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Resumen 

En este trabajo se presenta la segmentación de venas, arterias y capilares (vasos 

sanguíneos) en imágenes de resonancia magnética potenciadas por un líquido de 

contraste en base a gadolinio. Las imágenes potenciadas son de tipo T1 y SWI. Se 

utilizaron técnicas de preprocesamiento de la imagen de falso color en conjunto con 

detección de bordes, operaciones morfológicas y filtros de área. La segmentación 

se realiza con dos técnicas, K means y Fuzzy C means. En este trabajo se muestran 

las comparaciones de ambos métodos utilizando 2 agrupaciones para imágenes 

tipo SWI. En el caso de las T1 se realiza una combinación de K means en dos 

etapas para el primer caso y K means con Fuzzy C Means en el segundo caso. 
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Abstract 

In this work is a veins, arteries and capillary segmentation (blood vessels) 

segmentation in weighed magnetic resonance images (MRI) with a gadolinium 

based contrast agent. The weighed images are T1 and SWI types. Image 

preprocessing techniques as false color is used in conjunction with edge detection, 

morphologic operations and area filters. Image segmentation is done with two 

techniques, K means and Fuzzy C means. In this work comparisons of both are 

shown, using 2 groups for segmentation in SWI. In the case for T1 a combination is 

made of two stage K means segmentation in the first case and K means with Fuzzy 

C means in the second case. 
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Introducción   

En la actualidad existen diferentes aplicaciones de la segmentación de tejidos biológicos 

en imágenes de resonancia magnética como lo es la detección de tumores y sarcomas. 

La segmentación permite la correcta identificación de los tejidos dañinos para realizar los 

procedimientos correctivos correspondientes, ya sea tratamiento con medicamento o 

cirugía. 

Otra aplicación es la segmentación de tejidos sanos que se desean evitar en la cirugía 

de un órgano específico, como lo son las venas, arterias y capilares. En varios casos es 

necesario introducir objetos evitando dichos tejidos, por lo cual, la segmentación de 

imágenes es útil para denotar las áreas donde no es permitido hacer contacto evitando 

daños durante un procedimiento en quirófano. Esta segmentación permite la posibilidad 

de poder trazar una ruta de acceso a un punto específico del órgano a partir de las varias 

imágenes de resonancia magnética consecutivas que se realizan de del mismo.  

Ya se cuenta con diferentes métodos de segmentación para aplicaciones médicas, la 

presentada en este trabajo es a base de operaciones morfológicas y falso color para 

preprocesamiento y técnicas de agrupamiento para la segmentación, con el propósito de 

realizar un algoritmo de rápido procesamiento para permitir el análisis de múltiples 

imágenes de resonancia magnética de un órgano en un corto periodo de tiempo.  
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Justificación 

Para realizar ciertas operaciones es necesario introducir instrumentos al cerebro, 

por lo cual es necesario trazar una ruta de acceso utilizando imágenes de 

resonancia magnética (RM) para evitar ocasionar una hemorragia mayor al cortar 

una vena o arteria principal (vasos sanguíneos), por lo cual se busca identificar los 

vasos sanguíneos por medio de segmentación para asistir el proceso del trazado 

de la ruta. 

Hipótesis 

Por medio de un método de segmentación es posible resaltar los vasos sanguíneos 

del cerebro en una imagen de RM para asistir en el trazado de una ruta de acceso 

para preparación pre operatoria. 

Objetivo General 

Diseñar un método de segmentación que permita a los médicos visualizar la 

distribución de los vasos sanguíneos en una RM de cráneo. 

Objetivos particulares 

 Elección de una base de datos que contenga imágenes de RM de tipo T1 y 

SWI. 

 Utilizar una técnica de falso color a las imágenes de RM como método de 

extracción de características de las mismas. 

 Aplicar diferentes métodos de segmentación de agrupamiento para 

seleccionar el que se adecue más a la necesidad. 

 Asistir de manera semiautomática al proceso de análisis de RM reduciendo 

el tiempo del mismo. 
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Contenido de la tesis 

El contenido de esta tesis está organizado de la siguiente forma:  
 

Capítulo 1 Estado del arte. 

Muestra los antecedentes de los trabajos e investigaciones realizadas en torno a la 

segmentación de vasos sanguíneos en diferentes órganos del cuerpo humano, los 

conceptos de las imágenes de resonancia magnética, su obtención y el uso 

específico en esta tesis. 

Capítulo 2 Marco teórico. 

Aborda los conceptos teóricos en los que se basa el trabajo realizado en este 

proyecto. Se explican las bases y las ecuaciones que describen las técnicas 

utilizadas para el preprocesamiento de las imágenes, entre las cuales está el uso 

de falso color, detección de bordes con el operador Sobel, las operaciones 

morfológicas y los métodos de segmentación K-means y Fuzzy C means. 

Capítulo 3 Desarrollo del proyecto.  

Describe el algoritmo utilizado para realizar la segmentación de las imágenes de 

resonancia magnética, los pasos realizados y las consideraciones que se toman 

para realizar la segmentación. Se muestran cada uno de los pasos realizados en la 

segmentación aplicada en imágenes de tipo T1 y SWI, utilizando una imagen de 

cada tipo para presentar el procedimiento. 

Capítulo 4 Resultados.  

Presenta la segmentación resultante del algoritmo, se calcula la efectividad del 

mismo por medio de matrices de confusión, calculando la sensibilidad, especificidad 

y precisión de cada imagen aplicando el SSIM (Structural Similarity Index), esto 

utilizando cinco imágenes de tipo T1 y diez de tipo SWI.
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1. Estado del arte 

1.1. Introducción 

En este capítulo se presentan los aspectos físicos y médicos de las imágenes de 

resonancia magnética, como se obtienen y el uso que se les da para preparaciones 

preoperatorias. También, se menciona el uso del procesamiento de imágenes para 

detectar elementos de interés en imágenes médicas. Finalmente, se presentan los 

antecedentes de los trabajos e investigaciones realizadas en torno a la 

segmentación de vasos sanguíneos en diferentes órganos del cuerpo humano y su 

aportación en el diagnóstico de enfermedades.  

1.2. Resonancia Magnética 

La resonancia magnética nuclear es un fenómeno físico, en el cual los núcleos de 

un átomo en un campo magnético absorben y vuelven a emitir radiación 

electromagnética. Esta energía tiene una frecuencia de resonancia específica que 

depende de la fuerza del campo magnético y de las propiedades magnéticas del 

isótopo de los átomos. La resonancia magnética (RM) permite observar las 

propiedades magnético cuanto mecánicas específicas de los núcleos atómicos. 

Este fenómeno es explotado por varias técnicas científicas para estudiar, física 

molecular, cristales y técnicas de captura de imágenes médicas. 

Una RM es un examen de imágenes que utiliza imanes y ondas de radiofrecuencia 

(RF) para crear imágenes de un área deseada y de los tejidos que se encuentran 

en ésta. La RM es una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia 

magnética nuclear para obtener información sobre la estructura y composición del 

cuerpo a analizar. Esta información es procesada por computadoras y transformada 

en imágenes del interior del cuerpo humano [1].  

Las imágenes de RM individuales se denominan cortes y se pueden almacenar en 

una computadora o imprimir en una película. Un examen produce docenas o 

algunas veces cientos de imágenes. Un ejemplo de un equipo de resonancia 

magnética se muestra en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1. Representación de un equipo de RM. 

Algunas áreas de interés en las que se les realiza una RM son: 

• Abdomen,  

• Pelvis, 

• Cráneo o cabeza, 

• Columna,  

• Órbita, 

• Tórax. 

Debido a que el equipo de RM contiene imanes potentes, no se deben introducir 

objetos de metal dentro de la sala donde está el escáner, entre ellos: 

 Artículos como joyas, relojes, tarjetas de crédito y audífonos pueden dañarse. 

 Lapiceros, navajas y anteojos pueden salir volando a través del cuarto.  

 Los prendedores, los ganchos para el cabello, las cremalleras metálicas y 

otros artículos metálicos similares pueden distorsionar las imágenes. 

 Las prótesis dentales removibles se deben retirar justo antes del examen. 

1.2.1. Resonancia Magnética del cráneo 

La RM de la cabeza o cráneo consiste en una secuencia de imágenes del mismo, 

en la cual se visualiza el cerebro y tejidos que le rodean [2]. La RM del cráneo (ver 

Figura 1.2) es usada para diagnosticar y supervisar la evolución de enfermedades y 

trastornos que afectan al cerebro como [3], 

 Anomalía congénita del cerebro, 
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 Sangrado en el cerebro (hemorragia intracraneal), 

 Infección del cerebro, 

 Tumores cerebrales, 

 Trastornos como acromegalia, galactorrea y síndrome de Cushing, 

 Esclerosis múltiple, 

 Accidente cerebrovascular. 

 

Figura 1.2. RM de cráneo. 

También, una RM del cráneo puede determinar la causa de: 

 Debilidad muscular, 

 Cambios en el pensamiento o el comportamiento, 

 Dolores de cabeza cuando otros síntomas están presentes, 

 Dificultades para hablar, 

 Problemas de visión, 

 Demencia, 

 Síntomas de daño, como problemas de visión, debilidad muscular, 

entumecimiento y hormigueo, hipoacusia, dificultades para hablar o 

problemas para deglutir. 

Las imágenes de RM tomadas después de administrar un medio de contraste 

(colorante especial) dentro del cuerpo brindan información adicional acerca de los 

vasos sanguíneos, tal como se muestra en la Figura 1.3 [4]. Cabe mencionar que las 

características específicas de la máquina (Siemens 1.5T Symphony) que realiza los 

estudios de la base de datos utilizada no están disponibles ya que son de uso interno 

de la empresa que manufactura dichas máquinas. 
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Figura 1.3. RM con medio de contraste. 

1.2.2. Principios físicos de la Resonancia Magnética 

El cuerpo humano está compuesto en gran parte por moléculas de agua, cada una 

de éstas con dos protones de hidrógeno. Las moléculas cuando entran en el campo 

magnético B0 del escáner, alinean sus momentos magnéticos con la dirección del 

campo. Posteriormente, se aplica un pulso de RF provocando que los protones 

alteren su alineación de magnetización relativa al campo B0. Esto provoca que al 

aplicarles una fuerza que los regrese al equilibrio, éstos realizan un movimiento de 

rotación conocido como precesión como se muestra en la Figura 1.4 [5].  

 

Figura 1.4. Protón de hidrógeno girando sobre su eje. 

Los cambios de alineación de magnetización causan cambios en el flujo magnético, 

lo cual entrega un voltaje variable en las bobinas receptoras de la máquina de RM. 

La frecuencia de resonancia del protón o grupo de protones depende de la fuerza 

del campo magnético local alrededor de los mismos como se muestra en la Figura 

1.5. Al aplicar gradientes que varían linealmente en el espacio, se pueden 

seleccionar cortes específicos y su imagen se obtiene por medio de la Transformada 

de Fourier de las frecuencias espaciales de la señal. 
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Figura 1.5. Ejemplo de campo magnético generado en el alambre de la bobina. 

El campo magnético principal B0 proviene de una corriente eléctrica que pasa por 

los alambres que forman la bobina en el imán de la máquina de RM (ver Figura 1.6). 

Un sistema de RM clínico tiene una fuerza de campo magnético de 1.5 Teslas a una 

frecuencia de precesión de 64MHz. Los alambres son inmersos en helio líquido a 

temperaturas superconductoras, para que corrientes muy altas puedan ser 

utilizadas para producir un campo magnético de alta intensidad [1]. El imán puede 

tener una fuente de poder para suplir una corriente eléctrica a las bobinas y luego 

ser removida. El sistema de captura de imagen puede retener esta corriente 

eléctrica por varios años con pérdidas mínimas de corriente y fuerza de campo 

magnético. Los niveles de helio líquido en el imán necesitan ser revisados en 

intervalos regulares de una vez al mes hasta una vez cada cierta cantidad de años, 

dependiendo del diseño del imán. 

