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Resumen

El avance tecnológico actual ha impactado de manera importante en va-
rias ramas de la medicina, una de ellas la odontoloǵıa, dentro de la cual se
han producido nuevos métodos de diagnóstico aśı como de reconstrucción
dental, la mayoŕıa de ellos basados en varias imágenes médicas (radiograf́ıas,
fotograf́ıas, tomograf́ıas, etc) o a través de la introducción de aparatos de
gran tamaño dentro de la boca del paciente. En la presente tesis se propone
un nuevo método de reconstrucción dental que sólo se vale de dos imágenes:
una fotograf́ıa y una radiograf́ıa del diente de interés para el odontólogo,
apoyándose también en una herramienta tecnológica poderosa y que recien-
temente ha adquirido relevancia en la vida cotidiana de las personas: la
realidad virtual. Este campo, hab́ıa sido reconocido en su mayoŕıa, gra-
cias a los videojuegos, sin embargo, se ha adaptado a diferentes áreas, para
la generación de modelos y de mundos virtuales que ayudan a recrear una
situación espećıfica, en el caso de esta tesis, una pieza dental.

El sistema aqúı presentado, se considera de relevancia debido a que utili-
za muy pocos elementos para la creación de un modelo dental en 3D, con tan
solo dos imágenes es posible obtener una reconstrucción del diente de interés,
por otro lado el costo de este sistema puede considerarse bajo, gracias a que
utiliza recursos que actualmente están al alcance de cualquier odontólogo:
una PC y una radiograf́ıa panorámica de la boca del paciente. Además este
sistema esta implementado en lenguaje JAVA lo cuál lo hace portable y fácil
de instalar en los diferentes sistemas operativos actuales como: Linux, IO’s y
Windows. Se destaca también el uso del lenguaje X3D para la construcción
del modelo en realidad virtual, lo que permite visualizar los modelos so-
bre casi cualquier navegador(Chrome, Internet Explorer o Mozilla Firefox),
instalando un pequeño plug-in, lo cual aumenta la portabilidad del sistema.

Por otro lado, se destaca el uso de la libreŕıa OPENCV con el lenguaje
base de este sistema para el procesamiento y pre-procesamiento de la imagen,
elementos principales para el diseño del modelo 3D de la pieza dental.
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Abstract

The actual technological advance has impacted in a very important way
into some medical branches, one of them, odontology, in which new diag-
nostic and reconstruction methods has been produced, most of them based
in medical pictures (XRAY, pictures, tomographies, etc) or through intro-
ducing bigger artefacts inside the pacient´s mouth. This thesis proposes a
new dental reconstruction method that only uses two images: one picture
and one Xray from the tooth of interest using a powerful technological tool:
virtual reality. This area has been recognized thanks to videogames, ho-
wever, this field has been adapted to specific situations by making virtual
worlds and models, in this case, a tooth.

The system proposed here is considered relevant because it uses very few
elements to make a 3D dental model, just with two images it is possible to
reconstruct one tooth. Otherwise this system has a low cost because it uses
resources in the reach of every dentist: one PC and one XRAY. Also this
system has been developed in JAVA language which make it portable and
easy to install in different OS such as LINUX, IOS and Windows,the use
of X3D language is remarkable for the recreation of the virtual model, this
allows to see the models on almost every web explorer(Chrome, Internet
Explorer or Mozilla Firefox), just installing one plug-in.

In the other hand this system base all it’s functionality into OPENCV
library with JAVA for the processing of the input images, which are principal
elements for the design of the 3D model of the tooth.
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“Fear isn’t evil, it only allows us to learn our own weaknesses. When we
learn our weakness, people can grow stronger and kinder.”- Gildarts Clive.

“Weaklings will stay weak forever. But weakness is not evil, since hu-
man beings are weak creatures to begin with. Alone, you feel nothing but
insecurity; that’s why we form guilds, that’s why we have friends. We walk
together in order to live a strong life. The clumsy ones will walk into mo-
re walls than the others, and it may also take them longer to get there. If
you believe in tomorrow and put yourself out there, you can naturally ob-
tain your strength. That’s how you will be able to smile and live strong.” -
Makarov Dreyar.

“The minute you think of giving up, think of the reason why you held
on so long.” - Natsu Dragneel.

“Take care of your friends because they are the most precious thing in
the world.”- Fairy Tail.

“A hero is not the one that never falls. He is the one that gets up, again
and again, never losing sight of his dreams.”- Rock Lee.
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5.4. Análisis de resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.5. Discusión de resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Conclusiones 89
Trabajos a futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Productividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Art́ıculos publicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Referencias 93

vi
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Caṕıtulo 1

Introducción

Con el avance tecnológico actual, los métodos de diagnóstico en el área
de salud bucal han tenido que evolucionar a la par de éste, sin embargo,
no son accesibles en el momento de una extracción o son muy caros para
el paciente, sin contar, que alguno de estos métodos requieren de equipos
o instalaciones especiales y en otros casos el tiempo para la generación del
diagnóstico no es de manera inmediata. El método sin duda más utilizado
en México para el diagnóstico en pacientes con problemas bucales son: las
radiograf́ıas, en sus diferentes posiciones:

Lateral de cráneo.

Panorámica.

Periapical.

Interproximal.

Éstas proporcionan al dentista una evaluación rápida y en la mayoŕıa de
las veces confiable, sobre el problema a resolver; a pesar de la rapidez que
proporcionan las radiograf́ıas para la evaluación de un problema del tipo
bucal, suelen surgir ciertos problemas como por ejemplo: la sobreposición de
dientes, problemas de revelado, etc. Debido a ésto durante el siglo pasado e
inicios de este siglo se han mejorado las técnicas de obtención de imágenes
para la cavidad bucal, entre ellas destacan las tomograf́ıas, gammagraf́ıas y
resonancias magnéticas.

Por otro lado la incursión de los métodos CAD/CAM en la odontoloǵıa
ha generado una gran revolución, debido a que permiten la creación de próte-
sis dentales con un amplio grado de precisión, además permiten la creación
de un modelo 3D de forma digital, el cual puede ser evaluado con lujo de
detalle por el odontólogo lo que provee un diagnóstico más acertado de la
patoloǵıa. Sin embargo, estos métodos requieren de equipos especializados y
por ende su costo es elevado lo que los deja fuera del alcance de odontólogos
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que trabajan por su cuenta y no poseen los recursos económicos necesarios
para adquirirlos.

Cabe destacar que “los métodos radiológicos convencionales presentan
limitaciones para identificar procesos patológicos y estructuras anatómicas”
[26], es por eso que en la actualidad algunos tratamientos bucales son di-
señados en base a tomograf́ıas, que permiten la identificación y la medición
de las estructuras dentales, razón por la cual son utilizadas a nivel de orto-
doncia para dar seguimiento a los tratamientos en los pacientes. Otra ventaja
de esta técnica es la generación de modelados 2D y 3D a partir de la imagen
obtenida y un software, lo cual permite al especialista diseñar el tratamiento
biomecánico correspondiente, de acuerdo a la patoloǵıa previamente identi-
ficada.

A pesar de todas las ventajas que presentan las TAC(tomograf́ıas compu-
tarizadas) sobre las radiograf́ıas, éstas suelen ser menos accesibles al paciente
debido a su alto costo y al nivel de especialización en cuanto a equipo y espa-
cio se refiere. Dif́ıcilmente un dentista que trabaje de manera independiente
poseerá un equipo con estas caracteŕısticas en su consultorio, lo cual retarda
el diagnóstico del paciente de forma considerable, sin embargo, la exactitud
de dicho método es dif́ıcilmente igualado por otros. Es por eso que en este
documento se plantea una solución accesible y de bajo costo para la crea-
ción de modelos 3D de piezas dentales a partir de una radiograf́ıa y una
fotograf́ıa.

1.1. Breve descripción del estado del arte

El modelado 3D enfocado al área odontológica ha ido en aumento en
los últimos años y su aplicación ha sido orientada principalmente hacia la
restauración de piezas dentales ó generación de modelos de plástico para
la realización de prótesis “extremadamente precisas y de alta calidad que
permiten reducir enormemente el margen de error humano para conseguir
porcentajes de éxito todav́ıa más altos en los tratamientos que requieren
piezas artificiales”[4].

La mayoŕıa de los sistemas basados en la tecnoloǵıa CAD/CAM, realizan
un escaneo de un modelo de yeso o de plástico que fue tomado de la boca
del paciente, para después diseñar la prótesis a partir de los datos obtenidos
del modelo f́ısico de yeso, por último si el sistema es complejo se fabrican
las piezas de manera robotizada. La ventaja principal que presenta esta
tecnoloǵıa es, sin duda alguna, la precisión con la que se desarrollan las
prótesis, además la fabricación de las mismas suele ser rápida debido a que
es un proceso automatizado, sin embargo, el equipamiento e instalación de
estos sistemas es costoso y requieren capacitación especializada para su uso.

La columna vertebral de estos sistemas sin duda alguna es el escaner
óptico o cámara intraoral utilizada para la toma de las imágenes, sin ella no
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se podŕıan generar modelos tridimensionales de alta calidad y precisión, por
lo general este tipo de herramientas manejan las imágenes en un formato
“stl”,“los sistemas CAD/CAM para la cĺınica son sistemas cerrados, en los
que el archivo digital sólo puede ser utlizado por el software y los equipos
diseñados espećıficamente por el fabricante”[14], por lo que la portabilidad
de estos sistemas es muy limitada.

Otro punto a evaluar en estos sistemas según Dennis Fasbinder [14] es
la productividad del sistema implementado, esto se refiere a la cantidad de
tiempo requerido para generar un modelo 3D de la pieza o piezas dentales
que se desean evaluar, los puntos a considerar en la productividad vaŕıan y
van desde la experiencia en el uso del software y manejo del escáner óptico o
cámara intraoral hasta la cooperación que tenga el paciente en este proceso.

Gracias a la tecnoloǵıa antes descrita, las impresiones digitales han mos-
trado un grado de precisión bastante alto comparado con las impresiones
“manuales”, por lo que a pesar de su precio no dejan de ser una opción
cuando se trata de la generación de prótesis dentales.

En el caṕıtulo dos se muestran con mayor detalle algunos trabajos re-
levantes en el área CAD/CAM orientada al campo dental, realizando una
comparativa de las caracteŕısticas más importantes de cada uno con respecto
al sistema presentado en este documento.

1.2. Justificación

En la actualidad se poseen dos extremos de diagnósticos para problemas
bucales; el primero de ellos, las radiograf́ıas, son económicas y no requieren
de gran tiempo para ser realizadas y evaluadas, además de que su nivel de es,
en su mayoŕıa, acertado para lo que un dentista busca en una herramienta
de diagnóstico. A pesar de estas ventajas se sabe que las radiograf́ıas no pro-
porcionan ciertas caracteŕısticas deseadas, como la profundidad, el tamaño
y la posición exacta en la cual se encuentra un diente.

Por el lado contrario, la TAC (tomograf́ıa computarizada) proporciona
una visión más completa sobre el problema a tratar, sin embargo, el equipo
y el personal que se requiere para este tipo de estudio es mucho más especia-
lizado que el que se necesita para una radiograf́ıa. En cuanto al costo, este
tipo de estudio es bastante elevado comparado con respecto a una imagen
obtenida por rayos X.

Otro punto a considerar es el desarrollo de sistemas CAD/CAM que han
revolucionado a la industria dental, pero el costo de estos es bastante elevado
por lo que limita su adquisición para odontólogos que trabajan de manera
independiente.

Debido a los motivos antes expuestos es que se pensó en diseñar un
sistema de ayuda en el diagnóstico de patoloǵıas dentales de bajo costo y
que combinara las caracteŕısticas de ambos métodos descritos (radiograf́ıas

3



y TAC); basado solo en una radiograf́ıa y máximo dos fotograf́ıas para la
generación de un modelo en 3D que apoye al dentista en la toma de decisio-
nes; además de una PC o laptop para cargar el sistema y generar el modelo;
lo cual reduce el costo, el tiempo y mejora la precisión en el diagnóstico.

1.3. Objetivo General

Implementación de un sistema de generación de modelado tridimensional
para piezas dentales a partir de datos obtenidos de radiograf́ıas y fotograf́ıas.

1.4. Objetivos espećıficos

1. Estudio y análisis de trabajos relacionados con el tema.

2. Obtención y adecuación de las imágenes dentales (fotograf́ıas y radio-
graf́ıas).

3. Adquisición de datos relevantes de las radiograf́ıas y fotos (procesa-
miento y extracción de puntos).

4. Generación del modelado tridimensional para las piezas dentales.

5. Despliegue y presentación del modelo tridimensional.

6. Evaluar y probar el sistema implementado.

1.5. Estructura de la tesis

La tesis está organizada en los siguientes caṕıtulos:

Caṕıtulo 1 Introducción : Se presenta un breve preámbulo sobre el
estado del arte, además se estipulan tanto el objetivo principal como
los objetivos espećıficos de la presente tesis y se expone la estructura
de la misma.

Caṕıtulo 2 Estado del arte : Se describen algunos trabajos relacio-
nados con el tema de esta tesis, realizando una comparativa entre sus
principales caracteŕısticas con respecto al sistema propuesto en este
documento.

Caṕıtulo 3 Marco teórico: Se muestra a detalle todos los por me-
nores que se deben de conocer para poder comprender este trabajo,
definiciones, algoritmos, etc.

Caṕıtulo 4 Desarrollo: Se describe paso a paso cómo es que se
generó este sistema y los elementos que lo componen.
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Caṕıtulo 5 Experimentos y resultados: Se muestra los experi-
mentos realizados para la obtención de un modelo 3D de una pieza
dental y los modelos finales.

Conclusiones y trabajos a futuro: Se concluye el trabajo presen-
tado y se muestran las proyecciones a futuro.
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

En este caṕıtulo se analizaron algunos trabajos relacionados al modelado
3D enfocado principalmente al área bucal, sin embargo, se hace mención
de otros proyectos que son considerados de relevancia por los algoritmos
que aportan a la reconstrucción tridimensional y que no son necesariamente
orientados al campo odontológico.

En la actualidad el modelado en tercera dimensión ha sido enfocado de
diferentes maneras, una de ellas es la detección, prevención y diagnóstico
de ciertas enfermedades, principalmente deformidades en los huesos, como
por ejemplo, la detección de deformidades en la médula ósea: “Este art́ıculo
presenta una validación en vivo de un método de modelado tridimensional
de alta resolución de la columna vertebral humana, caja torácica y la pelvis
para el estudio de las deformidades de la columna vertebral” [28].

Sin embargo, dista del proyecto que en este trabajo se presenta más ade-
lante, ya que utiliza un método de fotometŕıa denominado: “Transformación
lineal directa” y no solo eso, también se apoya en la obtención de imágenes
a través de la tomograf́ıa: “El método utiliza una adaptación de un método
de fotometŕıa de corto alcance llamada transformación lineal directa para
reconstruir las coordenadas 3D de puntos de referencia anatómicos a par-
tir de tres imágenes radiográficas del tronco del sujeto. A continuación, se
deforma en primitivas anatómicas de 1 mm de resolución (huesos de refe-
rencia) obtenidos por la reconstrucción de una tomograf́ıa computarizada
de exploración en serie de un espécimen seco” [28].

Es de destacar la precisión del modelo obtenido la cual es de 3.3+/-3.8
mm. “La deformación de forma libre se calcula utilizando ecuaciones kriging
duales. En la validación en vivo de este método de 40 vértebras escolióticas
da una precisión global de 3.3 + - 3.8 mm, por lo que es una herramienta
adecuada para estudios cĺınicos con fines de análisis mecánicos” [28]. A pesar
de la exactitud que este método ofrece, dista de lo que el autor propone: la
generación de un modelo 3D basado en fotograf́ıas y radiograf́ıas. Además
del área de aplicación que en este caso seŕıa el área bucal.
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Un esfuerzo de modelado tridimensional a partir de una sola imagen
es el mencionado en el art́ıculo: A 3D Reconstruction of the human
jaw from a single image [2] donde el objetivo principal es mejorar la
precisión en la reconstrucción dental y de mand́ıbula. Este trabajo propone la
reconstrucción de la mand́ıbula humana a través de un método de extracción
de forma conocido como “ shape from shading ” y el cual está basado en
el modelo de reflexión de luz de Oran-Nayar con algunas modificaciones
realizadas por los autores. En cuanto al hardware ocupado se tiene que
éste consiste de una cámara intraoral inalámbrica con flash para adquirir las
imágenes 2D del diente. Por otro lado el modelo final se apoya en la detección
y parametrización de modelos 3D escogidos a través de estad́ıstica para
ubicar la mejor opción que se adecue al diente en proceso y aśı compensar
la falta de información que se pueda llegar a tener con respecto al diente
evaluado.

Los resultados obtenidos fueron: el incremento de la precisión del modelo
generado con respecto a otros algoritmos como el de “lambertian”, además
de poder reconstruir el diente con diversas condiciones adversas tales como:
la poca reflexión de luz, la saliva y algunos problemas de maloclusión.

A pesar de que este prototipo realiza la reconstrucción a través de una
imagen, no sigue el mismo algoritmo para la generación de un modelo 3D que
el propuesto en esta tesis, sin embargo, es considerado en este estado del arte
debido al uso de una fotograf́ıa digital para la recreación de la mand́ıbula
humana.

Entrando en materia, los autores Sandro Barone, Alessandro Paoli, Ar-
mando Viviano Razionale proponen en su trabajo: Geometrical modeling
of complete dental shapes by using panoramic X-ray, digital mouth
data and anatomical templates [30] la elaboración de un modelo 3D de
un diente a través de tres elementos de entrada los cuales son: modelos CAD
dentales, formas de la corona dental e información 2D de la ráız del diente.
Por otro lado fue necesario un escáner óptico basado en visión estereoscópi-
ca para la digitalización de moldes dentales que después servirán al sistema
para crear el modelo final en 3D del diente.

La extracción de información de la corona dental se produce a través del
escaneo de los moldes dentales, los datos sobre las ráıces dentales provienen
de la radiograf́ıa panorámica.

El modelo propuesto sigue, en resumen, los siguientes pasos:

Extracción de las caracteŕısticas más importantes como:

1. Corona (moldes de plástico o yeso).

2. Ráıces (radiograf́ıa panorámica).

3. Modelos dentales digitalizados.

Proyección 3D de las coronas dentales con respecto a la radiograf́ıa
panorámica.

