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RESUMEN
El procesamiento de imágenes provee un medio computacional de realizar tareas que antes
debían ser realizadas por un operador humano, muchas veces de forma lenta y trabajosa. Un
problema recurrente dentro de este campo es delinear regiones de interés para un objetivo
dado. Dicho proceso es conocido como "segmentación" y juega un papel preponderante en
innumerables campos como la biomédica, geología, ciencia de los materiales, psicología,
seguridad vial, entre otras. El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar aplicaciones
de software para la segmentación de imágenes de resonancia magnética, resonancia
magnética de contraste de fase y microscopía metalográfica en diferentes estructuras,
haciendo énfasis en la implementación de algoritmos semiautomáticos y herramientas
computacionales con interfaz gráfica que permita al usuario evaluar (y corregir si es
preciso) la segmentación de la tumores cerebrales, médula, porciento de ferrita en aceros al
carbono y la aorta. En cada aplicación se evaluó el algoritmo mediante el uso de métricas
propuestas en la literatura, constatándose que los resultados eran similares o mejores en
algunos casos que los ya presentados.

Palabras Claves: Algoritmos para la segmentación de imágenes, aplicaciones de software,
segmentación de imágenes, procesamiento de imágenes.

ABSTRACT
Image processing techniques provides a computational mean of performing task that should
had to previously be performed by a human operator. Many times this was done in a slow
and laborious way. A recurrent problem within this area is to detect regions of interest for
given purpose. Such process is known as "segmentation" y plays a very important role in
innumerable activities like bio-medics, geology, material science, psychology, vial security,
among many others. The present work has the finality of develop software applications for
the segmentation of magnetic resonance, phase contrast magnetic resonance and
metallographic microscopy images applied to different structures. Special emphasis was
made in the implementation of semiautomatic algorithms an computational tools with
appealing graphical user interfaces allowing the user to evaluate (and correct when needed)
the segmentation of brain tumors, cerebrospinal fluid (CSF), ferrite percent in
metallographic microscopy and the aorta. In each application the algorithm was evaluated
by means of metrics proposed in literature. The results obtained were similar and even
better in some cases.

Keywords: image segmentation algorithms, image segmentation software, image
processing.
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INTRODUCCIÓN
En cualquier contexto donde la apreciación visual del ser humano determine como criterio
principal, hacer diagnósticos utilizando imágenes es deseable. El uso de imágenes provee
un medio no invasivo y efectivo de delinear las regiones de interés en las aplicaciones
presentadas.
El incremento en tamaño y número de imágenes que se deben procesar en un determinado
espacio de tiempo, hace necesario el uso del computador para facilitar el procesamiento de
las mismas. En particular, algoritmos para segmentar estructuras y regiones son claves para
asistir y automatizar ciertas tareas(Coto, 2003). Estos algoritmos juegan un papel
importante en numerosas aplicaciones como la biomédica, geotécnica, ciencia de los
materiales, psicología, seguridad vial, entre otras.
Los métodos para llevar a cabo las segmentaciones varían ampliamente dependiendo de la
aplicación específica y el objeto a detectar. Influyen en gran medida las características de la
imagen como sus dimensiones (2D, 3D, 4D), la profundidad de bits, resolución, artefactos
presentes(ruido, movimientos), espacio de colores (cromático, escala de grises), por no
mencionar el formato en que se almacena el archivo que contiene los datos.
En el Centro de Investigación de Métodos Computacionales y Numéricos de la Ingeniería
(CIMCNI) de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) en cooperación
con el Centro de Estudios de Electrónica y Tecnologías de la Información (CEETI) de la
UCLV y el Departamento de Bioingeniería del Centro Internacional de Métodos Numéricos
en la Ingeniería(CIMNE, por sus siglas en catalán), Barcelona, España, se llevan a cabo
investigaciones sobre el procesamiento digital de imágenes en varios contextos.
Entre los primeros trabajos asesorados por el autor y obtenidos como resultado de la
presente investigación, se encuentran:


"Herramienta computacional para la segmentación de tumores cerebrales en
Imágenes de Resonancia Magnética” (Suárez, 2012), con el cual se obtuvo un
método semiautomático y una aplicación para la segmentación de tumores
cerebrales en imágenes de resonancia magnética (MRI, por sus siglas en
inglés)denominada BrainApp, que permite de manera semiautomática obtener la

posición, tamaño, volumen y forma del tumor, así como presentar informes donde
se detallan estos datos.


“Detección del líquido cefalorraquídeo a partir de imágenes MRI”(Martín, 2012)
donde se implementó un sistema que permite, a partir de imágenes MRI y con muy
poca interacción del usuario, calcular el volumen del líquido cefalorraquídeo (LCR),
el cual es una variable importante para determinar la cantidad de anestesia a utilizar
en los pacientes que serán sometidos a operaciones quirúrgicas con anestesia
parcial.



“Software para la caracterización de aceros al carbono mediante el procesamiento
digital de imágenes metalográficas”(Fuentes, 2012), en el cual se desarrolló
AceroPro, un sistema para el procesamiento digital de imágenes obtenidas a través
de un microscopio óptico metalográfico, con la finalidad de caracterizar
metalográficamente aceros al carbono y obtener propiedades importantes como la
resistencia, la dureza, etc.

En cada caso, se utilizaron varias herramientas para el desarrollo de aplicaciones de
procesamiento digital de imágenes tales como: Qt, PyQt, ITK, VTK y los lenguajes Python
y C++.
El presente trabajo tiene como propósito agrupar en un documento la implementación de
varias aplicaciones para la segmentación de imágenes partiendo de las tres mencionadas
anteriormente, incluyendo además el desarrollo del software Aorta 4D Flow para la
segmentación interactiva, visualización y cuantificación del flujo sanguíneo de la aorta. De
esta manera se pretende centralizar las herramientas creadas o asesoradas por el autor en el
CIMCNI durante el período de 2011-2013.
Objetivo General
Desarrollar aplicaciones de software para la segmentación de imágenes en diferentes
estructuras.
Objetivos Específicos

1. Describir los algoritmos de segmentación de las siguientes aplicaciones: tumores
cerebrales, aceros al carbono y líquido cefalorraquídeo.
2. Implementar un algoritmo de segmentación y un software con interfaz gráfica
amigable para la cuantificación del flujo sanguíneo en la aorta.
3. Evaluar los algoritmos de segmentación presentados en cada aplicación.
Preguntas de investigación
¿Qué técnicas de segmentación de imágenes de las existentes son las utilizadas en cada
aplicación?
¿Cuáles algoritmos y herramientas computacionales de las existentes se pueden utilizar
para determinar regiones de interés en las aplicaciones propuestas?
¿Cuáles son los aspectos fundamentales de las aplicaciones tumores cerebrales, aceros al
carbono y líquido cefalorraquídeo a documentar en la presente investigación?
¿Cómo definir un algoritmo de segmentación para la aorta?
¿Qué herramientas de software utilizar para implementar un algoritmo de segmentación y
un software con interfaz gráfica amigable para la cuantificación del flujo sanguíneo en la
aorta?
¿Cómo evaluar los algoritmos de segmentación presentados en cada aplicación?
Justificación de la investigación
Un número considerable de personas continúa haciendo las segmentaciones de imágenes de
manera manual por apreciación visual. Esto conlleva a que el trabajo se vuelva tedioso,
lento y dependiente del experto humano. Se mantiene la necesidad de crear y mejorar
algoritmos automáticos y semiautomáticos para segmentar imágenes que permitan obtener
regiones de interés o al menos un acercamiento inicial de la misma que luego pueda ser
modificada por el experto.
En el CIMCNI se dispone del personal con experiencia en el tema de la segmentación de
imágenes, existe una estrecha colaboración con el CEETI y el CIMNE, amén de contar con

las herramientas de procesamiento y visualización de imágenes en 2D, 3D y los recursos
tecnológicos necesarios para realizar la presente investigación.
Hipótesis de investigación
La implementación de herramientas computacionales para la segmentación de imágenes en
las aplicaciones: tumores cerebrales, líquido cefalorraquídeo, aorta y granos de perlita y
ferrita en aceros al carbono, permite obtener regiones de interés de manera semiautomática,
facilitando el trabajo del usuario experto.
El presente trabajo está estructurado en tres capítulos:
En el Capítulo I se introducen conceptos básicos de segmentación de imágenes. Se
presentan algunas técnicas de segmentación y criterios de optimalidad. Además, se
contextualiza la segmentación de imágenes en las aplicaciones que se implementan en la
presente investigación. Se muestran métricas para evaluar segmentaciones obtenidas y se
realiza un estudio de las herramientas computacionales existentes para segmentar imágenes.
En el Capítulo II se describen las herramientas de software utilizadas para el desarrollo de
este trabajo. Se detallan los algoritmos propuestos en cada aplicación, haciendo énfasis en
el diseño de métodos de trabajo, componentes utilizados, caracterización y principales
funcionalidades de cada aplicación.
En el Capítulo III se muestra una vista rápida de cada herramienta implementada. Se
presentan, discuten y evalúan los resultados obtenidos al segmentar imágenes con las
aplicaciones implementadas, auxiliándose de tablas, gráficos e imágenes.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN A LA SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES
En el presente capítulo se introducen conceptos básicos de segmentación de imágenes. Se
muestran tres categorías en que puede estar categorizada esta técnica de acuerdo al grado de
interacción humana. Además, se presentan técnicas de segmentación y criterios de
optimalidad. También se contextualiza la segmentación de imágenes en las aplicaciones
que se implementan en la presente investigación. Finalmente, se muestran las métricas para
la evaluación de segmentaciones obtenidas mediante un proceso computacional y se realiza
un estudio de las herramientas computacionales existentes para la segmentación de
imágenes.

1.1

Segmentación de imágenes

La segmentación es el proceso mediante el cual se particiona una imagen en regiones (o
clases) que son homogéneas con respecto a una o más características bajo cierto criterio.
Esto se logra identificando los píxeles o vóxeles que pertenecen a una misma
región/clase(Ibáñez et al., 2005). También se denota como segmentación al resultado
obtenido por el proceso homónimo (en la presente investigación se usará el término
segmentación indistintamente salvo el caso en que exista ambigüedad).
Después de la segmentación, se puede conocer qué píxel pertenece a cada objeto y analizar
propiedades como forma, tamaño, funcionalidades, ubicación y composición(Jähne, 2005).
El tratamiento digital de imágenes se puede dividir en unidades de procesamiento con un
fin específico denominados filtros(Ibáñez et al., 2005). Los filtros aíslan operaciones
diversas como el cálculo del histograma de la imagen o la reducción de ruido. Un proceso
de segmentación puede estar compuesto por varios filtros, como se usa recurrentemente a lo
largo del presente trabajo.
La segmentación delimitar regiones de interés (ROI, según sus siglas en inglés), usualmente
para localizar estructuras anatómicas o regiones patológicas; la extracción de rasgos;
medición de datos; la visualización de imágenes o la compresión de las mismas(Wong,
2005). En la presente investigación el proceso necesario para delimitar una ROI X, así
como el resultado obtenido, se expresará de manera abreviada “segmentación de X”.

Las técnicas de segmentación de imágenes se pueden dividir en tres categorías de acuerdo
al grado de interacción humana(Foo, 2006, Olabarriaga and Smeulders, 2001, Yao, 2006):
manual, semiautomática y automática.
1.1.1 Segmentación manual

La segmentación manual involucra trazar manualmente los límites y las estructuras de
interés. En la segmentación manual los expertos hacen uso de la información presentada en
la imagen y también del conocimiento adicional, por ejemplo, sobre anatomía(Gordillo,
2010). Esta requiere herramientas computacionales con sofisticadas interfaces de usuario
para facilitar el trazado de la ROI.
La segmentación manual de imágenes tiene algunas características indeseadas(Bokde et al.,
2004, Cichosz et al., 2010a, Jaya and Thanushkodi, 2011, Selvanayaki and Karnan,
2010)como:


Las diferencias inter-operador e intra-operador: de ningún modo dos operadores
(inter-operador) trabajando sobre la misma imagen obtienen la misma
segmentación(Luo et al., 2003), véase la figura 1.

De igual forma existen

diferencias cuando la realiza un mismo operador (intra-operador).

Figura 1: Segmentación manual realizada por cuatro expertos diferentes, donde se pueden apreciar diferencias
notables(Suárez, 2012).



Falta de reproducibilidad (por las dos dificultades anteriores).



Presencia de irregularidades en los bordes: cuando el operador realiza la
segmentación solo tiene en cuenta la información presente en el corte que se está
analizando. Esto provoca que al interpolar la región segmentada (realizando un
corte con un plano perpendicular al plano del corte original) esta tenga un borde
irregular(Prastawa et al., 2004), véase figura 2.



El

costo

en

tiempo

necesario

y agotamiento

físico

del

operador

es

considerable(Wong, 2005).

Figura 2: (a) Vista sagital de una imagen tipo T1 con contrastante, (b) segmentación manual con borde irregular,
resultado de haberla realizado, corte por corte, en la dirección axial.

