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Resumen  
 
En este proyecto se desarrolla un sistema de segmentación automática de las 
estructuras óseas craneales que se obtienen de un TAC (Tomografía Axial 
Computarizada) de senos paranasales. Se obtienen las estructuras óseas de 
cada corte de la tomografía aplicando la transformada Watershed y varios 
algoritmos de merging en los que se utiliza información de las estructuras de 
las cavidades de la vía aérea superior y la información del hueso de las capas 
inferior y superior. 

 

El propósito es la elaboración de una representación tridimensional, a partir de 
las estructuras obtenidas para cada corte, que se pueda utilizar como 
herramienta de apoyo a un sistema de guía de cirugía endoscópica. 

 

En el estado del arte existen soluciones donde la segmentación es manual o 
semiautomática. Este procedimiento se debe a la falta de resolución del 
sistema de captura con respecto al grosor de algunas estructuras y a la 
diferencia de aspecto de la estructura en cada paciente. La metodología 
seguida en este proyecto opta por una segmentación automática disminuyendo 
el tiempo de obtención de las estructuras ante métodos que requieren 
intervención de personal especializado. Esta disminución de tiempo agiliza el 
diagnóstico y análisis de las estructuras óseas que rodean las cavidades 
nasales y paranasales del paciente y guía al cirujano en las operaciones del 
ámbito rinológico. 

 

El resultado obtenido son las imágenes con las superficies de la estructura 
ósea representadas para cada corte. 
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Abstract 

 

This project develops an automatic system of segmentation of cranial bone 
structures obtained from a paranasal sinuses CAT (Computed Axial 
Tomography). The bone structures are obtained from the slices through 
Watershed transform and various merging algorithms that use structures of 
upper airway cavities and information from previous and posterior slices. 

 

The purpose of this project is the three-dimensional representation based on 
those structures obtained in each slice. This representation can be used as 
support tool for an image-guided system of endoscopic surgery. 

 

In the state-of-the-art, there are manual or semi-automatic alternatives. This 
procedure is due to the lack of resolution of the capture system in relation to the 
thickness of some structures and to the variance in appearance of structures 
among the patients. The methods performed in this project carry out an 
automatic segmentation that reduce the time to obtain the structures in 
comparison with other methods that require the intervention of specialists. This 
reduction of time speeds up the diagnosis and analysis of bone structures 
around nasal and paranasal cavities in a patient and guide the surgeon in 
rhinologic surgeries. 

 

The result obtained are the images of the surfaces of bone structures in each 
slice. 

  



ÍNDICE 
 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

3 

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 9 

2. ANTECEDENTES ...................................................................................... 11 

2.1. ESTRUCTURAS PARANASALES ............................................................. 11 

2.1.1. Cavidad nasal ......................................................................................... 11 

2.1.2. Senos Maxilares ..................................................................................... 13 

2.1.3. Senos Esfenoidales ................................................................................ 14 

2.1.4. Senos Frontales ...................................................................................... 15 

2.1.2. Senos Etmoidales ................................................................................... 15 

2.2. CAPTACIÓN DE IMÁGENES .................................................................... 16 

2.2.1. Radiografía ............................................................................................. 16 

2.2.2. Angiografía .............................................................................................. 17 

2.2.3. Imagen por Resonancia Magnética ........................................................ 18 

2.2.4. PET/CT ................................................................................................... 19 

2.2.5. Tomografía Computarizada .................................................................... 20 

2.3. ESTÁNDAR DICOM .................................................................................. 21 

2.4. PROCESADO DIGITAL DE IMAGEN ........................................................ 23 

2.4.1. Enventanado ........................................................................................... 23 

2.4.2. Algoritmo Watershed .............................................................................. 24 

2.4.3. Gradiente ................................................................................................ 25 

2.5. ESTADO DEL ARTE .................................................................................. 26 

3. DISEÑO DEL ALGORITMO ....................................................................... 28 

3.1. PROCESADO PREVIO.............................................................................. 29 

3.1.1. Adaptación de imagen ............................................................................ 29 

3.1.2. Segmentación ......................................................................................... 30 

3.2. SEGMENTACIÓN DEL AIRE ..................................................................... 32 

3.2.1. Merging Global de Regiones ................................................................... 33 

3.2.2. Discriminación de Regiones .................................................................... 37 

3.2.3. Inundación .............................................................................................. 38 

3.3. SEGMENTACIÓN DEL HUESO ................................................................ 43 

3.3.1. Merging Horizontal .................................................................................. 44 

3.3.2. Inundación Vertical ................................................................................. 52 

3.3.3. Adaptación de Hueso .............................................................................. 57 

4. RESULTADOS ........................................................................................... 60 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TAC .................................................................... 60 



ÍNDICE 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

4 

4.2. VALORACIÓN SUBJETIVA ....................................................................... 60 

4.3. VALORACIÓN OBJETIVA ......................................................................... 66 

4.4. TIEMPO DE SEGMENTACIÓN ................................................................. 69 

5. CONCLUSIÓN ........................................................................................... 71 

5.1. MEJORAS FUTURAS ................................................................................ 72 

ANEXO I: PRESUPUESTO .............................................................................. 74 

COSTES DIRECTOS........................................................................................ 74 

COSTES INDIRECTOS .................................................................................... 76 

BENEFICIO INDUSTRIAL ................................................................................ 76 

ANEXO 2: MANUAL DE USUARIO .................................................................. 77 

REFERENCIAS ................................................................................................ 79 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 
 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

5 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1. Localización de los senos paranasales con referencia al rostro 
mostrado en vista frontal (a) y vista sagital (b). Imagen adaptada de [15]. ....... 11 

Figura 2. Partes del tabique nasal. Imagen adaptada de [16]. .......................... 12 

Figura 3. Partes de la pared lateral de la cavidad nasal. Imagen adaptada de 
[16]. ................................................................................................................... 13 

Figura 4. Localización del hueso etmoidal (en verde) en el cráneo. Imagen 
adaptada de [16]. .............................................................................................. 13 

Figura 5. Estructuras nasales vistas en un TAC Coronal. Imagen adaptada de 
[17]. ................................................................................................................... 14 

Figura 6. Ubicación del seno esfenoidal. Imagen adaptada de [18].................. 14 

Figura 7. Ubicación del seno frontal y el hueso frontal con respecto a diversas 
estructuras. Imagen adaptada de [16] .............................................................. 15 

Figura 8. Ejemplo de radiografía occipito-mental del cráneo. Imagen adaptada 
de [21]. .............................................................................................................. 17 

Figura 9. Ejemplo de angiografía CT sin hueso (a) y con hueso (b). Imagen 
adaptada de [19]. .............................................................................................. 18 

Figura 10. Ejemplo de IRM craneal. Imagen adaptada [22]. ............................. 18 

Figura 11. Ejemplo de PET/CT mostrando un carcinoma celular orofaríngeo en 
las vistas axial (a) y (c), coronal (b) y sagital (d). Imagen adaptada de [23]. .... 19 

Figura 12. Ejemplo de CBCT (a) axial, (b) reconstrucción en 3D, (c) coronal y 
(d) sagital. ......................................................................................................... 20 

Figura 13. (a) Imagen en detalle de CBCT de muestra de los senos etmoidales. 
(b) Imagen ampliada para visualizar la resolución. ........................................... 21 

Figura 14. Jerarquía de organización de archivos DICOM. Imagen adaptada de 
[24]. ................................................................................................................... 22 

Figura 15. Ejemplo de tags de un archivo DICOM. ........................................... 23 

Figura 16. Representación del enventanado. ................................................... 24 

Figura 17. Ilustración de algoritmo Watershed. (a) La imagen original. (b) El 
gradiente. (c) Las líneas Watershed. (d) Líneas Watershed sobre la imagen 
original. Imagen adaptada de [27]. .................................................................... 25 

Figura 18. Máscaras de filtrado espacial Sobel. ............................................... 26 

Figura 19. Representación de los artefactos producidos visualizados en (a) 
perspectiva axial, (b) reconstrucción en 3D, (c) perspectiva coronal y (d) 
perspectiva sagital. ........................................................................................... 28 

Figura 20. Distribución de las dos ventanas en el rango de valores DICOM. ... 30 

Figura 21. Falta de sincronización con el aire. .................................................. 30 



ÍNDICE DE FIGURAS 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

6 

Figura 22. Segmentación de imagen sin enventanar. ....................................... 31 

Figura 23. Segmentación para diferentes umbrales: (a) 35, (b) 25, (c) 20 y (d) 
13 para un mismo slice. .................................................................................... 32 

Figura 24. Proceso de segmentación del aire ................................................... 33 

Figura 25.  (a) Imagen del enventanado del aire y (b) regiones Watershed. .... 33 

Figura 26. (a) Fusión errónea de regiones debido al ruido señalada von un 
círculo rojo comparado con (b) la imagen original enventanada. ...................... 34 

Figura 27. Comparación (a) antes del merging global y (b) después. .............. 35 

Figura 28. Diagrama de flujo de la fusión global de regiones. .......................... 36 

Figura 29. Resultado discriminación de regiones que no son aire. ................... 37 

Figura 30. Diagrama de flujo de la discriminación de regiones que no son aire.
 .......................................................................................................................... 38 

Figura 31. Diagrama de flujo de la identificación inicial del aire. ....................... 39 

Figura 32. Resultado de la identificación inicial del aire. .................................. 40 

Figura 33. Resultado de la identificación inicial del aire. .................................. 40 

Figura 34. Diagrama de flujo de la inundación vertical del aire. ........................ 41 

Figura 35. Resultado en 3D de la segmentación del aire. (a) Vista frontal y (b) 
vista lateral. ....................................................................................................... 42 

Figura 36. Proceso de segmentación del hueso. .............................................. 43 

Figura 37. (a) Imagen enventanada del hueso y (b) regiones Watershed. ....... 43 

Figura 38. Imagen con el aire separado con intensidad máxima. ..................... 44 

Figura 39. Comparación de MixZone con la imagen original. ........................... 45 

Figura 40. Diagrama de flujo de la extracción de MixZone. .............................. 46 

Figura 41. Diagrama de flujo del primer merging del hueso. ............................ 47 

Figura 42. Resultado del primer merging del hueso. ........................................ 48 

Figura 43. Diagrama de flujo del merging del hueso adyacente a aire. ............ 49 

Figura 44. Resultado del merging del hueso adyacente a aire. ........................ 50 

Figura 45. Diagrama de flujo del merging del hueso adyacente a aire y a hueso.
 .......................................................................................................................... 51 

Figura 46. Resultado del merging del hueso adyacente a aire y a hueso. ....... 52 

Figura 47. Diagrama de flujo de la inundación vertical basado en referencia 
vertical. ............................................................................................................. 53 

Figura 48. Diagrama de flujo de la inundación vertical basado en referencia 
vertical y el aire. ................................................................................................ 54 

Figura 49. Resultado del primer recorrido ascendente. .................................... 55 

Figura 50. Resultado del recorrido descendente. ............................................. 55 



ÍNDICE DE FIGURAS 
 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

7 

Figura 51. Diagrama de flujo de la última etapa de la inundación vertical. ....... 56 

Figura 52. Resultado de la última etapa de la inundación vertical. ................... 57 

Figura 53. (a) Imagen del enventanado de la adaptación de hueso y (b) 
regiones Watershed. ......................................................................................... 58 

Figura 54. Diagrama de flujo de la adaptación de hueso .................................. 58 

Figura 55. Resultado en 3D de la segmentación del hueso. ............................. 59 

Figura 56. Comparación perceptual entre segmentación automática (naranja) y 
manual (verde) en slices (a) 180, (b) 190, (c) 200, (d) 210, (e) 220 y (f) 230. .. 61 

Figura 57. Ejemplo de falta de resolución del hueso en (a) segmentación 
Watershed con umbral 8 comparando con (b) la imagen original. .................... 62 

Figura 58. Comparación perceptual entre segmentación automática (naranja) y 
manual(verde) en slices (a) 240, (b) 250, (c) 260, (d) 270, (e) 280 y (f) 290. ... 63 

Figura 59. Comparación perceptual entre segmentación automática (naranja) y 
manual (verde) en slices (a) 300, (b) 310, (c) 320, (d) 330, (e) 340 y (f) 350. .. 64 

Figura 60. Falta de detección de huesos del cráneo finos. ............................... 65 

Figura 61. Falta de detección de hueso debido a la obstrucción de senos 
paranasales. ..................................................................................................... 65 

Figura 62. Captación de artefacto como hueso. ............................................... 66 

Figura 63. Coeficientes de correlación e índices de similitud estructural para el 
TAC 1. ............................................................................................................... 67 

Figura 64. Comparación de segmentación manual y automática. .................... 67 

Figura 65. Coeficientes de correlación e índices de similitud estructural para el 
TAC 2. ............................................................................................................... 68 

Figura 66. Coeficientes de correlación e índices de similitud estructural para el 
TAC 3. ............................................................................................................... 68 

Figura 67. Coeficientes de correlación e índices de similitud estructural para el 
TAC 4. ............................................................................................................... 69 

Figura 68. Problema de identificación de huesos finos. .................................... 72 

Figura 69. Imagen con una zona sometida a umbralización adaptativa. .......... 72 

Figura 70. Cuadro de texto de selección de carpeta. ........................................ 77 

Figura 71. Diálogo de introducción de slices límites. ........................................ 77 

Figura 72. Cuadro de información del progreso. ............................................... 78 

 



ACRÓNIMOS 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

8 

ACRÓNIMOS 
 

ACR American College Radiology 

CBCT Cone Beam Computed Tomography 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 

IRM Imagen por Resonancia Mágnetica 

MIP Maximum Intensity Projection 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 

PACS Picture Archiving and Communicacrions Systems 

PET Positron Emission Tomography 

TC Tomografía Computarizada 

TAC Tomografía Axial Computarizada 



INTRODUCCIÓN 
 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

9 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La ingeniería biomédica ha revolucionado la industria médica con la inclusión 
de las nuevas tecnologías, las cuales la han hecho avanzar rápidamente, 
consiguiendo la creación de materiales biotecnológicos, prótesis neuronales, 
órganos artificiales, la cirugía guiada por ordenador o la representación en 
imágenes de funciones y estructuras fisiológicas [1]. Esta evolución también 
está presente en la rinología donde se mejora la detección de enfermedades en 
los diagnósticos [2], las operaciones quirúrgicas guiadas por endoscopia real 
[3] o virtual [4], el estudio y simulación del comportamiento del flujo aéreo [5], 
en el estudio estadístico de la desviación anatómica de estructuras paranasales 
[6] o para caracterizar la inflamación de los senos paranasales producida por 
algunas enfermedades, como la fibrosis cística [7]. 

