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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general: 

Implementar un sistema para el procesamiento y reconstrucción tridimensional de una región 

específica de la estructura cardiaca a partir de imágenes médicas de TAC.      

 

1.2 Objetivos específicos: 

• Seleccionar las técnicas de segmentación, filtrado y renderización adecuadas para las 

imágenes de estudio.  

• Implementar y ajustar los parámetros de las técnicas seleccionadas de acuerdo a la 

estructura cardíaca a reconstruir.  

• Validar el sistema desarrollada mediante métricas propias del procesamiento de 

imágenes. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El TAC o la Tomografía Axial Computarizada, ha sido uno de los avances más grandes de la 

tecnología en el área médica a lo largo del tiempo. Por medio de esta técnica fue posible 

obtener imágenes de los huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos los cuales no habían 

podido ser estudiados con detalle en la utilización de los métodos convencionales de rayos 

X. La exploración TAC es un procedimiento que se realiza combinando un equipo de rayos X 

especializado y un sistema computarizado de gran avance que permite la adquisición y 

reconstrucción de tomas axiales a lo largo del cuerpo humano. Con esta tecnología se 

adquiere una secuencia de imágenes bidimensionales (2D) correspondientes a la toma 

transversal de los tejidos y órganos en diferentes profundidades. [1]  

Si se quiere hacer una reconstrucción tridimensional del corazón y sus estructuras a partir de 

imágenes TAC a lo largo de la historia se han creado herramientas computacionales y 

algoritmos, los cuales tienen como objetivo resolver la visualización renderizada de regiones 

de interés para un especialista. La renderización es un término usado en jerga informática para 

referirse al proceso de generar una imagen, fotorrealista o no, partiendo de un modelo en 2D o 

3D, que en nuestro caso trata de visualizar de mejor manera imágenes médicas, no teniendo en 

cuenta información irrelevante. 

El objetivo de este proyecto como se menciona arriba, es construir un volumen tridimensional 

del corazón a partir de imágenes TAC y seleccionar a la aorta como una de sus regiones. 

Para poder realizar esto, fue necesario implementar diversos algoritmos que procesan las 

imágenes en formato DICOM (imágenes adquiridas desde un servidor del sistema TAC) y 

posteriormente, trabajar esas imágenes usando técnicas de procesamiento. Partimos de la 

adquisición de las imágenes en formato DICOM, luego las pasamos por una etapa de pre-

procesamiento, en donde visualizamos teniendo en cuenta las Unidades Hounsfield el 

histograma con respecto a la frecuencia, esto con el fin de entender de la densidad de la 

gráfica, qué valores de las unidades corresponde al músculo del corazón y luego poder 

trabajar con ese valor, en el mismo proceso hacemos un remuestreo de las imágenes 

proporcionadas por el TAC ya que cada muestra tiene una resolución distinta por lo que en el 

desarrollo de lo que queremos visualizar no sería posible la renderización de la imagen en 

3D. El siguiente paso consiste en la reconstrucción tridimensional del corazón a partir de las 

imágenes con su nuevo tamaño, esta imagen es muy importante para luego realizar la 

segmentación de la estructura cardíaca a visualizar por medio del método de contornos 

activos de Chan-Vese, esto será mostrado por medio de una interfaz gráfica que permita al 

usuario visualizar el modelo generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jerga_inform%C3%A1tica
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3. DELIMITACIÓN 

 

3.1 ALCANCES  

 

Para este proyecto se desarrollará una herramienta computacional para visualizar de manera 

tridimensional una estructura cardiaca especifica: 

 

• La herramienta computacional permitirá al usuario tomar imágenes en formato DICOM del 

tomógrafo y trabajar con ellas por medio del software PYTHON. 

• Se podrá seleccionar una región específica dentro del conjunto de imágenes, por ejemplo, 

una región correspondiente a la estructura cardiaca y separarla del resto de regiones de 

la imagen. 

• Los resultados de la reconstrucción que se realizarán con cada método se podrán ver por 

medio de una interfaz gráfica. 

• Se podrán obtener modelos 3D del corazón, lo que le permitirá al usuario seleccionar un 

punto de vista respecto al objeto y observar una región cardiaca (AORTA). 

• De los resultados obtenidos se obtendrá una evaluación parcial subjetiva por un personal 

experto. 

 

3.2 LIMITACIONES: 

 

• Las imágenes TAC a analizar serán limitadas. 

• El usuario no tendrá la posibilidad de hacer cambios en la interfaz gráfica. 

• Del tomógrafo solo se puede visualizar la imagen reconstruida, mas no se puede extraer. 

 

3.3 ENTREGABLES: 

 

• Software: Código de visualización 3D de imágenes  

• Informe final. 

• Video.  

• Póster informativo. 

• Presentación en PDF. 

• CD con documentación. 

• Manual de usuario. 