 

Figura 1.6. Campo magnético B0. 

Los protones con carga positiva y girando sobre su eje, actúan como pequeños 

imanes y éstos se orientan de manera aleatoria de tal manera que sus campos 
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magnéticos no se suman sino que se cancelan (ver Figura 1.7). Cuando estos 

protones son colocados en un campo magnético B0, algunos tienden a alinearse en 

la dirección del campo y otros en dirección opuesta. Los campos magnéticos de 

varios protones se cancelan, pero un pequeño exceso de los protones se alinea con 

el campo principal B0, produciendo una magnetización neta paralela al campo B0 

[5]. Esta magnetización neta se convierte en la fuente de la señal de RM para 

producir las imágenes. 

 

Figura 1.7. Alineamiento de los protones con el campo B0. 

La dirección paralela al campo B0 es la dirección longitudinal, la cual se conoce 

como la dirección z (ver Figura 1.8). Para sistemas típicos de 1.5 teslas, la dirección 

z es horizontal a los imanes y el plano perpendicular a esta dirección se denomina 

plano transversal o plano x-y.  

 

Figura 1.8. Sistema de coordenadas. 

El efecto de precesión puede compararse al de un trompo que gira sobre su eje, 

mientras la fuerza de gravedad intenta hacerlo caer. Los efectos combinados de la 

gravedad y el giro rotatorio provocan este fenómeno, mismo suceso que ocurre en 
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los protones, conocido como precesión nuclear. Si estos protones, que giran y se 

comportan como pequeños imanes, son introducidos en un campo magnético de 

alta intensidad, la fuerza de dicho campo interactúa con ellos y provoca el efecto de 

precesión como se observa en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Representación del fenómeno de precesión en un trompo y en un protón. 

La energía de RF está dada en la forma de campos eléctricos y magnéticos 

generados por los electrones que viajan por los alambres con la dirección de flujo 

de corriente en constante y rápido cambio a altas frecuencias, lo mismo sucede con 

el campo magnético. La frecuencia de precesión de un imán de 1.5 teslas es de 

64Mhz, por lo cual debe ser blindado para protegerlo de las señales RF externas 

[2]. 

En los sistemas de RM, la energía de RF es transmitida por una bobina por un 

periodo de tiempo corto, lo cual se conoce como pulso de RF. El pulso de RF 

transmitido debe estar a la frecuencia de precesión de los protones para que la 

resonancia suceda y para la transmisión eficiente de energía de la bobina a los 

protones. La frecuencia de precesión es calculada con la ecuación de Larmor: 

𝒇 = 𝜸𝑩𝟎 (1.1) 

donde f es la frecuencia de precesión, γ es la razón giromagnética y B0 es el campo 

magnético principal. 

La magnetización neta antes mencionada, que se forma de la combinación de los 

campos magnéticos producidos por los protones del cuerpo humano, apunta en una 
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dirección paralela al campo magnético. Cada vez que se absorbe energía del pulso 

de RF, la magnetización neta se aleja de la dirección longitudinal como se muestra 

en la Figura 1.10, donde la cantidad de rotación o ángulo de separación depende de 

la fuerza y duración del pulso de RF. 

 

Figura 1.10. Efecto de absorción de energía de RF 

Si el pulso RF rota la magnetización neta hacia el plano transversal, se le denomina 

pulso de RF de 90°. Si el pulso rota la magnetización neta 180° en la dirección de –

Z se le denomina pulso de RF de 180°. La fuerza y duración de un pulso de RF 

puede ser controlada para rotar la magnetización neta hacia cualquier ángulo. Los 

pulsos de RF de 90° y 180° son relevantes para explicar el funcionamiento del spin 

echo (SE) y los ángulos menores se aplican en técnicas de alta velocidad como los 

pulsos gradient recalled echo (GRE) [5]. 

1.2.3. Tiempos de relajación 

La secuencia de pulsos de RM incluye los conceptos mencionados de pulso de RF 

y de la señal obtenida a partir de éste, así como los tiempos de eco (TE) y de 

repetición (TR). TE es el tiempo de eco y representa el tiempo a partir de la mitad 

del pulso de RF de 90° al valor pico del pulso generado, mientras que TR es el 

tiempo entre puntos correspondientes consecutivos en una serie de pulsos y ecos 

repetitiva, medidos en milisegundos (ms) [2].  

Los pulsos gradientes Gslice, Gread y Gphase se utilizan para localizar las señales 

emitidas por los protones en las imágenes de RM, los cuales forman los cortes y 

sus pixeles; y la señal de ADC muestra cómo se digitaliza la señal para almacenarse 

en una computadora. La Figura 1.11 muestra la línea de tiempo de estas señales.  
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Figura 1.11. Diagrama de secuencia de pulsos. 

Para secuencias de pulso básicas, una secuencia de pulso provee un renglón de 

datos. De ahí, se repite la secuencia de pulsos las veces que sea necesario para 

proveer la cantidad de renglones de datos requeridos para reconstruir una imagen. 

Por ejemplo, si se desea adquirir una imagen de 512x512 pixeles se requiere de 

512 renglones y 512 columnas de datos [5]. Como se mencionó, TR es el tiempo 

que se necesita para pasar por la secuencia una vez, por lo cual para adquirir los 

datos necesarios, se necesita de un tiempo 512 veces mayor al de TR. Esta 

información es desplegada en forma de una imagen en escala de valores de 

intensidad de gris para ser apreciada y estudiada. 

1.2.4. Imágenes de resonancia magnética tipo SWI 

Las imágenes de susceptibilidad ponderada o Susceptibility weighted imaging (SWI) 

son una secuencia de RM que es particularmente sensible a los componentes que 

distorsionan el campo magnético local, lo cual las hace útil en la detección de sangre 

y calcio [4]. Las imágenes que se obtienen de este tipo de secuencia son: 

 Magnitud, 

 Fase filtrada (filtro pasa altas), 

 SWI (imagen de magnitud y fase combinadas en post procesamiento). 

 
SWI utiliza una secuencia de pulsos GRE, la cual explota las diferencias de 

susceptibilidad entre tejidos para detectarlos. La fase está definida para intervalos 



10 
 

de -π a π (radianes), y una máscara se crea de la imagen de fase al asignar todos 

los valores superiores de 0 radianes a un valor 1 (ver Figura 1.12) y los que se 

encuentran de -π hasta 0 radianes, son asignados en incremento lineal o con una 

función de potencia (típicamente de cuarto orden) de valores de 0 a 1.  

 

Figura 1.12. Máscara de fase. 

Después se multiplica la imagen de magnitud por la máscara obtenida. De esta 

manera, los valores de fase en el intervalo mayor a 0 radianes no tienen efecto, y 

los valores inferiores oscurecen la imagen de magnitud [5]. Esto incrementa el 

contraste de los objetos de valores bajos de fase como los vasos sanguíneos, el 

hierro y hemorragias en la imagen de magnitud, produciendo una imagen de 

magnitud con contraste mejorado, la cual es muy sensible a la sangre venosa, 

hemorragias y depósitos de hierro, los cuales pueden ser no aparentes en otras 

secuencias de RM.  

Esta técnica se utiliza comúnmente en detección de traumatismo craneoencefálico 

(TCE, para visualizar microhemorragias y daño de sustancia blanca) y para 

visualizar vasos sanguíneos (ver Figura 1.13). 

 

Figura 1.13. RM de tipo SWI. 
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1.2.5. Imágenes de resonancia magnética tipo T1 

Una imagen ponderada T1, referida como tiempo de relajación longitudinal o spin-

lattice en inglés, es una de las secuencias de pulso básicas de resonancias 

magnéticas que muestra diferencias en los tiempos de relajación T1 de los tejidos. 

Una T1 se basa en la relajación longitudinal del vector de magnetización neta de un 

tejido (NMV o net magnetization vector). Esto se traduce en que los giros alineados 

en un campo externo B0 son puestos en el plano transverso por un pulso de RF, 

para posteriormente regresar al equilibrio original en B0. No todos los tejidos 

regresan al equilibrio con la misma velocidad, y el T1 del tejido refleja el tiempo en 

que los giros del protón son realineados con el campo magnético principal B0 [5].  

Cuando la magnetización longitudinal es rotada hacia el plano transversal por un 

pulso de RF de 90° se le denomina magnetización transversal. Después de este 

pulso, la magnetización longitudinal es cero y partir de ahí la magnetización crece 

en la dirección longitudinal como es mostrado en la Figura 1.14. La razón en que la 

magnetización longitudinal crece es diferente para protones asociados a diferentes 

tejidos. 

 

Figura 1.14. Relajación en T1. 

T1 por definición es el tiempo que toma para que la magnetización longitudinal 

alcance el 63% de su valor final (ver Figura 1.155), suponiendo un pulso de RF de 

90°. La magnetización de tejidos con diferentes valores de T1 crece a diferentes 

velocidades. 
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Figura 1.15. Definición gráfica de T1. 

Bajo este método de ponderación, la magnetización longitudinal de la grasa, la piel 

y la materia o sustancia blanca se realinean de manera rápida por lo cual se 

visualiza en nivel de brillo alto en una imagen T1. Así mismo, la materia o sustancia 

gris tiene un tiempo de relajación intermedio lo cual muestra valores intermedios de 

gris en la misma imagen. De manera contraria, el proceso es más lento con los 

fluidos como el agua o el líquido cefalorraquídeo (LCR), por lo cual es de baja señal 

en las imágenes con valores de intensidad oscuros. Si estos tejidos se muestran en 

conjunto, se traduce en una imagen de alto contraste entre ellos (ver Figura 1.16). 

  

Figura 1.16. Muestra de diferencias de contraste en T1. 

La ponderación T1 tiende a tener tiempos TE y TR bajos. Si ésta no tuviera TR 

corto, todos los protones se realinearían con el campo magnético principal y la 

imagen resultante sería de intensidad uniforme. Es por eso que se seleccionan TR 

más cortos que el del tiempo de recuperación de los tejidos para poder distinguirlos. 
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Las secuencias ponderadas con T1 proveen el mejor contraste para agentes 

contrastantes paramagnéticos como los compuestos de gadolinio. Las secuencias 

T1 incluyen: 

 T1W spin echo (SE), 

 T1W gradient echo (GRE), 

 Secuencias post contraste de gadolinio, 

 Angiograma de contraste mejorado, 

 Secuencia de eco dual. 

1.2.6. Medios de contraste paramagnéticos 

El contraste para las secuencias de imágenes de RM es realizado por medio de 

líquidos de propiedad especial conocidos como ferrofluidos, los cuales se polarizan 

al entrar en contacto con un campo magnético. Los ferrofluidos cuentan con 

partículas ferromagnéticas contenidas en un líquido portador, ya sea algún solvente 

orgánico o agua.  

El medio de contraste paramagnético utilizado para RM es de gadolinio (Gd) y su 

propósito es acelerar los TR de los protones para mejorar las diferencias de 

visibilidad entre tejidos. El gadolinio es un medio de contraste que se inyecta directo 

al torrente sanguíneo (intravenoso) que se utiliza para mejorar las imágenes de 

órganos internos, arterias y venas (incluyendo las del cerebro), y los tejidos blandos 

del cuerpo, los cuales incluyen músculos, grasa y piel [6]. En la naturaleza este 

elemento se encuentra en estado de Gd3+ y cabe mencionar que es tóxico en altas 

cantidades teniendo afectaciones en el hígado y el bazo produciendo 

hepatotoxicidad [7]. 