En todas estas aplicaciones se requiere del modelado de las estructuras de los 
senos paranasales, lo que se realiza a partir de las imágenes bidimensionales 
de los slices para construir una representación tridimensional. Esta 
representación se obtiene, a partir de las imágenes 2D obtenidas por técnicas 
de escáner. Algunas de las técnicas utilizadas para obtener imágenes de 
interés médico de los senos paranasales son: la TC (Tomografía 
Computarizada), la IRM (Imagen por Resonancia Magnética), la angiografía, la 
radiografía y la PET/CT (Positron Emission Tomography-Computed 
Tomography).  

La angiografía se usa para capturar imágenes de la anatomía vascular [8]. El 
PET/CT es útil para la detección de tumores en los senos paranasales, aunque 
su resolución espacial mejora combinándolo con la TC [8]. La radiografía, es 
utilizada para el escáner de estructuras óseas, pero no da buenos resultados a 
la hora de capturar estructuras óseas finas, cómo puede ser el septo del seno 
maxilar [9]. El TC tiene una resolución ósea mayor, siendo capaz de obtener 
estructuras óseas delicadas, mientras que su resolución de tejido blando es 
menor, a no ser que se introduzca contraste por vía intravenosa. Y el IMR tiene 
una resolución de contraste mayor del tejido blando con contraste, pero es 
menor para las estructuras óseas [8]. 

Estas imágenes bidimensionales, obtenidas por la técnica de escáner, deben 
ser segmentadas identificando las estructuras óseas alrededor de los senos 
paranasales y separándolas del tejido blando y de las cavidades de los senos 
antes de ser representadas en una imagen tridimensional utilizando algún 
algoritmo de Volume Rendering presente en el estado del arte como el de [10]. 

En la mayoría de las aplicaciones e investigaciones esta segmentación de las 
estructuras de los senos paranasales es manual [11] o semiautomática [12], 
requiriendo interacción plena o parcial del usuario y aumentando 
considerablemente el tiempo necesario para la segmentación previo a la 
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investigación, estudio o simulación que el usuario esté llevando a cabo. Cabe 
destacar que el tiempo necesario para una segmentación manual es de 960 
minutos, mientras que, la segmentación semiautomática lo reduce a 215 
minutos [13]. Sabiendo esto, aumenta la necesidad de un sistema de 
segmentación automática que reduzca aún más el tiempo de segmentación. 

La principal razón por la que se opta, en el estado del arte, por utilizar 
segmentación manual, o semiautomática, en vez de automática es la falta de 
precisión en las imágenes capturadas por el sistema de captación. Esta falta de 
precisión es debida al tamaño de algunas estructuras óseas, cuyo grosor es 
menor que la resolución del sistema de adquisición. Otra razón por la que se 
utiliza la segmentación manual es por la dificultad al modelar los senos 
etmoidales, ya que el número de celdas etmoidales difiere en cada paciente, 
variando entre 3 a 18 senos etmoidales por mitad [14]. 

El objetivo del proyecto es la búsqueda de un sistema de segmentación 
automático de las estructuras óseas craneales alrededor de los senos 
paranasales, solventando los problemas enunciados anteriormente, para su 
posterior representación tridimensional como herramienta de apoyo en un 
sistema de guía de cirugía endoscópica. 

En los próximos apartados de este proyecto se hará primero un recorrido por 
los conceptos utilizados en este proyecto, se seguirá con la explicación del 
diseño del algoritmo y el resultado y finalizará con la validación del algoritmo y 
la conclusión del proyecto. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. ESTRUCTURAS PARANASALES 
 

Los senos nasales son cavidades de la estructura ósea de la cabeza que están 
conectados con las fosas nasales que forman parte de la vía aérea superior e 
influyen en la respiración, así como en la fonación, el calentamiento y el sentido 
del olfato. 

Estas estructuras son la cavidad nasal, los senos maxilares, los senos 
etmoidales, el seno esfenoidal y los senos frontales situados como se pueden 
ver en la Figura 1 [15]. En la Figura 1 (a) se ve la vista frontal y en la Figura 1 
(b) se ve la vista sagital. 

 
Figura 1. Localización de los senos paranasales con referencia al rostro mostrado en vista 

frontal (a) y vista sagital (b). Imagen adaptada de [15]. 

 

2.1.1. Cavidad nasal 
 

La fosa nasal está compuesta por dos cavidades separadas por un tabique y 
comunicadas al exterior por los orificios nasales. Está situada por encima de la 
cavidad bucal. 

Las cavidades están limitadas por el tabique nasal que divide la fosa en dos 
partes simétricas; por el hueso etmoides, y el hueso esfenoides por arriba; por 
el hueso maxilar y por el hueso palatino por debajo; y en los laterales externos 
por los cartílagos alares mayor y menor, en el caso de la nariz, y por los huesos 
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maxilar, nasal, etmoides, palatino, esfenoides y lagrimales. De las paredes 
laterales salen los cornetes.  

El tabique nasal es una mezcla óseo-cartilaginosa, cubierta de mucosa, que 
divide las fosas nasales igualitariamente por el medio. La parte anterior es el 
cartílago del tabique nasal; la parte posterior está compuesta por el vómer 
unido a los huesos etmoides y esfenoides; en la parte superior uniéndose con 
el hueso etmoides hay partes de los huesos nasales y de la espina nasal del 
hueso frontal; y en la parte inferior el vómer y el cartílago se unen con crestas 
de los huesos maxilares y palatinos. En la Figura 2 [16] se pueden observar las 
partes del tabique nasal. 

 

Figura 2. Partes del tabique nasal. Imagen adaptada de [16]. 

 

Los cornetes son estructuras de hueso blando que participan en el drenaje y 
ventilación de los senos paranasales. Normalmente suele haber tres por 
cavidad, aunque a veces puede haber cuatro. Los cornetes superior y medio 
forman parte del hueso etmoides, mientras que el inferior es una estructura 
independiente. Son verticales y ligeramente curvados creando un canal nasal 
bajo ellos llamado meato. En la Figura 3 [16] se pueden observar las partes de 
la pared lateral donde se diferencian los tres cornetes. 
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Figura 3. Partes de la pared lateral de la cavidad nasal. Imagen adaptada de [16]. 

 

2.1.2. Senos Maxilares 
 

Los senos maxilares son un par de senos paranasales, los más grandes, 
situados debajo de los ojos en el hueso maxilar.  

Tienen forma de pirámide cuya base está situada en la pared lateral externa de 
la cavidad nasal, formada por el hueso maxilar, parte del cornete inferior y del 
hueso palatino. Se extienden hacia el hueso cigomático; hacia el meato nasal 
medio donde se comunica con la cavidad nasal a través del hiato semilunar; y 
hacia arriba limitando con el suelo de la órbita, como se puede ver en la Figura 
4 y en la Figura 5. 

 

Figura 4. Localización del hueso etmoidal (en verde) en el cráneo. Imagen adaptada de [16]. 
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Figura 5. Estructuras nasales vistas en un TAC Coronal. Imagen adaptada de [17]. 

 

2.1.3. Senos Esfenoidales 
 

Los senos esfenoidales están situados en el centro de la cabeza uno a cada 
lado. Se encuentran separados de manera desigual por un tabique óseo. 

Se sitúan en el cuerpo del hueso esfenoides, como se ve en la Figura 2, 
pudiendo extenderse a sus alas. Está limitado por unas delgadas láminas 
óseas que lo separan del quiasma óptico, la hipófisis y los senos cavernosos, 
tal como se ve en la Figura 6. Se comunica con la cavidad nasal mediante una 
apertura en la pared anterior del seno esfenoidal. 

 

Figura 6. Ubicación del seno esfenoidal. Imagen adaptada de [18]. 
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2.1.4. Senos Frontales 
 

Son los senos situados en la parte más alta de la cabeza, situados encima de 
los ojos, a la altura de la frente, divididos desigualmente por un tabique. Un 
seno frontal puede estar dividido en dos partes. 

Tiene forma triangular y está rodeado por detrás por la placa interior del hueso 
frontal, que lo separa de la fosa craneal anterior; por delante con la placa 
exterior del hueso frontal; y por debajo con el techo de la órbita ocular, como se 
muestra en la Figura 7. Se comunica con el laberinto etmoidal por encima del 
meato medio a través del conducto frontonasal. 

 

Figura 7. Ubicación del seno frontal y el hueso frontal con respecto a diversas estructuras. 
Imagen adaptada de [16] 

2.1.2. Senos Etmoidales 
 

Los senos etmoidales son celdas de aire dentro de los laberintos del hueso 
etmoidal rodeados por la cavidad nasal en el medio; las láminas papiráceas del 
hueso etmoidal por los extremos; y las fóveas etmoidales por arriba. En la 
Figura 4 [16] se observa la localización del hueso etmoidal, pudiéndose ver las 
celdas etmoidales que crea entre sus paredes. 

Las celdas etmoidales están divididas en celdas anteriores y posteriores por la 
localización donde drenan, estando las anteriores en el meato nasal medio y 



ANTECEDENTES 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

16 

las posteriores en el meato nasal superior. También existen celdas medias 
situadas en la bulla etmoidal, una capa ósea redondeada situada en el meato 
nasal medio. 

Los senos etmoidales pueden extenderse hasta los senos frontales, 
esfenoidales y maxilares.  

Aunque normalmente suele haber cuatro celdas posteriores y siete anteriores 
su número y tamaño puede variar, pudiendo haber hasta dieciocho por cavidad 
[14]. 

Las paredes que dividen las diferentes celdas etmoidales entre sí dentro del 
laberinto etmoidal son muy finas, por lo que al representarlas con las técnicas 
de captación de imágenes médicas se suelen confundir con las celdas 
etmoidales que las rodean. 

2.2. CAPTACIÓN DE IMÁGENES 
 

La captación de imágenes son las técnicas utilizadas para obtener imágenes 
de partes del cuerpo humano para su diagnóstico médico o estudio científico. 

La captación de imágenes es necesaria para el estudio de los senos 
paranasales y sus diferentes enfermedades, siendo utilizadas la radiografía 
panorámica, la angiografía, la IRM, la TC y la PET/CT. 

 

2.2.1. Radiografía 
 

La radiografía es un método de captación de imágenes médicas mediante la 
radiación con ondas electromagnéticas de frecuencia superior al espectro 
ultravioleta conocidas como rayos X [19]. 

Los rayos X interactúan con los diferentes tejidos del cuerpo absorbiendo parte 
de la energía y atenuando la energía emitida previamente dependiendo del 
grosor de los tejidos que atraviesa y de los diferentes materiales que los 
componen hasta que llega a un receptor que transforma dicha radiación en luz 
de tal manera que la imagen se quede grabada en una película o pueda ser 
leída por una matriz fotosensible [19]. 

Las radiografías estándar en el estudio de enfermedades en los senos 
paranasales incluyen la anteroposterior, lateral y la vista occipito-mental para 
los senos maxilares [20]. 

En [9] se utilizó la radiografía panorámica, la cual es un tipo de radiografía 
donde se obtienen las estructuras óseas de la parte inferior del rostro de una 
persona. Esta técnica es bastante usada en estudios y diagnósticos 
odontológicos. 
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Se puede ver en [9] la superposición de las estructuras óseas en una imagen 
impide la correcta diferenciación de estas estructuras y de los senos, aparte, 
requiere de diferentes proyecciones radiográficas para poder identificar los 
diferentes senos. En la Figura 8 [21] se puede observar este suceso en una 
radiografía occipito-mental. 

 
Figura 8. Ejemplo de radiografía occipito-mental del cráneo. Imagen adaptada de [21]. 

