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Capítulo 1 
 
Introducción 
 
Los sistemas de imágenes médicos son una aplicación  importante y un área 
de investigación en la ingeniería de sistemas y computación.  Los datos 
obtenidos de imágenes médicas, son hoy totalmente digitales, y en ellos sé 
está constantemente mejorando en calidad.  Cada vez los hospitales  hacen 
mayores esfuerzos por adquirir equipos automatizados de radiología que 
provean la mejor calidad de imagen y faciliten la adquisición y análisis de 
datos.  Los datos obtenidos de los equipos médicos son imágenes en 2D, sin 
embargo una gran parte de los datos obtenidos de las imágenes médicas son 
por naturaleza 3D, así que tener la capacidad de usar los datos basados en 
píxeles así como los  basados en voxeles es de gran ventaja, porque esto 
permite contribuir en campos diversos como la bioingeniería, la mecánica o la 
medicina en las que los datos en 3D son esenciales, en esta última por 
ejemplo, se pueden hacer simulaciones quirúrgicas, planeación de 
tratamientos o diagnóstico médicos.  
 
La interacción entre la ingeniería de sistemas y diversos campos como la 
ingeniería mecánica y la medicina es aun más desafiante de lo que parece a 
simple vista, y la simbiosis entre los campos en que se desarrollan las 
investigaciones puede beneficiar tanto a la una como a la otra, como 
ingeniero de sistemas es posible  resolver problemas con el uso de la 
tecnología, construir herramientas y en general lograr una cooperación mayor 
entre doctores e ingenieros. 
 
La meta de este trabajo es construir un prototipo de visualización de 
imágenes médicas ergonómico y funcional, dotado de herramientas básicas 
de procesamiento y análisis, que además actúe de interfase para inicializar el 
modelo simplex,  para posteriormente obtener una aproximación a los 
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contornos axiales de esta malla de superficie arterial, que permitan 
implementar una metodología para regenerar la  geometría en un programa 
especializado en reconstrucciones  tridimensional y exportar las datos en un 
formato compatible con programas de análisis por elementos finitos, es decir 
cambiar de una malla superficial a una malla de tetraedros adecuada para 
FEM. 
 
1.1  Descripción del problema 
 
El sistema circulatorio es uno de los sistemas más importantes en el cuerpo 
humano, es indispensable para transportar sustancias tanto de soporte 
(nutrientes y oxígeno) como residuales (CO2), los canales o tuberías a través 
de los cuales se hace la evacuación o la entrega son las venas y las arterias 
respectivamente, y el fluido encargado de tal tarea es la sangre. Pueden 
existir enfermedades que causan disturbios en el flujo de la sangre, y las 
principales enfermedades han sido localizadas dentro de las arterias, la 
arteriosclerosis es una de estas enfermedades, y se ha asociado con 
factores de riesgos sistémicos como la hipertensión, el cigarrillo, la 
hiperlipidemia y diabetes, entre muchos otros. La aterosclerosis es una forma 
de arteriosclerosis y está relacionada con la formación de placa y el 
angostamiento de la arteria, conocido como estenosis. [1] [2] 
 
Existe la dificultad de hacer mejores diagnósticos de las enfermedades de las 
arterias, sin que estos se basen principalmente en la experiencia previa del 
médico y en los métodos diagnósticos con los que cuentan y son expertos. 
Una buena aproximación a un método diagnostico como sugiere Andrés l. 
González Mancera  en su tesis Hemodinámica en la Bifurcación de la arteria 
carótida[1] , se da al generar modelos computacionales que permitan realizar 
pruebas sistemáticas para determinar las relaciones entre las patologías 
presentes en el vaso y la dinámica del flujo presente en la misma, haciendo 
un  procesamiento en programas para  análisis por elementos finitos. Ese 
trabajo da la primera metodología, en este proyecto se pretende optimizar la 
generación de la geometría como primer paso para hacer algún tipo de 
procesamiento en programas de simulación. 
 
1.2  Organización del documento 
 
El capítulo 2, muestra el contexto de este trabajo, esta dividido en un 
contexto médico, y en un contexto mecánico. La parte médica muestra la 
anatomía del árbol arterial, y la estenosis como enfermedad arterial, la parte 
mecánica muestra la relación de la mecánica de fluidos con la necesidad de 
generar un modelo computacional de la geometría de las arterias. Este 
capítulo finaliza con una discusión acerca de la importancia de este trabajo.  
El siguiente capítulo, capítulo 3, describe VISU software, sus componentes 
diseño y funcionalidad. El capítulo 4 presenta la arquitectura del sistema de 
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transferencia de imágenes para poder trabajar sobre datos de imágenes 
reales de  pacientes remitidos al HUSI1, además de presentar la importancia 
de las imágenes medicas y como se obtienen a partir de un CT2. Enseguida 
el capítulo 5 presenta la metodología para obtener los contornos axiales y la 
reconstrucción geométrica.  

                                                
1 HUSI, Hospital universitario San Ignacio, Bogota-Colombia. 
2 Tomógrafo Computarizado 

Extracción de archivos de 
imágenes 

VISU: Prototipo de visualización 
de imágenes 

Generación contornos 

Reconstrucción tridimensional 

Simulación  CFD 

DICOM 
HUSI 

Puntos del 
Contorno 

IGES 
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Capítulo 2 
 
Contexto del Trabajo 
 
El estudio de una geometría específica y las condiciones de flujo en 
pacientes con enfermedades vasculares pueden contribuir al entendimiento 
de las relaciones entre el ambiente hemodinámico y las condiciones que 
llevan al desarrollo y progreso de enfermedades arteriales. [3] 
 
 
2.1  Contexto médico 
 
El sistema circulatorio juega un rol importante en la vida de los seres 
humanos, este sistema incluye dos tipos de circulación, cada una compuesta 
de arterias, venas y redes capilares.  La función de la circulación pulmonar 
empieza en la parte derecha del corazón, lleva sangre a los pulmones y 
devuelve de nuevo sangre oxigenada al corazón, principalmente transporta el 
flujo de sangre y realiza el intercambio de gases (O2 y CO2) dentro del fluido 
de sangre.  De otra parte la circulación sistémica empieza en la parte 
izquierda del corazón, recibe la sangre oxigenada de los pulmones, y la envía 
a todo el resto del organismo, principalmente entrega oxígeno y nutrientes a 
todos los tejidos finos y toma control sobre el CO2 y otras sustancias. [1][4] 
 
 
2.1.1  Arterias principales 
 
La sangre utilizada por el cuerpo es regresada al corazón y a los pulmones 
por las venas del cuerpo. Una vez que la sangre acumula más oxígeno de los 
pulmones es bombeada de nuevo hacia el cuerpo a través de las arterias. [4] 
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Aorta 
 
La aorta es la arteria mas ancha y grande del cuerpo humano, su función es 
llevar la sangre fuera del corazón y conducirla a todas partes del cuerpo, esta 
dividida en (ver figura 2.1): 
 

• Aorta ascendente (5 cm de largo), esta dentro del pericardio y es el 
punto del comienzo para las arterias coronarias izquierdas y derechas. 