Un componente basado en gadolinio se puede apreciar en la Figura 1.17. Cuando el 

gadolinio se introduce al cuerpo (previo a la realización de la resonancia), éste 

provoca que los tejidos del cuerpo se vean diferentes que cuando no se administra 

(ver Figura 1.3). Esto apoya a los médicos para diagnosticar ciertas condiciones 

médicas por la mejora visual de órganos, tejidos o vasos sanguíneos [8]. 
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Figura 1.17. Medio de contraste intravenoso a base de gadolinio 

1.2.7. Formato DICOM 

El formato DICOM o Digital Imaging and Comunications in Medicine en inglés, es 

un formato de archivo estandarizado por la ACR (American College of Radiology) y 

por la NEMA (National Electrical Manufacturers Association), utilizado para manejar, 

guardar, imprimir y transmitir información en imágenes médicas. Incluye la definición 

de formato de archivo y un protocolo de comunicación de forma simultánea, lo cual 

significa que puede guardar información médica de un paciente en conjunto con la 

imagen de una RM en un solo archivo.  

Un ejemplo de este tipo de archivos se muestra en la Figura 1.18, donde la 

información del paciente se despliega en las esquinas de la imagen, como lo es el 

nombre, fecha de nacimiento, hospital donde se realizó el examen, médico que 

supervisó y fecha de realización de examen [9]. 

 

Figura 1.18. RM en formato DICOM con información desplegada del paciente. 
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Las imágenes de formato DICOM utilizadas en este proyecto tienen un tamaño 

menor a 1Mb, resolución espacial de 512x512 pixeles y contienen un canal a escala 

de grises. El proceso del algoritmo se realiza al leer el archivo con la instrucción 

“dicomread” de matlab, similar a “imread” para formatos como jpg, png, entre otros, 

transformando la imagen a una matriz de 512 renglones por 512 columnas, cada 

casilla representando un pixel de la imagen. El resto de la información del paciente 

es descartada para el proceso. 

1.3. Colocación de electrodos en cerebro 

La estimulación cerebral profunda (ECP) utiliza un dispositivo llamado 

neuroestimulador para transmitir señales eléctricas a las áreas del cerebro que 

controlan el movimiento, el dolor, el peso y el estado de alerta. El sistema de la ECP 

consta de: 

 Uno o más cables aislados llamados derivaciones o electrodos que se 

colocan dentro del cerebro.  

 El neuroestimulador, que genera la corriente eléctrica. El estimulador es 

similar a un marcapasos cardíaco. 

La cirugía se hace para colocar cada parte del sistema neuroestimulador, por lo 

general se lleva a cabo bajo anestesia local, lo cual significa que el paciente está 

despierto, pero sin dolor.  

La cabeza se coloca en un marco especial mediante tornillos pequeños para 

mantenerla quieta durante el procedimiento (Figura 1.19) debido a que el paciente 

se encuentra consciente y en la mayoría de los caso sufre de movimientos 

involuntarios en su cuerpo. Se aplica anestesia donde los tornillos hacen contacto 

con el cuero cabelludo. Algunas veces, el procedimiento se hace con una 

resonancia magnética y se utiliza un marco encima de la cabeza en lugar de 

alrededor de la cabeza, aunque en la mayoría de los casos, las resonancias son 

realizadas con anticipación para indicar el punto (o puntos) donde se colocará el 

electrodo. 
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Figura 1.19. Marco para sostener la cabeza del paciente. 

Se aplica anestesia al cuero cabelludo en el sitio donde el cirujano perfora una 

pequeña abertura en el cráneo y coloca la derivación en una zona específica del 

cerebro. Si se van a tratar ambos lados del cerebro, el cirujano hará una abertura 

en ambos lados del cráneo e introducirá dos derivaciones. 

Es posible que sea necesario enviar pequeños impulsos eléctricos a través de la 

derivación para asegurarse de que esté conectada al área del cerebro responsable 

de sus síntomas. En cada zona la distribución de las cinco posiciones donde se 

puede colocar el electrodo se observa en la Figura 1.20, con una separación de 

4mm entre cada uno de los cuatro, con un quinto en el centro, se elige el que mejor 

respuesta motriz tenga ante los estímulos generados. 

 

Figura 1.20. Colocación de electrodos en paciente. 

Una vez conectados, los impulsos eléctricos viajan desde el neuroestimulador, a lo 

largo del cable de extensión, hasta la derivación y hacia el cerebro. Estos diminutos 

impulsos interfieren y bloquean las señales eléctricas que causan síntomas de 

ciertas enfermedades como es el caso del mal de Parkinson. Las imágenes de la 
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base de datos que se utilizan en este proyecto son de pacientes que sufren de esta 

enfermedad a los cuales se les realiza el procedimiento a ambos lados del cerebro. 

1.4. Procesamiento digital de imágenes 

El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a 

las imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda 

de información [10]. 

El procesamiento de imagen permite el uso de algoritmos complejos, pudiendo 

ofrecer la implementación de métodos que no son posibles por medio de 

procesamiento analógico. Entre ellos están: 

 Clasificación, 

 Extracción de características, 

 Reconocimiento de patrones, 

 Proyección, 

 Análisis de señal multiescala. 

1.4.1. Filtrado de imagen 

Es el conjunto de técnicas de preprocesamiento de imágenes cuyo objetivo 

fundamental es obtener, a partir de una imagen origen, otra final cuyo resultado sea 

el más adecuado para una aplicación específica, mejorando ciertas características 

de la misma que posibilite efectuar posteriores operaciones de procesado sobre 

ésta (ver Figura 1.21). Por lo tanto, los filtros son operaciones que se aplican a los 

píxeles de una imagen digital para optimizarla, enfatizar cierta información o 

conseguir un efecto especial en ella. El proceso de filtrado puede llevarse a cabo en 

los dominios de frecuencia y/o espacio [11]. 

 

Figura 1.21. Ejemplo de filtrado de imagen. 
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Los principales objetivos que se persiguen con la aplicación de filtros son: 

 Suavizar la imagen: reducir la cantidad de variaciones de intensidad entre 

píxeles vecinos. 

 Eliminar ruido: eliminar aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es muy 

diferente al de sus vecinos y cuyo origen depende del proceso de adquisición 

y de transmisión de la imagen. 

 Realzar bordes: destacar los bordes que se localizan en una imagen. 

 Detectar bordes: detectar los píxeles donde se produce un cambio brusco en 

la función intensidad. 

1.4.2. Segmentación de imágenes 

Es el proceso de dividir una imagen digital en varias partes (grupos de píxeles) u 

objetos. El objetivo de la segmentación es simplificar y/o cambiar la representación 

de una imagen en otra más significativa y más fácil de analizar. La segmentación 

se usa tanto para localizar objetos como para encontrar los límites de éstos dentro 

de una imagen. Más precisamente, la segmentación de una imagen es el proceso 

de asignación de una etiqueta a cada píxel de la imagen de forma que los píxeles 

que compartan la misma etiqueta también tendrán ciertas características visuales 

similares [12]. 

El resultado de la segmentación de una imagen es un conjunto de áreas que cubren 

en conjunto a toda la imagen, o un conjunto de las curvas de nivel extraídas de la 

imagen. Cada uno de los píxeles de una región es similar en alguna característica, 

como el color, la intensidad o la textura como se observa en la Figura 1.22.  

 

Figura 1.22. Ejemplo de segmentación de una imagen médica. 
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Algunas de las aplicaciones prácticas de la segmentación de imágenes son las 

siguientes: 

 Pruebas médicas: localización de tumores y otras patologías, medida de 

volúmenes de tejido, cirugía guiada por computadora, diagnóstico, 

planificación del tratamiento y estudio de la estructura anatómica, 

 Localización de objetos en imágenes de satélite (teledetección), 

 Sensor de huella digital, 

 Reconocimiento de rostros, 

 Reconocimiento de iris, 

 Sistemas de control de tráfico, 

 Visión por computadora. 

Se han desarrollado varios algoritmos y técnicas de propósito general para la 

segmentación de imágenes y dado que no existe una solución general para el 

problema de la segmentación, a menudo se tienen que combinar varias técnicas 

para resolverlo eficazmente. Algunos métodos de segmentación son: 

• Métodos de valor umbral, 

• Clustering o agrupamiento, 

• Métodos de compresión, 

• Métodos de histograma, 

• Detección de bordes. 

1.4.3. Espacio de color RGB 

Un espacio de color es una organización específica de los colores en una imagen, 

que permite representaciones en color analógicas y digitales utilizando un modelo 

de color, el cual se define como un modelo matemático abstracto que describe la 

representación de los colores en grupos de números [13]. 

El espacio de color RGB (basado en el modelo de color RGB) se define por las tres 

cromaticidades de los colores primarios rojo (R), verde (G) y azul (B), y puede 

producir cualquier cromaticidad en el triángulo que se define por estos colores (ver 

Figura 1.23). El punto blanco de este modelo se define como el iluminante D65 (luz 

de mediodía promedio). 
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Figura 1.23. Espacio de color RGB. 

1.5. Proyectos investigados 

En esta sección se presentan los trabajos investigados durante la realización del 

proyecto, se especifica el nombre del trabajo, sus características principales y los 

resultados obtenidos. 

1.5.1. Veins Segmentation and Three-Dimensional Reconstruction from Liver 

CT Images Using Multilevel OTSU Method 

Imágenes de tomografía axial computarizada (TC) del hígado son filtradas por 

medio del modelo perona-malik (PM) (ver Figura 1.24). Posteriormente, se obtiene la 

imagen binaria de elementos vasculares por medio del método OTSU y estiramiento 

de grises. La reconstrucción de los vasos sanguíneos se realiza por medio de VTK 

[14]. 

 

Figura 1.24. TC de abdomen y su segmentación 

1.5.2. Segmentation of Cerebral Venous Vessel in SWI Based on Multi-

Adaptive Threshold with Vessel Enhancement and Background Effects 

Elimination 

Este trabajo utiliza un algoritmo de pasos múltiples, primero un método de división 

de región es aplicado para eliminar los efectos de fondo de alta frecuencia. 
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Posteriormente, un filtro de difusión es usado para mejorar la continuidad de las 

venas y por último se aplica un método de valor umbral multiadaptivo. Este algoritmo 

es aplicado en RM de cerebro ponderada con SWI. La Figura 1.25 muestra los 

resultados obtenidos [15]. 

 

Figura 1.25. Segmentación de RM tipo SWI. 

1.5.3. Hepatic Vein Segmentation in CT images using Fast Marching Method 

Driven by Gaussian Mixture Models 

Es una tesis enfocada en la segmentación de venas hepáticas de TC del abdomen. 

El propósito es obtener un modelo volumétrico de las venas hepáticas de las TC 

para un trasplante de hígado. Se utilizó un método fast marching con modelos de 

mezclas gaussianas (GMM) para realizar la segmentación. El ruido se elimina por 

medio de suavizado anisotrópico, para posteriormente crear GMM para las áreas 

hepáticas y no hepáticas basadas en puntos fijados a mano. Los resultados se 

muestran en la Figura 1.26 [16]. 

 

Figura 1.26. Corte de TC de abdomen y segmentación realizada. 
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2. Marco Teórico 

2.1. Introducción 

En este capítulo se presentan los métodos utilizados en el algoritmo propuesto para 

segmentar las imágenes de RM. Se incluye información de la base de datos utilizada 

en este proyecto, así como los métodos de falso color, detección de bordes, 

operaciones morfológicas y segmentación de objetos. 

La aplicación específica para este algoritmo es asistir al médico en el trazado de 

una ruta de acceso para colocar electrodos en regiones específicas, esto se logra 

al segmentar los vasos sanguíneos para que el médico realice el proceso de trazado 

de ruta. La finalidad del médico es tener la posibilidad de crear entre una y cuatro 

rutas rectas con separación de 4mm entre cada una en forma de cuadrado, 

incluyendo una quinta en el centro de las anteriores. El uso del algoritmo le permitirá 

reducir el tiempo de análisis de hasta 2 horas, a solo unos cuantos minutos. 

2.2. Base de datos 

La base de datos utilizada en esta tesis fue proporcionada por el Dr. Alfonso 

Arellano Reynoso, adscrito al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. La 

base de datos es de pacientes a los que se les insertará un electrodo en el cerebro, 

por lo que es necesario evitar que los vasos sanguíneos sean dañados. Por lo tanto, 

se utiliza la base de datos para realizar segmentaciones por medio de 

procesamiento de imágenes (ver capítulo 1) y luego comparar con las 

segmentaciones realizadas por el médico especialista (ver capítulo 4). 