 

2.2.2. Angiografía 
 

Una angiografía es cualquier técnica de extracción de imágenes de los vasos 
sanguíneos en una parte del cuerpo. La angiografía puede ser captada 
mediante radiografía de rayos X o por resonancia magnética. 

En ese procedimiento se introduce un contraste radioactivo de yodo en los 
vasos sanguíneos, lo que permite obtener imágenes de dichos vasos, que 
aparecen como patrones lineales sobre un fondo homogéneo al irradiar con 
rayos X [19]. 

La angiografía también puede ser obtenida mediante resonancia magnética, 
siendo un método no invasivo sin necesidad de contraste. 

Su uso en los senos paranasales y en la base anterior del cráneo ayuda a 
detectar lesiones vasculares y los vasos sanguíneos alrededor de un tumor 
altamente vascular. 

Provee alta resolución a los detalles de hueso [8], pero solo si la imagen ha 
sido tomada mediante radiografía con contraste, lo cual es un método invasivo. 
Otro gran problema es que los vasos sanguíneos se superponen a los huesos, 
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lo cual impide la correcta identificación de todas las estructuras, por lo que no 
son imágenes utilizadas para la detección de estructuras óseas. Como se ve en 
la Figura 9 (a) [19] se observa el resultado de la angiografía aislada del hueso, 
mientras que en la Figura 9 (b) se muestra la superposición de los vasos sobre 
el hueso. 

 
Figura 9. Ejemplo de angiografía CT sin hueso (a) y con hueso (b). Imagen adaptada de [19]. 

 

2.2.3. Imagen por Resonancia Magnética 
 

La IRM es un método de captación de imágenes médicas mediante la creación 
de un campo magnético de radio frecuencias con el cual se estudia el momento 
angular y el momento magnético de los núcleos atómicos de las células del 
cuerpo [16].  

La resonancia magnética tiene mayor contraste con tejidos que contienen 
hidrógeno como los músculos, el cerebro o la médula. 

 
Figura 10. Ejemplo de IRM craneal. Imagen adaptada [22]. 
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El uso de la radiación magnética mejora la detección de tumores y patologías 
inflamatorias proveyendo mayor resolución de tejidos blandos con una 
resolución ósea menor. 

Al otorgar más resolución a los tejidos blandos, su resolución para detectar 
huesos es menor, cómo se puede ver en la Figura 10 [22] donde los huesos 
finos como las paredes de las celdas etmoidales no se muestran plenamente. 

2.2.4. PET/CT 
 

La técnica PET, o tomografía de emisión de positrones, es una modalidad de la 
medicina nuclear donde se administra al paciente un rastreador molecular por 
vía intravenosa, el cual emite positrones que decaen rápidamente al emitir 
rayos gamma. 

El PET/CT combina la emisión de positrones con la tomografía computarizada 
para construir un mapa de atenuación aprovechando la alta relación señal a 
ruido, mientras que la TC ayuda a la corrección de la atenuación. Aunque, uno 
de los problemas de este método es la generación de artefactos cuando se 
produce una desalineación de la emisión y la TC. 

El PET se reserva para el diagnóstico de carcinomas en los senos nasales y 
tumores, siendo muy utilizado en su seguimiento, proveyendo diferencias en 
los cambios producidos por el tratamiento. 

 
Figura 11. Ejemplo de PET/CT mostrando un carcinoma celular orofaríngeo en las vistas axial 

(a) y (c), coronal (b) y sagital (d). Imagen adaptada de [23]. 
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Al estar principalmente pensado para detectar carcinomas su aplicación está 
muy reducida, añadiendo el hecho de ser la medicina nuclear un método de 
captación invasivo y no el más adecuado para el proyecto. Además, tal como 
se ve en la Figura 11 [23] los huesos aparecen difuminados por la presencia de 
los carcinomas. Las imágenes 11 (a) y 11 (c) muestran diferentes cortes 
axiales, la imagen de 11 (b) es un corte coronal y la imagen de 11 (d) es un 
corte sagital. 

2.2.5. Tomografía Computarizada 
 

La TC es un método de captación de imágenes médicas mediante la radiación 
de rayos X creados por un tubo emisor, midiendo su atenuación para diferentes 
ángulos y distancias. 

El TAC (Tomografía Axial Computarizada) es una modalidad donde el receptor 
es un tubo circular que rota alrededor del paciente escaneando un número 
consecutivo de slices. 

Al incrementar el número de detectores se reduce el tiempo de escaneo, 
incluso pudiendo adquirir el volumen entero en un solo ciclo. El haz de estos 
detectores puede tener forma cónica, siendo el método conocido como CBCT 
(Cone Beam Computerized Tomography). 

El uso de la tomografía provee una gran resolución al hueso, y es utilizado 
como primera prueba en diagnósticos diferenciales en patologías de la cabeza 
y el cuello, lo cual hace que su uso sea más amplio y sus características se 
adecuan al objetivo de este proyecto. En la Figura 12 se ven las vistas axial 12 
(a), coronal 12 (c) y sagital 12 (d) de la CBCT utilizado como prueba de este 
proyecto, así como una reconstrucción 3D 12 (b) obtenida utilizando [24]. 

 
Figura 12. Ejemplo de CBCT (a) axial, (b) reconstrucción en 3D, (c) coronal y (d) sagital. 

 



ANTECEDENTES 
 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

21 

Como se puede ver en la Figura 13 la CBCT muestra con mayor resolución el 
hueso. Sin embargo, las paredes finas de las celdas etmoidales tienen un 
contraste bajo, suponiendo una dificultad a la hora de separar estas estructuras 
del aire que las rodea. En la Figura 13 (a) se ve la resolución de estas 
regiones, observándose más claramente en 13 (b) donde se ha ampliado para 
visualizar mejor el reto que supone para este proyecto. 

 

 
Figura 13. (a) Imagen en detalle de CBCT de muestra de los senos etmoidales. (b) Imagen 

ampliada para visualizar la resolución. 

 

2.3. ESTÁNDAR DICOM 
 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) [25] es el estándar 
universal y fundamental en imagen medica digital. La primera aproximación fue 
creada por la ACR (American College Radiology) y la NEMA (National Electrical 
Manufacturers Association) buscando un modo de transferir y archivar datos de 
una manera independiente de los diferentes estándares propios de los 
fabricantes de dispositivos. La versión actual de DICOM fue creada por un 
comité que reúne a la mayoría de las empresas productoras de equipamiento 
médico y a sociedades y academias científicas. Está formado por 19 
volúmenes numeradas de PS3.1 a PS3.21, habiendo sido retiradas las partes 9 
y 13. 

El DICOM es un protocolo que otorga conectividad entre los diferentes PACS 
[25] (Picture Archiving and Communicacrions Systems) con redes DICOM; 
codificación de los datos médicos, desde los datos del paciente y diagnóstico 
hasta los parámetros de los sistemas de obtención de imagen como el grosor 
del slice; interfaces de interacción con los dispositivos más claros; y una 
excelente calidad de imagen. 

Como se ve en la Figura 14 [25], el protocolo de DICOM estructura la 
información con la jerarquía Paciente-Estudio-Serie-Imagen para optimizar el 
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flujo de trabajo y reflejar el comportamiento en el mundo real, donde un 
paciente puede tener varios estudios, cada estudio puede tener varias series 
de imágenes correspondiente a diferentes pruebas, y cada prueba puede tener 
varias imágenes. 

 

 
Figura 14. Jerarquía de organización de archivos DICOM. Imagen adaptada de [24]. 

 

Por esta razón, los archivos DICOM, en el formato .dcm, contienen no solo la 
imagen, sino también sus datos como el número del slice, las dimensiones, y 
también los datos correspondientes al paciente y al estudio a la que 
corresponde la imagen. En la Figura 15, sacada de un software de 
visualización de imágenes DICOM [26], se ven algunos de los tags del archivo 
DICOM, entre los cuales están el fabricante, el modelo del dispositivo de 
captación y el nombre del paciente, entre otros. 

Debido a que el nombre de los archivos DICOM no nos permite identificar el 
número del slice al cual corresponde la imagen, utilizaremos el tag 
correspondiente a esta numeración denominado AcquisitionNumber para poder 
identificarlas y posteriormente ordenarlas. El orden será necesario para el 
algoritmo de segmentación que necesita los datos de capas inferior y superior. 
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Figura 15. Ejemplo de tags de un archivo DICOM. 

 

El protocolo DICOM ofrece una codificación de las imágenes de 16 bits por 
píxel lo que ofrece un total de 216=65536 niveles de gris, superior a cualquier 
protocolo de compresión con una gama de 256 niveles de gris. 

 

2.4. PROCESADO DIGITAL DE IMAGEN 
 

Las imágenes obtenidas por las diferentes técnicas están guardadas en 
formato DICOM, donde los valores de los píxeles están codificados en 16 bits. 
En el caso del CT en 12 bits, son guardados en dos bytes de memoria, y su 
rango varía entre -2048 y 2047. 

No obstante, para poder realizar la segmentación necesitamos que los valores 
estén en el formato de niveles de gris de los protocolos de codificación de 
imágenes: un rango de valores de 8 bits comprendido entre 0 y 255. Para eso 
se enventanan los valores DICOM para ajustarlos a los 256 niveles de gris. 

 

2.4.1. Enventanado 
 

El enventanado es una ampliación de contraste que adapta el rango de niveles 
de intensidad dentro de una ventana, caracterizada por un centro (level) en el 
cual se centra la ventana de rango (width), de manera lineal y forzando los 
valores que quedan fuera de la ventana a los extremos inferior, los menores a 
este, y superior, los mayores a este. 
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Los valores inferiores a dicho umbral inferior se igualan al nivel mínimo de 
intensidad total y los valores superiores al umbral superior se igualan al nivel 
máximo, tal como se ve en la Figura 16, donde la línea roja representa los 
niveles después de aplicar la función de enventanado. 

 
Figura 16. Representación del enventanado. 

 

2.4.2. Algoritmo Watershed 
 

El concepto del algoritmo Watershed está basado en visualizar una imagen en 
un espacio en tres dimensiones equivalente a un mapa topográfico, donde los 
niveles de intensidad se ven como la altura topográfica. Los niveles mínimos 
regionales corresponderían con el fondo de cuencas hidrográficas, desde el 
cual iría subiendo el agua según aumenta la intensidad, hasta el punto en que 
el agua de diferentes cuencas se une, a no ser que se separen con presas o 
líneas divisorias. 

El principal objetivo del algoritmo Watershed es encontrar estas líneas 
divisorias, denominadas líneas Watershed, que separan las diferentes 
regiones. 

Utilizar el algoritmo Watershed directamente sobre una imagen (o en el caso de 
este proyecto, el slice de un TAC) puede producir una sobresegmentación muy 
elevada debido a los diferentes niveles de gris. Por eso, se suele aplicar sobre 
el gradiente de la imagen con el fin de separar los diferentes objetos de la 
imagen del fondo y entre sí. 
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En la Figura 17 [27] se observa el proceso de segmentación Watershed de una 
imagen 17 (a) a través de su gradiente 17 (b), resultando las líneas Watershed 
resaltadas en blanco en 17 (c). En 17 (d) se puede ver las líneas divisorias 
sobre la imagen original. 

 

 

Figura 17. Ilustración de algoritmo Watershed. (a) La imagen original. (b) El gradiente. (c) Las 
líneas Watershed. (d) Líneas Watershed sobre la imagen original. Imagen adaptada de [27]. 

 

2.4.3. Gradiente 
 

Una de las principales aplicaciones de la transformada Watershed es la 
extracción de objetos uniformes de un fondo [27]. Estos elementos suelen estar 
formados por variaciones muy pequeñas de intensidad. Por esa razón en 
ocasiones se usa la transformada Watershed sobre el gradiente de la imagen 
en vez de sobre la imagen misma. 

El gradiente, simbolizado en la ecuación (1) como ∇�  es una implementación 
de la derivada espacial de primer orden de una imagen f definida en un vector 
bidimensional. Cada componente de este vector mide la variación de la 
intensidad de los píxeles de la imagen con respecto a las direcciones � e � 
como se ve en ecuación (1) [27], donde �� es la componente � de la imagen 
gradiente, o el gradiente parcial de la imagen con respecto a la dirección �, 

definido como 
�	��, y �
 es la componente � de la imagen gradiente, o el 

gradiente parcial de la imagen con respecto a la dirección �, definido como 
�	�
. 
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∇� = ����
 = ��	���	�

�  (1) 

 

La magnitud de este gradiente es una imagen del mismo tamaño que la 
imagen, en la que cada punto del gradiente es la velocidad del cambio del nivel 
de intensidad en la dirección del vector gradiente en ese punto. 

Como las imágenes están compuestas por un número finito de píxeles y no son 
una señal continua, para realizar las derivadas de la ecuación (1) se utilizan 
aproximaciones discretas definidas por un conjunto de sumas de productos 
acotadas en pares de máscaras isotrópicas que se comportan como un 
operador diferencial discreto. 

Estas máscaras están compuestas por una serie de valores, de tal manera que 
al aplicarlos en una región de valor uniforme resultarían 0. Sus dimensiones, 
aunque variadas, suelen ser de tamaños impares por su simetría, siendo la 
más común las máscaras de 3x3. 

