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ResumenResumen

Se presenta un modelo de análisis y exploración de imágenes de 
tomografía  computarizada,  donde  utilizando  una  estrategia  de 
predicción-evaluación-corrección  y  un  conjunto  de  herramientas 
estadísticas, se estiman las diferencias entre tonalidades y distribución 
de ellas en la imagen.

El modelo se incluye como base para la segmentación del colon en 
imágenes  de  Tomografía  Computarizada  sin  preparación  previa  del 
órgano.
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IntroducciónIntroducción

Contexto

Contexto Médico

El cáncer colorectal es el principal problema de salud en el mundo 
occidental  [7]  y la  segunda causa de muerte por  cáncer  en Estados 
Unidos tanto en hombres como en mujeres [8][18].  Este cáncer puede 
ser evitado si los pólipos que lo generan son detectados tempranamente 
[35].  La colonoscopía óptica es el procedimiento médico habitual que se 
realiza para la detección de este tipo de tejidos en la pared del colon. 
Una  colonoscopía  virtual  es  un  procedimiento  mínimamente  invasivo 
para  detectar  pólipos  usando  imágenes  médicas  y  tecnología  de 
computación gráfica  y  procesamiento  de imágenes [25],  en donde a 
partir  de  tomografías  computarizadas  sobre  la  región  abdominal,  se 
detecta la presencia de pólipos en la pared del colon.

La  colonoscopía  virtual  es  un  procedimiento  de  gran  aceptación  por 
parte  del  médico  al  igual  que  el  paciente  dadas  las  características 
invasivas presentadas por la colonoscopía óptica [34].  La detección de 
pólipos es hecha por un especialista quien toma las imágenes resultado 
de la tomografía y evalúa la presencia de pólipos en ellas, el examen 
toma  entre  15  y  20  minutos  por  paciente  y  dado  el  volumen  de 
imágenes a analizar el radiólogo sufre fatiga y puede tener errores de 
percepción [20].

La  realización  de  la  colonoscopía  virtual  puede  ser  vista  como  un 
proceso que se divide en diferentes módulos los cuales pueden utilizarse 
de  manera  simultánea  o  secuencialmente,  el  primer  modulo  es  la 
segmentación  la  cual  produce  como  resultado  el  volumen  que  se 
considera colon y en algunos casos un pseudo eje de dicho volumen, 
con  estos  resultados  se  puede  realizar  la  identificación  de  pólipos  y 
concurrentemente la extracción de un eje, pero en muchos casos incluir 
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el eje a la identificación y localización de los pólipos es de gran ayuda ya 
que permite integrar otros métodos de evaluación y tener resultados 
con  mayor  precisión.   Estos  dos  últimos  pasos  parten  de  la 
segmentación  por  esto  la  calidad  del  examen  se  ve  afectada 
directamente  por  los  resultados  obtenidos  en  ésta  primera  fase  del 
proceso.

Objetivos

Encontrar  un  procedimiento  de  procesamiento  y  análisis  de 
imágenes  digitales  de  exámenes  de  tomografía  computarizada  (CT 
Computer  Tomography)  para  realizar  la  segmentación  del  lumen del 
colon sin realización de la preparación previa que actualmente deben 
hacerse los pacientes que se someten al proceso de Colonoscopía Virtual 
(Colonografía).

Específicos

1. Explorar las posibilidades que ofrecen los descriptores estadísticos 
(como media y varianza) para los objetivos propuestos.

2. Probar  estrategias  heurísticas  de  exploración  (usando  los 
descriptores  mencionados)  y  un  análisis  de  escenarios  como 
complemento a un crecimiento de regiones. 

3. Desarrollar un método de exploración, evaluación y corrección que 
permita el  avance hacia nuevas zonas de exploración y posible 
segmentación de regiones.
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Aproximación Escogida

Se escogió  la  aproximación estadística,  en  particular  el  uso  de 
descriptores  como media  y  varianza,  y  se  encontró  que  aunque  las 
diferencias sutiles de las regiones de interés del volumen de datos hacen 
difícil la segmentación basada en niveles de gris en imágenes sin previa 
preparación del paciente, los valores reflejados por estos descriptores 
parecen adecuados para que un resalte de bordes utilizando la varianza 
muestre resultados favorables.

Organización del documento

El  documento  está  conformado  de  la  siguiente  manera:  en  el 
capítulo  1  se  establecerá  el  marco  teórico  y  estado  del  arte  de  la 
investigación  actual  en  los  contextos  médico,  de  procesamiento  de 
imágenes y de investigación.  En el capítulo 2 se expone la alternativa 
escogida en este caso y se describe la aplicación de cada técnica para 
lograr la segmentación.  En el capítulo 3 se hacen las especificaciones 
del software desarrollado y las librerías utilizadas en éste.  En el capítulo 
4 se describen las pruebas realizadas y los resultados obtenidos sobre 
un conjunto específico de datos.  En el capítulo 5 se muestra el producto 
de la evaluación por parte de expertos de los resultados obtenidos en 
cada prueba.  En el  capitulo 6 se presentan la discusión del  trabajo 
realizado.   En el  capítulo 7 las  conclusiones del  trabajo realizados e 
enuncian las posibles continuaciones del desarrollo logrado y Finalmente 
en  el  capítulo  8  se  enuncian  las  posibles  continuaciones  del  trabajo 
presente y la contribución que esto tiene al mejoramiento del mismo, así 
como la aplicabilidad en el contexto médico.
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 1  1 Estado del ArteEstado del Arte

 1.1  1.1 Contexto MédicoContexto Médico

El  colon y  el  recto son parte del  sistema digestivo  del  cuerpo, 
encargados  de  retirar  nutrientes  y  fluidos  en  su  mayoría  agua y  de 
almacenar los desperdicios hasta que salen del cuerpo juntos [3, 16].  El 
cáncer colorectal es la segunda causa de muerte por cáncer en Estados 
Unidos,  sin embargo si  se detecta a tiempo puede ser  prevenido en 
cerca del 90% de los casos [3, 5, 8, 17, 18, 20,27, 33, 43].

 1.1.1 Cáncer Colorectal

El cáncer colorectal se presenta cuando las células en el colon o en 
el  recto  son  anormales,  en  su  mayoría  son  tumores  benignos 
denominados  pólipos  [3,  16],  entonces  un  pólipo  es  una  formación 
anormal  de tejido que sale del  revestimiento interno del  colon o del 
recto [3].  Los pólipos crecen lentamente a lo largo de muchos años [3, 
25], es por esto que cuando se diagnóstica cáncer colorectal ya esta en 
una fase avanzada, la figura 1 muestra un pólipo en la pared del colon.