Estas dificultades han propiciado que exista gran interés en obtener métodos y herramientas
computacionales de segmentación.
1.1.2 Segmentación semiautomática

En este tipo de segmentación, la intervención de un operador humano es necesaria para
inicializar el método, chequear o corregir los resultados. Muchas investigaciones actuales
(por ejemplo (Fritz, 2006)) están dirigidas hacia el desarrollo de técnicas de segmentación
semiautomáticas, tratando de minimizar la interacción humana(Gordillo, 2010).
1.1.3 Segmentación automática

En este tipo de segmentación no es necesaria ninguna interacción humana, toda la tarea la
realiza un ordenador. Estos métodos generalmente incorporan en los algoritmos inteligencia
humana en forma de conocimiento previo y en muchos casos son desarrollados haciendo
uso de la computación blanda (softcomputing) y métodos basados en modelos, como los
modelos deformables(Gordillo, 2010).La segmentación automática, debido a su nivel de

complejidad, queda fuera del alcance de la presente investigación, la cual pretende brindar
varias herramientas semiautomáticas que sirvan de ayuda a los expertos.

1.2

Técnicas de segmentación y criterios de optimalidad

Un gran número de técnicas se han propuesto para el proceso de segmentación de una
imagen digital, todas tienen sus debilidades y fortalezas. De acuerdo a (Wong, 2005)de
manera general las técnicas se pueden dividir en cuatro grandes clases:


Las basadas en rangos de intensidades: las más simples que permiten una cierta
independencia del especialista, clasifican los píxeles de una imagen según la
intensidad de la señal que representan dentro de un rango de aceptación.
Usualmente involucran información espacial y/o estadística (Masroor and Bin,
2008).



Las basadas en límites entre regiones: tienen dos componentes fundamentales,
detección y unión de límites. De manera general un límite se define como un
cambio abrupto de intensidades en una región de la imagen.



Las basadas en regiones: identifican regiones y luego las fusionan o las dividen. Los
métodos para lograr estos pasos pueden ser variados y dan riqueza a la técnica. Las
regiones se identifican de manera que la imagen original pueda ser reconstruida de
la totalidad de las mismas. La manera más simple de enfocar esta técnica es el
método de “region-growing” que consiste en comenzar con una semilla e ir
aumentando la región de acuerdo a algún criterio preestablecido que deben cumplir
los píxeles vecinos a la región. Además se usa la idea contraria conocida como
“region-splitting” que comienza con una región y la va dividiendo de acuerdo a un
criterio de homogeneidad hasta obtener la región deseada(Masroor and Bin, 2008).



Las

basadas

en

la

clasificación

de

píxeles:

usualmente

son

una

generalización/automatización de los métodos basados en rangos de intensidades
que permiten obtener los datos haciendo un análisis del histograma de la imagen.
Existen otras técnicas más avanzadas como son las basadas en modelos, las multimodales y
las multivariables(Wong, 2005). Además, resulta útil la aplicación de métodos puramente

computacionales como la inteligencia artificial, matemática difusa, modelos deformables,
entre muchos otros. En la presente investigación se utilizan enfoques semiautomáticos con
una combinación de conocimientos previos de la región, “region-growing”(Jiang et al.,
2004) y rangos de intensidades, según la aplicación.
Producto de la dificultad inherente al proceso de segmentación de una imagen, en particular
la segmentación de imágenes médicas con objetivos clínicos, se han propuesto algunos
criterios que sirven para medir la calidad de las mismas(Wong, 2005),algunos de los cuales
son:


Reproducibilidad.



Precisión.



Minimización de la subjetividad y dependencia del especialista.



Robustez ante morfologías anormales.



Capacidad de evolucionar la precisión a medida que la tecnología e información
mejoren.



Aplicabilidad en procesos (clínicos, de producción e investigación).



Eficiencia tanto en la adquisición de los datos como en el procesamiento.

Después de haber aclarado algunos puntos sobre la segmentación de manera general, se
puede profundizar en su aplicación.

1.3 Segmentación de imágenes en el contexto de las aplicaciones
presentadas
En la presente investigación se aplica la segmentación de imágenes en el contexto clínico
para segmentar tumores cerebrales, la médula ósea y la aorta. Se muestra además una
aplicación en la metalografía cuantitativa para la detección del porciento de carbono
presente en una muestra microscópica dada.

1.3.1 Segmentación de tumores cerebrales

Los tumores cerebrales son un grupo de enfermedades complejas, no sólo son difíciles de
tratar, sino también porque obtener información de las mismas es un proceso arduo debido
a la sensibilidad del cerebro humano. El uso de imágenes ha permitido notables avances en
diagnosticar, tratar y monitorear lesiones del sistema nervioso central, en particular los
tumores. Si bien la resolución espacial de la resonancia magnética aún no alcanza la de
otras modalidades como la tomografía computarizada, es menos invasiva.
La complejidad de segmentar tumores cerebrales consiste en la diversidad de
manifestaciones entre las diferentes clases existentes. Incluso, una misma clase de tumor
puede tener marcadas diferencias entre pacientes. Por esto, el tema ha sido tratado en una
gran variedad de trabajos, siendo un campo de investigación abierto. El CIMCNI también
ha trabajado en la segmentación de los mismos, detallándose los resultados obtenidos en
(Suárez, 2012).
1.3.2 Segmentación de la médula ósea

La anestesia espinal es un tipo de anestesia regional que involucra el uso de pequeñas
cantidades de anestésico local inyectado en el subaracnoide para producir pérdida
reversible tanto de sensación como de funciones motoras. La anestesia espinal tiene
grandes ventajas comparada con la anestesia general(Casey, 1993, Longnecker et al.,
2008)ya que es menos riesgosa y costosa, más sencilla, las funciones gastrointestinales
regresan más rápido, entre otras ventajas.
Existen factores que influyen en la distribución de la anestesia espinal, algunos con más
peso que otros(Casey, 1993, Longnecker et al., 2008):


Características del anestésico local.



Características del paciente (peso, edad, sexo).



Técnicas de inyección.



Volumen y densidad del Líquido Cefalorraquídeo (LCR).

La presente investigación permite estimar, mediante la segmentación del LCR en imágenes
MRI, el valor de una de las variables del problema. En la actualidad el cálculo de dicho
volumen se realiza de forma empírica. En el CIMCNI se ha logrado implementar una

aplicación con interfaz gráfica de usuario para dicho objetivo, cuyos resultados aparecen en
(Suárez, 2012).
1.3.3 Segmentación de la aorta

La Imagen de Resonancia Magnética de Contraste de Fase (PC-MRI, por sus siglas en
inglés)(Saleh et al., 2007)es una modalidad de MRI (Kuperman, 2000, Westbrook and
Roth, 2000)que puede ser usada para distinguir entre materiales estáticos y en
movimiento(Markl, 2003).Usando esta técnica, dos imágenes son recibidas del escáner:
magnitud y fase(Barker et al., 2010),como se observa en la figura 3.

Figura 3: Magnitud y contraste de fase desde un escáner PC-MRI.

Con la imagen de magnitud, los datos morfológicos son obtenidos para evaluar la forma y
tamaño de los órganos internos. La imagen de contraste de fase permite caracterizar el flujo
de grandes conductos del sistema cardiovascular por medio de su velocidad y volumen.
Suponiendo que los datos morfológicos y de flujo son precisos, se pueden comparar los
datos obtenidos de pacientes sanos con aquellos obtenidos de pacientes enfermos. Esta
información puede ser útil para tipificar algunas enfermedades de los conductos en base a
cómo se comporta el flujo, la forma y el tamaño del conducto.
Los datos resultantes pueden ser compuestos en un conjunto de datos vectorial o imagen
con cada vóxel representando una dirección y velocidad puntual (magnitud). Esto permite
posteriores procesamientos, análisis y cuantificación. También, diferentes visualizaciones
sobre campos vectoriales pueden ser aplicadas, como puerco espín, líneas de flujo,
funciones de transferencia de color (Wright, 2007) y otras.
Repitiendo estas medidas varias veces, se puede analizar el comportamiento del flujo
sanguíneo a través del tiempo. El conjunto de datos obtenido por esta vía se denomina
4D(Markl, 2003, Bock et al., 2003)(3D espacial + tiempo). Para el propósito de este trabajo

se puede pensar en ellos como una colección de conjuntos de datos 3D, donde cada uno
representa un solo paso de tiempo.
Estos datos pueden ser utilizados para el estudio de las enfermedades del corazón, las
cuales son una de las más frecuentes causas de muerte en el mundo. Durante las últimas
décadas, las imágenes de resonancia magnética (MRI) cardiovascular han contribuido
substancialmente al diagnóstico de dichas enfermedades(Kuperman, 2000, Westbrook and
Roth, 2000). Usando imágenes PC-MRI, se puede obtener información sobre la forma de la
aorta, su movimiento durante los ciclos cardiacos, así como el comportamiento del flujo
sanguíneo en la misma, etc. Esta información mejora sustancialmente el diagnóstico de
enfermedades. Avances en este campo permiten visualizar el flujo sanguíneo y realizar
simulaciones que pueden predecir la resistencia de un paciente a una determinada
operación(por solo mencionar un ejemplo).
En varias ocasiones cualquier análisis (ya sea de visualización, de simulación o estadístico)
pasa por una buena segmentación de la aorta. Lograr esto de forma manual es una tarea
difícil, lenta y requiere de personal especializado. Debido a esto, se hace necesario
presentar algoritmos de segmentación automática de la aorta. Aunque varios trabajos se han
presentado(Egger et al., 2009b, Zhao et al., Persson et al., 2005, Herment et al., 2010), éste
es aún un campo abierto de investigación, pues no se logra implementar un algoritmo que
sea confiable, robusto y preciso para todos los casos. Aunque se han reportado varios
resultados experimentales exitosos, en este momento no se ha encontrado en la bibliografía
consultada, un algoritmo con la robustez necesaria para ser explotado en un ambiente real.
En la presente investigación se presentan varias técnicas que utilizan la información en una
imagen MRI de fase(Kuperman, 2000, Westbrook and Roth, 2000) para identificar
heurísticamente tres clases importantes: aire, sangre y tejido. Dichas técnicas consisten en
diseñar una función que asigna un valor escalar a cada píxel de la imagen que puede ser
utilizado luego para separar alguna de estas clases y ser aplicado para lograr una
segmentación. Otras funciones heurísticas usando PC-MRI (en forma de lógica difusa) para
detectar la aorta se presentan en (Bruijne et al., 2002) y en general para todo el sistema
cardiovascular en (Öberg, 2013).

1.3.4 Segmentación de imágenes metalográficas

La metalografía cuantitativa juega un rol importante en la ciencia de los materiales y la
ingeniería (Underwood, 1970. , Dehoff and Rhines, 1968). Puede proveer relaciones entre
procesos, microestructuras, propiedades mecánicas y suministrar la información de primera
mano que es necesaria e importante para establecer un modelo matemático razonable.
Permite que el costoso método de prueba y error sea remplazado por un procedimiento
científico experimental, resultando en el mejoramiento de los materiales conocidos y el
desarrollo de nuevos materiales(Huang and Froyen, 2001).
En estos, se pueden obtener características como el tamaño de grano, la forma y
distribución de las fases que componen la aleación y de las inclusiones no metálicas, la
presencia de segregaciones y heterogeneidades que pueden modificar las propiedades
mecánicas y el comportamiento general del metal(Rojas et al., 2011).
Normalmente todas las determinaciones cuantitativas de fases y propiedades en aceros a
partir del análisis microestructural, mediante el uso del microscopio óptico metalográfico,
se realizan directamente sobre la microestructura o sobre las micrografías reveladas y sus
resultados dependen en gran medida de la habilidad del técnico especialista.
Debido a la naturaleza de las imágenes, la extracción manual de los parámetros
microestructurales implica largo tiempo de análisis, limitaciones en el tratamiento de los
datos estadísticos y el empleo de un criterio poco objetivo en las medidas, lo que conlleva
a poca precisión. A esto se suma la dependencia creciente de laboratorios con equipamiento
de alta tecnología y de su personal técnico para el análisis estructural de los materiales. El
empleo de probetas normalizadas, las prácticas destructivas, el número de veces que hay
que repetir un ensayo, aumentan el costo y el tiempo requerido para lograr la
caracterización de los materiales (Fuentes, 2012).
Cuando un examen microscópico ha permitido la determinación de todas las características
constitucionales, es posible predecir con gran seguridad el comportamiento del metal
cuando se le utilice para un fin específico (Fajardo et al., 2007). Importancia parecida tiene
el hecho de que con ciertas limitaciones, la microestructura refleja casi la historia completa
del tratamiento mecánico y térmico que ha sufrido el material. Solo el estudio a fondo de
los metales en el microscopio ha permitido resolver muchos problemas de la metalurgia

física (Callister, 1999) y se puede predecir que los progresos en este campo serán parcial o
totalmente debido a los resultados del examen microscópico.

1.4 Métricas para la evaluación de segmentaciones obtenidas mediante
un proceso computacional
Las métricas se utilizan como criterio de medida para saber cuán buena es una
segmentación. Muchas veces las evaluaciones se hacen comparando las obtenidas en la
investigación con datos existentes y que se asumen como correctos. En el caso de la
segmentación de imágenes médicas se utilizan para la comparación bases de datos de
imágenes (sintéticas (Prastawa et al., 2005) o in vivo), segmentaciones de otras técnicas,
segmentaciones manuales realizadas por un especialista, etc. Para imágenes metalográficas
se pueden utilizar datos obtenidos del certificado del material, el cual es brindado por el
fabricante; así como datos que se obtengan con equipos especializados como
espectrómetros y pruebas de reactivos químicos(Rojas, 2012).
La elección de una métrica y la validación de un algoritmo no es una tarea trivial.
Desafortunadamente, no hay reglas claras en cuanto a la forma de elegir un indicador
(Ibáñez et al., 2005). Existen un gran número de variables a tener en cuenta como:


Definir el método de validación.