En este proyecto usaremos las máscaras del operador Sobel, mostradas en la 
Figura 18, que proveen suavizado ante el ruido y resaltan el valor central. 

 
Figura 18. Máscaras de filtrado espacial Sobel. 

 

2.5. ESTADO DEL ARTE 
 

La mayoría de soluciones en el estado del arte utilizan segmentación manual o 
semiautomática, pero en algunas investigaciones se desarrollan algoritmos de 
segmentación automática utilizando diferentes métodos de identificación de las 
estructuras óseas. 

Existen métodos de segmentación automática para otras estructuras 
anatómicas. En [28] se ha desarrollado un algoritmo para segmentar la médula 
espinal utilizando una función que rastrea el contorno adaptando de manera 
activa. Para mejorar la detección de los músculos alrededor de la médula, se 
evoluciona la adaptación con una técnica de minimización de energía basada 
en programación dinámica utilizando resultados obtenidos en slices anteriores 
para poder iniciar la detección del contorno. El resultado obtenido segmenta la 
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médula y los músculos adyacentes para ayudar a un proceso de planeamiento 
a la cirugía de rehabilitación. 

En [29] se han segmentado las estructuras óseas del cráneo utilizando la 
orientación local tridimensional representada en los tensores resultantes de las 
sumas de las salidas de filtros de cuadratura. Estos tensores están definidos 
por sus valores y sus vectores propios, y sus valores propios sirven para 
obtener un umbral adaptativo que permite obtener más regiones finas que una 
umbralización simple. Los resultados de este método muestran una mejora de 
la obtención de estructuras finas, pero aún hay bastante hueso no detectado. 

En [30] se ha utilizado la información de estructura local mediante tensores, 
como en [29], pero procesando previamente los datos con un filtrado adaptativo 
tridimensional y añadiendo la información de filtros de paso bajo y paso alto 
para eliminar el ruido y proveer más información de las estructuras más 
definidas como los contornos. Este método permite segmentar separadamente 
huesos cercanos espacialmente de manera automática como son el fémur y la 
pelvis. 

En [31] ha desarrollado una solución de segmentación de estructuras óseas de 
los senos paranasales utilizando información estructural 3D local. En este 
método se utiliza la información procedente del operador de forma Hessiano en 
vez de la procedente de tensores y se aplica dicha información a una 
adaptación 3D del flujo geométrico de ciertos tipos de estructuras definidos por 
el operador. Los resultados de esta propuesta identifican gran parte de las 
estructuras finas de la cavidad nasal mejorando los resultados de [29]. 

La solución propuesta en [32] ha desarrollado un sistema de segmentación 
ósea tridimensional. En este método se ha creado un atlas de probabilidad de 
densidad ósea donde se han etiquetado ciertas zonas como hueso basados en 
la cercanía al hueso etiquetado anteriormente y al nivel de probabilidad ósea 
marcado por el nivel de densidad. Estas máscaras se aplican junto con la 
información de borde entregada por el algoritmo Watershed 3D para clasificar 
las regiones. Los resultados al aplicar a un TAC de la parte inferior del cuerpo 
son mejores a algoritmos que segmentan únicamente con umbralización, 
aunque, siguen existiendo problemas al clasificar hueso con una densidad 
parecida a la del tejido blando que rodea el hueso. 

Como se ha visto en este apartado el estado del arte actual estudia la mejora 
de la segmentación del hueso utilizando información tridimensional y 
condiciones de contorno de la estructura a identificar para ayudar a técnicas de 
procesado digital de la imagen como son la umbralización, el uso del gradiente 
o el algoritmo Watershed. 
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3. DISEÑO DEL ALGORITMO 
 

Este proyecto busca desarrollar un sistema automático para adquirir las 
estructuras óseas correspondientes a los senos nasales y paranasales de un 
conjunto de imágenes CBCT creando una máscara binaria para cada slice, de 
tal manera que puedan ser utilizadas como base para posteriormente crear una 
imagen tridimensional que sirva como ayuda en estudios quirúrgicos y clínicos. 

El diseño se desarrolla en el entorno de programación del software MATLAB y 
en el lenguaje de programación proporcionado por dicho paquete. 

El algoritmo obtiene las regiones correspondientes a hueso segmentando la 
imagen mediante el algoritmo Watershed y posteriormente realizando una serie 
de algoritmos de merging utilizando la información y conceptos desarrollados 
en [33] basados en el nivel de intensidad de los píxeles de la región y de su 
área y alrededores, ampliando con la información del aire correspondiente a la 
vía aérea superior, que ha sido obtenido en un paso previo con un algoritmo 
inspirado en [34]. Finalmente se ejecutará otro merging utilizando la 
información vertical del hueso con las regiones identificadas como tales en 
slices inferiores y superiores. Estos datos se utilizan como seeds para la 
detección del hueso. 

 

 
Figura 19. Representación de los artefactos producidos visualizados en (a) perspectiva axial, 

(b) reconstrucción en 3D, (c) perspectiva coronal y (d) perspectiva sagital. 
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El primer paso que se va a seguir es la extracción de la información respectiva 
a las imágenes de los archivos DICOM y su disposición de manera ordenada, 
utilizando el tag AcquisitionNumber, en una matriz tridimensional dimensionada 
por el tamaño de las imágenes: 512 de ancho y 512 de alto; y el número de 
slices obtenidos, siendo 391. 

El número de slices utilizados en este proyecto se ha reducido debido a 
artefactos producidos en las imágenes de la tomografía debidos a las prótesis 
dentales del paciente, abarcando una extensión menor, desde debajo de la 
nariz hasta encima de los ojos. 

Los artefactos se pueden ver en la Figura 19, donde se ha utilizado el software 
[24] y se ha aplicado una reconstrucción MIP (Maximum Intensity Projection) 
para poder visualizar mejor el efecto de estos. 

 

3.1. PROCESADO PREVIO 
 

3.1.1. Adaptación de imagen 
 

Una vez ordenadas las imágenes hay que adaptarlas para poder aplicar la 
segmentación dado que, como hemos visto antes, un archivo DICOM tiene un 
rango de valores comprendido entre -2048 y 2047. 

Dado el gran número de posibles valores representados en una imagen 
DICOM, la resolución de las estructuras deseadas se ve disminuida con niveles 
de intensidad cercanos a los de los tejidos colindantes. Además, se resaltan 
zonas que no resultan de interés para este proyecto. Por esa razón, se realiza 
un enventanado para aumentar el contraste entre aquellos elementos buscados 
y reduciéndolo en aquellos que no lo son. 

Los diferentes tejidos están representados en valores muy diferentes entre sí, 
siendo el valor del hueso compacto alrededor de 1000, el del aire en torno al 
valor de -1000 y el de agua alrededor de 0 como se ven en la Figura 20, entre 
otros [34]. 

Como vamos a realizar dos segmentaciones en este proyecto, se van a utilizar 
dos ventanas diferentes: una para el aire centrada en AIR LEVEL y 
extendiéndose a través de AIR WIDTH, y otra para el hueso ubicada en BONE 
LEVEL y cubriendo todo el rango de BONE WIDTH (Figura 20). 

Como se ve en la Figura 20, para segmentar el aire se elige un nivel medio de 
la ventana, AIR LEVEL, menor a 0 y un rango de valores, AIR WIDTH, que 
excluyen a aquellos niveles de intensidad pertenecientes al hueso y el tejido 
blando más definidos en la imagen. El objetivo es aumentar el contraste entre 
aquellas estructuras de hueso fino y el aire que las rodea (como es el caso de 
las paredes de las celdillas etmoidales). Estos parámetros disminuyen la 
diferenciación entre las estructuras óseas y la mucosa debido a que para esta 
parte del algoritmo esa información no es necesaria. 



DISEÑO DEL ALGORITMO 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

30 

Para la segmentación de hueso la ventana se define por un nivel medio, BONE 
LEVEL, y un ancho de ventana, BONE WIDTH, que recoge los valores, de tal 
manera que se amplíe el contraste de las paredes de las celdas etmoidales 
mientras se intenta no disminuirlo entre ciertos huesos finos y el tejido blando 
que lo rodea tal como se ve en la Figura 20. 

 
Figura 20. Distribución de las dos ventanas en el rango de valores DICOM. 

Debido a que la región de aire utilizada como referencia para la segmentación 
de hueso es obtenida con otra ventana, la referencia puede no coincidir con la 
marcada como tal por la nueva, dejando una amplia franja de nivel de 
intensidad baja entre el aire y las estructuras que rodean los senos nasales. 
Esta franja puede impedir el correcto uso del aire utilizado como referencia. Por 
eso la ventana utilizada en la segmentación de hueso también debe hacer que 
su amplitud coincida. Por lo tanto, para minimizar la diferencia, la ventana es un 
compromiso entre el contraste entre hueso y tejido blando, la resolución de las 
celdas etmoidales y la amplitud de la región de aire. Esto se observa en la 
Figura 21 donde se ve un borde negro alrededor del aire marcado en azul.  

 

 
Figura 21. Falta de sincronización con el aire. 

3.1.2. Segmentación 
 

La segmentación realizada para separar la imagen obtenida en la adaptación 
en diferentes zonas se realiza con el algoritmo Watershed. 

Si el algoritmo se aplica directamente sobre la imagen obtenida de los archivos 
DICOM sin enventanar, la imagen sufre una segmentación excesiva cuyo 
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procesado aumentaría significativamente el tiempo utilizado por el algoritmo 
para segmentar cada imagen, a la par que no discriminaría adecuadamente los 
diferentes tejidos que componen la imagen, tal y como se puede ver en la 
Figura 22. 

 
Figura 22. Segmentación de imagen sin enventanar. 

 

Como hemos visto en la explicación del algoritmo, éste en diversas ocasiones 
se suele aplicar sobre el gradiente de la imagen en vez de sobre ella misma. Al 
utilizar el gradiente las diferentes regiones Watershed en las que se divide la 
imagen representan zonas divididas entre sí por un cambio espacial en el nivel 
de intensidad. 

Aunque el operador Sobel provee suavizado que previene frente al ruido y la 
identificación de este como zonas independientes, la segmentación del 
gradiente por sí solo aún presenta demasiadas regiones. Para evitarlo se 
umbraliza el gradiente de tal manera que no se reflejen los cambios de valor 
más pequeños, aunque un umbral muy alto hace que se pierdan detalles 
debido al bajo contraste entre el hueso y el tejido blando en algunas zonas. Y 
un umbral muy bajo no reduce la segmentación lo suficiente. 

En el proyecto se utilizarán diferentes umbrales en la segmentación del hueso 
para poder mejorar la resolución y así obtener algunas regiones de hueso que 
estaban agrupadas en pasos previos con otros tejidos por el algoritmo 
Watershed. En la Figura 23 se pueden ver las regiones obtenidas para 
diferentes valores del umbral, siendo 40 el correspondiente a la imagen 23 (a), 
35 para la imagen 23 (b), 25 en la imagen 23 (c) y 13 en la 23 (d). 
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Figura 23. Segmentación para diferentes umbrales: (a) 35, (b) 25, (c) 20 y (d) 13 para un 
mismo slice. 

 

Una vez dividida la imagen en las diferentes regiones Watershed hay que 
identificar cuáles son las regiones que se desea seleccionar para que 
correspondan con aire (en la segmentación previa) o hueso, y cuáles no. Estas 
regiones se obtienen mediante los algoritmos de merging que las fusionan si 
cumplen una serie de requisitos impuestos, como puede ser el nivel de gris, el 
tamaño o la cercanía a ciertas regiones. 

3.2. SEGMENTACIÓN DEL AIRE 
 

Antes de poder realizar el algoritmo de segmentación del hueso se necesita 
obtener las regiones del aire que se utilizan como referencia en la 
segmentación de hueso. El proceso a seguir para esta segmentación se ve en 
la Figura 24. 
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Figura 24. Proceso de segmentación del aire 

 

Para poder realizar esta segmentación hay que procesar la imagen para 
obtener las regiones más aptas. Por eso hay que adaptar la imagen con una 
ventana diferente a la del hueso, como se vio en el apartado de adaptación de 
imagen, y ejecutar el algoritmo Watershed sobre una imagen gradiente 
umbralizada de acuerdo a las especificaciones del aire. En la Figura 25 (a) se 
ve la imagen después de ser enventanada y las regiones Watershed obtenidas 
para un slice determinado (Figura 25 (b)). 

 

 

Figura 25.  (a) Imagen del enventanado del aire y (b) regiones Watershed. 

 

Para el merging de las regiones correspondientes al aire se diseña un algoritmo 
basado en el diseñado en [34]. Debido a que está diseñado en lenguaje C++ y 
que en este proyecto se está trabajando en MATLAB se adaptan algunos 
parámetros y ciertas funciones intentando mantener el concepto general de 
diseño. 

3.2.1. Merging Global de Regiones 
 

La primera parte de esta segmentación consiste en un algoritmo de merging 
para reducir el número de regiones uniendo varias entre sí. Estas regiones 
suelen ser regiones de pequeño tamaño rodeados por una de mayor tamaño 
con niveles de gris similares creadas por el ruido. 
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El algoritmo se basa en la unión de regiones vecinas entre sí dependiendo de 
un factor controlado por los niveles de gris, de tal manera que si el nivel de gris 
de dos regiones vecinas es parecido en un nivel menor o igual a ese factor se 
considera que ambas regiones representan el mismo objeto y son fusionadas. 