Figura 1.  Pólipo al interior del colon
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 1.1.1.1 Exámenes de detección de cáncer colorectal

● Examen de sangre oculta en materia fecal: la sangre oculta 
en  la  defecación  puede  provenir  de  pólipos  o  tumores,  que 
sangran regularmente.[3, 16]

● Sigmoidoscopía Flexible: es un examen de ¼ a 1/3 inferior del 
revestimiento del  colon usando un instrumento flexible  y ligero 
denominado sigmoidoscopio. [3, 16]

● Combinación  de  Examen  de  sangre  oculta  en  la  materia 
fecal y la sigmoidoscopía. [3, 16]

● Enema de Bario de doble contraste: es un examen de rayos X 
del colon y el recto.  El Bario fluye de un tubo hacia adentro del 
colon,  creando  un  perfil  alrededor  de  los  pólipos  y  otros 
crecimientos haciéndolos visibles en una radiografía. [3, 16]

● Colonoscopía Óptica:  es un examen en donde se examina la 
totalidad del colon desde el recto hasta el ciego por medio de un 
tubo largo, ligero y flexible llamado colonoscopío el cual además 
posee un elemento cortante en la punta para remover los pólipos 
encontrados Figura 2.  Este examen requiere la preparación del 
paciente con dieta liquida 48 horas antes del examen, una bebida 
de leche de magnesia, laxante o enema, para la realización del 
examen el paciente es sedado e inyectado con anti espasmódico, 
después el colonoscopío viaja a través del colon removiendo los 
pólipos que se van descubriendo con la herramienta en el extremo 
del colonoscopío, se debe notar que no todos los pólipos pueden 
ser removidos con este instrumento, los pólipos grandes deben ser 
removidos  quirúrgicamente.   La  Colonoscopía  Óptica es 
considerada el examen de oro porque proporciona un panorama 
directo de todo el colon y la extracción de pólipos.[3, 16, 20]
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Figura 2. Colonoscopía[14]

Los exámenes de detección de cáncer son sumamente importantes para 
detectar  y  extraer  pólipos  precancerosos.   Además  en  una  fase 
temprana aumentan la proporción de alivio [3, 16, 20, 27]

Como consecuencia del carácter invasivo e incomodo de la Colonoscopía 
Óptica  surge  la  Colonoscopía  Virtual  o  Colonografía  como  método 
alternativo  para  la  detección  de  pólipos  en  imágenes  de  Tomografía 
Computarizada o Resonancia Magnética aprovechando las herramientas 
y procedimientos del análisis de imágenes y la computación gráfica.[25]
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 1.1.1.2 Colonoscopía Virtual

La  Colonoscopía  Virtual  es  un  procedimiento  mínimamente 
invasivo que aprovecha la tecnología del procesamiento de imágenes y 
computación gráfica para emular el  procedimiento de la colonoscopía 
óptica, contribuyendo a detectar los tejidos anormales en la pared del 
colon o pólipos.  Normalmente la colonoscopía virtual también requiere 
de  preparación  del  paciente,  habitualmente  se  realiza  la  misma 
preparación que se efectúa en la colonoscopía óptica, pero a diferencia 
de esta el paciente no es sedado.[1, 2, 4, 5, 21, 25, 39]

El examen consiste en introducir un producto de contraste, aire o 
CO2 en el interior del colon durante un periodo de aproximadamente 30 
segundos (tiempo en que el  paciente debe sostener el  aire), durante 
este tiempo son tomadas un conjunto de entre 100 y 400 imágenes de 
alta resolución de la región abdominal y la pelvis[26].  Estas imágenes 
son analizadas por un radiólogo el cual examina corte a corte e identifica 
los tejidos que posiblemente son pólipos.  Las limitaciones físicas del ser 
humano hacen que este examen sea tedioso y produzca fatiga en los 
ojos lo cual puede generar errores en la estimación de tejidos, que es el 
objetivo final del examen.

El proceso de colonoscopía virtual también puede incluir procesos 
de  segmentación  del  colon  y  detección  de  pólipos  como  ayudas  al 
proceso de diagnóstico.  La figura 3 muestra el flujo del procesamiento 
realizado en la colonoscopía virtual.
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Figura 3 Flujo colonoscopía

La  imagen  muestra  las  diferentes  alternativas  que  puede  tener  un 
proceso de colonoscopía virtual así:

● Parte de una pila de imágenes de CT o MRI
○ Segmentación y luego reconstrucción
○ Segmentación, detección de pólipos y reconstrucción 3D
○ Segmentación,  extracción  del  eje,  detección  de  pólipos  y 

reconstrucción 3D.

● Obtiene modelo 3D del colon con una posible ruta de navegación e 
identificación de pólipos.

Donde cada una de las alternativas presenta diferencias en cuanto a 
tiempo, interacción del usuario y resultados obtenidos.

8
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 1.2  1.2 Segmentación de órganos en imágenes deSegmentación de órganos en imágenes de  
Tomografía ComputarizadaTomografía Computarizada

La segmentación en imágenes de Tomografía Computarizada es de 
especial interés para estudiar o diagnosticar anomalías y/o patologías en 
distintos órganos, vasos sanguíneos, estructuras óseas, o también para 
identificar relaciones existentes entre estas.  Muchas veces es utilizado 
un producto de contraste para resaltar el objeto de interés y de esta 
forma facilitar  su extracción de la imagen completa.   El  producto de 
contraste varía dependiendo del objeto que se quiera segmentar, por 
ejemplo  en  la  extracción  de  vasos  sanguíneos  es  frecuente  usar 
productos de contraste [32], mientras que en la colonoscopía virtual es 
más común el uso del aire o CO2 [1, 2, 4, 5, 17, 20, 21, 25, 26, 33, 39, 
43, 46, 47]

 1.2.1 Técnicas  de  Segmentación  del  colon  en 
Imágenes de CT o MRI.

El proceso de segmentación del colon consiste en extraer de una 
pila de imágenes todos los voxeles que conforman el órgano.  Existen 
diferentes  técnicas  de  segmentación  del  colon  las  cuales  dependen 
directamente  de  las  condiciones  de  preparación  del  paciente  para  el 
momento del examen, en la mayoría de los exámenes se prepara al 
paciente de igual forma que para la colonoscopía óptica y se insufla aire 
[1, 2, 4, 5, 17, 20, 26, 33, 47] o CO2 [25, 39, 43, 46] al interior del 
colon  durante  la  toma  de  las  imágenes  ,  en  otros  casos  se  añade 
producto de contraste a la comida que el paciente ingiere durante los 
días previos al examen [8, 46], y en otros realizan un enema durante el 
procedimiento.   La  razón  por  la  cual  se  han  buscado  otro  tipo  de 
condiciones para la  realización del  examen es que aunque es menos 
invasivo que la colonoscopía  óptica continua siéndolo pero en menor 
grado[8].
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 1.2.1.1 Segmentación  del  colon  con  aire  o  CO2, o  con 
enema como producto de contraste.

La segmentación con el aire como producto de contraste es una de 
las técnicas mas rápidas ya que se hace uso del valor del aire en la 
escala Houndsfield para realizar la umbralización del interior del colon. 
Los  siguientes  son  los  pasos  que  se  siguen  en  este  tipo  de 
segmentación:

● Escoger el nivel de gris cercano al aire aproximadamente -800 [5, 
33, 46] y realizar una umbralización con dicho nivel de gris, de 
esta  umbralización  se  obtienen  los  órganos  que  contienen  aire 
como los pulmones, el estomago y los intestinos delgado y grueso, 
también se obtiene el alrededor del cuerpo, mostrando que este 
tipo de segmentación no es suficiente.