 
• Arco aórtico (de 4 a 5 cm de largo), es la prolongación de la aorta 

ascendente pasando bajo el externón, irriga cabeza, cuello, brazos, y 
parte de la pared toráxica. Tres arterias principales comienzan aquí: 

 
o Tronco braquio cefálico 
o Arteria carótida izquierda 
o Subclavia izquierda  

 
• Aorta toráxica (20 cm de largo), es la continuación del arco aórtico, en 

su camino existen unas pequeñas ramificaciones de arterias que van a 
órganos internos.  

 
• Aorta abdominal, prolonga la aorta toráxica y termina con el comienzo 

de la arteria iliaca, tres tipo de ramas son generadas aquí: 
 

o Ramas viscerales, que irrigan el abdomen, riñones y testículos 
o ovarios 

o Ramas parietales, que van al diafragma y a la pared abdominal 
posterior 

o Ramas terminales (iliaca común) 
 
Arterias carótidas 
 
Existen dos ramificaciones principales, la carótida izquierda y la carótida 
derecha, que irrigan la cabeza y el cuello, las ramificaciones arriba del cuello 
están divididas cada una en 2 ramas (ver figura 2.2): 
 

• Carótida externa, que irriga la parte externa de la cabeza, la visión y la 
mayor parte del cuello. 

• Carótida interna, que va a través de las cavidades craneales y 
orbitales (irriga cerca del 80% del cerebro). 
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Figura 2.1: Vista parcial aorta[4] 

 
 

 
Figura 2.2 Vista de carótidas, lado derecho.[4] 
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Arterias renales 
 
Junto con la piel y el sistema respiratorio, los riñones son el principal órgano 
excretor del cuerpo humano, es un órgano altamente sofisticado, que 
mantiene el ambiente interno del cuerpo seleccionando, excretando o 
reteniendo sustancias de acuerdo a necesidades especificas, es irrigado por 
las arterias renales. 
 
Arterias iliacas comunes 
 
Al final de la aorta abdominal hay una bifurcación que da comienzo a la 
arteria iliaca común, que irriga la parte baja del abdomen y otros órganos 
bajos. Cada arteria iliaca esta dividida en iliaca interna y externa. 
 
Arterias de los miembros inferiores 
 
Es la prolongación de la arteria iliaca externa, esta dividida en femoral y 
poplítea, su función es irrigar las piernas. 
 
 

 
 
 
Figura 2.3 Aorta descendente, arteria renal y arterias iliacas comunes 
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2.1.2  Enfermedades arteriales: Estenosis 
 
Las principales enfermedades de las arterias son [4]: arteriosclerosis, 
vascularidades, aneurismas y ateroesclerosis.  Aneurismas y estenosis son 
el resultado principal de las enfermedades vasculares, estas pueden causar 
cambios en el flujo de la sangre y traen consigo complicaciones con 
disturbios en el flujo o ruptura de la arteria. 
Estenosis es el proceso de contracción del lumen de la arteria, que ocurre 
como resultado de una obstrucción patológica de la pared, las consecuencias 
son evidentes, se generan perturbaciones sobre el flujo de sangre[5]. Se 
puede decir que estas perturbaciones pueden causar perfusión (hipo- 
perfusión) disminución en el órgano irrigado por la enfermedad de la arteria. 
Si el órgano irrigado es de tipo terminal (como el corazón) hipo-perfusión 
puede causar una isquemia o una detención funcional del órgano.[6] 
 
 
 

  
 

Figura  2:4 (a)Esquema de estenosis, (b) Esquema arteria normal y arteria obstruida.[1] 
 
 
 
2.2  Contexto mecánico 
 
El sistema circulatorio tiene como función principal transportar nutrientes, 
oxígenos y desechos a través del cuerpo, con el uso de una sofisticada red 
de tubos, y es el corazón el encargado de bombear la sangre (sistema 
cardiovascular) a través de estos. Son las arterias mas que unos simple 
tubos y por el contrario se constituyen en estructuras vivas muy complejas 
que se adaptan a condiciones cambiantes de flujo y presión, dilatándose o 
contrayéndose con el fin de suplir las demandas hemodinámicas 
(hemodinámica: estudio del movimiento de la sangre y de las fuerzas 
involucradas) [3] [5] [6] 
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Figura 2.5  Descripción sistema circulatorio[6] 
 
 
El corazón y la aorta proximal, la aorta abdominal, la arteria coronaria 
izquierda y la bifurcación de la arteria carótida son importantes ejemplos de 
la hemodinámica vascular porque presentan características de flujo 
observada en la mayoría del sistema arterial y además suelen presentar 
ateroesclerosis. En las graficas se observa la relación del flujo sanguíneo con 
el radio arterial y el cambio de presión por la formación de estenosis. 
 

         
 

Figura 2.6  Efectos del cambio en el radio arterial en el flujo de sangre[5] 
 
 
 
2.2.1 Modelos Computacionales 
 
Es necesario generar un modelo computacional para las ecuaciones de 
fenómenos físicos reales (flujo de sangre) porque son generalmente 
complejas, como lo son las ecuaciones de fluidos (Navier-Stokes) que 
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además son no lineales (la sangre como todos los fluidos debe cumplir con la 
ecuación de continuidad). Es aquí cuando se hace evidente el uso de 
métodos numéricos para aproximar las soluciones a estas. 
 
El procedimiento general es llevar las ecuaciones continuas a ecuaciones 
discretas que se puedan manipular mediante el álgebra de matrices, dentro 
de los diferentes métodos se encuentran las diferencias finitas y los 
elementos finitos. El método de los elementos finitos (FEM) consiste en 
discretizar el espacio dominio de la solución en una serie de elementos 
(elementos finitos) para los cuales las ecuaciones de flujo (conservación de 
momentum y de masa) se resuelven. Las ecuaciones no se resuelven 
completamente sino que se utilizan bases de funciones sobre las cuales se 
construye una solución aproximada, además se colocan restricciones sobre 
las bases de las funciones para que exista una continuidad sobre la solución 
[1][2]. 
 
El siguiente paso es generar la geometría sobre la que se quiere solucionar 
las ecuaciones diferenciales, esto se hace enmallando la geometría con una 
malla que se adecue al tipo de problema, después de esto se definen las 
condiciones de frontera que limitan y define el problema en particular.  La 
solución de las ecuaciones de la mecánica de fluidos mediante el método de 
elementos finitos permite obtener los campos de velocidades y de presiones 
en el dominio de la solución [7]. 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.7  Ejemplo de malla [8] 
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2.2 Importancia de este proyecto 
 
La importancia de este trabajo radica en la conjunción de soluciones a 
diversos problemas que forman una cascada de eventos que finalmente 
permiten ser el punto de entrada para proyectos más grandes. 
 
El primero es obtener archivos de imágenes médicas y poderlas leer 
adecuadamente, tarea aparentemente fácil, pero que se dificulta cuando los 
equipos médicos a los que se puede acceder no poseen tecnología de punta 
y hay que hacer “malabares” para su obtención y uso adecuado.  En este 
proyecto se tuvo en cuenta poder usar las imágenes de pacientes remitidos 
al HUSI, esto permitirá hacer un futuro seguimiento de la evolución de estos 
pacientes. 
 