Este factor, o función de coste, depende de las áreas de las regiones vecinas, 
de tal manera que si la media de las áreas es menor al 0.01% del total de la 
imagen se utilice un factor menor, facilitando que las regiones más pequeñas 
se unan independientemente de la proximidad de sus niveles totales de gris. 

El cálculo de la función de coste para la fusión de regiones queda definido, de 
manera similar a [34] en las ecuaciones (2) y (3), donde �������� es la función 
de coste ���� e ���� son la media de los niveles de intensidad de las regiones 1 
y 2, respectivamente, ������ la media de las áreas de las dos regiones y  �� ���!�� el límite del área que divide el criterio de semejanza. 

 �������� =  |���� − ����| �� ������ >  �� ���!��    (2) 

 

�������� =  |%&'()%&'*|∗,-./.01%-1-.,2%&  �� ������ <  �� ���!��   (3) 

 

 

Figura 26. (a) Fusión errónea de regiones debido al ruido señalada con un círculo rojo 
comparado con (b) la imagen original enventanada. 

 

El hecho de utilizar el valor medio en vez del valor mínimo como en [34] es 
provocado por los niveles de gris de regiones de aire más estrechas donde, 
debido al ruido, se confunde con el nivel de las regiones de tejido blando de 
alrededor, y al tener un área pequeña tienden a unirse con el tejido blando que 
las rodea, como se puede ver en la Figura 26, donde se ha señalado con un 
círculo rojo en la imagen 26 (a) y se puede comparar con la imagen 26 (b) 
donde está la imagen original y se ve que no se tiene que unir. Así se evita que 
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se fusionen con las regiones grandes que lo rodean, pero se pueden fusionar 
entre ellas reduciendo tiempo de ejecución y facilitando su identificación. 

También se utilizan valores de referencia diferentes para las regiones vecinas 
situadas en posición vertical para facilitar la fusión de regiones de aire finas 
mencionadas anteriormente debido a que la segmentación de las regiones de 
aire producidas por el algoritmo Watershed se produce en la cavidad nasal que 
se extiende verticalmente con respecto a la distribución de las imágenes del 
TAC de los senos paranasales. 

Los valores de ambas referencias utilizadas dependen del slice en el que se 
encuentra la imagen, siendo menos restrictivos en las regiones mencionadas 
anteriormente y más restrictivo en regiones más amplias. Se divide el volumen 
en tres zonas: una sección que se extiende desde los primeros slices con la 
representación de los senos maxilares y el istmo faríngeo hasta la unión del 
meato medio con la pared de la cavidad nasal, otra sección que se extiende 
desde el final de la primera y abarca los senos etmoidales y una última para las 
regiones de los senos frontales.  

Como se puede ver en la Figura 27, tras la fusión de regiones el número de 
regiones obtenidas se ha reducido. En 27 (a) se ven las regiones Watershed 
antes del merging y en (b) después de ser fusionadas. 

 

 
  

Figura 27. Comparación (a) antes del merging global y (b) después. 

 

El algoritmo utilizado para la fusión de regiones queda ilustrado en el diagrama 
de flujo representado en la Figura 28. Se muestra como la función de coste 
depende de si la media de áreas de las dos regiones que se buscan juntar en 
el merging es mayor o menor de un umbral permitiendo que las zonas finas de 
las cavidades nasales se fusionen entre sí pero no se fusionen con las zonas 
que no lo son y se encuentran alrededor. 
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Figura 28. Diagrama de flujo de la fusión global de regiones. 
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3.2.2. Discriminación de Regiones 
 

Como se puede ver en la Figura 27 la imagen sigue teniendo varias regiones 
no correspondientes a aire y que no son deseadas, lo que aumenta el tiempo 
de ejecución. 

La segunda parte de esta segmentación consiste en una discriminación y 
descarte de gran parte de estas regiones que no se quieren. Esta 
discriminación consiste en la eliminación de las regiones basada en sus niveles 
de intensidad teniendo cuenta que las regiones correspondientes al aire tienen 
un nivel menor que las del resto. 

Para identificar qué regiones se eliminan y cuáles no, se realiza una 
umbralización determinada por un nivel, por encima del cual se considera que 
la región no se necesita. A diferencia de [34] se utiliza un único umbral en vez 
de dos porque se busca eliminar las zonas innecesarias en vez de empezar a 
etiquetar regiones como hueso. 

El umbral es determinado con un factor α entre 0 y 1 aplicado al margen total 
de valores (0 a 255) de tal manera que cuanto mayor sea el factor, más bajo va 
a ser el nivel del umbral. 

Se han determinado dos factores diferentes, obtenidos de forma empírica: uno 
más restrictivo para los slices de los senos maxilares y frontales cuyas regiones 
donde las regiones de aire son más amplias y sus niveles son menores; y otro 
menos restrictivo para los slices de los senos etmoidales donde las regiones 
son más estrechas y sus niveles son similares a los de las paredes etmoidales 
que los separan. 

El resultado de la discriminación se ve en la Figura 29 donde se ve la 
eliminación de zonas grandes, pero aún hay varias zonas no deseadas 
correspondientes a regiones de tejido blando cercanas al aire como son las 
paredes de las celdas etmoidales. 

 
Figura 29. Resultado discriminación de regiones que no son aire. 

La función queda configurada como muestra la Figura 30. 
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Figura 30. Diagrama de flujo de la discriminación de regiones que no son aire. 

 

3.2.3. Inundación Vertical 
 

Una vez reducido el número de regiones Watershed nos disponemos a la 
realización del algoritmo de inundación vertical. Este proceso simula la 
inundación de las cavidades nasales y paranasales como explica [34]. Así, se 
anegarían todas las estructuras empezando desde la parte más inferior del 
volumen. El agua continuaría su trayecto hasta la parte más alta, y finalmente 
descendería de nuevo para salir por los orificios nasales, ocupando todas las 
cavidades en su recorrido. 

La primera parte de este proceso es la búsqueda de aquellas regiones que 
pueden ser claramente identificadas como los conductos por los que se puede 
realizar la inundación vertical, y así utilizarlas como referencia para encontrar el 
resto de regiones por las cuales ascendería el agua en la inundación. 

Se busca sobre todo determinar todas aquellas estructuras que se pueden 
diferenciar fácilmente como parte de la vía área superior a partir de los datos 
obtenidos en la etapa anterior. Estas suelen ser las regiones más amplias con 
un nivel lo suficientemente identificativo para evitar ser confundido con las 
regiones de tejido blando que lo rodean. Estas zonas suelen ser las partes más 
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grandes de los senos maxilares, esfenoidales y frontales, aparte del istmo 
faríngeo, las fosas nasales y las partes menos estrechas de la cavidad nasal. 

Otra característica que se busca en las regiones que se van a usar como 
referencia es que no se encuentre completamente aislado debido a que eso 
indicaría que existe una estructura de aire en el cráneo del grosor de un slice, 
cuya dimensión es de 0,5 mm. Para indicar esta continuidad vertical se observa 
la adyacencia tanto con la capa inferior como con la superior de los resultados 
obtenidos en la etapa anterior y que, al haber eliminado gran parte de las 
regiones equivalentes al tejido blando (sobre todo las más grandes), será 
contigua a alguna región que representa aire. De esta forma también se evita 
detectar alguna región creada por el ruido. 

 
Figura 31. Diagrama de flujo de la identificación inicial del aire. 
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El método para obtener las regiones es realizar una inundación vertical por 
todo el volumen identificando las regiones mayores de un determinado área 
límite, con un nivel de intensidad menor a un determinado umbral y adyacentes 
a una región mayor que cero en las capas superior o inferior. Las condiciones 
del algoritmo dependen de la zona donde se encuentre el slice. Puesto que, el 
límite de las áreas y el umbral son menos restrictivos en la sección de los 
senos etmoidales que en el resto. La Figura 31 muestra el diagrama de esta 
primera parte del algoritmo de inundación vertical. 

Aunque en esta primera etapa se obtiene bastante superficie del aire, como se 
puede ver en la Figura 32, aún faltan zonas correspondientes a los conductos y 
senos. Esa falta se ve más notablemente en los senos etmoidales, donde faltan 
algunos en determinados slices. 

 
Figura 32. Resultado de la identificación inicial del aire. 

 

 

Figura 33. Resultado de la identificación inicial del aire. 
Vvv 
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El problema al ejecutar este algoritmo viene con zonas donde los senos y la 
cavidad nasal son muy estrechos y la resolución del escáner no determina a la 
perfección los niveles de gris de la cavidad y del hueso que lo rodea, dándose 
el caso de que determinadas regiones de hueso tengan una intensidad menor 
que algunas regiones de aire. Esto hace que dichas zonas se descarten 
mientras que otras que no lo son se etiqueten como aire, tal como se ve en la 
Figura 33, donde en (a) se ve que con un valor hay regiones que no se 
obtienen y en (b), con otro valor menos restrictivo, coge regiones que no son 
aire para diferentes regiones no muy distantes. 

 

En todos los casos son regiones cuya intensidad se ve influenciada por la de 
aquellas zonas que la rodean. Por esa razón el nivel de intensidad que se 
utiliza para decidir si es aire o no se calcula pasando la región por un 
enventanado local cuyos valores máximo y mínimo se obtienen de los niveles 
de los píxeles adyacentes a la región. 

 
Figura 34. Diagrama de flujo de la inundación vertical del aire. 
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De esta manera, las regiones de hueso rodeadas por aire ven su intensidad 
aumentada debido a que el ancho de la ventana es menor con un valor mínimo 
bajo condicionado por el aire que rodea a ese hueso y un valor máximo 
condicionado por las zonas de hueso adyacentes, las cuales suelen ser 
regiones finas rodeadas por tejido blando. Y, de la misma manera, las regiones 
de aire estrechas rodeadas de hueso ven su nivel de intensidad disminuido. 

En cada sección del volumen se utilizan umbrales diferentes, siendo mayor en 
la sección correspondiente a los senos etmoidales, y diferentes en la subida y 
la bajada. Salvo por los valores el algoritmo, es el mismo ilustrado en la Figura 
34. 

Una vez acabado el algoritmo se ha obtenido el aire que se va a utilizar como 
referencia en el algoritmo de segmentación de hueso. En la Figura 35 se 
observa una reconstrucción en 3D del aire obtenido a partir de la 
segmentación. En (a) se muestra desde una vista frontal y en (b) desde una 
vista lateral. 

 
Figura 35. Resultado en 3D de la segmentación del aire. (a) Vista frontal y (b) vista lateral. 
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3.3. SEGMENTACIÓN DEL HUESO 
 

Para la segmentación del hueso se diseña un algoritmo como el mostrado en la 
Figura 36 donde primero se realiza un merging horizontal, donde se obtienen 
las primeras regiones de hueso a partir de los niveles de gris y de la referencia 
obtenida en la segmentación del aire. Después se realiza una inundación 
vertical del hueso en varias etapas: una ascendente, otra descendente y otra 
de nuevo ascendente centrada en el aire, reduciendo en cada etapa el umbral 
de la imagen gradiente y, por último, aunque fuera de la etapa de 
segmentación, se realiza una adaptación de hueso para rellenar los bordes y 
obtener ciertas regiones no detectadas por la segmentación debido a la 
resolución de la ventana. 

Para poder realizar esta segmentación hay que procesar la imagen para 
obtener las regiones más aptas. Por eso la ventana para segmentar el hueso 
debe proporcionar la suficiente resolución para distinguir gran parte del hueso 
de los tejidos blandos, al contrario que con el aire, y ejecutar el algoritmo 
Watershed en una imagen gradiente umbralizada con un umbral grande para 
evitar que se obtengan regiones pequeñas que puedan cumplir los requisitos 
del merging horizontal del algoritmo pero que no sean deseados. En la Figura 
37 se ve en (a) la imagen después de ser enventanada y en (b) las regiones 
Watershed obtenidas para un slice determinado. 

 
Figura 36. Proceso de segmentación del hueso. 

 

Figura 37. (a) Imagen enventanada del hueso y (b) regiones Watershed. 
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Como se puede ver en la Figura 38, aunque las ventanas se han establecido 
para adaptar lo mejor posible el aire, las regiones producidas mezclan las 
zonas identificadas como aire con algunas regiones adyacentes cuyos valores 
de intensidad suelen ser bajos. Para evitar esto, el aire obtenido antes se 
establece como el valor máximo, 255, así el algoritmo Watershed separa las 
regiones. 

 
Figura 38. Imagen con el aire separado con intensidad máxima. 

 

3.3.1. Merging Horizontal 
 

En la primera etapa de la segmentación del hueso se va a ejecutar un merging 
horizontal utilizando las características de las propias regiones y regiones de 
referencia de este slice. Este merging está basado en el algoritmo diseñado en 
[32], de tal manera que las regiones identificadas como aire no se identifiquen 
como hueso, y genera los primeros marcadores que luego sirven como 
referencia para la inundación vertical. 