● Elegir semillas al interior del colon del resultado obtenido con la 
umbralización por  el  nivel  de  gris  y  realizar  un  crecimiento  de 
regiones  a  partir  de  estas,  este  paso  se  puede  realizar 
automáticamente, en [46] presentan un método para calcular la 
semilla inicial basado en la distancia euclidiana, donde se calcula 
la distancia a los bordes de las regiones y se elige como semilla el 
voxel que tenga la mayor distancia, este proceso es efectivo ya 
que en las imágenes analizadas para este examen, el colon es el 
órgano más grande.

● En el examen con enema se debe escoger el nivel de gris cercano 
al agua, 0 en la escala Houndsfield y realizar una umbralización 
con ese nivel de gris [27].

10
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 1.2.1.2 Segmentación  con  ingestión  del  producto  de 
contraste[8].

En este caso se supone que un órgano que tiene un tejido similar 
en la Tomografía Computarizada debe ser un volumen 3D continuo.  Se 
toma un espacio de búsqueda de 2 voxeles de radio, desde el voxel a 
analizar,  este  número  se  calcula  de  acuerdo  a  la  resolución  de  la 
imagen, entonces se toman 23 de sus vecinos Figura 4 y se crea un 
vector local de intensidad con las tonalidades de gris de estos.  Dada la 
cantidad de datos que representan la tonalidad de gris en si, mas el 
vector de intensidades que hacen parte de los voxeles a analizar se hace 
una caracterización local de los vectores.  

Figura 4. Construcción del volumen de datos que conforman el vector de 
tonalidades[7]

Al aplicar el principal componente de análisis (PCA) y relacionarlo con la 
matriz  de  transformación  ortogonal  Karhunen  –  Loeve  (K  –  L),  se 
encuentra experimentalmente que que los vectores característicos son 
5, con lo cual  se reduce el  volumen de datos a analizar.  Luego los 
vectores  característicos  son  clasificados  en  diferentes  categorías  a 
través de un algoritmo automático de clasificación el cual depende del 
número  de  clases  y  del  número  de  vectores  característicos,  este 
algoritmo  da  como  resultado  un  vector  medio  para  cada  clase,  el 
resultado en imágenes de la región abdominal  se puede clasificar en 
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cuatro clases , aire, tejido, músculos y huesos, entonces el interior del 
colon  esta  marcado  con  cuatro  diferentes  etiquetas,cada  una 
identificando un tipo de clase o una transición entre estas así:

● aire

● Transición entre aire y tejidos suaves o músculos.

● Materia con contraste resaltado

● transición  entre  materia  con  contraste  resaltado  y  tejidos 
suaves o músculos.

 1.3  1.3 Descriptores  en  Procesamiento  deDescriptores  en  Procesamiento  de  
imágenesimágenes

Los descriptores son métodos o procedimientos que especifican las 
características de las imágenes, por lo general estos están orientados al 
tipo de segmentación que se quiere hacer de la imagen, es decir, si el 
interés esta en encontrar las regiones cuyo borde es cuadrado, se debe 
utilizar un descriptor que muestre está característica, por ejemplo un 
código de cadenas o  una firma,  que son descriptores  basados  en el 
contorno de la región, mientras que si lo que se quiere es encontrar las 
regiones  cuyo  numero  de  píxeles  sea  mayor  o  cercano  a  un  valor 
determinado, se debe usar un descriptor que enseñe esta característica, 
por ejemplo el área de la región.  En conclusión, existen dos grandes 
tipos  de  descriptores  los  cuales  están  basados  en  el  tipo  de 
segmentación,  bordes  o  regiones,  a  continuación  se  listan  los 
descriptores más comunes de cada tipo [15, 40].
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● Descriptores basados en la representación de contornos:

○ Códigos de cadena

○ Representación geométrica simple:
■ longitud
■ Curvatura
■ curvas de energía
■ Firmas
■ Secuencias de segmentos

○ Transformada de Fourier del contorno

● Descriptores basados en la representación de regiones:

○ Región escalar simple
■ Área
■ Número de Euler
■ Proyecciones
■ Excentricidad
■ Flexibilidad
■ Rectangularidad
■ Dirección

○ Momentos

○ Envolvente convexo

○ Esqueleto de la región 

○ Descomposición de la región

○ Texturas
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 1.3.1 Uso  de  estadísticas  como  descriptores  de 
regiones

Una de las formas de describir una región es utilizando momentos 
estadísticos del nivel de gris.  Sea z una variable aleatoria que denota 
los niveles de gris y sea p(zi), i = 0,1,2,..., L-1, el histograma donde L 
es el número de niveles de gris en la imagen.  El n - ésimo momento de 
z sobre la media es 

n z =∑
i=0

L−1

 z i−m 
n p z i

donde m es la media de z 

m=∑
i=0

L−1

Z i p Z i

Es de notar que

0=1,1=0
y la varianza es 

2=2  z 

La varianza en particular describe la homogeneidad de la región, así 
entre menor sea la varianza mayor es la homogeneidad de la región, lo 
cual es de especial interés si la muestra que presenta la tonalidad de 
gris al interior de la región, comprende un conjunto variado de niveles 
de gris con una varianza baja [15, 30, 40].
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 1.3.2 Exploradores de regiones

Los exploradores brindan una visión del comportamiento de una 
región en una cercanía determinada, la utilización de exploradores y/o 
predictores es la utilización de un conjunto de características definidas y 
la predicción de los valores que estos deben tomar, normalmente se usa 
cuando la variación en el tiempo produce cambios que se encuentran en 
el rango de los valores esperados de una muestra dada, donde la idea 
central es poder hacer un seguimiento o rastreo de un subconjunto de la 
muestra  que cumple con una o varias  características específicas aún 
cuando estas varíen como respuesta un estimulo específico.

En  [13]  se  muestra  como  usar  predictores  y  correctores  para 
hacer la segmentación de un vaso sanguíneo utilizando RGC, para lo 
cual hacen uso del estimador estadístico de Kalman [44] en el cual se 
estima un  vector  con  las  estadísticas  y  medidas  que caracterizan  la 
región  a  segmentar,  entonces  predicen  el  valor  del  nuevo cilindro  y 
hacen  la  corrección  de  acuerdo  utilizando  medidas  contenidas  en  el 
vector.
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 2  2 Aproximación escogida y propuesta deAproximación escogida y propuesta de  
soluciónsolución

IntroducciónIntroducción

Las medidas estadísticas hablan de la distribución de valores y 
brindan un conjunto de propiedades entre éstos.  En el caso particular 
de las imágenes 3D nos interesa encontrar diferencias en la distribución 
de dichos valores provenientes de la tomografía computarizada.  Es de 
notar que la respuesta de muchos de los órganos que se encuentran en 
la  región  abdominal  presentan  una  respuesta  similar  en  su  tejido  o 
contenido.

La hipótesis que utilizamos aquí es que la diferencia de la respuesta de 
los diferentes órganos está marcada por la distribución de los valores 
(texturas 3D) mas que los valores propiamente dichos.  Basados en esta 
hipótesis  es  de  esperar  que descriptores  como la  varianza  muestren 
adecuadamente  dichas  diferencias.   Especial  mención  merece  la 
presencia del aire al interior de órganos como el estómago, intestino 
delgado,  colon  y  pulmones  que  definen  regiones  muy  homogéneas 
cuyos bordes no son significativos para nuestros propósitos.

