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Palabras clave: Filtrado Gabor, Reconstrucción 3D. Segmentación, Transformada Radon,  
 

Introducción. El rápido desarrollo y proliferación 

de las tecnologías de adquisición de imágenes médicas 
están revolucionando la forma de trabajo de la 
medicina. Estas imágenes juegan un rol destacado en 
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, debido a 
que permiten obtener información vital observando el 
interior del cuerpo humano. En estructuras blandas de 
difícil visualización, como son las vascularizaciones, se 
han implementado desarrollos computacionales de 
visualización de estas desafiantes estructuras, 
utilizando imágenes adquiridas mediante tecnologías 
como son la  tomografía axial computarizada, 
resonancia magnética y fluoroscopia. En particular, los 
algoritmos para extracción de información a partir de 
imágenes son conocidos como algoritmos de 
segmentación de imágenes, y juegan un papel 
importante en numerosas aplicaciones biomédicas de 
tratamiento de imágenes. La segmentación de 
imágenes médicas provee información de interés 
anatómico y descarta el resto de la información 
innecesaria en las imágenes. Estas proyecciones de 
estructuras segmentadas pueden ser utilizadas 
mediantes el uso de algoritmos matemáticos 
implementados en equipos de cómputo de alto 
desempeño para la reconstrucción 3 dimensional de las 
estructuras brindando así  información espacial certera.  

Metodología. El proyecto de investigación 

realizado se dividió en 3 partes para su desarrollo: 

 Segmentación vascular, 

 Reproyección de planos 

 Construcción 3D 
 

SEGMENTACIÓN VASCULAR 
Para la realización de la segmentación vascular se 
requirió el desarrollo de un algoritmo de normalización 
de imágenes para la estandarización del método de 
filtrado. Ya que las imágenes a tratar provenían de 
distintos orígenes tecnológicos se ocupó el algoritmo de 
normalización ajustando el rango de datos de las 
imágenes hasta tener una Eficiencia Métrica mayor a 
0.7 para que las imágenes tuvieran un resultado 

satisfactorio posteriormente a la aplicación de una 
misma técnica de segmentación. La segmentación fue 
realizada utilizando filtrado espacial Gabor, el cual fue 
diseñado mediante la convolución de un filtro 
Gaussiano y un filtro de Fourier. El filtro diseñado fue 
aplicado de  manera local en pequeñas zonas de la 
imagen hasta recorrerla en su totalidad y obtener la 
máscara de vascularizaciones presentes; este proceso 
se aplicó a tomas correspondientes a diversos ángulos. 
 

REPROYECCION DE PLANOS 
La reproyección de planos se realizó utilizando las 
imágenes procesadas en la segmentación para realizar 
la Transformada Radon que se implemento utilizando 
operaciones de acomodo matricial, tomando cada fila 
de pixeles respectivas de las imágenes para ubicarlas 
dentro de la matriz y crear así una serie de senogramas 
que corresponden a las transformaciones Radon de 
cortes axiales de las zonas vasculares. Los cortes 
axiales fueron reconstruidos a partir de la Transformada 
Inversa Radon. Los cortes axiales obtenidos resultaban 
con ruido como consecuencia de la Transformada 
Inversa Radon, por ende se le aplicó primeramente un 
filtro discriminativo ya que la mayor parte del ruido se 
encontraba en valores negativos, el resto del ruido aun 
presente fue eliminado utilizando un filtro morfológico 
mayoritario el cual mantuvo las zonas de las 
vascularizaciones mientras  que las zonas de ruido fue 
eliminado en su mayoría. 
 
CONSTRUCCION 3D 
La construcción 3D se realizó a partir de las 
proyecciones axiales obtenidas, primeramente se 
extrajo únicamente la información de los contornos de 
las vascularizaciones mientras que la zonas sin 
información fue desechada, los contornos se ubicaron 
espacialmente en una matriz 3D y se filtraron del ruido 
restante presente en torno a las vascularizaciones 
mediante un filtro suavizador. La realización de la 
reconstrucción 3D se obtuvo conectando las periferias 
de todas las capas y creando puntos entre ellas, 
mediante una isocapa que brindó una apariencia 
continua  y uniforme. 

mailto:Isaac_chairez@yahoo.com
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La reconstrucción fue posible manipularla 
espacialmente para conocer la información de cualquier  
proyección ya que tiene libre movimiento sobre los 3 
ejes. 
Posteriormente a la reconstrucción se tomaron 72 
proyecciones de la misma en distintos ángulos, estos 
frames se conjuntaron de forma secuenciada y 
presentada una tras otra generando un video con una 
velocidad de 10 fps, el cual fue exportado en formato 
AVI para su posterior uso. 
 

Resultados. 
A partir de imágenes de angiografía convencional se 
obtuvo la segmentación de las zonas vasculares 
como se muestra en la figura 1. 

  
Figura 1. Imagen original e imagen resultante de la 
segmentación. 
 
Utilizando las diversas proyecciones de un estudio 
utilizando la Transformada Radon se obtuvieron los 
senogramas y con la Inversa Radon utilizando filtrado 
discriminativo y mayoritario se obtuvieron los cortes 
axiales como se presenta en las imágenes de la figura 
2. 

 
Figura 2. Cortes axiales obtenidos mediante la 
reproyección y Transformada Inversa Radon 
 
Posteriormente se obtuvo la reconstrucción 3D con los 
cortes colocados secuencialmente, algunos de los 
cortes perdieron información vascular debido a que 
durante la segmentación en algunas proyecciones las 
vascularizaciones fueron eliminadas. En la figura 3(a se 
presenta la construcción 3D obtenida con 64 cortes.  

 
El video generado con la reconstrucción obtenida se 
guardo en formato .AVI para su posterior utilización 
colocando un marco de referencia para ubicación 
espacial tal como se presenta en la figura 3(b. 

 
Figura 3. Reconstrucción 3D y Reconstrucción 3D en 
video formato .AVI. 

 

Conclusiones. Mediante la implementación de un 

algoritmo simple de segmentación, reproyección y 
filtrado se logró la reconstrucción 3D de 
vascularizaciones a partir de imágenes proyectivas 
sagitalmente en varios ángulos. La calidad de las 
diversas reconstrucciones realizadas dependía 
directamente de la calidad de las imágenes 
originalmente, con imágenes de mayor calidad las 
reconstrucciones fueron mejor definidas pero 
sacrificando tiempo de procesamiento e implicando al 
igual mayor costo computacional. 
 
El uso de reconstrucciones 3D de estructuras 
anatómicas tiene gran uso en aplicaciones con 
navegadores de orientación espacial. La reconstrucción 
3D de vascularizaciones puede ser ocupada como guía 
en procesos de angioplastias y colocación de stends. 
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AABBSS TTRR AACC TT   

The fast development and spread in acquisition’s technology of medical images has 

revolutionized the way in which medicine works. Medical images have an important and 

well–known use in the diagnosis and treatment of diseases because of they let getting vital 

information about the inner of the body. Soft structures are hard to visualize, for example 

blood vessels. Nowadays, new computational developments have been implemented for 

the visualization of those challenging structures supported by technologies like the 

Computed Axial Tomography, Magnetic Resonance Imaging and Continuous Fluoroscopy. 

Particularly, the algorithms used in the extraction of some areas in images are known as 

segmentation’s algorithms. They have been widely applied in several biomedical 

applications for treatment and diagnosis coming from medical imaging. Medical image 

segmentation provides information of anatomical interest and omits areas where is a lack 

of information. The projections of segmented structures can be handled with mathematics 

algorithms implemented in high-tech computational devices in order to build spatial 

structures in 3 dimensions providing accurate information of the organ of study in question. 

 The present research uses morphological filtering for the realization of vessels’ 

segmentation in images acquired by angiography’s systems; the extracted areas that were 

obtained as result of the segmentation process in many projections were used   to 

compute the 2 dimensional Radon Transform to obtain as result the construction 

sinograms that represent axial slices in different anatomic levels, after that the sinograms 

were used to built the 2D anatomic slices using the Inverse Radon Transform  obtaining as 

result noisy images with the vessel structures that were filtered to extract the contour of 

the vessels which were used to get the 3D reconstruction. The 3D reconstruction was 

obtained connecting the external contours of the different slices; each slice containing the 

contour of the vessels was located in a matrix 3D and joint with a surface linking the slices 

in the matrix. As result of the process of the 3D reconstruction was found that the fidelity 

and accuracy is directly proportional to the size and quality of the 2D images used in the 

process of segmentation. 
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RREE SSUUMM EE NN  

El rápido desarrollo y proliferación de las tecnologías de adquisición de imágenes médicas 

están revolucionando la forma de trabajo de la medicina. Estas imágenes juegan un rol 

destacado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, debido a que permiten 

obtener información vital observando el interior del cuerpo humano. En estructuras 

blandas de difícil visualización, como son las vascularizaciones, se han implementado 

desarrollos computacionales de visualización de estas desafiantes estructuras, utilizando 

imágenes adquiridas mediante tecnologías como son la  tomografía axial computarizada, 

resonancia magnética y fluoroscopia. En particular, los algoritmos para extracción de 

información a partir de imágenes son conocidos como algoritmos de segmentación de 

imágenes, y juegan un papel importante en numerosas aplicaciones biomédicas de 

tratamiento de imágenes. La segmentación de imágenes médicas provee información de 

interés anatómico y descarta el resto de la información innecesaria en las imágenes. 