Validez de los datos asumidos como ciertos.



Definir tolerancias a la hora de la evaluación



¿Son realmente todas las zonas de una ROI igual de importantes?

Visto esto, el problema puede ser realmente complicado. De hecho, una segmentación
puede ser suficientemente buena para un objetivo determinado y no para otro. Es por esto
que muchas de (o todas) las variables anteriores son definidas por los usuarios de la
aplicación, siendo éstos los que tienen la palabra final a la hora de decidir. Sin embargo,
aún se hace necesario realizar una estimación de la calidad de la segmentación obtenida y
numerosos trabajos se han dedicado a este tema(Cárdenes et al., 2007, Popovic et al., 2007,
Martin-Fernandez et al., 2009).
Para evaluar las diferencias entre dos segmentaciones de tumores cerebrales(Cichosz et al.,
2010b, Zou et al., 2004) se suele utilizar varios coeficientes de similitud: Jaccard y Dice
(Cárdenes et al., 2007), Hausdorff(Öberg, 2013), , entre otros. Sin embargo, el más común

es el coeficiente de Similitud de Dice. Este coeficiente mide la razón entre la región de
intersección y la región promedio:
𝑫𝑺𝑪(𝑨, 𝑩) = 𝟐

|𝑨 ∩ 𝑩|
(|𝑨| + |𝑩|)

(1)

Según (Prastawa, 2007), en aplicaciones de tumores cerebrales un buen resultado para este
problema en particular es alcanzar un coeficiente de más de 0,8.

Para el LCR, siendo este un campo relativamente nuevo, no se encontraron formas de
comparación específicas para esta estructura anatómica.

En el caso de la aorta, las validaciones por regla general comparan el algoritmo para un
corte 2D determinado, buscando que la detección de la pared del vaso sea óptima. Esto
tiene sentido, ya que muchos de los diagnósticos se hacen midiendo variables de flujos que
pasan por un corte 2D. En muchos casos se calcula el porciento de coincidencia y este
parece ser un valor de estimación aceptado en esta rama. El coeficiente de Dice, aparece
también de forma recurrente en la literatura de este campo(Bruijne et al., 2002, Egger et al.,
2009a, Kurkure et al., 2008), calculándose el porciento de coincidencia de la siguiente
forma:
𝚿 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (𝟏 − 𝑫𝑺𝑪(𝑨, 𝑩))

(2)

Tanto para tumores cerebrales como para aorta, una vez conocido el valor DSC(A,B) este es
usado para posteriores mediciones, como diferencias físicas en mm, cantidad de píxeles nocoincidentes, etc.

En imágenes metalográficas, la comparación se hace verificando que el algoritmo señale un
porciento de carbono que cumpla con lo que indica la certificación AISI(Rojas, 2012) para
el acero representado en la imagen de la probeta bajo estudio.

1.5 Herramientas computacionales existentes para la segmentación de
imágenes
Herramientas de propósito general que pueden ayudar en la segmentación son: FIJI, VTK,
ITK, VMTK (Vascular ModelingToolkit)y TubeTK. Existe un número de aplicaciones de
usuario final tales como: ITKSnap, 3DSlicer, Amira, Osirix, Mimix, Matlab, entre otros.
Para tumores cerebrales existe BrainVisa, FSL y Brainsuite. Estas aplicaciones (distribuidas
gratuitamente) brindan muchas facilidades para la segmentación de las estructuras
anatómicas cerebrales pero fallan ante la segmentación de los tumores producto de las
dificultades enumeradas en (Suárez, 2012). Por esto se hace necesario el desarrollo de una
herramienta especializada capaz de facilitarle al especialista un ambiente de trabajo
cómodo y útil. Las aplicaciones con licencias privativas no pudieron ser accedidas para el
desarrollo de la presente investigación.
Para segmentar el líquido cefalorraquídeo, hasta el momento no se han encontrado en la
literatura herramientas computacionales específicas.
Para segmentar la aorta, se muestra en este trabajo Aorta 4D Flow, que es una aplicación de
propósito específico. Existe un número de herramientas comerciales que pueden permitir
alcanzar resultados similares (Gyro Tools GT Flow, Siemens syngo Flow Quantification y
syngo Argus 4D VF).
Aorta 4D Flow y Gyro Tools GT Flow, tienen la ventaja de ser independientes del
hardware, al contrario de otras herramientas similares incluidas con el escáner. Aorta 4D
Flow en sí es construida sobre VTK e ITK.
En la actualidad los programas profesionales para el tratamiento de imagen digital en el
campo de la ciencia de los materiales son escasos y los existentes son muy costosos, con
precios que rondan entre 30 y 40 mil dólares(Rojas, 2012). Algunos ejemplos de software
desarrollados en el campo de la metalografía son Dewinter y NascentMetallurgyPlus, que
complementa y amplía el análisis logrado a través de resultados obtenidos con un
microscopio.

1.6

Conclusiones parciales

En este capítulo se expusieron algunos de los conceptos básicos de segmentación de
imágenes y se argumentaron las tres categorías en que puede estar dividida esta técnica de
acuerdo al grado de interacción humana. Además, se presentaron las cuatro clases en que se
pueden dividir las técnicas de segmentación haciendo énfasis en las basadas en regiones, así
como criterios para medir la calidad de las mismas. Se contextualizó la segmentación para
las aplicaciones implementadas en el presente trabajo y se mencionaron un conjunto de
métricas utilizadas para la evaluación de segmentaciones obtenidas. Finalmente, se
nombraron las herramientas computacionales existentes para la segmentación de imágenes
específicamente en las aplicaciones tratadas.

CAPÍTULO II: IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE
SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES
En el presente capítulo se enumeran las herramientas empleadas en la implementación de
los algoritmos y sus aplicaciones de segmentación de imágenes. Se describe de forma
somera el diseño orientado a objetos de las aplicaciones y con más profundidad los
algoritmos implementados. También se describen las métricas de validación usadas.

2.1

Herramientas de software utilizadas

Para lograr las aplicaciones de software del presente trabajo, fue necesario el uso de las
siguientes herramientas:


C++.Lenguaje de programación. Utilizado en la implementación de los
algoritmos.



Python. Lenguaje de programación. Utilizado para interconectar las
herramientas, desarrollar la interfaz y la lógica de cada aplicación.



ITK. Biblioteca de clases implementada en C++ que incluye gran cantidad de
algoritmos para el procesamiento de imágenes.



VTK. Biblioteca de clases implementada en C++ que incluye gran cantidad de
algoritmos de visualización científica.



Qt. Biblioteca de componentes gráficos para la construcción de interfaces
gráficas de usuario (GUI, GraphicUser Interface).



PyQt. Envoltorio de Qt para Python.

2.2 Descripción de los algoritmos de segmentación propuestos y sus
aplicaciones
A continuación se describen las aplicaciones para segmentación de imágenes
implementadas en CIMCNI en el período 2011 - 2013. En la presente investigación se
abordan tres aplicaciones en el entorno médico y una en el contexto de la metalografía
cuantitativa:


BrainApp, para la segmentación de tumores cerebrales(Suárez, 2012).



Médula, segmentación del líquido cefalorraquídeo en la médula ósea(Martín,
2012).



Aorta 4D Flow, para la segmentación de la aorta.



AceroPro, segmentación de imágenes metalográficas en la detección de porcientos
de carbono, perlita y ferrita(Fuentes, 2012).

Todas estas aplicaciones, así como sus algoritmos de segmentación, con excepción de
Aorta 4D Flow, han sido descritas en profundidad en los trabajos referenciados
anteriormente. Por esto, se hace énfasis en Aorta 4D Flow.
2.2.1 Funcionalidades de las aplicaciones presentadas

Con base en el análisis realizado en el capítulo anterior y atendiendo a las necesidades de
los usuarios potenciales de las herramientas que se proponen, se implementaron las
siguientes funcionalidades:
1.

Cargar imágenes en varios formatos: JPG, TIF, PNG, BMP, DICOM, RAW, imágenes
volumétricas (3D) y series de imágenes 2D.

2.

Visualizar las imágenes de manera útil al especialista.

3.

Pre-procesar y Segmentar las imágenes.

4.

Visualizar las segmentaciones.

5.

Analizar la segmentación para obtener los datos de utilidad al usuario.

6.

Guardar / Cargar:

6.1.

Imagen segmentada.

6.2.

Configuración del procesamiento.

6.3.

Datos de utilidad.

Todas estas funcionalidades se implementan en cada una de las herramientas propuestas,
comenzando por los componentes conceptuales de la aplicación que rigen todo el proceso
de implementación y garantizan generalidad e interoperabilidad entre las partes.
2.2.2 Componentes y caracterización

Si bien no es objetivo de este trabajo ahondar en el diseño orientado a objetos de las
aplicaciones presentadas, se considera importante describirlo de forma somera ya que se
reutiliza como patrón en cada una de ellas.
En general, se sigue una implantación basada en los patrones de diseño Modelo-VistaControlador (MVC) y Observador. La implementación de todas las aplicaciones están
conformadas por imágenes, tuberías y visualizaciones(modelo del MVC),vistas(vista) y
acciones(controlador).Las imágenes son los contenedores de los datos que se procesan. Las

tuberías son los objetos que se encargan de la manipulación y/o segmentación de las
imágenes. La vista es el componente de interfaz de usuario donde se reflejan las
visualizaciones, encargadas a su vez de representar imágenes, isosuperficies, líneas de
flujos, etc.
Los componentes anteriormente descritos se encuentran ligeramente conectados a través del
manejador de mensajes usando el patrón Observador, como se muestra en la figura 4. Esto
permite una mayor reutilización y facilidad de modificación. El código de lógica está
distribuido entre el modelo y el controlador según el MVC.

Figura 4: Interacción entre los componentes de la aplicación.

En los epígrafes subsiguientes se describen detalladamente para cada una de las
aplicaciones implementadas.
2.2.3 BrainApp

En BrainApp se implementa un método semiautomático para la segmentación de tumores
cerebrales con el objetivo de calcular el volumen del mismo y sus dimensiones
principales(Suárez, 2012).
Para calcular el volumen del tumor, V(I), simplemente se cuenta la cantidad M de píxeles
dentro de la segmentación y se multiplica por el espaciado Sx, Sy, y Sz (que es conocido para
las imágenes que se tienen):
𝑉(𝐼) = 𝑀 ∗ 𝑆𝑥 ∗ 𝑆𝑦 ∗ 𝑆𝑧

(3)

Para obtener las dimensiones principales en cada uno de los ejes, se obtiene la caja de
bordes alineada a los ejes (AABB, por sus siglas en inglés) y se multiplican las diferencias
de sus dimensiones x, y, z máximas y mínimas por el espaciado S:
(𝑋; 𝑌; 𝑍) = (|𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 | ∗ 𝑆𝑥 ; |𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦min | ∗ 𝑆𝑦 ; |𝑧𝑚𝑎𝑥 − 𝑧min | ∗ 𝑆𝑧 )

(4)

2.2.3.1 Algoritmo de segmentación de BrainApp

El algoritmo de BrainApp consiste en una tubería ITK conformada por varios filtros y ha
sido descrita en(Suárez, 2012). Básicamente la tubería está compuesta por los siguientes
pasos:
1. Suavizado

de

la

imagen

con

preservación

de

bordes

itk::CurvatureAnisotropicDiffusionImageFilter. Este filtro realiza una difusión
en la imagen que preserva los límites entre las regiones (transiciones claro-oscuro),
con una buena sensibilidad al contraste.
2. Segmentación con “region-growing” basada en rangos de intensidades usando
itk::ConnectedThresholdImageFilter. Este filtro realiza la segmentación de la
imagen siguiendo un método de crecimiento de regiones (“region-growing”) basado
en rangos de intensidades), siendo el criterio de inclusión:
𝐼(𝑋) ∈ [𝑈𝑙𝑜𝑤 , 𝑈ℎ𝑖𝑔ℎ ]

(5)

Donde 𝐼(𝑋) es el pixel a evaluar y 𝑈𝑙𝑜𝑤 , 𝑈ℎ𝑖𝑔ℎ son pasados como parámetros por el
usuario.
Opcionalmente se usa un método basado en “region-growing” e información
estadística, implementado en itk::ConfidenceConnectedImageFilter,el cual
realiza una segmentación con un método de crecimiento de regiones calculando la
varianza y la media de los valores de los píxeles ya incluidos en la región,
incluyendo luego todos los píxeles vecinos que cumplan el criterio de inclusión para
este filtro:
𝐼(𝑋) ∈ [𝑚 − 𝑓𝜎, 𝑚 + 𝑓𝜎]

(6)

Donde 𝐼(𝑋) es el pixel a evaluar, m y 𝜎 son la media y la desviación estándar de las
intensidades de la región ya segmentada y f es el multiplicador pasado como
parámetro.
3. Refinamiento de la segmentación con un mecanismo de votación basado en la
información de los vecinos, itk:VotingBinaryImageFilterse utiliza para modificar
imágenes binarias, realizando una votación para cada píxel de la imagen de entrada
con vistas a decidir si este pasa a formar parte del primer plano o si se considera un
píxel de fondo.
2.2.4 Médula

El volumen de LCR se utiliza como uno de los parámetros necesarios para decidir la
cantidad de anestésico que debe ser inyectada a un paciente. Médula es una aplicación
experimental para estimar y visualizar el volumen del LCR mediante la segmentación del
mismo en imágenes MRI, véase la figura 5. El algoritmo utilizado para realizar la
segmentación y posterior cálculo del volumen del LCR (Médula) fue desarrollado en el
CIMCNI en el trabajo(Martín, 2012).
Dicho algoritmo utiliza una heurística de reconocimiento de patrones(Pearl, 1983,
Gigerenzer et al., 1999). Se obtuvo gracias al resultado de investigaciones e intercambios
con expertos en medicina(Martín, 2012), tanto anestesiólogos como radiólogos. EL LCR es
un líquido de densidad uniforme que cubre la médula espinal completamente. Esta
información reviste gran importancia, ya que de la misma se pueden extraer varias
observaciones que se tienen en cuenta durante el desarrollo del algoritmo:
Observación 1:En el plano sagital se ve como dos capas finas de una misma intensidad
cubriendo una capa de intensidad diferente.

