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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los hemosustitutos son sustancias que sustituyen temporalmente la sangre en su función de 

transportar oxígeno a las células y tejidos del cuerpo. En situaciones como trauma y cirugía 

cardiovascular se hace necesaria la reposición temporal de la sangre en el cuerpo y, actualmente se 

utiliza la solución salina para esta tarea.  Sin embargo, no es posible transportar oxígeno y gases a 

las células por medio de esta sustancia, causando lesiones en órganos del cuerpo que requieren 

oxigenación constante [15].  

 

El grupo de Ingeniería Biomédica y la Fundación CardioInfantil han venido desarrollando y 

evaluando in vitro e in vivo un prototipo de hemosustituto basado en perflurocarbonos en lecitina.  

Dentro de las pruebas realizadas al hemosustituto, se quiere evaluar el efecto del fluido sobre el 

endotelio de una arteriola, determinando si es posible que se generen lesiones derivadas de flujos 

irregulares, que se formen ateromas, o que exista un colapso vascular. 

 

Se sabe que el suministro del hemosustituto determina cambios en el diámetro de las arteriolas y en 

sus velocidades de flujo.  Estos parámetros sumados a la viscosidad y densidad de esta sustancia 

determinan un esfuerzo cortante que se genera sobre el endotelio de los vasos sanguíneos [12]. 

 

El objetivo de este estudio es realizar las mediciones de la variación en el tiempo del flujo 

sanguíneo y del diámetro de las arteriolas en la microcirculación mesentérica, por medio del 

procesamiento digital de una secuencia de imágenes del suministro del hemosustituto en un modelo 

animal.   

 

La organización del documento es la siguiente: en la primera sección se describe brevemente el 

estado del arte que enmarca este estudio, en la segunda sección se presenta el método propuesto 

para la medición de la variación en el tiempo del diámetro y la velocidad de flujo en un segmento 

de arteriola de una secuencia de imágenes de micrometría.  En la siguiente sección se presentan y 

se discuten los resultados obtenidos mediante la aplicación del método.  Finalmente se encuentran 

las conclusiones y las perspectivas del trabajo de investigación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

El contenido del capítulo presente se divide en tres partes: la aplicación clínica o problemática 

médica en la cuál se enmarca esta investigación, y el estado del arte del procesamiento de 

imágenes, usado como base teórica para el desarrollo del método de este estudio y finalmente, la 

metodología orientada a la evaluación de hemosustitutos.  

2.1. Aplicación clínica 
 

La investigación de sustancias que sustituyen la sangre (hemosustitutos) se inicia históricamente 

con el descubrimiento del procedimiento de transfusión sanguínea, cuyas implicaciones de 

incompatibilidad y transmisión de enfermedades infecciosas generaron miedo e inseguridad y 

terminaron por desacreditar este procedimiento.  Surge entonces la necesidad de investigar sobre 

sustancias que pudieran reemplazar al menos la función de transporte de oxígeno de la sangre, 

garantizando una seguridad en la incorporación de dichas sustancias en la circulación sanguínea 

[19].  

 

Los hemosustitutos se clasifican dentro del grupo de la hemoglobina modificada y el grupo de los 

perfluoroquímicos.  La hemoglobina es el componente de la sangre encargado del transporte de 

oxígeno a las diferentes células y tejidos del cuerpo.  Sin embargo, su extracción de la sangre para 

el uso como hemosustituto requiere un tratamiento especial para eliminar la toxicidad que causa en 

el cuerpo humano el rompimiento de sus moléculas.  Este tratamiento o modificación permite 

además liberar a las partículas de hemoglobina de organismos infecciosos y de los antígenos que 

determinan la compatibilidad del tipo de sangre. 

   

Por otro lado, los perfluoroquímicos son sustancias sintéticas que combinadas con determinadas 

emulsiones pueden transportar oxígeno.  A diferencia de la hemoglobina modificada, esta segunda 

categoría de hemosustitutos tiene una menor capacidad de transporte de oxígeno, pero es posible 

tener un mejor control sobre la manipulación de impurezas y producir grandes cantidades del 

mismo sin dificultad [20].   

  

El tipo de hemosustituto usado en este estudio se encuentra dentro del grupo de los 

perfluoroquímicos. 

 

Algunas de las aplicaciones clínicas de hemosustitutos mencionadas en [20] son: 

 

• Cirugía 
Los hemosustitutos son útiles reemplazando temporalmente la sangre del paciente en los 

procedimientos quirúrgicos donde la pérdida de sangre es masiva.  Las cirugías de trauma, 

de bypass cardiopulmonar, cirugías de cáncer, etc., son un ejemplo de este tipo de 

procedimientos. 

 

• Resucitaciones de emergencia de pérdida de sangre por traumas 
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En estos casos existe la necesidad de reemplazar la sangre de una o más personas que sufren 

un shock hemorrágico por alguna calamidad, accidente o desastre natural, en donde el 

tiempo es limitado para suplir el tipo adecuado de sangre del paciente. 

 

• Soporte de células sanguíneas en tiempos cortos para otras condiciones 
En distintas condiciones de anemia, los hemosustitutos pueden ser un soporte temporal 

mientras se busca un donante apropiado para pacientes con tipos de sangre raros o escasos. 

 

• Aplicaciones médicas en donde los hemosustitutos son mas efectivos que las células 
sanguíneas 
En el caso en que existan obstrucciones arteriales, los hemosustitutos en soluciones 

consisten en una mejor opción que la sangre misma del paciente.  Así como en situaciones 

donde se usa la hipotermia para conservar órganos. 

 

• Pacientes cuya religión impide las donaciones de sangre 
La única opción de restitución de sangre para pacientes cuyas creencias religiosas prohíben 

las donaciones de sangre, son los hemosustitutos del grupo de los perfluoroquímicos. 

 

Algunas de las ventajas principales del uso de hemosustitutos consisten en [20]: 

 

• Disminución del riesgo de adquirir enfermedades infecciosas 
Aunque la probabilidad de que sangre infectada pase las pruebas de calidad que se realizan 

en rutina clínica es baja, existe un riesgo de transmisión de enfermedades como la hepatitis, 

el VIH, y otras enfermedades infecciosas de tipo viral, parasital o bacterial en el caso de una 

transfusión de sangre. 

 

• Abastecimiento de demandas inesperadas de suministro temporal de sangre 
En situaciones de accidentes o desastres masivos, es útil y necesario tener un abastecimiento 

de grandes cantidades de sangre.  Sin embargo, la sangre de donantes almacenada tiene un 

ciclo útil muy corto (aproximadamente un mes), por lo tanto no es fácil disponer de ella en 

buenas condiciones en este tipo de situaciones.  Los hemosustitutos en cambio, pueden ser 

almacenados por tiempos mayores, constituyendo una excelente alternativa para este tipo de 

demandas inesperadas.  

2.2. Procesamiento de imágenes 
 

En esta sección, se describen algunos algoritmos orientados a la segmentación vascular en distintas 

regiones anatómicas, los cuales son de interés para el objetivo principal de este estudio (el 

procesamiento digital del video del experimento con el hemosustituto).  Una síntesis bibliográfica 

interesante de estos algoritmos se encuentra en [7]. 

 

2.2.1. Técnicas por reconocimiento de patrones 

 

En este tipo de técnicas se realiza una identificación de características de las estructuras vasculares, 

como los contornos o los ejes de manera automática.  Dentro de estas técnicas se puede encontrar 

los filtros de acople cuya función consiste en resaltar la intensidad de los objetos (en este caso 

vasos sanguíneos), mediante el uso de un filtro que se aproxime a sus características específicas. La 
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aplicación de esta técnica en imágenes retinales es mencionada en [13], junto con una 

umbralización basada en la entropía local.  Es posible combinar las técnicas por reconocimiento de 

patrones con un algoritmo de crecimiento de regiones, caso que es ilustrado en la segmentación de 

arterias pulmonares descrita en [14].  Las semillas del algoritmo de crecimiento son reemplazadas 

por secciones de arterias, las cuales son útiles para determinar características de los vasos 

sanguíneos tales como sus direcciones y curvaturas.  Gracias a la propiedad de conectividad entre 

las secciones de las arterias, es posible hacer una reconstrucción del árbol vascular.  La técnica de 

detección de ejes es útil para extraer el “esqueleto” de la estructura de interés en la imagen a tratar.  