Otra  característica  de  la  aproximación  escogida  en  el  uso  de 
“exploradores” como técnica por medio de la cual evaluamos distintos 
candidatos  (en  cuanto  a  la  dirección  principal  para  crecimiento)  y 
obtenemos  una  visión  parcial  de  las  características  del  trayecto 
explorado e indicativas de la región a la que se llegó.

Los  exploradores  brindan  un  soporte  para  hacer  una  selección  de 
regiones  siempre  en  el  interior  del  colon.   Adicionalmente  dejan  un 
rastro de lo que se puede llamar un pseudo eje  que está conformado 
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por una secuencia de segmentos de recta que marcan el inicio y el fin de 
cada explorador escogido.

A  continuación se  muestra  cómo la  varianza y  la  media  son usados 
como descriptores y el uso de éstos en imágenes tridimensionales, luego 
se explica cómo los exploradores conforman el conjunto de evaluación y 
crecimiento del volumen segmentado.

 2.1  2.1 Media  y  Varianza  como  descriptores  deMedia  y  Varianza  como  descriptores  de  
regiones de interésregiones de interés

La media y en especial la varianza nos ofrecen una estimación de 
la homogeneidad de una muestra, ya que por definición esta última se 
basa en la diferencia entre los valores de la muestra y la media que ésta 
presenta.  

Así en imágenes 3D es de especial valor contar con descriptores que 
evalúen muestras también tridimensionales y de esta forma poder tener 
en cuenta la distribución de valores en el espacio en la  identificación de 
zonas de interés.

2.1.1 Cálculo de la media y la varianza 3D

Para el cálculo de la media y la varianza se toma una muestra de 
datos en 3D que corresponde a un paralelepípedo rectángulo de análisis 
con lado de longitud constante con centro en el voxel a analizar Figura 
5.
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Figura 5. Volumen de datos para el cálculo de varianza.

Sea  p el  voxel  a  analizar  con posición  xp,  yp,  zp,  sea  m el  lado del 
paralelepípedo de análisis, sea M el conjunto de voxeles que conforman 
la imagen y Q el conjunto de voxeles que pertenecen al paralelepípedo 
de análisis.

Sea r un voxel tal que r∈Q∧r∉M  donde la cardinalidad del conjunto 

de voxeles r es Cr∣m2Crm3−m
2
1

3

o cero, entonces:

=
∑ g x 
m3−Cr 

y 2=
∑  g x −2

m3−Cr 
.

Tómense A y B como regiones con varianza en el rango a={ vao , vaf }  y 

b={ vbo , vbf }  respectivamente, donde a y b son pequeñas.  Tómese C 
como la región definida por la gran varianza entre las regiones A y B, la 
figura 6 muestra las regiones y la gráfica de la varianza esperada para 
estas regiones.
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Figura 6.  Varianza esperada de regiones.

Los voxeles que pertenecen al límite entre dos regiones con varianza 
estimada relativamente baja y homogénea, muestran la influencia que 
existe entre estas regiones, es decir, aunque las regiones en si estén en 
un rango de pequeñas varianzas los voxeles que están cercanos al límite 
muestran como aumenta la varianza en ese caso.  La figura 7 muestra 
los cambios en la varianza entre dos regiones definidas diferentes.
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Figura 7. Cambios de la varianza entre dos regiones de varianza “homogénea”

en  conclusión,  aunque  las  regiones  estimadas  en  sí  mismas  tengan 
rangos definidos de grises y varianza no disyuntas pero sí diferenciables. 
Casi en su totalidad, los voxeles que pertenecen a la cercanía del borde 
en cada una de las regiones tiene una varianza estimada alta relativa a 
las regiones propiamente dichas.

2.1.2 Varianza 2D versus varianza 3D en imágenes 3D

En imágenes 3D el resultado de la varianza en 2D nos da como 
resultado la imagen de los  bordes definidos entre las regiones en el 
interior  de  un  corte  Figura  8,  mientras  que  la  Varianza  3D  brinda 
información  de  como se  comportan  los  cortes  vecinos  y  como estos 
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influyen en el cálculo de una región en 3D.  La diferencia radical está en 
que al calcular los descriptores en 3D, se tiene en cuenta la estructura 
del volumen y se es menos vulnerable a los accidentes de discretización 
(que en el  caso del colon son frecuentes debido a los pliegues y las 
curvaturas).  Entonces, al incluir a los cortes vecinos las propiedades 
que se quieren medir se ven afectadas también por las propiedades que 
se encuentren en estos de forma directa Figura 9.  Por ejemplo, si en un 
corte arbitrario se calcula la Varianza en 2D se obtiene únicamente el 
borde definido en regiones con diferencia en sus tonalidades aún cuando 
los  cortes  adyacentes  presenten  características  de  diferente 
configuración que sin duda deben influir en las propiedades que se están 
buscando y que se ven como una región homogénea, mientras que con 
la estimación 3D se toma en cuenta esta característica y se ve reflejada 
en el resultado al obtener más regiones de las que se ven a simple vista 
en un corte.

Figura 8.  Regiones en corte rango de varianza definido y disyunto. En análisis 2D
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Figuras 9. Regiones con un rango de varianza definido y disyunto en análisis 3D

2.1.3 Conclusión

La  intención  de  que  el  calculo  de  los  descriptores  sea  en  tres 
dimensiones es uno de los factores de ganancia que las herramientas de 
procesamiento  de  imágenes  3D  nos  ofrecen:  el  tener  métodos  más 
robustos  que  tengan  poca  influencia  de  de  las  direcciones  de 
discretización  de  la  imagen.   En  la  estimación  hecha  con  los  datos 
volumétricos, se hace uso de la condición de continuidad de la materia 
en  el  espacio  3D,  de  esta  forma se asegura  que que se  esta  en  el 
interior  de  un  objeto  específico  si  no  se  encuentra  un  cambio 
considerable en la varianza.
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 2.2  2.2 Segmentación utilizando exploradoresSegmentación utilizando exploradores

Los exploradores de regiones pueden ser vistos como entes que 
son sensibles a los cambios de las características que las definen, es 
decir, son objetos capaces de guardar un rastro de los cambios que se 
presentan  en  una  ruta  predeterminada  al  interior  de  una  región  o 
pasando a través de muchas de estas, dicho rastro puede ser analizado 
para decidir si es el explorador posee una dirección en la que se puede 
avanzar (cumple con las condiciones de la región buscada), el análisis 
realizado sobre esta muestra debe ser congruente con la definición de 
las  regiones,  entonces  cada  rastro  obtenido  por  un  explorador  debe 
estimarse  de  forma  que  sea  comparable  con  las  características  que 
describen las regiones.  Adicionalmente se plantea un explorador como 
una especie de sonda de exploración, la cual avanza en una dirección 
determinada  con  una  velocidad  específica,  entonces  un  explorador 
conoce la dirección que debe seguir y en que momento detenerse de 
acuerdo a la velocidad o impulso con el  que parte, también se debe 
tener en cuenta que las sondas se mueven por lugares con densidad 
poco variable, en otras palabras, el espacio por el cual se desplaza la 
sonda esta  limitado  por  regiones  en  donde  sí  la  densidad  es  alta  e 
impiden su libre movimiento (avance).