Figura 5: Imagen MRI de la médula y el LCR.

Observación 2:Al observar la imagen desde el plano transversal, se aprecia la médula
como una zona circular cubierta completamente por una capa fina de diferente intensidad,
siendo dicha capa el LCR. Con pesado T1 se ve como un punto claro cubierto por una capa
oscura (véase figura 6), por su parte, con pesado T2 se muestra como una región oscura
cubierto por una capa clara (véase figura 7).

Figura 6: Vista Transversal de una imagen T1.

Figura 7: Vista Transversal de una imagen T2.

Observación 3: La región del LCR puede asumirse como una componente conexa de
densidad uniforme.
Observación4: En las imágenes donde se muestra la columna, se hace énfasis en la
médula, por lo que es de esperar que el LCR sea una componente conexa de longitud
considerable.
Observación5: En el pesado T1, los píxeles de LCR son de baja intensidad y la grasa de
alta intensidad, mientras que en T2 la grasa y el agua tienen alta intensidad.

Estas observaciones han servido de guía para el algoritmo propuesto, pues en ellas se apoya
la heurística de determinar la región del LCR. El algoritmo usa dos pesados diferentes: T1 y
T2. Casi todo el proceso se hace en T2, usándose T1 registrada con T2 para discernir entre
grasa y el LCR.
De la Observación 3 se asume que la región que contiene el LCR es una componente
conexa de densidad uniforme. Este problema es un buen candidato a resolverse usando un
algoritmo de “region-growing” basado en intensidades.

Se utilizan entonces las

Observaciones 1 y 2 para obtener las semillas de dicho "region-growing” de forma
automática y la Observación 4 para eliminar falsos positivos de las Observaciones 1, 2 y 3.
En otras palabras, usando una heurística basada en las Observaciones 1 y 2,se obtienen
semillas para un "region-growing". En caso que dicho "region-growing" devuelva más de
una componente conexa, se selecciona como LCR la de mayor longitud en el plano sagital.
2.2.4.1 Algoritmo utilizado para realizar la segmentación y cálculo del volumen del LCR

Para obtener semillas, el algoritmo hace un rastreo de línea (“scanline”), ejecutando
durante dicho rastreo el autómata de estados finitos 𝐴(𝑋𝑖𝑗𝑘 ). En la figura 8 sólo se muestran
las entradas que hacen cambiar de estado al autómata, el resto se omiten por claridad.

Figura 8: Entradas que hacen cambiar de estado al autómata de estados finitos 𝑨(𝑿𝒊𝒋𝒌 ).

Durante el “scanline” se va alimentando al autómata con una entrada “C” cada vez que se
encuentra un píxel considerado “claro”(por encima de cierto umbral, i.e. más del 50% de la
intensidad máxima de la imagen) y con entrada “O” si dicho pixel es considerado “oscuro”
(lo contrario):
𝐶 ∋ 𝑋𝑖𝑗𝑘 : {𝑋𝑖𝑗𝑘 > 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗ 0,5}

(7)

𝑂 = 𝐶′

(8)

Siendo 𝑋𝑖𝑗𝑘 es el píxel de posición i, j, k.
Entonces, si se encuentra un segmento de “scanline” y un valor entero n dado, tal que:
(𝐴(𝑋𝑖𝑗𝑘 ) = 𝑀) ∧ (𝐴(𝑋𝑖,𝑗−𝑛+𝑑,𝑘 ) = 𝑚) ∀ 𝑋𝑖,𝑗−𝑛+𝑑,𝑘 ; 𝑑[0. . 𝑛]
(O sea, un segmento que cumpla con la Observación 1: un grupo continuo de píxeles
oscuros rodeado por dos segmentos continuos de píxeles claros),por tanto se toma como
semilla el píxel central del segmento, formalmente: 𝑋𝑖,𝑗−𝑛/2,𝑘
Este autómata genera múltiples semillas falsas que son descartadas teniendo en cuenta la
Observación 2. Para esto se analizan cada uno de los K cortes transversales, generándose
dos regiones 𝑅1𝐾 y 𝑅2𝐾 con “region-growing”:
𝑅1𝐾 = 𝑔(𝑋𝑖,𝑗−𝑛/2,𝐾 , {𝑂})

(9)

𝑅2𝐾 = 𝑔(𝑋𝑖,𝑗−𝑛,𝐾 , {𝐶})

( 10 )

De lo anterior se puede inferir que 𝑅1𝐾 es la posible región de la médula y 𝑅2𝐾 la posible
zona del LCR en el corte K. Desafortunadamente, este procedimiento aún genera falsos
positivos y se deben descartar las regiones 𝑅1𝐾 que no están completamente contenidas en
su correspondiente 𝑅2𝑘 . En la práctica esto se hace para cada corte K, verificando que las
dimensiones mínimas de 𝑅1𝐾 sean mayores que las𝑅2𝐾 y sus dimensiones máximas
menores:
𝑅1𝑚𝑎𝑥
≤ 𝑅2𝑚𝑎𝑥
∧ 𝑅1𝑚𝑖𝑛
≥ 𝑅2𝑚𝑖𝑛
𝐾
𝐾
𝐾
𝐾

( 11 )

Se define R3 como una región que contiene el LCR en todo el volumen de la imagen. Se
puede tomar como semilla para un “region-growing” de R3 cualquier píxel en el conjunto
de las 𝑅2𝐾 . Si R3 contiene más de una componente conexa, se selecciona la de mayor
longitud R3'.
Como se dijo anteriormente, todo el proceso se hace en T2 por tanto la grasa y el LCR
estarán ligados. Para separarlos, se registra la imagen T1 con T2 y se obtiene el LCR como

los píxeles la intersección entre R3' y el conjunto de los píxeles oscuros de la imagen T1
(OT1):
𝐿𝐶𝑅 = 𝑅3′ ∩ 𝑂𝑇1

( 12 )

2.2.5 Aorta 4D Flow

El algoritmo de segmentación de la aorta parte de varias funciones que asignan un valor a
cada píxel dentro de la imagen que se puede utilizar para segmentar la misma. En este
acápite se ahonda en la descripción del mismo.
2.2.5.1 Técnicas y funciones utilizadas

Algunas de las funciones para la detección del flujo presentadas en la presente
investigación trabajan en 0D (sobre el píxel), 1D, 2D (su comportamiento en el tiempo) y
3D (su vecindad espacial en tres dimensiones).
Aunque no todas de las funciones presentadas trabajan con datos temporales, en general se
utilizan imágenes 4D. Una imagen I4D - tres dimensiones (3D) + tiempo - puede ser vista
como un conjunto de n imágenes 3D{𝐼𝑡 (𝑥, 𝑦, 𝑧)}con t [0, n−1] representando cada una el
instante de tiempo t. Siempre se trabaja con una imagen de fase, así que cada píxel
contendrá un vector vxyz que indica la magnitud y dirección de ese punto. Las técnicas
utilizadas no necesitan que el vector representado indique la velocidad real de la sangre,
pero si es necesario que sea cuantitativamente proporcional.
En el presente trabajo se habla de tres clases dentro de la imagen: Sangre, Tejido y Aire. La
clase Sangre está compuesta por los píxeles en grandes vasos conductores, en este caso, la
aorta, arterias, venas, etc. A su vez, Tejido contendrá los píxeles en músculos, huesos, piel y
demás estructuras anatómicas sólidas con cierta densidad. Por último, en la clase Aire se
ubican todos los píxeles con densidad más bien baja, representando el aire fuera del cuerpo
y en pulmones, tórax, etc.
Las funciones que se muestran en este trabajo utilizan de forma heurística el
comportamiento observado de los píxeles pertenecientes a cada clase y asignan valores
escalares acordemente. Dichos escalares tienden a estar un rango diferente para cada una de
las clases anteriormente definidas.

Específicamente, se muestran cuatro funciones diferentes:


Desviación estándar de un píxel vxyz con su vecindad.



Desviación estándar entre de los componentes vx, vyy vz de vx y z



Valor máximo entre la desviación estándar de cada uno de los componentes vx,
vy, vz y la magnitud del vector vxyz en el tiempo.



Medida de suavidad de la curva formada por los valores de magnitud del vector
vxyz en el tiempo(Spivak, 1994).

Las funciones presentadas pueden ser utilizadas para detectar conductos sanguíneos de
forma general siempre que sus dimensiones permitan ser detectadas por el equipo de
captura de imágenes MRI. Sin embargo, como fueron diseñadas específicamente para
detectar la aorta, el presente trabajo se dedica de manera exclusiva a esta arteria.
Todas estas técnicas se implementaron y probaron usando el framework ITK (Ibáñez et al.,
2005)de la compañía Kitware. Inc.
Función A. Desviación estándar de un píxel v xyz con su vecindad
Primero se separan los píxeles de Aire del resto de las clases. Esta separación es trivial
aplicando un umbral binario(Shapiro and Stockman, 2002) en imágenes MRI de magnitud.
Esta función se provee en este acápite únicamente por motivos de consistencia en el uso
exclusivo de las imágenes de fase y para no obligar a usar imágenes de magnitud asociadas.
El aire en pulmones y tórax en una imagen de fase es percibido como un ruido con fuerte
contraste, no así el tejido y la sangre que se muestran de una manera más uniforme. Esto se
debe a la relación señal/ruido recibida desde el equipo(Hsu and Lowe, 2006, Markl, 2003).
Una forma de detectar ruido en una imagen de fase es aplicar un filtro de desviación
estándar(Xavier et al.). La función Ase define por tanto como:
𝐴(𝑣𝑥,𝑦,𝑧 ) = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝜎(𝑀𝑥 )

( 13 )

Donde Xmaxes el máximo valor de la componente X en la imagen y Mx es la colección
conteniendo las componentes vx de los vectores en la vecindad de radio 1 del píxel vxyz. La
resta a Xmax es para mantener la región de interés (en este caso los píxeles de la clase

Sangre) como una función de maximización y ser congruentes con las posteriores funciones
a presentar. Una vez aplicada esta función, se obtiene una imagen con el aire o ruido como
una zona de baja intensidad, mientras que el tejido y la sangre reciben una intensidad mayor
(ver figura 9). De esta manera sólo queda separar la clase Sangre de la clase Tejido.

Figura 9: Imagen antes y después de aplicar un filtro de desviación estándar para discriminar el Aire.

En la figura 9 se puede apreciar como los valores más altos son otorgados al Aire. Con la
clase Aire detectada se crea una máscara con la que se separa de las demás clases.
Habiendo logrado esto, la tarea se reduce a separar Sangre de Tejido.
Función B. Desviación estándar interna de los componentes
La sangre que viaja por la aorta tiene una dirección peculiar en todo el trayecto(Van-DeGraaff and Fox). En la aorta ascendente sube impulsada por la sístole ventricular(Morse
and Singer, 1970), en el cayado aórtico toma un curso bastante horizontal para luego caer
bruscamente por la aorta descendente, torácica y posteriormente abdominal. Si se reflejan
estas características en píxeles vectoriales se puede esperar que los componentes de los
mismos se comporten de la siguiente forma:
𝑣𝑦 ≫ 𝑣𝑥 ; 𝑣𝑦 ≫ 𝑣𝑧 𝑎𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
{ 𝑣𝑥 ≫ 𝑣𝑦 ; 𝑣𝑥 ≫ 𝑣𝑧 𝑐𝑎𝑦𝑎𝑑𝑜 𝑎ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑣𝑦 ≪ 𝑣𝑥 ; 𝑣𝑦 ≪ 𝑣𝑧 𝑎𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

Sin embargo en el tejido, al no existir un movimiento tan marcado en dirección alguna, es
de esperar que:
𝑣𝑥 ≈ 𝑣𝑦 ≈ 𝑣𝑧
Es bastante sencillo deducir de lo anterior que la desviación estándar entre los valores vx,
vyy vz sea relativamente mayor en los píxeles de la Sangre que en los del Tejido. De esta
manera se llega a la definición de la función B:
𝐵(𝑣𝑥,𝑦,𝑧 ) = 𝜕{𝑣𝑥 , 𝑣𝑥 , 𝑣𝑥 }

( 14 )

Como se mencionó inicialmente, se trabaja en imágenes 4D de fase. Para que esta función
funcione óptimamente es necesario escoger para cada píxel, la imagen 3D {𝐼𝑡 (𝑥, 𝑦, 𝑧)}con t
representando el momento donde la magnitud del vector es máxima. Sin embargo,
encontrar t para cada píxel es computacionalmente ineficiente. Basta con seleccionar un
paso de tiempo donde la magnitud sea considerable en varios puntos escogidos
manualmente en la aorta, soliendo estar este paso cercano al fin de la sístole.
En la figura 10 se grafica la magnitud de cinco puntos a lo largo de la aorta tomados como
ejemplo, se puede observar que de cualquier paso entre el 3 y el 6 se obtienen resultados
aceptables, disminuyendo la calidad si se selecciona un paso posterior al 6 o anterior al 3.
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Figura 10: Gráfico Magnitud / Tiempo en 5 puntos escogidos manualmente dentro de la aorta.