Antes de empezar el merging se crean las etiquetas con las que se clasifican 
las regiones de aire y hueso. Al igual que en [33], se crean etiquetas 
inmediatamente después de las creadas por el algoritmo Watershed para el 
aire y el hueso. Estas se crean dentro de la misma matriz de tal manera que si 
la última región está determinada como 256, el aire sería identificado como 257 
y el hueso como 258. 

Del mismo modo, se crean un par de máscaras que sirven de ayuda al 
algoritmo a la hora de identificar las estructuras óseas: MixZone y 
PosibleHueso. 

En MixZone están las regiones amplias que se componen principalmente de 
tejido blando pero que también abarcan estructuras óseas finas y por lo tanto 
no pueden ser identificadas completamente como blando. Estas regiones se 
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reconocen por su gran área, por su baja adyacencia con el aire y por tener un 
nivel de intensidad menor al del hueso compacto pero mayor que el del aire o 
el fondo. 

En PosibleHueso se agrupan aquellas zonas colindantes con aire y con un 
porcentaje de adyacencia a MixZone no muy elevado, que debido a su nivel de 
intensidad no se detectan en un inicio como hueso adyacente a aire. Esta 
máscara sirve como identificador de las regiones que se valoran en la etapa de 
detección de hueso cercano a aire y a hueso, reduciendo el tiempo de 
ejecución. 

El primer paso para esta etapa es obtener regiones que no queremos identificar 
como hueso en esta primera etapa y que se van a utilizar como factor limitante 
para obtener regiones de hueso. Estas regiones son grandes áreas que 
corresponden a tejido blando, pero debido a que el umbral del gradiente es lo 
suficientemente grande para que la resolución de la imagen haga que la 
segmentación Watershed identifique ciertas zonas de hueso como blando. Esto 
se puede ver en la Figura 39, donde en (a) el tejido blando obtenido está 
marcado en rojo y el aire en azul y comparado con el original en (b) donde se 
ve que cubre regiones de hueso. Por eso, estas regiones solo se utilizan en 
esta parte del merging. 

 
 

Figura 39. Comparación de MixZone con la imagen original. 

 

Estas zonas, que pertenecen a la máscara MixZone, son identificadas en base 
al nivel de intensidad, siendo un nivel ni tan alto como puede ser el del hueso ni 
tan bajo como puede ser el del aire o el fondo, y al área, siendo una superficie 
bastante grande. También se busca que sea una región con poca adyacencia 
al aire partiendo de la idea de que los senos paranasales y gran parte de la 
cavidad nasal, exceptuando algunas zonas como las fosas nasales, están 
rodeados de hueso. 

Al igual que con la segmentación del aire se divide el volumen del TAC en tres 
secciones, una correspondiente a los slices que contienen los senos maxilares, 
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otra que corresponde a los slices que contienen los senos etmoidales, y la 
última correspondiente a los slices que contienen los senos frontales. En cada 
sección se utilizan valores diferentes siendo el límite máximo dependiente del 
umbral del hueso y el área mínima los variables siendo menor el área en caso 
de la sección de los senos etmoidales. 

En la Figura 40 se ve el diagrama de flujo de esta parte del merging. 

 

 
Figura 40. Diagrama de flujo de la extracción de MixZone. 

 

La segunda parte de esta etapa es obtener las primeras regiones que se 
etiquetan como hueso. La principal característica de estas zonas es un nivel de 
intensidad medio superior a un umbral, bastante alto para obtener el hueso 
compacto con más resolución. En la Figura 41 se ve el diagrama de flujo de 
este proceso. 
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Figura 41. Diagrama de flujo del primer merging del hueso. 

 

En la Figura 42 se puede ver un ejemplo del resultado de este proceso, 
destacado en cian y comparando con la región MixZone en rojo y con el aire en 
azul. Como se puede ver no todas las estructuras de hueso se obtienen ya que 
algunas tienen un nivel menor debido a que su densidad es menor. 
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Figura 42. Resultado del primer merging del hueso. 

 

Para identificar más regiones de hueso se pueden utilizar las regiones 
pertenecientes a aire obtenidas con el algoritmo de merging de aire como 
referencia y utilizando un umbral más bajo que el usado en la etapa anterior. 

Las regiones seleccionadas en esta etapa se caracterizan por ser adyacentes 
al aire. Para evitar identificar regiones adyacentes a aire que no son hueso 
(como podría ser alguna región cartilaginosa de las fosas nasales que debido al 
ruido no se ha integrado en MixZone) se utiliza como límite la adyacencia a la 
zona MixZone. De esta manera una región cuanto más rodeada por esta zona 
esté es menos probable que sea hueso. Y para discriminar regiones creadas 
por el ruido y por los errores por la falta de la completa adaptabilidad de las 
regiones de aire se pone un límite al área de las regiones juzgadas. 

Para esta etapa el umbral de nivel de intensidad es menor en la sección de los 
senos etmoidales debido al bajo nivel de gris de las paredes que los separan y 
a que el aire está completamente rodeado de hueso. Sin embargo, debido a 
que hay regiones rodeando al aire no correspondientes a hueso como son los 
cartílagos de las fosas nasales, en la sección de los senos maxilares es más 
restrictivo. 

En la Figura 43 se ve el diagrama de flujo de la segmentación del hueso 
adyacente al aire. Se observan las zonas con adyacencia a MixZone menor a 
un 70% pero que no se clasifican como hueso y se meten dentro de la máscara 
PosibleHueso para pasar a la última etapa del merging horizontal y poder ser 
juzgados si son hueso por su adyacencia al aire de las cavidades nasales y 
paranasales y al hueso obtenido en las etapas anteriores. 
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Figura 43. Diagrama de flujo del merging del hueso adyacente a aire. 
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Como se ve en el diagrama de flujo de la Figura 43, las zonas que no se han 
obtenido como hueso y que tienen poca adyacencia con MixZone se han 
marcado en la etiqueta de PosibleHueso, las cuales van a ser procesadas en la 
próxima etapa del merging horizontal. 

En la Figura 44 se ve como tras utilizar como seed el aire se han identificado 
bastantes zonas correspondientes a hueso rodeadas de aire. En este caso son 
las paredes que separan las celdas etmoidales entre sí, pero hay otras que no 
se han marcado. Las nuevas regiones se observan en morado comparándose 
a las obtenidas anteriormente en añil. 

 

 
Figura 44. Resultado del merging del hueso adyacente a aire. 

 

En la última etapa del merging horizontal se van a buscar entre las regiones 
desestimadas y almacenadas en PosibleHueso aquellas que son hueso pero 
que debido a su bajo nivel de intensidad o a su poca adyacencia con el aire no 
se etiquetaron adecuadamente. Estas regiones aparte de ser adyacentes a aire 
son también adyacentes a las regiones de hueso obtenidas anteriormente. 

Para obtenerlo se hace un bucle que detecta el hueso con su adyacencia al 
aire y al hueso y del cual se sale cuando no se detectan más regiones. El bucle 
va actualizando la región de hueso y sus regiones adyacentes de tal manera 
que en cada iteración hay más posibles candidatos a hueso. 

Su funcionamiento es descrito en el diagrama de flujo de la Figura 45 donde se 
ve como la referencia de hueso es actualizada con el obtenido en cada 
iteración del bucle. 

Las regiones obtenidas son aquellas con un porcentaje bastante alto de 
adyacencia con el aire y cercana en cualquier porcentaje a las regiones de 
hueso detectadas antes de cada iteración del bucle. 

Una vez realizado el merging horizontal se puede comprobar que, aunque 
marcando bastante zona de hueso, aún faltan algunas regiones (Figura 46). El 
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nuevo hueso es marcado en amarillo y se compara con el resto de las regiones 
obtenidas anteriormente durante el merging horizontal. 

 

 
Figura 45. Diagrama de flujo del merging del hueso adyacente a aire y a hueso. 
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Figura 46. Resultado del merging del hueso adyacente a aire y a hueso. 

 

Para poder obtener más regiones se va a utilizar un algoritmo de merging 
denominado inundación vertical donde se utilizan como referencia las regiones 
de hueso de regiones inferior y superior. 

 

3.3.2. Inundación Vertical 
 

En la próxima etapa de la segmentación del hueso se va a ejecutar un merging 
basado en la inundación vertical utilizada en la segmentación del aire. En esta 
etapa se utilizan como referencia y límite las regiones de hueso de la capa 
inferior o la superior, de tal manera, que se pueden reducir los umbrales a 
superar por las características de las propias regiones, como el nivel de 
intensidad.  

Esta etapa se divide en tres recorridos del TAC: uno en sentido ascendente, 
coincidiendo con el recorrido en el que se hace el merging horizontal, otro en 
sentido descendente, y un último en sentido ascendente que coincide con el 
algoritmo de adaptación de bordes y regiones. 

El hecho de dividirlo en tres recorridos en diferentes sentidos es debido a que 
en un recorrido en un solo sentido hay diferentes zonas que por la resolución y 
la segmentación Watershed no son hueso e impiden que zonas superiores o 
inferiores que sí lo son no sean marcadas como tal. También, se puede deber a 
que en un determinado sentido la zona no cumple los requisitos del algoritmo, 
pero si con la referencia, actual o recién obtenida, en el sentido contrario.  

Además, en cada recorrido el umbral del gradiente se reduce aumentando las 
regiones de hueso en la segmentación Watershed que antes estaban 
integradas en regiones mayores pertenecientes a tejido blando debido a la 
resolución. 
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Los dos primeros recorridos de la segmentación vertical, aun utilizando dos 
funciones diferentes, comparten el mismo algoritmo variando únicamente los 
umbrales y valores límites para obtener las regiones. 

Este algoritmo realiza primero un merging basado en el nivel de intensidad, el 
área y el porcentaje de adyacencia con la máscara de referencia 
correspondiente al hueso de la capa inferior (si es en sentido ascendente) o el 
hueso de la capa superior (si es en sentido descendente).  

Los valores límites del porcentaje de adyacencia con la referencia de hueso es 
menor en la sección de los senos maxilares donde las regiones para obtener 
aquellas regiones que no se obtuvieron debido al alto umbral en la búsqueda 
de hueso adyacente a aire en el merging horizontal. Mientras que es más 
restrictivo en la sección de los senos etmoidales para evitar que regiones con 
gran cantidad de tejido blando rodeando al hueso no se califique como hueso, 
como son las capas superiores a las celdas etmoidales. Su diagrama de flujo 
de se muestra en la Figura 47. 

 
Figura 47. Diagrama de flujo de la inundación vertical basado en referencia vertical. 
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Tras la primera etapa, se realiza otra utilizando como referencia el hueso de la 
capa inferior o superior y el aire de la misma capa, aparte del nivel de gris y el 
área. Además, se utilizan diferentes criterios de adyacencia con las regiones 
del aire y con la referencia vertical dependiendo del área de la región a juzgar, 
siendo menor en caso de que el tamaño de la zona sea menor de 50. 

 
Figura 48. Diagrama de flujo de la inundación vertical basado en referencia vertical y el aire. 
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El criterio de adyacencia es más bajo con las zonas más pequeñas debido a 
que estas suelen identificar a las finas superficies de hueso que rodean a los 
senos paranasales. Siendo la diferencia más significativa en la sección de los 
senos etmoidales donde para regiones mayores el umbral es mayor que en 
otras secciones, para que como en la etapa anterior no obtenga regiones de 
tejido blando. Este algoritmo está mostrado en la Figura 48. 

La Figura 49 muestra el resultado del primer recorrido ascendente 
comparándolo con las regiones identificadas en la función horizontal marcadas 
en cian y las regiones obtenidas en color verde claro. Se puede ver como 
todavía faltan bastantes regiones del hueso que rodea los senos entre otros. 

 
Figura 49. Resultado del primer recorrido ascendente. 

 

Una vez ejecutado el algoritmo en sentido ascendente, se ejecuta otra vez en 
el sentido descendente. Para el recorrido descendente se opta por reducir el 
umbral del gradiente y por cambiar los valores umbrales de las variables. 

 
Figura 50. Resultado del recorrido descendente. 
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Con respecto al recorrido ascendente, se han cambiado los niveles de gris de 
la etapa de la inundación vertical mostrada en la Figura 47 y se ha aumentado 
el porcentaje de adyacencia con respecto a la referencia y al aire en la sección 
más inferior en la que se encuentran los senos maxilares. La Figura 50 muestra 
el resultado comparándolo con el resultado anterior en cian marcando el nuevo 
en granate. Se observa como el número de regiones obtenidas es menor y que 
principalmente se concentra en aquellas adyacentes al aire. 

Por último, se ejecuta un último algoritmo ascendente disminuyendo aún más el 
umbral del gradiente y con una función que limita las regiones mediante el 
hueso de la capa inferior y el aire de la misma capa independientemente de la 
intensidad, como se observa en la Figura 51. 

 
Figura 51. Diagrama de flujo de la última etapa de la inundación vertical. 
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Los valores de adyacencia son menores en la sección de los senos frontales 
para obtener aquellas regiones que rodean a los senos frontales que no se 
obtuvieron por la falta de resolución con el tejido blando al que rodea. 