Las imágenes de RM tienen las siguientes características: 

 Previas a cirugías de 4 pacientes en plano transverso, 

 Sin alterar y ponderadas por SWI y T1, 

 De ventana de visión de 22x22cm en SWI y 25x25cm en T1, 

 Formato DICOM, 

 Resolución 512x512 pixeles (0.26 Megapixeles). 
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Las imágenes ponderadas por T1 utilizan una solución de gadolinio en dosis simple 

(mínimo requerido para el examen de RM), donde los vasos sanguíneos se 

visualizan en niveles de intensidad altos y los tejidos son visibles en estas imágenes 

(ver Figura 1.3). Estas imágenes pueden visualizar los siguientes tejidos: 

 Piel, 

 Músculo temporal, 

 Tabla externa, 

 Hueso esponjoso, 

 Tabla interna, 

 Materia o sustancia gris, 

 Materia o sustancia blanca, 

 Ventrículo, 

 Núcleo caudado,  

 Plexos coroides, 

 Vasos sanguíneos venosos y arteriales, 

 Vasos ependimarios y subependimarios. 

 
Las imágenes ponderadas por SWI utilizan la imagen compuesta de magnitud y fase 

(ver Figura 1.13), en las cuales los vasos sanguíneos se observan en niveles de 

intensidad bajos (cercanos a cero o cero) y se pueden visualizar los siguientes 

tejidos: 

 Piel,  

 Músculo temporal, 

 Hueso, 

 Sustancia blanca, 

 Sustancia gris, 

 LCR, 

 Vasos sanguíneos venosos y arteriales, 

 Hemorragias y calcificaciones (en caso de existir). 
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2.3. Falso Color 

El falso color refiere a un grupo de métodos de renderizado para desplegar 

imágenes que fueron capturadas en partes visibles o no visibles del espectro 

electromagnético, en imágenes a color. Las técnicas conocidas como falso color se 

utilizan en la tecnología de imagen (astronomía, las imágenes de satélite, imágenes 

médicas, exploración o minería) para una mejor visualización de pequeñas 

variaciones de color gris.  

Estas técnicas permiten asociar a un intervalo de intensidad de gris dado a un color 

específico, teniendo el propósito de hacer más visibles las áreas correspondientes 

como se muestra en la imagen de RM de la Figura 2.1. Este proceso es a veces 

realizado directamente en la pantalla del dispositivo, sin tener que pasar por un 

programa informático, evitando así retraso en la visualización del resultado [13]. 

 

 Figura 2.1. Transformación de escala de grises a falso color. 

Una de las técnicas utilizadas es el pseudocolor, una imagen en pseudocolor es 

obtenida de una imagen en escala de grises, al asignar a cada valor de intensidad 

un valor de color de acuerdo con una tabla de valores o función [10]. 

2.3.1. Tablas de valores 

Existen varias tablas de valores estandarizadas, en este proyecto se utilizan dos 

tablas, las cuales se llaman jet y hsv. Estas tablas tienen un valor de color asignado 

a cada valor de intensidad de grises que va desde cero (negro) hasta el valor 

máximo o blanco. Cabe mencionar que se utilizan 256 valores de intensidad para 
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realizar la transformación. Cada tabla tiene diferentes asignaciones de color para 

cada valor de intensidad, esto se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Imagen de 256 columnas de valores de intensidad (izquierda) convertida a 

pseudocolor con las tablas de valores jet (centro) y hsv (derecha). 

Cada valor de intensidad de gris tiene un valor de color diferente para cada tabla de 

valores. La tabla jet inicia en valores oscuros de azul para el nivel de gris de negro, 

pasa por cian, tonalidades de verde, amarillo y rojo en valores intermedios para 

finalizar en valores oscuros de rojo para el nivel de gris de blanco. La tabla hsv inicia 

y termina en valores de rojo, pasando por amarillo, verde, cian, azul y violeta.  

La imagen resultante en color, ahora cuenta con tres canales de datos en el espacio 

de color RGB (ver sección 1.4.3), en lugar de uno. Cada canal (R, G y B) de la 

imagen de pseudocolor resultante tiene diferentes valores para cada color asignado 

por la tabla de valores, esto se observa en la Figura 2.3, donde cada canal contribuye 

para crear los colores especificados en las tablas de valores para ambos casos. 

 

Figura 2.3. Representación de los valores correspondientes de los canales RGB a los 

valores de intensidad para la tabla jet (izquierda) y hsv (derecha). 
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Otra representación de la trayectoria que sigue cada tabla de colores es utilizando 

el cubo RGB, el cual describe dicha trayectoria definiendo colores en sus aristas. 

Estos colores son negro, rojo, magenta, amarillo, verde, cian, azul y blanco, los 

cuales se pueden apreciar en la Figura 2.4, donde la trayectoria de la línea azul 

representa los valores que asigna la tabla de valores en comparación de la línea 

punteada que representa la intensidad de escala de grises desde negro hasta 

blanco. 

 

Figura 2.4. Representación de la tabla de valores jet (izquierda) y hsv (derecha) en el cubo 

RGB. 

En la representación de jet (como se mencionó anteriormente), los valores cercanos 

al nivel de gris de negro se asignan a valores oscuros de azul, posteriormente se 

pasa por azul, luego cian, de ahí directamente a amarillo (pasando por tonalidades 

de verde), y por último rojo y los valores oscuros de rojo que corresponden al nivel 

de gris de blanco.  

El mismo proceso sucede en la representación de hsv pero comenzando en rojo, y 

de ahí siguiendo la secuencia magenta, azul, cian, verde, amarillo y otra vez a rojo. 

Cabe mencionar que el negro y blanco no se les asigna el mismo valor de rojo, sino 

que hay variación, ya que cada valor de intensidad en ambos casos es asignado a 

un valor único de color. 

Las ecuaciones que describen a la tabla de valores jet utilizada para la 

transformación a pseudocolor (Ecuación 2.1) se definen para cada canal en 

intervalos de cero a 255 con constantes y pendientes, las cuales se observan en la 

Figura 2.3, 
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𝑅𝐽𝑒𝑡 =

{
 
 

 
            0,                 0 ≤ 𝑥 < 95

    4𝑥 − 380,      95 < 𝑥 < 159

        255,         159 ≤ 𝑥 ≤ 223

−4𝑥 + 892,   223 < 𝑥 ≤ 255

 (2.1a) 

𝐺𝐽𝑒𝑡 =

{
 
 

 
 

           0,                 0 ≤ 𝑥 < 31

    4𝑥 − 124,      31 < 𝑥 < 95

        255,            95 ≤ 𝑥 ≤ 159

−4𝑥 + 636,   159 < 𝑥 < 223

          0,             223 ≤ 𝑥 ≤ 255

 (2.1b) 

 𝐵𝐽𝑒𝑡 =

{
 
 

 
 4𝑥 − 131,          0 ≤ 𝑥 < 31

      255,             31 ≤ 𝑥 ≤ 95

−4𝑥 + 380,       95 < 𝑥 < 159

             0,           159 ≤ 𝑥 ≤ 255

 (2.1c) 

 

donde 𝑅𝑗𝑒𝑡, 𝐺𝑗𝑒𝑡 y 𝐵𝑗𝑒𝑡 son los tres canales de la imagen resultante de la conversión 

a pseudocolor. El mismo caso sucede para la tabla de valores hsv, la cual también 

utiliza una ecuación definida por intervalos para cada canal como se muestra en la 

Ecuación 2.2 [17], 

𝑅𝐽𝑒𝑡 =

{
 
 

 
 

         255,              0 ≤ 𝑥 < 95

    4𝑥 − 380,      95 < 𝑥 < 159

          0,            159 ≤ 𝑥 ≤ 223

−4𝑥 + 892,   223 < 𝑥 ≤ 255

           255,        223 ≤ 𝑥 ≤ 255

 (2.2a) 

𝐺𝐽𝑒𝑡 =

{
 
 

 
 4𝑥 − 131,          0 ≤ 𝑥 < 31

      255,             31 ≤ 𝑥 ≤ 95

−4𝑥 + 380,       95 < 𝑥 < 159

             0,           159 ≤ 𝑥 ≤ 255

 (2.2b) 

 𝐵𝐽𝑒𝑡 =

{
 
 

 
        0,                       0 ≤ 𝑥 < 31

   4𝑥 − 131,          31 ≤ 𝑥 ≤ 95

           255,               95 < 𝑥 < 159

  − 4𝑥 + 380,      159 ≤ 𝑥 ≤ 255

 (2.2c) 

2.4. Detección de bordes Sobel 

La detección de bordes es una técnica de procesamiento de imágenes usada para 

encontrar los bordes de los objetos en una imagen. Esta técnica detecta las 

discontinuidades en brillo por métodos matemáticos que identifican puntos (píxeles) 
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en una imagen digital en la cual el brillo de la imagen cambia de manera 

pronunciada. Estos puntos son organizados en un grupo de segmentos de líneas 

curveadas denominados bordes.  

Los cambios en brillo pueden corresponder a: 

 Discontinuidades en profundidad, 

 Discontinuidades en orientación de superficie, 

 Cambios en propiedades de un material, 

 Variaciones en iluminación de una escena. 

Una de las técnicas para realizar la detección de bordes es mediante el operador 

de Sobel, el cual es un método de gradiente. Esta técnica detecta los bordes al 

detectar los máximos y mínimos de la primera derivada de la imagen. El gradiente 

se utiliza para encontrar la magnitud y dirección de los bordes en una posición (𝑥, 𝑦) 

de una imagen de la siguiente manera, 

∇𝑓 ≡ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓) ≡ [
𝑔𝑥
𝑔𝑦
] =

[
 
 
 
𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑦]
 
 
 

 (2.3) 

donde ∇𝑓 es el gradiente y 𝜕𝑓/𝜕𝑥 y 𝜕𝑓/𝜕𝑦 son las derivadas parciales de la imagen 

con respecto a 𝑥 y 𝑦, respectivamente. Los operadores de gradiente 𝑔𝑥 y 𝑔𝑦 se 

obtienen mediante las derivadas parciales en cada pixel de la imagen, 

𝑔𝑥 =
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
= 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦) (2.4) 

𝑔𝑦 =
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
= 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝑓(𝑥, 𝑦) (2.5) 

las cuales se utilizan para los valores de 𝑥, 𝑦 al filtrar 𝑓(𝑥, 𝑦) con las máscaras 

unidimensionales de la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Máscaras usadas para implementar Ecuación 2.4 y Ecuación 2.5 
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El operador de Sobel es una máscara bidimensional utilizada en la detección de 

bordes. Este operador puede ser definido para una región de 3x3 como la de la 

Figura 2.6, donde los valores de 𝑧 representan valores de intensidad. 

 

Figura 2.6. Región 3 x 3 de una imagen. 

Se utilizan máscaras de 3x3 (ver Figura 2.7) para realizar la detección de bordes por 

su facilidad de calcular la dirección del borde debido a que estas son simétricas a 

un punto central a diferencia de utilizar una máscara de 2x2. 

 

Figura 2.7. Máscaras correspondientes al operador de Sobel. 

Las máscaras de la Figura 2.7 toman en cuenta los datos en lados opuestos del punto 

central y le dan un doble peso al coeficiente central de cada línea de la Figura 2.6, 

como se muestra a continuación 

𝑔𝑥 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
= (𝑧7 + 2𝑧8 + 𝑧9) − (𝑧1 + 2𝑧2 + 𝑧3) (2.6) 

y  

𝑔𝑦 =
𝜕𝑓

𝜕𝑦
= (𝑧3 + 2𝑧6 + 𝑧9) − (𝑧1 + 2𝑧4 + 𝑧7) (2.7) 

donde 𝑔𝑥 y 𝑔𝑦 son los operadores de gradiente y 𝑧 son los valores de intensidad de 

la Figura 2.6, donde se toma la resta de la tercera fila menos la primera en 𝑥 para 𝑔𝑥 

y se toma la resta de la tercera columna menos la primera en 𝑦 para 𝑔𝑦 [13] [10]. 