7



Proceso de estimación de la altura del diente.

Creación de la plantilla final del diente de acuerdo a la posición de la
ráız.

Creación del modelo 3D final, a través de la combinación de la infor-
mación de la corona y la ráız.

Cabe resaltar que el proceso de segmentación para la reconstrucción de
la estructura dental fue realizada con un software libre para el análisis de
imágenes conocido como “3D slicer”.

En cuanto a los resultados alcanzados, se obtuvieron varias discrepancias
de acuerdo a la posición de la ráız entre la radiograf́ıa panorámica y el modelo
3D generado, por otra parte, se cree que estas discrepancias son producidas,
también, debido a las plantillas digitales en las que se basa el sistema. Por
lo que estos modelos carecen de precisión y no pueden ser utilizados para
la ciruǵıa de implantes dentales, sin embargo, pueden tener aplicación en
tratamientos dentales donde importe la forma de la ráız para simular los
resultados de algún tratamiento odontológico. En la figura 2.1 se puede
observar el resultado del proceso antes descrito.

Figura 2.1: a) Captura de dos diferentes vistas de la corona dental, b) la
plantilla adaptada del diente y c) el modelo final después del proceso de
combinación [30].

Otra v́ıa muy común en la reconstrucción dental y creación de prótesis
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es aquel apoyado en los famosos “moldes”de yeso o de plástico, el siguiente
trabajo:“ Personalized Tooth Shape Estimation From Radiograph
and Cast ”[41] propone la reconstrucción 3D de un diente a través del
proceso descrito, la forma y la orientación de los dientes está moldeada de
acuerdo a las radiograf́ıas del paciente. Para conocer la posición óptima de
como ubicar el molde los autores optaron por utilizar la regla de proyección”.
Con respecto al área de la corona dental, la información se obtuvo gracias
al molde escaneado. El tipo de radiograf́ıas utilizadas es la radiograf́ıa pa-
norámica, se utilizó el algoritmo de Dijkstra para cerrar los contornos del
área coronaria.

En los resultados se obtuvieron errores al momento de reconstruir la ráız
de la pieza dental, sin embargo, son muy parecidos en comparación con las
ráıces reales.

La relación entre ráız y corona esta meramente dada por la información
obtenida a través del escaneo del molde, además este sistema no es del todo
automatizado, se requiere la interacción de un experto que calibre ciertos
parámetros en cuanto a la extracción de caracteŕısticas de las radiograf́ıas se
refiere, lo hecho en este art́ıculo dista de lo presentado en esta tesis debido
a que utiliza un escáner como medio de digitalización de la información
dental, en la figura 2.2 se muestra un pequeño esquema con el diagrama de
flujo utilizado aśı como las entradas solicitadas por el sistema y el resultado
obtenido.

Figura 2.2: Diagrama de flujo del proceso de reconstrucción utilizado en [41].

Continuando con trabajos realizados sobre el escaneo de moldes de ye-
so, en el siguiente documento titulado: “ Tooth model reconstruction
based upon data fusion for orthodontic treatment simulation ”[18]
se propone la digitalización de un molde de plástico a través de un escaneo,
después de realizar este paso, cada corona de cada una de las piezas dentales
es separada del hueso de la mand́ıbula a través de un algoritmo de detección
de pendiente.

El siguiente paso es la extracción de la información importante de la
ráız esto se consigue aplicando un método conocido como: “LSM”(level set
method), el cual permite la detección de superficies irregulares sin necesidad
de parametrizar la imagen, esto hace más sencillo el proceso de segmentación
para poder obtener la información de la ráız dental, cabe mencionar que esta
información es obtenida de imágenes de tomograf́ıa computatizada.
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Una vez obtenidos estos datos, es necesario pasar las coordenas 2D obte-
nidas de las imágenes de la tomograf́ıa computarizada (CT) a un plano 3D
esto se realiza generando varios cortes con a la imagen CT y calculando su
contorno para después crear una nube de puntos en 3D.

Por último, la información de la ráız y la corona se mezcla gracias a un
algoritmo “DBRG”(Dealaunay based growing region) dado que facilita la
unión de las coordenadas obtenidas en la nube de puntos con respecto a las
imágenes de la corona.

Se hace mención que este software se desarrolló con Visual Studio 2005 y
OpenGl. El resultado fue la obtención de un modelo con un error aproximado
de +/- 0.1 mm, además se considera un poco peligroso por la cantidad de
radiación que el cuerpo puede absorber cada ocasión que es sometido a una
CT para obtener las imágenes necesarias para crear este modelo.

Además de la conjunción de moldes y radiograf́ıas se han realizado pro-
totipos que intentan sacar provecho de las cualidades de otras imágenes
médicas como las tomograf́ıas computarizadas, las cuáles proporcionan una
imagen tridimensional del objeto estudiado, en este caso, un diente, de acuer-
do a: Wonhyung Jung, Seyoun Park y Hayong Shin en su trabajo titulado:
“Combining volumetric dental CT and optical scan data for teeth
modeling” [38] se presenta un sistema para modelado dental que combi-
na la imágenes CT y el escaneo óptico de superficies dentales, este proceso
está basado en clasificar las regiones de la corona y ráız por cada conjunto
de información (cada diente), una vez que se posee este conjunto de infor-
mación se mezcla para obtener un modelo completo de los dientes, también
es posible recrear un modelo 3D a pesar de que se tengan imágenes CT
incompletas debido a la presencia de materiales de metal. Cabe mencionar
que este sistema intenta recrear la cantidad total de dientes de un paciente,
sin embargo, se realiza un modelado individual por cada pieza dental.

La extracción de las caracteŕısticas de la ráız y de la corona se realiza a
través de un proceso de segmentación usando un corte gráfico, las principales
contribuciones que presenta este sistema son las siguientes:

Desarrollo de un método de co-segmentación utilizando imágenes CT.

La unión sin problemas de la áreas segmentadas obtenidas de dos di-
ferentes conjuntos de datos.

Por otra parte, los autores resuelven el problema de identificar cada
diente de sus vecinos utilizando el método de erosión morfológica hasta cada
pieza dental es separada.

Con respecto a los resultados que muestran los autores, se percataron
que el tiempo de cómputo depende el número de pares correspondientes y
del número de pixeles que corresponden al área de la región coronal, además
la precisión depende de dos factores importantes:
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1. Resolución espacial del volumen.

2. Posición del escaneo.

Se destaca que este sistema mientras más espećıfico sea su objetivo, mucho
mejores resultados produce, sin embargo, si existen algunas áreas donde la
corona no se aprecie bien , entonces el modelo presentará fallas con respecto
a la geometŕıa dental de la pieza que se esté evaluando. En la figura 2.3 es
posible apreciar los pasos para la generación del modelo 3D antes descritos.

Figura 2.3: Descripción gráfica del proceso para generar un modelo 3D en
[38].

Otro software parecido al anterior es el descrito en el art́ıculo: From
2D to 3D: Construction of a 3D Parametric Model for Detection
of Dental Roots Shape and Position from a Panoramic Radio-
graph—A Preliminary Report [19] donde se utiliza un sistema que tiene
como objetivo principal crear un modelo paramétrico para la reconstrucción
dental a través de una radiograf́ıa panorámica e imágenes CBCT (cone beam
computer tomograph), para cada diente fue necesario tomar en cuenta varios
parámetros tales como: el largo y ancho de la corona y las ráıces de cada
pieza dental. La metodoloǵıa presentada para la generación de este modelo
es la siguiente:

1. Adquisición de la información: La información necesaria para la gene-
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ración del modelo es extráıda de una radiograf́ıa panorámica e imáge-
nes CBCT.

2. Medición: El tamaño de las medidas fue realizado a través de ciertos
programas digitales tales como ImageJ y un software desarrollado por
Bethesda para hacer mediciones de la ráız y el área coronal.

3. Construcción del modelo paramétrico: El modelo está desarrollado en
solid works y está basado en curvas con puntos de control conocidas
como “spline”, lo que permite la creación de caras con superficies no
definidas.

4. Integración óptica y segmentación del diente: Este paso es necesario
para mejorar el modelo hecho en el punto anterior sacando datos im-
portantes de la CBCT.

En cuanto a los resultados obtenidos fueron generados dos modelos, sin
embargo, el uso de imágenes CBCT esta siendo aún evaluado dado que
(según los autores) es necesaria la intervención de expertos en el tema. Lo
más destacable en este sistema se refiere a la reducción de la radiación a la
cual está expuesto el paciente. En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de los
resultados obtenidos por este sistema.

Figura 2.4: Modelo 3D paramétrico obtenido en el sistema propuesto en [19].

Acerca de la reconstrucción dental asistida por modelos 3D se han rea-
lizado trabajos en los cuales no se le da la importancia a la ráız del diente
sino que sólo se enfocan en la parte coronaria de la pieza dental, tal y como
se ejemplifica en el siguiente art́ıculo: “Single-Tooth Modeling for 3D
Dental Model” [37] donde se propone el uso de un método de selección
espacial-poligonal para la reconstrucción en 3D solo de la forma de la pieza
dental. Para poder restaurar la forma de la pieza dental, primero se divide el
“agujero”, que falta en la pieza dental en dos, cada una de estas nuevas par-
tes se triangula por separado, acto seguido se moldea esta parte de acuerdo
a las “bio-caracteŕısticas”del diente.
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Las herramientas en las que se basa este sistema son: los moldes de
plástico, un escáner 3D y una video cámara que graba las distorsiones de la
luz después de que ha sido proyectada sobre los moldes de plástico.

A continuación se enumeran los pasos para la generación del modelo 3D:

1. Digitalización del modelo 3D a través de mediciones extra o intra ora-
les.

2. Análisis, selección y remoción de las área de fusión con otros dientes.

3. Restauración de la pieza dental.

Con respecto a los resultados obtenidos este prototipo fue probado a
través de varios experimentos con diferentes tipos de modelos entre los que
destacan, ejemplares con dientes normales ó con mal-oclusión severa, además
se midió su efectividad contra dientes ya restaurados dando que la desviación
radial entre estos diseños se encuentra en el rango de 0 a 50 micrómetros, por
lo que cumple los estándares médicos. Cabe señalar que este sistema restaura
con gran efectividad las piezas dentales, sin embargo, como se mencionó, no
proporciona información sobre las ráıces dentales las cuales son de vital
importancia en todo tratamiento odontológico.

Continuando con los trabajos de reconstrucción basado en la parte co-
ronaria del diente, Massimo Martorelli y Pietro Ausiello [22] muestran un
sistema de reconstrucción 3D centrándose en un solo tipo de pieza :los mo-
lares posteriores..

Los pasos que sigue este sistema para la generación del modelado 3D
son:

Medición de la altura del diente: Esta información es obtenida a través
de micro-CT (tomograf́ıa micro computarizada) de 5 molares tomados
como base para la investigación.

División en secciones: El diente es dividido en 10 secciones cruzadas
en un plano meso-distal y en concordancia con otros tres planos a 45,
90 y 135 grados, esto se hace para conocer las intersecciones entre el
esmalte, la pulpa y la dentina.

Creación de las curvas de interpolación y superficies: A partir de los
puntos de intersección obtenidos en el punto anterior se crean las cur-
vas de interpolación y las caras para generar el modelo dental.

Es necesario mencionar que la evaluación de este proceso de generación
esta sustentada en el método de elementos finitos. El software para el desa-
rrollo del modelo virtual es “solidworks”.

Las desventajas que muestra este sistema son: que para poder generar
un modelo completo que incluya dentina, esmalte y pulpa es necesario el
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escaneo del diente a través de CT o micro CT. Por otro lado, este sistema
no es del todo automatizado y requiere ciertos ajustes por parte del usuario
final.

El impacto de este sistema es la generación de un modelo donde se puede
apreciar hasta la dentina de la pieza evaluada. En la figura 2.5 se aprecian
los resultados de la reconstrucción 3D obtenida por este sistema.

Figura 2.5: Resultados obtenidos en [22].

El uso de hardware especializado es también una constante en el campo
de diseño asistido por computadora o manufactura asistida por computadra
(CAD/CAM) orientado al área dental, se han realizado esfuerzos por ge-
nerar dispositivos que se introducen a la boca del paciente y que escanean
la cavidad bucal para la generación de un modelo tridimensional preciso,
a su vez estos dispositivos se apoyan en el escaneo de moldes que, como
se puede apreciar en este estado del arte, es una constante en la mayoŕıa
de los art́ıculos aqúı presentados, sin embargo, estos dispositivos suelen de-
pender uno del otro para su correcto funcionamiento en el siguiente trabajo
propuesto por Sandro Barone, Alessandro Paoli y Armando Viviano Razio-
nale [31] se desarrolló un sistema de modelado 3D basado en la obtención
de imágenes de diferentes sensores, el primero de ellos es un escáner óptico
el cuál se encarga de digitalizar impresiones bucales del paciente aśı como
moldes de plástico para poder reconstruir la corona dental. Por otro lado
se ocupa un sensor para realizar una toma de una imagen CBCT el cual
tiene la función de proveer la información necesaria para la reconstrucción
morfológica de las ráıces dentales y del hueso alveolar.

Por último la información obtenida de dichos sensores es mezclada para
generar un modelo 3D preciso. Se destaca que no es requerida la intervención
humana para que este sistema funcione, ademas esta metodoloǵıa permite la
remoción de restauraciones metálicas ya que éstas reducen la calidad de las
imágenes obtenidas en la CBCT, por lo que la información obtenida a través
del escaneo de los moldes de yeso permite sin mucho problema remover estas
restauraciones metálicas de manera que no afecten al modelo 3D final.

Las desventajas que presenta este sistema es el uso de CBCT la cual
puede exponer al paciente a niveles de radiación perjudiciales a su salud,
además el equipo requerido para la obtención de la información es bastante
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costoso lo cual elevaŕıa el precio final del sistema.
Las partes a destacar es que puede inclusive reconstruir parte del hueso

alveolar que rodea al diente además el método utilizado permite hacer una
identificación sobre el tejido blando de la pieza dental.

Sin duda alguna este tipo de sistemas suele ser preciso pero muy caro
de implementar por lo que no cualquier dentista podŕıa contar con el como
herramienta de diagnóstico.

Figura 2.6: Esquema del escáner óptico propuesto en [31].

Otro sistema que involucra el uso de hardware para el desarrollo de un
modelo 3D de una pieza dental es el presentado en la patente: “Method
for creation and utilization of individualize 3- dimensional teeth
models”[34] que se describe en palabras del creador como: “Un método de
registro dental computarizado incluye imágenes de dientes de un paciente
como una imagen de dos dimensiones, visualmente sobreimpone un modelo
tridimensional en un modelo de dos dimensiones de los dientes del paciente,
ajustando interactivamente los dientes en tres dimensiones de modo que sean
alineados con la imagen de dos dimensiones y, a continuación, almacena el
modelo de gráfico ajustado de los dientes como el registro dental”[34].

Como se citó esta patente genera un modelo en tercera dimensión ba-
sado en una imagen escaneada en dos dimensiones, la cual funciona para
ajustar el modelo tridimemsional previamente creado. La diferencia de es-
te modelo con el que se propone en este documento, es que ya existe un
modelo tridimensional previo que sirve de base y se ajusta a los dientes del
paciente, además se apoya en los famosos modelos de plástico obtenidos di-
rectamente de la boca del paciente. “De acuerdo con el primer aspecto de la
presente invención, se proporciona un modelo 3D de un conjunto de dientes,
cada uno de los dientes siendo manipulable de forma interactiva para refle-
jar con precisión la posición actual del conjunto de dientes de un paciente.
La colocación de los dientes se deriva a partir de imágenes de un molde
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de yeso y/o imágenes médicas de los dientes correspondientes. Además, el
modelo 3D tiene la capacidad de producir automáticamente una secuencia
de movimientos a través de imágenes de los dientes desde una primera po-
sición correspondiente al estado actual del paciente a una segunda posición
idealizada”[34].

El siguiente sistema mencionado, creado por Nobuyoshi Motohashi y Ta-
kayuki Kuroda, basado en el escaneo de moldes describe “un nuevo sistema
de desarrollo 3D asistido por computadora (CAD) para el diagnóstico y tra-
tamiento en ortodoncia además de sus aplicaciones cĺınicas preliminares. El
sistema comprende una unidad de medición que obtiene información 3D del
modelo dental utilizando escaneo láser, y una computadora personal para
generar los gráficos 3D ” [39].

Después de escanear el molde de yeso o plástico se generan dos archivos
con las imágenes requeridas. Para minimizar sectores ciegos, el modelo dental
se escanea desde dos direcciones diferentes con el haz de rayos láser haciendo
girar el ángulo de montaje del modelo dental en el dispositivo de medición.

Figura 2.7: Modelo propuesto por Nobuyoshi Motohashi y Takayuki Kuroda
[39].

Algunos trabajos más recientes dentro del área del CAD/CAM en odon-
toloǵıa basan la reconstrucción del modelo tridimensional en métodos es-
tad́ısticos tal y como se presenta a continuación con el proyecto llamado:
“Modelos estad́ısticos 3D para reconstrucción de la superficie del
diente” [35].

En esencia este sistema realiza un modelo estad́ıstico sobre la posición
de la corona y ráız del diente a partir de piezas dentales obtenidas previa-
mente, para posteriormente realizar el modelado tridimensional del diente
del paciente el cual se compara inmediatamente con el modelo estad́ıstico y
se busca la posición de la ráız que mejor se ajuste al diente evaluado.

“Una vez que el modelo estad́ıstico ha sido definido, la forma del diente
del paciente se calcula a partir de las transformaciones ŕıgidas y elásticas
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óptimas de la media del modelo según Fleute et al. Nuestro objetivo es
hacer coincidir la corona o ráız del diente con la correspondiente región de
nuestro modelo estad́ıstico mediante la determinación de la contribución de
las diferentes medias del modelo estad́ıstico. Las variaciones de la forma de
la corona o ráız con respecto al modelo principal son entonces usadas para
inferir la forma de la ráız o corona” [35].

Dentro de la misma área de reconstrucción dental, se encontró este pro-
totipo CAD, el cual propone la restauración de la cara oclusal del diente
cuando ésta ya no existe. En el art́ıculo: “Un novedoso enfoque 3D pa-
ra la reconstrucción de la superficie oclusal de los dientes” [33] se
presenta este modelo basado en tres pilares fundamentales:

Extracción del contorno de la cavidad.

Identificación de puntos caracteŕısticos.

Deformación de la superficie del diente.