Se crean líneas y nodos que se unen aplicando criterios de conectividad, hasta obtener un árbol 

[11].  Las técnicas por reconocimiento de patrones combinadas con algoritmos de morfología 

matemática, corresponden a la aplicación de un operador que facilita la identificación de 

estructuras en la imagen, al tiempo que se rellenan las partes faltantes, y eliminan las sobrantes 

según los criterios de identificación o pertenencia de un píxel a un contorno. Operadores comunes 

son la erosión y la dilatación de regiones. En [9], una vez los vasos son segmentados, se sigue un 

proceso de erosión que solamente deja las líneas centrales (un proceso similar al de detección de 

ejes) y con esta información se detectan puntos significativos con intersecciones y bifurcaciones. 

 

2.2.2. Técnicas basadas en modelos 

 

Un conocimiento previo como la definición de un modelo para vasos capilares es necesario antes 

de realizar el procesamiento de la imagen por medio de este tipo de técnicas.  Una subcategoría de 

las técnicas basadas en modelos son los modelos deformables paramétricos, que definen una 

estructura paramétrica como objeto de interés, tales como elipsoides o círculos, cuyas 

especificaciones se obtienen de las características de la imagen. Según la aplicación se pueden usar 

estructuras rígidas iniciales como cilindros y esferas, convirtiéndose posteriormente en estructuras 

deformables, que se van acoplando iterativamente a los objetos de interés.  Un ejemplo de la 

aplicación de este tipo de técnicas es el análisis de arterias con enfermedades, donde el segmento 

afectado no concuerda, por ejemplo, con un cilindro perfecto. Otro tipo de modelos incluyen 

formas basadas en superposición de funciones gaussianas [13] para imágenes retinales, o 

estructuras elongadas para imágenes cardiacas [10]. 

 

2.2.3. Técnicas basadas en seguimiento 

 

Estas técnicas se caracterizan por la identificación de un punto de referencia que hace parte de un 

vaso, con el objetivo de analizar y obtener los bordes del mismo y su eje central por medio de una 

dirección del seguimiento determinada [4].  Uno de los algoritmos que pertenece a este tipo de 

técnicas utiliza bloques que delimitan subsecciones de la imagen, en donde se calculan las 

características de interés como el espesor y la dirección del vaso, y que sirven como conocimiento a 

priori o parámetros iniciales en un proceso iterativo predictivo.  El punto de inicio es proporcionado 

por el usuario.  Este algoritmo presenta dificultades de seguimiento en las bifurcaciones que se 

puedan presentar en los árboles arteriales [5].  Otro algoritmo que cae dentro de esta clasificación 

hace uso de un filtro Gaussiano para tratar la imagen.  A continuación, el método aplica el concepto 

de los picos o diferencias entre intensidades de los píxeles que se encuentran en la sección 

transversal del vaso o arteria (definición de gradiente) para definir sus bordes.  El seguimiento del 

vaso sanguíneo es secuencial y sus parámetros iniciales (puntos de inicio pertenecientes al vaso) 

son proporcionados por el usuario [8].  Para solucionar el problema del ruido y de la fragmentación 

propios de la imagen segmentada se recurre al uso de distintos filtros [2].  
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2.3. Metodología orientada a la evaluación de hemosustitutos 
 

El cálculo de la velocidad de flujo al interior de arteriolas ha sido trabajado anteriormente mediante 

secuencias de imágenes digitales.  En [24] se expone una metodología que consiste en determinar la 

velocidad y la posición de células sanguíneas (marcadas con fluorescencia) en un modelo in vivo, 

mediante el uso de un microscopio con acople de una cámara análoga y un intensificador de 

imagen.  El video es grabado en una videocasetera y digitalizado (para su correspondiente división 

en cuadros) por medio de un software específico.  Por medio de otro programa computacional, un 

usuario puede especificar manualmente las posiciones de las células sanguíneas en un plano de 

coordenadas x-y.  Así mismo, se determina (de forma manual también) la posición de la pared de la 

arteriola por medio de una imagen de transiluminación.  Las posiciones de las células y de la pared 

arterial determinadas, dependen solamente del grado de experticia del observador que toma 

medidas realizando el seguimiento del movimiento de las partículas cuadro a cuadro. 

 

3. MÉTODO 
 

El método propuesto de procesamiento de imágenes en este estudio se clasifica dentro de las 

técnicas basadas en seguimiento, puesto que utiliza el concepto de seguimiento de estructuras para 

extraer un esqueleto extensible de una arteriola y poder así, detectar sus bordes para el cálculo de la 

variación en el tiempo de su diámetro y su velocidad de flujo.  Cabe anotar que este método ha sido 

usado previamente en segmentación de estructuras vasculares de grandes dimensiones en imágenes 

tridimensionales de resonancia magnética [6].  El trabajo presentado a continuación consiste en una 

expansión y adaptación del mismo para aplicarlo a la microcirculación mesentérica en secuencias 

de imágenes bidimensionales. 

 

Este capítulo se divide en tres secciones importantes: montaje del experimento, adquisición de las 

imágenes y procesamiento de las imágenes digitales de microscopía. 

3.1. Montaje del experimento 
 

Los hemosustitutos que se usan son de dos tipos: hiperosmolar y normoosmolar. Consisten en  una 

suspensión de perfluorocarbonos en lecitina. Son fabricados en el laboratorio de hemosustitutos de 

la Fundación Cardioinfantil.   

De acuerdo con estudios realizados en San Diego su viscosidad es de 4.38 cp a 10 RPM y 3.05 a 

100 RPM. 

 

Los modelos animales usados para el suministro de los hemosustitutos son conejos y el 

procedimiento se resume así: 

“Se anestesian los conejos con Xilazina (Rompun® 0.02g/ml) a una dosis de 6 mg/Kg y Ketamina 

50mg/ml a dosis de 50mg/Kg (esta mezcla es suministrada vía intramuscular (IM)); por máscara se 

administra oxigeno a 2 lts/min. A continuación, los conejos son depilados con tijeras en el área 

abdominal para realizar una incisión desde el esternón hasta el tercio inferior del abdomen y llegar 

al interior de la cavidad abdominal.  La vejiga es desocupada por punción. Tras la disección de la 

arteria y vena contiguas a la cava se introducen yelcos número 24G que son fijados con seda 2(0).  
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Se expone una zona del mesenterio del intestino grueso sobre una lámina de vidrio (Fig. 1), 

inmovilizando en ésta los bordes del intestino para evitar el peristaltismo.  Se enfoca un grupo de 

arteriolas en el microscopio y se inicia la administración del hemosustituto a una tasa aproximada 

de 0.4 ml / min.  

La volemia de los conejos se calcula a 6 ml / Kg y se hemodiluye un 40% de su sangre” [12]. 

 

 
 Figura 1. Exposición del mesenterio en el modelo animal (conejo)  

 

3.2. Adquisición de las imágenes 
 

En la siguiente figura se resumen los pasos que se realizan para la adquisición de las imágenes 

secuenciales de micrometría (Fig.2):  

 

 

 Figura 2. Resumen de los procesos para la adquisición de las imágenes a tratar.  

 

Con el fin de estandarizar las imágenes que se requieren procesar, se establece un protocolo de 

adquisición. Las características utilizadas en cada una de las etapas del proceso se describen a 

continuación:  

 

• Tarjeta de video: 
Cinemaster chip nvidia 5400 Gforce RAM 128 MSI  

 

• Cámara de video: 
JVC CM32665-A04 

 

• Datos ópticos del microscopio: 
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LEICA®  digital kombistereo (Fig. 3) 

Distancia de trabajo de 6.8mm  

Aumento total de 240X 

Diámetro del campo visual de 0.9mm 

Ocular de 10X 

Lente sin empañar 

 

• Formato de adquisición: 
NTSC DVD 
Format:  MPEG-2 DVD 

Video: 

Size:  720x480 

Frame Rate: 29.97 frames/sec 

Bit Rate:  7200 KBits/sec 

Bit Rate:  7878 KBits/sec 

File split size: 4063 Mbytes 

 

• Calidad de imagen: 
Nítida (no desenfocada) 

Sin movimiento de cámara 

Imagen RGB 

Existencia de flujo sanguíneo 

Tipo de vaso: arteriola  

 

• Software utilizado para la fragmentación: 
AVI to MPEG Converter 1.5 for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP 

Copyright (C) 2001-2003 FlyDragon Software Inc. 
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 Figura 3. Microscopio usado para los experimentos sobre conejos 

 

3.3. Procesamiento de las imágenes digitales de microscopía 
 

A continuación se realiza una descripción del método de procesamiento de imágenes desarrollado 

para la segmentación de vasos sanguíneos y la medición de la variación en el tiempo de su diámetro 

y de su velocidad de flujo en una secuencia de imágenes a color de micrometría (Fig.4): 

 

 

 
 Figura 4. Resumen del método implementado para el procesamiento de las imágenes secuenciales.  