Estas proyecciones de estructuras segmentadas pueden ser utilizadas mediantes el uso 

de algoritmos matemáticos implementados en equipos de cómputo de alto desempeño 

para la reconstrucción 3 dimensional de las estructuras brindando así  información 

espacial certera.  

El presente proyecto mediante filtrado morfológico se encarga de extraer las 

vascularizaciones de imágenes adquiridas mediante angiografía convencional, las zonas 

que fueron adquiridas por el proceso de filtrado a través de diversas proyecciones se 

utilizaron para realizar la transformada Radon y así se obtuvieron los senogramas 

correspondientes a cortes axiales a diversos niveles anatómicos. Los cortes axiales 

fueron reconstruidos a partir de la transformada inversa Radon de los senogramas, 

obteniendo la proyección con presencia de ruido el cual fue filtrado para utilizar los 

contornos de las venas en la reconstrucción 3D. La reconstrucción 3D fue obtenida 

conectando los contornos exteriores de las distintas proyecciones axiales, los contornos 

fueron orientados dentro de una matriz 3D y conectados entre ellos conforme a su 

colocación en niveles. Un video 3D fue construido a partir de la toma de diversas 

proyecciones de la reconstrucción realizada. Se encontró que la fidelidad de la 

reconstrucción 3D depende directamente de la resolución y calidad de las imágenes 

utilizadas 2D originales. 
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IINNTT RR OODD UU CCCC IIOONN   

Actualmente, las salas de hemodinamia en los hospitales son de vital importancia para 

coadyuvar a mejorar la calidad de vida de pacientes con patologías vasculares. La sala de 

hemodinamia es un área empleada en el diagnostico así como en procedimientos 

intervencionistas. Como diagnostico se realizan  angiografías apoyándose de medios de 

contraste radiopacos y de fluoroscopia continua para obtener el trazo de las 

vascularizaciones, mientras que como área de procedimientos es utilizada en la 

realización de angioplastias, colocación de stends etc.  

Mediante el tratamiento de imágenes de angiografía es posible realizar la identificación de 

diversas patologías estructurales presentes en cualquier vascularización estudiada, 

obteniendo de las imágenes exclusivamente el área vascular prescindiendo de las demás 

estructuras anatómicas sin interés de estudio, como son estructuras óseas, musculares o 

de tejidos circundantes que proveen información innecesaria presente en la película 

tomada por el fluoroscopio. Una de las ventajas de las técnicas de angiografía radica en la 

reconstrucción tridimensional de diversas estructuras anatómicas a diversos niveles de 

cuerpo mediante el uso de medios de contraste que ayudan trazar estructuras blandas  

como lo son las endovasculares y tomar proyecciones en diversos ángulos teniendo como 

isocentro del fluoroscopio la región vascularizada que es posteriormente reconstruida. De 

particular interés es la reconstrucción de los arboles arteriales en diversas regiones del 

organismo, que comúnmente presentan afecciones que comprometen la correcta 

oxigenación y por ende el adecuado funcionamiento de diversos órganos; La visualización 

3 dimensional [1] es prioritaria en los procedimientos endovasculares convirtiéndose en la 

herramienta más importante para la descripción anatomovascular brindando información 

precisa en el 92% de los casos contra el 56% de la angiografía 2D según reportan 

estudios de la Clínica Médica Belgrano,  Buenos Aires Argentina. 

Los métodos actuales que utilizan radiación ionizante ejecutados en el área de 

hemodinamia utilizan  una técnica conocida como angiografía rotacional, cuyo protocolo 

realiza la reconstrucción 3 dimensional posteriormente al estudio de diagnostico por 

angiografía convencional, esto lo lleva acabo realizando el procesamiento de nuevas 

tomas que realiza en torno al paciente. Otra técnica de exclusivo índole diagnostica que 
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se realiza para obtener información vascular está basada en la tomografía axial 

computarizada, esta técnica permite obtener reconstrucciones de 3 dimensiones de alta 

definición realizando numerosos cortes axiales, lo cual, involucra elevadas dosis de 

radiación, lo cual infunde una gran interrogante: ¿Es preciso pagar el precio de una mayor 

exposición a las radiaciones ionizantes por un estudio diagnostico? 

Además de las técnicas anteriormente mencionadas existe un protocolo de estudio 3 

dimensional, que no implica  radiación, basado en resonancia magnética nuclear este 

protocolo es conocido como Angio-RMI, este estudio se realiza siendo el paciente 

sometido a un elevado campo magnético y enviándosele  ondas pulsátiles de 

radiofrecuencia, así los protones son primeramente excitados y posteriormente se relajan 

emitiendo señales de radio que son analizadas y procesadas por un ordenador para 

reconstruir las imágenes.[2] 

A pesar de las ventajas de los protocolos anteriormente mencionados, estos equipos no 

han logrado desplazar a los angiografos apoyados en  fluoroscopia continua que permiten 

al médico realizar maniobras directamente en el paciente en tiempo real mientras se 

realiza el estudio, esta característica permite realizar una intervención quirúrgica al 

momento si es requerido, la propugna de uso del angiografo convencional se apoya en 

que en caso de ser requerida mayor información se ejecuta el estudio de angiografía 

rotacional que brinda información estructural detallada y espacial de la red vascular, pero  

esto involucra mayores dosis de radiación, inyección de cuantiosas cantidades de medio 

de contraste y un mayor costo computacional. 

En la presente pesquisa se plantea el uso de una nueva metodología de tratamiento de 

imágenes angiográficas para utilizarlas posteriormente en la realización de la 

reconstrucción 3 dimensional de vasos sanguíneos a partir de imágenes de angiografía 

convencional tomadas durante el estudio diagnostico, lo cual permite realizar 

intervenciones de ser posible mientras el paciente se encuentra en el procedimiento. 

El algoritmo desarrollado es independiente al origen tecnológico de la imagen de 

angiografía, permitiendo así tener un amplio campo de aplicación de la técnica, lo cual a 

su vez confiere una adaptación flexible e integral a los sistemas actualmente 

desarrollados.  
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El protocolo desarrollado consiste en un algoritmo de filtrado realizado mediante 

tratamiento morfológico, el cual, entrega como resultado únicamente de la región vascular 

segmentada de las diversas proyecciones obtenidas durante el estudio diagnostico, una 

vez segmentadas son utilizadas para su posterior estructuración en senogramas  los 

cuales son re- estructurados en planos axiales utilizando transformaciones inversas de 

Radon, mediante las transformaciones de Radon se obtienen los cortes axiales de las 

venas que son procesados para lograr la reconstrucción en 3 dimensiones. El algoritmo 

utiliza diversas proyecciones anatómicas obtenidas por el equipo angiografía durante un 

estudio apoyado de un fluoroscopio continuo y no requiere protocolos especiales como en 

la angiografía rotacional. Esta reconstrucción 3 dimensional permite obtener mayor 

información espacial comparada con las imágenes 2 dimensional o con las imágenes 

obtenidas con angiografos biplanares.  
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JJUU SS TT IIFF IICCAA CC IIOONN   

Los estudios angiográficos basados en fluoroscopia arrojan además del trazo vascular  

información de carácter poco informativo para el médico que no es requerida para el 

diagnostico. Un algoritmo que permita mediante tratamiento morfológico de imágenes 

eliminar toda información carente de importancia y obtener así un registro gráfico que 

involucra únicamente la red vascular objeto de estudio facilita el análisis de las imágenes 

angiográficas. Las imágenes obtenidas mediante filtrado pueden ser utilizadas para 

realizar la reconstrucción 3 dimensional como lo realizan los equipos actuales por medio 

de angiografía rotacional pero utilizando las proyecciones obtenidas del estudio sin 

necesidad de someter al paciente nuevamente a un estudio donde se le suministre 

mayores dosis de radiación y medios de contraste. 

La obtención de una reconstrucción 3 dimensional permite al médico tener mayor 

información espacial y estructural de la conformación de las vascularizaciones así como 

de las patologías que se encuentren presentes, así mismo ayuda a una adecuada y 

consiente navegación a través de la luz de las venas y arterias durante los 

procedimientos. 

Un método más general independiente del origen tecnológico puede beneficiar a los 

equipos de angiografía que carecen de la herramienta de reconstrucción 3D para realizar 

la tarea con imágenes 2D adquiridas normalmente con estudios anteriores. 

