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Resumen 

La Ingeniería Biomédica se refiere a la aplicación 

de las técnicas y principios de la ingeniería en el 

campo de la medicina. Dentro de la Ingeniería 

Biomédica existen subdisciplinas de gran 

importancia como la Biomecánica, 

Biomecatrónica, Ingeniería Tisular e  Ingeniera de 

dispositivos médicos (prótesis, implantes y guías 

quirúrgicas). Todas estas áreas de la ingeniería 

biomédica requieren del procesamiento de 

imágenes médicas para proveer información 
precisa del cuerpo humano. Este procesamiento de 

imágenes es esencial para la visualización y 

análisis tridimensional (3D), diagnóstico, 

planeación del tratamiento quirúrgico, 

entrenamiento quirúrgico, diseño de prótesis e 

implantes, diseño de guías quirúrgicas, etc.  Las 

tomografías computarizadas (CT) y las imágenes 

de resonancia magnética (MRI), han tenido un 

gran impacto en la medicina debido a que pueden 

representar de manera muy precisa la anatomía del 

cuerpo humano en 3D. En este trabajo se presenta 
el desarrollo de un nuevo sistema de visualización 

y reconstrucción 3D de modelos anatómicos a 

partir de imágenes CT. El sistema ha sido 

desarrollado con el propósito de asistir el diseño 

de implantes, prótesis y guías quirúrgicas, así 

como para la obtención de modelos anatómicos 

para la planeación y entrenamiento quirúrgico. El 

sistema propuesto es capaz de visualizar y 

reconstruir hueso y tejido blando, así como de 

exportar los biomodelos reconstruidos a cualquier 

CAD o sistema de cirugía asistida por 

computadora (CAS). Varios casos de estudio son 
analizados en este trabajo con el propósito de 

probar la funcionalidad del sistema, así como de 

evaluar el desempeño del mismo.  

Palabras clave: visualización 3D; reconstrucción 

3D; tomografía computarizada (CT); iso-valor; 

modelos anatómicos 3D.  

 

Abstract 

Biomedical engineering is the application of 

engineering techniques and principles to the 

medical field. There are several subdisciplines 
within biomedical engineering, some of them are 

biomechanics, biomechatronics, tissue 

engineering and medical devices engineering 

(prosthesis, implants and surgical aids). All of 

these biomedical engineering areas require precise 

human body information obtained from the 

medical image processing. This image processing 

is the basis for 3D visualization and analysis, 

diagnostic, surgical treatment planning, surgical 

training, prosthesis and implant design, wafer and 

surgical guides design, etc. Computed tomography 

(CT) and magnetic resonance imaging (MRI) have 

had a great impact in the medicine since they can 
precisely represent the human body anatomy in 

3D. In this paper, a new system for 3D 

visualization and reconstruction of biomodels 

based on CT images is presented. This new 

system has been developed to assist the design 

process of prosthesis, implants and surgical 

guides, and also to obtain anatomical models to be 

used in surgical planning and training. The system 

is able to visualize and reconstruct bone and/or 

soft tissue, and also to export the Biomodels to 

any CAD program or computer aided surgery 
(CAS) system. Several case studies are presented 

in this paper in order to probe the functionality of 

the system and to evaluate its performance.   

Keywords: 3D visualization; 3D reconstruction, 

computed tomography (CT), iso-value; 3D 

anatomical models.  

 

1. Introducción 

En el caso de la ingeniería, la reconstrucción 3D 

tiene aplicaciones en el campo de la ingeniería 

virtual para el desarrollo de sistemas interactivos 

en donde el usuario pueda tener una 
representación más real del campo de trabajo. Por 

ejemplo, el flujo de un fluido gaseoso dentro de 

una tubería puede ser representado virtualmente a 

partir de una escaneo tridimensional de la pieza o 

zona de trabajo. Otra de las aplicaciones en la 

ingeniería es en el área de ingeniería inversa, en 

donde a través de un escaneo tridimensional de 

una pieza real se logra obtener su modelo digital, 

con el propósito de ser analizado para mejorar su 

diseño. Un ejemplo es la digitalización de 

alerones o carrocerías aerodinámicas de vehículos. 
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La visualización 3D también es  aplicada en la 

ingeniería biomédica como una herramienta para 

el diagnostico y terapia en el campo de la 

medicina. En este campo el procesamiento de 

imágenes se lleva a cabo con escáneres cuyo 

funcionamiento está basado en rayos X y los 

cuales generan una pila de imágenes en dos 

dimensiones. Con esta información, 

posteriormente se puede generar una 

aproximación 3D de la zona del cuerpo escaneada. 

En la medicina estas aproximaciones se utilizan 
para: corrección de diagnóstico, planeación de la 

intervención quirúrgica, preparación pre-operativa 

de la deficiencia del órgano, visualización y 

estudio del órgano cercano a la realidad, 

modelado de prótesis e implantes, entrenamiento 

quirúrgico, cirugía virtual y tele-cirugía. La Figura 

1 muestra un esquema general del uso de la 

reconstrucción 3D de imágenes médicas.   

 

 
    

Figura 1. Esquema general de las aplicaciones de la 
reconstrucción 3D de imágenes médicas. 