2.5. Operaciones morfológicas 

La morfología o morfología matemática en una imagen es una técnica para extraer 

los componentes de la misma que son útiles en la representación y descripción de 
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la forma de la región, como son los bordes. Para representar la morfología 

matemática se utiliza la teoría de conjuntos, la cual representa objetos en una 

imagen. Las operaciones morfológicas se realizan por medio de elementos 

estructurales, los cuales se definen como pequeños conjuntos usados para 

examinar una imagen en búsqueda de propiedades de interés. Las operaciones de 

conjuntos de reflexión, traslación y complemento son utilizadas en morfología. La 

reflexión de un conjunto 𝐵, denotado como �̂�, se define como, 

�̂� = {𝑤|𝑤 = −𝑏, 𝑝𝑎𝑟𝑎       𝑏 ∈ 𝐵} (2.8) 

donde 𝐵 es el conjunto de puntos o pixeles que representan una imagen y �̂� 

representa el conjunto de puntos en 𝐵 cuyas coordenadas (𝑥, 𝑦) fueron 

reemplazadas por (−𝑥,−𝑦), esto es visible en la Figura 2.8, donde las coordenadas 

de un conjunto 𝐵 son sustituidas por su reflexión. 

 

Figura 2.8. Un conjunto B con su respectiva reflexión. 

La traslación de un conjunto 𝐵 en un punto 𝑧 = (𝑧1, 𝑧2), denotada como (𝐵)𝑧, se 

define de la siguiente manera, 

(𝐵)𝑧 = {𝑤|𝑤 = 𝑏 + 𝑧, 𝑝𝑎𝑟𝑎      𝑏 ∈ 𝐵} (2.9) 

donde 𝐵 es el conjunto de puntos o pixeles que representan una imagen y (𝐵)𝑧 es 

el conjunto de puntos en 𝐵 cuyas coordenadas (𝑥, 𝑦) son reemplazadas por 

(𝑥 + 𝑧1, 𝑦 + 𝑧2) como se observa en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Un conjunto B con su respectiva traslación. 

El complemento de un conjunto 𝐴, se define como el conjunto de elementos que no 

pertenecen a 𝐴, y se define como, 

𝐴𝐶 = {𝑤|𝑤 ∉ 𝐴} (2.10) 

donde 𝐴𝐶 es la representación del complemento de 𝐴. Este ejemplo se puede 

visualizar en la Figura 2.10, con un objeto binario 𝐴 y su respectivo complemento. 

 

Figura 2.10. Un objeto A y su complemento. 

La Figura 2.11 muestra dos ejemplos de elementos estructurales que se utilizan en 

operaciones morfológicas como lo son dilatación y erosión, las cuales son las 

operaciones fundamentales en morfología. 

 

Figura 2.11. Elementos estructurales utilizados para operaciones morfológicas. 

Los elementos cuadrado (square) y diamante (diamond) son dos de los elementos 

estructurales más sencillos utilizados en morfología, los cuales junto con el objeto a 

analizar forman un par de conjuntos denominados 𝐴 y 𝐵 (ver Figura 2.12). 
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Figura 2.12. Conjunto A (objeto a analizar) y conjunto B (elemento estructural) 

Cabe mencionar que los conjuntos 𝐴 y 𝐵 son objetos de una imagen que pertenece 

al producto cartesiano 𝑍2, el cual es el conjunto de todos los pares de elementos 

(𝑧𝑖, 𝑧𝑗), siendo estos elementos números enteros de 𝑍. Los pixeles de una imagen 

son englobados por 𝑍2 como puntos cartesianos de un plano 𝑥𝑦. Por lo tanto, 𝑓(𝑥, 𝑦) 

es una función cuyos elementos (𝑥, 𝑦) son números enteros de 𝑍2, que asigna 

valores de intensidad (pertenecientes al conjunto de los números reales, 𝑅) a cada 

par distinto de coordenadas [11] [13]. 

2.5.1. Erosión, dilatación y cierre 

La erosión en morfología binaria consiste en la eliminación de pixeles en una imagen 

que coinciden con el elemento estructural y se define como un subconjunto de un 

espacio 𝑍2, al cual también pertenecen los conjuntos 𝐴 y 𝐵 (ver Figura 2.12) y se 

denota por, 

𝐴⊖𝐵 = {𝑧|(𝐵)𝑧 ⊆ 𝐴} (2.11) 

donde la erosión 𝐴⊖ 𝐵 es el conjunto de todos los puntos 𝑧 de tal manera que el 

elemento estructural 𝐵, trasladado por 𝑧 (ver Ecuación 2.9), está contenido en 𝐴. El 

resultado de aplicar la Ecuación 2.10 es representado en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Erosión de un conjunto A con el elemento estructural B. 
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La lógica de la operación de erosión también se puede describir como, 𝐵 no debe 

compartir elementos con el fondo de 𝐴, la erosión también se puede describir de la 

siguiente manera, 

𝐴⊖ 𝐵 = {𝑧|(𝐵)𝑧 ∩ 𝐴
𝐶 ≠ ∅} (2.12) 

donde 𝐴𝐶 es el complemento de 𝐴 (ver Ecuación 2.10) y ∅ es el conjunto vacío. 

La dilatación morfológica de un objeto es el crecimiento de una región binaria por 

medio de un elemento estructural y consiste en asignar el valor de 1 a los pixeles 

del fondo que colindan con los del objeto de la siguiente manera, 

𝐴⊕ 𝐵 = {𝑧|(�̂�)𝑧 ∩ 𝐴 ≠ ∅} (2.13) 

donde 𝐴 y 𝐵 son conjuntos en 𝑍2, (�̂�)𝑧 es la reflexión y posterior traslación por 𝑧 de 

𝐵 (Ecuación 2.8 y Ecuación 2.9) y ∅ es el conjunto vacío. La dilatación 𝐴⊕ 𝐵 es el 

conjunto de todos los valores 𝑧, tales que 𝐵 y 𝐴 se traslapan por lo menos por un 

elemento (pixel).  

Un ejemplo de dilatación se presenta en la Figura 2.14, donde el aumento de pixeles 

de 𝐴 (con dimensiones 𝑑) es controlado por la forma del elemento estructural (en 

este caso es un elemento simétrico respecto a su origen con �̂� = 𝐵) de dimensiones 

𝑑/4, por lo cual la región binaria crece 𝑑/8 en cada dirección, que  es la distancia 

del origen de 𝐵 con respecto a su extremo. 

 

Figura 2.14. Dilatación de conjunto A por el conjunto B. 
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El cierre es la operación resultante de combinar la dilatación y la erosión como se 

muestra a continuación, 

𝐴 ⋅ 𝐵 = (𝐴 ⊕𝐵)⊖ 𝐵 (2.14) 

La operación de cierre se define como la dilatación de 𝐴 y 𝐵 seguida por la erosión 

del resultado por 𝐵. Un ejemplo de la operación cierre se muestra en la Figura 2.15, 

con un objeto 𝐴 modificado por un elemento estructural 𝐵 en forma de disco, 

permitiendo cerrar regiones del objeto que se encuentran cercanas entre sí [13]. 

 

Figura 2.15. Operación cierre. 

2.5.2. Rellenado de huecos 

Un hueco es una región de fondo la cual está rodeada por un objeto de la imagen. 

Los huecos de una imagen se rellenan por medio de un conjunto de operaciones 

morfológicas (dilatación, complemento e intersección). Siendo 𝐴 un conjunto cuyos 

elementos son bordes conectados entre sí, encerrando una región de fondo. Se 

forma un arreglo de ceros 𝑋0 con las dimensiones de 𝐴, con la excepción de la 

ubicación del punto asignado del hueco, a la cual se le asigna el valor de 1. El 

proceso consiste en rellenar dicho hueco con valores de 1, lo cual se define de la 

siguiente manera, 

𝑋𝑘 = (𝑋𝑘−1⨁𝐵) ∩ 𝐴
𝐶  (2.15) 

donde 𝐵 es un elemento estructural simétrico, el algoritmo termina en la iteración 𝑘 

si 𝑋𝑘 = 𝑋𝑘−1, el conjunto 𝑋𝑘 contiene todos los huecos rellenados y sus bordes. 
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2.6. K means 

K means es un método de cuantización de vectores que tiene el propósito de dividir 

𝑛 cantidad de observaciones en 𝑘 cantidad de clusters o agrupamientos, donde 

cada observación pertenece al grupo con la media más cercana al valor de la 

misma, sirviendo como un prototipo del grupo. 

El algoritmo utiliza un conjunto de 𝑘 centros de agrupamiento (𝑥(1), … , 𝑥(𝑘)), se 

toman los vectores de cada punto 𝑥(𝑖) ∈ 𝑅𝑛 sin supervisión, tratando de predecir los 

𝑘 centroides y una etiqueta 𝑐(𝑖) para cada punto. Esto se realiza asignando 

centroides de agrupamiento 𝜇1, 𝜇2, … , 𝜇𝑘 ∈ 𝑅
𝑛 para cada 𝑖, 

𝑐(𝑖) = 𝑎𝑟𝑔min
𝑗
‖𝑥(𝑖) − 𝜇𝑗‖

2
 (2.16) 

y para cada 𝑗 

𝜇𝑗 =
∑ 1{𝑐(𝑖) = 𝑗}𝑥(𝑖)𝑘
𝑖=1

∑ 1{𝑐(𝑖) = 𝑗}𝑘
𝑖=1

 (2.17) 

 

Las ecuaciones (2.16) y (2.17) se repiten hasta conseguir la convergencia. Este 

método divide una imagen una k-cantidad de grupos de manera iterativa hasta que 

ya no sea posible separarlos (ver Figura 2.16). 

 

Figura 2.16. Formación de agrupamientos para segmentación. 

Los pasos del algoritmo son: 

1. Escoger K centros de agrupamiento, 

2. Asignar a cada píxel el agrupamiento que minimiza la varianza entre el pixel 

y el centro del agrupamiento, 
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3. Recalcular los centros de los agrupamientos con la media de todos los 

pixeles del agrupamiento, 

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que se consigue la convergencia. 

La función de pertenencia asigna a un solo grupo cada valor. Por ejemplo, la Figura 

2.17 presenta la asignación de datos a uno de los dos agrupamientos teniendo un 

coeficiente de pertenencia de 1 o 0, a diferencia del Fuzzy C means que permite 

tener un valor de pertenencia en diferentes agrupamientos [18]. 

 

Figura 2.17. Representación de función de pertenencia de k means. 

2.7. Fuzzy C means 

El agrupamiento difuso (fuzzy clustering) es un método de agrupamiento en el cual 

cada elemento de dato puede pertenecer a más de un agrupamiento [19]. Una 

técnica de agrupamiento de datos más utilizadas es el Fuzzy C means (FCM), 

donde cada dato pertenece a un grupo hasta cierto grado, el cual se especifica por 

el grado de pertenencia descrito por, 

𝐽𝑚 =∑∑𝜇𝑖𝑗
𝑚‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑗‖

2
𝑁

𝑗=1

𝐷

𝑖=1

 (2.18) 

donde 𝐷 es el número de datos, 𝑁 es el número de grupos, 𝑋𝑖 es el i-ésimo dato, 𝐶𝑗 

es el j-ésimo agrupamiento, 𝜇𝑖𝑗 es el grado de pertenencia y 𝑚 es el exponente 

difuso para controlar el grado de traslape difuso con 𝑚 > 1 [20]. El algoritmo 

funciona de la siguiente manera: 
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1. Inicializar de manera aleatoria los valores de pertenencia de los 

agrupamientos 𝜇𝑖𝑗, 

2. Calcular los centros de los agrupamientos, 

𝑐𝑗 =
∑ 𝜇𝑖𝑗

𝑚𝑋𝑖
𝐷
𝑖=1

∑ 𝜇𝑖𝑗
𝑚𝐷

𝑖=1

 (2.19) 

3. Actualizar 𝜇𝑖𝑗 de acuerdo con la expresión, 

𝜇𝑖𝑗 =
1

∑ (
‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑗‖
‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑘‖

)

2
𝑚−1

𝑁
𝑘=1

 

(2.20) 

 

4. Calcular la función objetiva 𝐽𝑚, 

5. Repetir pasos 2-4 hasta que 𝐽𝑚 se aproxima a un valor umbral mínimo 

especificado o un máximo número de iteraciones especificado. 