Cada uno de los puntos anteriores es conseguido mediante diferentes
tipos de algoritmos, por ejemplo: para ubicar el contorno de la cavidad se
utiliza un algoritmo que busca el mejor camino, después de este proceso,
se utiliza un algoritmo de serpiente dentro del cual se emplea una función
de mapeo denominada RBF, que se encarga de ubicar la distancia entre los
puntos de interés para después extrapolarlos y aśı generar la parte faltante
del diente, en este caso la parte superficial o corona.

En la figura 2.8 se describe gráficamente el proceso antes mencionado.
Este modelo descrito se enfoca en reconstruir solo la parte oclusal del diente,
sin el uso de radiograf́ıas, la obtención de la imagen médica se da gracias a
un escaneo de moldes de plástico, aqúı es el primer punto donde el modelo
propuesto en esta tesis más adelante difiere del descrito, dado que se utiliza
como principio de obtención de la imagen, una radiograf́ıa y una fotograf́ıa.
Además como se mencionó al inicio éste se enfoca en reconstruir una so-
la parte del diente, mientras que el sistema propuesto tiene como objetivo
mostrar al dentista el estado actual de la pieza dental a tratar. La principal
novedad que este modelo presenta según el art́ıculo se encuentra en que:
“Los tres pasos de la reconstrucción son un proceso automático con menos
intervención manual, mientras que algunos métodos pueden necesitar la co-
rrección especial en la zona oclusal de acuerdo a la experiencia del dentista
[33].”

Dentro de la medición a través de haces de luz existe un trabajo que
es digno de mencionar en este estado del arte, en el cual se propone un
dispositivo intra-oral que se basa en la toma de una imagen por medio de
una cámara montada en este pequeño aparato, la descripción total de este
dispositivo se encuentra en el art́ıculo titulado: “Sistema de medición
óptica intra-oral 3D para restauración dental” [17]. Lo novedoso de
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Figura 2.8: Procedimiento que describe el procedimiento para la reconstruc-
ción oclusal de un diente propuesto en [33].

este hardware es que puede generar un modelo 3D bastante exacto debido a
que puede llegar a lugares estrechos dentro de la cavidad bucal, este disposi-
tivo está conformado como sigue: “El sistema de medición 3D miniaturizado
consta de dos partes. La parte izquierda del escáner es el módulo del sistema
que consiste en la componente de captura de la imagen y el componente del
proyector. La parte derecha del escáner es la sonda de transmisión óptica que
se compone de un conjunto de lentes ópticas diseñado para el acoplamiento
y reflejo de la luz, además posee una unidad de adquisición de la imagen
utilizada para detectar patrones de luz reflejados y estructurados”[17].

En la figura 2.9 se aprecia el proceso de adquisición de la imagen. Este
último dispositivo se apoya en la interacción que tiene con la cavidad bucal
a través de un escáner y que obtiene una medición precisa; esto genera
una diferencia radical con lo que en este documento se propone, ya que el
método en el cual se profundizará después, no utiliza un escáner intra-oral
para obtener una imagen 3D.

Figura 2.9: a) Medición intra-oral, b) Imagen de bordes del diente, c) Imagen
de la fase del recubrimiento del diente y d) Imagen tridimensional obtenida
de la medición [17].
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Como se puede apreciar en este estado del arte, la mayoŕıa de los sistemas
presentados trabajan con hardware elaborado, modelos de yeso o de plástico
y un software que se encarga de analizar los datos obtenidos previamente de
un escaneo; en conjunto esta gran cantidad de información permite crear un
modelo 3D bastante completo ya sea para restauración o para evaluación de
un diente o de todas las piezas dentales de la cavidad bucal del paciente.

Precisamente, es en este último punto, donde el nuevo método de ob-
tención de un modelo 3D de piezas dentales presentado en esta tesis, se
diferencia, ya que la información que se necesita para la generación del mo-
delo es muy poca: una radiograf́ıa y una fotograf́ıa, además de que no se
recurren a técnicas invasivas como la impresión de moldes de yeso, solo es
utilizada una cámara intraoral, como se explicará en el caṕıtulo 4.

Para finalizar este caṕıtulo se espera que el lector tenga una visión más
amplia de los trabajos realizados en el área CAD/CAM enfocada a la odon-
toloǵıa y que le servirán de punto de comparación con el sistema propuesto
en este documento.
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Caṕıtulo 3

Marco teórico

En esta sección se explican los conceptos necesarios para entender el
desarrollo del prototipo propuesto en esta tesis, desde la definición de una
imagen digital hasta el diseño de un modelo en 3D, pasando por temas
importantes como:

Segmentación de una imagen.

Filtros aplicados a una imagen.

Diferentes algoritmos de detección de bordes.

Diferentes algoritmos de seguimiento de contorno.

Uso de la libreŕıa OPENCV con el lenguaje JAVA.

Definición de realidad virtual y lenguajes de modelado 3D.

Sin más preámbulo, se da comienzo al marco teórico.

3.1. Definición de imagen digital

Como se explicó en el caṕıtulo anterior la mayoŕıa de los sistemas pre-
sentados están sustentados en la captura y obtención de imágenes digitales
de la cavidad bucal del paciente, sin embargo, existe un proceso por el cual
la imagen es transformada a su forma digital para que esta pueda ser ma-
nipulada por cualquier computadora y recibir un procesamiento adecuado a
las necesidades que la solución del problema plantea.

Un primera definición para imagen es la propuesta por Ramón Osvaldo
Guardado Medina y Rubén Figueroa:

“Una imagen puede ser definida como una función de 2 dimensiones
f(x, y) donde x e y son coordenadas en el plano y f una amplitud de cual-
quier par de coordenadas (x, y)...” [26].
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Esta definición es aplicada para el concepto de imagen analógica, la cuál
es captada a través de dispositivos como: una cámara, un microscopio, un
telescopio, etc., para llegar a convertirse en una imagen digital debe de pasar
por un proceso conocido como digitalización que consiste en dos pasos:

1. Muestreo: En esta etapa se divide la imagen analógica en porciones
que trabajan con poĺıgonos regulares como: triángulos, cuadrados y
hexágonos para confeccionar un mapa de esta, el cual adoptará la
forma del poĺıgono con el que se trabaje como se aprecia en la figura
3.1.

2. Cuantización: Es el proceso de discretización del color [3], como se
definió anteriormente, la amplitud mencionada es un valor dentro de
una escala con un valor único o con tres valores, en el primer caso, se
trata de una imagen en escala de grises, mientras que en el segundo
caso, se maneja una triada donde el primer valor corresponde a la
intensidad de color rojo, el segundo valor a la intensidad del color verde
y el último valor corresponde a la intensidad del color azul (RGB).

Figura 3.1: Tipos de mallas utilizados en el proceso de muestro [3].

De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que una imagen digital es
aquella que posee un dominio y rango discreto, donde cada elemento co-
rrespondiente a dicha función digital tiene un valor asignado y una posición
determinada por las coordenadas (x, y), estos elementos reciben el nombre
de pixeles. La figura 3.2 muestra la representación de una imagen digital,
que en palabras sencillas resulta ser una matriz de tamaño M ∗N y donde
cada elemento es un pixel, se hace notar que el origen de toda imagen digital
se encuentra en la esquina superior izquierda tal y como se observa en dicha
figura.
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Figura 3.2: Representación de un imagen digital

3.1.1. Propiedades de la imagen digital

Resolución

Una vez definido el concepto de imagen digital y su unidad de com-
posición (pixel) es importante conocer sus principales propiedades o carac-
teŕısticas, una de ellas es la resolución, que es la capacidad de distinguir los
detalles finos dentro la imagen digital, su unidad de medida son los puntos
por pulgada o DPI por sus siglas en inglés; este término está ligado a la fre-
cuencia de muestreo realizado en el proceso de digitalización, mientras más
grande sea la frecuencia de muestreo, mejor será la resolución de la imagen
digital. La resolución puede dividirse en:

1. Resolución espacial: Indica el número total de pixeles de la imagen,
es el resultado de la operación M ∗N (tamaño de la matriz).

2. Resolución espectral: Indica el ancho de banda de las frecuencias
de luz captadas por el sensor que tomó la imagen.

3. Resolución temporal: Es el intervalo de tiempo entre las muestras
consecutivas que se capturan de la imagen.

4. Resolución radiométrica: Señala el número de tonos de gris que
posee la imagen.

Color

Es una de las caracteŕısticas más importantes que presentan las imágenes
y se relaciona con la propiedad que tienen los objetos de reflejar la luz
en diferentes longitudes de onda, lo que da como consecuencia que el ojo
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humano perciba diferentes combinaciones basadas en tres colores, conocidos
como colores primarios: rojo, verde y azul. Debido a esto las computadoras
en su mayoŕıa basan la representación de los colores en un modelo conocido
como modelo RGB, en donde, cada pixel está compuesto por una triada, el
primer valor corresponde a la intensidad del color rojo, el segundo representa
la intensidad del color verde y por último la intensidad del color azul es
representada por el valor restante en la triada.

Con el aumento de la tecnoloǵıa y de los años se han diseñado sistemas
para la representación del color, los dos más utilizados son:

Sistema aditivo: El color base en este sistema es el negro y al añadir di-
ferentes combinaciones de la paleta primaria se generan nuevos colores.
Para generar el color blanco es necesario sumar los colores primarios
(rojo, verde y azul).

Sistema sustractivo: Este sistema es el opuesto al descrito en el punto
anterior, su color base es el blanco, por lo que los colores primarios son
sustráıdos hasta que la ausencia de los mismos produce el color negro.

Los colores sustractivos son aquellos que absorben un color primario y
reflejan los otros dos restantes, por ejemplo el color magenta absorbe la
componente verde y prevalecen las componentes rojo y azul. Como se men-
cionó, existen los colores primarios, pero también están los colores secunda-
rios que son: cyan, magenta y amarillo, esta división de los colores permite
crear nuevos modelos además del conocido RGB, los cuales se mencionan
a continuación de manera breve dado que para efectos de esta tesis no son
requeridos:

Modelo CMY Se encuentra basado en los colores secundarios mostrados
en la figura 3.3, este modelo es utilizado por la mayoŕıa de dispositivos
de impresión.

Figura 3.3: a) Representación de los colores primarios, b) Representación de
los colores secundarios.
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Modelo CMYK Un problema que presentaba el modelo CMY es que al
imprimir un color negro, este saĺıa de un color pardo, es por eso que
se decidió agregar un nuevo color al modelo CMY conocido como key
el cual ayuda a generar el color negro. Ver figura 3.4.

Figura 3.4: Representación del modelo CMYK.

Modelo HSI Este modelo es ocupado para describir los colores de una
manera más “ humana” a través de sus componentes de matiz (hue),
saturación (saturation) y brillo (intensity). Se destaca que este mode-
lo es frecuentemente utilizado en el procesamiento de imágenes. Ver
figura 3.5

Figura 3.5: Representación del modelo HSI [10].

Estos modelos pueden ser aplicados de acuerdo a la necesidad y pro-
blemática a resolver, sin embargo en esta tesis se utiliza el modelo RGB
para las llamadas “imágenes a color” y su posterior procesamiento.
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Además de las imágenes ya mencionadas existen otras que por sus carac-
teŕısticas son utilizadas frecuentemente en el área de visión artificial y que
son requeridas por algunos algoritmos de procesamiento, debido a que son
mucho más fáciles de manejar, estas son las: imágenes monocromáticas,
las cuales tienen un “valor mı́nimo (negro) y un valor máximo (blanco). Si
se trata de una imagen digital el rango viene dado por un conjunto finito de
valores, como puede ser el conjunto {0, 1, ..., L-1, L}, donde el 0 corresponde
al negro y el valor L a blanco. En este caso diremos que la imagen tiene L+1
niveles o tonos de gris” [25], en la figura 3.6 se aprecia un ejemplo.

Figura 3.6: Imagen monocromática de una pieza dental.

Existe dentro de este grupo de imágenes un subconjunto conocido como:
imágenes binarias, las cuales solo poseen dos valores de intensidad, siendo
el 0 el valor que representa el color negro y 1 representa el color blanco,
como se ilustra en la figura 3.7 y que suelen ser resultado de algún proceso
de detección de bordes o la aplicación de un filtro.

Figura 3.7: Imagen binaria de una pieza dental.

3.1.2. Tipos de imágenes digitales

Existen diferentes tipos de clasificación para las imágenes digitales, en
esta sección se mostrarán dos de ellas, la primera está relacionada con la
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forma en que está estructurada la imagen digital para ser manipulada y la
segunda se liga a la forma en que son producidas las imágenes.

Clasificación de acuerdo a la estructura

La forma en que están estructuradas las imágenes es muy importante
al momento de su procesamiento, la mayoŕıa de ellas, basa su forma en
una estructura de rejilla en donde cada intersección es un pixel, bajo este
formato, cada pixel posee determinada información, como por ejemplo el
nivel de intensidad. El inconveniente que presenta este tipo de formato es
que cuando la imagen cambia de tamaño, la información de cada pixel sufre
cambios y esta va disminuyendo mientras más cambios sean aplicados, según
se menciona en el art́ıculo Formatos de imagen digital “ al modificar su
tamaño, transformamos, a su vez, la distribución y coloración de los ṕıxeles,
por lo que los objetos, dentro de la imagen, suelen deformarse. Esto es porque
los objetos pierden o ganan algunos de los ṕıxeles que los definen” [32]. La
estructura definida anteriormente es conocida como: mapa de bits.

Para evitar los problemas al modificar el tamaño de la imagen y en con-
secuencia reducir la pérdida de información se diseñó un formato conocido
como: imágenes vectoriales, el concepto detrás de este método es que la
imagen se forma a través de trazos geométricos basados en fórmulas ma-
temáticas, se guardan dos puntos con coordenadas x, y y se establece la
función que describe el camino entre ellos; por lo tanto al momento de rea-
lizar un ajuste a la imagen esta conserva su calidad. Los principales formas
vectoriales que conforman estos archivos son:

Puntos.

Ĺıneas.

Ćırculos.

Rectángulos.

Poĺıgonos regulares.

Otro elemento que pertenece a las imágenes vectoriales son las llamadas:
curvas de bezier “definidas por puntos llamados nodos o puntos de ancla y
dos puntos de control, manejadores o manecillas por cada punto, con esto se
consigue controlar curva que realiza la transición entre puntos. Son curvas
muy versátiles, capaces de adaptarse a cuarquier forma ”[13].
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Figura 3.8: Representación de la estructura de un mapa de bits.

Se hace notar al lector que en esta tesis la estructura utilizada es el
mapa de bits ya que el ordenamiento de los pixeles en esta estructura permite
aplicar de mejor manera los algoritmos utilizados en el desarrollo del sistema
presentado.

Clasificación de acuerdo a la composición

Las imágenes digitales también pueden ser clasificadas de acuerdo al
medio que las produce, generando las siguientes categoŕıas:

Formadas por luz infrarroja: Permiten la llamada visión nocturna.

Espectogramas: Son aquellos que permiten captar un espectro luminoso
en espećıfico a través de un aparato conocido como espectógrafo y un
cristal especial.

Formadas por campos magnéticos: Utilizan la potencia de los campos
magnéticos, una de sus aplicaciones más comunes es en medicina para
obtener imágenes de gran detalle del corazón de un paciente(resonancia
magnética).

Formadas por ondas ultrasonoras: En este tipo de imágenes se utilizan
ondas ultrasonoras que chocan contra las estructuras del cuerpo, como
por ejemplo: el corazón, venas y arteŕıas, que al rebotar generan una
imagen que después puede ser analizada.

Formadas a partir de radiación: Dentro de esta categoŕıa se puede ubi-
car a las famosas radiograf́ıas (utilizadas para el desarrollo del sis-
tema propuesto en este documento) y las tomograf́ıas que realizan
tomas transversales del objetivo mostrando las caracteŕısticas de éste
en 3D.
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Formadas por impulsos eléctricos: Son ocupadas en el campo médico
para registrar los impulsos eléctricos del corazón, los cuales son am-
plificados y registrados en papel, por otro lado, se encuentran los elec-
troencefalogramas, que forman un mapa del registro eléctrico de la
actividad cerebral a través de colocar diodos en el cuero cabelludo del
paciente.

Algunos ejemplos de las imágenes antes descritas se ilustran en la figura
3.9.

Figura 3.9: A) Ejemplo de una tomograf́ıa de mand́ıbula [1], B) Ejemplo de
radiograf́ıa panorámica.

3.2. Procesamiento de imágenes digitales

Para poder realizar cualquier tipo de procesamiento sobre una imagen
digital es posible considerar dos puntos de vista:

Realizar el procesamiento pixel a pixel (operación individual).

Realizar operaciones basadas en una vecindad.

Las operaciones individuales generan una nueva imagen de acuerdo a
una regla global que utiliza como entrada el pixel en la posición (X, Y) de
la imagen original al cual se le realiza la modificación de acuerdo a la regla
global definida y la salida o valor nuevo se almacena en una nueva matriz en
la posición (X, Y), cabe destacar que la imagen resultante es de la misma
dimensión que la imagen de entrada esto se ilustra en la figura 3.10
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Figura 3.10: Representación de una operación individual

En contraparte las operaciones de vecindad generan un nuevo pixel en la
imagen de salida el cual es el resultado “de una combinación de los valores de
los pixeles en la vecindad del pixel de la imagen original” [15] y que ha sido
sometida a la regla general de transformación que fue indicada previamente
de acuerdo al resultado deseado (ver figura 3.11).

Figura 3.11: Representación de una operación de vecindad

Algunos ejemplos de operaciones individuales se mencionan a continua-
ción:

1. Operador identidad: Crea una imagen de salida idéntica al de en-
trada.

2. Operador inverso: La imagen de salida es la inversa de la imagen
de entrada.

3. Operador umbral: La imagen de salida es una imagen binaria (solo
dos valores 0 y 1) a partir de una imagen de grises dependiendo del
parámetro ĺımite establecido previamente.

En cuanto a operaciones de vecindad respecta, algunos de los procesos más
comunes son:

1. Filtros paso bajo.
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2. Filtros paso alto.

3. Suavizado.

4. Cálculo de la gradiente.

5. Aplicaciones de los operadores de Sobel.

3.2.1. Segmentación de una imagen

El primer paso que se debe de realizar al momento del análisis de una
imagen es la segmentación, este proceso permite separar la imagen en las
partes que la componen, en otras palabras los pixeles son agrupados en
regiones que pueden pertenecer a una superficie, a un objeto o inclusive a
una sola parte de un objeto. En términos sencillos la segmentación permite
separar las caracteŕısticas de interés (objetos) del fondo de la misma.