En conclusión la realización del proyecto implica menor radiación del paciente así como  

de los operadores del equipo, menores cantidades de medios de contraste, menor tiempo 

de procedimiento y del sedante suministrado. Todo esto a partir de un algoritmo que no 

involucre demasiado costo computacional ocupando los recursos que brindan los 

sistemas de angiografía convencional por fluoroscopia continua actuales. 
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OOBB JJEE TT IIVV OOSS  

GENERAL 

Desarrollar un sistema de tratamiento de imágenes para poder realizar la substracción 

digital de imágenes angiográficas por medio de técnicas morfológicas, y obtener a partir 

de las proyecciones el diseño de un algoritmo de reconstrucción 3 dimensional que 

permita visualizar  mayor información estructural y espacial. 

PARTICULARES 

 Recopilar un conjunto de imágenes de origen angiográfico con proyecciones 

bidimensionales simples. 

 Desarrollar un sistema de pre-tratamiento de imágenes para poder realizar un 

sistema de procesamiento de imágenes para reconstrucción tridimensional. 

 Desarrollar el esquema de tratamiento de imágenes empleando el concepto de 

filtrado para imágenes simples y operaciones morfológicas. 

 Desarrollar un algoritmo de reconstrucción tridimensional para imágenes 

angiográficas basados en diferentes métodos de transformaciones geométricas. 

 Realizar las pruebas del sistema desarrollado con diferentes imágenes 

angiográficas considerando diferentes orígenes tecnológicos. 
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MMAARR CC OO TTEE ÓÓ RR IICC OO  

ANGIOGRAFÍA 

Radiólogos y cardiólogos intervencionistas se apoyan de la imagenología para 

diagnosticar, analizar y visualizar el completo alcance de la patología y así planear un 

procedimiento a la medida de cada paciente para remediar el problema. 

Un estudio diagnostico de venas y arterias que ha sido utilizado para determinar bloqueos 

y otros problemas de los vasos sanguíneos es la angiografía [3]. Actualmente el nombre 

de angiografía es referido de forma genérica tanto para estudios de venas como de 

arterias, aunque debe de ser divido según el órgano que se estudia, según sea flebografía 

para venas y arteriografía para estudio de arterias. 

Existen diversos tipos de estudios para obtener imágenes de angiografía que son 

realizados bajo distintos protocolos como son [4]: 

 Angiografía convencional (DSA), también conocida como angiografía de 

catéter o de substracción digital. 

 Angiotomografía computarizada (CTA) o angio-TAC 

 Angiografía por Imágenes de Resonancia Magnética o Angio-MRI 

La angiografía convencional es una técnica invasiva realizada por el intervencionista que 

ha sido apoya del uso de rayos-X por medio un fluoroscopio. Durante el estudio de 

angiografía es insertado un tubo delgado, llamado catéter, mediante la técnica de 

Seldinger,  a través de una pequeña incisión en la piel siendo manipulado por el médico 

en una arteria o vena principal y es llevado hasta la zona de estudio en cuestión.  

Por medio del catéter es inyectado un medio o agente de contraste, compuesto de yodo, 

que permite visualizar el interior o lumen que trazan las vascularizaciones ante la 

presencia de los rayos-X [3]. Diversas proyecciones en 2 dimensiones son tomadas 

girando el fluoroscopio alrededor del paciente, teniéndolo como isocentro, si la 

información que brindan las imágenes 2D no es suficiente para realizar un diagnostico o 

procedimiento se procede a realizar un protocolo de angiografía rotacional. El protocolo 

de angiografía rotacional sincroniza el equipo inyector de medios de contraste 
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suministrando un flujo constante del agente de manera coordinada con el giro del 

fluoroscopio a velocidad constante en torno al paciente, esto mientras se realiza la 

radiación de fluoroscopia continua, de la película generada de las proyecciones por este 

protocolo son seleccionadas 100 imágenes durante un giro de 180° para su utilización en 

la realización del renderizado de las vascularizaciones y así obtener la reconstrucción 3D. 

Durante la realización de un estudio de angiografía es insertada una línea intravenosa (IV) 

mediante la cual son administradas pequeñas dosis de sedante [5].  

Ciertos tratamientos pueden ser realizados durante el procedimiento. Distintos elementos 

pueden ser transportados hasta el área que requiere atención utilizando el catéter como 

guía.  

La angio-TAC basada en tomografía axial computarizada es utilizada para obtener 

estudios de las estructuras vasculares con fines diagnósticos únicamente. Por medio de 

diversos cortes axiales del área en estudio se obtiene la distribución de densidades del 

cuerpo a cierto ángulo, el tomógrafo gira en torno al paciente realizando varias tomas, y 

conjuntando las distribuciones de densidad se reconstruye una imagen 2D que 

corresponde a la sección o “slice” donde se tomaron las proyecciones. Este tipo de 

estudio permite obtener la visualización de los arboles arteriales en diversos planos 2D 

así como en 3D. 

El protocolo utilizado es no invasivo ya que no requiere de cateterismo y el medio de 

contraste es inyectado directamente en las venas vía periférica;  La técnica llamada “bole 

tracking” es utilizada para detectar el instante en que el medio de contraste viaja a través 

de la zona de estudio en cuestión. El equipo de tomografía axial computarizada se 

mantiene tomando imágenes constantemente hasta que el medio de contraste es 

detectado por aumento de umbral de la proyección axial, se calcula el tiempo que tarda en 

viajar el medio de contraste desde el sitio en que fue inyectado hasta la zona vascular de 

estudio posteriormente que fue administrado para sincronizar un inyector de medios de 

contraste automático que dosifica a velocidad constante el medio radiopaco con la toma 

de proyecciones del tomógrafo rotando alrededor del paciente para procesar las tomas y 

obtener la reconstrucción 2D de los cortes axiales[6].  
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Diversas proyecciones 2D son utilizadas para obtener el renderizado en 3D que brinda 

información clara y de alta resolución de las estructuras anatómicas. La resolución que 

maneja este equipo es de 0.25 mm x 0.25 mm x 2 mm por cada voxel. 

Otra técnica desarrollada como medio de diagnostico que se caracteriza por ser inocua y 

no invasiva es la angiografía basada imágenes de resonancia magnética, se realiza 

exponiendo al paciente a un gran campo magnético estático, lo que induce en el paciente 

la orientación de los protones de las moléculas del agua en el mismo sentido que el 

campo magnético externo y posteriormente por medio de señales de radiofrecuencia (RF) 

se emiten pulsos de excitación para que los protones sean reorientados, cuando esta 

señal de RF es apagada los protones regresan a la orientación original liberando señales 

de radio que son captadas por el equipo para su procesamiento.  

La señal producida por los protones es influenciada por 2 factores que son la densidad del 

tejido y 2 tiempos de relajación constantes. La resolución que es manejada en este equipo 

es de 1 mm x 1 mm x 2mm por cada voxel. [7]. 

El campo magnético se produce al pasar una corriente eléctrica a través de las bobinas 

de cable de la mayoría de las unidades de RMN. Otras bobinas, ubicadas en la máquina 

y, en algunos casos, ubicadas alrededor de la parte del cuerpo que se explora, emiten y 

reciben ondas de radio, produciendo señales que serán detectadas por las bobinas. 

Este tipo de estudios también puede ser realizado apoyándose de un medio de contraste 

de Gadolinio, este medio de contraste se caracteriza por presentar bajo rechazo por lo 

que es poco probable que provoque reacciones alérgicas a diferencia de los medios de 

contraste de yodo. El medio de contraste no es prescindible pero mejora notablemente la 

calidad en la adquisición de vascularizaciones mostrándose las mismas en un tono blanco 

de mayor brillo. Al igual que la angiotomografia el medio de contraste es inyectado por IV. 

Frecuentemente, la diferenciación entre tejido anormal y tejido normal es mejor con la 

RMN que con otras modalidades de imágenes tales como rayos-X, TAC y ultrasonido [8]. 
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Las siguientes imágenes muestran las 3 técnicas previamente descritas utilizadas como 

medio de diagnóstico en un sujeto que presenta un pseudo aneurisma en la arteria 

vertebral derecha [6]. 

   

Angiografía convencional Angio-TAC Angio-RMI 

Fig.1 Comparación de 3 técnicas de diagnostico por imagen en un aneurisma 

APLICACIONES DE LA ANGIOGRAFÍA 

Existen 3 modalidades de angiografía anteriormente explicadas de las cuales 2, la Angio-

TAC y la Angio-MRI, son utilizadas como medios de apoyo diagnostico y de planeación de 

tratamiento, la tercera modalidad, la angiografía convencional, es realizada como medio 

diagnostico así como tratamiento. 

Como método diagnostico los médicos utilizan la angiografía para la: [3-8] 

 Detección de aterosclerosis así como la determinación del grado de la misma. 

 Detectar lesiones vasculares consecuencia de algún traumatismo. 