Este algoritmo utiliza una función de pertenencia que permite a un valor pertenecer 

a diferentes agrupamientos con diferentes grados de pertenencia tal como se 

observa en la Figura 2.18 [21]. 

 

Figura 2.18. Representación de función de pertenencia de fuzzy C means. 
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3. Desarrollo del proyecto 

3.1. Introducción 

En este capítulo se detalla el proceso que se realizó para aplicar la metodología 

mencionada en el capítulo 2 y su procedimiento consiste en convertir una imagen 

de RM de valores en escala de grises a una imagen a falso color para utilizar los 

canales RGB resultantes de la misma. Posteriormente se le realiza una detección 

de bordes de Sobel para luego realizar operaciones morfológicas en las cuales se 

elimina la piel, el músculo temporal, la tabla externa, el hueso esponjoso y la tabla 

interna (todos elementos del cerebro visibles en una RM de tipo T1). Una vez 

realizado esto, la sustancia blanca es segmentada por medio de K-means y 

eliminada de la imagen utilizando operaciones morfológicas y una máscara de 

segmentación. El último paso consiste en realizar la segmentación por K-means y 

Fuzzy C means.  

3.2. Diagrama a bloques del proyecto 

El proyecto realizado en base a lo expuesto en el capítulo 2 consiste en cuatro 

etapas las cuales se muestran en la Figura 3.1. La imagen a segmentar es elegida 

de la base de datos descrita en la sección 2.1, utilizando RM ponderadas por T1 o 

SWI. La etapas de preprocesamiento y segmentación varían entre cada tipo de 

imagen de RM usada. Por último, la validación de los resultados se aborda en el 

capítulo 4. 

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del proyecto. 

En la etapa de preprocesamiento se aplica la metodología abordada en las 

secciones 2.2, 2.3 y 2.4, aplicando los conceptos de pseudocolor, detección de 

bordes Sobel y operaciones morfológicas. 
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3.3. Etapa de preprocesamiento en secuencias SWI 

El preprocesamiento realizado en las secuencias SWI se muestra en la Figura 3.2 

y consiste en cuatro etapas, la conversión a pseudocolor la cual convierte la imagen 

en escala de grises a una imagen con tres canales, rojo, verde y azul, los cuales se 

analizan por separado, realizando la detección de bordes con el canal rojo para 

posteriormente aplicar operaciones morfológicas y obtener la máscara de 

segmentación, la cual se aplica en la imagen del canal azul. 

 

Figura 3.2. Diagrama a bloques de etapa de preprocesamiento para secuencias SWI. 

A continuación se muestran los pasos realizados de preprocesamiento de la Figura 

3.2 en una imagen de RM ponderada por SWI (Figura 1.13). 

3.3.1. Conversión de escala de grises a pseudocolor en SWI 

La conversión a pseudocolor es realizada utilizando la tabla de colores hsv mostrada 

en la Figura 2.2 aplicando la Ecuación 2.2, donde una imagen a escala de grises es 

convertida a una imagen en pseudocolor como se muestra en la Figura 3.3. 

  

Figura 3.3. Conversión de imagen tipo SWI a pseudocolor. 
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La imagen a color resultante de la Figura 3.3 es de 512x512 pixeles y contiene tres 

canales de información 𝑅ℎ𝑠𝑣, 𝐺ℎ𝑠𝑣 y 𝐵ℎ𝑠𝑣, tal como se muestra en la Figura 3.4, 

desplegados como imágenes en valores de intensidad de 0 a 255. 

 

Figura 3.4. Descomposición de imagen a color en sus componentes RGB. 

3.3.2. Creación de máscara de segmentación en SWI 

La máscara de segmentación se realiza con la imagen del canal 𝑅ℎ𝑠𝑣, aprovechando 

la uniformidad en que la que el cerebro se visualiza para obtener la máscara de 

gradiente binario con detección de bordes de Sobel (sección 2.3), a través de la 

Ecuación 2.6 y Ecuación 2.6. En la Figura 3.5 se muestra el gradiente binario (1 y 

0) que se obtiene de la imagen R de la Figura 3.4, el cual muestra los bordes del 

cerebro, la piel y el músculo temporal. 



41 
 

 

Figura 3.5. Obtención de gradiente binario en imagen R. 

Una vez que se tienen los bordes del cerebro, se realiza una dilatación de imagen 

para asegurar que dichos bordes estén conectados para formar el contorno del 

cerebro, tal como se muestra en la Figura 3.6. Esto se realiza aplicando la Ecuación 

2.13, con un elemento estructural en forma de diamante como el mostrado en la 

Figura 2.11. 

 

Figura 3.6. Dilatación de gradiente binario. 

La Figura 3.7 muestra el rellenado de huecos mencionado en la sección 2.4.2 para 

obtener el cerebro como un solo objeto por medio de la ecuación Ecuación 2.15. 
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Figura 3.7. Rellenado de huecos en la imagen. 

Una vez realizado el rellenado, se erosiona la imagen debido a que fue dilatada en 

el proceso de la Figura 3.6. La dilatación fue definida por la Ecuación 2.11 y se 

observa en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Erosión de imagen rellenada. 

Posteriormente se aplican los filtros de área eliminando los objetos de menor área, 

correspondientes a la piel y hueso, dejando solamente al cerebro para obtener la 

máscara a utilizar en el proceso de segmentación. 
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Figura 3.9. Aplicación de filtro de área para eliminar piel y músculo. 

Finalmente se aplica un cierre de imagen de acuerdo a la Ecuación 2.14 para 

suavizar los bordes de la máscara de segmentación para evitar perder vasos 

sanguíneos que pudieran estar en los bordes del cerebro. 

 

Figura 3.10. Cierre de imagen para suavizado de máscara. 

Dicha máscara se implementa en la imagen resultante del canal azul, el cual 

conserva la mejor definición de los vasos sanguíneos de los tres canales de la 

imagen en pseudocolor. Estos vasos están definidos en valores de intensidad 

cercanos a cero, por lo cual es necesario tomar el complemento de la imagen (ver 

Ecuación 2.10), obteniendo una imagen de fondo blanco, con vasos sanguíneos 

también en blanco, como se observa en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Complemento de canal azul. 

Ya terminado el proceso de obtención de máscara y de imagen a segmentar, se 

aplica dicha máscara para tener la imagen a segmentar lista (ver Figura 3.12) para 

el proceso de segmentación por medio de K means y Fuzzy C means. La aplicación 

de la máscara obedece a la necesidad de tener los vasos sanguíneos y el fondo con 

diferentes valores de intensidad para poder realizar la segmentación de manera 

correcta. 

 

Figura 3.12. Imagen a segmentar con máscara aplicada. 
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3.4. Segmentación de imagen en secuencias SWI 

La imagen resultante en la Figura 3.12 es segmentada mediante ambos métodos 

de segmentación propuestos en este trabajo.  

3.4.1. Segmentación de vasos sanguíneos por K means en SWI 

De acuerdo al procedimiento establecido en la sección 2.5, se eligieron 𝑘 = 2 

centros de agrupamiento (ver Ecuación 2.17) debido a que solo se quieren 

segmentar los pixeles correspondientes a valores de intensidad cercanos a 255, 

descartando el resto de los objetos de la imagen a segmentar. En la Figura 3.13 se 

observan los agrupamientos resultantes de la segmentación, con valores binarios 

de cero y uno.  

 

Figura 3.13. Segmentación por K means con k=2. 

El primer agrupamiento engloba el fondo y todos los objetos no considerados por el 

algoritmo desplegándolos en blanco, y el segundo agrupamiento muestra en blanco 

los objetos que el algoritmo si considera como vasos sanguíneos. La segmentación 

resultante (en color magenta) se aprecia al sobreponerla en la RM original (ver 

Figura 3.14). 
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Figura 3.14. Superposición de segmentación K means resultante con imagen de RM original. 

3.4.2. Segmentación de vasos sanguíneos por Fuzzy C means en SWI 

En este caso, se utilizó el mismo procedimiento del K means, la imagen 

enmascarada de la Figura 3.12 es usada para realizar la segmentación de los vasos 

sanguíneos por medio de Fuzzy C means. Basado en la Ecuación 2.18 se asignó 

una cantidad de 𝑁 = 2 grupos para la segmentación con 𝐷 = 262144 (la cantidad 

de pixeles en la imagen), obteniendo la segmentación mostrada en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Segmentación con Fuzzy C means con N=2. 
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De igual manera se obtiene la segmentación resultante de algoritmo visible en color 

magenta en la Figura 3.16.  

 

Figura 3.16. Superposición de segmentación Fuzzy C means resultante con imagen de RM. 

3.5. Etapa de preprocesamiento en secuencias T1 

La secuencia de preprocesamiento para la RM ponderada por T1 (ver Figura 3.17) 

es similar a la realizada en la RM ponderada por SWI, con la diferencia de que en 

este caso en lugar de realizar la detección de bordes de Sobel en el canal R, en 

este caso se realiza en la imagen resultante de restar el canal G al canal R. La 

imagen resultante será la del canal G enmascarada para segmentar la sustancia 

blanca y posteriormente los vasos sanguíneos. 

 

Figura 3.17. Diagrama a bloques de etapa de preprocesamiento para secuencias T1. 

3.5.1. Conversión de escala de grises a pseudocolor en T1 

La conversión a pseudocolor es realizada de manera similar a la sección 3.3.1, 

utilizando en este caso la tabla de colores jet mostrada en la Figura 2.2 aplicando la 

Ecuación 2.1, donde la imagen a escala de grises es convertida a una imagen en 

pseudocolor como se muestra en la Figura 3.18. 
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Figura 3.18. Conversión de imagen tipo T1 a pseudocolor. 

La imagen a color resultante de la Figura 3.18 contiene tres canales de información 

𝑅𝑗𝑒𝑡, 𝐺𝑗𝑒𝑡 y 𝐵𝑗𝑒𝑡, tal como se muestra en la Figura 3.19, desplegados como imágenes 

en valores de intensidad de 0 a 255. 

 

Figura 3.19. Descomposición de imagen a color en sus componentes RGB. 
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3.5.2. Creación de máscara de segmentación en T1 

El primer paso consiste en realizar la resta de la imagen del canal R menos la del 

canal G, para obtener la imagen resultante que se observa en la Figura 3.20. La 

máscara a obtener será para eliminar la piel, músculo temporal, tabla externa y 

hueso esponjoso, y posteriormente se realiza la segmentación por partes de la 

imagen. 

 

Figura 3.20. Resta de imágenes R-G. 

De la misma manera que en la sección 3.3.2 con la imagen SWI, se aplica la 

detección bordes de Sobel para obtener el gradiente binario que representa los 

bordes de la imagen (ver Figura 3.21). 

 

Figura 3.21. Detección de bordes Sobel en T1. 
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La dilatación de imagen (ver Figura 3.22) se realiza de la misma manera que en la 

sección 3.3.2, aplicando la Ecuación 2.13 con el mismo elemento estructural en 

forma de diamante. 

 

Figura 3.22. Dilatación de gradiente binario en T1. 