La utilización de exploradores en la segmentación tiene como ventaja 
una  adaptación  a  cambios  locales,  de  esta  forma  al  iniciar  la 
exploración,  un  conjunto  finito  de  rastreadores  es  definido  bajo  las 
condiciones válidas, así cada explorador resulta en una región válida o 
inválida  y  tiene  la  historia  de  los  cambios  que  encontró  mientras 
arribaba a su destino.  

Los  exploradores  son  creados  a  partir  de  una  dirección  y  velocidad 
determinadas  en  base  a  su  predecesor,  se  asegura  que  el  primer 
explorador  está  contenido  completamente  en  una  zona  válida, 
entiéndase zona válida como la agrupación de regiones válidas (aquellas 
regiones  que  cumplen  con  las  características  de  densidad  de  poca 
varianza) de esta forma se busca que el explorador este siempre en una 
zona válida.
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La definición del haz de exploradores esta ligada a la morfología de la 
región que se quiere extraer, de esta forma se evaluarán las posibles 
condiciones que se puedan presentar para una morfología específica, en 
otras palabras, no es lo mismo definir un explorador para una región 
con  bifurcaciones  que  para  una  vía  única,  entonces  para  el  caso 
particular del colon se puede elegir un rastreador del segundo tipo ya 
que este representa una sola vía.

 2.2.1 Definición de explorador

Sea Im el conjunto de puntos que conforman la imagen.  Sea R el 
conjunto de regiones identificadas para la imagen Im, donde

∀ ri , r j∈R ∣ ri=r j si y solo si i= j

Sean a y b puntos en el espacio definido por Im y sea va , b el vector 
que va del punto a al b.

Se define ei como el conjunto de tuplas (punto, valor) donde para cada 
tupla el punto pertenece al segmento de recta ab  y valor es el valor 
de la característica con la que se hizo la identificación de las regiones R.
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 2.2.2 Ciclo de exploración

El ciclo de exploración es definido por los pasos que se tienen en 
cuenta para la segmentación de una región a partir de la evaluación 
hecha sobre  los  exploradores  de  las  regiones,  en  donde después de 
escoger un explorador particular, este se convierte en la base para la 
definición y elección del siguiente conjunto de exploración.

Las pre-condiciones del ciclo son la definición del conjunto de regiones 
válidas  para  la  segmentación,  la  definición  del  primer  vector  de 
exploración a partir de dos puntos al interior de las regiones válidas.

El ciclo de exploración consiste de los siguientes pasos:

• Definición del  haz de exploradores  a partir  de un punto y una 
dirección específicas.

• Cálculo de las tuplas de evaluación que conforman cada uno de los 
exploradores.

• Evaluación de los conjuntos de tuplas de los exploradores.

• Elección del explorador cuyo conjunto de tuplas contiene a todos 
sus puntos con valor en las zonas válidas.

• Si ningún explorador cumple con la condición, corregir el conjunto 
de exploradores

• volver a iniciar el ciclo a partir del punto de llegada del explorador 
elegido.
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 2.2.2.1 Definición del haz de exploradores.

La definición del haz de exploradores parte de un punto  b y un 
vector  V ab  que va del punto  a al punto  b, entonces se crean nueve 
vectores de exploración el primero en la misma dirección, los otros ocho 
se calculan haciendo pequeñas rotaciones del vector, formado un haz 
semicónico, en donde todos los vectores directores de cada explorador 
tienen la misma magnitud.  La figura 10 muestra la definición de los 
vectores  de  exploración,  la  elección  de  esta  estructura  en  particular 
obedece a la morfología del colon, ya que se conoce que es un órgano 
que no presenta ningún tipo de bifurcaciones y que además se parece 
una estructura cilíndrica con algunas deformaciones.

Figura 10.  Definición de exploradores.
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 2.2.2.2 Cálculo de tuplas.

El  cálculo  de  las  tuplas  de  definición  del  explorador  se  hace 
recorriendo el  vector  director  (unitario)  desde el  punto  inicial  (punto 
común a todos los exploradores) en la dirección del vector que define el 
explorador, aumentando en una unidad la magnitud hasta que esta sea 
mayor a la del explorador. En cada iteración se debe almacenar el valor 
del  punto  analizado  (coordenadas)  y  el  valor  de  la  característica  de 
descripción.  La figura 11 muestra el cálculo de una tupla.

Figura 11.  Calculo de tuplas del explorador

27

El región azul indica la magnitud del vector Con 
el que se está haciendo el cálculo. Por cada 
magnitud diferente se evalúa si esta en una 
región valida.

Magnitud 1

Magnitud 2

El explorador 
atraviesa las cuatro 
regiones de la 
imagen, por lo cual 
tiene magnitudes 
donde la tupla tiene 
valores de región 
validos e invalidos.

Magnitud Completa



Aportes a la segmentación del colon sin preparación previa en 
imágenes de CT

20062006

 2.2.2.3 Evaluación de los conjuntos de tuplas.

La  evaluación  de  las  tuplas  de  un  explorador  se  hace  mediante  la 
definición de una función de validación, la cual indica si el valor obtenido 
de las  características almacenadas para los  puntos específicos de un 
explorador hacen parte de una región válida.  De esta forma cada tupla 
de cada explorador debe ser analizada.  

Sea R el conjunto de las regiones identificadas en la imagen, sea E el 
conjunto de exploradores a evaluar, y sea V a , d1  el vector director de 
un explorador i, entonces

Rv es  el  conjunto  regiones  válidas  tal  que  Rv⊂R y  Rv ' es  el 
conjunto de regiones descartables tal que Rv '⊂R∧Rv∪Rv '=∅

Sea p i la i-ésima tupla del explorador V a , d1 , donde la magnitud del 
segmento definido por el punto a hasta el punto de la tupla p i  es i.

Se define C como la función que evalúa todas las tuplas p i  donde:

C  v a , di =verdadero⇔∀ p i∈ va ,di el valor de p i∈Rv

C  v a , di = falso si ∃ p j∈ va , di ∣ el valor de p j∈Rv '

 2.2.2.4 Elección del explorador.

La elección del explorador se hace tomando el resultado de la evaluación 
de los exploradores,  se escoge aquel  que tenga todas sus tuplas en 
regiones válidas, en el caso en el que esta condición no se cumpla se 
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debe corregir el haz de exploración y volver a comenzar el ciclo.  La 
figura 12 muestra distintos casos en los que se cumple la condición de 
elección y un caso en donde se debe corregir el explorador.

Figura 12.  Dos casos distintos de elección y un caso de corrección de exploradores

29

El conjunto de exploradores 
esta completamente al 
interior de regiones validas, 
en éste caso se elige el 
explorador que tiene la 
misma dirección del vector 
generador.

Por lo menos uno de los 
exploradores esta 
completamente al interior 
de regiones validas, en 
éste caso se elige dicho 
explorador.

El conjunto de exploradores 
esta completamente al 
interior de regiones 
invalidas, en éste caso se 
debe corregir el conjunto 
de exploradores.