• Ficha técnica. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Una de las técnicas médicas más utilizadas para el diagnóstico de enfermedades en el cuerpo 

humano es la Tomografía Axial Computarizada (TAC), está arroja como resultado una serie de 

imágenes que son útiles para este fin, así como también el monitoreo y prevención de 

enfermedades.  La tomografía axial computarizada o TAC permite obtener imágenes del interior 

del organismo, y detectar así desde un tumor a una patología ósea. EL TAC es una prueba 

diagnóstica que se realiza a través del uso de rayos X lo cual permite obtener imágenes 

radiográficas del interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es necesario, en 

forma de imágenes tridimensionales. [1] 

 

El poder evaluar el corazón con imágenes ha sido siempre un desafío de la tecnología debido al 

continuo movimiento. La posibilidad de hacerlo con TAC aparece con los equipos multidetectores, 

ya que son muy rápidos para obtener todo el volumen de información, y por tener una alta 

resolución temporal y espacial. El momento en que la adquisición de la imagen es óptima, es 

cuando el paciente logre mantener la apnea y que por lo tanto no la haya afectado por el 

movimiento respiratorio. La mayor resolución temporal es necesaria para adquirir las imágenes 

en diástole, este es un periodo en que el corazón está más quieto y en que se verá nítidamente. 

La alta resolución espacial permite evaluar con nitidez estructuras tan finas como las arterias 

coronarias, que además tienen curso tortuoso. [2] 

Para poder desarrollar la reconstrucción tridimensional a partir de imágenes de Tomografía Axial 

Computarizada (TAC), se vio necesario hacer una revisión de literatura donde se encontró 

bibliografía sobre los métodos de reconstrucción 3D existentes, el más acorde que se encontró 

es la segmentación de Crecimiento de Regiones, conceptos claves empleados en medicina y 

proyectos desarrollados referentes al tema de interés. Los métodos de segmentación cardiaca 

vienen desempeñando un papel fundamental en el análisis de las imágenes cardiacas, lo que 

ayuda a el diagnóstico de enfermedades cardiacas, el modelamiento geométrico de dichas 

estructuras y en la construcción de modelos biomecánicos utilizados. [3] 

Los métodos de crecimiento de regiones son utilizados en cardiología para extraer contornos 

prominentes y discontinuidades entre regiones no homogéneas de una imagen. El crecimiento 

de regiones es una técnica que permite extraer regiones de una imagen que son conectadas de 

acuerdo con un criterio predefinido. Este criterio puede estar basado en los contornos o en la 

información de la intensidad de la imagen, lo que ayuda a poder seleccionar de manera adecuada 

la estructura cardiaca que se quiere analizar. [4] 

Para aplicar este método de segmentación, debe cumplirse con ciertos parámetros como son que 

la unión de todas las regiones seleccionadas debe generar una imagen completa, la intersección 

de dos regiones cualesquiera debe ser vacía y un píxel es agregado a una región, si y solo si, 

ese píxel cumple con ciertos criterios predefinidos. [5] 

Hay actualmente varios trabajos de segmentación que han sido desarrollados utilizando entre sus 

componentes el crecimiento de regiones.  

Un ejemplo clave es, Okuyama et al [6], en donde introdujeron un algoritmo semiautomático 

tridimensional que estaba basado en éste métodos para obtener el contorno ventricular izquierdo 



8 
 

y medir parámetros asociados con esta estructura, tales como la masa, fracción de eyección y 

función ventricular. El método fue aplicado a 50 bases de datos de imágenes obtenidas mediante 

tomografía computarizada multicapa (en formato DICOM) y al comparar los resultados con un 

estudio de cateterismo cardiaco presentó una sensibilidad del 96%. 

Por otro lado, las imágenes de TAC que se obtienen de un tomógrafo axial computarizado. están 

en formato DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Estas imágenes con el 

estándar DICOM, tiene como mecanismo de codificación, almacenamiento y transmisión de 

imágenes aceptado universalmente por el área de la medicina. Este formato, tiene una base 

extremadamente rica, permite almacenar información sobre el paciente, las condiciones en las 

que se tomó la imagen, y el formato interno de ésta [7].  

La reconstrucción tridimensional de estructuras cardiacas a partir de imágenes TAC, servirán de 

mucha ayuda ya que ayuda a diagnosticar a un paciente ante cualquier tipo de anomalía que 

muestre la reconstrucción de su estructura cardiaca a mirar por los médicos, ya que esto ha sido 

un campo de reconsideración considerable; varios autores han centrado sus esfuerzos en crear 

algoritmos eficientes que permitan obtener un modelo volumétrico fiel a la realidad. 

En el año 2002 Lü y Chen [8], hacen la muestra de un algoritmo modificado que muestra 

volúmenes. Al usar este método, las imágenes de proyección de estructura de interés se pudieron 

obtener de manera eficaz y satisfactoria teniendo en cuenta diferentes puntos de observación. 

Por medio de este método se buscaba optimizar el tiempo del procesamiento y el uso de los 

recursos. A partir de entonces, se vió que para los experimentos que se realizaran teniendo en 

cuenta las imágenes TAC se haría de una manera útil y eficaz el renderizado 3D de un conjunto 

de datos.  
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5. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

5.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

• El Software debe tener el diseño de una interfaz gráfica que permitirá al usuario 

(especialista) localizar la ruta del archivo a estudiar.  

• En la interfaz se debe mostrar las vistas sagital, coronal y axial a partir de las imágenes 

DICOM, así como el volumen reconstruido en tercera dimensión.  

• El modelo tridimensional debe permitir la interacción con el usuario.  

• En el volumen reconstruido deben observarse las estructuras cardíacas del paciente  

• El modelo tridimensional de la vena aorta debe poder ser seleccionada para que el 

especialista según sus conocimientos pueda hacer diagnósticos con la misma. 