Determinar si un proceso de segmentación es bueno o no, depende prin-
cipalmente, de lo que se busque obtener a través de este procedimiento;
algunos criterios para considerar que una segmentación es de calidad son:

Los pixeles que conforman una región tienen una intensidad de gris
muy parecida.

Los pixeles que se encuentran en regiones diferentes deben de tener
valores de intensidad distintos a los de otras regiones.

El objetivo principal de los algoritmos de segmentación es identificar si
un pixel pertenece o no a una región de interés por lo que en la mayoŕıa de los
casos el resultado de la segmentación suele ser una imagen binaria.Existen
cinco categoŕıas de clasificación para los algoritmos de segmentación:

1. Basados en umbralización: Los pixeles son colocados en su cate-
goŕıa correspondiente de acuerdo a su valor de intensidad, se debe de
definir un rango de clasificación el cual establecerá las categoŕıas, por
ejemplo: x ∈ A si 50 ≤ x ≤ 155.

2. Basados en bordes: Se aplica un filtro de detección de bordes a
la imagen, los pixeles son clasificados como borde o no borde,“estos
métodos son secuenciales, van siguiendo el contorno de los objetos uti-
lizando las posiciones de los bordes que vienen determinadas por los
valores extremos del gradiente o por los cruces con el cero (si utiliza-
mos operadores de segundo orden). Parten de un ṕıxel del contorno y
van determinando la sucesión correspondiente de bordes locales hasta
llegar de nuevo al ṕıxel inicial” [25], los bordes detectados en la ima-
gen son utilizados como delimitadores, que sirven para identificar a los
objetos.
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3. Basados en regiones: Estos algoritmos intentan formar regiones con
respecto a una regla de homegeneidad establecida, basan su funciona-
miento en el concepto de semillas, que es una muestra de un objeto
que pertenece a las k categoŕıas que se deseen, se debe de tener al
menos una semilla por categoŕıa, después el proceso de segmentación
se vuelve iterativo buscando en cada vuelta agrupar los pixeles en sus
categoŕıas hasta que cada pixel tenga una categoŕıa asignada y esta
no cambie.

4. Basados en técnicas de agrupamiento o clustering: Como se
menciona en [24], el objetivo de estos algoritmos es el de crear grupos
a partir de patrones que son similares dentro de la imagen, aunque
propiamente no se consideran algoritmos de segmentación estos pueden
realizar tal función en algunos casos: “This goal is very similar to what
we are attempting to do when we segment an image, and indeed some
clustering techniques can readily be applied for image segmentation ”
[24].

5. Matching: Cuando se conoce como luce un objeto que se desea ubicar
en la imagen , se puede utilizar esta información para localizar al objeto
dentro de su entorno.

El método utilizado para segmentar las piezas dentales en el sistema
propuesto en este documento es el conocido como: Grabcut, del cual se
hablará a continuación.

Algoritmo Grabcut

El algoritmo Grabcut fue creado a petición de la empresa Microsoft por:
Carsten Rother, Vladimir Kolmogorov y Andrew Blake en su art́ıculo titu-
lado: “GrabCut ”: interactive foreground extraction using iterated
graph cuts [12]; donde se menciona un método innovador para la extracción
de regiones de interés dentro de una imagen.

Visto desde el punto de vista del usuario final este algoritmo funciona
de la siguiente manera:

1. Dibujar un rectángulo con el mouse sobre la región de interés o ROI
(Region of Interest) por sus siglas en inglés, debe de colocarse la ROI
completamente dentro del rectángulo dibujado.

2. Inmediatamente el algoritmo iniciará las iteraciones necesarias hasta
obtener el mejor resultado.

3. En algunas ocasiones, el resultado que ha sido considerado como mejor
por el algoritmo no es el óptimo y por lo tanto es necesario realizar
algunos ajustes a través de pequeñas pinceladas o “touch-ups ” como se
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menciona en el art́ıculo anteriormente citado,debido a que el algoritmo
puede considerar partes que pertenecen a la región de interés como
fondo o al revés, fondo como región de interés.

4. Las pinceladas se trazan con el mouse en la zona que se desea corregir,
para ello cada una debe de tener un color asignado, para efectos del
sistema propuesto, rojo indica que la zona pertenece al fondo y azul
para indicar que el objeto pertenece a la región de interés.

5. Por último se vuelve a iterar la imagen con el algoritmo y se obtienen
las correcciones deseadas.

Viendo el proceso tras “ bambalinas ” esto es lo que sucede:

Cuando se dibuja el rectángulo se le esta indicando que todo lo que
se encuentra fuera de su área es fondo, por lo que todos los pixeles
correspondientes adquieren el valor de 0. Por otro lado, todo lo que
se encuentra dentro del rectángulo no se cambia, a este proceso se le
conoce como: hard labeling.

Después un GMM (Gaussiann Model Mixture) es utilizado para mo-
delar el fondo y la región de interés. En este paso se generan dos nodos
conocidos como: “source ” y “ sink ”, los cuales son utilizados en el
paso siguiente.

El nodo source define al objeto de interés mientras que el nodo sink
representa el fondo, para ello se utiliza una función conocida como
función de enerǵıa, la cual determina la probabilidad de que un
pixel sea parte de la ROI o que pertenezca al fondo.

Después se divide la imagen en ROI y fondo a través de una función
de costo mı́nimo, todo pixel conectado al nodo de source permane-
ce con sus valores originales y todo pixel conectado al nodo de sink
adquirirá el valor de 0.

Este proceso se repite hasta que los nodos converjan.

En la figura 3.12 es posible apreciar el proceso anteriormente descrito.
Este algoritmo se encuentra dentro de la categoŕıa de crecimiento de región,
debido a la separación que hace entre fondo y ROI.

El algoritmo se resume en la figura 3.13, donde se muestran cada uno
de los pasos descritos con anterioridad, por último en la figura 3.14 se ve el
resultado de este proceso aplicado a una pieza dental.
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Figura 3.12: Diagrama del proceso del algoritmo GrabCut [20].

Figura 3.13: Descripción del algoritmo de GrabCut [12].
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Figura 3.14: Segmentación de una pieza dental aplicando el algoritmo Grab-
Cut, A)Imagen original, B)Pieza dental segmentada

3.2.2. Filtrado de una imagen digital

Cuando la imagen ha sido segmentada de su entorno, es posible que aún
contenga el denominado ruido, que es producido por diferentes causas como:
un contraste pobre en la imagen, demasiado brillo, variaciones en la ilumi-
nación al momento de capturar la imagen, pequeñas partes de objetos que
no fueron completamente eliminados en el proceso de segmentación como
se observa en la figura 3.14, en donde se aprecian pequeñas imperfecciones
después de que el diente ha sido segmentado. Para contrarrestar estos de-
fectos es necesario que la imagen pase por un proceso de suavizado que
en términos generales resulta ser la aplicación de distintos filtros según la
problemática que se presente.

Un filtro puede definirse como una operación de convolución, la cual
elimina o resalta ciertos componentes de la imagen en formato digital. El
proceso de convolución consiste en multiplicar cada elemento de la matriz
que representa a la imagen en su forma digital por una máscara o núcleo
(núcleo de convolución), que es una matriz más pequeña regularmente de
tamaño 3 ∗ 3 con ciertos valores definidos y que ayudan al suavizado de la
imagen. En la figura 3.15 se muestra el proceso de filtrado como una caja
negra, donde se tiene una imagen de entrada, que pasa por el proceso antes
descrito y se obtiene una nueva imagen de salida.

Figura 3.15: Proceso de filtrado visto como una caja negra.

De forma general los filtros pueden clasificarse en dos grandes categoŕıas:
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1. Filtros paso bajo: Son aquellos que no permiten el paso de frecuen-
cias altas, por lo tanto este tipo de filtros son de gran ayuda para
eliminar el ruido presente, en otras palabras este filtro quitará los pi-
xeles que tienen una intensidad mucho más alta que sus vecinos en
regiones que tiene una intensidad en sus niveles de gris muy parecida.
Como menciona Gonzalo Pajares Martinsanz, el suavizado se consigue
“en el dominio de la frecuencia mediante la atenuación o supresión de
un rango especificado de componentes de alta frecuencia en la trans-
formada de la imagen dada ”[16]. El efecto producido en este tipo de
filtros es el desenfoque de los bordes.

2. Filtros paso alto: Son la contra parte de los filtros mencionados
anteriormente, su objetivo principal es realzar los bordes de la imagen
ya que permiten el paso de frecuencias altas. Estos filtros son muy
utilizados cuando se desean encontrar bordes de un objeto dentro de
una imagen, tal es el caso del sistema propuesto en este documento.

Desenfoque gaussiano (Gaussian Blur)

El desenfoque gaussiano es un filtro paso bajo utilizado para eliminar
pequeñas porciones de ruido en una imagen, este es uno de dos filtros utili-
zados para el procesamiento de las imágenes de entrada en este sistema, a
continuación se explica su funcionamiento.

La base de este filtro es el promediado de los valores de los pixeles vecinos
a un pixel objetivo como se muestra en la figura 3.16, en donde el pixel de
color rojo con valor de intensidad igual a 2 es promediado con los pixeles de
color azul (vecinos) dando como resultado una minimización del valor a 1.

Figura 3.16: Promediado de los pixeles en una vecindad de tamaño 3∗3 [40].

Cabe destacar que en el caso de la figura 3.16 el radio utilizado fue
de tamaño igual 1, mientras más grande sea el radio más grande será el
efecto del desenfoque, siguiendo esta premisa en la figura 3.17 se muestra el
resultado de lo antes descrito.
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Figura 3.17: Ejemplo de filtro gaussiano con distinto radio

El sustento matemático de este filtro se encuentra en la fórmula de la
función gaussiana para dos dimensiones:

G〈x, y〉 = 1
2πσ2 e

− (x2+y2)
2σ2

la cual es utilizada para generar una matriz de pesos, considerando que
σ = 1.5 y (x, y) como el par de coordenadas de cada pixel dentro de la
imágen, en la fórmula arriba mencionada y sustituyendo los valores de la
matriz mostrada en la figura 3.18 se obtiene la matriz de la figura 3.19.
Después de que se genera esta última matriz se hace un promediado de sus
valores, dando como resultado: 0.4787147 por lo que es necesario dividir los
valores de imagen 3.19 entre el promedio obtenido, resultando aśı una nueva
matriz con los valores ilustrados en la figura 3.20(matriz de peso).

Figura 3.18: Matriz de entrada para la generación de la matriz de pesos [40].
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Figura 3.19: Matriz de salida después de aplicar la fórmula de función gaus-
siana de dos dimensiones [40].

Figura 3.20: Matriz de pesos para un filtro de radio = 1 [40].

Por último, solo queda multiplicar la matriz de pesos, por la matriz
de intensidad de la imagen, como lo muestra el ejemplo en la figura 3.21,
obteniéndose el valor del centro marcado con rojo en el apartado c) de la
imagen, este proceso se debe de repetir para cada uno de los pixeles de la
matriz de intensidad con el objetivo de suavizar la imagen eliminando el
ruido existente.

Figura 3.21: Procesos de aplicación de la matriz de pesos [40].

3.2.3. Umbralización (Thresholding)

La umbralización es parte importante en el proceso de segmentación de
imágenes digitales, en términos sencillos la umbralización permite dividir los
objetos de interés del fondo de la imagen a través de establecer dos valores,
conocidos como: ĺımite inferior y ĺımite superior, los cuales tienen la función
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de agrupar los pixeles contenidos en la imagen en dos grupos, dando como
resultado una imagen binaria.

El procesos referido sigue la siguiente regla:

g(x, y) =

{
1, si (x, y) ≥ R
0, para otros casos

}
Donde R es un valor establecido de acuerdo a la intensidad de los pixeles

que conforman la región de interés dentro de la imagen, es decir, el valor de
R será el valor que abarque en su mayoŕıa al objeto que se busca segmentar.

La umbralización puede catalogarse en dos áreas:

Local: Basa su procesamiento en el valor local de los pixeles y sus veci-
nos, es utilizada cuando se tienen valores de intensidad muy variables
debido a cambios en la iluminación de la imagen. Para este tipo de
umbralización “se establece un valor de umbral para cada pixel eva-
luado en la matriz de intensidad y determinar si el pixel pertenece al
fondo o a la región de interés” [29].

Global: Su procesamiento se basa en información obtenida del histo-
grama de la imagen o de la textura general que posee, este proceso
es ocupado cuando los valores de intensidad de los pixeles son muy
parecidos. Se utiliza un solo valor de umbral para toda la imagen.

Umbralización de Otsu (Otsu’s thresholding)

Este tipo de umbral se utiliza cuando el histograma de la imagen a
procesar tiene dos picos (imagen bimodal ) como se aprecia en la figura
3.22, por lo tanto quedan valores intermedios de los cuales seŕıa muy dif́ıcil
elegir de manera arbitraria a que parte del umbral pertenecen. Este método
propone el cálculo automatizado de los valores del umbral para cada pixel
intermedio del histograma, lo cual genera una segmentación más precisa.

Un ejemplo de este tipo de umbral se aprecia en la figura 3.23. Se hace
notar que este umbral es muy útil si se desean detectar los bordes en la
región de interés debido a las caracteŕısticas que la imagen presenta, en el
apartado siguiente se hablará de este tema.

Figura 3.22: Histograma de una imagen bimodal.
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Figura 3.23: Resultado de la umbralización de otsu, A) Imagen original, B)
Umbral de otsu.

3.2.4. Detección de bordes

Los bordes de una imagen proporcionan una cantidad tremenda de in-
formación valiosa como por ejemplo: la posición del objeto, su tamaño, su
textura entre otras caracteŕısticas. La forma de identificar un borde es de-
bido a que se produce un cambio brusco en la intensidad de la imagen,
mientras más rápido sea este cambio, el borde es más fuerte.

Los filtros utilizados en la detección de los bordes, son conocidos como
filtros diferenciales, obteniendo su nombre de la derivación o diferenciación
y lo que se busca con ellos es aumentar la nitidez de los bordes encontrados
en la imagen. “Dado que el promediado de los ṕıxeles de una región tiende a
difuminar o suavizar los detalles y bordes de la imagen, y esta operación es
análoga a la integración, es de esperar que la diferenciación tenga el efecto
contrario, el de aumentar la nitidez de la imagen, resaltando los bordes”
[26], tal como se muestra en la figura 3.24.

El concepto de la derivada es de vital importancia ya que esta detecta los
cambios bruscos de intensidad en cierta parte de la imagen, para este tipo
de filtros se utilizan dos órdenes de derivada: la primera y segunda derivada.
Los puntos de bordes son conocidos como “edgels ” (edge elements). Hay
que considerar que el ruido también genera falsos contornos por lo que todo
buen algoritmo de detección de bordes debeŕıa tratar de eliminar el ruido
existente dentro de la imagen a procesar, también a través de las derivadas
es posible detectar las esquinas de los objetos que componen una imagen.

La derivada y su aplicación en la extracción de bordes

Como se mencionó anteriormente los órdenes de derivada que se manejan
son: la primera y segunda derivada. La primera derivada tendrá un valor de
cero en todas las regiones en donde la intensidad es constante y poseerá un
valor constante cuando exista un cambio en la intensidad de la región eva-
luada, en otras palabras un cambio de intensidad se manifiesta como un
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cambio brusco en la primera derivada. Con respecto a la segunda derivada
su valor será cero en todos los pixeles evaluados, a excepción del comienzo y
final de una transición de intensidad o de un cambio en la primera derivada,
cuando se produce este fenómeno y además se genera un cambio de signo
(zero crossing) se observa el efecto obtenido en la figura 3.24.

Figura 3.24: Procesos de detección de bordes a través de zero crossing.

A partir de lo anterior se han diseñado y estudiado diferentes operado-
res para la extracción de bordes basados en un concepto fundamental, el
gradiente. Se puede definir al gradiente de una imagen como: “un vector
bidimensional perpendicular al borde ” [16], por lo tanto se considera a un
pixel como parte del borde si la magnitud obtenida del gradiente supera o
no un determinado umbral; la magnitud que posee el gradiente puede tomar
cualquier valor de tipo real mientras que su dirección puede tomar cualquier
valor entre 0◦ y 360◦.

Algunos de los operadores basados en este concepto se describen breve-
mente a continuación:

Operador de Sobel: Este operador suaviza la imagen procesada ya que
elimina parte del ruido y en consecuencia minimiza la aparición de bordes
falsos provocados por la magnificación de los pixeles de ruido. Las máscaras
utilizadas en este proceso son las mostradas en la figura 3.25

Figura 3.25: Máscaras para los operadores de Sobel, a) Se utiliza para el
cálculo del gradiente en X, mientras que b) se utiliza para el cálculo del
gradiente en Y.
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El proceso de aplicación de las máscaras es el mismo que el de convolu-
ción, se multiplica el pixel de la imagen de entrada en la posición (x, y) por
cada posición en la máscara al final se suman y se obtiene un nuevo valor
resultante que se coloca en una nueva matriz de salida en la posición (x, y)
un ejemplo de estas máscaras se ilustra en la figura 3.26

Figura 3.26: A) Imagen original, B) Máscara de Sobel en X, C) Máscara de
Sobel en Y.

Operador de Prewitt: El proceso de creación de las imágenes de salida
es el mismo que el de Sobel lo único que cambia son los coeficientes de las
máscaras a aplicar (ver figura 3.27).

Operador de Roberts: Este operador se caracteriza por que no toma
en cuenta la orientación del gradiente en su cálculo, su uso más común
es sobre imágenes binarias. Para poder calcular este operador es necesario
conocer dos variables: D1 y D2 (figura 3.28). Habiendo calculado estos dos
valores se procede a obtener el valor final que se almacenará en la matriz de
salida en la posición (x, y) (figura 3.29).

Figura 3.27: A) Máscara de Prewitt en X, B) Máscara de Prewitt en Y.
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Figura 3.28: Cálculo del operador de Roberts.

Figura 3.29: Cálculo del valor final del operador de Roberts.