 

3.3.1.  Transformación a escala de grises 

 

La secuencia de video a trabajar (S) está compuesta por cuadros o imágenes a color (Ik) (Fig.5) 

espaciadas temporalmente por t∆ : 

 

{ }0 1 1, , ..., ,
k k

S I I I I−=  

0.034t s∆ =  

 
Ec.1 

El valor de t∆  está determinado por el formato del video del experimento (NTSC). 
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El cuadro (Ik) de la secuencia es una imagen que se define como una función bidimensional de la 

siguiente manera:  

( , ) ( ) , ,
k k k

I f x y f R G B= = = x x xx  Ec.2 

Donde x es el vector de posición del cuadro Ik y fk(x) es el nivel de las componentes R,G y B en 

dicha posición. 

 

El método propuesto utiliza el procesamiento de imágenes en niveles de gris.  Gracias al contraste 

presente en las imágenes es posible obtener esta transformación promediando las componentes 

RGB de cada píxel.  La siguiente ecuación describe la transformación de la imagen en color a 

escala de grises (Fig.6) [3]: 

 

[ ] [ ]( , ) ( )
3

k k

R G B
g x y T I T f

+ +
= = = x x xx  Ec.3 

 

  

  
Figura 5.  Imagen de microcirculación original a color  Figura 6. Imagen original transformada a escala 

de grises 

  

 

3.3.2. Preprocesamiento de la imagen en escala de grises 

 

En este punto de la etapa de procesamiento, se cuenta con dos tipos de imágenes: 1) aquellas que 

presentan eritrocitos visibles al interior del vaso, los cuales están en movimiento y 2) aquellas 

donde estas partículas no son perceptibles. En el primer caso, esta característica es explotada para 

diferenciar y segmentar el vaso del fondo de la imagen, el cual permanece estático a lo largo de la 

secuencia. Con este propósito, efectuamos un pre-tratamiento sobre la imagen, que consiste en dos 

operaciones principales: el cálculo de mínimos y máximos de la secuencia, y el cálculo de su 

respectiva diferencia. 

 

Los eritrocitos presentes al interior del vaso tienen un nivel de gris que difiere notablemente de la 

intensidad predominante dentro del vaso (Fig.7).  
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 Figura 7. Eritrocito que se encuentran dentro de un 

vaso sanguíneo en las imágenes de microcirculación. 

Figura 8.  Eritrocito que se desplaza a través de un 

vaso sanguíneo en dos imágenes de la secuencia de video 

 

Estas partículas se desplazan con el hemosustituto de forma que el ruido y las discontinuidades que 

aparecen al interior del vaso en una imagen (como consecuencia de la presencia de dichas 

partículas) no son los mismos en otra imagen de la secuencia (Fig.8), mientras que el resto de la 

imagen permanece constante.  Con el propósito de obtener un realce al interior de los vasos 

sanguíneos (en donde prevalecen los grises oscuros) se calcula la imagen de los mínimos a lo largo 

de la secuencia (Fig.10): 
  

min 1 2 1( ) min( ) min( ( ), ( ),..., ( ), ( ))k kI S f f f f−= =x x x x x  Ec.4 

 

Adicionalmente, la imagen de los máximos de la secuencia proporciona un realce en los contornos 

de las arteriolas, puesto que sus grises característicos son elevados (Fig.11): 
 

max 1 2 1
( ) max( ) max( ( ), ( ),..., ( ), ( ))

k k
I S f f f f−= =x x x x x  Ec.5 

 

El siguiente esquema ilustra el procedimiento del cálculo de las imágenes de los mínimos y los 

máximos (Fig.9).  Se simula un rayo que atraviesa las imágenes que forman parte de la secuencia, 

en una misma posición, y se escoge el menor nivel de gris (imagen de los mínimos) o el mayor 

nivel de gris (imagen de los máximos). 

 
 

 
 Figura 9. Procedimiento para calcular los mínimos y los máximos de la secuencia de imágenes de micrometría 
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 Figura 10. Imagen de los mínimos de la secuencia de 

video 

Figura 11.  Imagen de los máximos de la secuencia de 

video 

 

El resto de la imagen que no pertenece a las arteriolas permanece constante tanto en la imagen de 

los mínimos como en la imagen de los máximos.  Se realiza la diferencia entre los mínimos y 

máximos de la secuencia con el propósito de eliminar las zonas constantes en estas dos y obtener 

únicamente los vasos realzados (Fig.12):  
 

max min( ) ( ) ( )difI I I= −x x x  Ec.6 

 

 
Figura 12. Imagen resultante de la diferencia entre los mínimos y los máximos de la secuencia de imágenes     

 

3.3.3. Segmentación vascular 

 

El proceso de segmentación vascular comienza cuando el usuario selecciona interactivamente un 

punto p1(x1,y1) al inicio de la región del vaso sanguíneo que se quiere analizar y un punto p2(x2,y2) 

al final de la misma.  A partir del punto p1 se inicializa un algoritmo de seguimiento (denominado 

esqueleto extensible), el cual consiste en el cálculo iterativo de puntos que formarán parte del eje 

central de la sección de la arteriola analizada, y que finaliza a una distancia mínima del punto p2. 
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Primero existe una etapa de predicción, en la que se calcula la posición del nuevo punto que va a 

formar parte del eje central de la arteriola basado en su orientación.  Después se realiza una etapa 

de corrección o estimación de la posición predicha para resolver los problemas que se puedan 

presentar debido a la morfología de la arteriola.  Al final del proceso se obtienen los puntos que 

forman el esqueleto del segmento de vaso sanguíneo, y se realiza un remuestreo para unir dichos 

puntos en una línea continua. 

 

Gracias a que los niveles de gris de los píxeles que hacen parte de una imagen pueden compararse 

con la masa de los objetos, tanto la etapa de predicción como la etapa de estimación utilizan un 

análisis de momentos de inercia para calcular la orientación y el centroide dentro de una región 

definida por una ventana circular. 

 

El esqueleto obtenido se superpone en cada imagen filtrada que hace parte de la secuencia de video, 

y se trazan líneas perpendiculares a lo largo del mismo.  Se realiza una búsqueda a lo largo de estas 

líneas de los máximos locales para obtener puntos de los bordes de la arteriola y calcular su 

diámetro por medio del concepto de distancia euclidiana.  Al comparar el diámetro de todos los 

cuadros de la secuencia, se obtiene su variación en el tiempo [6]. 

A partir de la anterior descripción, la segmentación vascular se divide en las siguientes etapas (Fig. 

13): 

 

 
Figura 13. Etapas del proceso de segmentación vascular     

3.3.3.1. Extracción del eje central 

 

El objetivo de esta etapa que hace parte de la segmentación vascular es obtener el esqueleto o eje 

central de la porción de arteriola que se requiere analizar.  Así mismo, este nivel se divide en los 

siguientes pasos: 

3.3.3.1.1.   Inicialización 

  Por medio del nivel de gris t de p1 (punto inicial que provee el usuario) se realiza la siguiente 

transformación: 

 

255 ( )
( )

0 ( )

i

i

si f t
b

si f t

λ

λ

≥ 
=  

< 

x
x

x
 Ec.7 

Donde b(x) es una imagen binaria y (escogido experimentalmente). 
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Sobre la imagen b, se determina automáticamente el diámetro d del vaso analizado por medio del 

crecimiento progresivo de una circunferencia centrada en p1, hasta que haya una intersección entre 

los bordes del vaso y la circunferencia.  Este diámetro d se utiliza como parámetro para determinar 

el tamaño de la ventana circular del algoritmo de la extracción del eje central.  

3.3.3.1.2.   Umbralización local adaptativa 

 

Con el propósito de acentuar el detalle de la binarización dentro de la región de análisis de la 

arteriola (ventana circular), se realiza una umbralización local adaptativa.   

El primer paso consiste en abrir la ventana circular v1, cuyo diámetro es γ  veces (γ  es determinado 

experimentalmente como 1.5)  y centrarla en p1.  A continuación se halla un umbral óptimo t* 

dentro de la ventana correspondiente al nivel de gris promedio de la región contenida en v1:  
 

1

1

1
* ( )

N

i

i

t f para v
N =

= ∈∑ x x  
Ec.8 

 

El segundo paso consiste en realizar una umbralización simple dentro la región determinada por la 

ventana v1 utilizando t*: 

 

1

1

255 ( ) *
( )

0 ( ) *

i

v i

si f t
b

si f t

µ

µ∈

≥ 
=  

< x

x
x

x
 

Ec.9 

Donde b1(x) es una imagen binaria y (escogido experimentalmente). 