El segundo punto es generar un prototipo dedicado al área de imágenes 
médicas, su funcionalidad principal es permitir cargar archivos de imágenes 
médicas y permitir visualizarlas, posee una interfaz gráfica amigable, además 
de proveer ciertas herramientas de análisis como generación de histogramas 
entre otras, su diseño esta enfocado para permitir una fácil interacción con el 
usuario, pero el valor agregado de este prototipo desde el punto de vista de 
estudiante de ingeniería de sistemas es el de reunir en un solo producto 
varias herramientas (librerías o paquetes de software libre) que permitan 
hacer un producto de alta calidad,  y poder difundir su existencia y uso. 
 
El tercer y último punto es obtener una aproximación a los contornos axiales 
de una malla de superficie arterial que permita hacer un pre-procesamiento 
de reconstrucción en un formato geométricamente compatible con programa 
de análisis por elementos finitos, es decir cambiar de una malla superficial a 
una malla de tetraedros adecuada para FEM.  Es de notar que durante las 
dos ultimas décadas la mecánica de fluidos y el flujo de sangre han jugado 
un rol importante en la localización de enfermedades arteriales, los patrones 
de flujos encontrados en las geometrías arteriales pueden ser examinados a 
través de estudios de flujo experimentales y numéricos[8]. 
 
 
 
La siguiente es la organización del documento: 
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Figura 2.8 Organización del documento1 

                                                
1 La simulación CFD no hace parte de este proyecto. 
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Capítulo 3 
 
VISU:  Software de imágenes 
 
VISU software ha sido diseñado como un software de manipulación y análisis 
de imágenes medicas en general.  El diseño ha sido basado principalmente 
en los siguientes criterios, portabilidad y  extensibilidad.  VISU ha sido 
diseñado para manejar imágenes proveídas de diferentes tipos de modalidad 
de imagen digital, y  para permitir a los médicos una visualización y una 
manipulación de imágenes de diferentes fuentes, usando un programa 
sencillo y genérico.  La portabilidad asegura la implementación del software 
en varios tipos de computadores y estaciones de trabajo, así el usuario 
puede trabajar de la misma manera, exactamente con la misma interfaz 
gráfica, en diferentes estaciones.  Tiene la capacidad de cargar archivos de 
imágenes en formato DICOM1 y HUSI.  VISU software fue desarrollado como 
parte fundamental del proyecto, para permitir a médicos y usuarios no 
familiarizados con el uso de computadores manipular y visualizar imágenes 
médicas.  Como primer prototipo en su primer versión incluye solo 
herramientas básicas de procesamiento y análisis de imágenes, accesibles 
para el usuario a través de su interfaz gráfica amigable.  Este programa fue 
además diseñado para servir como parte del desarrollo de herramientas mas 
avanzadas de procesamiento y análisis de imágenes. 

 
3.1 Características 
 
VISU ha sido el resultado de la unión de varios componentes (librerías), y en 
su primera versión para su interfaz grafica se  toma como base el trabajo 
realizado por Benoit Regrain de CREATIS, INSA de Lyón, Francia  quién 

                                                
1 Digital Imaging and Communications in Medicine 
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desarrollo DaVaW2, se tomo su trabajo como base para el desarrollo debido 
a su experiencia y trabajo en  recolección de sugerencias de los usuarios que 
le permiten mejorar significativamente las características básicas de un 
programa enfocado a la parte médica. 
 
Dentro de las características básicas de VISU se tiene: 
 
Carga de archivos, VISU soporta archivos DICOM y HUSI, permite abrir 
secuencias de imágenes de un directorio o imágenes individuales, 
desplegando la información de los campos DICOM que contienen 
información como nombre del paciente, fecha del examen, etc. Está 
organizado en estudios, series y archivos individuales, que se actualizan 
automáticamente al ser seleccionados  con el mouse. 
 
 

 
 

Figura 3.1 Browser de Archivos 
 
 
 

 
Visualización de conjuntos de datos, permite seleccionar diferentes 
cantidades de filas y columnas para visualizar las imágenes  (ver figura 3.2) 
 
Facilidades de la visualización de imágenes, si se desea es posible cambiar 
el factor de zoom de la imagen, permite obtener la lookuptable,  permite 
ajustar el "windowing” moviendo el mouse (movimientos horizontales 
modifican el ancho de la ventan, mientras que movimientos horizontales 
modifican el nivel de la ventana), generación de histogramas y pick en 2D.   

                                                
2 http://www.creatis.insa-lyon.fr/Public/DaVaW/ 



ISC-2003-1-8 16

    
 

Figura 3.2  Visualización de grilla de imágenes  (a) 1x1  (b) 3x3 
 
 
 
 

      
 
 

    
 

Figura 3.3 Ejemplos de las herramientas de VISU 
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Permite ver una secuencia de imágenes, a la velocidad elegida o cuadro a 
cuadro. 

 
Visualización en 3D, hace uso del algoritmo de los cubos marchantes3, el 
cual funciona apropiadamente para imágenes de RM, visualizar imágenes en 
3D de modalidades diferentes como CT, se deja para trabajos futuros 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.5 Marching Cubes: Carótida. 
 
 
 
3.2 Arquitectura 
 
VISU a sido diseñado como una plataforma extensible, esto significa que 
nuevas herramientas  pueden ser desarrolladas e integradas fácilmente 
dentro del software. Es importante proveer de un potencial de desarrollo con 
una libertad de independencia  del sistema en que se implemente y mas 
específicamente del sistema de ventanas. 
 
VISU esta dividido en componentes que pertenecen a una de las siguientes 
categorías: Visualización, procesamiento, herramientas y datos.  Esta 
organización se debe al seguir la arquitectura propuesta en DaVaW [9]. 

                                                
3 “Marching cubes” o cubos marchantes es una algoritmo de procesamiento de imágenes en 3D [10], 
que desarrolla una segmentación 3D de estructuras, de acuerdo a algún valor de umbral (isovalor). Para 
este valor algunos voxeles estarán completamente dentro o fuera de la superficie y algunos voxeles 
serán intersecados por la isosuperficie.  En la primera pasada del algoritmo los voxeles que son 
intersecados por el isovalor son identificados.  En la segunda pasada los voxels que son intersecados 
por el isovalor son examinados, y se produce un conjunto de uno o mas polígonos, los cuales son 
puestos para visualizar. 
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Para adicionar funcionalidad especial el programa hace uso de componentes 
especializados, los cuales siguen la misma filosofía de portabilidad y 
extensibilidad (se puede hacer un desarrollo por módulos), dentro de estos 
se destacan VTK4 y wxPython5, librerías base para el desarrollo de DaVaW. 
 
3.2.1  Componentes 
 
El principal diagrama UML(Unified Modelling Language [11])  de 
componentes es el que se muestra en la figura 3.6 
 
 

 
 

Figura 3.6 Diagrama UML de componentes de VISU6 

                                                
4 http://www.vtk.org/ 
5 http://www.wxpython.org/ 
6Crealibs, es un conjunto de librerías dedicadas a los modelos deformables y el procesamiento de 
imágenes medicas, véase capitulo 5. 
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3.2.1.1 VTK  
 
VTK (Visualization Tool Kit)[12] es una librería de código libre (open-source), 
es un sistema de software orientado a objetos para graficas de 
computadoras, visualización y procesamiento de imágenes. VTK (escrito en 
C++) funciona desde lenguajes como Python, Java, Tcl, para los cuales a 
sido creada una interfaz (wrapper). 
 