 Evaluación de la evolución de procedimientos intervencionistas realizados 

anteriormente. 

 Evaluación de los detalles de las arterias que llevan sangre a un tumor antes de 

una cirugía. 

 Identificación  disecciones o desdoblamiento de los principales arboles arteriales 

en sus principales ramificaciones. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=46
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=319
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 Identificación de anormalidades tales como aneurismas o una malformación 

arteriovenosas. 

 Identificación de embolismos, que son coágulos de sangre que obstruyen el 

desplazamiento de la sangre a través de las venas y arterias. 

 Identificación las fuentes de hemorragia interna. 

 Toma de muestras de sangre de venas específicas en el cuerpo para detectar 

cualquier enfermedad endocrina. 

 Visualización de flujo sanguíneo a fin de ayudar en la preparación de trasplante 

renal. 

Como método de apoyo en el tratamiento la angiografía es utilizada para: 

 Guiar a los radiólogos de intervención y los cirujanos mientras realizan un 

procedimiento de reconstrucción de vasos sanguíneos enfermos. 

 Efectuar angioplastias con catéter de globo. 

 Realizar la implantación de stent. 

 Realizar ablaciones de fibrilación cardiaca. 

 Realizar procedimientos tales como la quimioembolización o radioterapia interna 

selectiva. 

Los procedimientos anteriormente mencionados, algunos como los diagnósticos son 

realizados apoyados de angiografía 2 dimensional, pero en caso de que se requiera 

conocer estructuralmente las vascularizaciones así como su distribución espacial, es 

necesaria la utilización de reconstrucción de los vasos sanguíneos en 3 dimensiones, este 

tipo de reconstrucciones se utilizan principalmente en métodos intervencionistas donde la 

exactitud de maniobra del médico es de vital importancia para el aseguramiento de un 

adecuado procedimiento. 

  

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=35
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=337
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=337
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RECONSTRUCCIÓN 3D EN ANGIOGRAFÍA 

A partir de diversas proyecciones 2D es posible realizar reconstrucciones 3D, por medio 

de la identificación de pixeles de información específica de estructuras de interés en 

diversos enfoques y conociendo las condiciones de distanciamiento y ángulo 

correspondiente a cada proyección es posible lograr una correspondencia espacial de los 

pixeles en un espacio 3D, en voxeles, para posteriormente realizar la unión de estos 

voxeles mediante técnicas de renderizado que proporciona estructuras suavizadas 

construidas a partir de la nube de puntos. 

En angiografía la reconstrucción 3D es apoyada de un equipo inyector de medios de 

contraste, este equipo suministra de manera automatizada a velocidad constante y de 

manera coordinada con el equipo que toma las proyecciones. Este medio radiopaco 

facilita la visualización de tejido blando como lo son las venas y arterias. Cada equipo 

trabaja bajo un algoritmo específico para reconstrucción 3D. Obteniendo las proyecciones 

y utilizando parte de esta información para extraer exclusivamente la zona de estudio en 

cuestión. 

La reconstrucción 3D es una potencial aplicación clínica de mayor exactitud y 

especificidad comparada con las técnicas tradicionales de angiografía. Los métodos no 

invasivos que brindan esta facilidad probablemente continuaran siendo esenciales en el 

diagnostico inicial de patologías vasculares ya que juegan un rol muy importante en la 

planeación de tratamientos,  reduciendo la exposición a la radiación así como la cantidad 

de medios de contraste, permitiendo la realización de una navegación precisa basada en 

la técnica 3D. 

En términos generales, la tecnología de angiografía 3D elimina o minimiza las diversas 

limitaciones de la angiografía tradicional 2D [9]. 
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MÉTODOS ACTUALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN 3D 

Actualmente existe una gran diversidad de técnicas de reconstrucción 3 dimensional 

basadas en algoritmos matemáticos complejos apoyados de geometrías proyectivas. Los 

métodos de reconstrucción se basan principalmente en 3 técnicas de identificación que 

son Point matching, Surface matching e Iterative Closest Point Registration. 

Point matching: El método de point-matching requiere la convergencia de un grupo de 

puntos en la imagen de manera con puntos homólogos en distintas proyecciones. Estos 

puntos  pueden ser obtenidos de externos marcadores fiduciales, colocados en la cabeza 

o en el sujetador de cabeza del equipo, estos puntos sirven como puntos de referencia 

para la posterior reconstrucción 3D. 

El método de point matching también es utilizado con marcadores internos que son 

identificados a mano en la interfaz  en la imagen teniendo la ventaja de que omite el pre-

escaneo de los marcadores fiduciales externos, y tomando los puntos seleccionados 

como pueden ser bifurcaciones orígenes y limites de vascularización como puntos de 

referencia para la reconstrucción 3D. 

 

Fig.2 Marcadores físicos y de software utilizados en técnicas de estereotaxia  

Surface matching: Un método que ha ganado aceptación recientemente en numerosos 

centros es la aproximación de “head and hat” para convergencia de superficies. Mediante 

este método la superficie de un objeto 3D es reconstruida extrayendo de un grupo de 

imágenes 2D los bordes mediante el uso de  operadores automáticos que identifican los 

cambios drásticos en cada imagen. Un grupo de contornos, usualmente extraídos de 
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imágenes de gran resolución como son de los arrojados con la resonancia magnética o 

los equipos de tomografía, constituyen un cuerpo rígido principal  compuesto de los discos 

que están incomunicados entre sí constituyen el “head” del método. Posteriormente una 

segunda superficie determinada por un conjunto de puntos de igual manera 

incomunicados en distribución espacial 3D conforma el “hat”. Ajustando el hat en el  head 

de forma iterativa hasta que los puntos del hat sean alineados con el head es obtenida la 

superficie que describe la reconstrucción 3D [10]. 

 

Fig.3 Reconstrucción 3D realizada mediante la unión de múltiples capas 

Iterative Closest Point Registration (ICP): La técnica de iterativa del punto más cercano es 

utilizada cuando no se conoce ningún punto de correspondencia, cuando se tienen los 

puntos aleatorios en el espacio muestreados y pueden formar superficies. El algoritmo se 

resume en 5 pasos que son: 

1. Encontrar los puntos más cercanos. 

2. Actualizar el emparejamiento de puntos más cercanos. 

3. Calcular el movimiento o cambio. 

4. Aplicar el movimiento a los puntos del primer frame. 

5. Realizar cálculos iterativamente hasta que no haya más cambio en el movimiento [11]. 
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Fig. 4 Lluvia de puntos utilizados por la reconstrucción por ICP 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MÉTODOS ACTUALES 

Muchos de los métodos de convergencia espacial de planos 2D se basan en 

distribuciones de probabilidad para obtener los  puntos a identificar. Los métodos actuales 

se han caracterizado por ser rápidos pero a cambio de un alto costo computacional, su 

alta velocidad es debida al procesamiento en paralelo de las diversas imágenes tomadas, 

que además de ser procesadas mediante los algoritmos de reconstrucción son al mismo 

tiempo filtradas eliminando en un solo paso los artefactos mediante uniones de las 

diversas proyecciones, a lo que es llamado retroproyección.  

Las técnicas de convergencia de puntos basados en procesos estocásticos son más 

acertadas ya que consideran una gran cantidad de datos que contribuyen a brindar 

información  espacial exacta. 

Una desventaja importante de los algoritmos de reconstrucción, como sucede con la 

mayoría de las técnicas algebraicas e iterativas, es su ritmo lento de convergencia a una 

imagen aceptable y el alto coste de cómputo para una implementación práctica. Otra 

desventaja conocida de los algoritmos de retroproyección o basados en técnicas de 

Fourier es que son técnicas deterministas que no tienen en cuenta  la naturaleza 

estocástica de los datos [12]. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA 

A continuación se presenta el desarrollo del proyecto según el proceso que se siguió, la 

plataforma de desarrollo es MatLab R2009a instalada en un equipo portátil con 

procesador Pentium Dual-Core a 1.7GHz, con 200GB de HD y 2GB de memoria RAM. 

La metodología del desarrollo se compone de tres grandes grupos fundamentalmente: 

                           

Fig. 5 Metodología de desarrollo agrupada en 3 grandes bloques 

PRIMERA ETAPA: FILTRADO DIGITAL 

En esta primera etapa diversas imágenes de distintos orígenes tecnológicos con y sin 

tratamiento previo de substracción digital fueron utilizadas para la prueba y desarrollo del 

algoritmo. 

El banco de imágenes fue ajustado escalando los valores de la imagen, tomando en 

cuenta el valor de la eficiencia métrica y ajustando el valor de umbral de imágenes usando 

el Método de Otsu con el fin de obtener una disparidad claramente marcada de valores de 

Filtrado digital para segmentacion 
de vascularizaciones. 

Transformacion de proyecciones 
angulares a proyecciones axiales. 