Luego de procesar imágenes de fase con la función, se obtienen los resultados que se
observan en la figura 11.

Figura 11: Aplicación de la función en pacientes diferentes. Nótese como la aorta queda en un rango bien definido.

Como se aprecia en la figura 11, la clase Tejido se oscurece notablemente en comparación
con la clase Sangre. Esto permite una posterior separación. Si bien el Aire también se
resalta, usando la función A descrita anteriormente, este se puede eliminar.
Esta técnica es bastante efectiva cuando se usa sobre una imagen 3D en donde la magnitud
de los vectores de la Sangre sea relativamente considerable respecto a las demás 3D
{𝐼𝑡 (𝑥, 𝑦, 𝑧)}de la serie. La función fue capaz de señalar la aorta incluso en pacientes obesos
y/o de baja presión arterial, logrando una buena separación entre la aorta y el tejido
cardíaco. Sufre no obstante, del inconveniente de tener que seleccionar un paso de tiempo
adecuado.
Función C. Valor máximo entre la desviación estándar de cada uno de los
componentes v x , v y , v z y la magnitud del vector v xyz en el tiempo
Cuando se observa detenidamente una imagen de fase, se puede notar que en los vasos
conductores es donde se detectan los mayores cambios de velocidad a través del tiempo,
yendo desde valores bien bajos hasta el máximo de presión arterial. Esto se debe al ciclo de
sístole y diástole del corazón bombeando sangre a través de la aorta.
Es lógico pensar entonces que si se crea una colección con los valores de magnitud de un
píxel a lo largo del tiempo, este tendría una desviación estándar mayor en los píxeles de
Sangre que en los de Tejido, como se muestra en la figura 12.
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Figura 12: Comportamiento de varios píxeles escogidos de forma aleatoria en la sangre y el tejido respectivamente.

La función C hace uso de esta observación, favoreciendo a los píxeles con una mayor
desviación estándar en sus componentes a lo largo del tiempo
𝐶(𝑣𝑥,𝑦,𝑧 ) = max (𝜎(𝑇𝑚𝑎𝑔 ), 𝜎(𝑇𝑣𝑥 ), 𝜎(𝑇𝑣𝑦 ), 𝜎(𝑇𝑣𝑧 ))

( 15 )

Donde Tmag es la colección con los valores de magnitud de un píxel a lo largo del tiempo,
mientras que Tvx, Tvy y Tvz simbolizan una colección similar, pero conteniendo los
componentes individuales del vector a lo largo del tiempo. La inclusión en la función de los
componentes del vector además de la magnitud se debe a las observaciones hechas
anteriormente en el análisis de la función B referente a que los valores de alguna de las
componentes de un píxel pueden ser mucho mayores en comparación con las demás. De
incluir sólo la magnitud en la función C, las componentes con valores “pequeños” podrían
influir de forma negativa en la maximización pues como se conoce:
2

𝑚𝑎𝑔 = √𝑣𝑥2 + 𝑣𝑦2 + 𝑣𝑧2

( 16 )

El resultado obtenido resalta enormemente el Aire y la Sangre, sin embargo, los escalares
de ambas clases quedan en rangos diferentes por lo que un umbral binario las separa
fácilmente.
En la figura 13 se observa como la aorta queda en un rango bien definido. El Aire ha sido
eliminado usando una máscara obtenida con la función A.

Figura 13: Aplicación de la función en pacientes diferentes.

Función D. Suavidad de la curva formada por los valores de magnitud del
vector v xyz en el tiempo
Basados en el comportamiento esperado del flujo sanguíneo (Segadal), se puede notar que
la curva que refleja la magnitud del vector vxyz contra el tiempo es más suave en la sangre
que en el tejido (véase figura 14).

Figura 14: El color azul representa el área de los triángulos formados por cada 3 puntos consecutivos en la curva.
Imagen tomada de la aplicación Aorta 4D Flow. La interfaz fue hecha haciendo uso de KWWidgets de Kitware

La función D se define como una medida de suavidad de la curva de magnitud en el tiempo.
Existen varias formas de calcular la suavidad de una curva. Por simplicidad, eficiencia y
porque sirve a nuestros propósitos, se calcula D de forma geométrica como el área de cada
triángulo formado por cada tres puntos consecutivos de la curva, restándole el área de las

intersecciones entre dichos triángulos y luego normalizando, usando los valores mínimos y
máximos de la magnitud en el tiempo.
Utilizando las observaciones anteriores se define la función D:
𝑖=𝑛−2

𝐷(𝑣𝑥,𝑦,𝑧 ) = ‖ ∑ [𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑝𝑖 , 𝑝𝑖+1 , 𝑝𝑖+2 ) − 𝐴𝑟𝑒𝑎𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑝𝑖 , 𝑝𝑖+1 , 𝑝𝑖+2 , 𝑝𝑖+3 )]‖

( 17 )

𝑖=0

Donde Area es una función que calcula el área del triángulo PiPi+1Pi+2 mientras que
AreaInterseccion es una función que calcula el área de la intersección entre P iPi+1Pi+2 y
Pi+1Pi+2Pi+3. El símbolo de normalización aplicado a la función significa la normalización de
las magnitudes de los vectores al intervalo [0..1].
Finalmente, para mantener el enfoque de maximización, se define la función S como:
𝑆(𝑣𝑥,𝑦,𝑧 ) = 1/𝐷(𝑣𝑥,𝑦,𝑧 )

( 18 )

En la figura 15 se muestra como la aorta queda en un rango bien definido. El Aire ha sido
eliminado usando una máscara obtenida con la función A.

Figura 15: Aplicación de la función D en pacientes diferentes.

2.2.5.2 Algoritmo de segmentación de la aorta

Un algoritmo de segmentación utilizando las funciones anteriores puede ser desarrollado
fácilmente usando filtros conocidos. En este caso se utilizan filtros de la biblioteca de
clases ITK de Kitware Inc.

El algoritmo es el siguiente:
1. Eliminar la clase Aire usando una máscara obtenida a partir de la Función A. Otra
opción más práctica (en caso que sea posible) puede ser utilizar una imagen de
magnitud asociada y aplicar un umbral(Shapiro and Stockman, 2002).
2. Seleccionar de una de las funciones anteriores y aplicarla sobre la imagen 4D de fase
como un filtro. Se obtiene una imagen con valores escalares asignados a cada píxel
de la imagen fuente.
3. Definir el umbral [0,1] en el que se encuentran los valores escalares asignados a la
aorta,donde: {

𝑝 = 1 𝑠𝑖 ∈ 𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒
𝑝 = 0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

4. Aplicar una apertura morfológica (Marchand-Maillet and Sharaiha, 2000) para
eliminar pequeños píxeles que puedan quedar separados de la aorta.
5. La aorta en este caso queda siempre como la componente conexa más grande.
Seleccionar la componente conexa mayor.
6. Finalmente se aplica un filtro de suavizado para eliminar segmentos sesgados y
pequeños huecos dentro de la aorta y sobre el resultado de este filtro, un umbral
binario nuevamente para lograr una máscara binaria.
En la figura 16 se muestra la evolución del algoritmo de segmentación propuesto resaltando
las etapas de: Erosión, Componente conexa máxima, Dilatación y Suavizado.

Figura 16: Evolución del algoritmo.

Se puede apreciar que usando las técnicas presentadas en este algoritmo, se puede lograr un
punto de partida para una segmentación inicial minimizando los retoques manuales
necesarios. Además ha probado ser suficiente para visualizar el flujo y obtener cortes
oblicuos a lo largo de la aorta para proveer métricas que faciliten un diagnóstico.
2.2.6 AceroPro

AceroPro utiliza la segmentación de imágenes en imágenes metalográficas para obtener las
siguientes propiedades del acero: % perlita y % ferrita, contenido de carbón, fuerza,
resistencia a la tensión, dureza, rango de fluencia(Fuentes, 2012).
Las imágenes metalográficas de aceros normalizados o recocidos, de medio y bajo
contenido de carbono, tienen como característica la presencia de dos fases fácilmente
distinguibles: perlita y ferrita. Desde el punto de vista visual, estos aceros muestran una
microestructura de ferrita continua, con un color predominantemente claro, con islas o

gránulos de perlita que se muestran de un color oscuro(Brick and Phillips, 1949), véase la
figura 17.

Figura 17: Imagen metalográfica de acero. Microestructura de ferrita continua, con islas o gránulos de perlita.

Computacionalmente, se pueden representar, sin perder generalidad, a partir de imágenes
en escala de grises. Se aprecian dos clases: ferrita, compuesta por píxeles de alta intensidad;
y la perlita, compuesta por píxeles de baja intensidad.
2.2.6.1 Segmentación y análisis

AceroPro también utiliza una tubería de filtros ITK descrita en (Fuentes, 2012), la cual
consta de tres pasos principales:
1- Pre-procesamiento. Reducción de ruido para atenuar las diferencias de intensidad
entre píxeles vecinos. Hace resaltar los límites entre gránulos. Se hace uso del
filtroitk::BilateralImageFilter(ICCV, 1998).
2- Segmentación.La segmentación crea una imagen binaria a partir de la imagen preprocesada.

Para

esto

se

utilizó

el

filtro

de

segmentación

itk::OtsuThresholdImageFilter que calcula un umbral de intensidad que divide la
imagen en dos clases, maximizando la varianza entre estas, lo que equivale a
minimizar el error de clasificación. Los valores de la imagen binaria resultante de la
segmentación se escogieron como blanco para ferrita, y negro para perlita, debido a
la similitud que guardan con la representación original de la microestructura.
3- Refinamiento Esta fase hace un refinamiento morfológico de apertura para lograr
una

representación

uniforme

de

los

objetos

de

la

imagen

itk::BinaryErodeImageFiltere itk::VotingBinaryHoleFillingImageFilter.

usando

Luego de realizado el procesamiento, se obtiene una imagen binaria con una representación
uniforme de los gránulos de perlita y ferrita, posibilitando un análisis de forma sencilla
mediante el conteo de píxeles. Al obtener el porciento de perlita (representada por los
píxeles de baja intensidad en la imagen binaria) es trivial calcular el porciento de ferrita que
representa el resto y calcular propiedades mecánicas del material:
𝑝 = (𝐿𝑜𝑤𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 ∗ 100) / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠

( 19 )

𝑓 = 100 − 𝑝

( 20 )

𝑐 = 𝑝 ∗ 0,008

( 21 )

𝑟𝑡 = (4100 ∗ f + p ∗ 115000) / 100

( 22 )

𝑑 = rt / 0,34

( 23 )

𝑢 = [0,6 ∗ 𝑟𝑡; 0,7 ∗ 𝑟𝑡]

( 24 )

𝑔 = 0,5 ∗ 𝑟𝑡

( 25 )

Donde p es el porciento de perlita, f el porciento de ferrita, c el porciento de carbono, rt
resistencia a la tensión, d dureza, u rango de fluencia, finalmente g representa fatiga.

2.3

Métricas usadas en cada aplicación

En el presente trabajo se describen tres algoritmos de segmentación de estructuras
anatómicas y uno aplicado a la metalografía. BrainApp se comparó contra una
segmentación hecha por un operador humano, mientras que Aorta 4D Flow y Médula se
evalúan usando el mismo método: demostrar que se comporta tan bien como un
especialista.
Por otra parte, los resultados del algoritmo AceroPro se evalúan contra la norma AISI.
2.3.1 BrainApp

En BrainApp se obtuvo una segmentación manual hecha por un especialista valiéndose de
las herramientas VALMET y BrainVisa. Esta segmentación se comparó usando el
coeficiente

de

Dice

(implementado

en

ITK

en

la

clase

itk::KappaStatisticImageToImageMetric) y el de Hausdorff. Según (Prastawa, 2007) un
buen resultado para la métrica de Dice es un valor superior a 0,8, elemento que se tendrá en
cuenta a la hora de evaluar, así como distancias entre los bordes inferiores a 1 mm.