VTK presenta entre otras las siguientes características: 
 

• Provee cerca de 650 clases que facilitan la tarea de visualizar datos. 
• Soporta grillas rectilíneas, grillas estructuradas, grillas no-

estructuradas, y datos poligonales. 
• Datos como escalares, vectores y tensores pueden ser visualizados 

usando varios tipos de algoritmos. 
• Provee un gran numero de algoritmos de visualización. 
• Posee algoritmos de manipulación de imágenes que son 

frecuentemente usados en imágenes medicas. 
• VTK es orientado a objetos, y usa una arquitectura basada en tuberías 

(pipe-lines), que sirven para construir redes de visualización. 
• VTK es código abierto, el código es libre y los usuarios pueden 

adaptar las clases disponibles a sus propias necesidades. 
VTK corre en Uníx, Windows™, también en  Mac OS X plataform. 

 
 

 
 

Figura 3.7 Pipe-line (tubería) de ejecución de VTK [12] 
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3.2.1.2 WxPython 
 
WxPython es un GUI (Graphical User Interface), es una caja de herramientas 
para programar en Python, permite a los programadores crear programas 
con una interfaz gráfica de usuario robusta y altamente funcional, de una 
manera sencilla. Este es implementado como una extensión de un modulo de 
Python (código nativo), que funciona sobre una “capa” de  wxWindows (cross 
plataform GUI library), la cual esta escrita en C++. 
 
3.2.1.3  Gdcm7, PyXML8, Swig9 
 
Gdcm: Es una librería en C++, dedicada a leer y escribir archivos DICOM, es 
visible desde Python. 
 
PyXML: SIG para procesamiento XML en Python. 
 
Swig:  Es una herramienta de desarrollo de software que conecta programas 
escritos en C y C++, con una gran variedad de lenguajes de alto nivel 
(Python). 
 
3.3 Python10 
 
Se ha elegido Python como lenguaje por sus siguientes características: 
 

• Es libre, fácil de aprender y posee una sintaxis elegante. 
• Es un lenguaje interpretado, orientado a objetos y tipado 

dinámicamente, provee excepciones y estructuras de datos de alto 
nivel. 

• Es altamente modular y tiene un gran numero de módulos que 
desarrollan una gran variedad de tareas. 

• Se pueden crear interfaces con lenguajes como  C++. 
• Esta disponible para una gran variedad de sistemas operativos. 

 
 
3.4 DaVaW 
 
La unión de todos los componentes anteriormente descritos permite el 
desarrollo de DaVaW,  librería propuesta para los desarrolladores cuyo 
objetivo es ayudarlos a construir interfaces de tratamiento de imágenes como 
                                                
7 http://www.creatis.insa-lyon.fr/Public/Gdcm/ 
8 http://www.python.org/sigs/xml-sig/ 
9 http://www.swig.org 
10 http://www.python.org 
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la de VISU.  Es posible crear aplicaciones ergonómicas gracias a la 
utilización de wxPython y para la parte de tratamiento se apoya en el uso de 
VTK. 
 
Totalmente orientada a objetos, la librería DaVaW esta constituida de una 
colección de objetos genéricos.  Su estructura se basa en el principio de 
Diseño por Patrones11, que permite la comunicación entre los diferentes 
objetos, los cuales pueden ser herramientas, tratamientos o widgets (Un 
widget es un elemento de la interfase que puede interactuar o no con el 
usuario, un botón por ejemplo). 
 
Toda aplicación basada en DaVaW esta compuesta de las siguientes cuatro 
partes: 
 

• Datos, los cuales representan los elementos a ser tratados por la 
aplicación. 

• Visualización, es la representación de los datos. 
• Los tratamientos,  modifican los datos. 
• Los “ínter-actores”, son la interfaz grafica para configurar las partes.   

 
 
 
3.4.1  Diseño  
 
El concepto de separación de modelo/vista/controlador es recurrente en el 
desarrollo de software, cada parte tiene el siguiente rol: 
 

• Modelo: representa los datos tratados por la aplicación, por ejemplo 
una imagen VTK. 

• Vista: es la representación de los datos del modelo, para un mismo 
modelo varias vistas pueden ser utilizadas (una imagen se puede 
visualizar, o de la misma imagen se puede generar un histograma). 

• Controlador: es el enlace entre el modelo y la vista, o entre diferentes 
vistas. El controlador permite, prohíbe o modifica las acciones 
requeridas por el usuario. 

 
 
Separación del modelo:  
 

                                                
11 Los patrones de diseño proponen una forma reutilizar la experiencia de los 
desarrolladores, para ello clasifica y describe formas de solucionar problemas que ocurren 
de forma frecuente en el desarrollo. Por tanto está basado en la recopilación del 
conocimiento de los expertos en desarrollo de software 
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Cada uno de los patrones que conforman el modelo presenta las siguientes 
características: 
 
Patrón observador: 
 
El patrón observador es el que esta pendiente de observar los cambios 
ocurridos puede ser por algún evento generado por el usuario, y de informar 
a todos las vistas que dependen de los datos que actualmente se están 
observando. 
 

• Juega el rol de separar los datos de su representación 
• Mecanismo automático de información y de actualización de la 

visualización. 
 

 
Figura 3.8: Patrón observador[9] 

 
Patrón mediador:  
 
El patrón mediador es el que modifica la interfase, para que esta refleje los 
requerimientos actuales del usuario. 
 

• Modificación de la interfase seguida de la modificación de un widget 
por el usuario. 

• Administración simplificada de interfases complejas. 
• Interacción entre los elementos de la interfase 
• Modificación fácil de la interfase 
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Figura 3.9: Patrón mediador, un panel puede contener, modificar o crear otros controles[9] 

 
 
Patrón sincronizador: 
 
El patrón sincronizador es el encargado de sincronizar todos los objetos, ya 
sea interfaz, vista, o datos, para que estos funcionen adecuadamente en el 
momento de la generación de un evento. 
 

• Sincronización entre objetos que tiene el mismo comportamiento 
• Administración de eventos antes de su uso. 
 

 
Figura 3.10  Patron sincronizador, El panel esta conectado a los controles, y es informado si en 
alguno de ellos se ha generado un evento, entonces a través de algún filtro modifica el control, esto 
ocurre para objetos del mismo tipo, en este caso son controles [9].  

control 
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DaVaW:  Modelador 
 
El modelador gestiona el ensamblaje de los datos, un mismo conjunto de 
datos puede ser usado en diferentes momentos, ya sea para generar un 
contorno, generar un histograma, aplicar una umbralización, entre otras, para 
realizar estas tareas hay que enviar por el pipe-line los datos adecuadamente 
seleccionando el pipe-line que este activo y generar la representación 
adecuada mediante los actores (una imagen, un polígono, etc.) 
 

• Contiene y maneja piezas del pipe-line de vtk 
• Escoge las piezas activas del pipe-line 
• Posibilidad de construir un vtkActor inteligentemente 

 

 
 

Figura 3.11: El modelador, contiene todos los pipes, que se pueden derivar de una misma fuente, y de 
acuerdo al pipe usado, se genera el modelo visual.[9] 
 
 
 
Davaw: Herramientas 
 
Las herramientas toman un modelo y lo transforma cambiando ya sea su 
configuración o su representación actual, si se tiene una imagen y se quiere 
generar el histograma, se informa a través de algún elemento de la interfase 
como un botón por ejemplo, así que el sabe que debe modificar el pipe-line y 
obtener una nueva representación.  
 