Renderización de planos axiales para 
visualización 3 dimesional. 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDSCIPLINARIA DE 

BIOTECNOLOGÍA 
 

 

24 

 

los pixeles de fondo respecto a los que corresponden a las estructuras de interés para 

posteriormente realizar la segmentación de las estructuras anatómicas de interés. 

El Método de Otsu es un algoritmo que ha logrado establecer una marcada disparidad 

entre rangos de valores estableciendo el umbral y haciendo cada grupo de pixeles (fondo 

de imagen y  estructuras anatómicas vasculares) herméticos entre sí,  minimizando así la 

posible sobreposición tanto como sea posible a partir de distribuciones probabilísticas. La 

distribución de información en los pixeles no es modificada, pero si separada mediante el 

ajuste del valor umbral de la imagen, siendo esto así se calculó el umbral de forma que la 

dispersión de cada rango de pixeles fuera la menor posible, pero a la vez la dispersión 

entre los 2 grupos de interés fuera lo más alta posible.  

Para realizar este proceso se calculó el cociente entre las varianzas de los 2 grupos de 

pixeles y se busca el umbral (t) que hace que el cociente sea máximo. Teniendo esto se 

proponen 2 segmentos de pixeles, el de fondo de imagen       y el segmento de 

vascularización       definidos a partir del valor de umbral. 

Siendo      la probabilidad de ocurrencia, en imágenes en escalas de grises, de cada 

valor de gris  

          

Donde G es el valor máximo de la escala de grises. 

Se tienen la probabilidad de ocurrencia ponderada de los pixeles de cada segmento: 

                  
         y                         

      ……….(1) 

El Método de Otsu al solo separar entre dos grupos de valores con un solo umbral la 

probabilidad del segundo término    puede ser también expresada como el complemento 

probabilístico del primer término: 

           ……….(2) 

Ya que como es evidente la suma de las 2 probabilidades conforma el 100%. 
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Usado las probabilidades de cada segmento, sus respectivas medias aritméticas   

(                 ), así como la media aritmética de la imagen completa (    ), se calculan las 

varianzas  de cada segmento como: 

  
                

   
         y     

                
   

        ……….(3) 

Como menciono anteriormente el objetivo obtener dentro de cada segmento la menor 

varianza posible, pero al mismo tiempo que el coeficiente de la varianza (       ) entre los 

2 grupos sea la mayor posible: 

     
    
 

   
 ……….(4) 

Siendo     
  la varianza entre los 2 segmentos, definida como: 

    
                   

                    
 ……….(5) 

Y siendo    
   la varianza dentro de ambos segmentos, definida como: 

   
         

             
    ……….(6) 

Debido a la variación en las características de las imágenes es necesario realizar el ajuste 

de la imagen apoyándose del método de Otsu tomando como referencia la eficiencia 

métrica (EM) de la imagen. Este procesamiento se repite iterativamente hasta obtener una 

eficiencia métrica mayor a 0.7 o un valor de EM mayor al de la imagen original. 

El diagrama de flujo de la función de ajuste “ImadjustAdapter” presentado en la Fig 7 

describe el sistema de programación estructurada implementado. La función recibe como 

parámetro la imagen a ser filtrada, la cual está compuesta de 8 bits por lo que los pixeles 

tienen valores que se encuentran en el rango de 0-255, que corresponden a los valores 0-

1 normalizados. El rango de datos es variado en pasos de 0.05 en los límites inferior y 

superior iterativamente re-escalando la imagen y se obtiene a cada cambio la eficiencia 

métrica, este proceso se realiza múltiples veces hasta que se encuentra la combinación 

que hace que la imagen tenga una eficiencia métrica mayor a 0.7. 
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            a) Imagen sin procesamiento                    b) Imagen post procesamiento Otsu  

Fig. 6 Imagen donde se muestra como el método de Otsu separa los grupos de blancos y de 

negros hacia los extremos del histograma en una misma imagen procesada. Imagen a) 

EM=0.8311, b) EM=0.8768. 

Los valores de límites inferior y superior encontrados durante el corrimiento del método 

son regresados como parámetros de salida de la función, para que puedan ser utilizados 

en el reajuste de la imagen. 

La función implementada regresa los parámetros de escalamiento que son aplicados 

posteriormente de la imagen original asegurando tener una eficiencia métrica mayor a 0.7, 

este factor asegura que la imagen una vez ajustada puede ser segmentada y obtener una 

buena proyección de la información vascular en cuestión. 
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Fig.7 Diagrama de flujo de la función “ImadjustAdapter” construida 

 

Inicio 

Ingreso de imagen 
como parámetro 

Inicialización de límites  
de salida [0,255]  

[LO,HO]   [0,1]  

Retorno de límites de 
ajuste idóneos LI y HI. 

Retorno a código 
principal 

EM>0.7 

Cálculo de Eficiencia 
Métrica EM, por Método 

de Otsu. 

 
 

LI=0.1 : 0.05 : 0.4 

Ajuste de imagen con 
límites de entrada a 

límites de salida. 

 

 

HI=0.9 : -.05 : 0.6 

Cálculo de Eficiencia 
Métrica EM, por Método 

de Otsu. 

 
 

Límites de entrada [LI,HI] 
 [0.1, 0.9] 

FIN 
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Posteriormente del ajuste, las imágenes fueron procesadas utilizando filtrado Gabor 

espacial 2 dimensional. Los filtros de Gabor 2-D fueron elegidos para propósitos de este 

proyecto debido a sus características: 

 Efectiva capacidad de selectividad direccional. 

 Ajuste fino a frecuencias específicas.  

 Filtrado localizado en zonas pequeñas 

 Filtrado independiente de la totalidad de la imagen.  

Estas características fueron especialmente importantes en el filtrado del fondo y ruido que 

presentaban las imágenes. 

Los kernels de los filtros Gabor corresponden a la convolución en el dominio frecuencial 

de dos kernels: un kernel sinusoidal de Fourier para frecuencia y orientación, y un kernel 

Gaussiano para establecer localización espacial y ancho de banda. 

En el dominio espacial el kernel de Gabor es compuesto de la multiplicación punto a punto 

de los kernel sinusoidal y del gaussiano; Como se presenta a continuación: 

                     ……….(7) 

                    
  

       
              

 

   
 
  

      
 

 
      

        

Donde: 

                       

                         

El término        corresponde a la función campana Gaussiana 2-D conocida como la 

envolvente de Gabor, mientras que el término        es el complejo sinusoidal conocido 

como portador. 
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Fig.8 Diagrama de construcción de un kernel para filtrado de Gabor, mediante la 

convolución de 1 kernel Gaussiano y un kernel de Fourier 

El complejo sinusoidal definido como: 

         
     

 

 
     

 ……….(11) 

 

  X 

F(x,y) G(x,y) 

H(x,y) 
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Se compone de una parte real y una imaginaria: 

                  
  

 
             

                   

 
   ……….(13) 

El complejo Gaussiano definido: 

        
  

       
              

 

   
 

……….(14) 

Tiene el pico de la campana en el punto definido por los términos              , los cuales 

al ser igualados a cero suscitan un kernel simétrico con el pico de la campana en el 

origen, lo cual modifica la componente Gaussiana resultando: 

        
  

  
 
       

 

   
 

……….(15) 

Conjuntando las componentes reales se obtiene el kernel de Gabor 

                    
  

  
        

 

   
 
        

  

 
             

Mientras que la componente imaginaria del kernel únicamente cambia la función 

cosenoidal por la función seno lo cual se refleja en un desfasamiento entre los kernels. 

El kernel de Gabor es influido por las dos componentes real e imaginaria del plano 

sinusoidal por lo que los filtros de Gabor vienen en pares cuadráticos, uno de los pares es 

compuesto por los componentes simétricos, mientras que la segunda parte recobra los 

componentes anti-simétricos.  
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Componente Simétrica  Componente Antsimétrica 

  

  

Fig.9 Componentes simétrica y anti-simétrica del kernel Gabor, las imágenes superiores 

presentan la vista espacial 3D mientras que las imágenes inferiores muestran la vista en el 

plano (x,y) 

El kernel es regido por los términos           así como por x’ y y’ definidos previamente 

como: 

                ……….(17) 

                ……….(18) 

El parámetro    corresponde a la longitud de onda del factor coseno del kernel de Gabor, 

su valor es especificado en pixeles. Los valores validos para este parámetro son todos los 

números reales igual o mayores a 2; El valor de la longitud de onda debe cumplir con la 

condición de ser de tamaño menor a una quinta parte del tamaño de la imagen a filtrar, 

para asegurar un filtrado optimo. 
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En la siguiente imagen son presentados distintos kernels de Gabor con diversos valores 

de lambda. 

 

Fig.10  Diversos kernels de Gabor con valores correspondientes a   de 5, 10,15 y 20 y los 

parámetros   =0  =0  =0.5 y ancho de banda b = 1 

La orientación del kernel es definida por el término    cuyo valor corresponde a la 

orientación de la normal del plano respecto a las líneas paralelas del kernel. 