3.3.3.1.3. Algoritmo de seguimiento 

 

El algoritmo se basa en un esqueleto extensible formado por puntos o nodos ni que se calculan y se 

unen iterativamente a la estructura.  El eje central así determinado en k iteraciones E(k) es definido 

discretamente como: 

[ ]{ }( ) | 1;
i

E k n i k= ∈  Ec.10 

 Las k iteraciones están determinadas por el punto inicial p1 y el punto final p2 elegidos por el 

usuario 

 

Cada nodo ni es función de las siguientes características: 

( ), ,
i i i i

n f= x e v  Ec.11 

 Donde xi es el vector de posición en el nodo ni, ei es el vector de orientación local asociada al nodo 

ni y vi = xi - xi-1 es el vector que describe el desplazamiento del nodo ni. 
 

Una vez calculados todos los nodos del eje central, se realiza un remuestreo del mismo para dar 

origen a una línea continua (Fig.14): 
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                 (a)                                   (b)                                  (c)                                   (c)                              (d) 

Figura 14. Procedimiento para la extracción del eje central de un segmento de arteriola (a) Puntos p1 y p2 (límites 

del segmento), escogidos por el usuario interactivamente, (b) Cálculo del nodo n1 (punto rojo), (c) Cálculo del nodo n2, 

(d) Unión de n1 y n2 a través de una línea, (e) Extracción del eje central de un segmento de arteriola 

3.3.3.1.4. Etapa de predicción 

 

El objetivo de esta etapa del algoritmo es predecir el nuevo nodo  del eje central a partir de la 

posición del último nodo del eje ni, simulando un desplazamiento del mismo a lo largo de la 

orientación local de la arteriola.  El vector de orientación local asociado al nodo ni, es hallado a 

través la teoría de momentos geométricos calculados en la región resultante de la umbralización 

local adaptativa. 

La ecuación básica que define los momentos de un objeto está dada de la forma discreta como: 
 

1 1

( )i j

ij

x v y v

m x y f
∈ ∈

=∑ ∑ x  Ec.12 

Donde i y j corresponden al orden del momento, x y y son las componente del vector posición del 

píxel perteneciente a la región determinada por la región circular vi y f(x) es el nivel de gris  

 

Los momentos de orden cero y uno determinan la localización del centroide o centro de masa: 

10 01

00 00
i ic c

m m
x y

m m
= =

 

Ec.13 

 Donde xci  es el vector posición de coordenadas (xci, yci) 

 

Existe también la noción de momento invariante o central, el cual se calcula a partir del centroide: 

( ) ( ) ( )
i i

i i

i j

ij c c

x v y v

x x y y fµ
∈ ∈

= − −∑ ∑ x  Ec.14 

 

A partir del cálculo de los momentos de inercia se construye la matriz de inercia de la siguiente 

manera: 

20 11

11 02

M
µ µ

µ µ

 
=  
 

 

Ec.15 

 

El vector propio asociado al mayor valor propio de la anterior matriz define el vector de orientación 

local asociada al nodo ni.  Para determinar la dirección correcta del desplazamiento del nodo ni se 

asocia un signo al vector de orientación [6]: 
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i i
i

i i

s sign
 ⋅

=   
 

e v

e v
 

Ec.16 

 

El vector de posición del nodo es entonces: 

1i i i i
sε+ = +x x e

) )
 Ec.17 

Donde ε  está determinado por d y consiste en un constante que controla la magnitud del 

desplazamiento de 
1i

n +

)
. 

La siguiente figura ilustra el procedimiento de predicción del siguiente nodo que hace parte del eje 

central de la arteriola (Fig.15): 

 
                           (a)                                                    (b)                                                     (c) 

Figura 15. Procedimiento para la predicción de un nuevo punto del eje central de una arteriola, (a) Puntos p1 y 

p2 (límites de la porción de arteriola), escogidos por el usuario interactivamente, (b) Nodo ni con el vector posición 

asociado xi  (c) Nodo predicho 
1i

n +

)  con el vector posición asociado 
1i+x

)
 

3.3.3.1.5. Etapa de estimación 

 

En casos de curvas pronunciadas de arteriolas, la posición que se predice del nuevo nodo 
1i

n +

) puede 

generar una desviación no deseada en la extensión del esqueleto de la región elegida del vaso 

sanguíneo (Fig.16a).   Por esta razón, es necesario implementar  una etapa de corrección de 1i+x
)

 

(Fig.16b). 

 

  
(a) (b) 

Figura 16. Ejemplo de desviación y corrección del nodo predicho en el proceso de extracción del eje central en el 

segmento de arteriola,  (a)  Nodo ni con el vector posición asociado xi y nodo predicho 
1i

n +

)  con el vector posición 
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asociado 
1i+x

)
, (b)  Nodo ni con el vector posición asociado xi y nodo  corregido  ni+1  con el vector posición asociado  

xi+1 

 

Donde 1i+x
)

 es el vector posición del nodo predicho y 1i+x es el vector posición del nodo estimado o 

corregido. 

 

La estimación o corrección del nuevo nodo se basa en un proceso iterativo que lo atrae hacia la 

posición del centroide calculado en la ventana circular centrada en 1i+x
)

 la primera vez.  Para las 

iteraciones sucesivas, la ventana es centrada en el centroide calculado en la iteración anterior 

(Fig.17).   El algoritmo de corrección finaliza cuando la distancia entre el centroide calculado y el 

de la última iteración es menor o igual a un píxel. 
  

 
Figura 17. Algoritmo para la corrección o estimación del nuevo nodo 

 

Por lo tanto, la corrección de la posición del nuevo nodo se define como: 
 

1 ki c+ =x x  Ec.18 

 

La figura 18 ilustra los resultados de la extracción del esqueleto extensible sobre una porción de 

arteriola:  
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a) b) 

Figura 18. (a) Centroides calculados a lo largo del vaso,  (b) Concatenación de los centroides para formar el eje 

central del vaso sanguíneo 

 

En algunos casos, el cálculo de centroides en la etapa de corrección hace “retroceder” el nuevo 

nodo con respecto al último nodo del eje (Fig. 19a).  Para asegurar que los centroides que se 

calculen avancen a lo largo de la porción de arteriola analizada, la mitad trasera de la ventana 

circular es eliminada en cada iteración (Fig. 19b) [6]. 

  
a) b) 

Figura 19. Ejemplo de retroceso del nuevo nodo calculado en la extracción del eje central de la arteriola (a) 

Centroide calculado que se localiza en la dirección contraria al desplazamiento en la arteriola (b) Procedimiento de 

eliminación de media ventana y centroide que ‘avanza’ a lo largo de la arteriola   

 

3.3.3.2. Detección de contornos 

 

Para la detección de puntos que hacen parte del contorno de la región de la arteriola analizada, se 

utiliza la búsqueda de máximos locales del gradiente en direcciones perpendiculares al eje central.  

Con el propósito de reducir la sensibilidad al ruido, la imagen original es previamente filtrada con 

un filtro gaussiano [3]: 
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2 2
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( ) ( ) ( )

( )

x y

s g G

G e σ

+
−

= ∗

=

x x x

x
 

Ec.19 

Donde g(x) es la imagen original, s(x) es la imagen filtrada, G(x) es la máscara de convolución del 

filtro gaussiano y 1σ = (escogido experimentalmente). 

 

Para detectar los máximos locales se utiliza el algoritmo de Canny.  La distancia euclidiana 

calculada entre los pares de puntos detectados en el borde del segmento de arteriola, corresponde a 

medidas de su diámetro (Fig.20, 21 y 22). 

 

  

  Figura 20. Porción de arteriola en 

imagen original a color que hace parte 

de la secuencia de video. 

  Figura 21. Eje central calculado 

sobre la arteriola y líneas trazadas 

perpendicularmente sobre éste. 

 Figura 22. Puntos del contorno 

del vaso sanguíneo detectados con el 

algoritmo desarrollado. 

 

3.3.4.  Segmentación vascular aplicada la  secuencia e imágenes individuales 

 

La segmentación vascular es aplicada a las diferentes secuencias de imágenes con el objetivo de 

determinar la variación en el tiempo de la velocidad de flujo y del diámetro de un segmento 

determinado de un vaso sanguíneo. 