 

5.2 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

• El software desarrollado, se diseñó por medio del lenguaje de programación PYTHON y 

su interfaz gráfica se hizo por medio del software QT Designer. 

• Las librerías que fueron utilizadas para el desarrollo del mismo se hicieron por medio de 

Jupyter Notebook versión 5.4.0 para luego pasarse a Spyder versión 3.2.6 y así poder 

realizar la interfaz gráfica. 

• Las imágenes DICOM suministradas por el Tomógrafo son axiales por lo que toda la 

reconstrucción se hizo partiendo de esta vista. 

• Para esta aplicación, se siguió un esquema de pre-procesamiento de las imágenes, 

segmentación de la estructura a visualizar (crecimiento de regiones) y luego se hizo la 

reconstrucción en 3D de todo el esquema. 

 

5.3 REGIÓN DE INTERÉS Y FORMATO DE LAS MUESTRAS 

Para este proyecto, la región mas importante de la secuencia de imágenes suministradas, es el 

corazón y la aorta como estructura cardiaca a visualizar, la reconstrucción en tercera dimensión 

que se realizará es de la aorta como arteria principal y el corazón mismo, este proceso se puede 

realizar utilizando métodos de procesamiento digital de imágenes. 

La secuencia de imágenes de corte axial, son adquiridas mediante un tomógrafo en la zona 

torácica del paciente. Es utilizado un tomógrafo marca SIEMENS Somaton Force perteneciente 

a la Clínica de la Costa. 

 

Las imágenes de entrada en nuestro software, están suministradas en formato DICOM, el cuál 

es un formato mundial para la transferencia de información en el campo médico. 

 

Este es un protocolo de comunicación utilizado para trabajar en redes, que permite tener 

información completa del paciente y que mantiene un estándar de privacidad completa. 
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5.4 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA  

 

A la hora de realizar el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta, distintos lenguajes de 

programación, así como también las librerías para la visualización de las imágenes y su 

procesamiento. Se decidió tomar la herramienta computacional al que fuera fácil acceder ya que 

es una herramienta gratuita y no tiene ningún tipo de restricción.  

 

Lenguaje 

Librerías 

existentes para el 

procesamiento 

Uso de recursos 

computacionales 
Licencia de uso 

Python OpenCV, VTK Alto Gratuita 

MATLAB 
Image processing 

toolbox 
Medio Paga 

 

Tabla 1. Comparación de las diferentes plataformas de programación 

5.5 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL A UTILIZAR 

 

En la Figura 1. Se pueden ver los pasos que hay que seguir para la realización del proyecto, 

comenzando así: se inicia con la adquisición de las imágenes médicas y se finaliza con la imagen 

en 3D del corazón para poder seleccionar las regiones cardiacas a visualizar. Estos seis bloques 

resumen el desarrollo completo del software y cada bloque constituye un procesamiento digital 

de las imágenes usando una serie de funciones en PYTHON.  

 

Figura 1 Diagrama de bloques del sistema a implementar. 

 

5.5.1 RECOLECCIÓN DE IMÁGENES DICOM:  

 

DICOM es el estándar reconocido mundialmente para el intercambio de imágenes médicas, 

pensado para su manejo, visualización, almacenamiento, impresión y transmisión. Es el formato 

estándar de las imágenes médicas. Los archivos recolectados de la tomografía axial 
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computarizada (TAC) contienen una gran cantidad de metadatos (como el tamaño de píxel que 

es diferente en cada dimensión en el mundo real).  

Este tamaño de píxel difiere de escaneo a escaneo; por ejemplo, la distancia entre los cortes 

puede variar, lo que puede perjudicar el rendimiento de los enfoques. Lo cual podemos solucionar 

mediante un remuestreo isomorfo que se hará haremos más adelante a lo largo del sistema a 

desarrollar.  

En la Figura 2. Podemos ver cómo se toma la recolección de las imágenes suministradas por el 

tomógrafo en un paciente, en un output_path se almacena el archivo de imágenes que más 

adelante se guarda en un archivo .npy, esto se hace en dos métodos que suministran la misma 

respuesta y se seleccionó el método OS y que requiere menos capacidad de procesamiento. [9] 

 

Figura 2Adquisición de datos (métodos VTK y OS) y visualización del número de imágenes. 

Como se muestra en la Figura 2. se tiene dos métodos para la adquisición de las imágenes, una 

que tiene en cuenta la extensión de los archivos.dcm y otra en el que por defecto al ser una 

librería de imágenes médicas las toma por defecto, dando como resultado las imágenes en mejor 

calidad visual. En este proyecto de diseño se tuvo en cuenta la librería para imágenes médicas 

VTK. 

5.5.2 PRE- PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES: 

 

Al digitalizar una imagen, hay momentos en que se introduce ruido o se degrada, lo que provoca 

que se pierda la calidad de esta. Cuando hablamos de imágenes médicas, nos podemos dar 

cuenta que hay factores que la distorsionan tales como, la respiración, algún implante metálico 

en los huesos, entre otros. Por este motivo antes de hacer cualquier tipo de análisis, en esta 

etapa del proyecto se hizo una investigación de los datos que además suministran las imágenes 

con formato DICOM, esta información es también basada en una tabla que mide las Unidades 

Houndfield (HU) es decir, el número asignado a cada pixel en la imagen final de una tomografía 

axial computarizada (TAC) y es la expresión de la densidad del objeto irradiado. Este número es 

proporcional al grado en que cada material dentro del voxel* ha atenuado el haz de rayos X, es 

decir que representa las características de absorción o el coeficiente de atenuación linear, de un 

volumen particular de tejido del paciente. [10] 
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 Las unidades Hounsfield (denominadas de esta manera en honor al inventor Godfrey Hounsfield) 

tienen un rango que va desde los -1000 a +1000, cada uno constituyendo un nivel diferente de 

densidad óptica. Esta escala de densidades relativas está basada en aire (-1000), agua (0) y 

hueso denso (+1000) (Tabla 2). [11] 

 

 

 

Tabla 2. Valores de Unidades Hounsfield para los tejidos y substancias encontrados en el cuerpo humano. 