Es importante mencionar que si la imagen contiene demasiado ruido,
la detección de bordes tendrá un resultado poco aceptable por lo que es
necesario buscar otras alternativas de pre-procesamiento antes de calcular
los bordes para eliminar la mayor cantidad de pixeles de alta frecuencia,
sin embargo existe una alternativa para reducir la cantidad de ruido en la
imagen, la cual es expandir los operadores del borde; puede que esto suene
bastante complejo, pero en realidad es algo sencillo, simplemente es extender
la matriz de los operadores a un tamaño más grande ya sea de 7 ∗ 7, 9 ∗ 9 y
11 ∗ 11 que son los tamaños más comunes.

La manera de obtener las ventanas complementarias es rotar la matriz
90◦ y el cálculo del nuevo valor para la matriz de salida se realiza como se
ha mencionado a través de la operación de convolución a excepción de los
operadores de Roberts que se calculan de forma diferente.

Todos los operadores anteriores funcionan para la primera derivada, sin
embargo existen operadores que hacen uso de la segunda derivada para ob-
tener el efecto de borde, el más utilizado es el operador Laplaciano el cual
se describe enseguida.

Operador Laplaciano: Para poder aplicar este tipo de operador es
necesario cumplir con que “los coeficientes asociados con el pixel central y
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los coeficientes asociados con el resto de los pixeles sea negativo ” [16]; esto
asegura que en dado caso de no mantener esta condición existirá un paso
por 0 lo cual se considera como un borde. Algunos de los operadores más
utilizados se presentan en la figura 3.30.

Figura 3.30: Operadores Laplacianos.

La diferencia entre estos operadores y los operadores de la primera deri-
vada radica en que los operadores laplacianos buscan el borde en todas las
direcciones espaciales dentro del tamaño de la ventana(ver figura 3.31).

Figura 3.31: Dirección de búsqueda del Operador Laplaciano.

Cabe destacar que es posible combinar los métodos de obtención de la
primera derivada con los de la segunda derivada para obtener una detección
de bordes aceptable, todo dependerá si la imagen a tratar requiere este tipo
de procesamiento o algún otro, como el caso del algoritmo de Canny que se
verá a continuación.

Algorimo de Canny para la detección de bordes

El algoritmo de Canny fue propuesto por John F. Canny en 1986 como
un método de mejora óptima a la detección de bordes y el cuál está basado
en los siguientes criterios:

1. Taza de error baja: Este algoritmo trata de maximizar la mayor
cantidad de bordes que se encuentran en la imagen y de reducir al
mı́nimo la detección de bordes “ falsos ”.

2. Buena localización:“Esto es, que la distancia entre los puntos mar-
cados por el detector y el verdadero centro del borde sea la mı́nima”
[11].
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3. Número de reacciones: Entre la detección y localización de un borde
existe una relación única en la forma del impulso que produce el borde,
por lo que solo puede existir un borde óptimo, de entre la cantidad de
bordes generados por el ruido presente en la imagen.

Se recomienda que antes de aplicar este tipo de detección de bordes
sobre una imagen, se haya determinado la ROI sobre la cuál actuará y que
la imagen sea transformada a escala de grises, esto para disminuir el tiempo
y costo del procesamiento computacional de la imagen. Los pasos que se
deben de seguir para llevar a cabo este algoritmo son:

1. Suavizado: La imagen de entrada debe de ser suavizada a través
de un filtro gaussiano como el propuesto en el apartado 3.2.2. de esta
tesis.

2. Búsqueda de gradientes y magnitud: Para cada pixel que com-
pone la imagen es necesario calcular su gradiente y magnitud. Para el
primero, es posible utilizar las máscaras de Sobel mencionadas previa-
mente que darán como resultado dos imágenes, una para el gradiente
en x y otra para el gradiente en y.

Una vez obtenidas estás imágenes se debe calcular la magnitud, pa-
ra ello es necesario procesar ambas imágenes de manera simultánea,
aplicando a cada pixel la siguiente fórmula:

|M | = |
√
G2
x +G2

y|

Donde M es el valor de la magnitud de las imágenes del gradiente,
este proceso dará como resultado una nueva imagen de salida, que se
utilizará en el siguiente paso.

3. Supresión de no máximos: Como menciona Jorge Valverde Rebaza:
“se observa si el valor de la magnitud de gradiente es más pequeño que
al menos uno de sus dos vecinos en la dirección del ángulo obtenida en
el paso anterior. De ser aśı se asigna el valor 0 a dicho ṕıxel, en caso
contrario se asigna el valor que tenga la magnitud del gradiente”[27], el
resultado de este procesos es una imagen donde los bordes han reducido
su grosor.

4. Histéresis del umbral a la supresión no máxima: En este paso se
descartan los bordes falsos a través de la aplicación de dos umbrales,
uno mayor que otro para efectos de esta descripción nombremos estos
umbrales como: maxVal y minVal, aquellos valores que se encuentren
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dentro de estos dos valores son considerados como bordes, siempre y
cuando esten conectados con otro pixel considerado como borde seguro.
Si el pixel se encuentra por debajo de minVal entonces este es ignorado
al no ser un borde, es por ello que se deben de ajustar estos umbrales
dependiendo del objeto a procesar, para aśı detectar la mayor cantidad
de bordes reales en la imagen.

En la figura 3.32 se muestra un ejemplo de la detección de bordes a través
del algoritmo de Canny, el cuál es utilizado para llevar a cabo el propósito
general de esta tesis.

Figura 3.32: Ejemplo de la detección de bordes de Canny aplicado a una
pieza dental. A) Imagen original, B) Detección de bordes.

3.3. OpenCV y Java

OpenCV es una libreŕıa especializada en los campos de visión artifi-
cial y “machine learning”, su acrónimo viene de su nombre original: “Open
Source Computer Vision Library”, cuyo objetivo principal es crear una in-
fraestructura común para todas las aplicaciones que involucren los campos
antes mencionados sin dejar de lado que cualquier persona puede contribuir
a mejorar el proyecto. Dentro de esta biblioteca se pueden encontrar cerca de
2,500 algoritmos optimizados para el procesamiento de imágenes los cuales
tienen una gran cantidad de usos tales como: reconocimiento fácil, identi-
ficación de objetos, seguimiento de movimientos a través de una cámara,
seguimiento de objetos en movimiento, seguir el movimiento de los ojos, etc.

Actualmente esta libreŕıa se ha consolidado como la favorita de muchas
empresas importantes como Google, Toyota, Honda, IBM, Intel y ha con-
tribuido al desarrollo e implementación de proyectos como lo son: detección
de intrusos en video vigilancia, monitoreo de equipos especializados en la
ubicación de minas, ayudar a robots en su desplazamiento y recolección de
objetos, detección de casos de ahogamiento en albercas, inspección de las
etiquetas de productos etc. Con respecto a su estructura interna OpenCV
está desarrollada en su totalidad en C++, posee una interfaz que funcione

45



perfectamente para contenedores STL, provee soporte para C, C++, Java,
Python y Matlab y puede ser instalada en distintos sistemas operativos co-
mo: Windows, Linux, Android y Mac Os, cabe señalar que actualmente se
está trabajando en el desarrollo para CUDA y OpenGl [6].

OpenCV puede funcionar en conjunto con Java espećıficamente en el
aspecto gráfico con la libreŕıa swing y awt que son las más recurridas al
momento de manejar imágenes en este lenguaje. De acuerdo a la documen-
tación proporcionada por Oracle la biblioteca swing pertenece al grupo de
JFC (Java Foundation Classes) y ayuda al programador a generar las fa-
mosas interfaces de usuario o mejor conocidas como GUI, donde es posible
interactuar con objetos tales como: paneles, botones, etiquetas, ventanas, etc
[23]; para hacer una comunicación bidireccional usuario – interfaz, interfaz-
usuario, algo que es de vital importancia al momento de trabajar con imáge-
nes digitales ya que siempre es necesario poder ver el objeto (imagen) que se
está manipulando y los resultados obtenidos a través de los procesos solici-
tados como por ejemplo: la aplicación de un filtro, la selección de un área de
interés(ROI, Region Of Interest) , el realce de ciertos elementos tales como
los bordes, atenuación de ruido y muchos más.

Es de destacar que a pesar de que en versiones recientes OpenCV ha
incorporado soporte para Java, se han creado algunos “wrappers”, cuya
función principal ha sido fungir como enlace entre el lenguaje nativo de
OpenCV y el lenguaje que solicita su uso, uno de los más conocidos es
JavaCV, sin embargo algunas de los objetos y funciones utilizadas por este
wrapper han sido descontinuadas por OpenCV, debido a esto, se recomienda
ampliamente utilizar la nueva versión 3.0 para desarrollar aplicaciones en
Java.

Tomando como referencia la detección de bordes de Canny mostrada en
el apartado anterior, el lector pensará en lo dif́ıcil que puede llegar a ser
implementar este algoritmo, debido a la cantidad de imágenes generadas y
a la aplicación de cada uno de los conceptos que involucra cada uno de los
pasos que la detección de Canny propone, sin embargo, OpenCV posee una
función la cuál envuelve todo este proceso en una sola ĺınea de código:

Imgproc.Canny(convert, grayscalEdge, min, max);

A continuación se hará un desglose de cada uno de los elementos que
componen esta ĺınea de código y que pueden ser de utilidad en otro tipo
de aplicaciones a desarrollar, comencemos por el objeto Imgproc, este es
un objeto perteneciente a la clase: “org.opencv.imgproc.Imgproc” y permite
en esencia manipular la imagen a través de ciertos procesos, como el caso
expuesto aqúı. A su vez Imgproc posee una gran cantidad de métodos como
por ejemplo:

Canny().
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GaussianBlur (): aplica un filtro gaussiano a la imagen.

Dilate (): aplica la operación morfológica de dilatación.

Gradient (): permite realizar la diferencia entre dilatación y erosión.

Erosion (): realiza la operación de erosión sobre una imagen fuente.

Solo por mencionar algunos, por último tenemos los parámetros que
recibe esta función:

1. convert: es un objeto del tipo Mat y es la imagen de entrada a la cual
se aplicará la detección de bordes, en general debe de ser una imagen
en escala de grises, es decir de un solo canal y por lo regular de 8 bits.

2. grayscalEdge: es un objeto del tipo Mat y es la imagen de salida la
cual contendrá el resultado del proceso de Canny, posee las mismas
caracteŕısticas que la imagen de entrada.

3. Min: valor mı́nimo del umbral aplicado en el momento de la histéresis.

4. Max: valor máximo del umbral aplicado en el momento de la histéresis.

Los objetos de tipo Mat son matrices donde se almacenan los datos de la
imagen, en general es una matriz de tamaño m∗n y contiene la información
del valor de cada pixel, un objeto Mat se declara de la siguiente forma:

Mat imagetoOpen = new Mat ();

Ahora bien si es necesario que este objeto Mat contenga los datos de
una imagen en particular o como comúnmente se menciona que “abra una
imagen” entonces se utiliza la siguiente ĺınea:

imagetoOpen = Imgcodecs.imread(Filename);

Nótese que el objeto para abrir la imagen es un objeto tipo Imgcodecs que
invoca a su función imread para “abrir” la imagen seleccionada, el parámetro
que recibe esta función es un string en donde se encuentra el archivo.

Es necesario aclarar que un objeto del tipo Mat no se puede mostrar
directamente en un contenedor o panel de la clase JPanel, perteneciente a
la clase Swing es por eso que es necesario crear una función que convierta el
objeto Mat a un objeto del tipo BufferedImage, para aśı añadir esta imagen
al panel y mostrarlo.

Con este pequeño ejemplo se ha mostrado la utilidad que tiene OpenCV
para el desarrollo de algoritmos clásicos de segmentación de imágenes, como
se pudo observar esta libreŕıa facilita bastante la implementación de algorit-
mos que sin ella tardaŕıan más tiempo de programación y mayor esfuerzo, el
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verdadero problema hasta el momento es encontrar documentación adecua-
da que explique cómo realizar operaciones sencillas como abrir una imagen
o como manipular los pixeles de la misma diseñada especialmente para Ja-
va, uno puede recurrir a los ejemplos que se encuentran en la página de
OpenCV [35], sin embargo, estos solo están dirigidos hacia C++ o Python
por lo que suele ser tedioso intentar descifrar estos códigos para después lle-
varlos a Java, dado que a veces la estructura y los tipos de datos no suelen
ser los mismos en cada lenguaje de programación, se hace énfasis que para
el desarrollo del sistema en esta tesis fueron utilizados los comandos antes
mencionados.

3.4. Realidad virtual

La definición de realidad virtual, ligado al lenguaje X3D son conceptos
que forman la base del proyecto presentado en este documento, por lo que a
continuación se definirán cada uno de ellos aśı como los temas importantes
relacionados a esta área.

3.4.1. Concepto de realidad virtual

El concepto de realidad virtual fue descrito por primera vez en 1965
por Ivan Sutherland en su art́ıculo titulado: “the ultimate display ” en el
cuál se describ́ıa un sistema que a través de una pantalla permit́ıa al usuario
interactuar con objetos que no estaban fisicamente en el lugar: “The ultimate
display would, of course, be a room within which the computer can control
the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good
enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining,
and a bullet displayed in such a room would be fatal. With appropriate
programming such a display could literally be the Wonderland into which
Alice walked ”[36].

Tomando como base esta última descripción, el autor propone la si-
guiente definición al término de realidad virtual (RV) : la realidad virtual
es aquella que permite maximizar o minimizar las sensaciones del usuario
final a través de la proyección de imágenes y objetos permitiendo o no la
interacción con ellos. La realidad virtual entonces, puede ser dividida en dos
grandes categoŕıas:

Inmersiva: El usuario deja de percibir el mundo que lo rodea y ahora
considera el mundo virtual recreado por el dispositivo como el mundo
“real”. Los sentidos del usuario son completamente engañados.

No inmersiva: Aquella donde el usuario no se desconecta del mundo
que lo rodea y solo se permite interactuar con el mundo virtual a través
de dispositivos periféricos como una pantalla, un mouse, un teclado,
etc.
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3.4.2. Caracteŕısticas de un sistema de realidad virtual

Para diferenciar un sistema de realidad virtual de algún otro sistema
informático se deben de cumplir las siguientes caracteŕısticas:

1. Movilidad: Permite al usuario desplazarse por el mundo virtual y
orientar su mirada hacia cualquier parte del mundo virtual que re-
quiera a través de un punto de referencia.

2. Inmersión: El usuario pierde la noción del mundo real y solo responde
a los est́ımulos producidos por el mundo virtual, ya sea a través de
sonidos, imágenes, tacto, etc.

3. Interacción: El usuario puede convivir con los objetos del mundo
virtual a través de dispositivos periféricos como: un joystick,un teclado,
un guante de percepción, un control, etc.

Las caracteŕısticas antes mencionadas son conocidas como el triangulo
de realidad virtual.

3.4.3. Tipos de realidad virtual

Existen varios tipos de realidad virtual de acuerdo al grado de inmersión
que proveen al usuario, algunos de ellos son mencionados a continuación:

Inmmersión en primera persona: “ El usuario se encuentra en el medio
de una imagen que actúa como si fuera real en términos de percepción
visual”[21].

Inmersión en segunda persona: El usuario se ve reflejado dentro de la
escena virtual, es decir, ve su proyección en el mundo recreado.

Sistemas de telepresencia: Manejo remoto de robots, los cuales son
operados a través de sistemas de realidad virtual.

A través de la ventana: El usuario interactúa con un mundo virtual a
través de la pantalla de un computadora, la interacción es realizada a
través de un mando o control.

Explicados los conceptos principales en los que se basa esta tesis, se
procede a mostrar y desglosar el desarrollo del sistema propuesto.
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Caṕıtulo 4

Desarrollo

Esta sección será desarrollada conforme a los objetivos particulares plan-
teados en el caṕıtulo anterior, se hace énfasis en que el desarrollo aqúı pre-
sentado es solo un prototipo y no una versión final lista para producción, por
lo que existirán algunos puntos a mejorar, hecha esta aclaración continuemos
con este caṕıtulo.

4.1. Obtención y adecuación de las imágenes den-
tales

Para poder desarrollar el sistema propuesto en esta tesis y como se plan-
teó en un inicio, es necesario obtener dos imágenes la primera de ellas una
ortopantomograf́ıa, la cual se define como: una imagen general única de los
dientes, los maxilares y la mand́ıbula a través de un dispositivo radiográfi-
co externo [7], actualmente este tipo de radiograf́ıas son digitales lo que
reduce la cantidad de radiación que absorbe el paciente, por lo tanto son
menos dañinas. En la figura 4.1 se puede apreciar un ejemplo de este tipo
de radiograf́ıa.

Figura 4.1: Ejemplo de una ortopantomograf́ıa.
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La elección de este tipo de radiograf́ıa fue realizada debido a que ésta es
una imagen digital por lo que no pierde calidad y no existe la necesidad de
escanearla, además se evitan los problemas comunes como errores humanos,
errores de revelado, etc.

Por último y no menos importante la nitidez y la calidad con la que
se aprecian las estructuras dentales es mucho mejor comparada contra una
radiograf́ıa periapical que hasta la redacción de este documento en México
es muy dif́ıcil encontrar un centro radiológico donde se realizan estas tomas
de manera digital.

Otro elemento importante para la construcción del modelo 3D es al me-
nos una imagen de la pieza dental que se quiere reconstruir, en este caso
se recomienda ampliamente trabajar con imágenes de la parte oclusal del
diente, ya que como se explicará más adelante, esta fotograf́ıa proporciona
una base para calcular tanto el ancho como el alto de la pieza en cuestión,
además cabe resaltar que este sistema esta pensado en un principio para re-
construir dientes conocidos como “molares”, los cuales se dividen de acuerdo
a 4 cuadrantes, obteniéndose aśı:

1. molares superiores derechos.

2. molares superiores izquierdos.

3. molares inferiores derechos.

4. molares inferiores izquierdos.

En la figura 4.2 se puede apreciar con claridad cada uno de ellos en
una ilustración conocida como odontograma la cual divide a los dientes a
través de una numeración espećıfica para hacer de su ubicación una cosa
más sencilla, por lo tanto los dientes antes descritos se localizan de acuerdo
a esta nomenclatura en el siguiente orden:

molares superiores derechos (26-28).

molares superiores izquierdos(16-18).

molares inferiores derechos(36-38).

molares inferiores izquierdos(46-48).
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Figura 4.2: Odontograma y su nomenclatura [8].

Las fotograf́ıas del diente en cuestión son tomadas a través de una cámara
intraoral la cual proporciona imágenes como la que se puede observar en la
figura 4.3 en donde se toma como ejemplo la parte oclusal del diente 47 de
acuerdo al odontograma antes mencionado.