 

Los efectos de la microcirculación del hemosustituto sobre el endotelio de una arteriola, pueden ser 

visualizados mínimo 8 minutos después de ser suministrada esta sustancia.  Es por esta razón que 

para determinar la variación en el tiempo del diámetro y de la velocidad de flujo al interior del vaso 

sanguíneo, es necesario analizar las siguientes secuencias de video: 

 

{ }1 2 28 29, ,..., ,tS I I I I=  

{ }8 1 2 28 29, ,..., ,tS I I I I+ =  

 
Ec.20 

Donde St es la secuencia de video del primer segundo del suministro del hemosustituto y St+8 es el 

último segundo de los 8 minutos del experimento. 

3.3.4.1. Cálculo de la variación en el tiempo del diámetro de la arteriola 

 

Para este cálculo se utiliza el procedimiento de detección de contornos descrito anteriormente. 

Partiendo de la noción de la invarianza del diámetro de un vaso sanguíneo en segmentos pequeños, 

se realizan varias mediciones del diámetro a lo largo de una porción pequeña de arteriola (el 

número de mediciones fue definido experimentalmente como 10) y se calcula un diámetro 

promedio.  El segmento de arteriola es definido por los puntos p1 y p2 según indicaciones del 

usuario al inicio del algoritmo.  Se determina un diámetro promedio en el primer cuadro de la 
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secuencia St, y otro en el último cuadro de St+8. Así, es posible definir la variación en el tiempo del 

diámetro del segmento de arteriola estudiado.     

3.3.4.2. Cálculo de la variación en el tiempo de la velocidad de flujo 

 

Para este cálculo se utiliza el procedimiento de extracción del eje descrito anteriormente.   

La velocidad de flujo al interior del vaso se traduce en velocidad de las células sanguíneas 

(eritrocitos) que viajan a través de él.  Así, inicialmente el usuario fija el punto inicial zi de la 

trayectoria de un grupo de eritrocitos a lo largo de la secuencia de imágenes, y el punto final zf de la 

misma, definiendo un segmento de arteriola y el número de cuadros en los que tiene lugar el 

recorrido (intervalo de tiempo del desplazamiento de eritrocitos)(Fig. 23). 

 

  

(a) (b) 

Figura 23. Ejemplo del procedimiento del cálculo de la variación en el tiempo de la velocidad de flujo en el 

suministro de hemosustituto (a) Punto inicial de la trayectoria de un grupo de eritrocitos en el cuadro 1 de la secuencia 

de video  (b) Punto final de la trayectoria del grupo de eritrocitos en el cuadro 16 de la secuencia de video 

 

El eje central es extraído del segmento de arteriola definido por los puntos elegidos por el usuario 

anteriormente en la secuencia de video St y St+8 del experimento.  En seguida, se realiza una 

sumatoria de las distancias euclidianas de los nodos que hacen parte del eje, hallando así la longitud 

de la trayectoria del grupo de eritrocitos.  Por medio de esta información y del t∆ que separa un 

cuadro de otro en las secuencias de video, hallamos la velocidad instantánea en el primer y en el 

último segundo del suministro de hemosustituto al modelo animal.  La diferencia entre estas 

velocidades instantáneas es conocida como la variación en el tiempo de la velocidad de flujo. 
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4. EVALUACIÓN Y RESULTADOS  
 

4.1. Diseño Experimental 
 

Con el fin de validar el cálculo de la variación en el tiempo del diámetro y de la velocidad de flujo 

de una arteriola por medio de los algoritmos computacionales desarrollados, se llevó a cabo un 

estudio estadístico preliminar.  Dado que no se cuenta con medidas teóricas de referencias, ni 

modelos conocidos, dicho estudio consiste en la comparación de los resultados obtenidos 

computacionalmente, con los valores estimados por dos observadores humanos. 

Los criterios evaluados en el estudio son los siguientes: 

 

• Variabilidad intra-software: Variabilidad en las mediciones calculadas por el software sobre 

una misma arteriola en diferentes instantes de tiempo. 

 

• Variabilidad intraobservador: Variabilidad en las mediciones realizadas por un mismo 

observador sobre una misma arteriola en diferentes instantes de tiempo. 

 

• Variabilidad interobservador: Variabilidad en las mediciones realizadas por dos 

observadores diferentes sobre una misma arteriola. 

 

• Variabilidad software-observador: Variabilidad en las mediciones realizadas por cada 

observador y el software sobre una misma arteriola. 

 

Para la validación estadística de este estudio se realizaron mediciones sobre 4 arteriolas diferentes 

en 3 videos experimentales donde se suministra hemosustituto al modelo animal (conejo). 

 

4.1.1. Validación de la medición de la variación del diámetro 

 

Como se mencionó antes, para determinar el diámetro sobre un segmento de cada uno de estos 

vasos sanguíneos, se tomaron 10 mediciones repetidas del mismo a lo largo de la porción de 

arteriola elegida (d1,d2, d3,…,d10).  Se realizó un promedio sobre estas medidas para obtener un 

valor aproximado del diámetro sobre un segmento de arteriola (dprom). 

Con el objetivo de calcular la variación en el tiempo del diámetro de una porción de vaso sanguíneo 

(dvar), se determinó la diferencia de los diámetros promedios en el primer segundo (tiempo1) y en 

el último segundo de los 8 minutos (tiempo1+8) del suministro del hemosustituto al modelo 

animal. 

 

Para evaluar la variabilidad intra-software, la variabilidad intraobservador, la variabilidad 

interobservador y la variabilidad software-observador se tomaron mediciones mediante el uso del 

software desarrollado y mediante el criterio de dos observadores (cálculo manual), en tiempos 

diferentes.   

 

Con base en los datos anteriores, se construyó un modelo experimental para evaluar la medición del 

diámetro de las arteriolas estudiadas (Fig.24): 
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Figura 24. Modelo experimental del proceso de cálculo del diámetro de una arteriola [21] 

 

Las entradas del modelo están clasificadas en los siguientes factores con sus correspondientes 

niveles:  

 

• Tiempo: con los niveles tiempo1 y tiempo1 + 8. 

• Operador: con los niveles software y observadores. 

• Arteriola: con los niveles tipos de arteriolas (se evaluaron 4 vasos sanguíneos con 

diferentes tamaños). 

 

La salida del diseño consiste en los diámetros promedios determinados en los diferentes segmentos 

de arteriolas estudiados.   

 

Las variables controlables para el diseño experimental son: 

• El segmento de arteriola en el que se miden los diferentes diámetros para determinar el 

diámetro promedio debe ser el mismo tanto para el algoritmo computacional como para los 

observadores (x1). 

• Varios parámetros deben mantenerse durante los experimentos: temperatura del 

hemosustituto, temperatura del mesenterio, edad y sexo del modelo animal (conejo), etc., 

(x2). 

• Debe existir un amplio rango de tamaño de arteriola a analizar (el tamaño se traduce en 

diámetro) (x3). 

 

Las variables no controlables para el diseño experimental son: 

• Errores de cálculo del software (z1). 

• Error del observador en las mediciones (z2). 

• Pérdida de información en la digitalización de las imágenes (z3). 
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El análisis estadístico del diseño experimental verifica los siguientes supuestos: 

• Normalidad de los residuales de la variable respuesta (diámetro promedio). 

• Independencia entre factores (tiempo y operador) y la salida correspondiente al diseño 

experimental (diámetros promedio). 

• Aleatorialización. 

 

4.1.2. Validación de la medición de la velocidad de flujo 

 

Es necesario recordar al lector que el proceso del cálculo de la velocidad mediante el software, es 

un  proceso semiautomático, es decir, el usuario fija inicialmente los límites espaciales de la 

trayectoria de un grupo de eritrocitos a lo largo de la secuencia de imágenes, así como el número de 

cuadros en los que tiene lugar el recorrido. 

 

Para realizar esta validación, se determinó la velocidad instántanea sobre un segmento de cada una 

de las 4 arteriolas estudiadas (vel.inst).  Se calculó la variación en el tiempo de la velocidad de flujo 

de una porción de vaso sanguíneo (vel.var) por medio de la diferencia entre las velocidades de flujo 

instántaneas en el primer segundo (tiempo1) y último segundo de los 8 minutos (tiempo1+8) del 

suministro del hemosustituto al modelo animal. 

 

Para evaluar la variabilidad intra-software, la variabilidad intraobservador, la variabilidad 

interobservador y la variabilidad software-observador se tomaron mediciones mediante el uso del 

software desarrollado y mediante el criterio de dos observadores (cálculo manual), en tiempos 

diferentes.   