De igual manera (ver sección 3.3.2) el rellenado de huecos se aplica para obtener 

al cerebro de la imagen como un solo objeto y poder eliminar las áreas que no 

corresponden al cerebro, tal como se muestra en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23. Rellenado de huecos en T1. 

Continuando con el mismo proceso realizado en la sección 3.3.2, se realiza la 

erosión de la imagen para reducir el área de los elementos no correspondientes al 
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cerebro mencionados al inicio de esta sección, el resultado se aprecia en la Figura 

3.24. 

 

Figura 3.24. Erosión de imagen T1 rellenada. 

Posteriormente se aplica el filtro de área eliminando los objetos de menor área (ver 

sección 3.3.2), para solo quedar con el objeto que representa al cerebro como se 

visualiza en la Figura 3.25. 

 

 

Figura 3.25. Aplicación de filtro de área en imagen T1. 

Para finalizar la obtención de la máscara se aplica un cierre de imagen al igual que 

se realizó en la sección 3.3.2, para suavizar los bordes de la máscara de 

segmentación (ver Figura 3.26). 
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Figura 3.26. Cierre de imagen T1 para suavizado de máscara. 

Ya terminado el proceso de obtención de máscara, se aplica dicha máscara para 

tener la imagen a segmentar lista (ver Figura 3.27) para el proceso de segmentación 

por medio de K means y Fuzzy C means ahora para imágenes T1.  

 

Figura 3.27. Imagen a segmentar en T1. 
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3.6. Segmentación de imagen en secuencias T1 

La segmentación de una imagen T1 varía en su procedimiento con la de tipo SWI, 

en la cual solo se realizaba la segmentación de imagen de manera directa, ya que 

primero es necesario separar la sustancia gris de la sustancia blanca y los vasos 

sanguíneos, por lo cual primero se realiza una segmentación de sustancia para 

crear una nueva máscara de segmentación, este procedimiento se muestra en la 

Figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Diagrama a bloques de la etapa de segmentación en secuencias T1. 

La nueva máscara de segmentación se realiza en la imagen original T1, con la suma  

de las segmentaciones resultantes de la sustancia blanca y los vasos sanguíneos, 

para posteriormente realizar la segmentación final por medio de K means y Fuzzy 

C means. 

3.6.1. Segmentación de sustancia blanca por K means 

Para realizar la segmentación K means se volvió a utilizar la Ecuación 2.17, con una 

cantidad 𝑘 = 10 de agrupamientos de los cuales se extraen la segmentación 

correspondiente a los vasos sanguíneos (valores de intensidad cercanos al negro) 

y la sustancia blanca (valores de intensidad cercanos al blanco) y se suman, 

obteniendo la imagen resultante de la Figura 3.29. El propósito de esta 

segmentación es para eliminar los pixeles correspondientes a la sustancia gris, 

generando una máscara para facilitar el proceso de segmentación final, el cual 

contaría con un elemento menos a procesar.  
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Figura 3.29. Suma de segmentaciones de vasos sanguíneos y sustancia blanca. 

Teniendo la máscara de segmentación, es necesario realizar un cierre de imagen 

(ver Figura 3.30) para conservar los vasos sanguíneos a la hora de aplicar la 

máscara. La operación se realiza con la Ecuación 2.14 utilizando un elemento 

estructural de diamante como el de la Figura 2.11. 

 

Figura 3.30. Cierre de máscara de segmentación. 

Una vez lista la máscara se aplica a la imagen original T1 como se observa en la 

Figura 3.31 para realizar posteriormente la segmentación de imagen por medio de 

K means y Fuzzy C means. 
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Figura 3.31. Aplicación de nueva máscara de segmentación a imagen T1 original. 

3.6.2. Segmentación de vasos sanguíneos por K means en T1 

La imagen resultante de la Figura 3.31 se utilizó para la segmentación. De nuevo 

aplicando la Ecuación 2.17 utilizando 𝑘 = 5 agrupamientos para realizar la 

segmentación presentada en la Figura 3.32. Dicha segmentación es sobrepuesta 

sobre la imagen original T1 para visualizar los vasos sanguíneos (en blanco). 

 

Figura 3.32. Segmentación K means de imagen T1. 

La segmentación en este caso presenta mejores resultados al ser realizada en dos 

pasos, ya que la segmentación correspondiente a los vasos sanguíneos realizada 

en la sección 3.6.1 (mostrada en la Figura 3.33) contiene muchos pixeles que 
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pueden no pertenecer a un vaso sanguíneo, obteniendo mejores resultados 

después de aplicar la segunda máscara de segmentación. 

 

Figura 3.33. Comparación de primer contra segunda segmentación de vasos sanguíneos. 

3.6.3. Segmentación de vasos sanguíneos por Fuzzy C means en T1 

De la misma manera se realizó la segmentación por medio de Fuzzy C means, 

arrojando resultados similares a K means con diferentes tiempos de procesamiento 

(los cuales se abordan en el capítulo 4). La Figura 3.34 muestra la segmentación y 

su superposición (en blanco) con la imagen T1 original. 

 

Figura 3.34. Segmentación Fuzzy C means de imagen T1. 

 

Se utilizan  𝑁 = 5 agrupamientos en la Ecuación 2.18 para mantener los mismos 

parámetros y realizar comparaciones de los resultados del algoritmo K means y 

Fuzzy C means.  
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4. Resultados 

4.1. Introducción 

En este capítulo se abordan los resultados de las segmentaciones, tanto por K 

means como por Fuzzy C means. Dichas segmentaciones realizadas en el capítulo 

3 son comparadas contra segmentaciones manuales entregadas por el Dr. Alfonso 

Arellano Reynoso. Cabe mencionar que las segmentaciones hechas en SWI y en 

T1 son con el mismo algoritmo de las secciones 2.6 y 2.7. Los procedimientos para 

SWI mostrados en el capítulo 3 fueron realizados con la imagen “IM_459.dcm” 

(Figura 4.1) y con la imagen “IM_176.dcm” (Figura 4.2) para T1. 

 

Figura 4.1. Segmentación manual correspondiente a la RM “IM_459.dicom” 

 

Figura 4.2. Segmentación manual correspondiente a la RM “IM_176.dicom” 
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Todas las pruebas se realizaron en una computadora con: 

 Sistema Operativo Windows 10 Home x64 

 Procesador Intel Core i5-6200U a 2.30GHz 

 RAM de 8GB 

 Matlab R2015a 

Los métodos para verificar la efectividad son los siguientes: 

 Índice de SSIM: un método para medir la similitud entre dos imágenes, el 

cual compara los patrones locales de intensidad de pixel [22]. El método 

establece la similitud mediante un valor entre cero y uno, entre más cercano 

a uno sea el resultado mayor similitud entre ambas segmentaciones. 

 Matriz de confusión: es una tabla que permite representar la efectividad del 

algoritmo de segmentación al mostrar cuatro tipos de valores conocidos 

como verdadero positivo (TP, pixel correctamente segmentado), verdadero 

negativo (TN, pixel correctamente no segmentado), falso positivo (FP, pixel 

erróneamente segmentado) y falso negativo (FN, pixel erróneamente no 

segmentado) [23]. De esta tabla se obtienen los valores de sensibilidad, 

especificidad y precisión. 

Se maneja el tiempo de procesamiento del algoritmo como un parámetro importante 

en la decisión de cual algoritmo utilizar ya que se busca reducir el tiempo que tarda 

el medico en generar la ruta de acceso para la colocación de los electrodos en el 

cerebro del paciente. Es por lo cual que se busca que el algoritmo tenga el mejor 

rendimiento con la menor carga computacional posible, a esto se debe que se 

utilicen operaciones morfológicas sencillas y máscaras de segmentación, con la 

finalidad de reducir el tiempo que se invierte en trazar la ruta de acceso para colocar 

los electrodos en la zona deseada del paciente 

4.2. Resultados en segmentación K means 

Los primeros resultados consisten en la comparación de diez segmentaciones de 

SWI y cinco segmentaciones de T1 por medio de K means. Son tres tipos de 
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resultados presentados en cada caso: duración de las etapas de preprocesamiento 

y segmentación, cálculo de SSIM para denotar la similitud de las imágenes 

segmentadas manualmente contra las segmentadas por K means y la matriz de 

confusión de los pixeles segmentados.  

4.2.1. Resultados en secuencias SWI 

Los resultados corresponden a 10 imágenes diferentes de tipo SWI. 

 Duración promedio de preprocesamiento por imagen: 0.968 ± 0.080 seg. 

 Duración promedio de segmentación por imagen: 0.243 ± 0.154 seg. 

 Duración promedio total: 1.211 ± 0.234 seg. 

 Índice de SSIM: 0.8734 ± 0.0160. 

La matriz de confusión de cada una de las diez imágenes probadas se muestra en 

la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Resultados experimentales en secuencias SWI usando K means. 

 IM_0439 IM_0449 IM_0459 IM_0469 IM_0479 IM_0489 IM_0499 IM_0509 IM_0519 IM_0539 

TP 252965 255563 257863 257872 256800 258160 257516 258151 257165 258650 

FN 5269 3260 1377 2276 2977 2368 2799 2127 2722 1711 

FP 2644 2198 1228 1369 1850 1092 1500 1260 1411 1144 

TN 1266 1123 1676 627 517 524 329 606 846 639 

 

Los parámetros de sensibilidad, especificidad y precisión resultantes de las pruebas 

se muestran en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Sensibilidad, especificidad y precisión de SWI usando K means. 

 IM_0439 IM_0449 IM_0459 IM_0469 IM_0479 IM_0489 IM_0499 IM_0509 IM_0519 IM_0539 Promedio 
Desv 
Est 

Sensibilidad 0.9796 0.9874 0.9947 0.9913 0.9885 0.9909 0.9892 0.9918 0.9895 0.9934 0.9896 0.0042 

Especificidad 0.3238 0.3382 0.5771 0.3141 0.2184 0.3243 0.1799 0.3248 0.3748 0.3584 0.3334 0.1050 

Precisión 0.9897 0.9915 0.9953 0.9947 0.9928 0.9958 0.9942 0.9951 0.9945 0.9956 0.9939 0.0020 

 

La segmentación manual en comparación con la realizada por K means se muestra 

en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Segmentación manual de SWI contra obtenida por K means 

 

4.2.2. Resultados en secuencias T1 

Los resultados corresponden a 5 imágenes diferentes de tipo T1. 

 Duración promedio de preprocesamiento por imagen: 0.827 ± 0.076 seg. 

 Duración promedio de segmentación por imagen: 0.908 ± 0.170 seg. 

 Duración promedio total: 1.735 ± 0.246 seg. 

 Índice de SSIM: 0.9062 ± 0.0218. 

La matriz de confusión de cada una de las cinco imágenes probadas se muestra en 

la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Resultados experimentales en secuencias T1 usando K means. 

 IM_0165 IM_0170 IM_0176 IM_0180 IM_0185 

TP 256542 256654 257417 256775 255599 

FN 1901 2922 1343 2310 3622 

FP 2288 1427 1938 1839 1921 

TN 1413 1141 1446 1220 1002 

 

Los parámetros de sensibilidad, especificidad y precisión resultantes de las pruebas 

se muestran en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Sensibilidad, especificidad y precisión de T1 usando K means. 

 IM_0165 IM_0170 IM_0176 IM_0180 IM_0185 Promedio Desv Est 

Sensibilidad 0.9926 0.9887 0.9948 0.9911 0.9860 0.9907 0.0034 

Especificidad 0.3818 0.4443 0.4273 0.3988 0.3428 0.3990 0.0397 

Precisión 0.9912 0.9945 0.9925 0.9929 0.9925 0.9927 0.0012 
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La segmentación manual en comparación con la realizada por K means se muestra 

en la Figura 4.4 

 

Figura 4.4. Segmentación manual de T1 contra obtenida por K means 

4.3. Resultados en segmentación Fuzzy C means 

Los resultados presentados en esta sección, siguen el mismo patrón que en la 

sección 4.1 ahora con el algoritmo de Fuzzy C means.  