Como se puede ver en el resultado de la Figura 52, donde los resultados se 
pueden ver en amarillo claro comparándolo con el hueso obtenido 
anteriormente, marcado en cian. Esta etapa suele ampliar pocas regiones en la 
mayoría de las capas, pero añade regiones colindantes a aire importantes, 
como las paredes que separan los senos etmoidales. 

 
Figura 52. Resultado de la última etapa de la inundación vertical. 

 

Debido a la segmentación producida por el algoritmo Watershed y a la ventana 
elegida, los bordes de las regiones no son marcados como hueso, como se 
puede ver en la Figura 52. Para eso se realiza a continuación un algoritmo de 
adaptación de hueso. 

 

3.3.3. Adaptación de Hueso 
 

La adaptación realizada consiste en cambiar la ventana de la imagen DICOM 
utilizando una que permita más resolución del hueso que no está rodeado de 
aire, aunque disminuyendo el de aquellas zonas delicadas rodeadas de aire, 
siendo las más perjudicadas las paredes de las celdas etmoidales, como se ve 
en la Figura 53 tanto en la imagen enventanada en (a) como en las regiones 
segmentadas mostradas en (b). 

Con las nuevas regiones Watershed se busca obtener el hueso basándonos en 
los resultados obtenidos hasta ahora como referencia. De tal manera que el 
algoritmo considera como hueso, aquellas regiones con un porcentaje de 
coincidencia con la referencia mayor del 40 % y con un nivel de intensidad 
mayor a 20. 
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Figura 53. (a) Imagen del enventanado de la adaptación de hueso y (b) regiones Watershed. 

 

El diagrama de flujo de la adaptación de hueso es mostrado en la Figura 54. 

 
Figura 54. Diagrama de flujo de la adaptación de hueso 
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El resultado de todo el algoritmo de segmentación de hueso se ve en 3D en la 
Figura 55. En (a) se muestra el resultado desde una vista frontal y en (b) desde 
una vista lateral. 

 
Figura 55. Resultado en 3D de la segmentación del hueso. 

 

Con el resultado obtenido se procede a la validación del algoritmo 
comparándolo a la segmentación manual del TAC como referencia.
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4. RESULTADOS 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TAC 
 

Para poder valorar el algoritmo se va a realizar la segmentación automática a 
diferentes TAC para posteriormente compararlos con su segmentación manual. 

Los TAC utilizados en el desarrollo y verificación de este proyecto han sido 
obtenidos en el Servicio de Radiología del Hospital General Gregorio Marañón 
en Madrid, con el tomógrafo Aquilion de Toshiba. 

El TAC 1 posee los siguientes parámetros de captación: un diámetro de 
recogida de datos es 320 mm, un diámetro de reconstrucción es 135 mm, el 
tamaño de píxel es 0.26 mm x 0.26 mm, y un grosor de slice es 0.5 mm. 

El TAC 2 posee los siguientes parámetros: el diámetro de recogida de datos 
240 mm, el diámetro de reconstrucción 200.6 mm, el tamaño de píxel de 0.39 
mm x 0.39 mm y el grosor de slice de 1 mm. 

Los parámetros del TAC 3 son: el diámetro de recogida de datos 240 mm, el 
diámetro de reconstrucción 207.2 mm, el tamaño de píxel de 0.4 mm x 0.4 mm 
y el grosor de slice de 1 mm. 

El TAC 4 se identifica por los siguientes parámetros: el diámetro de recogida de 
datos 240 mm, el diámetro de reconstrucción 210.9 mm, el tamaño de píxel de 
0.41 mm x 0.41 mm y el grosor de slice de 1 mm. 

Se han utilizado tres TAC en la valoración más el TAC con el que se ha 
desarrollado el proyecto el cual es utilizado como referencia. 

4.2. VALORACIÓN SUBJETIVA 
 

Para poder valorar adecuadamente la segmentación se va a realizar la 
comparación perceptual entre la segmentación automática en naranja y la 
segmentación manual en verde del TAC utilizado para desarrollar este 
proyecto. Para no poner las 181 imágenes se muestran sólo una de cada diez 
en tres ilustraciones diferentes. En la Figura 56 se muestra la comparación 
para los cortes 180 en (a), 190 en (b), 200 en (c), 210 en (d) 220 en (e) y 230 
en (f). 

Se observa en las imágenes 56 (b), (c), (d) y (e) como la segmentación 
automática no coincide con la manual a la hora de obtener las estructuras 
óseas de los cornetes inferiores, donde el algoritmo identifica también al tejido 
blando que los rodea debido a la poca resolución, de tal manera que no se 
puede identificar el hueso sin reconocer la mucosa que la rodea. En el caso de 
(b) y (c) se identifican los cornetes inferiores con regiones donde no están 
presentes todavía debido a la adyacencia vertical, ya que en regiones 
superiores sí están identificados y el algoritmo los detecta por su nivel de 
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intensidad y por su grado de cercanía con los detectados anteriormente. Lo 
cual también se detecta en (f) con respecto a los cornetes medios. 

 
Figura 56. Comparación perceptual entre segmentación automática (naranja) y manual (verde) 

en slices (a) 180, (b) 190, (c) 200, (d) 210, (e) 220 y (f) 230. 
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El caso contrario sucede con las regiones finas rodeando los senos y a la pared 
que rodea al conducto nasolagrimal en (f) los cuales se identifican como parte 
del tejido blando y no se detectan como hueso. Una manera de detectarlo 
como hueso sería bajar el umbral del gradiente de tal manera que se puedan 
detectar como elementos separados. Este método crearía una segmentación 
excesiva que detectaría como hueso regiones que no son, por su cercanía con 
hueso tanto en el mismo slice como en los slices inferior o superior. En la 
Figura 57 se ve la comparación de un umbral del gradiente de 8 en (a), y en (b) 
se ve la imagen original. Se observa marcado con un círculo rojo en ambas 
imágenes, que aun con una segmentación tan excesiva, el hueso sigue sin 
definirse como elemento separado. 

 
Figura 57. Ejemplo de falta de resolución del hueso en (a) segmentación Watershed con 

umbral 8 comparando con (b) la imagen original. 

 

En la Figura 58 se muestra la comparación de la segmentación automática en 
naranja y la manual en verde para los cortes 240 en (a), 250 en (b), 260 en (c), 
270 en (d), 280 en (e) y 290 en (f). 

Como se ve en (a), (b) y (c) existe también una falta de coincidencia al detectar 
los cornetes medios y el tabique nasal, causada por la falta de resolución, ante 
estructuras muy finas. 

También se observa como estructuras con poca densidad no se han 
determinado al no encontrarse segmentadas por la falta de resolución, tal y 
como se ve en la Figura 58 (d), (e) y (f). Reducir el umbral del gradiente permite 
que se puedan identificar separadamente, aunque ocurriría como en el caso de 
la Figura 57 (a), y se produciría una sobresegmentación impidiendo que se 
determinen esas estructuras sin que lo hagan las que lo rodeen u otras de 
tejido blando cercanas al hueso. 

Sin embargo, se observa en la Figura 58 (e) y (f) como se detectan las paredes 
que separan las celdas etmoidales a pesar de su bajo grosor. Estas estructuras 
son identificadas gracias al algoritmo y a utilizar la información del aire obtenida 
de manera independiente y del hueso de slices superiores e inferiores 
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Figura 58. Comparación perceptual entre segmentación automática (naranja) y manual(verde) 

en slices (a) 240, (b) 250, (c) 260, (d) 270, (e) 280 y (f) 290. 
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Figura 59. Comparación perceptual entre segmentación automática (naranja) y manual (verde) 

en slices (a) 300, (b) 310, (c) 320, (d) 330, (e) 340 y (f) 350. 

En la Figura 59 se muestra la comparación de la segmentación automática en 
naranja y la manual en verde para los cortes 300 en (a), 310 en (b), 320 en (c), 
330 en (d), 340 en (e), 350 en (f). 
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Como se puede ver en las imágenes (a), (b) y (c) de la Figura 59 existen 
estructuras no detectadas por la segmentación automática, como también 
sucede en la Figura 58 (f). Estas regiones son muy finas y no se detectan en la 
segmentación Watershed de manera independiente al tejido blando que lo 
rodea. Esto es más notable con TAC craneales con un diámetro de 
reconstrucción mayor, como los utilizados para verificar el proyecto, 
observándose en la Figura 60. 

 
Figura 60. Falta de detección de huesos del cráneo finos. 

 

En los TAC utilizados como valoración también se han descubierto ciertos 
problemas de detección que aparecen cuando el paciente sufre de sinusitis o 
alguna otra enfermedad que obstruya las cavidades nasales y paranasales. En 
este caso no se puede definir bien el aire de las cavidades, lo que impide la 
correcta identificación del hueso alrededor de éstas. Como puede verse en la 
Figura 61. 

 
Figura 61. Falta de detección de hueso debido a la obstrucción de senos paranasales. 

 



RESULTADOS 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS 
 

66 

Finalmente, la presencia de artefactos en la imagen produce que éstos sean 
detectados como hueso tal y como se ve en la segmentación en naranja de la 
Figura 62. 

 

Figura 62. Captación de artefacto como hueso. 

 

4.3. VALORACIÓN OBJETIVA 
 

Una vez obtenida la valoración subjetiva se realiza la valoración objetiva donde 
se compara con la segmentación manual del mismo TAC. 

Para que esta verificación sea objetiva se utilizan dos métodos: los 
desplazamientos de correlación y el índice de similitud estructural. 

La correlación entre dos imágenes calcula un coeficiente de correlación 
recorriendo las imágenes en los sentidos � e � sumando los valores de 
intensidad en cada píxel  �
 y 4�
 compensando con 51 y 56, los promedios 
del nivel de intensidad de las imágenes   y 4 respectivamente, resultando el 
coeficiente de correlación �. 

� =  ∑ ∑ (19:) ;<)(69:);>):9
?(∑ ∑ @19:);<A*):9 B∑ ∑ @69:);>A*:9 C    (4) 

El índice de similitud estructural permite calcular la calidad percibida en 
imágenes y en televisión mediante el nivel de intensidad, el contraste y la 
estructura de la imagen. El término se calcula según la ecuación (5) con  51 y 56 los promedios del nivel de intensidad y D1 y D6 las desviaciones estándar de 
las imágenes   y 4 respectivamente, D16 la covarianza de   y 4 y �� y �� 
constantes de regularización de la luminancia y el contraste definidas en las 
ecuaciones (6) y (7) con L el rango dinámico, en nuestro caso 1. 

EEF!(�, �) = (�;<;>HI()(�J<>HI*)B;<*H;>*HI(C(J<*HJ>*HI*)   (5) 

�� = (0.01 ∗ N)�     (6) 
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�� = (0.03 ∗ N=�     (7) 

Aunque son métodos de comparación de calidad utilizados en imágenes, para 
este proyecto han sido aplicados sobre las máscaras obtenidas por las 
segmentaciones manual y automática. 

El promedio del cálculo para el TAC 1 de los coeficientes de correlación es 0.08 
y el del índice de similitud es 0.84. Los resultados por slice se pueden ver en la 
Figura 63 para el coeficiente de correlación y el índice de similitud estructural. 

 
Figura 63. Coeficientes de correlación e índices de similitud estructural para el TAC 1. 

 

Se puede ver la falta de correlación entre las imágenes mostrada por los 
valores cercanos a 0 del coeficiente. Estos resultados son debidos a que las 
líneas de las segmentaciones automática y manual no coinciden. Como se 
puede ver en la Figura 64, aunque la tendencia de las segmentaciones es 
similar, es difícil que tengan una coincidencia exacta. Por esta razón, el 
coeficiente de correlación no es un método adecuado para valorar este 
proyecto. 

 

Figura 64. Comparación de segmentación manual y automática. 
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Sin embargo, el índice de similitud estructural es bastante elevado, siendo 
mayor en los slices iniciales, donde se encuentra el paladar duro, y en los 
finales, donde se encuentra el hueso frontal. En estos cortes no existen 
estructuras finas que no se identifican o que se confunden con el tejido blando 
que lo rodea y lo identifica también como hueso. 

Los valores más bajos corresponden a aquellos slices en los que los huesos 
rodeando a los senos maxilares se vuelven más finas. Además, hay otras 
estructuras finas que se confunden con el tejido blando que los rodea, como el 
hueso que rodea al conducto nasolacrimal, los cornetes medios o ciertas partes 
del tabique nasal. 

Para verificar los resultados se calculan los coeficientes de correlación y los 
índices de similitud estructural para diferentes TAC con sus respectivas 
segmentaciones manuales. 

Para el TAC 3, los promedios para el coeficiente de correlación es 0.06 y para 
el índice de similitud estructural 0.85, viéndose los resultados por slice en la 
Figura 65. 

 
Figura 65. Coeficientes de correlación e índices de similitud estructural para el TAC 2. 

 

En el TAC 3, los promedios son 0.09 y 0.83 para los coeficientes de correlación 
y el índice de similitud estructural respectivamente mostrándose en la Figura 66 
el valor por slice. 

 

Figura 66. Coeficientes de correlación e índices de similitud estructural para el TAC 3. 
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En el TAC 4, los promedios son 0.07 y 0.84 y su valor por slice se muestra en 
la Figura 67. 

 

Figura 67. Coeficientes de correlación e índices de similitud estructural para el TAC 4. 