Es a partir de estas dos imágenes que es posible generar un modelo 3D, lo
cual abre la posibilidad a tener un modelo detallado mientras más imágenes
del diente se posean, sin embargo, el gran inconveniente es que para realizar
estas tomas algunas son prácticamente imposibles de realizar, debido a la
distancia tan próxima entre cada pieza dental, por lo que se optó solo por
mantener el desarrollo del prototipo a través de estas dos imágenes.

Obtenidas estas dos imágenes se puede dar como concluido la parte de
la adecuación del sistema de imágenes dentales.

Figura 4.3: Parte oclusal del diente 47.
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4.2. Adquisición de datos relevantes de las radio-
graf́ıas y fotograf́ıas

Después de adquirir las imágenes necesarias para la obtención del modelo
3D, éstas tienen que pasar por un pre-procesamiento el cual se divide en los
siguientes pasos:

1. Segmentación de la imagen para aislar el diente deseado.

2. Aplicación de un filtro gaussiano para suavizar la imagen y reducir el
ruido.

3. Aplicación de un umbral tipo OTSU.

4. Extracción de los bordes a través del algoritmo de Canny.

5. Aplicación del seguimiento de contorno.

6. Extracción de las coordenadas x, y de cada punto del contorno.

Para realizar todos estos pasos fue utilizada la libreŕıa OPENCV la cual
proporciona un API que es compatible con varios lenguajes de programación
como Python y Matlab sin embargo, por cuestiones de portabilidad se de-
cidió para este prototipo utilizar el lenguaje JAVA como base de desarrollo,
es de destacar que a pesar de que OPENCV permite acoplar sus libreŕıas
con JAVA la mayoŕıa de los ejemplos y su documentación esta dirigida ha-
cia Python y C++, lo cual dificulta un poco la aplicación de los algoritmos
clásicos en JAVA debido a que las estructuras de datos cambian bastante de
un lenguaje a otro.

La razón principal por la que se decidió utilizar OPENCV fue por la can-
tidad de algoritmos que permite implementar de forma sencilla, sin necesidad
de descargar plugins o de utlizar ”wrappers”que complican el desarrollo del
prototipo en cuanto a nivel de programación se refiere, además de ser una li-
breŕıa open-source y gratuita que permite incluir mejoras si el desarrollador
lo desea.

Otro software que fue utilizado en la fase de elección para el procesa-
miento de imágenes fue ImageJ, el cual está basado completamente en JAVA
y que, desde el punto de vista del desarrollador, se acopla mucho mejor que
OPENCV en cuanto a programación se refiere, la gran desventaja de Ima-
geJ es que no contiene una estructura actualizada en cuanto a algoritmos de
procesamiento de imágenes se refiere, por lo que para mantenerla al d́ıa es
necesario descargar plugins, los cuales en algunos casos no han sido probados
o contienen errores.
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4.2.1. Segmentación de la imagen para aislar el diente desea-
do.

Una vez obtenidas las imágenes del diente a evaluar es necesario aislarlo
de cualquier otro tipo de ruido, ya sea de otras partes de dientes que lo
rodean o hueso de la mand́ıbula o algún otro tejido, para ello es necesario
utilizar un método de segmentación, el escogido para propósitos de este
prototipo es el algoritmo conocido como: “Grabcut”, la funcionalidad de
este proceso vista desde el punto del usuario trabaja de la siguiente manera:

1. Se dibuja un rectángulo sobre el área de interés conocido por sus siglas
en inglés como ROI (Region of Interest).

2. El algoritmo iterará varias veces para obtener el mejor resultado de la
imagen segmentada.

3. En ocasiones el algoritmo entrega algunos resultados no deseados, es
decir, selecciona parte de la región de interés como fondo o viceversa,
en estos casos se puede indicar al algoritmo que se ha “equivocado” a
través de marcar la parte errónea con pequeños “touchups”.

4. En la siguiente iteración el algoritmo corregirá su selección y entre-
gará el resultado deseado.

Pero ¿qué sucede realmente por detrás del algoritmo? bien, todo lo que
se encuentra dentro del rectángulo creado por el usuario es tomado como
región de interés segura, mientras todo lo que este fuera de la selección es
considerado como fondo seguro, después de esto la computadora hace un
etiquetado inicial con la información que se le ha provéıdo, acto seguido
se utiliza un GMM (Gaussian Model Mixture) para modelar el fondo y la
región de interés.

El modelo GMM aprende y crea una distribución de cada pixel basado
en las estad́ısticas de su color, es un algoritmo muy parecido al usado en
clustering. A partir de la distribución del GMM se crea un grafo en el cual
todos los pixeles son nodos a los cuales se agregan dos extras, conocidos
como nodo fuente y nodo receptor. Todo pixel que pertenece a la región de
interés es conectado al nodo fuente, mientras que todo nodo pertenciente al
fondo es conectado al nodo receptor [5]. Por último se realiza un “corte”del
grafo para separar el fondo de la región de interés, el algoritmo se repite
hasta que la clasificación converge.

El uso de este algoritmo conlleva la creación de una máscara del mismo
tamaño de la máscara original, sin embargo, en esta máscara es donde se
lleva a cabo el etiquetado previamente mencionado, donde se asignan las
siguientes etiquetas:

0 para fondo seguro.
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1 para región de interés segura.

2 para fondo probable.

3 para región de interés probable.

Para implementar este algoritmo en JAVA fue necesario el uso de una
máscara de tres canales en la cual se indicaban los “touchups”que el usuario
realizaba, para esta función se escogió el color azul para indicar una zona
como región de interés segura y el rojo como fondo seguro, el proceso de
etiquetado se realizó de la siguiente forma:

Identificar en la imagen original las marcas realizadas, para ello fue
necesario ubicar los pixeles rojos y azules marcados por el usuario en
la imagen original.Se destaca que OpenCV utliza el sistema BGR como
modelo de color, por lo que la busqueda de pixeles tuvo que realizarse
con los canales en ese orden.

Una vez localizados los pixeles azules y rojos fue necesario convertir
esa máscara a una máscara de un solo canal, esta máscara permanećıa
del tamaño del original, sin embargo solo se utilizaba un canal, en esta
máscara la zona marcada con color azul es transformada a la etiqueta
correspondiente (1) al ser región de interés, el mismo procedimiento
aplica para los pixeles de color rojo.

Por último esta máscara se compara con la máscara producida por el
algoritmo grabcut y se actualizan los pixeles de acuerdo a la máscara
unicanal descrita en el punto anterior.

El funcionamiento de este algoritmo puede observarse en la figura 4.4,
como el lector podrá darse cuenta se ha aislado el diente de interés de las
demás piezas que lo acompañan aśı como del tejido que los envuelve. Este
procedimiento es aplicado de igual forma a la radiograf́ıa sin embargo debido
a la falta de contraste entre los pixeles la primera selección que genera es
bastante mala por lo que prácticamente hay que seleccionar el diente de in-
terés de manera manual, sin embargo, esta selección si se realiza con cuidado
suele dar muy buenos resultados, en la figura 4.5 se observa el desarrollo de
este proceso.

La primera selección realizada no muestra una imagen del recorte ,debido
a que la diferencia de valores entre cada pixel de la imagen es muy parecida
al ser una imagen en tonos de gris, por lo que el algoritmo no es efectivo en
la primera selección sobre la imagen original, sin embargo la utilidad de los
touchups es aprovechada para elegir el diente del cual se desea generar su
modelo.

Después de segmentar la fotograf́ıa de la parte oclusal y extraer el diente
en el cuál se tiene interés para generar su modelo, es necesario realizar un
tratamiento de estas imágenes tal como se describirá en la siguiente sección.
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Figura 4.4: A) Selección inicial del algoritmo, B)Resultado de la primera
iteración, C)Corrección a través de touchups, D) Imagen final obtenido del
algoritmo.

Figura 4.5: A) Selección inicial del algoritmo, B)Resultado de la primera
iteración, C)Corrección a través de touchups, D) Imagen final obtenido del
algoritmo.
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4.2.2. Aplicación de filtros y realce de los bordes de la ima-
gen

El siguiente paso en el procesamiento de la imagen, es la reducción del
ruido que pudiera quedar después de la segmentación esto se realiza a través
de un filtro gaussiano, el cual tiene la función de aumentar el contraste, en
otras palabras hace mas obscuras las partes obscuras y más claras las partes
claras, este efecto es llevado a cabo a través de la aplicación de una matriz de
convolución, por lo que la imagen resultante posee menor cantidad de ruido
que la original, además de tener un efecto de “desenfoque”. El resultado de
este filtro se puede observar en la figura 4.6.

Figura 4.6: A)Imagen original, B)Imagen con filtro gaussiano.

Cabe decir que para la aplicación de los filtros aqúı presentados es nece-
sario convertir la imagen a color en una imagen en escala de grises. Después
de la aplicación del filtro gaussiano para la reducción de ruido, la imagen
obtenida es enviada de vuelta a proceso en donde se le aplica un filtro se-
lectivo, el cual elige el mejor valor para un pixel determinado, ¿Cómo se
realiza este proceso? Bien el filtro de otsu funciona a través del histograma
de la imagen en la cual ubica dos “picos”para después tomar como muestra
un valor de umbral que se encuentra justo en medio de estos picos, después
compara el pixel con este valor y determina si su valor dentro de la nueva
imagen será 0 ó 1 [6]. El resultado de este proceso es mostrado en la figura
4.7, la finalidad de aplicar este filtro es generar una imagen binaria en la
cuál sea mucho más fácil identificar sus bordes (que es el siguiente proceso)
además de eliminar con esto el ruido no eliminado en el paso anterior por el
filtro gaussiano.

Este mismo proceso debe de ser aplicado a la cara de la pieza dental
proporcionada por la radiograf́ıa.
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Figura 4.7: Resultado de la binarización de otsu.

4.2.3. Extracción de los bordes de la imagen binarizada

Una vez obtenida la imagen binarizada es necesario realizar la detección
de los bordes, esta detección se realiza de acuerdo al algoritmo de Canny,
que es uno de los tantos algoritmos utilizados para encontrar los bordes
en una imagen, se decidió utilizar este algoritmo debido a que dentro de
sus pasos vuelve a reducir la cantidad de ruido y el punto más importante
porque devuelve un contorno de 1 solo pixel de ancho el cual es de vital
importancia para poder generar el modelo 3D correspondiente.

Algoritmo de Canny

Este algoritmo fue desarrollado por John F. Canny en 1986, también es
conocido como el detector optimo de bordes y busca tres objetivos princi-
pales en la detección de bordes:

1. Reducir la taza de error: lo que significa solo encontrar bordes
“verdaderos”.

2. Buena localización: La distancia entre los bordes encontrados y los
bordes reales debe de ser la mı́nima, es decir, el borde debe de locali-
zarse en el lugar real donde fue encontrado.

3. Respuesta única: El ancho del borde debe de ser de solo 1 pixel.

Los pasos para completar este algoritmo son:

1. Filtrar el ruido: esto se hace a través de la aplicación de un filtro
gaussiano, se puede tomar como ejemplo el mostrado en la figura 4.8.
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2. Encontrar la intensidad del gradiente en la imagen: Para este paso se
utiliza el filtro de “Sobel”tanto para el eje X como para el eje Y en las
imagen objetivo.

3. Supresión de no máximos: En este paso los pixeles que no son conside-
rados parte del borde se remueven, por lo tanto quedan ĺıneas delgadas
que solo contienen los pixeles que son candidatos para ser borde.

4. Histeresis: Este es el paso final del algoritmo y en el cual se utilizan
dos umbrales (alto y bajo) para reducir el ancho del borde a un solo
pixel, estos umbrales se evalúan de la siguiente forma:

Si el valor de la gradiente del pixel es mayor al umbral “alto”
entonces el pixel es considerado como parte del borde.

Si el valor de la gradiente del pixel es menor al umbral “bajo”
este se rechaza y es considerado como fondo de la imagen.

Si el valor de la gradiente se encuentra entre los dos umbrales,
este solo será considerado como borde si se encuentra conectado
a un pixel que supere el “umbral alto”

Figura 4.8: Ejemplo de filtro gaussiano usado en el algoritmo de Canny.

Gracias a la libreŕıa de OpenCV no es necesario realizar todo este proceso
basta con llamar a la función correspondiente que recibe como parámetro
una imagen binarizada y un objeto del tipoMat, asi como el valor mı́nimo y
máximo del umbral, como se muestra a continuación:

Imgproc.Canny(cannyImage, cannyImage, 0, 255);

El resultado obtenido aplicado a nuestra imagen de ejemplo se muestra
en la figura 4.9
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Figura 4.9: Resultado de la aplicación del algoritmo de Canny a una pieza
dental.

4.2.4. Extracción del contorno

Una vez extráıdos los bordes de la imagen es necesario obtener el con-
torno externo de la imagen resultante del proceso de Canny por lo que, en
principio de cuentas el lector se debe de preguntar ¿Qué es un contorno?
pues bien un contorno es definido como: la curva continua que une a los
puntos de misma intensidad o color a través de cierto borde [6]. En este caso
el contorno obtenido es utilizado para delimitar la forma de la cara oclusal
de la pieza dental que servirá para generar el modelo, su uso se detallará más
adelante, mientras tanto se explicará el algoritmo que utiliza OpenCV para
la detección de contornos.

El algoritmo que utiliza la libreŕıa antes mencionada, funciona de la
siguiente manera, se barre la imagen objetivo que se debe de encontrar pre-
viamente binarizada, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en busca
de un pixel con valor 1, cuando lo encuentra, se activa un contador el cual
incrementa su valor en 1, después el algoritmo busca si existe al menos un
vecino con valor 1, si esto sucede entonces se incremente el contador y la
posición del pixel adquiere el valor del contador siempre y cuando este sea
mayor a 1, de caso contrario, el contador se pone con un valor negativo y
se prosigue. Mientras existan pixeles vecinos con el valor 1 se siguen bus-
cando hasta retornar a la posición original. Este procedimiento es realizado
para pixeles de un contorno externo, ¿cómo se detecta un contorno interno?
Cuando el algoritmo detecta un contorno interno es porque se da un cambio
de un pixel con valor mayor o igual a 1 hacia uno que tiene valor 0, por lo
que se reinicia el proceso de búsqueda tal como se describió para un contorno
externo.

Por último por cuestiones de desempeño los creadores de este algoritmo
decidieron que la matriz de búsqueda debe de estar rodeada por los 4 lados
por 0’s lo que se traduce en una matriz de una fila y una columna más que
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la imagen original.
La función implementada en JAVA a través de OpenCV genera un lis-

tarray de cada contorno que encuentra, en otras palabras realiza un arreglo
de arreglos en donde se encuentran cada punto de cada contorno, para el
interés de este prototipo solo es necesario en los contornos meramente exter-
nos de la figura, por lo que dentro de los parámetros que recibe la función
habŕıa que indicarle que solo devuelva los contornos externos de la siguiente
manera:

Imgproc.findContours(cannyImage, contours, hierarchy,

Imgproc.RETR_EXTERNAL, Imgproc.CHAIN_APPROX_SIMPLE);

Donde:

cannyImage: es la imagen donde se quieren encontrar los contornos.

contours: es el ArrayList donde se almacenan los puntos de cada con-
torno encontrado.

hierarchy: matriz buffer que se utiliza en la búsqueda.

RETREXTERNAL : indica que solo devuelva los contornos externos.

CHAINAPPROXSIMPLE : indica que se deben de eliminar los
puntos repetidos encontrados en el contorno.

Aplicando este función a la imagen de ejemplo se obtiene el resultado de
la figura 4.10

Figura 4.10: Resultado de la extracción de los contornos externos de la pieza
dental.
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4.2.5. Extracción de las coordenadas del contorno

El último paso para poder generar una cara en el ambiente 3D es la
extracción de las coordenadas de la cara oclusal o de la radiograf́ıa, es por
eso que se realizó el paso previo, ahora se tienen los puntos del contorno en
el ArrayList denominado como contours, para generar los contornos basta
con aplicar un ciclo “for” para obtenerlos sin embargo, ¿qué sucede si existe
un contorno de algún objeto que permaneció como ruido? Este es descartado
dado que se implementó una función en la cual solo se toma el contorno más
grande la imagen y es el que se guarda, en teoŕıa este contorno debe de ser
el perteneciente al contorno de la pieza dental que se está tratando.

En el caso de este prototipo se utilizaron dos arreglos que contienen las
coordenadas x y y del contorno, al tener los puntos en un orden determinado
se tienen todos los elementos para iniciar la creación del modelo 3D, por
último se hace mención que en este ejemplo sólo se trabajo con la cara
oclusal pero la cara proporcionada por la radiograf́ıa también debe de pasar
por el mismo proceso.

4.3. Generación del modelo tridimensional para
las piezas dentales

Para la generación del modelo 3D se deben cumplir las siguientes condi-
ciones:

1. La cara oclusal y la cara de la radiograf́ıa hayan pasado por el proce-
samiento descrito con anterioridad.

2. Los puntos obtenidos del contorno deben de ir en sentido horario, es
decir, de izquierda a derecha siempre en ese orden para poder genera
una cara visible.

Habiendo cumplido las condiciones anteriores se puede iniciar el proceso
de generación del modelo tridimensional, para ello se necesita realizar un
algoritmo conocido como búsqueda de ĺınea el cual se aplica directamente
sobre el contorno de la cara oclusal, este procedimiento se encarga de ubicar
dos puntos sobre la misma altura de la cara oclusal para generar una ĺınea
sobre el ancho de la cara, se pueden generar tantas ĺıneas como el alto de la
cara lo permita, esta ĺıneas son utilizadas como referencia para proyectar la
cara de la radiograf́ıa a distancias iguales y dar la sensación de profundidad.

A continuación se explica brevemente el funcionamiento del algoritmo
de linea de búsqueda implementado para este prototipo.

4.3.1. Algoritmo de ĺınea de búsqueda

Se hace hincapié en que este algoritmo ha sido propuesto por el autor
de esta tesis y sus asesores como solución al problema de unión de caras
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del modelo 3D. Sin más preámbulo se desarrolla el procedimiento antes
mencionado.