Algunos escáneres tienen límites de exploración cilíndricos, pero la imagen de salida es 

cuadrada. Los píxeles que quedan fuera de estos límites obtienen el valor fijo -2000. El primer 

paso es establecer estos valores en 0, que actualmente corresponde al aire. A continuación, 

volvamos a las unidades de HU, multiplicándolas por la pendiente de rescalado (rescale) y 

agregando la intercepción que se almacenan convenientemente en los metadatos de los 

escaneos para obtener de ahí el histograma de los datos del paciente. En la Figura 3. Vemos 

cuál es el histograma del paciente con el que se hicieron las pruebas, el cual se puede ver muy 

real ya que, según la gráfica, donde hay más información HU es en el área de los pulmones por 

el aire y en el musculo del corazón que va desde 20 a 30 HU, más adelante se busca eliminar 

información irrelevante para esta investigación como lo son los pulmones. 

 

 

 

* Voxel: el término proviene de volume element (elemento de volumen) el cual representa cada uno de los bloques de la imagen que constituyen 

la matriz a través de la cual es registrada y mostrada una imagen de tomografía computadorizada. Cada cuadrado de la imagen es un pixel 

(acrónimo en inglés de picture element). 

SUSTANCIA VALOR DE HU 

Aire -1000 

Pulmón -500 

Grasa -100 a -50 

Agua 0 

Líquido 

Cerebroespinal 

15 

Riñón 30 

Sangre 30 a 40 

Músculo 20 a 30 

Sustancia Gris 37 a 45 

Sustancia Blanca 20 a 30 

Hígado 40 a 60 

Medios de 

Contraste 

100 a 300 

Hueso Trabecular 

(Esponjoso) 

700 

Hueso Cortical 

(compacto) 

1000 
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Figura 3Histograma con las unidades Houndsfield del paciente de prueba 

En la siguiente imagen podemos ver una de las imágenes que inicialmente estaban en formato 

DICOM con su tamaño original para luego hacerle el cambio de tamaño y así poder hacerle la 

respectiva reconstrucción y en lo que falta del proyecto poder segmentar y reconstruir el corazón 

como tal, así como también dos de sus regiones, por medio de crecimiento de regiones. En la 

Figura 4. Se puede visualizar cómo es una de las imágenes de prueba de forma bidimensional. 

 

Figura 4 Imagen DICOM en su tamaño original 512x512 

El paso a seguir luego, corresponde al tamaño de las imágenes. Un escaneo puede tener un 

espaciado de píxeles de [2.5, 0.5, 0.5], lo que significa que la distancia entre los cortes es de 2.5 

milímetros. Para un escaneo diferente, es decir en nuestro caso la distancia entre los cortes es 

[0.3, 0. 35, 0.35], esto puede ser problemático para el análisis automático por lo que procedemos 

a cambiar hacer el correspondiente cambio (remuestreo) como se ve en la Figura 5. 
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Figura 5 Datos del tamaño de las imágenes antes y después de aplicar remustreo 

Para la reconstrucción 3D de la imagen del corazón y una de sus estructuras, es necesario 

hacerles a las imágenes originales entregadas por el TAC, una serie de pasos para su mejor 

visualización. A continuación, mostramos como:  

a.  Acondicionamiento de las imágenes 

 

Cuando las imágenes han sido adquiridas y leídas por la herramienta computacional diseñada, 

ellas son almacenadas en una matriz de tres dimensiones, en la que se encuentra información 

del alto, ancho y la cantidad de imágenes que se encuentran en la carpeta original de archivos 

DICOM. Lo que se busca en el procesamiento de las mismas, es eliminar la cantidad de ruido e 

información que no es necesaria y así hacer la segmentación un poco más fácil. Para esta etapa 

tenemos en cuenta las siguientes fases: Transformaciones Morfológicas, segmentación pulmonar 

para poder distinguir la zona cardiaca y por último el proceso de filtrado de todas las imágenes. 

• TRANSFORMACIONES MORFOLÓGICAS. 

Las transformaciones morfológicas son algunas operaciones simples basadas en la forma de la 

imagen, que normalmente se aplican a imágenes binarias. Necesita dos entradas, una es nuestra 

imagen original, la segunda se llama elemento estructurante o núcleo (kernel) que decide la 

naturaleza de la operación. Esto se hace con el fin de eliminar pequeñas regiones de la imagen 

que no representan relevancia a la hora de hacer la reconstrucción. Estas partes fueron vasos 

sanguíneos y pequeñas partes de la estructura de los pulmones. Para este paso se utilizó el 

método de Erosión y Apertura, explicados a continuación. 