• Son la generalización de un filtro de sincronización. 



ISC-2003-1-8 25

• Transforma un ultimo dato en una entrada. 
• Contiene un elemento de la interfase (un botón, por ejemplo) 
• Es configurable por una interfase. 
 

  
Figura 3.12 La herramienta cambia la representación del modelo, modificando los pipe-lines 
activos, a través del modelador[9]. 
 
 
 

3.3.2 Davaw:  Organización 
 
En DaVaW todo pertenece a uno de los siguientes grupos, visualización, 
herramientas, datos, procesamiento.  
 
Los datos son utilizados para la visualización, pero los mismos datos son los 
que se usan para efectuar los procesamientos, así que el procesamiento 
toma los datos y cambia la visualización de la vista actual, para realizar este 
proceso se hace uso de las herramientas, que son las que activan el 
proceso. 
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Figura 3.13 Organización de DaVaW, se asemeja a un diagrama UML de clases generalizado[9] 
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Capítulo 4 
 
Imágenes:  Adquisición, extracción  
y formatos de archivos 
 
Las imágenes constituyen el elemento primordial de este proyecto,  son ellas 
la fuente de datos ha visualizar, procesar y analizar. En este capitulo 
describe la problemática actual para la extracción y uso de los archivos de 
imágenes creados en el escanógrafo del HUSI (Hospital universitario San 
Ignacio, Bogotá, Colombia),  se mostrara el proceso de  toma de la imagen 
por parte del equipo medico, la arquitectura de transferencia desarrollada 
para adquirir los archivos, la descripción de los archivos obtenidos y el 
formato DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 
 
4.1 Problemática actual 
 
Este proyecto tuvo en cuenta la necesidad de usar los archivos de imágenes 
del escanógrafo Xvision  del HUSI por ser este el equipo al cual se tiene 
acceso, sin embargo en el momento de realizar este proyecto o  
investigaciones, se encuentran inconvenientes para poder disponer de los 
archivos. 
  
Muchas de las compañías que fabrican los equipos médicos de CT 
(Computed Tomography) o MR (Magnetic Resonance) entre otros, tienen sus 
propios formatos de archivos, lo cual impide una fácil lectura de estas 
imágenes, además se encuentra la dificultad de poder acceder a estos 
archivos porque los equipos ya sean por antiguos o por haberse comprado 
con accesorios limitados, no poseen los dispositivos o periféricos como 
unidades de CD,  cintas, etc.  que  permitan hacer una fácil extracción de los 
archivos y en caso de querer instalar algún tipo de dispositivo resulta 
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económicamente no viable considerando  el costo de los aparatos y  software 
necesario sumado al  costo de la instalación por parte del fabricante. 
 
También se presentan limitaciones en el uso y distribución de estos archivos 
porque aunque algunos equipos  posean  dispositivos como discos ópticos 
magnéticos o cintas en los cuales se puede hacer una copia, estos 
dispositivos usualmente no los posee un computador  o estación de trabajo, 
debido a que no son de uso común ya sea por la referencia del fabricante, el 
software o el dispositivo necesario para reproducirlas. 
 
 
4.2 Adquisición de datos 
 
CT (Tomografía computarizada) es usada extensivamente para problemas de 
diagnostico por su capacidad de generar imágenes de alta resolución provee 
información detallada acerca de diferentes secciones de casi cualquier parte 
del cuerpo. 
 
 Acerca del CT1 
 
Una de las técnicas para observar el cuerpo humano sin necesidad de 
alguna intervención quirúrgica es la  CT (Tomografía computarizada) o 
también CAT scanning (Tomografía axial computarizada) que es la unión de 
un computador digital con un dispositivo rotatorio de rayos X,  que crea 
cortes de diferentes órganos y partes del cuerpo. 
 
La CT se destaca de técnicas como MR (Resonancia magnética) y X-ray 
(rayos X) por poseer la habilidad de crear  imágenes como una combinación 
de tejidos suaves, huesos, y vasos sanguíneos. Las imágenes 
convencionales de rayos-X, solo muestran las estructuras densas de huesos, 
y la angiografía por rayos-X, solo muestra los vasos sanguíneos y no los 
tejidos finos, mientras que la MR muestra los tejidos fino y los vasos 
sanguíneos, pero no da a conocer nada acerca de las estructuras de huesos.  
 
El funcionamiento de un CT esta basado en los rayos X:  los rayos X pasan a 
través del cuerpo del paciente (al cual en ocasiones se le suministra un 
agente de contraste que tiene como función resaltar áreas especificas en la 
imagen resultante) y son absorbidos  o atenuados a diferentes niveles 
creando una matriz de columnas de rayos X de diferente intensidad, los 
rayos X son registrados en una película creando una imagen. Para el caso de 
la CT, la película es remplazada por un detector en forma de arco el cual 
crea la matriz de rayos X. 

                                                
1 http://imaginis.com/index.asp 
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  (a)                                                                 (b) 
                     

Figura 4.1:Escanógrafo (a) Vista de un Escáner moderno de tomografía computarizada, (b) Vista 
interior de un sistema de tomografía computarizada, el tubo de rayos x se encuentra en la parte 
superior izquierda, y en la parte opuesta esta el detector, todo el sistema gira alrededor del paciente 
mientras los datos son generados 
 
 
Un CT se asemeja a una dona cuadrada exteriormente, dentro de la cubierta 
del CT escáner existe un marco rotatorio el cual tiene un tubo de rayos X 
montado en contra cara a un detector. El tubo de rayos X y el detector giran 
alrededor del paciente, creando un corte cada vez que el tubo de rayos X y el 
detector giran 360 grados. El corte se enfoca para tener un ancho (thickness) 
entre 1mm y 10 mm usando los obturadores del plomo delante del tubo de la 
radiografía y del detector de la radiografía. 
 
Como el tubo de rayos X y el detector hacen un giro de 360 grados, el 
detector toma numerosas fotos de rayos X atenuados,  por lo general en una 
vuelta de 360 grados, cerca de 1000 fotos son tomadas. Cada foto es 
subdividida espacialmente por los detectores alimentado cerca de 700 
canales individuales, cada foto es entonces reconstruida por un computador 
como una imagen de dos dimensiones ver figura 4.2. 

 
En la mitad de los años 80 una nueva tecnología fue desarrollada, esta 
innovación fue llamada the power slip ring, el cual permite que el poder 
eléctrico sea transferido de una fuente de poder estacionario al gantry de 
rotación continua, esta innovación crea el escáner de CT de exploración 
helicoidal ver figura 4.3. 
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Figura 4.2 (a) Diagrama que muestra la relación entre el tubo de rayos-X, el paciente, detector y 
computador para la reconstrucción de la imagen, (b) Simulación del camino que el tubo de rayos X 
hace en forma de espiral cuando el CT esta tomando  la imagen 
 
 
4.3 Xvision2 
 
Los archivos de imágenes para este proyecto fueron obtenidos del Escáner 
Xvision, explorador de tomografía computarizada helicoidal fabricado por 
Toshiba, que se encuentra ubicado en la unidad de escanografía del Hospital 
San Ignacio (HUSI), Bogotá –Colombia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.4: Xvision es un escáner de cuerpo completo de CT (Tomografía computarizada), el 
cual utiliza tecnología slip-ring para la rotación continua del tubo de rayos-X y los detectores. 
 