Para comenzar se deben de reinstaurar los pixeles obtenido de la figura
4.10 en una matriz de dos dimensiones, para ello existen dos métodos ambos
implementados para diferentes casos en este prototipo; el primero de ellos
es el camino más sencillo y lo que se realiza es abrir el archivo donde se
encuentra localizada la cara con el proceso de umbralización de otsu, pos-
teriormente se vuelve a calcular su contorno y la imagen resultante no se
almacena en un objeto tipo Mat, sino en un objeto tipo BufferedImage, al
leer este objeto es más sencillo obtener sus valores, ya que solo se colocan
en un ciclo “for” y aśı se obtiene una matriz de dos dimensiones, el pro-
cedimiento descrito fue el utilizado para realizar el algoritmo de linea de
búsqueda.

Obtenido el contorno de la figura los pasos para el algoritmo de búsqueda
de linea son los siguientes:

1. Encontrar el ancho y alto del contorno: Para realizar este paso,
basta con encontrar el punto mı́nimo y el punto máximo tanto para
los valores en el eje x como los valores en el eje y este proceso es
relativamente sencillo de aplicar ya que se tienen los datos de cada
coordenada del contorno en los arreglos mencionados en la sección
anterior. Por lo tanto al obtener el punto máximo en cada uno de
los ejes coordenados basta con restarle el punto mı́nimo encontrado
y aśı se obtendrá en el caso de las coordenadas en el eje x el ancho,
mientras que en el caso de las coordenadas y se obtendrá el alto del
contorno de la cara oclusal.

2. Dividir el alto de acuerdo al numero de caras: En este punto se
realiza una división entre el tamaño del alto y el número de caras que
se desean proyectar en el modelo, esto se debe a que para el algoritmo
se requieren trazar lineas que darán la pauta a la ubicación de la cara
proyectada. Este valor nuevo nos dará el paso o la distancia entre cada
una de las caras.

3. Encontrar punto mı́nimo y máximo de acuerdo al paso: El
siguiente proceso que hay que realizar, es ubicar un punto en cada
extremo del contorno en la altura correspondiente al paso calculado en
el punto anterior, cabe destacar que se empieza desde el punto mı́nimo
de la altura hasta llegar a su máximo, observando el contorno de frente
se inicia desde arriba hacia abajo. Estos puntos son almacenados en
un ArrayList porque serán ocupados en el siguiente punto.

4. Calcular el ancho de la linea y trazarla: Una vez que se tienen dos
puntos por cada distancia, es necesario conocer el largo de la linea, esto
se realiza con una fácil operación matemática, simplemente se resta la
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coordenada x del punto mı́nimo a la coordenada x del punto máximo
y se guarda este valor en un ArrayList porque más adelante serán
utilizados, nombremos por ahora ese ArrayList como “ArrayListDist”.
Este es el paso final del algoritmo.

Los resultados de este procedimiento se pueden observar el figura 4.11.

Figura 4.11: Resultado del algoritmo de linea de búsqueda.

4.3.2. Proyección de caras radiográficas

Después de obtener y dibujar las lineas, el siguiente paso de este algorit-
mo es la proyección de la cara radiográfica en cada una de las lineas trazadas
en la cara oclusal, previamente la imagen binarizada de esta cara debe de
pasar por un proceso de ajuste al tamaño del objeto binarizado y una rota-
ción a 90 grados, tal como se ilustra en la figura 4.12, se hace mención que
este paso debe de ser realizado de manera manual a través de un programa
de edición de imágenes tal como GIMP o Paint. Una vez realizado este pro-
ceso, la nueva imagen debe de pasar por un escalamiento en su ancho y en
su alto, en el ancho el escalamiento será acorde a la distancia que tiene la
primera linea, es por eso que en el paso anterior se guardaron las distancias
en un arraylist, mientras que el escalamiento para su alto será proporcional
al ancho de la cara oclusal, por ejemplo, supóngase que la cara oclusal tiene
un ancho de 200p, mientras que la cara radiográfica tiene un alto de 150p,
si se desea guardar la proporción entonces habrá que realizar la siguiente
operación:

1. Encontrar la linea que sea más ancha: esto proporciona el ancho máxi-
mo de la cara oclusal.

2. Dividir el ancho de la cara oclusal entre el ancho de la cara radiográfica.

3. Multiplicar el ancho de la cara original por el resultante de la división
en el paso anterior, para obtener la nueva altura.
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4. Por último esta altura es la que deben de tomar todas las caras pro-
yectadas.

Una vez conociendo el nuevo ancho y el nuevo alto de la cara radiográfica
se procede a realizar un reajuste a su tamaño con estos valores a través de
una función que proporciona OpenCV la cual se muestra a continuación:

Imgproc.resize(resizeit, newSize, resizefaces[i]);

Donde:

resiszeit : es un objeto de tipo Mat que contiene la imagen original a
escalar.

newSize: la imagen destino ya ajustada.

resizefaces[ ]: ArrayList que contiene los nuevos tamaños de cada
una de las imágenes a proyectar.

Figura 4.12: A) Imagen original del proceso de otsu B) Imagen ajustada y
rotada.

Este proceso se debe de repetir para cada una de las ĺıneas trazadas es
decir al final se tendrán la misma cantidad de caras que de lineas solicitadas,
cada una ajustada al ancho de su linea correspondiente pero manteniendo
la altura calculada previamente.

4.3.3. Cálculo de la posición de las caras radiográficas

Al tener todas las caras con su nuevo tamaño es momento de recalcular
su posición para que cada una de de ellas coincida con la posición de su linea
correspondiente para ello se deben de seguir los siguientes pasos:

Primero se debe de conocer el punto de inicio de la linea correspon-
diente, este dato se posee ya que se guardo en un ArrayList cuando se
comentó el algoritmo de ĺınea de búsqueda.

65



Después se debe ubicar el punto mı́nimo del arreglo de puntos que con-
forman el contorno de la cara seleccionada, para ello se implementó una
función que realiza este paso.

Se realiza la resta del punto mı́nimo de la linea menos el punto mı́nimo
encontrado en el contorno y se almacena en una nueva variable para el
caso de esta descripción se nombrará esta variable como: newPosition.

Por última esta nueva variable se suma a la coordenada X de cada
punto del contorno para obtener su nueva posición ajustada a la posi-
ción de la linea.

Los resultados de este proceso pueden apreciarse en la figura 4.13, en
donde es posible identificar cada una de las proyecciones de acuerdo a la
linea correspondiente e inclusive se puede notar que la misma proyección
de las caras genera el contorno de la cara oclusal, sin embargo para que
el modelo esté completo las caras deben de estar unidas, cuestión que se
explicará enseguida.

Figura 4.13: Proyección de caras sobre la parte oclusal de la pieza dental.

4.3.4. Unión de las caras proyectadas

Para la unión entre en caras el primer paso es almacenar las caras pro-
yectadas en un ArrayList, para este momento las caras ya deben de estar
ajustadas y en la misma posición que la linea que le corresponde, después se
toman las primeras dos caras del arreglo y se busca la de menor tamaño, para
saber su tamaño simplemente se evalúa la cantidad de puntos que conforman
su contorno, estos datos han sido almacenados en los pasos anteriores.

Después de conocer cual es la cara con menor tamaño lo que se realiza es
tomar el primer punto del arreglo el cual esta conformado por una para x y
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una parte y, para efectos de este algoritmo es necesario realizar los siguientes
pasos:

1. Crear un arrayList de ArrayList llamada allfacepoints que contendrá los
puntos de la unión de dos caras.

2. Crear un arraylist para este ejemplo se denominará como facepoints
donde se almacenaran cada uno de los puntos de la cara 1 con su
correspondiente de la cara 2.

3. Tomar el primer punto del arreglo del contorno de la cara más pequeña.

4. Buscar por todos los puntos que tengan las misma coordenada y que
el punto extráıdo en el arreglo del contorno de la segunda cara y al-
macenarlos en un arreglo.

5. Buscar el punto más cercano al punto extráıdo, esto se hace comparan-
do su coordenada x con los demás puntos almacenados en el arreglo.
Lo que se hace es calcular la distancia entre cada pixel del contorno en
la misma altura, esta distancia debe de ser la mı́nima de entre todos
los puntos.

6. Si no se encuentran pixeles en la misma altura y, lo que se realiza es
una búsqueda en todos los puntos de la cara dos para extraer la altura
más próxima al punto de la cara 1 que se está evaluando, después de
obtener este valor se repite el proceso del punto 3 y 4.

7. Una vez encontrado el punto correspondiente este se almacena en el
arraylist facepoints.

8. Se repite este proceso para cada uno de los puntos.

9. Al final de recorrer cada uno de los puntos de la cara y encontrar su
correspondiente se almacena el arreglo facepoints en allfacepoints.

Después de repetir este algoritmo por cada una de las caras, se tendrán
N−1 arreglos de puntos con referencia a la cantidad de caras, el último paso
para generar el modelo 3D es la escritura del archivo HTML que permita la
visualización del modelo a través de algún explorador.

4.3.5. Creación y estructura del archivo HTML para la ge-
neración del modelo 3D

Para la creación del modelo 3D se utiliza un estándar llamado X3D el
cual es un formato gratis y libre que permite comunicar y representar objetos
3D a través del lenguaje HTML o XML, además este tipo de formato esta
basado en VRML, que es el predecesor en términos de escenas 3D se refiere.
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X3D posee una gran cantidad de elementos y funciones que permiten
la visualización de elementos muy sencillos como figura primitivas(conos,
esferas, cubos, etc.) hasta elementos más complejos como visualizaciones de
ingenieŕıa, CAD, arquitectura, medicina, multimedia y otros campos donde
los objetos y escenas suelen tener una gran complejdad [38].

Alguno elementos que soporta X3D son los siguientes:

Gráficas 3D.

Gráficas 2D.

Animaciones.

Elementos audiovisuales mapeados dentro de la escena.

Uso de diferentes cámaras para la navegación.

Animación f́ısica y comunicación en tiempo real.

Seguridad a través de los algoritmos de encripción que proporciona
HTML y XML.

Cabe señalar que si se combina X3D con el lenguaje HTML el nombre
del estándar cambia a X3DOOM, a continuación se presenta la estructura
básica de un archivo X3D.

Se inicia con un header como en todo lenguaje de programación web tal
y como se muestra en la figura 4.14 en este encabezado se indica el ancho y
alto de la pantalla,el color de fondo de la página, el nombre que tendrá la
ventana y el t́ıtulo que se desplegará en la ventana html como se puede
observar en la figura 4.15.
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Figura 4.14: Ejemplo del encabezado en código HTML.

Figura 4.15: Ventana creada a través del código html de la figura 4.14

Al termino del encabezado viene la parte conocida como body, donde
se incrusta el código de X3D, es necesario declarar siempre una escena que
contendrá al mundo virtual, que es donde se desenvolverán los objetos 3D
en este caso el modelo de la pieza dental para ello se debe ocupar la etiqueta
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< Scene > la cual indica el inicio de una escena nueva dentro de la página
html. Inmediatamente se abre una etiqueta con el nombre de < Shape > ,
esta etiqueta debe de incluirse por cada objeto que se coloque dentro de la
escena virtual.

Dentro de X3D es posible indicar la apariencia del objeto virtual que
se va a modelar, la apariencia engloba aspectos como: la textura que po-
see el objeto, sus propiedad de reflexión de la luz, su transparencia, su
color, etc. Para indicar su apariencia basta con abrir una etiqueta de la
siguiente forma: < Appereance > la cual contendrá a su vez el material,
el color o la reflexión del objeto conforme a la luz, dependiendo que pro-
piedad se le quiera proporcionar al objeto modelado, para efectos de es-
te prototipo solo se utilizó la etiqueta de textura para darle la apariencia
de un diente al modelo, esto se hace mediante la apertura de la etiqueta
< ImageTextureurl = ”texture.jpg” >< /ImageTexture > donde es ne-
cesario indicarle en que ruta se encuentra la textura a mapear en el objeto,
X3D tiene soporte para diferentes tipos de imágenes entre ellos jpg, png y
gif(imágenes con transparencia).

Hasta ahora hemos tocado solo el tema de como insertar un objeto y
sus propiedades pero ¿cómo se crea o dibuja el objeto? Pues bien X3D tiene
la capacidad de crear un objeto a través de sus coordenadas y la unión de
estas, el comando llamado IndexedFaceSet permite realizar esta acción. Su
funcionamiento es el siguiente, primero se solicita una lista de los ı́ndices
de los puntos que se van a unir, después se deben indicar las coordenadas
de cada ı́ndice en el siguiente orden x, y, z, es necesario indicar cada que
termina una cara con la inclusión de un valor -1 en la lista de ı́ndices, otro
punto a considerar es el orden de unión de los vértices si estos se unen en
sentido de las manecillas del reloj se tendrá una cara que solo es visible por
la parte frontal, en el caso contrario, se obtendrá una cara visible solo por
la parte trasera del objeto.

Supóngase que se quiere dibujar un cuadrado, las coordenadas de cada
uno de sus puntos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo son las
siguiente:

1. 1, 10, 0

2. 10, 10, 0

3. 1, 20, 0

4. 10, 20, 0

El orden en la que deben de ser unidas seŕıa el punto 1 con el punto 2, el pun-
to 2 con el punto 4 y el punto 4 con el punto 3, para aśı generar la cara vista
de frente, en término de X3D esto se representa como sigue: 1, 2, 4, 3,−1,
por lo tanto aśı quedaŕıa dibujada nuestra cara cuadrada, extrapolando este
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ejemplo sencillo hacia las caras obtenidas gracias a la radiograf́ıa, seŕıa co-
locar todos las coordenadas de los puntos obtenidas gracias a la extracción
del contorno con su numeración correspondiente. Dado que se busca que
el modelo sea sólido las caras deben verse por ambos lados por lo que los
ı́ndices se recorren de mayor a menor y viceversa.

Este mismo procedimiento debe de realizarse para la unión de la caras,
una vez que se extraen y están en orden no queda más que escribirlas en la
nomenclatura que recién se expreso.

4.4. Despliegue e interfaz de usuario

Como todo software de procesamiento de imágenes es necesario contar
con una interfaz de usuario que facilite el desarrollo para lo que fue destinado,
en este caso, la generación de un modelo 3D, y sus pasos intermedios como
por ejemplo la segmentación de la imagen de la pieza dental.

La interfaz de usuario diseñada para este prototipo consta de 3 áreas
principales (ver figura 4.16):

Botones de acción.

Flujo de trabajo.

Consola de control.

Figura 4.16: Interfaz de usuario. A) Botones de acción, B) Flujo de trabajo,
C) Consola de control.
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A continuación se describirá cada una de las partes mencionadas ante-
riormente.

4.4.1. Botones de acción

Los botones de acción son los encargados de realizar una acción espećıfi-
ca, el software propuesto consta de cuatro botones de acción los cuales son
descritos enseguida:

1. Open Image (Abrir imagen): Se encarga de abrir la imagen de la
cual se requiere segmentar la pieza dental para generar su modelo 3D.
Para efectos de este prototipo se abrirán dos imágenes: la imagen de
la cara oclusal del diente y la radiograf́ıa panorámica.

2. Process (Procesar): Este botón es el encargado de realizar la ope-
ración de segmentación a través del método grabcut y de generar tres
imágenes por cada elemento segmentado. La primera imagen es del
diente segmentado con el filtro gaussiano, la segunda imagen es el re-
sultado del algoritmo de Canny y por último se genera la imagen de
la extracción de contorno.

3. To 3D (a 3D): Lleva a cabo el proceso de generación del modelo
3D con los métodos descritos anteriormente, además de desplegar au-
tomáticamente el modelo generado en una ventana del explorador. Es
necesario hacer mención que a pesar de que se puede utilizar cualquier
explorador para la visualización del modelo se recomienda ampliamen-
te utilizar Mozilla Firefox ya que este permite descargar texturas de
manera local sin ninguna excepción de seguridad como sucede con
Google Chrome.

4. Image processing instructions (Instrucciones para el procesa-
miento de imágenes): Despliega una nueva ventana del explorador
web a través de un archivo HTML con las instrucciones para el pro-
ceso de segmentación de la imagen del diente a modelar. Este botón
fue pensando para familiarizar al usuario con el proceso de grabcut
descrito anteriormente, debido a que es necesario realizar varios pasos
dentro de este proceso.

Los botones de acción son ilustrados en la figura 4.17.
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Figura 4.17: Botones de acción de la interfaz de usuario.

4.4.2. Flujo de trabajo (Workflow)

El flujo de trabajo que se encuentra en la parte derecha de la interfaz
tiene el objetivo de guiar al usuario a través del proceso general para crear
un modelo 3D de un diente. Los pasos a seguir en el flujo del trabajo son:

1. Inicio.

2. Abrir la imagen de la cara oclusal del diente.

3. Procesar la cara oclusal del diente (segmentación).

4. Guardar la cara oclusal de la imagen con extensión “.html”.

5. Abrir la radiograf́ıa panorámica.

6. Segmentar el diente objetivo en la radiograf́ıa panorámica.

7. Guardar la cara proporcionada por la radiograf́ıa con extensión “.html”.

8. Dar click en el botón “to 3D” para iniciar el proceso de modelado
tridimensional de la pieza dental elegida.

9. Abrir el archivo “otsu” de la cara oclusal del diente.
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10. Abrir el archivo “otsu” de la cara radiográfica del diente.

11. Guardar el modelo con extensión “.html”.

12. Visualizar el modelo generado en el explorador Mozilla Firefox.

13. Final.

Estos pasos son ilustrados en la figura 4.18 justo como aparecen en la
interfaz de usuario.

Figura 4.18: Flujo de trabajo de la interfaz de usuario.

4.4.3. Consola de control

La consola de control está diseñada para indicar al usuario si un proceso
ha sido realizado con normalidad o si existió algún problema durante algún
procedimiento mencionado en la sección anterior. Algunos de los mensajes
mostrados por la consola son:

Process started sucessfully : Indica que el proceso para la genera-
ción del modelo 3D ha sido iniciado sin ningún contratiempo.

Image opened sucessfully: La imagen elegida se abrió correctamen-
te.

No Image opened or selected: La apertura de la imagen fue can-
celada por el usuario o se eligió un archivo con una extensión diferente
al JPEG.

3D modeling process started: El proceso de generación del modelo
3D de la pieza dental ha dado inicio.

Instructions opened sucessfully: Las instrucciones para procesar
una imagen fueron desplegadas correctamente.

Your model is ready, please check your mozilla Firefox brow-
ser: El modelo 3D fue creado y desplegado correctamente.
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Could not load automatically your model, please try open it
manually: El modelo no puede ser desplegado debido a la falta del
explorador Mozilla Firefox.

Could not save file .html: No se pudo guardar el archivo debido a
la cancelación manual por parte del usuario.