El método de Erosión es similar a la convolución 2D,  mediante este proceso, un kernel se desliza 

a través de la imagen. Un píxel de la imagen original ya sea 1 ó 0 se considerará 1 si todos los 

píxeles que caen dentro de la ventana del kernel son 1, de no ser así se erosiona, es decir, se 

hace a cero. Por ende, todos los píxeles cerca de los bordes de los objetos en la imagen serán 

descartados dependiendo del tamaño del kernel. Lo que nos trae como consecuencia, el grosor 

o el tamaño de los objetos en primer plano, el cual va a disminuir o, en otras palabras, la región 

blanca disminuye en la imagen. Este procedimiento es útil para eliminar pequeños ruidos blancos, 

separar dos objetos conectados, etc. Con la función cv2.erode() de OpenCV para Python se 

puede aplicar el método de erosión a las imágenes médicas haciéndoles un cambio de formato y 

luego regresándolas al formato original como se muestra en la figura 6b.[12] 

El otro método aplicado es la apertura, este método es simplemente otro nombre para erosión 

seguida de dilatación. Es útil para eliminar el ruido. En este caso se utiliza la 

función, cv2.morphologyEx(). El resultado de este método es mostrado en la figura 6c.  

Por último, se procesó la imagen con estos dos métodos (figura 6d) con el fin de eliminar el ruido 

producido por las estructuras no deseadas, es decir, lo que ayuda a tener una reconstrucción 

más limpia. 

https://www.aprenderpython.net/?p=652&preview=true
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Figura 6 Transformaciones Morfológicas 

 

• SEGMENTACIÓN PULMONAR 

 

Al realizar una tomografía axial computarizada de la zona cardiaca, los pulmones al estar llenos 

de aire, se muestran de color negro, ya que el aire tiene poco índice de absorción al ser expuesto 

por rayos x. Para poder hacer la segmentación de esta zona, tuvimos recomendaciones muy 

puntuales del especialista, lo que hizo tomar la decisión de valernos del método implementado 

por Otsu, este método utiliza un umbral para clasificar los píxeles pertenecientes o no a una región 

de interés; en este caso, todas las estructuras presentes en la caja torácica exceptuando los 

pulmones. [13] 

Este método es bastante útil ya que ayuda a diferenciar de manera clara el tejido de los pulmones 

de los demás tejidos, puesto que es un método que actúa directamente en los pixeles de las 

imágenes. Para este procedimiento se utilizó una función de OpenCV con el nombre 

cv2.THRESH_TOZERO() la cual toma como parámetros de entrada la secuencia de imágenes 
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transformadas morfológicamente y luego remueve las estructuras pulmonares. En la Figura 7, se 

muestra el resultado de la segmentación. 

 

 
Figura 7  Imagen de entrada Vs Imágen Segmentada 

(Segmentación de los pulmones) 

 

Luego de haber realizado la segmentación del área de los pulmones, podemos notar que todo lo 

equivalente a esta zona toma valores de cero, y las estructuras que se quieran estudiar se 

encuentran realzadas con valores más altos. De igual manera se ve realzado todo lo que tiene 

que ver con contornos tanto de los pulmones como de las estructuras cardiacas. 

 

• FILTRADO 

 

En esta etapa, se busca de alguna manera suavizar la imagen sin distorsionar lo lograd, es decir, 

dejando los bordes intactos, lo que se quiere es únicamente darle suavidad y eliminar algunos 

pequeños detalles que no tienen ninguna relevancia. Teniendo en trabajos anteriores, [14] se 

pudo concluir que la mejor manera es implementando filtros en el dominio espacial, como lo es 

el filtro de la mediana ya que minimiza el ruido, pero mantiene el de talle de los contornos. 

 

El filtro de la mediana, como ya se mencionó, es un filtro que minimiza ruidos para una mejor 

implementación sin eliminar detalles de gran importancia como los contornos debido a que solo 

afecta a los píxeles que se encuentran dentro de una zona especificada. Para implementar este 

filtro se utilizó una función de OpenCV llamada cv2.medianBlur(). En la Figura 8.   
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Figura 8 Imagen de Entrada Vs Imagen Filtrada 

(Aplicación del filtro de la mediana) 

 

 

b. Segmentación de las imágenes 

 

En esta etapa el procesamiento, lo que se busca es una región de interés de las imágenes 

suministradas por el TAC, la idea de todo este procesamiento es poder mantener separado el 

área de interés de la que quiero y lo que no quiero ver con el fin de tener una reconstrucción 

tridimensional mucho más limpia. Para la segmentación de imágenes médicas, existen varios 

métodos que son muy útiles, thresholding (OTSU), crecimiento de regiones, detección de cuencas 

(watershed), detección de bordes (Canny) y contornos activos. [13] 

 

Para la segmentación de las imágenes nosotros utilizamos una combinación de umbrales, en 

donde buscamos aplicarlos de manera individual para así luego juntarlos y completar la máscara 

que nos ayudara a segmentar y luego renderizar con el método de THRESHOLDING. 