 

De las mediciones realizadas, se construyó un modelo experimental para evaluar la variación en el 

tiempo de la velocidad de flujo al interior de las arteriolas estudiadas (Fig.25): 
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Figura 25. Modelo experimental del proceso de cálculo de la variación en el tiempo de la velocidad de flujo de 

una arteriola [21] 

 

Las entradas del modelo están clasificadas en los siguientes factores con sus correspondientes 

niveles:  

 

• Tiempo: con los niveles tiempo1 y tiempo1 + 8. 

• Operador: con los niveles software y observadores. 

• Arteriola: con los niveles tipos de arteriolas (se evaluaron 4 vasos sanguíneos con 

diferentes tamaños). 

 

La salida del diseño consiste en la variación en el tiempo de la velocidad de flujo determinada al 

interior de los diferentes segmentos de arteriolas estudiados.   

 

Las variables controlables para los dos diseños experimentales son: 

• El segmento de arteriola en el que se miden las diferentes velocidades instantáneas para 

determinar la variación en el tiempo de la velocidad de flujo, debe ser el mismo tanto para 

el algoritmo computacional como para los observadores (x1). 

• Varios parámetros deben mantenerse durante los experimentos: temperatura del 

hemosustituto, temperatura del mesenterio, edad y sexo del modelo animal (conejo), etc., 

(x2). 

• Debe existir un amplio rango de tamaño de arteriola a analizar (el tamaño se traduce en 

diámetro) (x3). 

 

Las variables no controlables para los dos diseños experimentales son: 

• Errores de cálculo del software (z1). 

• Error del observador en las mediciones (z2). 

• Pérdida de información en la digitalización de las imágenes (z3). 

 

El análisis estadístico del diseño experimental verifica los siguientes supuestos: 

• Normalidad de los residuales de la variable respuesta (velocidad instantánea de flujo). 

• Independencia entre factores (tiempo y operador) y la salida correspondiente al diseño 

experimental (velocidad instantánea de flujo). 

• Aleatorialización. 

4.2.  Resultados y Discusión 
 

4.2.1. Evaluación estadística del diseño experimental de las medidas de los diámetros promedios 

de las arteriolas y su variación en el tiempo 

 

En la tabla 1 se encuentran las mediciones de diámetros hechas por el observador 1, en la tabla 2 las 

realizadas por el observador 2, y en la tabla 3 las mediciones realizadas por el software. 
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Tabla 1. Mediciones de la variación en el tiempo del diámetro de segmentos de 4 arteriolas diferentes, 

realizadas por el observador 1. 
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Tabla 2. Mediciones de la variación en el tiempo del diámetro de segmentos de 4 arteriolas diferentes, 

realizadas por el observador 2 
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Tabla 3. Mediciones de la variación en el tiempo del diámetro de segmentos de 4 arteriolas diferentes, 

realizadas mediante el software. 

 

Para la cuantificación de la variabilidad de los promedios del diámetro de las arteriolas analizadas, 

se utiliza el coeficiente de correlación intraclase.  La función del CCI consiste en determinar las 

correlaciones entre todas las posibles combinaciones de las mediciones disponibles de la variable 

en cuestión.  El CCI, por ser una prueba paramétrica, requiere de la verificación de ciertas hipótesis 

iniciales tal como la distribución normal de la variable a analizar.  A continuación, se presenta el 

análisis del promedio de diámetros [16]. 

 

Una prueba de normalidad, consiste en ajustar los datos experimentales a un modelo realizando una 

regresión lineal.  Este procedimiento es útil para determinar las diferencias entre los datos ajustados 

y los reales (residuales o errores) y observar así si estos siguen una distribución normal.  En la Fig. 

26 se presenta una gráfica de los residuales de los diámetros promedios medidos contra los 

diámetros promedios ajustados.  En esta figura se observa que los residuales no siguen un patrón 

definido sino que se distribuyen aleatoriamente a lo largo de la línea central, mostrando que los 

errores de los datos si siguen el tipo de distribución normal.  Existe un residual que supera estos 

límites, infiriendo que existe una observación que es atípica respecto al resto de los datos (ocurre 

con la arteriola de mayor diámetro).   

Para un mejor ajuste de los datos experimentales a una distribución normal, es necesario realizar un 

mayor número de observaciones [22].   
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Figura 26. Residuales entre los datos ajustados y los reales  de la variable promedio del diámetro 

 

La siguiente es la tabla ANOVA (análisis de varianzas) para el promedio del diámetro de las 

arteriolas por medio de la cual se requiere evaluar las siguientes hipótesis nulas [18] [23]: 

• Tanto el factor del tiempo, como el del operador y el del tipo de arteriola no ejerce 

influencia estadística sobre la variable promedio de diámetros. 

• No existe ningún tipo de interacción entre los diferentes factores.  

 

 
Tabla 4. ANOVA o análisis de las varianzas del promedio del diámetro  

 

Es posible observar en la tabla 4, cuales de los factores descritos tienen un efecto estadístico 

importante sobre el promedio del diámetro medido en las diferentes arteriolas (aproximación del P-

value).  Con un nivel de confianza del 95% (P-value<0,05), las hipótesis nulas son rechazadas y las 

hipótesis alternativas aceptadas, es decir que los factores tiempo, operador y tipo de arteriola tienen 
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un efecto estadístico significativo sobre la medición del promedio del diámetro de los vasos 

sanguíneos.  Por esta razón, el tipo de operador, el tamaño de la arteriola y el tiempo en el que se 

miden los diámetros promedio de las mismas, si influye directamente sobre las respuestas.  La 

hipótesis nula de la no interacción entre los factores tiempo y operador es aceptada (P-value>0,05).  

Se concluye además, que el mayor aporte de varianza está a cargo del factor arteriola, puesto que la 

diferencia de los diámetros promedios medidos se debe a los diferentes tamaños de arteriolas [25].    

 

La interacción entre los factores operador y tiempo en la variable promedio del diámetro se 

presenta en la figura 27: 

 

 
Figura 27. Gráfica de interacción entre el factor Operador y Tiempo del diseño experimental que modela la 

medición de la variación en el tiempo del diámetro de una arteriola 

 

De la figura 27 es posible concluir que el factor tiempo (nivel t0) produce el mismo efecto de 

respuesta (diámetro promedio) tanto en el nivel observador 2 como en el nivel software del factor 

operador (cruce de líneas).  Si se comparan los niveles software y observador 1 con el factor 

tiempo, se observa que no existe ningún tipo de interacción (líneas casi paralelas), lo mismo ocurre 

cuando se compara el nivel observador 2 y observador 1 del factor operador con el factor tiempo.  

Así mismo, se observa una tendencia del operador observador 1 y del operador observador 2 a 

sobrevaluar las medidas promedio de los diámetros en t0+8 (siendo mas pronunciada la 

sobreevaluación del observador 1), situación que no se presenta con el operador software. 

 

Para la siguiente parte del análisis estadístico, se utiliza como herramienta el análisis de las 

diferencias individuales Bland & Altman.  Este análisis representa gráficamente las diferencias 

entre dos mediciones frente a su media, con límites de variabilidad que dependen directamente de 

la distribución que presentan dichas diferencias y de su intervalo de confianza.  En el caso de la 

medida de la variación en el tiempo del diámetro de la arteriola se utiliza una distribución normal 

en donde el 95% de las medidas se encuentran dentro de los límites de variabilidad.  Cabe anotar 
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que este método de análisis estadístico es una buena técnica para determinar si un nuevo método de 

medición puede reemplazar otro antiguo, determinando el grado de variabilidad de los dos [17].   

 

A continuación se presenta la gráfica (Fig. 28), que describe la variabilidad intraobservador del 

observador 1, es decir la diferencia de medidas de la variación en el tiempo del diámetro del 

observador 1, en dos repeticiones: 

 

 
Figura 28. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo del 

diámetro de 4 arteriolas, tomadas por el observador 1 en 2 repeticiones, y su respectivo promedio.   

 

En la anterior figura, se puede ver que el promedio o media de la diferencia de las mediciones 

realizadas por el observador 1, en las dos repeticiones corresponde a 1,23 micras, y su desviación 

estándar (sd) corresponde a 2 micras.  Los datos analizados (diferencia entre las dos tomas de 

datos), se encuentran dentro de los límites de variabilidad intraobservador del nivel observador 1 

del factor operador, señalando que las diferencias de las mediciones intraobservador-observador 1 

son tolerables.   