Aportes a la segmentación del colon sin preparación previa en 
imágenes de CT

20062006

 2.2.2.5 Corrección del conjunto de exploradores

La corrección del haz de exploradores se realiza según los siguientes dos 
criterios:

1. Si para todos los exploradores la distancia desde el origen hasta el 
primer punto en una región descartable es similar, se reduce la 
magnitud de los exploradores a la mitad.

2. De lo contrario se calculará un nuevo haz de exploradores con la 
misma  magnitud  pero  cambiando  el  explorador  central  a  la 
dirección  del  explorador  que  tiene  la  mayor  magnitud  dese  su 
origen hasta el primer punto en una región descartable.

La figura 13 muestra las dos condiciones de corrección.

Figura 13.  Corrección del conjunto de exploradores.

30

El conjunto exploradores 
esta fuera de las regiones 
validas, pero hay un 
explorador que tiene una 
diferencia considerable en 
cuanto a la porción del 
explorador dentro de una 
región valida, se define el 
nuevo conjunto a partir de 
este explorador.

El conjunto exploradores 
esta fuera de las regiones 
validas, y no hay 
diferencia considerable 
entre las porciones del 
exploradores dentro de 
una región valida, 
entonces se reduce la 
magnitud a la mitad y se 
vuelve a evaluar.



Darwin Eduardo Martínez Riaño 20062006

Finalmente después de elegir el explorador, se vuelve a iniciar el ciclo 
hasta que el haz de exploradores tenga magnitud menor a un umbral 
previamente definido.

 2.2.3 Conclusión

Los predictores y exploradores son una técnica de evaluación de 
características  interesante  ya  que  al  fragmentar  la  segmentación  y 
condicionarla al predictor y a su evaluación local, se pueden determinar 
diferentes conjuntos y condiciones de validez, de esta forma hacer una 
estimación adaptativa según las condiciones del explorador.  Se debe 
tener en cuenta que la predicción es hecha siempre en dirección del 
último  explorador  seleccionado,  pero  las  condiciones  de  evaluación 
dependen directamente de los valores estimados para él durante la fase 
de cálculo y de esta forma se puede adaptar la valoración.

Se debe considerar la estructura que forma la definición de los 
exploradores, de esta depende que la valoración de las características 
encontradas sea congruente con el objeto a identificar, así en este caso 
es  suficiente  contar  con  un  cono  ya  que  el  objeto  a  identificar  es 
cilíndrico y se puede esperar que el haz de exploradores este contenido 
dentro  del  cilindro  si  se  cuenta  con  la  orientación  indicada  en  todo 
momento y con una respuesta única dada la inercia con la que se define 
un  explorador  a  partir  de  la  condición  congruente  inmediatamente 
anterior.
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 3  3 Características Principales del softwareCaracterísticas Principales del software  
desarrolladodesarrollado

El  software  desarrollado  es  una  herramienta  de  análisis  de 
imágenes orientada a la evaluación de medidas estadísticas sencillas, 
para la lectura y parte del procesamiento de las imágenes se utilizo VTK 
(visualization  Tool Kit), las interfaces que definen la interacción con el 
usuario fueron construidas con WxWidgets y se utilizo una librería para 
la  definición  de  vectores  y  matrices,  y  cálculos  sencillos  entre  estos 
llamada Coin3D.  La elección de estas herramientas en particular tienen 
que ver con las licencias,  pues se busco que todas fueran parte del 
conglomerado de software libre o software opensource.  Adicionalmente 
se busco la portabilidad en distintos sistemas operativos,  Windows y 
sistemas tipo Unix como Mandrake Linux 10.1 y Linux Fedora core 3.

La plataforma de desarrollo  vario  según el  sistema operativo  así,  se 
utilizo en  Windows Microsoft Visual Studio 6.0 y en Linux editores de 
texto como vi, kate y emacs con el compilador g++ 3.2

 3.1  3.1 VTK – VTK – VisualizationVisualization  ToolTool  KitKit

VTK es un software desarrollado por Kitware el cual ayuda a la 
visualización  de  distintos  tipos  de  imágenes,  está  especialmente 
orientado hacia la visualización de imágenes 3D.  Este paquete permite 
la  lectura  de  imágenes  volumétricas  como  lo  son  las  imágenes  en 
protocolo  DICOM,  también  provee  una  definición  del  flujo  de 
procesamiento  y  algunos  filtros  de  procesamiento  y  construcción  de 
imágenes.

Éste paquete de desarrollo viene acompañado de una herramienta para 
la creación de proyectos que incluyan a VTK como parte de sus librerías, 
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esta herramienta también es hecha por Kitware y su nombre es Cmake.

 3.1.1 Cmake

Cmake  es  una  herramienta  que  permite  crear  proyectos  que 
incluyan la librería VTK como parte de sus librerías, esta herramienta 
funciona como un compilador de un formato propietario en el cual se 
deben especificar los archivos que hacen parte del proyecto, las librerías 
que se van a utilizar, y otras utilidades como la definición de la carpeta 
en la que se van a guardar los archivos ejecutables y las librerías que se 
creen a partir de la definición del proyecto.

Esta  librería  compila  un  archivo  de  texto  con  las  definiciones  del 
proyecto  y  crea  un  proyecto  para  el  IDE's  (Integrate Development 
Environment) específico, así pues con el mismo archivo de definición del 
proyecto se puede crear la definición para Microsoft Visual Studio 6.0 o 
se puede generar el Makefile utilizado en Linux para la compilación y 
creación  del  programa.   Esto  representa  una  gran  ventaja,  pues 
habitualmente se pierde mucho tiempo creando el ambiente de trabajo 
en distintos sistemas operativos.

 3.2  3.2 WxWidgetsWxWidgets

Es  una  librería  que  permite  realizar  la  interfaz  gráfica  con  el 
usuario, tiene una fácil codificación y gran variedad de tipos de objetos 
de gráficos interacción (Widgets).  Además esta la opción de extender 
los  objetos  y  cambiar  formas  y  comportamiento  al  gusto  del 
programador.

La  interacción  y  el  registro  de  eventos  lo  hacen  a  través  de 
declaraciones de tablas estilo Pascal pero la librería fue desarrollada en 
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C++ y funciona de manera sencilla  siempre y  cuando se  tengan en 
cuenta los distintos tipos de eventos que se pueden atribuir a un mismo 
objeto pero que deben tener diferente comportamiento. 

 3.3  3.3 Coin3D Coin3D 

Coin 3D es una librería que hace parte de Open Inventor, esta 
provee definiciones básicas de objetos como vectores, matrices, cajas, 
figuras  geométricas  básicas  como  esfera,  paralelepípedo  rectángulo, 
toros, cilindros y conos.  También provee funciones elementales entre 
sus objetos, como la suma, resta y multiplicación de vectores y algunas 
más complejas como la inversa de una matriz.  
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 4  4 Pruebas y ResultadosPruebas y Resultados

Las  pruebas  son  hechas  sobre  un  conjunto  de  imágenes  de 
tomografía computarizada,  cuatro pilas  de imágenes distintas,  de las 
cuales dos fueron descartadas por la heterogeneidad del contenido del 
colon y similaridad de éste con las tonalidades de las estructuras óseas. 
Este  conjunto  contiene  imágenes  que  contienen  por  lo  menos  un 
fragmento  del  colon,  este  fragmento  se  caracteriza  por  no  estar 
preparado,  es  decir,  el  paciente  no  tuvo  que  ingerir  ningún  tipo  de 
producto para resaltar la materia al interior de su colon y menos tuvo 
que preparase como si se le fuera a realizar una colonoscopía óptica.  A 
continuación  se  presentan  los  resultados  obtenidos  en  diferentes 
imágenes de las distintas fases que llevan a la segmentación del colon 
(análisis y pre-procesamiento, y segmentación).