Para evaluar la calidad de los resultados obtenidos con la herramienta “BrainApp”, se
realizaron varias pruebas divididas en dos grupos. En el primer grupo de pruebas se
utilizaron nueve imágenes MRI de tumores a las cuales se les realizó una segmentación
semiautomática con la nueva aplicación, los resultados se compararon con segmentaciones
manuales.
Los dos métodos de segmentación semiautomáticos realizados son:
1. Segmentación semiautomática sobre la imagen original.
2. Segmentación semiautomática sobre la imagen suavizada.
En ambos casos se utiliza el filtro segmentador (no estadístico) para el proceso de
segmentación, y para suavizar la imagen se utiliza el filtro de suavizado que brinda
BrainApp. Todo el proceso de ambos métodos se realiza completamente con BrainApp.
En el segundo grupo constituido por cinco imágenes, se realizan medidas de distancias
entre las dimensiones del tumor calculadas entre BrainApp y el especialista.
2.3.2 Médula y Aorta 4D FLow

La segmentación manual por un especialista aún sigue siendo el patrón de referencia en la
mayoría de los casos de segmentación de imágenes médicas. Desafortunadamente se ha
visto que la misma puede variar intra e inter-operador. Por esto, en la evaluación de los
algoritmos: Medula y Aorta 4D Flow, se intenta demostrar que se comportan como un
operador humano más, verificando que las diferencias entre el algoritmo y los operadores
humanos no representen diferencias notables entre sí. Para este fin se utiliza la prueba
estadística de Friedman propuesta por (Demsar, 2006) en su estudio comparativo:
12𝑁
𝜒𝐹2 =
[∑ 𝑅𝑗2 − 𝑘(𝑘 + 1)2 ∗ 0,25]
𝑘(𝑘 + 1)

( 26 )

𝑗

Donde:
𝑅𝑗 =

1
𝑗
∑ 𝑟𝑖
𝑁
𝑗

( 27 )

𝑗

Siendo 𝑟𝑖 el valor de la variable dependiente j para el i-ésimo juego de datos. N es la
cantidad de variables dependientes. En este caso, el juego de datos i es el valor de la
métrica de Dice comparando cada una de las k segmentaciones realizadas por los
operadores (incluido el algoritmo) contra la realizada por el i-ésimo operador. Se substituye
𝑗

𝑟𝑖 por el valor de DSC(i, j):
𝑅𝑗 =

1
∑ 𝐷𝑆𝐶(𝑖, 𝑗)
𝑁

( 28 )

𝑗

Al interpretar los resultados se considera:


Altamente significativa, una significación menor que 0,01



Significativo, un resultado de significación menor que 0,05 y mayor que 0,01



Medianamente significativo, un resultado menor que 0,1 y mayor que 0,05



No significativo, un resultado mayor que 0,1

2.3.3 AceroPro

En AceroPro se comparan los resultados alcanzados endicha herramienta con los obtenidos
por un especialista usando ImageJ, teniendo como referente las propiedades mecánicas
descritas en la norma AISI (American Iron and Steel Institute).
Para conformar el caso de estudio para la aplicación del procesamiento digital de imágenes
a través de AceroPro, se toma una muestra de 29 imágenes correspondientes a probetas de
aceros diferentes tipo 1045, 1035 y 1015 por la norma AISI. Estas imágenes se dividen en
10 series.
Con estos resultados se realizan pruebas estadísticas, específicamente la prueba de
McNemar, la cual funciona bien con variables dicotómicas (1: el porciento está en el rango
definido por la norma AISI; 0: en caso contrario) y un mínimo de diez casos de muestra. Al
interpretar los resultados se considera:


Altamente significativa, una significación menor que 0,01



Significativo, un resultado de significación menor que 0,05 y mayor que 0,01



Medianamente significativo, un resultado menor que 0,1 y mayor que 0,05



No significativo, un resultado mayor que 0,1

2.4

Conclusiones parciales

En este capítulo se enumeraron las herramientas de software que se utilizaron en la
implementación de varias técnicas de segmentación de imágenes, seleccionándose al
lenguaje de programación C++ para la implementación de los algoritmos, el lenguaje
Python para interconectar las herramientas y desarrollar cada aplicación, los marcos de
trabajo ITK, VTK y Qt utilizando las bibliotecas de clases que estas incluyen para el
procesamiento de imágenes, visualización científica y construcción de interfaces gráficas
de usuario respectivamente.
También se expusieron y describieron detalladamente los algoritmos de segmentación de
imágenes implementados en las aplicaciones abordadas en esta investigación, tal es el caso
de: BrainApp, para la segmentación de tumores cerebrales, Médula, en el caso de la
segmentación del líquido cefalorraquídeo en la médula ósea, Aorta 4D Flow, para la
segmentación de la arteria principal aorta y AceroPro, para la segmentación de imágenes
metalográficas en la detección de porcientos de carbono, perlita y ferrita. En las cuatro
aplicaciones se puntualizaron los pasos de cada algoritmo, características de las imágenes a
segmentar, principales funcionalidades, componentes y técnicas utilizadas. Finalmente, se
expuso el método de evaluación de los algoritmos presentados.

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE
SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES
En el presente capítulo se muestra una vista rápida de cada una de las aplicaciones
presentadas. Se presentan, discuten y evalúan los resultados obtenidos al segmentar
imágenes con las aplicaciones implementadas auxiliándose de tablas, gráficos e imágenes a
partir de experimentos realizados con varios casos de prueba.

3.1

Vista rápida de BrainApp

BrainApp, Médula y AceroPro han sido discutidas en los trabajos(Suárez, 2012, Martín,
2012, Fuentes, 2012) respectivamente. Es por esto que se muestran de manera somera para
luego hacer énfasis en Aorta 4D Flow, que no ha sido descrita anteriormente.
BrainApp
Al abrir BrainApp se muestra la ventana principal de la aplicación (ver figura 18).

Figura 18: Ventana principal de BrainApp.

Componentes de la ventana principal de BrainApp:
1. Barra de herramientas.
2. Lista de imágenes cargadas por la aplicación.

3. Propiedades de la imagen seleccionada en la lista de imágenes.
4. Configuración de los filtros del procesamiento.
5. Visualización principal de la imagen a procesar.
6. Visualización del resultado del procesamiento.
7. Botón que ejecuta el procesamiento (atajo de teclado: Ctrl+F5).

3.2

Vista rápida de Medula

En la figura 20 se muestra la ventana principal del software, la cual se divide en áreas para
su mejor comprensión.

Figura 19: Ventana Principal del software “Médula”.

1.
2.
3.
4.

Menu
Barra de herramientas
Panel de información
Paneles de imágenes

Menú Algoritmos

En la figura 21 se muestran las opciones que brinda el menú Algoritmos:
-

Ejecutar algoritmo: se puede utilizar cuando se abran imágenes o series de imágenes
T1 y T2 y opcionalmente la imagen registrada.

-

Calcular volumen: se puede utilizar cuando se termine el algoritmo o cuando se
importen resultados en cualquiera de sus dos formas.

Figura 20: Opciones del menú “Algoritmos”.

3.3

Descripción de Aorta 4D Flow

A continuación se comenta en el contexto de Aorta 4D Flow sobre cada una de las partes
generales de todas las aplicaciones presentadas: carga de imágenes, segmentación y
análisis.
3.3.1 Conversión y carga

Cada fabricante de equipos de escaneo crea un formato DICOM, que no es necesariamente
igual al otro. Un montón de detalles menores (y no tan menores) se pueden encontrar,
aumentando exponencialmente la complejidad del proceso. Por lo tanto, se ha decidido
crear un formato propio.
El formato es muy simple, consiste en la colección de imágenes .vtk (Kitware, 2010)y un
archivo de encabezado. Cada imagen en la colección describe los datos con respecto a un
solo paso de tiempo, si es la magnitud o la información de fase. La información de
magnitud está etiquetada: mag_<time step>.vtk. Información de fase a su vez tiene la
etiqueta vect_<time step>.vtk.
El archivo de cabecera siempre se denomina “header.std” y contiene datos relativos a la
segmentación realizada por el usuario, los campos DICOM relevantes se desean mantener,
junto con otros datos relevantes para la aplicación.

El formato también aumenta la velocidad de carga y permite ahorros enormes de memoria,
ya que en cada momento sólo los pasos de tiempo necesarios se almacenan en la memoria
RAM. Dividiendo los intervalos de tiempo en los archivos lógicos también hace la
programación bastante sencilla.
En el capítulo 2 se describió el método de segmentación de la aorta, a continuación se
presenta la GUI para dicho proceso.
El usuario sólo tiene la obligación de establecer los parámetros de umbral de una manera
interactiva. Tal segmentación es suficiente en muchos casos, mientras que en otros, se
necesitan retoques manuales. En la figura 22 se observa detalladamente la segmentación de
la imagen.

Figura 21: Vista de la segmentación de la imagen. El usuario sólo necesita establecer dos parámetros de umbral.

También una máscara previa o externamente generada puede ser importada, como una
tomografía computarizada escaneada y estar disponible para este estudio.
Una vez que la aorta se divide en segmentos, una línea central debe estar definida para fines
de visualización y cuantificación. Flujo 4D Aorta encuentra automáticamente esta línea
central. El proceso se describe en (Cancio et al., 2011). Básicamente consiste en la
esqueletonización(Tran and Shih, 2005) de la máscara para crear un gráfico acíclico no
dirigido. Usa la imagen resultante y cada píxel es tratado como un punto. En los

píxeles/puntos que existe una vecindad de más de tres puntos se agrega un nodo. El resto
son tratados como pertenecientes a un enlace. El peso de la conexión es igual a la cantidad
de puntos en ella. Una vez que la imagen ha sido transformada a tal grafo, el algoritmo de
línea central automático trata de encontrar el camino más largo resultante (véase figura 23).
El sistema permite al usuario modificar la línea central obtenida. Además, se admite definir
múltiples líneas centrales.

Figura 22: Gráfico de esqueletonización. El camino más largo es seleccionado como la línea central de la Aorta.

3.3.2 Visualización y cuantificación (Análisis)

Una vez que la segmentación y la línea central se definen, múltiples planos de corte pueden
ser definidos a lo largo de la aorta, ver figura 24. Estos planos de corte juegan un papel
importante ya que serán de ayuda en la visualización y cuantificación. Los planos de corte
definen las semillas de las líneas de flujo y partículas de rastreo. También permiten
seleccionar una superficie oblicua 2D para la cuantificación.

Figura 23: Varios planos de corte.

La aplicación es capaz de visualizar el flujo, utilizando líneas de flujo y el rastreo de
partículas. El usuario es capaz de definir el paso de tiempo para la línea de flujo. El trazado
de Partículas se exporta en un vídeo o una serie de imágenes utilizando diferentes formatos
de datos.
Las cuantificaciones son asistidas gráficamente mediante la tecla de color de los valores de
magnitud. Los parámetros de cuantificación del flujo sanguíneo calculados por Aorta 4D
Flow permiten al usuario ver los valores de paso actuales y un gráfico con los valores
representados por el momento, incluyendo, flujo, avance y volumen invertido, máximos y
mínimos de flujo y las velocidades.
3.3.3 Máscara de exportación

Una máscara puede ser exportada hacia un fichero para que sea posible hacer diferentes
segmentaciones y recuperarlos más tarde. El formato de exportación es un archivo
estructurado VTK.
Aorta 4D Flow es capaz de exportar GiD del formato de malla de CIMNE, lo que permite
más cálculos sobre la malla. La malla a su vez puede ser utilizada para simular el flujo
sanguíneo y la vorticidad de la tensión de cizallamiento. El proceso utiliza un algoritmo de
cubos de marcha para la creación de la malla(Lorensen and Harvey, 1987).
3.3.4 Interfaz de usuario de Aorta 4D Flow

La figura 25 muestra la interfaz de usuario de Aorta 4D Flow dividida en 4 segmentos
principales:
1. Barra de herramientas. En esta barra se encuentran todas las opciones de control de
navegación disponibles. Los usuarios pueden seleccionar la imagen para visualizar
la magnitud/fase. También puede visualizar la máscara como una superposición,
iniciar el procesamiento y otras opciones.
2. El panel de opciones de visualización. En este panel residen todos los controles
necesarios para parámetros de visualización de entrada.
3. La visualización de intérprete. En este segmento se muestra la visualización.
4. La zona de cuantificación. En esta zona se muestran los parámetros de
cuantificaciones de flujo, así como la visualización 2D adicional definida sobre los
sondeos en el asistente de cuantificación.

Figura 24: Interfaz de usuario “Aorta 4D Flow” muestra visualizaciones y cuantificaciones.

3.4

Vista rápida de AceroPro

En la figura 19 se muestra la ventana principal de la aplicación AceroPro. En la misma se
observa una imagen ya cargada y procesada en el panel de visualización, además se marcan
secciones importantes de la ventana que se detallan a continuación.

Figura 25: Ventana principal de la aplicación.

1. Barra de menú.
2. Barra de acciones
3. Panel Imagen original
4. Panel Imagen procesada
5. Opciones del algoritmo
6. Barra de estado, muestra información sobre los elementos bajo el cursor, muestra
los mensajes Cargando imagen, Procesando, Analizando cuando se carga, procesa o
analiza una imagen, respectivamente.

3.3

Resultados obtenidos

En este acápite se presentan los resultados obtenidos por cada una de las aplicaciones
implementadas a partir del análisis de varios casos de prueba. En cada caso se parte de una
imagen de entrada, luego se muestra la segmentación y como salida se visualiza la imagen
de entrada superpuesta a la segmentación obtenida resaltada en otro color. Además, se
muestra una tabla por cada caso de prueba, indicando los valores calculados por cada
herramienta. En todos los casos las imágenes procesadas son reales y se extrajeron de bases
de datos que están en la red.