Estos son los mensajes que despliega la consola, en la figura 4.19 se
ilustran algunos de ellos.

Figura 4.19: Consola de control de la interfaz de usuario.

Descrita la interfaz de usuario solo queda un punto por definir, los re-
quisitos que el sistema debe de cumplir para ser ejecutado en cualquier
computadora.

4.5. Requerimientos del sistema

Los requerimientos que necesita el sistema propuesto para tener un fun-
cionamiento correcto son:

1. Descargar e instalar la versión más reciente de JAVA.

2. Descargar e instalar el plug-in del visualizador Cortona 3D disponible
en el siguiente enlace: http://www.cortona3d.com/cortona3d-viewer-
download.

3. Descargar e instalar la versión más actual del explorador Mozilla Fi-
refox.

4. Descargar e instalar la versión más reciente de la libreŕıa OpenCV
disponible en: http://opencv.org/downloads.html

5. Contar con al menos 8 GB en memoria RAM.

6. Sistema operativo Windows 7 o superior.
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7. Procesador core i7 o similar.

8. Espacio disponible en disco duro 2 GB.

4.6. Ejemplo del modelado 3D de una pieza dental

A continuación y a manera de ejemplo se realizará el proceso completo
de generación un modelo 3D desde la segmentación de la imagen hasta la
obtención del modelo.

1. Abrir la imagen de la cara oclusal a segmentar. Ver figura 4.20 y 4.21.

2. Realizar el proceso de segmentación como se muestra en la figura 4.22,
en este punto se hacen las siguiente indicaciones, para seleccionar un
objeto de la ROI es necesario apretar la letra f y recorrer su contorno
con el mouse, si se trata de un objeto de fondo se debe de apretar la
tecla b y colorear el objeto no deseado, para refrescar la imagen y ver
los cambios realizados es necesario apretar la teclar r y para guardar
la imagen se debe de apretar la tecla s.

3. Realizar los pasos 1 y 2 para la cara de la radiograf́ıa.

4. Dar click en el botón To 3D y seleccionar la cara oclusal en su imagen
de otsu e introducir el número de caras como se ilustra en la figura
4.23.

5. Seleccionar la cara de la radiograf́ıa con el filtro de otsu y guardar el
modelo. Ver figura 4.24.

6. Revisar el modelo presentado tal como se ilustra en la imagen 4.25.

Figura 4.20: Abrir la imagen a segmentar.
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Figura 4.21: Abrir la imagen a segmentar.

Figura 4.22: Proceso de segmentación. A) Imagen original con la selección
de la ROI, B) Selección inicial del algoritmo Grabcut, C) Aplicación de
touchups y D) Segmentación final.
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Figura 4.23: Ventana para introducir el número de caras.

Figura 4.24: Cuadro de diálogo para salvar el modelo.

Figura 4.25: Modelo final a partir de la cara oclusal y una radiograf́ıa.
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Como el lector se percató se ha mostrado todo el desarrollo que se requi-
rió para llegar a la generación de un modelo 3D de una pieza dental, desde la
adquisición de las imágenes digitales hasta el despliegue del modelo, expli-
cando entre otras cosas la interfaz de usuario que como se aprecia es de gran
utilidad. En el caṕıtulo siguiente se discutirán y analizarán los resultados
obtenidos con diferentes dientes y algunos otros parámetros.
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Caṕıtulo 5

Pruebas y resultados

En este caṕıtulo se explicarán las pruebas realizadas al prototipo pro-
puesto en este documento, además de analizar y discutir los resultados ob-
tenidos.

5.1. Pruebas

Las pruebas propuestas están divididas en dos secciones: la primera es
el cambio de resolución del modelo mientras que la segunda prueba consiste
en la generación de modelos 3D de distintas piezas dentales.

5.1.1. Cambio de resolución

El cambio de resolución del modelo en este prototipo está ligado al núme-
ro de caras que lo conforman, por lo que a mayor número de caras mejor
será la resolución que se obtenga y viceversa. Para esta prueba se escogió el
diente número 48 de acuerdo al odontograma(ver figura4.2).

La prueba comienza con un modelo de únicamente 3 caras como se mues-
tra en la figura 5.1, posteriormente se aumentará el número de caras de
acuerdo al siguiente orden:

5 caras: Con respecto al modelo de la figura 4.2 se puede observar que
la ráıs del diente comienza a definirse. Ver figura 5.2.

10 caras: Se aprecia una mayor similitud con la geometŕıa de una pieza
dental. Ver figura 5.3.

15 caras: La definición geométrica aumenta, se aprecia mayor definición
en la ráız de la pieza dental. Ver figura 5.4.

20 caras: La sensación de rugosidad empieza a disminuir. Ver figura
5.5.
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30 caras: La curvatura de la parte lateral del diente se aprecia mejor
que en los modelos presentados con anterioridad. Ver figura 5.6.

50 caras: Mayor definición de la cara frontal. Ver figura 5.7.

70 caras: La sensación de una pieza más sólida y más ancha es percibida
además de que el modelo presenta una mayor definición en su forma.
Ver figura 5.8.

Figura 5.1: Modelo del diente número 48 con 3 caras de resolución.

Figura 5.2: Modelo del diente número 48 con 5 caras de resolución.
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Figura 5.3: Modelo del diente número 48 con 10 caras de resolución.

Figura 5.4: Modelo del diente número 48 con 15 caras de resolución.

Figura 5.5: Modelo del diente número 48 con 20 caras de resolución.
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Figura 5.6: Modelo del diente número 48 con 30 caras de resolución.

Figura 5.7: Modelo del diente número 48 con 50 caras de resolución.
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Figura 5.8: Modelo del diente número 48 con 70 caras de resolución.

5.1.2. Otros modelos de piezas dentales

A continuación se muestran 5 modelos de diferentes piezas con un número
de caras estandarizado, 25 caras por modelo. Las piezas dentales tomadas
para este ejemplo pertenecen al grupo de los molares, usando como referencia
el odontograma (ver figura 4.2) presentado, sus números correspondientes
son:

Diente número 14(premolar superior derecho).

Diente número 15(premolar superior derecho).

Diente número 26(molar superior derecho).

Diente número 37 (molar inferior derecho).

Diente número 48(molar inferior izquierdo).

Enseguida se muestran los resultados obtenidos.
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Figura 5.9: Modelo del diente número 14 con 25 caras de resolución.

Figura 5.10: Modelo del diente número 15 con 25 caras de resolución.

Figura 5.11: Modelo del diente número 26 con 25 caras de resolución.
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Figura 5.12: Modelo del diente número 37 con 25 caras de resolución.

Figura 5.13: Modelo del diente número 48 con 25 caras de resolución.

5.2. Caracteŕısticas del equipo donde se probó el
sistema

El equipo en el cual se realizó el test del sistema propuesto en esta tesis,
posee las siguientes caracteŕısticas:

1. CPU: Intel Core i7-2670QM.

2. RAM: 12 GB DD3.

3. HDD: 960 GB SSD.

4. VGA: GTX570M 1.5 GB GDDR5.

5. OS: Windows 7 x64.
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5.3. Caracteŕısticas técnicas de la cámara intra-
oral utilizada

Las principales caracteŕısticas de la cámara intraoral que fue utilizada
para capturar las imágenes de la cara oclusal son:

Resolución: 640 * 480 pixeles.

Memoria: Guarda 1000 imágenes.

Duración de bateŕıa: 2 horas (Con la bateŕıa totalmente cargada).

Bateŕıa de Litio: 3.7 V.

Captura 1 imagen en pantalla completa.

Captura 4 imágenes en la pantalla.

5.4. Análisis de resultados

En este apartado se realiza un análisis de los modelos de piezas dentales
obtenidos a través del sistema explicado en este documento. Como se men-
cionó previamente la resolución del modelo de la pieza dental está limitado
por la cantidad de caras que lo componen, mientras más caras (hasta 70)
mucho mejor será la definición del modelo y además se aproximará más a la
forma de la pieza real.

Por otro lado el algoritmo de unión de caras mencionado en la parte del
desarrollo, funciona de manera adecuada, como se aprecia en las imágenes del
apartado anterior, la caras han sido unidas de la forma propuesta. Además
se ha aplicado una textura muy parecida a la de una pieza dental real para
darle más veracidad al modelo presentado.

También se puede observar que existe una relación proporcional entre el
alto y ancho del diente por lo que no se presentan deformaciones en la forma
geométrica de la pieza generadas por el algoritmo de modelado 3D.

Por último se destaca que es posible manipular el modelo de forma libre,
es decir, rotarlo en cualquier dirección para apreciar cada uno de los ángulos
posibles, además de poder realizar un zoom en la dirección que el usuario
indique.

5.5. Discusión de resultados

Al tener mayor número de caras el modelo presenta una mejor aproxi-
mación a su contra-parte real, sin embargo, mayor número de caras implica
una gran cantidad de puntos y por lo tanto al momento de renderizar el mo-
delo y mostrarlo a través del explorador web, este puede llegar a presentar

87



una disminución en su velocidad de respuesta cuando se intenta manipular
el modelo, no obstante, los modelos con una resolución de 20 a 25 caras son
perfectamente manipulables por el usuario.

Otro punto a mencionar es que debido al algoritmo de unión de puntos
de las caras, se generan pequeños segmentos formados por 4 vértices, los
cuales generan una cara, a la que se le aplica una textura, lo que provoca
que el explorador disminuya su velocidad de respuesta al momento de la
interacción. Además esta técnica de unión de caras, suele fallar si no se
encuentra un punto correspondiente al punto evaluado cuando se desea unir
la cara, por lo que buscará el punto que evalué como más cercano el cual
puede a veces encontrarse a una distancia considerable generando pequeñas
ĺıneas como las que se aprecian en la figura 5.14.

Figura 5.14: Ĺıneas generadas cuando no se encuentra un punto de referencia
cercano.

Por otro lado el modelo tiene un aspecto rugoso, esto se debe a que, el
algoritmo de unión de caras repite algunos puntos en el proceso, por lo que
da la impresión de tener ese aspecto. Además se resalta que si se observa
el modelo desde una vista lateral se tendrá una forma rectangular como se
ilustra en la figura 5.15, esto es por la disposición de las caras generadas,
lo cual puede corregirse a través de la implementación de un algoritmo que
utilice las curvas de bezier para darle una aspecto más real a la ráız del
diente.
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Figura 5.15: Vista lateral de un modelo 3D de una pieza dental.

Se resalta el lenguaje base de este software, JAVA, que lo dota de una
portabilidad mayor si es que se quisiera probar en otro sistema operativo
diferente al propuesto, además el uso del lenguaje X3D permite que los
modelos sean fácilmente compartidos, solo es necesario: tener instalado el
visualizador Cortona3D en la PC donde será ejecutado el archivo HTML
que contiene la información necesaria para desplegar el modelo. Además la
libreŕıa OpenCV permitió de una manera más sencilla la implementación
de los algoritmos de procesamiento de imágenes: el filtrado, la detección de
bordes, el seguimiento de contorno, aśı como el proceso de segmentación de
la pieza dental.

Con respecto a los costos, este sistema se encuentra catalogado como
de bajo precio debido a las herramientas que utiliza y que en gran parte
ya posee un odontólogo: una PC y una cámara intraoral, mientras que las
radiograf́ıas panorámicas ya son un elemento común y son accesibles para
la mayoŕıa de los pacientes.

Cabe destacar que a pesar de que el software propuesto en este docu-
mento está diseñado para piezas dentales, es posible, adaptarlo para intentar
reconstruir otro tipo de objetos en diferente áreas como: la arqueoloǵıa y la
arquitectura, sólo bastaŕıa tener una imagen de la parte superior del objeto
y otra lateral.

Por último, se hace mención de que los resultados aqúı presentados son
bastante aceptables, considerando el hecho de que únicamente se utilizan dos
imágenes para la generación 3D de la pieza dental, lo cual no aporta mucha
información, pero si la necesaria para la creación de un modelo virtual,
además la cantidad de fotograf́ıas que se pueden tomar de un diente es
limitada debido al espacio que existe entre ellos y todos los elementos que
intervienen en su entorno por ejemplo la lengua del paciente, por lo que
los resultados presentados en este caṕıtulo son satisfactorios en relación al
objetivo planteado en un inicio.
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Conclusiones

Después de haber estudiado y analizado trabajos relacionados con el te-
ma en la presente tesis se desarrolló un sistema de reconstrucción de un
modelo tridimensional de piezas dentales, a través de la obtención y ade-
cuación de imágenes digitales (fotograf́ıas y radiograf́ıas), de las cuales se
adquirieron los datos relevantes y necesarios para la generación del modelo
3D por medio de técnicas de visión artificial y extracción de puntos. Para el
diseño 3D fue empleado el lenguaje conocido como X3D, para el despliegue
y la interacción del modelo desarrollado fueron necesarios otros lenguajes de
programación tales como JAVA y HTML.

La adquisición de la imagen de la cara oclusal fue posible gracias a una
cámara intraoral, mientras que la radiograf́ıa es posible adquirirla a través
del centro radiológico que indique el odontólogo.

Una vez que se poseen las imágenes, estas fueron sometidas a un procesa-
miento para extraer los datos de interés y pasar a la creación del modelo 3D
de la pieza dental. El primer paso realizado fue la segmentación de la pieza
dental a través del algoritmo conocido como “grabcut”, una vez aislado el
diente objetivo, este necesita pasar por un filtrado gaussiano para eliminar
el ruido restante, acto seguido se realiza un umbralizado para mejorar la de-
tección de bordes que fue realizada implementando el algoritmo de “Canny”.
Toda vez que se detectaron exitosamente los bordes, fue aplicado un algorit-
mo de seguimiento de contorno que permitió conocer la ubicación espacial
de cada uno de los pixeles que componen las imágenes antes mencionadas.

Al tener la ubicación de los pixeles de cada cara, se procedió al modelado
3D de la pieza dental tomando como base la cara oclusal, la cual se divide
en el sentido horizontal de acuerdo a la resolución indicada por el usuario a
través de un algoritmo denominado como: “ĺınea de búsqueda” propuesto y
desarrollado en este trabajo. Acto seguido es proyectada la cara proporcio-
nada por la radiograf́ıa de acuerdo a la división mencionada anteriormente.
Por último las caras proyectas son enlazadas a través de un algoritmo de
unión de caras planteado también en este documento, completado este paso,
el modelo 3D de la pieza dental queda listo.

Todo el proceso anteriormente descrito es realizado a través de una GUI
(Graphic User Interface) la cual es una interfaz amigable, práctica e intuitiva
para el usuario y que facilita el proceso de supervisión e interacción entre el
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usuario final, el procesamiento de la imagen y la generación del modelado
3D de la pieza dental. Por lo expuesto anteriormente se comprobó de manera
satisfactoria la hipótesis inicial propuesta en este documento.

Trabajos a futuro

A continuación se mencionan los trabajos a futuro para este proyecto:

Generación de un archivo .jar que incluya las libreŕıas de OpenCV:
hasta el momento no es posible empaquetar las libreŕıas OpenCV de
manera nativa en un archivo .jar para la distribución del software
propuesto.

Nuevo método de segmentación: Se propone utilizar el método de In-
telligent Scissors para aislar la pieza dental de su entorno, debido a
que el diseño de este algoritmo permite extraer el contorno de mejor
manera.

Implementar un algoritmo para autoajustar la imagen de la radiograf́ıa
a 90 grados.

Suavizar las caras de la pieza dental.

Desarrollar un algoritmo para moldear las ráıces de la pieza dental y
aśı darle mayor realismo al modelo virtual.

Migrar el modelo hacia una aplicación móvil donde se pueda llevar a
cabo el proceso descrito para el sistema propuesto en esta tesis, desde
la adquisición de las imágenes hasta la creación y visualización del
modelo 3D de la pieza dental.

Optimizar el algoritmo de unión de caras para mejorar el rendimiento
y la interacción del usuario a través del explorador web.

Implementar el modelado 3D en otros motores de desarrollo como
Blender, Unity o Unreal Engine, para mejorar la calidad del mismo y
además que el proceso de renderizado sea llevado a cabo por la PC
en donde se instaló el sistema y no a través de un sitio web como lo
realiza el lenguaje X3D.

Productividad

1. Estancia de investigación en la Universidad de Extremadura, campus
Mérida, España del 15 de junio al 15 de diciembre del 2015.
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2. Participación en las actividades realizadas en el marco del proyecto:
“European Researchers Night: Researchers for a better future” con el
proyecto Lectura de mano a través de métodos biométricos,
Mérida, España.

3. Participación como ponente y coordinador de mesa en el XV Simpo-
sium Internacional “Aportaciones de las universidades a la docencia, la
investigación, la tecnoloǵıa y el desarrollo”, ESIQIE IPN, Septiembre
del 2014, Ciudad de México, México.

Art́ıculos publicados

1. “Sistema de reconstrucción de un modelo tridimensional de piezas den-
tales”, XV Simposium Internacional “Aportaciones de las universida-
des a la docencia, la investigación, la tecnoloǵıa y el desarrollo”, ESI-
QIE IPN, Septiembre del 2014, Ciudad de México, México.

2. “Sistema de reconstrucción de un modelo tridimensional de piezas den-
tales” en Revista: Dentista y Paciente: http://issuu.com/dentistaypaciente/
docs/d_p_76, 16/12/2014.

3. “Sistema de reconstrucción de un modelo tridimensional de piezas den-
tales” en Bolet́ın electrónico UPIITA: http://www.boletin.upiita.
ipn.mx/index.php/ciencia/601-cyt-numero-46/1101-sistemas-de-

reconstruccion-de-un-modelo-tridimensional-de-piezas-dentales,
01/01/2015

4. “Análisis del Procesamiento de Imágenes para el Modelado Tridimen-
sional de Piezas Dentales” en Bolet́ın electrónico UPIITA: http://
www.boletin.upiita.ipn.mx/index.php/ciencia/623-cyt-numero-

49/1163-analisis-del-procesamiento-de-imagenes-para-el-modelado-

tridimensional-de-piezas-dentales, 01/07/2015

5. “Segmentación de Imágenes a través de OPENCV y JAVA” en Bolet́ın
electrónico UPIITA: http://www.boletin.upiita.ipn.mx/index.php/
ciencia/639-cyt-numero-51/1194-segmentacion-de-imagenes-a-

traves-de-opencv-y-java, 01/11/2015.
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Cuadrado,Alejandro López. “Imágenes digitales, procesamiento
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