 
                                                
2 Toshiba, Whole Body CT Scanner, reference manual 
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Componentes y funciones del Xvision 
 
Este escanógrafo esta compuesto del gantry, la camilla la consola y la 
estación de trabajo Xtension, en la cual el medico puede efectuar algún tipo 
de procesamiento de imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5: Componentes del Toshiba Xvision 

 
Gantry:  
 

• Consiste del cuerpo principal y un mecanismo de soporte. 
• El tubo de rayos X y los detectores son montados cara contra cara, en 

la apertura del gantry. Se usa un slip-ring para transmitir poder entre el 
gantry y el generador rotatorio de alto voltaje de rayos X. El dispositivo 
de rayos X gira para escanear la región a ser examinada. 

• Los rayos X transmitidos son detectados y convertidos en señales 
eléctricas mediante detectores de gas Xenón de alta presión.  

 
Camilla: 

• El paciente es colocado sobre la camilla para darle soporte y esta se 
coloca enfrente del gantry, la camilla se mueve verticalmente. 

 
Consola: 

• Consiste del panel de operación, controla el sistema entero, desde las 
operaciones de apagado y prendido, hasta el display de las imágenes 

 
Opciones de versatilidad agregada: Xtension3 

                                                
3 Toshiba, Diagnostic image processing system  

 
Gantry 
 
Camilla 
 
Consola 
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• Puesto de trabajo destinado para proporcionar reconstrucciones 
superficiales volumétricas y tridimensionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.6: Xtension,  sistema de procesamiento de imágenes,  diseñado para obtener 
información diagnostica de imágenes de CT 
 
 
Procesamiento de datos 
 
El Xvision utiliza exploraciones convencionales y helicoidales, y mediante 
algoritmos de interpolación se hace la reconstrucción de los datos de las 
imágenes, además posee filtros especiales de reconstrucción para diversas 
partes del cuerpo, o áreas de exploración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.7: Comportamiento de la exploración helicoidal 
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4.3.1 Arquitectura  sistema de escanografía del HUSI 
 
El sistema de escanografía esta organizado como se ve en la figura 4.8.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.8: Arquitectura sistema de escanografía, La flecha indican la conexión física 
(cableado), la flecha punteada indica además que la comunicación debe ser activada y 
se genera mediante un protocolo 

 
 

Física y lógicamente se encuentran conectados el Xvision, la consola y el 
Xtension, en el momento de realizar un estudio las imágenes son 
transmitidas automáticamente a la consola, pero como indica la flecha 
punteada  el proceso de transmisión de los archivos de la consola al Xtension 
solo ocurre si el usuario (medico) decide hacer algún procesamiento. 
 
 
4.4 Adquisición de archivos de imágenes 
 
Adquirir los archivos de imágenes del Xvision del HUSI, es un punto 
fundamental en el desarrollo de este proyecto,  porque este escanógrafo es 
la única fuente propia de archivos de imágenes tomadas a  pacientes a los 
cuales se les puede hacer un seguimiento y valoración previa y posterior. 
 
Se desarrollo una arquitectura de transferencia de archivos, que tuviera en 
cuenta la relación costo-beneficio,  comparándola con la opción de solicitar al 
proveedor del equipo el suministro de nuevos dispositivos y software 
necesario; además esta arquitectura aprovecha desarrollos actuales como el  
Internet, para evitar gastos adicionales en dispositivos de lectura-escritura y 
unidades de almacenamiento y evita gastos adicionales en tiempo y 
transporte. 
 
 
Arquitectura propuesta para el sistema de transferencia de archivos de 
imágenes 

Xvision : 
• Gantry 
• Camilla 

 
Consola 

 
Xtension 
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Como se ve en la figura 4.8, esta es la arquitectura encontrada en la unidad 
de escanografía, después de hacer una revisión del hardware, software y el 
cableado de este sistema, se propuso e implemento el siguiente modelo de 
transferencia de archivos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.9: Arquitectura desarrollada sistema de escanografía, (a) arquitectura sistema 
escanografía, (b) equipos para cambio de interfaz e interconexión sistema interno y externo, 
(c) arquitectura sistema externo.  La flecha indica la conexión física (cableado), la flecha 
punteada indica además que la comunicación debe ser activada y se genera mediante un 
protocolo 
 
Como se observa, el sistema interno (Xvision, consola, Xtension) de la 
unidad de escanografía  se mantiene y se conserva aislado, se adiciona un 
sistema externo comunicado físicamente, pero en el cual solo se genera la 
comunicación (transferencia de archivos) si esta es explícitamente indicada 
por una aplicación (véase 4.4.2) que corre en el PC. 
 
 
 
Sistema de Transferencia de archivos de imágenes 
 
El funcionamiento del sistema es el siguiente: 
 

• Las imágenes se toman en el Xvision, y se envían a la consola para su 
visualización y almacenamiento  

 

Xvision : 
• Gantr

 
Consola 

 
Xtension 

 
Transceiver

 
Switch 

 
Servidor 

 
PC 

(a) 

(b) 

(c) 

Red interna

Internet 
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• Cuando se desea hacer un diagnóstico los archivos de imágenes se 
transmiten de la consola al Xtension.  

 
• Mediante el Switch se mantiene la conexión entre la consola y el  

Xtension, pero además se crea una conexión con el  PC.  
 

• Con la aplicación instalada en el PC, se crea la comunicación con el 
Xtension y mediante un protocolo de transferencia se adquieren los 
archivos  

• Teniendo los archivos en el PC, se establece la comunicación con el 
servidor de imágenes y usando el mismo protocolo se envían las 
imágenes adquiridas.  

 
 
Protocolo de transmisión de datos 
 
El protocolo de transmisión de datos es el FTP4 (File Transfer Protocol), el 
cual esta diseñado para compartir archivos entre computadores remotos 
 
 
 
XMI_FTP:  Aplicación para transferencia de archivos 
 
Es una aplicación cliente para la transferencia de archivos entre el usuario 
local de un PC y otro sistema de computadores remoto, vía línea  modem o 
teléfono, o por una red de área local, con XMI_FTP los usuarios pueden 
conectarse a algún sistema remoto que tenga una dirección de Internet 
válida, y un programa FTP Server, permite navegar a través de los directorios 
y archivos, y transferir archivos entre dos sistemas. 
 
 
Descripción 
 
XMI_FTP es una aplicación que permite obtener los archivos que estén en un 
computador con el cual se pueda establecer una conexión  vía FTP,  ha sido 
modificado para obtener específicamente los archivos de imágenes del 
escanógrafo del HUSI, los cuales son almacenados en el PC en el que corre 
la aplicación, también se diseño para conectarse y enviar estos archivos a un 
servidor para su almacenamiento, adicionalmente los archivos enviados son 
etiquetados con un  nombre  único, esto se hizo para facilitar la interacción 
con el usuario en el proceso de búsqueda y selección de los archivos y 
automatizar el proceso de transferencia de los archivos hacia el usuario final. 
 