3.3.1 BrainApp

Las principales funcionalidades de BrainApp son: segmentar las imágenes donde se
muestran los tumores, visualizar las segmentaciones, calcular el volumen del tumor
segmentado y sus dimensiones principales y mostrar/guardar los datos calculados. Para ello
se propone representar tres casos de prueba.
Caso de prueba 1
En las figuras 26, 27 y 28 se presentan imágenes de entrada, segmentación y de salida la
segmentación superpuesta la imagen de entrada y en las tablas 1, 2 y 3, se muestra el
volumen y dimensiones del tumor calculados para el caso de prueba 1, 2 y 3,
respectivamente.

Figura 26: Imágenes de entrada, segmentación y salida para el primer caso.

Tabla 1: Resultado obtenido para el caso de prueba 1.
Volumen del tumor (mm3)
12285,71

Caso de prueba 2

Longitudes máximas X,Y,Z (cm)
[29,45; 29,45; 32,4]

Figura 27: Imágenes de entrada, segmentación y salida para el segundo caso.
Tabla 2: Resultado obtenido para el caso de prueba 2.

Volumen del tumor (mm3)
8058,98

Longitudes máximas X,Y,Z (cm)
[29,648; 27,852; 19,5]

Caso de prueba 3

Figura 28: Imágenes de entrada, segmentación y salida para el tercer caso.

Tabla 3: Resultado obtenido para el caso de prueba 3.

Volumen
(mm3)
2310,46875
mm^3

Longitudes máximas
X,Y,Z (cm)
[20,62; 12,18; 18,6]

Longitud eje
X (cm)
20,625

Longitud eje
Y (cm)
12,1875

Longitud eje
Z (cm)
18,6

3.3.2 Médula

Se han obtenido resultados alentadores en el procesamiento de las imágenes con que se
cuenta. A continuación se muestran tres casos de prueba y su correspondiente volumen
calculado, en los cuales se puede apreciar que el volumen calculado se encuentra dentro de
los rangos obtenidos en(Sullivan et al., 2006).
Caso de prueba 1
En la figura 29 se presentan imágenes de entrada T2, T1 e imagen volumétrica de salida
para el primer caso.

Figura 29: Imágenes de entrada T2, T1 e imagen volumétrica de salida para el primer caso.

En este caso, el volumen calculado fue de aproximadamente 19 mL.

Figura 30: Resultado obtenido para el caso de prueba 1.

Caso de prueba 2
En la figura 31 se muestran las imágenes de entrada T2, T1 e imagen volumétrica de salida
para el segundo caso. El volumen calculado fue de 28 mL.

Figura 31: Imágenes de entrada T2, T1 e imagen volumétrica de salida para el segundo caso.

Figura 32: Resultado obtenido para el caso de prueba 2.

Caso de prueba 3
En la figura 33 se muestran las imágenes de entrada T2, T1 e imagen volumétrica de salida
para el tercer caso.

Figura 33: Imágenes de entrada T2, T1 e imagen volumétrica de salida para el tercer caso.

En este caso de prueba no fue necesario realizar ningún ajuste (véase figura 34), se obtuvo
con los valores de intensidad por defecto que tiene el algoritmo. El volumen calculado fue
de 40 mL.

Figura 34: Resultado obtenido para el caso de prueba 3.

3.3.3 Aorta 4D Flow

Uno de los principales usos de Aorta 4D Flow es la obtención de indicadores en relación
con el flujo de sangre. La aplicación permite la definición de un plano, en el cual se
tomarán las medidas. En la tabla 5 se muestran algunos indicadores alcanzados gracias a la
segmentación en los casos estudiados:
Tabla 4: Algunos indicadores analizados en los 8 casos estudiados.

Número
del caso

Apodo
del caso

Paso de
tiempo

Flujo

Volumen

Volumen

Velocidad

Área de

total

3

invertido

media

corte

cm3/s

cm/s

cm2

avance cm /s

cm3/s
1

Ali

3

524,48

536,78

12,305

34,9191

15,04

2

Don

3

321,708

325,592

3,88

33,44

9,63

3

Frank

3

378,5

382,89

4,38

57,87

6,55

4

George

3

426,97

441,024

14,05

40,9

10,44

5

Hardy

3

252,247

260,492

8,24

28,795

8,77

6

Oliver

3

315,092

396,23

81,13

17,964

17,56

7

Rodney

3

471,60

472,931

1,325

44,49

10,62

8

Zero

3

381,964

384,578

2,614

41,699

9,1799

Es interesante señalar que Aorta 4D Flow ha sido probado también con imágenes de baja
resolución, así como con algunos artefactos. El algoritmo de segmentación fue capaz de
procesar estas imágenes y crear una máscara lo suficientemente buena para la visualización
y la extracción de la línea central. Aorta 4D Flow también es capaz de visualizar el flujo de
sangre por medio de líneas de corriente y el rastreo de partículas. Las figuras 35, 36, 37 y
38 representan algunas líneas de flujo para casos visualizados usando Aorta 4D Flow:

Figura 35: Línea de flujo de Ali.

Figura 36: Línea de flujo de Frank.

Figura 37: Línea de flujo de Oliver.

Figura 38: Línea de flujo de Zero.

En la figura 39 se muestra una visualización de rastreo de partículas en diferentes instantes
de tiempo.

0,31 s

0,32 s

0,33 s

0,34 s

0,35 s

0,36 s

0,36 s

0,37 s

0,38 s

Figura 39: Visualización de rastreo de partículas en diferentes instantes de tiempo.

La aplicación es capaz de exportar mallas GiD FEM. Este es un paso importante que permite la
integración de los cálculos que se realicen sobre la malla resultante. La tabla 6 muestra los
resultados de las mallas exportadas. El parámetro de calidad de malla se obtiene a partir del
programa GiD.
Tabla 5: Resultados de las mallas exportadas en cada caso.

Número del caso

Apodo del caso

Número de elementos

Calidad de la malla

1

Ali

3 492 321

0,89 - 0,95

2

Don

1 427 856

0,90 - 0,97

3

Frank

4 321 823

0,92 - 0,95

4

George

2413534

0,89 -0,97

5

Hardy

1063779

0,89 -0,93

6

Oliver

1672034

0,90 - 0,92

7

Rodney

3946592

0,91 - 0,99

8

Zero

1472241

0,89 - 0,95

En la figura 40 se muestran algunos casos segmentados usando Aorta 4D Flow.

Figura 40: Segmentación de la aorta en diferentes pacientes usando el algoritmo Aorta 4D Flow. Nótese el fuerte BIAS
en las imágenes 2 y 4 de izquierda a derecha. De igual forma, el paciente 3 tiene la aorta dilatada.

3.3.4 AceroPro

El análisis micro estructural de aceros de bajo y mediano contenido de carbono permite
estimar el porcentaje de fases presentes, contenido de carbono, tamaño de grano y algunas
propiedades mecánicas fundamentales. En la figuras41, 42, 43 se presentan algunas
imágenes de entrada y de salida con la segmentación para cada caso.En las tablas 7, 8, y 9
se muestran las propiedades del carbono estimadas.
Caso de prueba 1

Figura 41: Imágenes de entrada y salida segmentada para el primer caso.

Tabla 6: Resultado obtenido para el caso de prueba 1

.%
perlita

%
ferrita

%
carbono

59,7

40,3

0,48

Límite
de Dureza (u)
resistencia
(psi)
85179,0
250526,48

Límite de Límite de
fluencia
fatiga (u)
(u)
51107,4 - 42589,5

59625,3

Caso de prueba 2

Figura 42: Imágenes de entrada y salida segmentada para el segundo caso.
Tabla 7: Resultado obtenido para el caso de prueba 2.

%
perlita

%
ferrita

%
carbono

47,31

52,69

0,38

Límite
de Dureza (u)
resistencia
(psi)
76008,67
223554,91

Límite de Límite
de
fluencia
fatiga (u)
(u)
45605,2 - 38004,33
53206,07

Caso de prueba 3

Figura 43: Imágenes de entrada y salida segmentada para el tercer caso.
Tabla 8: Resultado obtenido para el caso de prueba 3.

%
perlita

%
ferrita

%
carbono

Límite
de Dureza (u)
resistencia

Límite de Límite
de
fluencia
fatiga (u)

57,62

3.4

42,38

0,46

(psi)
83637,76

245993,41

(u)
50182,66 58546,43

41818,88

Evaluación de los resultados de cada algoritmo.

Para medir la calidad de las soluciones brindadas es necesario evaluar los resultados
obtenidos en cada aplicación.
3.4.1 BrainApp

En la tabla 10 se muestran los valores que resultan al aplicar las métricas de comparación
entre los resultados obtenidos en imágenes sin pre-proceso y en imágenes suavizadas
primeramente. Se observa que no existe una mejora substancial al suavizar, según el
“Coeficiente de Similitud de Dice” (Dice, 1945). Tanto si se aplicaba o no un filtro de
suavizado, ambos se alcanzan resultados catalogados como buenos según la literatura
consultada(Prastawa, 2007), ya que sólo en dos casos están por debajo de 0,8 y como
promedio general se obtiene el valor 0,81805. La distancia de Hausdorff también demuestra
que hay elevada similitud y en el caso particular de Hausdorff-inside se obtienen muy
buenos resultados con valores como promedio menores que 1 mm.
Tabla 9: Comparación de similitud entre las segmentaciones manuales y las obtenidas usando BrainApp.

Caso 1

Segmentación

DSC

Hausdorff-

Hausdorff-

semiautomática

(%coincidencia)

inside (mm)

outside (mm)

Sin pre-proceso

85,52

0,724925

19,244682

1,027511

19,553579

0,850309

4,104105

0,833362

4,117365

1,093121

16,951918

0,714552

16,971914

0,999906

0,9375

1,0141

0,92892

0,450451

0,9375

0,450451

0,9375

1,071931

2,093842

Entrada suavizada
Caso 2

Sin pre-proceso
Entrada suavizada

Caso 3

Sin pre-proceso
Entrada suavizada

Caso 4

Sin pre-proceso
Entrada suavizada

Caso 5

Sin pre-proceso
Entrada suavizada

Caso 6

Sin pre-proceso

81,35
91,45
91,34
87,16
88,09
72,89
72,21
87,43
87,43
67,71

Entrada suavizada
Caso 7

Sin pre-proceso
Entrada suavizada

Caso 8

Sin pre-proceso
Entrada suavizada

Caso 9

Sin pre-proceso
Entrada suavizada

Promedios

Sin pre-proceso
Entrada suavizada

67,84
80,98
81,10
82,23
81,24
83,92
82,61
82,15
81,47

1,011307

2,125935

0,298491

6,029385

0,285768

6,193849

1,343587

2,43984

1,989521

2,503953

0,283802

10,29485

0,214574

10,293857

0,79072

7,00374

0,83791

7,06965

La paridad en los resultados viene dada principalmente por las características del
procesamiento de las imágenes de tumores que es muy variable en dependencia de la
imagen, es decir no se puede afirmar a priori que siempre es mejor suavizar la imagen
antes de segmentarla, aunque existen casos donde este paso resulta imprescindible para el
correcto crecimiento de la región (véase la figura 44).
En el segundo grupo de pruebas se compararon las medidas planas (ancho y alto) de cinco
tumores. Los resultados se presentan en la tabla 11 (columna: Medidas semiautomáticas) se
obtuvieron a partir de segmentaciones realizadas con BrainApp. Las medidas manuales
fueron obtenidas con Imagis, un software que posibilita realizar mediciones de longitudes
de segmentos dentro de una imagen.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Medidas

Medidas

Dimensión

manuales

semiautomáticas

Ancho

26,07 mm

29,65 mm

Alto

26,45 mm

26,05 mm

Ancho

25,09 mm

26,37 mm

Alto

21,45 mm

21,97 mm

Ancho

25,49 mm

23,93 mm

Alto

14,57 mm

16,07 mm

Ancho

30,02 mm

31,92 mm

Alto

16,11 mm

15,21 mm

Ancho

35,12 mm

36,25 mm

Alto

24,58 mm

22,98 mm

Tabla 4: Comparación de las medidas planas.

En la tabla 11 se observan diferencias entre las medidas manuales y semiautomáticas, una
de las razones de que esto ocurra es el hecho de que las segmentaciones realizadas con la
aplicación no son muy precisas en los bordes del tumor, debido a las dificultades inherentes
al proceso como los bordes difusos, esto provoca los milímetros de diferencia que se
observan en la comparación de los resultados. A pesar de que la diferencia en milímetros
parece significativa se debe puntualizar que el espaciado promedio de los píxeles en los
cortes principales de las imágenes de prueba era de 1,0 mm, es decir que por cada
milímetro de diferencia en las mediciones, existe una diferencia real entre las
segmentaciones de sólo un píxel.

Figura 44: Efecto del uso del filtro suavizador: (a) segmentación luego de suavizar, (b) segmentación sin suavizar.