 

En la siguiente figura (Fig. 29) se observa la variabilidad intraobservador del observador 2, a lo 

largo de las dos tomas de datos que se realizaron. 
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Figura 29. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo del 

diámetro de 4 arteriolas, tomadas por el observador 2 en 2 repeticiones, y su respectivo promedio.   

  

Se observa en la figura 29 que el promedio o media de la diferencia de las mediciones en las dos 

repeticiones realizadas por el observador 2, corresponde a -0,92 micras dentro del intervalo (-2,53 

micras, 0,7 micras).  Las diferencias de las mediciones tomadas en las dos repeticiones por el 

observador 2, se encuentran dentro del rango de tolerancia en una distribución normal (coeficiente 

de repetibilidad de un experimento definido por The British Standards Institution). 

 

La gráfica (Fig. 30) presenta la variabilidad del software durante dos repeticiones. 

 

 
Figura 30. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo del 

diámetro de 4 arteriolas, tomadas por el software en 2 repeticiones, y su respectivo promedio.   
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La figura 30 presenta el promedio o media de la diferencia de las mediciones tomadas por el 

software (durante dos repeticiones), que corresponde a 0,17 micras, y su desviación estándar (sd) 

corresponde a 0,44 micras.  Todas las diferencias de los datos de la variación del diámetro en el 

tiempo, caen dentro del intervalo definido por una tendencia normal, e indica que existe una 

variabilidad tolerable entre los datos determinados por el software en dos repeticiones.  

 

La siguiente gráfica (Fig. 31) presenta la variabilidad interobservador (observador 1 y observador 

2), tomando el promedio de las dos repeticiones de las medidas de la variación en el tiempo del 

diámetro. 

 

 
Figura 31. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo del 

diámetro de 4 arteriolas, tomadas por el observador 1 y por el observador 2 en dos repeticiones, y su respectivo 

promedio.   

 

En la figura 31 se observa que el promedio o media de la diferencia de las mediciones realizadas 

por el observador 1 y el observador 2 (promedio de las dos repeticiones), corresponde a 0,5 micras 

dentro del intervalo (-2,4 micras, 3,4 micras).  La variabilidad interobservador se encuentran dentro 

del rango de tolerancia en una distribución normal. 

 

En la siguiente gráfica (Fig. 32) presenta la variabilidad entre el software y el observador 1, es decir 

la diferencia de medidas de la variación en el tiempo del diámetro medida por el software y por el 

observador 1 durante las dos veces que se tomaron datos. 

 



 38 

 
Figura 32. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo del 

diámetro de 4 arteriolas, tomadas por el software y por el observador 1 en dos repeticiones, y su respectivo 

promedio.   

 

La figura 32 presenta el promedio o media de la diferencia de las mediciones del software y el 

observador 1 (promedio de los datos tomados durante las dos repeticiones) corresponde a 1,1 

micras dentro del intervalo (-1,3 micras, 3,5 micras).  Se observa que todos los datos analizados se 

encuentran dentro de los límites de variabilidad entre el método manual de medición del observador 

1 y el método automático de medición del software. 

 

Se observa en la figura 33 la variabilidad entre el software y el observador 2, en otras palabras, la 

diferencia de medidas de la variación en el tiempo del diámetro medida por el software y por el 

observador 2 en dos repeticiones. 
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Figura 33. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo del 

diámetro de 4 arteriolas, tomadas por el software y por el observador 2 en dos repeticiones, y su respectivo 

promedio.   

 

Es posible concluir de la gráfica 33, que el promedio o media de la diferencia de las mediciones del 

software y el observador 2 (promedio de las dos repeticiones) corresponde a 0,7 micras dentro del 

intervalo (-2,1 micras, 3,5 micras).  Los datos caen dentro límites de variabilidad de una 

distribución normal entre el método manual de medición del observador 2 y el método automático 

del software. 

 

4.2.2. Evaluación estadística del diseño experimental de las medidas de las velocidades de flujo al 

interior de las arteriolas y su variación en el tiempo 

 

En la tabla 5 se encuentran las mediciones hechas por el observador 1,  en la tabla 6 las realizadas 

por el observador 2, y en la tabla 7 las mediciones realizadas mediante el software. 
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Tabla 5. Mediciones de la velocidad de flujo en segmentos de 4 arteriolas diferentes, realizadas por el 

observador 1. 

 

 
Tabla 6. Mediciones de la velocidad de flujo en segmentos de 4 arteriolas diferentes, realizadas por el 

observador 2. 
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Tabla 7. Mediciones de la velocidad de flujo en segmentos de 4 arteriolas diferentes, realizadas mediante el 

software 

 

En la fig. 35 (residuales entre los datos ajustados y los reales) es posible observar la prueba de 

normalidad que evalúa el supuesto de si las diferencias entre las velocidades instantáneas de flujo 

medidas al interior de las arteriolas y las velocidades pertenecientes al modelo de regresión 

ajustado, siguen una distribución normal de probabilidad. 
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Figura 35. Residuales entre los datos ajustados y los reales  de la variable velocidad de flujo 

 

En la figura 36 (residuales entre los datos ajustados y los reales) es posible observar la prueba de 

normalidad que evalúa el supuesto de si los residuales de la transformada de la variable velocidad 

de flujo (ln(velocidad de flujo)) siguen una distribución normal de probabilidad. 

  

 
Figura 36. Residuales entre los datos ajustados y los reales de la transformada logaritmo natural  de la variable 

velocidad de flujo 

 

Se observa en la figura 35 que los residuales vrs. los datos ajustados a una regresión lineal, 

presentan una tendencia a alejarse de la línea central a medida que aumenta la magnitud de la 

variable velocidad de flujo predicha o ajustada.  Para eliminar este problema, se realiza una 

transformación de la variable velocidad de flujo, analizando su logaritmo natural.  La figura 36 
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prueba la distribución normal de los residuales de la variable logaritmo natural velocidad de flujo, y 

es así como a continuación, podemos realizar el análisis de varianza (ANOVA) [22].      

 

La tabla 8 es el análisis de varianzas (ANOVA) para el logaritmo natural de la variable velocidad 

instantánea de flujo al interior de las arteriolas por medio de la cual se requiere evaluar las 

siguientes hipótesis nulas [18] [23]: 

• Tanto el factor del tiempo, como el del operador y el del tipo de arteriola no ejerce 

influencia estadística sobre la variable logaritmo natural de la velocidad de flujo. 

• No existe ningún tipo de interacción entre los diferentes factores  

 

 
Tabla 8. Análisis de las varianzas de el logaritmo natural de las velocidades de flujo instantáneas ANOVA 

 

En la anterior tabla se observa que con un nivel de confianza del 95% (P-value<0,05) las hipótesis 

nulas son rechazadas y las hipótesis alternativas aceptadas, es decir que los factores tiempo, 

operador y tipo de arteriola tienen un efecto estadístico significativo sobre la medición del 

logaritmo natural de la velocidad de flujo de los vasos sanguíneos.  Por esta razón, el tipo de 

operador, el tamaño de la arteriola y el tiempo en el que se miden los logaritmos naturales de las 

velocidades instantáneas de flujo, si influye directamente sobre las respuestas.  La hipótesis nula de 

la no interacción entre los factores tiempo y operador es aceptada (P-value>0,05).   

Se concluye además, que el mayor aporte de varianza está a cargo del factor arteriola, puesto que la 

diferencia de los logaritmos naturales de las velocidades instantáneas de flujo medidas se debe a los 

diferentes tamaños de arteriolas.  Sin embargo, estas diferencias no son tan visibles como en el caso 

de la medición de diámetros promedios [25]. 

 

La interacción entre los factores operador y tiempo en la variable promedio del diámetro se 

presenta en la figura 37: 
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Figura 37. Gráfica de interacción entre el factor Operador y Tiempo del diseño experimental que el logaritmo 

natural de las velocidades de flujo al interior de una arteriola 

 

En la figura 37 se observa que no existe relación o dependencia (no hay cruce) entre la función 

lineal del operador observador 1, del operador observador 2, la función lineal del operador 

software-observador 1, y la del operador software-observador 2 en la medición de la velocidad de 

flujo.  En este caso, el nivel del software se divide en dos, ya que la medición del mismo depende 

directamente del criterio del observador.  Se ve una tendencia del factor operador (en todos sus 

niveles) de sobrevaluar las medidas de la velocidad instantánea en el último segundo de la duración 

del experimento (tiempo1+8).  