 

Si el valor del píxel es mayor que un valor umbral, se le asigna un valor (puede ser blanco), de lo 

contrario se le asigna otro valor (puede ser negro). La función utilizada es cv2.threshold(). El 

primer argumento es la imagen de origen, que debe ser una imagen en escala de grises. El 

segundo argumento es el valor de umbral que se utiliza para clasificar los valores de píxel. El 

tercer argumento es maxVal, que representa el valor que se dará si el valor del píxel es más que 

(a veces menor) el valor del umbral. OpenCV proporciona diferentes estilos de umbralización y 

se decide por el cuarto parámetro de la función. Los utilizados en este proyecto son 

cv2.THRESH_BINARY(), cv2.THRESH_OTSU(), cv2.THRESH_BINARY_INV(), 

cv2.THRESH_TOZERO(). En la Figura 9. Se puede ver el resultado.  
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                                                            Figura 9 Segmentación del Corazón  

 

• SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA 

 

Para la segmentación automática se creó una máscara inicial que seleccionara la región de 

interés en este caso seleccionamos el corazón y en otra vista la máscara de la aorta; este proceso 

se hizo por medio del método de contornos activos (Chan-Vese), lo que ayudó a extraer la región 

de interés (ROI). 

En la función chan-vese() se genera la máscara inicial como una imagen binaria de valor 1 en 

los píxeles donde comenzarán las iteraciones de contornos, y de valor cero en el resto de píxeles.  

 

Una vez se tiene la máscara automática se procede a segmentar individualmente cada imagen, 

con el fin de encontrar el área de interés deseada. En la Figura 10 se muestra la segmentación 

de la figura procesada anteriormente con la máscara creada que es igual para todas las imágenes 

de la secuencia y encierra todas las estructuras cardíacas significativas para la reconstrucción 

del músculo cardíaco y con el método de contornos activos. 
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Figura 10. Imagen para la segmentación automática 

 

Se hizo exactamente lo mismo para segmentar la región cardiaca deseada, en el caso de este 

proyecto, la AORTA. En la Figura 11.  Se muestra el proceso tanto de la máscara como del 

método chan- vese() para el método de contornos activos. 
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Figura 11 Imagen para la segmentación de la aorta 

c. Reconstrucción de las vistas. 

Para la reconstrucción de las vistas Sagital y Coronal (visualización de imágenes médicas de 

manera frontal y lateral), fueron de mucha utilidad las imágenes en vista Axial entregadas por el 

tomógrafo de la Clínica de la Costa sin modificar.  

 

Las vistas se construyen haciendo transformaciones de matrices, teniendo en cuenta las 

imágenes originales en su vista axial. Las dimensiones resultantes de las vistas sagitales y 

coronales, son proporcionales a la cantidad de cortes axiales que tenga la secuencia de imágenes 

TAC. En la Figura 11. Se muestran las imágenes en las vistas sagital y coronal. 

 
Figura 12. Vistas. 
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5.5.3 RECONSTRUCCIÓN EN TERCERA DIMENSIÓN 

 

Para la reconstrucción y visualización del esquema cardíaco, es útil poder mostrar una imagen 

3D del escaneo de toda la secuencia de imágenes. Desafortunadamente, los paquetes 

disponibles en esta imagen muy limitados en este sentido, por lo que se utilizó cubos de marcha 

para crear una malla aproximada para nuestro objeto 3D y trazar esto con matplotlib (una de las 

librerías de Python). 

 

Para la creación de la figura del corazón en 3D y su estructura principal (AORTA) se utilizó una 

función de plotly llamada FF.create_trisurf() la cual utiliza una malla de colores para la 

visualización interactiva y completa.[15] 

Teniendo las imágenes segmentadas de manera correcta, tomando en cuenta los parámetros de 

salida que se quieren obtener, se toman como variable de entrada ese img_procesada.npy en 

donde se encuentra almacenado todo el banco de imágenes con su debida segmentación, esta 

parte de la programación encuentra un conjunto de vértices y caras con una variable creada que 

llamamos make_mesh(), para esta variable se tiene en cuenta una umbralización tomada del 

histograma mostrado en la Figura 3.  

 

 

Figura 13 Imagen de la reconstrucción 3D hecha con Python 
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5.5.4 INTERFAZ GRAFICA 

Para la parte gráfica se tuvo en cuenta todo el proceso y cada uno de los pasos descritos a lo 

largo de esta investigación y diseño. Cada uno de los resultados obtenidos se le presentan al 

usuario final por medio de una interfaz gráfica que va a permitir el ingreso de las imágenes en su 

formato DICOM teniendo en cuenta la ubicación actual que tenga el archivo de fotos. Esta interfaz 

gráfica se diseñó por medio del software por defecto de Anaconda Navigator llamado Qt Designer. 

La pantalla principal de la interfaz comprende de cuatro cuadrantes en donde se muestra la 

información del paciente con sus datos principales tanto del paciente como del instrumento 

utilizado para el respectivo examen, datos de la clínica en la que se realizó el mismo, entre otros 

valores; se muestra también las vistas Axial, Sagital y Coronal que se tomaron del respectivo 

examen realizado. En la Figura 14 se muestra la pagina principal de la interfaz gráfica. 