Como consecuencia del uso de la aplicación al realizar las pruebas anteriormente descritas,
se constató que para los tumores cuya visualización se obtuvo sin la utilización de
contrastante resulta importante el uso de la técnica de suavizado en el método de
segmentación, pues de lo contrario se observan efectos como el de la figura 44. Esta
característica se debe principalmente a que el rango de intensidades de los píxeles
pertenecientes al tumor en las imágenes sin contrastante es relativamente estrecho y con
pequeñas variaciones en el interior del cuerpo del tumor.
3.4.2 Aorta 4D Flow

Para evaluar cuan factible resulta utilizar el algoritmo de segmentación implementado en el
software Aorta 4D Flow, se exponen varios casos de estudio en los cuales se comparan dos
segmentaciones diferentes realizadas por diferentes operadores humanos sobre una misma
imagen de manera manual, y cada una de estas segmentaciones se compara con la
segmentación obtenida por el algoritmo de Aorta 4D Flow por separado. Para determinar

las diferencias entre estas segmentaciones (similitud) se aplica la métrica de Dice (donde 1
es el valor óptimo a alcanzar), véase la tabla 12.
En la presente investigación, se analizan con el software Aorta 4D Flow, seis casos de
estudio de resonancia magnética de diferentes PC-MRI. En la tabla 4 se describen los datos
de cada imagen que se utiliza:
Tabla 11: Datos de cada imagen que se utilizan en los 8 casos de estudio.

Número

Artefactos visibles

Espaciado (mm)

del caso

en la imagen

1

RT no homogéneo

1,5625 ; 1,5625 ; 6,2499

2

RT no homogéneo

1,771 ; 1,771 ; 2,5

3

Ruido

1,1718 ; 1,1718 ; 3,0

4

RT no homogéneo

1,5625 ; 1,5625 ; 6,25

5

RT no homogéneo

1,5625 ; 1,5625 ; 6,25

6

RT no homogéneo

1,25 ; 1,25 ; 1,4

Los estudios se obtuvieron de escáneres Siemens y Philips de 1,5T.
El experimento asume que no hay “ground-truth”, sino un grado de tolerancia dado por las
diferencias inter-observador, comprobando que el algoritmo se comporta como un operador
humano más.
Tabla 5: Valor de similitud de Dice entre el observador y el algoritmo de segmentación automático en porcientos.

Número

Operador 1 vs

Operador 1 vs

Operador 2 vs

del caso

Operador 2 (%)

Algoritmo(%)

Algoritmo(%)

94,17

92,42

89,76

89,76

83,70

92,54

94,04

91,39

89,82

91,35

91,51

88,39

90,66

91,33

85,05

93,17

85,41

91,89

1
2
3
4
5
6

Esto se verifica usando la prueba de Friedman, para la cual se obtuvieron los siguientes
resultados:

Estadísticos de contraste(a)
N

7

Chi-cuadrado

2,571

gl

2

Sig. asintót.

,276

a Prueba de Friedman

Con una significación asintótica mayor que 0,1 la prueba arroja que no hay diferencias.
Cierto es que dado el número de casos y operadores humanos se puede señalar que se
necesita una validación más fuerte. Sin embargo, en la mayoría de los casos presentes en la
literatura, muchas veces sólo se menciona el porciento de coincidencia y las diferencias
entre los bordes dadas en mm contra una sola segmentación manual. Los rangos de
coincidencia de otros algoritmos rondan valores entre el 83% y el 96%,valores alcanzados
por Aorta 4D Flow, según se aprecia en la tabla 12.
Posteriormente se pasa a calcular las diferencias en mm máximas entre los bordes del vaso
de segmentaciones obtenidas dos a dos, véase la tabla 13.
Tabla 6: Diferencias en mm máximas entre los bordes de las segmentaciones.

Número Operador 1 vs
del caso

Operador 2

Operador 1 vs

Operador 2 vs

Algoritmo

Algoritmo

1

1,7 mm (1 pixel)

3,4 mm (2 pixeles)

1,7 mm (1 pixel)

2

1,56 mm (1 pixel)

1,56 mm(1 pixeles)

3,12 mm(2 pixel)

3

2,5 mm (2 pixel)

1,25 mm(1 pixeles)

3,75 mm (3 pixel)

4

3,2 mm (2 pixeles)

1,7 mm (1 pixel)

3,2 mm (2 pixeles)

5

3,12 mm(2 pixel)

3,12 mm(2 pixel)

1,56 mm(1 pixeles)

6

3,12 mm(2 pixel)

3,12 mm(2 pixel)

3,12 mm(2 pixel)

Como se observa en la tabla 13, las diferencias entre los bordes de las segmentaciones no
pasaban de 2 píxeles en la mayoría de los casos, variando las distancias físicas entre 3,7
mm y 1,56 mm respectivamente. Estos valores son similares a los alcanzados por otros
autores.

3.4.3 Médula

La evaluación del algoritmo de segmentación de la médula sigue un procedimiento similar
al de Aorta 4D Flow: se intenta confirmar que el algoritmo se comporta como un operador
humano más. Las imágenes fueron obtenidas desde un escáner Siemens 0.35T. Los tiempos
de eco (TE) y repetición (TR) para las imágenes T1 son de 17ms y 463ms respectivamente.
Para T2, son de 128ms y 2280ms. A continuación una tabla donde se describe el espaciado:
Tabla 7: Espaciado de las imágenes usadas como casos de prueba.

Caso

Espaciado

1

[0,59; 0,59; 5]

2

[0,59; 0,59; 5]

3

[0,59; 0,59; 5]

4

[0,65; 0,65; 5]

5

[0,65; 0,65; 5]

6

[0,65; 0,65; 5]

A continuación, se muestran en la tabla 14 los valores de similitud de Dice obtenidos para
los casos evaluados.
Tabla 8: Valores de similitud de Dice obtenidos por Médula para los casos evaluados.

Caso

Operador 1 vs

Operador 1 vs

Operador 2 vs

Operador 2 (%)

Algoritmo

Algoritmo

1

72,06

68,08

71,09

2

72,03

70,00

71,08

3

74,05

75,08

73,05

4

70,09

72,05

69,00

5

76,08

72,05

68,02

6

70,08

69,08

70,04

Al igual que en el acápite anterior, se evalúan las similitudes usando la prueba de Friedman.
Estadísticos de contraste(a)
N
Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.
a Prueba de Friedman

6
4,333
2
,115

Con una significación asintótica mayor que 0,1 la prueba arroja que no hay diferencias
significativas.
Finalmente, se comparan los volúmenes de LCR obtenidos mediante la segmentación,
como se muestra en la tabla 15.
Tabla 17:Volúmenes de LCR obtenidos mediante la segmentación.

Caso

Operador 1

Operador 2

Algoritmo

1

10,395 mL

10,305 mL

7,663 mL

2

9,245 mL

13,769 mL

16,506 mL

3

15,656 mL

19,564 mL

20,489 mL

4

11,789 mL

15,369 mL

12,467 mL

5

11,789 mL

15,369 mL

12,467 mL

6

18,276 mL

17,438 mL

16,713 mL

En este acápite solo se reportan los resultados, ya que no fue posible hallar otro algoritmo
de segmentación del LCR con el cual comparar la eficiencia del mismo.
3.4.4 AceroPro

Para conformar el caso de estudio para la aplicación del procesamiento digital de imágenes
a través de AceroPro, se tomó una muestra de 29 imágenes correspondientes a probetas de
aceros diferentes, tipo 1045, 1035 y 1015 según la norma AISI. Estas imágenes se dividen
en 10 series y fueron obtenidas con un microscopio óptico metalográfico. Todas las
imágenes utilizadas en las pruebas tienen una resolución de 1600 por 1200 píxeles. Según
el experimento descrito en el Capítulo 2, cada aplicación estimó un porciento de carbono
para cada imagen de acero procesada, al comparar estos resultados con el rango de
porcientos que aparece en la tabla 16 se puede apreciar la efectividad de cada uno de estos,
mostrándose estos resultados en la tabla 18.

Serie

Aumento

Tipo de Acero

B

100X

B

200X

Norma AISI
% carbono mín.

% carbono máx.

AISI 1035

0,32

0,38

AISI 1035

0,32

0,38

B

400X

AISI 1035

0,32

0,38

D

100X

AISI 1045

0,43

0,5

D

200X

AISI 1045

0,43

0,5

D

400X

AISI 1045

0,43

0,5

F

100X

AISI 1035

0,32

0,38

F

200X

AISI 1035

0,32

0,38

F

400X

AISI 1035

0,32

0,38

J

100X

AISI 1045

0,43

0,5

J

200X

AISI 1045

0,43

0,5

J

400X

AISI 1045

0,43

0,5

M

100X

AISI 1045

0,43

0,5

M

200X

AISI 1045

0,43

0,5

M

400X

AISI 1045

0,43

0,5

N

100X

AISI 1035

0,32

0,38

N

200X

AISI 1035

0,32

0,38

N

400X

AISI 1035

0,32

0,38

P

100X

AISI 1045

0,43

0,5

P

200X

AISI 1045

0,43

0,5

P

400X

AISI 1045

0,43

0,5

S

100X

AISI 1035

0,32

0,38

S

200X

AISI 1035

0,32

0,38

S

400X

AISI 1035

0,32

0,38

U

100X

AISI 1045

0,43

0,5

U

200X

AISI 1045

0,43

0,5

U

400X

AISI 1045

0,43

0,5

Z

200X

AISI 1015

0,13

0,18

Z

400X

AISI 1015

0,13

0,18

Tabla 9: Detalles de la muestra tomada como caso de estudio.

Con estos resultados se realizó la prueba de McNemar. Se debe recordar que al interpretar
los resultados se consideró:


Altamente significativa, una significación menor que 0,01



Significativo, un resultado de significación menor que 0,05 y mayor que 0,01



Medianamente significativo, un resultado menor que 0,1 y mayor que 0,05



No significativo, un resultado mayor que 0,1
Norma AISI

Serie
B

ImageJ

AceroPro

% carbono mín.

% carbono máx.

%carbono

% carbono

0,32

0,38

0,33

0,35

B

0,32

0,38

0,38

0,37

B

0,32

0,38

0,36

0,37

D

0,43

0,5

0,46

0,45

D

0,43

0,5

0,47

0,46

D

0,43

0,5

0,52

0,48

F

0,32

0,38

0,36

0,36

F

0,32

0,38

0,39

0,39

F

0,32

0,38

0,37

0,38

J

0,43

0,5

0,38

0,41

J

0,43

0,5

0,34

0,35

J

0,43

0,5

0,37

0,35

M

0,43

0,5

0,53

0,45

M

0,43

0,5

0,5

0,45

M

0,43

0,5

0,52

0,47

N

0,32

0,38

0,37

0,38

N

0,32

0,38

0,36

0,37

N

0,32

0,38

0,36

0,36

P

0,43

0,5

0,38

0,39

P

0,43

0,5

0,41

0,4

P

0,43

0,5

0,41

0,4

S

0,32

0,38

0,33

0,35

S

0,32

0,38

0,34

0,35

S

0,32

0,38

0,33

0,34

U

0,43

0,5

0,42

0,45

U

0,43

0,5

0,43

0,45

U

0,43

0,5

0,43

0,43

Z

0,13

0,18

0,16

0,16

Z

0,13

0,18

0,16

0,15

Tabla 10: Resultados de las pruebas realizadas con ImageJ y AceroPro.

En las figuras 45 y 46 se muestran los resultados del test, realizado con ayuda del software
estadístico SPSS 13.

Figura 45: Tabla de correlación cruzada obtenida por el SPSS.

Figura 46: Resultado del test de McNemar.

Al analizar los resultados de la prueba estadística se puede apreciar que existen diferencias
medianamente significativas entre las dos aplicaciones, siendo AceroPro quien presenta los
mejores resultados. Las diferencias medianamente significativas se expresan como un valor
de la significación entre 0,05 y 0,1.

3.5

Conclusiones parciales

En este capítulo se expusieron los requisitos técnicos y de instalación de software
necesarios para ejecutar las aplicaciones: BrainApp, Médula, Aorta 4D Flow yAceroPro. Se
mostró una vista rápida de cada interfaz gráfica de usuario para la caracterización de las
aplicaciones mediante el procesamiento digital de imágenes. Se presentaron, discutieron y
evaluaron los resultados obtenidos al segmentar imágenes con las aplicaciones
implementadas, auxiliándose de tablas, gráficos e imágenes a partir de experimentos
realizados con diferentes casos de prueba.

CONCLUSIONES
Como resultado de este trabajo de diploma se desarrollaron aplicaciones de software para la
segmentación de imágenes en diferentes estructuras, cumpliéndose de esta forma el
objetivo general planteado. Además:


Del análisis realizado sobre algunas de las técnicas de segmentación de imágenes
existentes, se utilizó el crecimiento por regiones para la aplicación BrainApp,
métodos heurísticos en el caso de Médula y Aorta 4D Flow y el segmentador Otsu
para AceroPro.



Se expusieron los algoritmos y herramientas computacionales de segmentación
existentes para determinar regiones de interés en las aplicaciones propuestas.



Se describieron los algoritmos de segmentación de las aplicaciones: tumores
cerebrales (BrainApp), aceros al carbono (AceroPro) y líquido cefalorraquídeo
(Médula).



Se implementó un algoritmo de segmentación y un software con interfaz gráfica
amigable para la cuantificación del flujo sanguíneo en la aorta.



Se evaluaron los algoritmos de segmentación presentados en cada aplicación
mediante experimentos realizados a varios casos de prueba.

RECOMENDACIONES


Continuar el desarrollo para mejorar la calidad de cada software.



Continuar las investigaciones para lograr segmentaciones más precisas.



Someter cada herramienta computacional a un proceso de validación más riguroso
donde intervenga un comité de expertos y se haga uso de herramientas
computacionales que acrediten mediante pruebas estadísticas la validez de cada
aplicación implementada.



Integrar las aplicaciones presentadas en un marco de trabajo.
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