En la figura 11 se muestra la vista superior del kernel (plano x,y) con diferentes valores de 

 . 

La orientación de las correspondientes funciones de Gabor son equidistantes distribuidas 

entre 0° y 360° en incrementos de 360/N donde N representa en número de 

convoluciones que fueron aplicadas por zona en la imagen. 
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Fig.11 Kernels de Gabor con valores correspondientes a   de 0°, 45°, 90° y135° y los 

parámetros   =10  =0  =0.5 y ancho de banda b = 1 

La propiedad de offset de fase o desfasamiento es conferida al término   dentro del 

argumento del factor coseno, su valor es especificado en grados y son validos todos los 

números reales entre -180 y 180. Los valores de 0° y 180° corresponden a los kernels de 

funciones con centro simétrico positivo y negativo, conocidos como “center-on” y “center-

off”, mientras que cuando   es igual a los  valores de 90° y -90° corresponde a las 

funciones anti-simétricas. 

Se muestra en las siguientes graficas de la figura 12, en el plano (x, z), el término 

  provoca el desfasamiento de las componentes ondulatorias del kernel de Gabor. 

Si un único valor es especificado para  , una convolucion por orientación es calculada. Si 

una lista de valores es dada, como puede ser 0° y 90° que son típicamente utilizados, 

múltiples convoluciones por orientación son calculadas, una por cada valor de 

desfasamiento. 

La relación de aspecto del kernel es determinada por  , este parámetro mejor conocido 

como relación de aspecto espacial especifica la elipsoide que es el pilar del kernel Gabor. 
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Para   = 1 la estructura es circular, para valores de   < 1 la forma corresponde a una 

elongación elipsoidal en dirección de las líneas paralelas formadas por los sinusoides. 

Como se muestra en las siguientes imágenes en vista superior, el plano (x,y), la 

elongación es modificada por el valor de  . 

 

Fig.12 Kernels de Gabor con valores de   correspondientes a 0°, 180°, 90° y -90°, con los 

parámetros     ,   =0    = 0.5 y ancho de banda b = 1. 

 

Fig.13  Kernels de Gabor con valores de   correspondientes a 0.5 y 1, con los parámetros 

    ,   =0,   = 0  y ancho de banda b = 1 
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El término b utilizado como ancho de banda en un filtro Gabor está estrechamente 

relacionado con la relación 
 

 
, la cual,   es la desviación estándar del términos del kernel 

de Gauss asociado a Gabor y   la longitud de onda especificada respectivamente como a 

continuación: 

       

 

 
   

     

 

 

 
   

     

 

 ……….(19) 

 

 
  

 

 
 
      

 
 
      

      
 ……….(20) 

El valor de   no se puede ser especificado directamente. Sólo se puede modificar a través 

del ancho de banda b. El valor de ancho de banda debe ser especificado como un número 

real positivo. Por defecto es 1, en cuyo caso   y    están conectados de la siguiente 

manera:   = 0,56  . Cuanto menor sea el ancho de banda, mayor es  , el tamaño del 

kernel de Gabor y el número de zonas paralelas visibles de banda de excitación e 

inhibición. Las siguientes imágenes, Fig.14a  y 14b presentan el efecto que tiene la 

variación de este término en el kernel de Gabor. 

 

Fig.14a Kernels de Gabor con valores de b correspondientes a 0.5 y 1, con los parámetros   

= 0,     ,   = 0 y    = 0.5 
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Fig.14b Kernels de Gabor con valores de b correspondientes a 2.5 y 5, con los parámetros   

= 0,     ,   = 0 y    = 0.5 

Los kernel de Gabor pueden ser diseñados principalmente para 2 funciones, la primera en 

la que tiene gran número de aplicaciones y es más conocida es como filtro detector de 

bordes mediantes la implementación de filtros de gran tamaño, mientras que la segunda 

que fue la de interés para este proyecto es para segmentar grandes grupos de datos y no 

solo sus bordes, para lo cual se utilizan kernels de longitud de onda pequeña. 

El kernel utilizado en el presente proyecto fue implementado por su componente real e 

imaginaria, que son los siguientes: 

  

Fig.15 Kernels de Gabor diseñados para el filtrado de imágenes de angiografía 
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Ya que el método de aplicación de kernels de Gabor  es un método iterativo orientativo en 

N direcciones se creó la función que genera el kernel correspondiente en cada dirección 

como se muestra según el siguiente diagrama de flujo, Fig. 16 

Fig.16  Diagrama de flujo de la función “Gabor_fn” construida 

La función anteriormente presentada en diagrama de flujo regresa el kernel Gabor 

generado con los parámetros             para aplicarse a la imagen a filtrar. Utilizando 

los parámetros de entrada se genera primeramente una malla base de nxm calculada a 

partir de los valores de entrada; con los parámetros de entrada y los puntos de malla X,Y 

se realiza la multiplicación punto a punto de los kernels de Fourier y Gaussiano expuestos 

en las ecuaciones 12 y 15 respectivamente, con el fin de obtener el kernel de Gabor.  

Inicio 

Entrada de 
parámetros 
            

Cálculo de desviación 
estándar σ 

Generación de malla 
virtual base [ X , Y ], 
para el kernel Gabor  

Cálculo de x’ y y’ a 
partir de  , X y Y 

Multiplicación punto a 
punto de los kernel 
Gaussiano y Fourier 

Retorno de kernel de 
Gabor generado. 

FIN 
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Las funciones de ajuste de imagen  y generación de kernel Gabor son utilizadas en el 

cuerpo del código principal del esquema de filtrado. 

El filtrado fue realizado de manera iterativa por lo cual se requirió la utilización de 

múltiples kernels de Gabor orientados en N ángulo. El esquema de filtrado fue 

implementado como se presenta a continuación en el diagrama de flujo del código 

principal en la figura 17. 

Este algoritmo fue aplicado a diversas imágenes 2D de diversas proyecciones y de 

distinta naturaleza, fue implementado tanto con imágenes con substracción digital como 

en imágenes de fluoroscopia continua convencional, como se observa en el diagrama se 

realizo de manera iterativa iniciando en el ángulo θ y con pasos de incrementos de ángulo 

de 
 

 
 , donde N para el algoritmo fue de valor de 10. Luego de haber obtenido las 

imágenes segmentadas fueron guardadas para ser utilizadas posteriormente en la 

transformación de proyecciones. 
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Inicio 
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α 

GREjecución de 
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parte real, con 
           

GIEjecución de 
Gabor_fn, para 
parte Imaginaria 

con            
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imaginaria de filtro Gabor. 

GGR + GI 

RCorrimiento de filtro G 
en la imagen de entrada A 

RCorrimiento de filtro G 
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Asignación a capa n R. 
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n=1 : 1: N 
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salido con valores de cero. 
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Fig. 17 Diagrama de flujo de código principal de segmentación utilizando filtrado Gabor 

SEGUNDA ETAPA: TRANSFORMACIÓN DE PROYECCIONES 

La transformación de proyecciones se realizó apoyándose del principio de la transformada 

Radon  y la construcción de senogramas de distribución de densidad de radiación para 

obtener los cortes axiales a partir de la transformación inversa Radon de los senogramas. 

La transformada de Radon calcula proyecciones de la matriz de una imagen en diversas 

direcciones, tal como es el principio de funcionamiento de los tomógrafos. 

Una proyección de una función f(x,y) 2D es un grupo de integrales de línea. La 

transformada de Radon calcula la integral de múltiples regiones a lo largo de la ruta de los 

rayos-X en direcciones precisas. En imágenes los rayos están espaciados un pixel, para 

representar la imagen la transformada Radon toma múltiples rayos paralelos de una zona 

rotando alrededor del cuerpo a reconstruir, la siguiente imagen presenta una proyección 

simple a cierto ángulo [15]. 

 

Fig.18 Proyección de Transformada Radon [15] 

Imagen final  Norma de 
imagen de salida. 

FIN 

β 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDSCIPLINARIA DE 

BIOTECNOLOGÍA 
 

 

42 

 

Posteriormente a la adquisición de un mismo corte corporal en diversos ángulos, estas 

distribuciones de densidad son organizadas en senogramas que representan la 

trasformada de Radon en 2 dimensiones, que es representada como: 

                                   
  

……….(21) 

Donde f(x,y) es la proyección axial del cuerpo que se desea reconstruir y el termino 

               es la línea de integración, donde p es la mínima distancia desde la 

recta al origen. 

La transforma de Radon 2 dimensional es representada en senogramas como el que a 

continuación se presenta, en el cual para cada ángulo de proyección es adquirida una 

distribución de densidad diferente. 