 

Se realiza el análisis de las diferencias individuales Bland & Altman para la variación en el tiempo 

de la velocidad instantánea de flujo de los diferentes vasos sanguíneos.   

La siguiente gráfica (Fig. 38) describe la variabilidad intraobservador del observador 1, es decir la 

diferencia de medidas de la variación en el tiempo de la velocidad de flujo medida por el 

observador 1, en las dos repeticiones de medición que se realizaron. 
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Figura 38. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo de la 

velocidad instantánea de flujo de 4 arteriolas, tomadas por el observador 1 en 2 repeticiones, y su respectivo 

promedio.   

 

La figura 38, describe la variabilidad intraobservador del observador 1 o el grado de repetibilidad 

de las mediciones utilizando este método.  Gracias a que se está evaluando un mismo método de 

medición en dos tiempos diferentes, la media de los pares de datos debería ser cero o cercana a este 

valor [17].  Se puede apreciar que la media es 169, por lo tanto se concluye que el proceso de 

medida del observador 1 está afectando las mediciones o bien en la primera repetición, en la 

segunda o en las dos, mostrando que la variabilidad intraobservador del observador 1 es bastante 

alta.  

 

En la figura 39 se grafica la variabilidad intraobservador del observador 2, en las dos repeticiones 

que se hicieron. 
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Figura 39. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo de la 

velocidad instantánea de flujo de 4 arteriolas, tomadas por el observador 2 en 2 repeticiones, y su respectivo 

promedio.   

 
Figura 40. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo de la 

velocidad de flujo al interior de 4 arteriolas, tomadas por el software (con el criterio del observador 1) en 2 

repeticiones, y su respectivo promedio.   

 

En la figura 40 se grafica la variabilidad de los datos medidos por el software con el criterio del 

observador 1, durante dos veces diferentes.   
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Se observa en la figura 39 la variabilidad intraobservador del observador 2.  La media es de 20,8, 

un valor relativamente alejado del cero pero mucho menor que la media de los datos medidos por el 

observador 1 en dos repeticiones.  Por lo tanto la variabilidad entre las mediciones hechas por el 

observador 2 es menor a los datos tomados por el observador 1. 

 

Es posible ver en la figura 40 que la media de la gráfica Bland y Altman de la variabilidad del 

método del software (combinado con el criterio del observador 1) es bastante cercana a cero, y su 

variabilidad es menor a la de los datos determinados por el software (combinado con el criterio del 

observador 2) cuya media es 17,5 (Fig. 42). 

 

Por otro lado, en la figura 41 se presenta la variabilidad entre las mediciones del software con el 

criterio del observador 2, en sus dos repeticiones. 

 

 
Figura 41. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo de la 

velocidad de flujo al interior de 4 arteriolas, tomadas por el software (con el criterio del observador 2) en 2 

repeticiones, y su respectivo promedio.   

 

La figura 42 describe la variabilidad interobservador, es decir entre el promedio de las repeticiones 

de las medidas de la variación en el tiempo de las velocidades de flujo hechas por el observador 1 y 

el observador 2. 
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Figura 42. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo de la 

velocidad de flujo al interior de 4 arteriolas, tomadas por los observadores en 2 repeticiones, y su respectivo 

promedio.   

 

Se observa en la figura 43 la variabilidad entre los métodos de medición (software y observador 1), 

es decir la diferencia de medidas de la variación en el tiempo la velocidad de flujo medida por el 

software y por el observador 1 durante las dos repeticiones hechas. 

 

 
Figura 43. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo de la 

velocidad de flujo al interior de 4 arteriolas, tomadas por el software y por el observador 1 durante las 2 

repeticiones, y su respectivo promedio.   
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Se presenta en la figura 44 la variabilidad entre los métodos de medición (software y observador 2) 

el promedio de las veces que se tomaron datos, es decir la diferencia de medidas de la variación en 

el tiempo de la velocidad de flujo medida por el software y por el observador 2 en las dos 

repeticiones realizadas. 

 

 
Figura 44. Gráfica de la comparación entre el promedio de las medidas de la variación en el tiempo la velocidad 

de flujo al interior de 4 arteriolas, tomadas por el software y por el observador 2 en las dos repeticiones, y su 

respectivo promedio.   

 

Tanto en la figura 42,  que muestra la variabilidad interobservador, como en la figura 43 y 44, en 

las que se observa la variabilidad del método tradicional de medición con el método 

semiautomático (software combinado con el criterio de cada uno de los observadores), se observan 

unos valores bastante altos de las medias, los cuales son los promedios de las diferencia de los 

datos adquiridos, por esta razón, se concluye que esta variabilidad es bastante alta. 
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5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 

La metodología propuesta ofrece una buena solución para el procesamiento de imágenes de 

arteriolas en micrometría.  La segmentación vascular fue exitosa y permitió el cálculo automático 

de la variación en el tiempo del diámetro y de la velocidad de flujo en un segmento de vaso 

sanguíneo.   

 

El método de segmentación vascular propuesto presenta buenos resultados sobre segmentos 

simples de arteriolas con curvas considerables.  Sin embargo, para aplicar el algoritmo sobre 

segmentos de arteriolas con bifurcaciones, es necesario realizar modificaciones con el objetivo de 

detectar los puntos de bifurcación y extraer los contornos del vaso en esos puntos. 

 

El análisis estadístico de los resultados se realizó por medio de la creación de un diseño 

experimental para cada una de las variables estudiadas (diámetro promedio y velocidad instantánea 

de flujo de una arteriola).  La definición de las entradas (factores), variables controlables, y no 

controlables, así como las salidas (variables estudiadas) determinan una organización que permite 

al analista determinar en conjunto el efecto de todos los factores que influyen en la medición de las 

variables de interés, así como su interacción y la distribución de probabilidad de las salidas de cada 

diseño.  Consiste en un procedimiento más global que el análisis estadístico individual de los datos.  

Por otro lado, el método de análisis estadístico propuesto por Bland y Altman permite una 

comparación directa de diferentes métodos de medición, sin necesidad de hacer supuestos 

(hipótesis nula) sobre el comportamiento de las variables de salida (variación en el tiempo del 

diámetro y la velocidad de flujo de un vaso sanguíneo).  Gráficamente resulta ser un método 

bastante fácil de entender y de interpretar.  

 

La repetibilidad del método de medición o similitud de los datos determinados sobre una misma 

arteriola, en condiciones semejantes, pero en diferentes instantes de tiempo, influye directamente 

sobre la confiabilidad de dicho método de medición.  Tanto en el caso de la variable variación en el 

tiempo del diámetro de una arteriola, como en la variación de su velocidad de flujo, la media más 

cercana a cero de las diferencias entre los datos tomados en dos repeticiones, tuvo lugar en el 

proceso de medición del software.  Se concluye que para tomar datos de un experimento 

repetidamente, en condiciones similares, es más confiable el uso del software desarrollado. 

 

En el caso de la variabilidad entre el método manual de medición (criterio de observadores) y el 

automático en la variable variación en el tiempo del diámetro de una arteriola, la media es cercana a 

cero y los errores siguen una distribución normal (no sobrepasan los límites de variabilidad), las 

diferencias entre los dos métodos no son clínicamente importantes, y por lo tanto se concluye que 

el nuevo método de medición (software) puede reemplazar el método manual. 

 

En el caso de la variabilidad entre el método de medición del software y el método de los 

observadores en la variación de la velocidad de flujo al interior de las arteriolas, la media está muy 

alejada de cero y la variabilidad es muy alta.  No es posible concluir que un método pueda 

reemplazar al otro, sin embargo gracias a que el método semiautomático es una combinación entre 

extracción automática del eje central de un segmento de arteriola y seguimiento de grupos de 
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eritrocitos en una secuencia (criterio del observador), el cálculo de la distancia recorrida resulta ser 

mas preciso y menos tedioso que en el método tradicional de medición, disminuyendo los errores 

en los que normalmente incurre el observador por fatiga y por otros factores.  

 

Es necesario asegurar el desconocimiento total por parte de los expertos del orden de las imágenes 

que forman parte de la secuencia, y agregar al estudio 2 o 3 arteriolas más para un mejor ajuste de 

los métodos estadísticos usados. 

 

Para minimizar la pérdida de información en la etapa de adquisición, actualmente se está trabajando 

en la incorporación de una cámara digital a un microscopio sobre el cual realizar el experimento.  

La mayor resolución de las imágenes de dicha cámara, conlleva a una mayor resolución en las 

imágenes y por lo tanto una mayor precisión a la hora de realizar mediciones sobre ellas (sean 

manuales o automáticas).   
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