                                                
4 Mayor información se puede encontrar consultando el RFC 959 
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Figura 4.11: Diagrama de transferencia, Inicialmente los archivos se encuentran en el 
Xtension, se transmiten al PC y de ahí al servidor. 
 
 
Aun siendo una aplicación sencilla, se hizo un  desarrollo por módulos,  con 
la idea de poder extender el esquema de transferencia a otros equipos y 
tipos de archivos. Esta dividida en dos componentes: 
 

• cars  (conexión y adquisición de archivos): permite hacer la conexión y 
manipulación de archivos y directorios 

• Interfaz grafica (GUI): Permite navegar por los directorios de la 
maquina a la cual se esta conectado dando la opción de transferir 
archivos. 

 
El siguiente diagrama UML (Unified Modelling Language [Quatrani, 1998]) de 
despliegue y componentes muestra las relaciones físicas entre los 
componentes hardware y software en el sistema final. 
 
 
 

 
 
Figura 4.11: Diagrama UML de despliegue y componentes, nodos físicos del sistema y 
componentes de la aplicación XMI_FTP  
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XMI_FTP 
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La siguiente gráfica muestra la interfaz grafica del XMI_FTP, en 
funcionamiento. 
 

 
 
 

Figura 4.12: interfaz grafica XMI_FTP 
 
 
 
Descripción de archivos  de imágenes 
 
La fuente principal de datos son los archivos del Xvision los cuales no son 
tan flexibles en términos de compatibilidad y transmisión por tratarse de un 
formato privado, este proyecto intenta ser genérico en el sentidos de poder 
visualizar procesar y analizar la mayor cantidad de formatos de archivos de 
imágenes  medicas, por esto razón hay que destacar el formato DICOM el 
cual ha sido impulsado por organizaciones como ACR (American College of 
Radiology) y NEMA (National Electrical Manufacturers Association) como el 
estándar para el almacenamiento y transmisión de imágenes medicas.  
 
Archivos Xvision 
 
Del Xvision se extraen dos archivos diferentes para poder formar un conjunto 
de datos validos que representen una imagen individual o un estudio hecho a 
un paciente el cual contiene una secuencia de imágenes. los archivos que se 
extraen y se utilizan son: 
 

• Un archivo de datos (slice.data), el cual contiene los datos RAW de la 
imagen 

• Un archivo de encabezado (slice.hdr), el cual se utiliza para leer la 
imagen  correctamente, contiene datos como la  dimensión de la 
imagen, además de datos como  el nombre del paciente, etc. 
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DICOM5 
 
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) es el estándar 
para la comunicación de imágenes biomédicas e información terapéutica en 
disciplinas que usan imágenes digitales y datos asociados, tiene por objetivo 
la compatibilidad y mejoramiento de la eficiencia en el flujo de trabajo entre 
sistemas de imágenes y otros sistemas de información dedicados a la salud. 
 
Un archivo  DICOM sencillo está conformado por un header o encabezado el  
cual contiene información acerca del nombre del paciente, tipo de scan, 
dimensiones de la imagen y otros datos mas, también esta formado por los 
datos de la imagen el cual puede contener información en tres dimensiones, 
se puede  asemejar a una base de datos asociada a una imagen.  

                                                
5  http://dicom.online.fr/, http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/cr1/dicom.html, 
http://medical.nema.org/ 
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Capítulo 5 
 
Metodología para una 
reconstrucción aproximada de la 
geometría arterial 
 
Durante las dos ultimas décadas la mecánica de fluidos y el flujo de sangre 
han jugado un rol importante en la localización de enfermedades arteriales 
[13], los patrones de flujos encontrados en las geometrías arteriales pueden 
ser examinados a través de estudios de flujo experimentales y numéricos. 
Milner [14] demostró la importancia de usar la geometría real de la 
bifurcación de la arteria carótida, porque en general la geometría idealizada 
de una arteria no representan la curvatura y el diámetro variable[8]. Ellos 
demostraron que la geometría juega un rol importante en determinar el stress 
de la pared arterial desarrollando simulaciones CFD sobre modelos 
representativos de la geometría “in vivo”.   Con los avances en la velocidad 
computacional y los códigos CFD, la simulación numérica del flujo de sangre 
se ha vuelto una poderosa herramienta. 
La creación de una malla computacional puede ser un proceso largo y 
complicado, aquí se propone una metodología para obtener una 
aproximación geométrica, que parte de la implementación del modelo 
deformable. Para esta parte el prototipo hace uso únicamente de imágenes 
de RM. 
 
5.1 Modelo deformable 
 
Los modelos deformables han sido de mucho interés y han encontrado varias 
aplicaciones en diversos campos, entre otros el de las imágenes medicas. 
Básicamente han sido usados para segmentación y modelamiento de 
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estructuras representadas en imágenes. Uno de los principales tipos de 
representación discreta de modelos deformables son las mallas simplex (n-
dimensional k-mesh), [15]. Estas mallas se caracterizan por su topología en 
donde cada vértice n-dimensional tiene exactamente k+1 vértices vecinos. 
 
Una malla simplex (modelo usado para este trabajo), es una representación 
discreta de un modelo con un conectividad constate de los vértices. Mallas 2-
simplex son usadas para representar superficies.  Cada vértice de una malla 
2-simplex es conectado a tres, y únicamente tres vecinos. Mallas 2-simplex 
son topológicamente duales a las triangulaciones, ver figura 5.1. Gracias a la 
conectividad constante, la geometría de una malla simplex es bastante 
sencilla. 
 
En este proyecto se utilizo CreaLibs1, librería que provee herramientas para 
crear modelos deformables (mallas simplex y triangulaciones), la cual define 
una  estructura base para generación de modelos deformables y la 
implementación de contornos activos y superficies activas. 
 

 
Figura 5.1: Esquema que muestra la dualidad entre una malla simplex y una triangulación 

 
 
5.1.1 Descripción del modelo simplex 
 
Como todos los modelos de superficies, una modelo simplex esta formado 
por los siguientes elementos vértices, líneas y caras.  
 
líneas: relaciones entre vértices 
caras: conjunto de líneas 
 
Cada vértice tiene k+1 relaciones que definen un vecindario, cada relaciona 
de este tipo tiene que ser: 
 

                                                
1 http://creatis-www.insa-lyon.fr/~johan/crea/CreaLibs.html 
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• Única: Cada vértice no puede estar conectado consigo mismo y un 
vértice i no puede tener dos veces el mismo vértice j 

 
• Reciproco:  Si el vértices i es vecino de un vértices j, entonces el 

vértice j es vecino de un vértice i. 
 
Un conjunto de líneas no es siempre una cara. Un conjunto de líneas es una 
cara si este tiene ciertas propiedades: 
 

• Cercanía: vértices en la cara son conectados 2-a-2, por una sucesión 
de líneas, entonces las caras son polígonos convexos. 

• No existe una línea  que corte la cara en dos. 
 
 
5.1.2  Deformación del modelo 
 
Una superficie simplex es representada por un conjunto de vértices { vi

r }.   
Para propósitos de la deformación, cada vértice experimenta una 
deformación controlada por un termino de  energía interna y un termino de 
energía externa. 
La discretización de la minimización de la energía conduce a la ecuación 
evolutiva: 

 
1+t

ivr  = t

ivr +  γ ( ) int1
i

t

i

t

i fvv
rrr

+− −  +β ext
if
r

 

 
En donde t

ivr denota la localización del vértice en la iteración t 

β∈ [0,1] es el peso de la fuerza externa, y  γ es un  parámetro. 
 