    

 

Fig.19  Senograma y  procedimiento de adquisición y construcción de 2 diferentes 

representaciones de ejes [15-17] 
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De estas imágenes de Radon         es posible determinar la imagen del corte axial 

       por medio de la transformada inversa de Radon, tal como lo realizan los sistemas 

de tomografía axial computarizada. 

 

Fig.20  Sistema de Tomografía Axial Computarizada que reconstruye cortes axiales 

utilizando la transformada de Radon [17]. 

Un sistema que trabaja de maneja similar son los equipos de angiografía convencional 

que son apoyados de un  fluoroscopio que toma las proyecciones tal como se muestra a 

continuación: 

 

Fig.21 Proyección típica de un fluoroscopio continuo [17] 
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Cada pixel en p(x,Z) representa la integral de línea a lo largo de las estructuras que 

atraviesan los rayos-x  a través del eje “y”. Cada fila representa un corte axial propiamente 

como  se realiza en los sistemas de tomografía, tomando varias proyecciones del cuerpo 

fueron acomodadas estas proyecciones como se realiza en la transformada Radon 2D en 

nuevas matrices con lo cual fueron reconstruidos los senogramas de cortes axiales a 

partir de proyecciones sagitales y frontales en diversos ángulos. 

A cada proyección de la transformada Radon se le aplicó la transformada Radon inversa 

para obtener la reconstrucción de la proyección axial.  La transformada inversa Radon 

utilizada realiza la reconstrucción 2D utilizando el algoritmo de back-projection o 

retroproyección, este algoritmo a partir de transformadas unidimensionales de Fourier de 

los senogramas         se realiza la transformada inversa de Fourier bidimensional, 

obteniéndose la imagen. 

 

Fig.22 Algoritmo Back-projection implementado a diversos cortes. 

Luego de haber realizado la reconstrucción de los cortes axiales estos fueron filtrados ya 

que posteriormente a la transformada inversa Radon la imagen resultante poseía ruido en 

la imagen. Se le aplicó primeramente un filtro de corte, ya que la mayor cantidad de ruido 
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que poseía correspondía a valores negativos, mientras que las vascularizaciones de 

interés correspondían con valores positivos. 

El primer filtro aplicado a la imagen f(x,y) fue: 

        
  
                    

                      
 ……….(22) 

Este filtro de discriminación de valores negativos elimino la mayor cantidad de ruido en la 

imagen. Posteriormente cada proyección axial reconstruida fue guardada para ser 

utilizada para la reconstrucción 3D. 

El proceso de transformación de proyecciones se describe en el diagrama de flujo de la 

figura 23. 

Como se muestra en el diagrama de flujo el cálculo de la transformada inversa de Radon 

no fue programada, sino que fue utilizada la función que viene implementada en la 

plataforma de MatLab para la obtención del resultado del método de retroproyección. La 

transformada Radon fue diseñada mediante acomodamiento de las diversas 

proyecciones, las filas correspondientes al primer pixel de cada ángulo fueron 

seleccionadas y acomodadas para formar cada senograma, en las ordenas se colocó el 

numero de pixel, mientras que en las abscisas se colocó el ángulo correspondiente a la 

proyección. 

 

M(:,:,i) Lectura de 
imagen de ángulo N(i) 

i = 1 : 1 : #N 

NInicialización de 
ángulos de proyección 

Inicio 

α 
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Fig.23  Diagrama de flujo de reconstrucción de imágenes de cortes axiales. 
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TERCERA ETAPA: RECONSTRUCCIÓN 3- DIMENSIONAL 

Antes de realizar la reconstrucción 3D a todas las imágenes fueron procesadas, 

primeramente se realizó la binarización con un valor umbral de 0.5, lo cual funciona: 

        

                   

                   

 ……….(23) 

Teniendo así las imágenes que estaban es escalas de grises en 2 niveles lógicos, 0 y 1. 

Donde el valor de 1 es donde hay presencia de las vascularizaciones y/o ruido. 

La binarización tuvo por objetivo la identificación de zonas de interés para utilizarlas estas 

zonas como mascaras de las imágenes axiales originales. 

Posterior a la binarización se les aplicó a cada corte axial un filtro morfológico 

“Mayoritario”, este filtro opera asignando un valor de 1 a un pixel si en 5 o más pixeles de 

su vecindad de 3x3 tienen valor de 1, de lo contrario le asigna un valor de cero. 

La máscara de operación morfológica mayoritaria se comporta de la siguiente manera: 

         
                             

     
   
     

                            
     

   
     

 ……….(24) 

Esta operación morfológica regresó las zonas donde había vascularizaciones con valor de 

1 y el resto del espacio y donde existía ruido con valor de 0. Esta mascara obtenida fue 

multiplicada por la imagen original para obtener las vascularizaciones. 

Una vez filtrada cada una de las N capas creadas en cortes axiales fueron acomodadas 

en una matriz de [n,m,N], donde n es el número de filas, m el número de columnas y N el 

numero de capas. A estas capas se les aplico extracción del contorno, ya que lo que se 

requería visualizar es el exterior de la venas. 

Posteriormente se le aplicó un suavizado a los datos para realizar un renderizado 

uniforme de las superficies vasculares obtenidas, el suavizado se encargo de eliminar 

todos los  puntos que no correspondían a la mayoría de los puntos congruentes dentro de 
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la estructura de la vascularización, muchas veces estos puntos estaban presentes debido 

a que a pesar del filtrado existía ruido y artefactos que no se eliminaron por tener valores 

de índice muy cercano al valor vascular. La superficie de renderizado se encargó de unir 

las diferentes capas creando entre las capas originales una serie de puntos intermedios 

que conformaron la estructura cilíndrica y así fue posible visualizar la superficie vascular 

de manera continua en la superficie. 

El proceso de reconstrucción se realizó según el diagrama presentado en la figura 24: 

La librería de MatLab cuenta con las funciones para el suavizado y la creación de 

isosuperficies a partir de contornos, las cuales fueron las utilizadas para la construcción 

3D a partir de las imágenes filtradas. 

Primeramente se cargan los cortes axiales reconstruidos en el paso anterior, son filtrados 

con el filtro mayoritario para obtener la máscara de zonas vasculares la cual es 

multiplicada punto a punto con la respectiva imagen de corte axial y se guarda para su 

posterior suavizado y la creación de la isocapa. 
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Fig.24 Diagrama de flujo de construcción 3D 
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Con la reconstrucción que se obtuvo posteriormente se realizó una serie de tomas a 

diferentes ángulos, la proyección 3D se giro 360° con incrementos de 5° teniendo un total 

de 72 frames capturados, con  estos frames se genero una película a una velocidad de 10 

fotogramas por segundo en formato AVI. Tal como se presenta en el diagrama que se 

presenta en la figura 25. 

 

Fig.25 Diagrama de flujo de la generación y exportación de video 
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El software de MatLab tiene compatibilidad en la creación de videos en formato .AVI a 

partir de la toma de diversos frames como se presenta en el diagrama anterior, la 

exportación del video tiene como objetivo poder observar la reconstrucción sin necesidad 

de volver a realizar el procesamiento. El almacenamiento se realizó con compresión 

“Cinepak” pero también puede ser realizado con Indeo5 o Indeo3 según sea la calidad del 

video que se desee. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS 

Utilizando varias imágenes de distintos orígenes con y sin substracción digital se pre-

procesaron con el algoritmo de Otsu, obteniendo un post-procesamiento con imágenes de 

EM mayor a 0.7, lo cual, mejoró la calidad de la imagen hizo más distinguible las 

secciones vasculares, en las siguientes imagen se presentan diversas imágenes pre-

procesadas. 

 

a)  Imagen original                                    b)  Imagen ajustada 
Fig.26  a) Imagen sin procesamiento y sin substracción digital con EM: 0.8311, b) Imagen 

post-procesada con EM:0.8768 

 

Como se observa en la Figura 26 al procesar la imagen y aumentar la EM las 

vascularizaciones se tornaron de un color más brillante, mientras que el ruido provocado 

por el cráneo que se observaba desapareció. 

 En la Figura 27 que presenta substracción digital se observó un aumento en la tonalidad 

obscura de la vascularización, mientras que el fondo se volvió de una tonalidad más clara. 

Posteriormente de la realización de la prueba de la primera etapa se encontró que ni la 

resolución ni la presencia de substracción digital en la imagen eran factores que afectaran 

el pre-procesamiento. 
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a)  Imagen con substracción digital original     b) Imagen con substracción digital ajustada 

Fig.27 a) Angiografía con substracción digital con EM:0.6976, b) Angiografía con 
substracción digital post-procesada con EM: 0.7300 

El pre-procesamiento fue necesario ya que si las imágenes cuando fueron filtradas 

directamente con el esquema de Gabor algunas brindaban resultados favorables mientras 

que en otras no eran obtenidas las vascularizaciones. 