Como se mencionó anteriormente, este sistema es capaz de realizar la segmentación de forma 

automática sin importar el numero de muestras que tenga por defecto el examen TAC realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Interfáz Gráfica 

6. PRUEBAS Y RESULTADOS 

6.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

El diseño de la herramienta computacional da como resultado la reconstrucción en tercera 

dimensión del corazón y una de sus estructuras, partiendo de imágenes TAC. En el diseño de 

experimentos se evalúa que tan buena es la calidad de la imagen reconstruida teniendo en cuenta 

herramientas previamente diseñadas y que están de libre distribución como por ejemplo Slicer 

3D [16] 

Para esto se evaluaron dos métodos de reconstrucción diferentes: (1) El método de segmentación 

automático (auto) y (2) el método usando Slicer 3D   
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Para realizar la evaluación de los modelos se utilizaron criterios subjetivos, para esto se creó una 

escala de 1 a 4, en donde 1 se considera como la calificación más baja y 4 representa la 

calificación más alta. La descripción de cada uno de los niveles de evaluación se muestra en la 

Tabla 3. Una vez definida la escala de evaluación, se planteó la hipótesis que se rechazará o no 

a partir de métodos estadísticos. 

 

Tabla 3. Criterio subjetivo de evaluación 

a. Hipótesis 

H0 = La herramienta implementada puede ser considerada apropiada para la reconstrucción de 

estructuras cardiacas. 

H1 = La herramienta implementada no puede ser considerada apropiada para la reconstrucción 

de estructuras cardiacas. 

b. Variables 

Se tomo como variable independiente a la secuencia de imágenes TAC que fueron obtenidas en 

el examen de una persona. Para cada secuencia de imágenes, el número de muestra está entre 

los 190 y 400 ya que es TAC realizado para únicamente evaluar el corazón, es decir, en el caso 

del paciente que se tomó como muestra, TAC Cardio Coronario Retrospectivo para Adulto. Por o

tro lado, se tomó como variable dependiente es la calidad de la reconstrucción 3D obtenida.             

Esta variable, se calculará mediante un promedio ponderado de las calificaciones que varios eva

luadores dieron a cada una de los volúmenes realizados. 

 

c. Mediciones  

 

Para hacer las mediciones de estas pruebas de resultados, tuvimos en cuenta dos series de imá

genes para dos pacientes diferentes, en donde el primer banco de imágenes tiene un total de       

322 y la del segundo paciente un total de ### imágenes respectivamente. 

 

d. Numero de Experimentos  

 

Para saber cuál es la cantidad de experimentos que deben realizarse, se tuvo en cuenta el 

principio de multiplicación, con el que se obtienen las diferentes combinaciones que vienen como 

resultado de las vistas, el número de evaluadores y los métodos usados. En este sentido, el 

Nivel Valoración Descripción 

1 Deficiente Reconstrucción no apta para un análisis. 

2 Aceptable 
Reconstrucción con ciertas imperfecciones, brinda poca 

información. 

3 Buena Reconstrucción con buena calidad sin distorsiones significativas. 

4 Óptima Reconstrucción de alta calidad. 
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número de experimentos se determina por la multiplicación del número de pacientes 𝑛𝑝, número 

de métodos 𝑛𝑚, el número de vistas 𝑛𝑣 y el número de evaluadores 𝑛𝑒.  

 

𝑁𝑇𝐸 = 𝑛𝑝𝑛𝑚𝑛𝑣𝑛𝑒 = (2)(2)(3)(3) = 36 Experimentos 

 

Esto es el numero total de experimentos que deben realizarse para verificar lo apropiado del          

diseño. 

 

6.2 PRUEBAS 

 

Las pruebas se implementaron en equipos de hardware estándar (Intel Pentium inside 3 GHz 64 

Bits, 4GB RAM, Windows 10. En la Tabla 4 a continuación se muestra las evaluaciones realizadas 

al volumen reconstruido del paciente que se utilizó como base de este código. Como se puede 

observar, están consignadas todas las calificaciones dadas por los evaluadores, de las vistas 1, 

2 y 3 obtenidas con cada uno de los métodos, nombrados como A y B. El método A corresponde 

a Slicer 3D y el método B corresponde al método implementado. 

En la fila que lleva por nombre Promedio se encuentran los valores correspondientes a las medias 

para cada uno de los métodos evaluados. 

 PACIENTE 

 Primera Vista Segunda Vista Tercera Vista 

 A B A B A B 

Evaluador1 4 3 3 2 3 3 

Evaluador2  4 2 2 3 3 4 

Evaluador3 4 3 3 2 2 3 

Media  4,00 2,67 2,67 2,33 2,67 3,33 

 

Tabla 4. Tabla de Evaluación 

En el momento de hacer el análisis de los resultados obtenidos, se pudo notar que, en la 

simulación de los pacientes, hay mucha similitud con el código diseñado. A continuación, en la 

Figura 15. Está la imagen dada por el método implemenntado y por la simulación de Slicer 3D. 

En esta imagen se muestra la vista frontal derecha. El volumen izquierdo muestra la imagen 

suministrada por el código diseñado por los estudiantes de ingeniería y la del volumen izquierdo, 

muestra la imagen del simulador, es decir, métodos A y B respectivamente. 