El paso del tiempo en la discretización, esta escondido en los coeficientes de 
peso.  La computación de la fuerza interna int

if
r

es especifica a la geometría 
de la malla simplex y fuerza la regularidad de la forma de la curvatura 
[15][16]. 
 
 
 
5.1.2 Evolución del modelo 
 
La evolución del modelo simplex sigue la aproximación clásica de 
“minimización de energía”,  sobre las fuerzas de la imagen.  Las fuerzas  
tanto internas como externas que actúan sobre la superficie, pueden ser 
definidas en cada vértice. 
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Las fuerzas internas aplicadas dependen de un conjuntos de medidas de 
parámetros que permiten controlar el espacio entre vértices, es decir las 
fuerzas internas colocan restricciones sobre la forma del modelo.  Las 
fuerzas internas están basadas en la ecuación anterior, esta ecuación define 
la deformación local, de cada vértice en la superficie, pero esta no tomo en 
cuenta la forma particular y las propiedades esperadas del objeto modelado.  
Cuando se trabaja con arterias es de esperar estructuras cilíndricas con una 
grana capacidad de flexión, para las cuales las deformaciones deben 
presentar  la forma del cilindro. 
 
 
5.1.4 Superficies activas 
 
Las superficies activas deforman el limite de la superficie de un objeto en una 
imagen de la secuencia hacia los limites del mismo objeto en la imagen 
siguiente de la secuencia de imágenes, La superficie es modelada como una 
membrana elástica, la cual se va deformando iterativamente aplicando 
fuerzas derivadas de la imagen  ( hacia gradientes de intensidad fuertes, por 
ejemplo). 
Las superficies discretas son representadas por mallas, las superfices 
discretas se pueden implementar por medio de triangulaciones y mallas 
simplex,  las superficies discretas son hechas de components conexos, cada 
componente de la superficie esta formado por vértices, líneas y caras. 
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5.2 Generación aproximada de contornos axiales 
 
Con la malla de superficie la cual fue implementada con CreaLibs, se 
procede a obtener los puntos que forman el contorno aproximado de la 
arteria. 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 
 
 

 
Figura 5.2  Intersección del plano con la superficie[4] 

 
 
Se hacen intersecciones de una triangulación con un plano (definidos por los 
cortes de la imagen), lo cual reduce a buscar todos los triángulos 
intersectados por este plano y unir los puntos de intersección de cada 
triangulo, finalmente se guardan los puntos obtenidos en un archivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3  Unión de puntos 
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5.3  Modelamiento Tridemensional 
 
Con los puntos obtenidos,  se hace uso de Rhino 2.02 programa de 
modelamiento tridimensional el cual puede reconstruir la geometría a partir 
de contornos y líneas axiales.[1] 
 

  
 

Figura 5.4  Geometría reconstruida en Rhino[2] 
 
 
Teniendo los datos de esta forma se exportan en formato IGES el cual es 
aceptado por la mayoría de los programas de simulación debido a que es un 
formato universal de intercambio de imágenes tridimensionales 

                                                
2 Programa que se encuentra en los laboratorios de la Universidad de los Andes 
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Capítulo 6 
 
Resultados 
 
Como se menciono al inicio de este trabajo, es necesario seguir una cascada 
de eventos para poder dar el siguiente paso. 
 
La primera etapa es el resultado de la implementación del prototipo para el 
proyecto, lo cual permite el siguiente proceso: 
 

• Entrada de datos: Los archivos de imágenes son la fuente de datos 
que alimenta VISU. Para el formato HUSI se logro homologar la 
información que posee un campo DICOM, de manera que para efectos 
prácticos funcionan igual. 

 
• Visualización de datos: se construyo el prototipo VISU que permite 

interactuar con las imágenes, y efectuar procesos en 2D, como de 
naturaleza 3D, como permitir inicializar el modelo deformable. 

 
• Contornos:  Se obtuvieron contornos de la pared arterial (parte 

interna de la arteria porque son imágenes de RM). 
 
La segunda etapa es mas una metodología porque depende del uso de una 
programa especial de reconstrucción. 

 
• Modelo Tridimensional: Se obtuvo el modelo tridimensional 

exportable a un formato universal. Con este  modelo se puede generar 
una malla para la solución con el método de elementos finitos. 
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Figura 6.1:, (a)generación de contornos, (b) Modelamiento Tridimensional en Rhino v2,  (c)Malla 
para análisis FEM generada en ANSYS1 
 
 
 

                                                 
1 Software encontrado en los laboratorios de la universidad de los andes 
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Capítulo 7 
 
Conclusiones 
 
 
Para realizar este proyecto se tuvo que desarrollar tareas aparentemente 
independientes, pero necesarias si se quería obtener un producto que pueda 
ser extensible y que además contribuya en diferentes áreas como era lo 
deseado.  Se parte de algo tan sencillo como la creación de una imagen de 
un paciente, la obtención de estos archivos, su manipulación y se vuelve un 
proceso complejo cuando se quiere hacer cambio del dominio 2D al 3D, al 
cambiar la geometría de las mallas. 
 
De este proceso se pueden sacar varias conclusiones, tanto independientes 
como de resultado global y mejoras a futuro salen al instante. 
Podemos empezar por el sistema de transferencia de archivos, el cual 
cumple con lo deseado, ser reproducible, económico y fácil de usar, pero que 
se vuelve ineficiente cuando se desean obtener grandes volúmenes de 
datos, porque aquí se depende de la velocidad de la red a la que se este 
conectado, o pueden existir problemas en la conexión con los servidores 
como estar apagados o desconectarse en el momento del envío. 
 
Aunque se logro leer los archivos HUSI adecuadamente, seria de utilidad 
rescribirlos en formatos mas estándares, para no depender de la aplicación y 
puedan ser usados por mas gente en visores de imágenes diferentes. 
 
En cuanto al desarrollo de VISU, presenta las características de ergonomía y 
funcionalidad básicas que se esperan en un visor de imágenes medicas, sin 
embargo conservar tanta generalidad es difícil y módulos mas especializados 
o herramientas son necesarias de implementar.  El hecho de poder tener 
varias vistas y permitir cargas archivos de diferentes modalidades  puede ser 
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de gran beneficio si se quieren desarrollar procesos mas complejos, como 
unir imágenes de RM con CT en procura de obtener la pared arterial. 
 
LA generación de los contornos ofrece un buen método de aproximación a la 
geometría real pero se deberían validaciones mas allá de observar la calidad 
visual del modelo obtenidos.  Pero hacer mayores validaciones es difícil 
debido al constante intercambio de formato archivos y de representación de 
la geometría. 
 
La posibilidad de hacer la simulación de flujos y de estructura por parte de la 
gente especializada en esta área como lo pueden ser los ingenieros 
mecánicos, y la interpretación de estos resultado por parte de los médicos 
constituirán un avance fundamental en el diagnostico de enfermedades 
arteriales. 
 
Este proyecto fue posible gracias a la colaboración de la gente de CREATIS, 
del grupo de Ingeniería Biomédica y la colaboración e invaluable ayuda de 
los  profesores del departamento de ingeniería de sistemas. 
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