Posteriormente al pre-procesamiento cuando fueron filtradas con el kernel de Gabor 

diseñado, se logró la segmentación obteniendo la máscara del área vascular. Las 

imágenes que presentaban vascularizaciones muy pequeñas las perdían posteriormente 

al procesamiento, por lo que se realizaron pruebas con imágenes de diversa resolución. 

Se encontró después de estas pruebas que la calidad en la segmentación de la imagen 

dependía directamente de su resolución.  

En imágenes de 400x300px (que son muy pequeñas en comparación con las imágenes 

medicas en formato DICOM) las vascularizaciones pequeñas se eliminaban por efecto del 

filtrado, y al realizar la prueba en imágenes de dimensiones de aproximadamente  

1200x900px la substracción de las vascularizaciones de menor diámetro se realizó sin 

problema alguno. Tal como se muestra en las siguientes imágenes la segmentación 

identifica los vasos sanguíneos de diversos diámetros: 
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Fig.28  Ejemplo de imágenes segmentadas con el kernel de Gabor, a la izquierda imagen de 

400x300px a la derecha imagen de 1200x900px 

Hubo ocasiones en que debido a la segmentación, el flujo del medio de contraste y la 

proyección existieron zonas donde se perdió información, pero esta información se logró   

recuperar a través del uso de otras proyecciones de la misma zona de estudio. 

       

a) Proyección con pérdida de información                b) Proyección sin pérdida de información 

Fig.29 Arbor arterial cerebral desde 2 perspectivas 
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Como se puede apreciar en la figura 29 existe perdida de información, pero también a 

partir de otras proyecciones en diversos ángulos fue recuperada la información para la 

proyección axial. A partir de 64 proyecciones filtradas como las presentadas en la figura 

29 fueron construidos los senogramas de manera homologa a como lo realiza la 

trasformada Radon.  

A continuación se muestran algunos senogramas de  las proyecciones a diversos niveles.  

 

 

Fig30b. Senogramas reconstruidos a partir de cortes sagitales en diversas proyecciones 
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Fig30b. Senogramas reconstruidos a partir de cortes sagitales en diversas proyecciones 

Se obtuvieron 400 senogramas aproximadamente por imagen, en caso de baja resolución 

y 600 para imágenes de media resolución y 1200 para imágenes de alta resolución. Aun 

cuando se trabajó con imágenes de diversa calidad, al aplicárseles la transformada 

inversa de Radon y cuando fueron obtenidas las reconstrucciones de los  cortes axiales 

que constituían las proyecciones resultaban muy ruidosas. Las imágenes que a 

continuación se presentan fueron obtenidas con imágenes de baja resolución. 

 

Fig.31 Reconstrucciones de cortes axiales a partir de senogramas a diversos niveles de la 

estructura vascular. 
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Como se puede observar, las imágenes reconstruidas fueron obtenidas con mucho ruido, 

al hacerles un escalamiento de sus índices de 0 a 255 se obtuvieron mejoras, pero no 

fueron las suficientes, para obtener una mejor definición de las vascularizaciones se 

aplicó el  filtro de corte y finalmente se aplicó un filtro morfológico mayoritario con lo cual 

se obtuvieron mejoras notables, la siguiente imagen muestra la comparativa de evolución 

obtenida con el filtro de corte y el filtro morfológico mayoritario. 

 

Imagen ajustada             

[0-255 ] 
Imagen con filtro de corte 

Filtro morfológico 

Mayoritario 
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Fig.32  Comparativa de corte axial con escalamiento y con filtro de corte y con filtro 

morfológico. 

Posteriormente al filtrado morfológico mayoritario se obtuvo la proyección de los 

contornos de cada proyección, la nube de puntos que se observaban fueron entonces 

englobadas en un perímetro que correspondía a la pared vascular trazada por el medio de 

contraste, estas proyecciones como aun no eran continuas entre las diversas capas y 

contenían aun ruido se suavizaron con lo cual se obtuvieron proyecciones mas uniformes 

y con mejor estructura. 

 

Fig.33-A   Contornos de las vascularizaciones antes del suavizado de estructuras 
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Fig.33-B   Contornos de las vascularizaciones posteriores del suavizado de estructuras 

Posteriormente del suavizado las proyecciones fueron conectadas entre sí mediante la 

isosuperficie que permitió tener mejor visión de la proyección vascular en el plano 3D, 

creando los puntos de interpolación que conectan los perímetros de cada capa en la 

dirección del eje vertical. 

 

Fig.34 Reconstrucción 3 dimensional del árbol arterial cerebral. 
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Debido a que la reconstrucción anterior no se realizó con una continuidad en las 

vascularizaciones como es apreciable en la imagen anterior, se procedió a realizar la 

reconstrucción utilizando imágenes de mayor resolución, estas imágenes utilizadas fueron 

las que corresponden al área vascular que se perdió en la reconstrucción con imágenes 

de baja resolución, los resultado de trabajar con imágenes de mejor resolución fueron 

mayor definición en los cortes axiales, menor ruido, menor perdida de información. Tras 

realizar el procedimiento con la imágenes se encontró que la reconstrucción 3D  obtenida 

era de mejor calidad, como se presenta en la siguiente figura  

 

Fig.35  Reconstrucción de la zona donde previamente se había perdido información de 

existencia de vascularización. 

Como se puede observar la zona donde anteriormente no había continuidad vascular ya 

fue posible observar la existencia de la conexión, condición estructural y espacial de la 

sección de la que anteriormente no se tenía información, el sacrificio pagado por esta 

reconstrucción utilizando imágenes de mayor resolución fue eminentemente el costo 

computacional, ya que el tiempo de procesamiento para imágenes de mayor dimensión 

fue mayor, pero la ventaja es que se obtuvieron una mayor cantidad de secciones axiales 

para obtener una mejor reconstrucción. 
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Finalmente tras haber obtenido la reconstrucción 3D, se generó un video tomando 72 

frames  en proyecciones con incrementos de 5° girando la estructura 3D alrededor del eje 

Z, estos frames al ser presentados a la velocidad de 10 fps se perciben como si la 

estructura estuviera en movimiento, simulando un video de la estructura 3D en 

movimiento, este video fue guardado en formato .AVI en caso de que se requiera su 

posterior uso sin necesidad de volver a compilar el código fuente, en el CD adjunto se 

anexa un ejemplo de un video generado. 
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CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN 

Se logró obtener satisfactoriamente la segmentación de las estructuras vasculares  

anatómicas con un algoritmo general para imágenes de distinto origen tecnológico y sin 

importar su naturaleza de substracción digital, utilizando un algoritmo de pre-

procesamiento que generaliza la aplicación del algoritmo. 

La calidad de la segmentación de las imágenes está íntimamente ligada a la resolución de 

las imágenes que se procesan, las imágenes de mayores dimensiones al ser procesadas 

arrojan como resultado segmentaciones más certeras definiendo las vascularizaciones de 

menor diámetro con mayor calidad. 

Las imágenes procesadas en el presente proyecto fueron de 8 bits, mientras que las 

imágenes médicas en formato DICOM son manejadas a 16 bits. Estas imágenes al ser de 

16 bits brindan información más detallada acerca de las distribuciones de densidad de 

radiación lo cual al realizar el proceso de segmentación, filtrado y reconstrucción asegura 

que la calidad en las proyecciones axiales así como en la reconstrucción 3D se puede 

realizar de manera más selectiva reduciéndose así el margen de error. Los equipos 

actuales que implementan la angiografía rotacional ocupan 100 tomas del total de 

imágenes adquiridas durante en muestreo, el presente algoritmo se realizó utilizando 

únicamente 64 cortes. 

El tiempo de pre-procesamiento, filtrado, re-proyección, y reconstrucción de a partir de las 

imágenes 2D está ligado directamente la resolución de las imágenes. Las imágenes de 

mayor resolución ayudaron a obtener segmentaciones de mejor calidad, así como 

reconstrucciones 3D de mayor exactitud estructural y espacial y sin pérdida de 

información. La utilización de un mayor número de cortes brindaría información mayor 

exactitud e información estructural más viable con el sacrificio de tiempo de 

procesamiento y costo computacional.  

El algoritmo desarrollado es una alternativa simplificada de procesamiento para 

reconstrucción 3D, el procesamiento que utilizan los equipos normalmente se basa en 

algoritmos iterativos matemáticamente complejos que demandan un gran costo 

computacional 
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Mediante la implementación de este algoritmo y la reconstrucción 3D en un equipo de 

angiografía se pueden reducir la tasa de dosis de radiación de los pacientes y operadores 

del equipo; En vez de utilizar fluoroscopia continua para guiarse, el médico puede 

apoyarse de un equipo de navegación que se adapte a la proyección 3 dimensional 

obtenida. 

Así como el presente proyecto se logró desarrollar de manera estructural en un 

computador convencional, se puede adaptar a un equipo de procesamiento de imágenes 

medico que realiza el procesamiento de manera paralela de múltiples imágenes 

acelerándose así el proceso de reconstrucción 3D.    
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