Las pruebas consistieron en la realización del análisis de de cada etapa 
para  cada  imagen  de  forma independiente  eligiendo  los  espacios  de 
cálculo en zonas diferentes, en otras palabras, se realizó la evaluación 
de cada fase sobre zonas diferentes de las imágenes, es de aclarar que 
estas tienen diferente distribución y propiedades de la materia al interior 
del colon.

 4.1  4.1 Análisis y pre-procesamientoAnálisis y pre-procesamiento

La fase de análisis esta caracterizada por el uso de estimadores de 
varianza  y  media  con  umbrales  variables  para  resaltar  diferentes 
características de la imagen.

Los cálculos son realizados con una máscara de lado 7, entonces los 
valores estimados se ven afectados por voxeles de 3 de distancia al 
voxel  central.   Los parámetros utilizados para la  evaluación sobre al 
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región de calculo son umbrales sobre la media y la varianza estimadas, 
en donde se definen diferentes regiones según la combinación mayor 
que, igual o menor que cada uno de los parámetros respectivamente.

Figura 14.  Cortes Axiales Imagen de CT región Abdominal.
a) Grupo de imágenes 1, b) Grupo de imágenes 2
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Figura 15. Cálculo de descriptores de media y varianza para una  sub-imagen de 
análisis.  a) Grupo de imágenes 1, b) Grupo de imágenes 2

En éstas imágenes se observan regiones homogéneas según umbrales 
situados en la mitad de los rangos encontrados de media y varianza.
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Figura 16.  Diferente configuración de regiones según umbrales de media y varianza
a) Grupo de imágenes 1, b) Grupo de imágenes 2

En éstas imágenes se muestran el cambio de las regiones homogéneas 
al hacer variar el umbral sobre varianza.
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Figura 17.  Regiones homogéneas al interior del colon variando el umbral de la 
varianza.  a) Grupo de imágenes 1, b) Grupo de imágenes 2

En  ésta  imagen  se  encuentran  regiones  con  varianza  y  media 
homogéneas resaltando el borde del colon y las demás regiones donde 
hay gran cambio en la densidad.
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Figura 18.  Imagen de la varianza.  a) Grupo de imágenes 1, b) Grupo de imágenes 2

En éstas imágenes se muestran las regiones de baja y alta varianza 
como el  interior  del  colon y  los  bordes de las  regiones (cambios de 
densidad) respectivamente
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Figura 19. Mejora de contraste. a) Grupo de imágenes 1, b) Grupo de imágenes 2

En ésta imagen aparece mejor delimitada la región al interior del colon. 
Nótese que en b) hay mas ruido por el aire al interior de la materia.
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 4.2  4.2 SegmentaciónSegmentación

La  fase  de  segmentación  esta  caracterizada  por  el  crecimiento  de 
regiones sobre el  valor  de la  varianza,  evaluando el  comportamiento 
esperado al interior de las regiones válidas.  Los exploradores utilizan el 
mismo conjunto de preparación para la  evaluación de sus tuplas,  es 
decir, un volumen de 7*7*7 con centro en el voxel a estimar.

Figura 20. Imagen de la región segmentada en el interior del colon.
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 5  5 EvaluaciónEvaluación

Es importante aclarar que no se tienen pretensiones clínicas en 
este estudio que tiene más una característica de exploración 
de una estrategia de segmentación del colon sin preparación.

Se  organizó  una  sesión  de  observación  y  comentarios  con 
radiólogos  a  quienes  se  mostraron  los  resultados  presentados  en  el 
capítulo anterior.  Se presenta aquí una síntesis de dicha sesión:

En la sesión se mostraron los  resultados obtenidos en cada fase del 
análisis sobre una pila de imágenes haciendo especial énfasis en el uso 
de la varianza y en la imagen que se obtiene al resaltar el contraste de 
esta, en donde se opinó que una imagen negativo de la imagen de la 
varianza obtenida anteriormente podría servir para la segmentación o 
evaluación dependiendo de los resultados.

En al parte final fase de segmentación se dijo que el proceso sería un 
buen estimador de la densidad, además que no se usaría propiamente 
para la segmentación del colon pero si para la identificación de tejidos 
en las paredes a partir de su densidad.  También se opinó acerca de la 
utilización de un enema como producto de contraste para que el proceso 
de  segmentación  entre  un  paciente  y  otro  tuviera  condiciones  más 
controladas.

Finalmente se concluyó que como ejercicio de procesamiento dada la 
precondición de poca o ninguna preparación se obtuvieron resultados 
interesantes.
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 6  6 DiscusiónDiscusión

 6.1  6.1 Características del análisisCaracterísticas del análisis

Los  operadores  utilizados  para  el  análisis  de  de  las  regiones 
dependen directamente de la distribución e información que contienen 
los  voxeles,  la  posible  determinación de volúmenes inválidos para el 
calculo que mejoren la velocidad y precisión los resultados obtenidos en 
los algoritmos.  En la figura 15 de manipulación de cálculos estadísticos 
se observa la aparición de una región blanca que corresponde al límite 
con el tejido óseo, en la siguiente figura de la varianza se observa la 
procedencia de esta región de mejor forma 

Figura 21. Imagen con las varianzas más altas en la figura
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El  tamaño  del  paralelepípedo  de  análisis  debe  variar 
automáticamente según la resolución de la imagen, buscando siempre 
ser  lo  suficientemente  grande  para  calcular  las  diferencias  entre  las 
densidades de las regiones pero a la vez siempre ser de menor tamaño 
que  el  espesor  de  la  pared,  de  esta  forma  asegurar  una  diferencia 
considerable en la pendiente de la varianza, que sirve como parámetro 
para la segmentación.

La estrategia  por  la  cual  se  elimina  la  diferencia  entre  las  dos 
regiones válidas no es la mejor, los criterios de varianza y media no son 
lo  suficientemente  finos  y  robustos  para  determinar  cuando  el  paso 
identificado con un gran cambio en la varianza se realiza entre regiones 
válidas o entre una región válida y una inválida.  En los resultados se 
muestra como hay un espacio considerable  entre las regiones que están 
al  interior  exactamente  en  el  sitio  en  donde cambia la  densidad del 
contenido del colon, Figura 20.

 6.2  6.2 Características de la ExploraciónCaracterísticas de la Exploración

El motor de exploración está definido en función de la morfología 
del elemento a extraer, en este caso el colon, el cual se comporta como 
un cilindro.  Si se cambia de contexto a otro tipo de estructuras cual 
debería  ser  la  estructura  de  los  exploradores  para  mantenerse  en 
regiones válidas sin importar la definición o caracterización de estas.