25 
 

 

Figura  25. Imagen del Corazón y Aorta (Diseño Propio Vs Slicer 3D) 

La Figura 16. a continuación muestra la segmentación de la aorta con las dos herramientas de simulación 

 

 

 

 

Figura 16. Imagen de la Aorta (Diseño Propio Vs Slicer 3D 

 

• ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Con el fin de resolver las hipótesis, rechazándola o no, se sigue con la creación de una gráfica 

que compare cada uno de los dos métodos utilizados en estos experimentos. En la Figura 17 el 

eje x presenta los volúmenes reconstruidos para cada uno de los pacientes. Mientras que en el 

eje y están los promedios ponderados de cada calificación brindada por los evaluadores. 
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En la Tabla 5a, se pueden ver los valores que se obtienen al realizar los promedios de cada 

método. Los valores obtenidos se grafican en la Figura 17, en donde se puede destacar el 

método que mejor reconstruye la imagen basándose en criterios de percepción visual. En la Tabla 

2b se muestran los valores de las desviaciones estándar de las calificaciones para cada uno de 

los métodos evaluados. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Promedio y Desviación Estándar de los evaluadores con respecto a los métodos utilizados 

El gráfico que se ve a continuación muestra los promedios de los dos métodos utilizados con 

respecto a cada uno de los pacientes evaluados, es decir el método 1 es el realizado con el diseño 

propio del simulador y el método 2 es el realizado a través de la herramienta Slicer 3D. 

 
Figura 17.  Comparación de cada método 

 

6.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En las pruebas realizadas y teniendo como referencia trabajos anteriores en donde se rechazaba 

las hipótesis ya que la calidad de las imágenes logradas no es la mejor, y que hay herramientas 

computacionales que arrojan un mejor resultado, se puede decir en este caso que se rechaza la 

hipótesis nula y aceptar la alternativa por la misma condición. 

Esta herramienta es capaz de reconstruir es corazón y sus estructuras pero no de la manera mas 

clara, de manera que se muestren en detalles todas y cada una de sus estructuras; la herramienta 

que se ha venido trabajando a lo largo de los años anteriores era MATLAB, cuyo lenguaje permitía 

con funciones ya definidas propias de la herramienta hacer la reconstrucción de manera mas 

clara, en el caso de PYTHON se logró segmentar las imágenes TAC de una manera apropiada 

de manera que se pudiera visualizar su imagen en 3D creando cada una de las funciones. El 

método de máscara automática se consideró como el método que de manera rápida muestra el 

corazón con su estructura cardiaca (AORTA) y sin ella de manera que en modo de diagnóstico 
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PROMEDIOS 

METODOS Paciente1 Paciente2 Paciente3 

Método A 3,33 3 3 

Método B 2,66 3 2,66 
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METODOS Paciente1 Paciente2 Paciente3 

Método A 0,57 1 1 

Método B 0,57 1 0,57 
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sirviese de una manera apropiada. Teniendo en cuenta el número de imágenes para esta prueba 

no fue suficiente ya que la estructura cardiaca a evaluar no salió completa y además se pierden 

detalles para cada uno de los volúmenes del corazón y tampoco permite concluir 

estadísticamente que se tenga un desempeño óptimo.  

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Para este proyecto hizo el desarrollo de una herramienta computacional que permitiera la 

visualización tridimensional de una estructura cardiaca a partir de secuencias de imágenes de 

tomografía axial computarizada (TAC). Estas imágenes a estudiar están dadas en formato 

DICOM. El Formato DICOM está diseñado para imágenes médicas que contienen mucha 

información del paciente. El scanner utilizado para la adquisición es un SIEMENS Somaton Force 

de la Clínica de la Costa. El sistema TAC puede realizar reconstrucciones tridimensionales, pero 

no permite la manipulación de los parámetros de procesamiento. Además, el costo de estos 

equipos es muy elevados.  

El código diseñado o algoritmo se dio lugar en el lenguaje de programación PYTHON en su 

aplicativo JUPYTER NOTEBOOK, así como también se hizo su interfaz gráfica para la 

visualización de los respectivos resultados por medio de este mismo. Para la etapa de 

procesamiento de las imágenes, se tuvieron en cuenta diferentes técnicas tanto de filtrado como 

de segmentación lo cual ayudó con un mejor resultado. El filtrado se desarrolló tanto en el dominio 

espacial, como en el dominio frecuencial. La técnica de filtrado de mediana se eligió finalmente, 

ya que permite minimizar el ruido presente en la imagen, teniendo muy presente los bordes de la 

región de interés. Finalmente, se decidió que el mejor método segmentación y que presentó un 

mejor desempeño al detectar la zona requerida, fue el de contornos activos de chan-vese, Para 

finalizar, se empleó la técnica de isosuperficies y la de polinización para obtener el volumen 

tridimensional.   

La interfaz gráfica diseñada es muy sencilla e intuitiva, permitiendo así solamente tener la 

visualización en 3D de la región a interés, en este caso el corazón y la aorta, todo esto 

realizándose con el método automático, ya que, al ser un programa diseñado en su totalidad, no 

fue posible hacer la selección de la región con un método manual 
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Se realizó la validación de la reconstrucción obtenida midiendo la calidad del volumen generado. 

La medición se realizó a través de un criterio subjetivo con base a una tabla de calificaciones de 

1 a 4. De lo cual se tuvo como conclusión que el método que proporciona el algoritmo diseñado 

para un análisis médico es bueno teniendo en cuenta la percepción. El método obtuvo una buena 

calidad de reconstrucción sin distorsiones significativas para los tres corazones evaluados. La 

validación se realizó comparando los volúmenes reconstruidos con herramientas de libre 

distribución (Slicer 3D).  

Se puede concluir finalmente que una mejor reconstrucción se puede realizar dependiendo del 

número de imágenes suministradas por el TAC, a mayor cantidad de imágenes, mejor 

renderización y visualización, pero también mayor tiempo de ejecución y mayor utilización de los 

recursos computacionales.  
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