 

Los valores obtenidos en los tres TAC de referencia proveen un promedio del 
índice de similitud parecido, sin embargo, su diámetro de reconstrucción mayor 
aumenta las estructuras óseas en las imágenes y reduce su tamaño, lo cual 
hace que los resultados por slice no coincidan con la referencia. También son 
TAC donde algunas cavidades nasales y paranasales están obstruidas, y 
estructuras como los cornetes no se identifican y tienen artefactos que 
producen una falsa identificación de hueso. 

 

4.4. TIEMPO DE SEGMENTACIÓN 
 

Utilizando la herramienta de MATLAB para medir el tiempo de ejecución de un 
programa se han obtenido el tiempo total de ejecución del algoritmo, así como 
el tiempo de segmentación del aire y del hueso para cada TAC segmentado, 
así como la media. En Tabla 1 se muestra el tiempo de segmentación de los 
TAC segmentados el valor en segundo es el valor total mostrado por MATLAB. 

Tabla 1. Tiempo de segmentación de cada TAC 

 

 

El aumento del tiempo en la media se debe a que los tres últimos TAC 
segmentados son TAC craneales con un diámetro de reconstrucción mayor, lo 
cual aumenta considerablemente el número de regiones segmentadas por el 
algoritmo Watershed a la hora de fusionar globalmente las regiones en la 
segmentación del aire. 

Tiempo (s) Tiempo (min) Segmentación de Aire (min) Segmentación del Hueso

TAC 1 1227 20' 27'' 5' 41'' 13' 42''

TAC 2 2381 39' 41'' 20' 56'' 16' 41''

TAC 3 2980 49' 40'' 26' 48'' 20' 35''

TAC 4 2964 49' 24'' 30' 36'' 17' 9''

Media 2388 39' 48'' 21' 2'' 17' 2''
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El mayor número de regiones también aumenta el tiempo de la segmentación 
de hueso, sin embargo, el aumento más significativo es en la segmentación de 
aire. 

A pesar del aumento de duración, el tiempo es mucho menor que el necesario 
para una segmentación manual o semiautomática, requiriendo 960 y 215 
minutos respectivamente. 
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5. CONCLUSIÓN 
 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un algoritmo de segmentación 
automática del hueso de las estructuras nasales y paranasales para reducir el 
coste en tiempo de segmentación de las soluciones actuales, las cuales son 
manuales o semiautomáticas. Obteniendo las máscaras correspondientes al 
hueso de cada slice en un tiempo medio de 39 minutos. Lo cual reduce en gran 
medida el tiempo tomado por un profesional haciendo la segmentación manual. 

Para poder desarrollar el algoritmo se han estudiado diferentes herramientas y 
técnicas de procesado digital de la imagen como son las diferentes 
operaciones morfológicas, la ampliación de contraste, la segmentación 
Watershed, etc. También se ha estudiado el estándar DICOM, así como la 
anatomía de la cabeza y el cuello prestando especial atención a los senos 
paranasales como centro de referencia del proyecto. 

En el desarrollo se ha partido del algoritmo utilizado en [33] como base para 
aplicar el concepto de desarrollo de la segmentación del aire de [34], apoyado 
en la continuidad vertical que poseen los huesos del cráneo. 

En un principio se planteó utilizar la función desarrollada en [34] como una 
función ‘.dll’ leída por MATLAB, pero se optó por adaptar los conceptos al 
lenguaje de programación de MATLAB y al uso de sus funciones para 
reducción de tiempo y reducción de recursos, no dependiendo de una función 
externa al propio programa y a su lenguaje de programación para ejecutar la 
parte del algoritmo encargada de la segmentación del aire. 

Una vez adaptado el algoritmo de la segmentación del aire, se prosiguió con la 
implementación de la segmentación del hueso, donde uno de los primeros 
problemas fue la adaptación del aire obtenida anteriormente a las regiones que 
produce la segmentación Watershed para la imagen procesada previamente 
por un nivel y ancho de ventana completamente diferente al utilizado para el 
aire. Tras descartar el utilizar las regiones propias del hueso y su coincidencia 
con el aire para adaptarlo, debido a que no lo representaría fielmente y 
consideraría como aire ciertas regiones como las paredes de los senos 
etmoidales, se consideró eliminarlo de la segmentación, donde finalmente se 
descartaron dichas regiones entre el procesado de la imagen y la 
segmentación. 

Otro de los problemas persistentes es la baja resolución y el poco contraste de 
las imágenes, lo que impide la definición exacta de los objetos de manera 
separada, aunque se solucionó en parte al reducir el umbral del gradiente 
según se avanza en el algoritmo y se aumenta la referencia. 

A pesar de las carencias de los resultados, el proyecto ha conseguido la 
identificación de los senos etmoidales y las paredes óseas que los separan 
entre sí, siempre y cuando el paciente no tenga dichos senos obstruidos y ha 
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conseguido obtener las regiones en un tiempo menor a una hora con la mínima 
interacción del usuario. 

 

5.1. MEJORAS FUTURAS 
 

Uno de los mayores problemas es el bajo contraste obtenido para ciertas 
regiones como son los huesos que rodean a los senos, donde en ocasiones 
son demasiado finos y su detección tiende a mezclarlos con el tejido blando o 
algunas otras estructuras superiores al hueso esfenoides. Esto se ve en la 
Figura 68 donde hay zonas de hueso detectadas en la segmentación manual 
que no acaba de identificar la automática. 

 

Figura 68. Problema de identificación de huesos finos. 

 

Figura 69. Imagen con una zona sometida a umbralización adaptativa. 
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En este proyecto se intentó utilizar una umbralización adaptativa para aquellas 
zonas en cuya capa inferior o superior había hueso y era adyacente al mismo 
sin detectar regiones separadas, identificando el objeto de manera parecida a 
la utilizada en el aire para discriminar los senos etmoidales de los huesos que 
lo rodean. Aunque la implementación no se profundizó debido a la falta de 
contraste en los resultados obtenidos. 

Otra de las opciones es utilizar una segmentación de hueso controlada por 
tensores u operadores descriptores de la estructura como en [29], [30] y [31] 
para la detección de esas regiones finas. 

Otra posible solución es aplicar al hueso una segmentación basada en modelos 
con una base de datos de varias segmentaciones manuales como la utilizada 
en [34] para obtener las fronteras de los senos paranasales. La solución será 
más robusta cuanto mayor sea el número de muestras de la base de datos. 

En cuanto a la mejora de rendimiento y reducción del tiempo de ejecución ésta 
podría lograrse tomando directamente el volumen como una matriz 
tridimensional como en [32] puesto que el algoritmo de segmentación 
Watershed de MATLAB es apta para imágenes tridimensionales. 
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ANEXO I: PRESUPUESTO 
 

COSTES DIRECTOS 
 

Los costes directos de este proyecto constan de recursos materiales o 
tangibles y recursos humanos o intangibles. 

Los recursos materiales utilizados para este proyecto son los mostrados en la 
Tabla 2. 

Tabla 2. Coste de los recursos materiales 

RECURSO DESCRIPCIÓN Nº COSTE/UNIDAD 
(€) 

COSTE 
TOTAL (€) 

Ordenador de 
trabajo 

Amortización del ordenador en el que 
se ha realizado el proyecto 1 150 150 

Licencia software 
Microsoft Office 

Licencia del software Microsoft Office 
365 Personal 1 69 69 

Licencia software 
Matlab 

Licencia de software de programación 
Matlab 1 69 69 

Paquete Image 
Processing 

Toolbox 

Conjunto de herramientas de 
procesado de imágenes para Matlab 1 0 0 

Licencia 
Software 

MicroDICOM 

Licencia de software de visualización 
de imágenes DICOM 1 0 0 

Licencia 
Software 

3DimViewer 

Licencia de software de visualización y 
reconstrucción de imágenes DICOM 

1 0 0 

Licencia 
Software Gimp 

Licencia de software de tratamiento de 
imagen 1 0 0 

Imágenes TAC 
Volúmenes de tomografía utilizados 
para el desarrollo y evaluación del 

proyecto 
4 100 400 

Coste Total  688 

 

Los paquetes software 3DimViewer y Gimp son recursos gratuitos de código 
abierto, siendo el único producto de pago los plugins de 3DimViewer, los cuales 
no han sido utilizados. En el caso de MicroDicom, aunque existen licencias a 
diferentes precios, la propia página ofrece la posibilidad de descargar una 
licencia gratuita, siendo esta la utilizada para el desarrollo de este proyecto. 

Con respecto a MATLAB, existen diferentes precios de compra dependiendo de 
la licencia que se desee variando desde 35 € hasta 2000 €. Además, el precio 
del paquete “Image Processing Toolbox” varía desde 100 € hasta 1000 €. Sin 
embargo, la licencia utilizada para la elaboración del proyecto es una licencia 
de estudiante de 69 € que incluye dichas herramientas, por esa razón sólo se 
ha contabilizado el precio de la licencia de Matlab y se ha indicado el del 
conjunto de recursos de procesado de imágenes como 0. 
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El ordenador utilizado para el desarrollo del proyecto posee unas 
características de memoria RAM de 8 GB y un procesador Intel Core 5 para 
poder manejar los datos utilizados por el algoritmo. La gama de ordenadores 
que cumplen dichos requisitos varía en precio desde menos de 500 € hasta 
casi 2000 €. Se elige el ordenador de 500 €. 

Se estima que el tiempo de amortización de un ordenador es 5 años, el tiempo 
total durante el proyecto ha sido desarrollado han sido 18 meses. La 
amortización en la Tabla 2 es calculada en el supuesto de una amortización 
uniforme a lo largo del tiempo del ordenador. 

Los recursos humanos presentes en este proyecto son los mostrados en la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Coste de los recursos humanos 

RECURSO DESCRIPCIÓN Nº COSTE/Hora (€) COSTE 
TOTAL (€) 

Estudio del 
estado del arte 

Horas de investigación de 
antecedentes y recursos  25 10 250 

Diseño de la 
segmentación 

del aire 

Horas utilizadas en diseñar el 
algoritmo de la segmentación del aire 120 10 1200 

Diseño de la 
segmentación 

del hueso 

Horas utilizadas en diseñar el 
algoritmo de la segmentación del 

hueso 
400 10 4000 

Validación del 
diseño 

Horas utilizadas en la segmentación 
manual y la validación del resultado 75 10 750 

Documentación 
del proyecto 

Horas utilizadas en la redacción de la 
memoria 60 10 600 

Coste Total  6800 

 

Con respecto a los recursos humanos utilizados en este proyecto se contempla 
la remuneración a las horas de trabajo del ingeniero. Como cálculo de coste se 
tiene en cuenta el salario de un ingeniero de telecomunicaciones sin 
experiencia que posee un salario bruto mensual comprendido entre 1677 y 
3227 €. Puesto que un mes tiene cerca de 169 horas laborales, el precio por 
hora variaría entre 10 €/hora y 19 €/hora. Se contempla un salario de 10 €/hora. 

El coste directo total, suma de los costes tangibles e intangibles, se muestra en 
la Tabla 4. 

Tabla 4. Coste directo total 

TIPO DE COSTE COSTE TOTAL (€) 

Recursos Materiales  688 

Recursos Humanos  6800 

Coste Total  7488 
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COSTES INDIRECTOS 
 

Los costes indirectos son aquellos correspondientes tanto a los gastos de 
contratación de servicios eléctricos y telefónicos como al alquiler del local. Se 
estiman como el 15 % de los costes directos. En la Tabla 5 se muestra el coste 
total del proyecto y sus componentes directa e indirecta.  

Tabla 5. Coste total 

TIPO DE COSTE COSTE TOTAL (€) 

Coste Directo  7488 

Coste Indirecto  1123 

Coste Total  8611 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL 
 

El beneficio industrial obtenido por una empresa pequeña se estima en torno a 
un 15 % del coste total del proyecto, resultando en 1292 €. 
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ANEXO 2: MANUAL DE USUARIO 
 

El procedimiento para ejecutar el algoritmo es abrir en MATLAB el archivo 
Main.m. 

Una vez ejecutado el archivo sale en pantalla un menú para elegir la carpeta 
donde se van a guardar las máscaras resultantes del algoritmo. Después, 
aparece el menú para elegir la carpeta donde están los archivos DICOM para 
poder segmentar tal como se ve en la Figura 70. 

 
Figura 70. Cuadro de texto de selección de carpeta. 

 

Tras elegir las carpetas donde se van a guardar los resultados y donde se 
encuentran los archivos DICOM, sale un menú como el de la Figura 71 para 
introducir el primer slice y el último de la segmentación, en el caso del TAC 
utilizado para hacer este proyecto son 180 y 360. 

 
Figura 71. Diálogo de introducción de slices límites. 

 

Al dar a aceptar comienza la segmentación sin más intervención de parte del 
usuario donde se van mostrando por pantalla cuadros de texto que indican el 
progreso de la segmentación como el que se ve en la Figura 72. 
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Figura 72. Cuadro de información del progreso. 

 

Mientras se realiza la segmentación se guardan en archivos “.mat” el volumen 
de las imágenes DICOM, el aire segmentado y el hueso segmentado en la 
carpeta de resultados. 
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