La  re-utilización  del  motor  de  búsqueda  en  otros  contextos  es 
factible si se conoce de antemano la estructura que deben formar los 
exploradores, también es necesario contar con la cantidad de respuestas 
válidas  que  se  pueden  retornar  los  exploradores  y  la  estrategia  de 
evaluación,  pues  de  estas  depende  la  efectividad  del  ciclo  de 
exploración. Así como en este caso se hizo un cono dada la morfología 
cilíndrica del colon, se puede presentar otra estructura que represente e 
identifique mejor las características en otro contexto.
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 6.3  6.3 Características de la SegmentaciónCaracterísticas de la Segmentación

El  criterio  de  parada  para  la  segmentación  esta  ligado 
directamente  al  tamaño  del  lado  del  paralelepípedo  de  análisis  y 
estimación,  por  lo  tanto  se  encuentra  un  δ error  en  cuanto  a  la 
proximidad de la región segmentada y el borde realmente, ya que se 
solapa parte del borde al ir hasta le lugar en donde la pendiente de la 
varianza cambia.
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 7  7 ConclusionesConclusiones

Los resultados observados permiten esperar que se pueda llegar a 
una buena calidad de segmentación del colon sin someter al paciente a 
una  dieta  específica,  al  lavado  del  colon  y  a  las  demás  tareas  de 
preparación,  basados  en  la  utilización  de  descriptores  estadísticos  y 
estrategias de predicción-evaluación-corrección para el crecimiento de 
regiones.  Es posible reducir la incomodidad del paciente al realizar este 
examen si se puede obtener una segmentación de calidad a partir del 
procesamiento de imágenes.

El  uso  de  la  varianza  muestra  un  buen  comportamiento  como 
descriptor de la homogeneidad de una región, El comportamiento de la 
varianza en zonas de transición como interior-pared-exterior se puede 
caracterizar completando la información con otros descriptores.

El uso de descriptores 3D muestra un comportamiento robusto en 
cuanto  a  las  “patologías”  geométricas  que  se  pueden  encontrar  en 
cortes 2D.

El  proceso  de  exploración  que  incluye  predicción,  evaluación 
avance  o  corrección,  es  una  forma  de  estudiar  casos  en  regiones 
parciales, que permite definir según las condiciones locales a la región 
estudiada la mejor forma de atacar un problema.  Se debe tener en 
cuenta que la definición de los escenarios válidos para la evaluación es 
una de las características que hace fuerte y débil el proceso: lo hace 
fuerte por la  adaptabilidad que éste puede tener dependiendo de las 
diferentes escenas en las que se va a evaluar y las condiciones con las 
que valora una escena en sí, pero lo hace débil si no se cuenta con una 
buena caracterización de los escenarios o si no se cuenta con todos los 
escenarios  posibles.   En  este  caso  es  conveniente  tener  un  tipo  de 
medida que indique el estado inválido del proceso.

La definición de las características de las regiones dentro del colon 
hacen  parte  fundamental  en  el  proceso  de  segmentación,  escoger 
descriptores robustos según las características que se desean identificar 
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en  una  imagen,  generan  a  la  vez  robustez  en  los  procedimientos 
generales.   Si  los  cimientos  son  fuertes  la  edificación  sobre  estos 
también lo es.

Un buen análisis de las imágenes como paso previo a la definición 
de características, es requerido para el planteamiento y estrategia de 
solución, en donde se cuenta con los datos adecuados y suficientes para 
dividir el problema en etapas en las cuales se puede medir el alcance y 
el  porcentaje de avance en la contribución a la solución total,  puede 
agilizar  la  solución  del  problema  y  estudiar  independientemente  la 
eficacia  (y  eficiencia  en  algunos  casos)  de los  algoritmos propuestos 
para la solución de cada sub–problema.

Las  características  de  una  imagen  son  importantes  tanto  si 
pertenecen como si  no pertenecen a  la  definición  del  objeto  que se 
quiere resaltar, medir, evaluar o analizar, pues en ocasiones es mas fácil 
identificar  lo  que  no  es  con  seguridad  y  así  ir  eliminando  aquellos 
objetos  de  los  que  se  esta  seguro  que  no  pertenecen  hasta  quedar 
únicamente con el objeto que cumple con la mayoría de criterios, de 
esta forma afirmar con certeza que el objeto remanente es el indicado.
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 8  8 Trabajo FuturoTrabajo Futuro

● Revisar los descriptores estadísticos de orden superior (la varianza 
de la varianza, por ejemplo), diseñar un protocolo que permita 
avanzar en la validación de las aproximaciones propuestas para 
llegar a una etapa ulterior a la clínica

● Mejorar  la  visualización  interactiva  para  que  la  morfología  3D 
encontrada sea observable por el especialista médico.

● Hacer un pre-procesamiento de la imagen en donde se marquen 
parte de las regiones inválidas como lo son el aire fuera del cuerpo 
y  las  estructuras  óseas,  lo  cual  se  puede  hacer  mediante 
operaciones  sencillas  de  umbralización  por  el  tono  de  gris  y 
crecimiento de regiones a partir  de semillas al  interior de cada 
región.

● Mejorar  la  estrategia  de  identificación  y  caracterización  de 
regiones  válidas,  se  debe  poder  encontrar  una  característica, 
parámetro que permita diferenciar entre los tipos de regiones y 
considerar las regiones de varianza que se crean en sus bordes, 
de esta  forma se puede discriminar entre cambios de regiones 
validos e inválidos.

● Identificar  un  criterio  de  parada  más  robusto  y  sensible  a  los 
cambios  de  densidad  de  manera  que  permita  acercarse  lo 
suficiente a  los  bordes  pero con la  meta de no extenderse sin 
control por toda la imagen.

● Probar el funcionamiento de los exploradores en elementos que no 
se comporten como un cilindro o que simplemente tengan una 
morfología considerablemente distinta, de esta forma establecer la 
robustez del procedimiento.

● Probar con una estrategia en donde se eliminan todas las regiones 
inválidas de la forma en la que propuso extraer la región válida, 
de manera que al final se obtenga únicamente la región deseada.
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● Determinar dos posibles regiones válidas no conexas al interior del 
colon de manera automática y desde cada región comenzar una 
extracción en paralelo aprovechando este tipo de procesamiento 
en los sistemas operativos actuales.

● Realizar un proceso de validación con fantasmas, para determinar 
la robustez y eficacia del procedimiento así como la respuesta a 
diferentes  materiales  de  los  que  se  tenga  la  probabilidad  de 
encontrarlos en el tracto digestivo correspondiente al colon.

● Optimizar el calculo sobre las matrices de esta forma agilizar el 
proceso y valoración de los resultados.
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AnexosAnexos

Escala HoundsfieldEscala Houndsfield

La Escala Houndsfield es un escala para describir cuantitativamente la 
radio-densidad, que es la propiedad de relativa transparencia al paso de 
rayos X a través de un material.  

Hueso 1000

Hígado 40-60

Materia Blanca 46

Materia Gris 43

Sangre 40

Músculo 10-40

Riñón 30

Fluido Cerebroespinal 15

Agua 0

Grasa -50 - -100

Aire -1000
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