4.3.1. Resultados en secuencias SWI 

Los resultados corresponden a 10 imágenes diferentes de tipo SWI. 

 Duración promedio de preprocesamiento por imagen: 0.968 ± 0.080 seg. 

 Duración promedio de segmentación por imagen: 5.121 ± 0.578 seg. 

 Duración promedio total: 6.589 ± 0.658 seg. 

 Índice de SSIM: 0.9073 ± 0.0214. 

La matriz de confusión de cada una de las diez imágenes probadas se muestra en 

la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Resultados experimentales en secuencias SWI usando Fuzzy C means. 

 IM_0439 IM_0449 IM_0459 IM_0469 IM_0479 IM_0489 IM_0499 IM_0509 IM_0519 IM_0539 

TP 253180 255691 257863 257958 256800 258160 257688 258222 257222 258700 

FN 5306 3286 1377 2292 2977 2368 2823 2138 2750 1726 

FP 2429 2070 1228 1283 1850 1092 1328 1189 1354 1094 

TN 1229 1097 1676 611 517 524 305 595 818 624 

 

Los parámetros de sensibilidad, especificidad y precisión resultantes de las pruebas 

se muestran en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6. Sensibilidad, especificidad y precisión de SWI usando Fuzzy C means. 

 IM_0439 IM_0449 IM_0459 IM_0469 IM_0479 IM_0489 IM_0499 IM_0509 IM_0519 IM_0539 Promedio 
Desv 
Est 

Sensibilidad 0.9795 0.9873 0.9947 0.9912 0.9885 0.9909 0.9892 0.9918 0.9894 0.9934 0.9896 0.0042 

Especificidad 0.3360 0.3464 0.5771 0.3226 0.2184 0.3243 0.1868 0.3335 0.3766 0.3632 0.3385 0.1038 

Precisión 0.9905 0.9920 0.9953 0.9951 0.9928 0.9958 0.9949 0.9954 0.9948 0.9958 0.9942 0.0018 

 

La segmentación manual en comparación con la realizada por Fuzzy C means se 

muestra en la 

 

Figura 4.5. Segmentación manual de SW1 contra obtenida por K means 

 

4.3.2. Resultados en secuencias T1 

Los resultados corresponden a 5 imágenes diferentes de tipo T1. 

 Duración promedio de preprocesamiento por imagen: 0.827 ± 0.076 seg. 

 Duración promedio de segmentación por imagen: 54.58 ± 0.21 seg. 

 Duración promedio total: 55.41 ± 0.28 seg. 

 Índice de SSIM: 0.9231 ± 0.0063. 

La matriz de confusión de cada una de las cinco imágenes probadas se muestra en 

la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7. Resultados experimentales en secuencias T1 usando Fuzzy C means. 

 IM_0165 IM_0170 IM_0176 IM_0180 IM_0185 

TP 257839 258249 258078 258318 257964 

FN 2642 1644 2191 2117 2226 

FP 604 1327 682 767 1257 

TN 1059 924 1193 942 697 
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Los parámetros de sensibilidad, especificidad y precisión resultantes de las pruebas 

se muestran en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Sensibilidad, especificidad y precisión de T1 usando Fuzzy C means. 

 IM_0165 IM_0170 IM_0176 IM_0180 IM_0185 Promedio Desv Est 

Sensibilidad 0.9899 0.9937 0.9916 0.9919 0.9914 0.9917 0.0014 

Especificidad 0.6368 0.4105 0.6363 0.5512 0.3567 0.5183 0.1292 

Precisión 0.9977 0.9949 0.9974 0.9970 0.9952 0.9964 0.0013 

 

La segmentación manual en comparación con la realizada por Fuzzy C means se 

muestra en la 

 

Figura 4.6. Segmentación manual de T1 contra obtenida por Fuzzy C means 

 

4.4. Discusión de resultados 

Existen cinco parámetros que se estudian en los resultados de las secciones 4.2 y 

4.3 con segmentación K means y 4.3 con segmentación Fuzzy C means, y se 

explicará cada caso específico: 

 Duración del algoritmo 

 SSIM 

 Sensibilidad del algoritmo 

 Especificidad del algoritmo 

 Precisión del algoritmo 
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Es importante mencionar que debido a la naturaleza poco convencional de los vasos 

sanguíneos es difícil hacer una segmentación 100% precisa y exacta por las 

siguientes complicaciones: 

 Similitud en valores de intensidad de los vasos sanguíneos y otros elementos 

visibles en las RM. Este problema se solucionó parcialmente aplicando las 

máscaras de segmentación vistas en las secciones 3.3.2 (SWI) y 3.5.2 (T1), 

facilitando el trabajo de los algoritmos de segmentación. Para imágenes SWI 

este paso fue suficiente pero para T1 es necesario segmentar la sustancia 

gris en primera instancia. 

 Una dosis simple de gadolinio no permite visualizar vasos muy pequeños de 

la misma intensidad que el resto, lo cual hace más difícil el trabajo del 

algoritmo. Se realizó la segmentación de la sustancia gris para reducir este 

problema, más no lo soluciona completamente. Una opción sería utilizar 

imágenes de RM potenciadas por dosis doble de gadolinio. 

 Imposibilidad de establecer un patrón de forma de los vasos sanguíneos 

entre diferentes cortes de RM del mismo paciente. Esta limitante es la razón 

por la cual se aplicó la técnica de falso color. 

 La segmentación manual es confiable pero es un estimado que fácilmente 

puede omitir o dar pixeles excedentes debido a lo pequeños en tamaño y 

esparcidos que son los vasos sanguíneos en comparación de un tumor por 

decir un ejemplo y puede provocar errores en el momento de hacer la 

comparación de resultados. Este problema no se abordó en el diseño del 

algoritmo, pero se ofrece una alternativa para un proyecto a futuro en la 

discusión de trabajo futuro. 

4.4.1. Duración del algoritmo 

Este punto ahonda en la necesidad de tener un algoritmo con tiempos de 

procesamiento rápidos para poder aplicarse en la reducción de tiempo de 

preparación de una ruta de acceso en un procedimiento como lo es la colocación 

de electrodos en una zona específica del cerebro. Para esta situación el algoritmo 

basado en K means resulta ser óptimo para la aplicación deseada ya que para 

cualquier imagen T1 o SWI toma menos de 2 segundos por imagen en realizar todo 
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el procedimiento contra los 8 segundos para SWI y 56 segundos para T1. Cabe 

mencionar que el algoritmo está pensado en primera instancia de forma 

semiautomática (mantener preprocesamiento y segmentación por separado) para 

permitir al médico que realiza el trazado de ruta manipular ciertas condiciones como 

el número de agrupamientos según sea el caso necesario.  

4.4.2. SSIM 

En este parámetro el algoritmo que mejores resultados tuvo fue Fuzzy C means con 

índices mayores a 0.9 lo cual es una mejora contra K means que logró un índice 

entre 0.87 y 0.90. Para decidir entre cual algoritmo es mejor utilizar es necesario 

tomar en cuenta la rapidez de K means el cual maneja mejores tiempos de 

procesamiento, ya si la aplicación da prioridad se debería usar Fuzzy C means para 

realizar la segmentación, por ende la propuesta de que el procedimiento sea 

semiautomático, lo cual también permitiría escoger entre que algoritmo se quiere 

utilizar. 

4.4.3. Sensibilidad, especificidad y precisión del algoritmo 

La sensibilidad mide la proporción de positivos que son correctamente identificados 

como tales, en este caso los pixeles que son correctamente segmentados y está 

dada por la ecuación 4.1.   

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑃/(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁) (4.1) 

La especificidad mide la proporción de negativos que son correctamente 

identificados como tales, en este caso los pixeles que correctamente no son 

segmentados, la ecuación 4.2 describe su comportamiento. 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑁/(𝑇𝑁 + 𝐹𝑃) (4.2) 

La precisión o valor predictivo positivo mide la capacidad de que el algoritmo logre 

predecir correctamente a si un pixel pertenece a un vaso sanguíneo, está dada por 

la ecuación 4.3. En los tres casos se busca que el resultado sea lo más cercano a 

1 posible. 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑇𝑃/(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃) (4.3) 

Las imágenes SWI presentan la misma sensibilidad promedio (0.9896) cuando son 

segmentadas por K means que por Fuzzy C Means y mejoras poco significativas en 

cuanto a especificidad y precisión (ver Tabla 4.2 y Tabla 4.6). Por lo cual si se desea 

segmentar imágenes de tipo SWI la mejor opción es utilizar K means por el tiempo 

de procesamiento ya que, aunque dos segundos de K means contra seis segundos 

de Fuzzy C Means, la diferencia de tiempo es notable al realizar la segmentación 

de varias imágenes. Ambos métodos presentan baja especificidad (0.33) debido a 

la dificultad de segmentar de forma precisa manualmente las imágenes por la 

naturaleza de los vasos sanguíneos y por los vasos que el algoritmo no alcanza a 

detectar. 

Las imágenes T1 muestran poca variación en sensibilidad (0.99) y precisión (0.99) 

pero una mejora en especificidad (ver Tabla 4.4 y Tabla 4.8) al utilizar FCM (0.51) 

contra K means (0.39), por lo cual FCM funciona mejor en este caso aunque a costo 

de que el procedimiento tarde 56 segundos por imagen contra los 8 segundos que 

dura con K means. La baja especificidad en este tipo de imágenes se debe a la 

misma razón mencionada en las imágenes SWI. Los resultados fueron validados 

con el médico que proporcionó las segmentaciones, considerándolos buenos. 
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5. Conclusiones 

 

5.1. Conclusiones 

 La conversión a falso color permite la segmentación de componentes del 

cerebro tales como la tabla interna, el hueso, el músculo temporal, la 

sustancia blanca, la sustancia gris y el líquido cefalorraquídeo. El lograr 

separarlos permite crear máscaras de segmentación, facilitando el proceso 

de los algoritmos de K means y FCM. 

 FCM presentó mejores resultados tanto en imágenes tipo SWI y T1 en cuanto 

al índice de SSIM promedio (0.9073 y 0.9231 respectivamente) que K means 

(0.8734 y 0.9062 respectivamente) lo cual lo coloca como mejor algoritmo; 

pero K means tiene un tiempo de procesamiento de 1.211 segundos para 

SWI y 1.735 segundos para T1 contra los 6.589 segundos para SWI y 55.41 

segundos para T1 (tomando en cuenta que una etapa de FCM requiere uso 

de K means para reducir tiempo de procesamiento). La elección del algoritmo 

a utilizar deberá ser sujeta a las necesidades de cada caso específico. 

 De aplicarse el algoritmo para su uso clínico, reduciría el tiempo de 

preparación y trazado de ruta de acceso en el cerebro de un paciente de una 

o dos horas a solo unos cuantos minutos. 

 El algoritmo es de operaciones matemáticas sencillas, lo cual es una ventaja 

contra los métodos que se utilizan en otros proyectos, ya que aunque no 

mencionan los tiempos de procesamiento, las técnicas aplicadas en cada 

trabajo expuesto asumen requerir alta carga computacional. 

 

 

 



68 
 

5.2. Trabajo Futuro 

 Realizar una renderización 3D formada por cada corte segmentado 

 Realizar modificaciones a los algoritmos K means y FCM para mejorar los 

índices de SSIM 

 Utilizar el dominio Wavelet para futuras pruebas. 

 Crear una interfaz gráfica de usuario (GUI) 

 Realizar un algoritmo que permita trazar la ruta de acceso que requieren los 

médicos para la operación, ofreciendo la posibilidad de automatizar todo el 

proceso. 

 Una alternativa posible sería segmentar la sustancia blanca y gris las cuales 

son regiones permitidas para introducir un electrodo, descartando los vasos 

sanguíneos, el ventrículo y el líquido cefalorraquídeo lo cual el algoritmo 

puede hacer, sería necesario comparar con segmentaciones manuales de 

dichos elementos. 
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