Debido a la importancia que tiene  la 

manipulación de  imágenes médicas a través de 

una computadora, los científicos han desarrollado 

nuevos algoritmos para el tratamiento de  señales 

bidimensionales y tridimensionales. Estas técnicas 

van desde la detección de contornos, hasta los más 

complejos sistemas de reconocimiento de patrones 

y reconstrucciones tridimensionales. Actualmente 

existen sistemas de reconstrucción de imágenes 

médicas comercialmente disponibles. Sin 

embargo, estos sistemas son costosos y por lo 
general son de propósito específico, además de 

estar limitados desde el punto de vista que no 

están abiertos al desarrollo e implementación de 

nuevos algoritmos y/o técnicas de análisis.  

 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo de 

investigación es el desarrollo de un nuevo sistema 

de  visualización y reconstrucción 3D de modelos 

anatómicos a partir de imágenes médicas.  

Mediante el uso de lenguajes convencionales de 

programación y códigos abiertos, se desarrolla una 

plataforma robusta de visualización y 

reconstrucción la cual servirá como base para 

trabajos futuros de investigación y desarrollo en 

las áreas de la biomecánica, diseño de prótesis e 

implantes, así como sistemas de realidad virtual 
para la planeación y entrenamiento quirúrgico. 

Cabe hacer mención que el alcance de este trabajo 

se centra en la reconstrucción tridimensional de 

imágenes médicas y no en el desarrollo de tareas 

de diseño biomecánico y/o realidad virtual.  

 

El resto del trabajo está organizado de la siguiente 

manera. En la sección 2 se presenta una revisión 

del estado del arte de los sistemas de visualización 

y reconstrucción 3D de imágenes médicas. La 

sección 3 describe el desarrollo del sistema 
propuesto. En la sección 4 se analizan varios casos 

de estudio. El análisis de los resultados y su 

discusión se presenta en la sección 5. Finalmente 

la sección 6 describe las conclusiones obtenidas 

de este trabajo de investigación.    

 

2. Visualización y reconstrucción 3D  

Un sistema de visión es un entorno en el cual un 

número definido de componentes interactúa con el 

medio, produciendo una percepción del mundo 

mediante acciones que ayudan a obtener una 

interpretación correspondiente a lo observado. La 
arquitectura básica de los sistemas de 

visualización por computadora utilizados en 

medicina es como se muestra en la Figura 2 

[1],[2]. 

 

 
Figura 2. Procedimiento general del procesamiento de 

imágenes médicas.  

Adquisición  

La adquisición comprende la obtención de la 

imagen de manera digital. Existen herramientas 

que pueden desempeñar esta función tales como 

cámaras digitales (CD), tomografías 

computarizadas (CT), resonancia magnética 

INFORMACIÓN DEL 
PACIENTE 

(CT, MRI, US, escaneo 3D)

PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES MÉDICAS

(Visualización y reconstrucción 3D)

DISEÑO BIOMECÁNICO
(Diseño y fabricación de protesis,

implantes y guías quirúrgicas)

CIRUGÍA ASISTIDA POR 
COMPUTADORA

(Planeación y entrenamiento quirúrgico)
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(MRI), microscopio con focal (LSCM), y algunas 

otras. Las herramientas utilizadas integran 

sensores de imagen y un módulo que digitaliza la 

señal producida por los sensores. La CT es una 

exploración corporal desde distintos ángulos que 

proporciona la posibilidad de visualizar 

estructuras internas con bajos niveles de radiación. 

Se crea una imagen agrupada en la cual todos los 

objetos entre la fuente de radiación X y la 

radiografía aparecen superpuestos uno encima del 

otro, esto ocurre debido a que los rayos X que 
pasan a través del objeto se absorben en distintas 

cantidades, dependiendo de la densidad de los 

objetos. Cabe mencionar que los tejidos blandos 

absorben menos cantidad de radiación, mientras 

que los huesos absorben más. 

 

Preprocesado 

El preprocesado consiste en mejorar la calidad de 

la imagen eliminando el ruido, el contraste, etc. 

En algunos casos solo es necesario eliminar los 

meta-datos del archivo para extraer el conjunto de 
datos que forman la imagen visual. 

 

Segmentación 

La segmentación es un método que consiste en el 

procesado digital de una imagen, y cuyo objetivo 

es reconocer de manera automática o semi-

automática los objetos de una escena sin que la 

intervención del usuario sea necesaria. La 

segmentación de una imagen se puede definir 

como una partición de la misma en regiones, tal 

que: la unión de las partes es igual a la parte 

completa; las partes son disjuntas; para cada parte 
se satisface un predicado, es decir todos los puntos 

de una partición tienen una propiedad en común; 

el predicado es falso para la unión de cualquier 

número de partes adyacentes. Entre los métodos 

para la segmentación de imágenes se pueden 

distinguir  tres tipos básicos: clasificación 

estadística, detección de contornos y crecimiento 

de regiones [3]. Estos métodos son 

complementarios, en una imagen ideal bastaría 

con aplicar solo un método, pero regularmente las 

imágenes tendrán señales de ruido, atributos 
faltantes, etc. Combinando estos métodos se 

puede obtener una robustez en el sistema de 

reconstrucción, logrando resultados con un 

porcentaje mayor de calidad. 

 

Representación y descripción 

La segmentación está basada en datos de píxeles 

los cuales permiten identificar rasgos que ayudan 

a generar hipótesis en etapas posteriores. En el 

caso de la representación y descripción se genera 

otra salida de datos que describen ciertos atributos 

de la imagen, esta salida  se puede representar de 

manera visual, en forma de archivo o físicamente.  

 

Reconocimiento e interpretación 

En esta etapa se lleva a cabo el etiquetado de cada 

uno de los objetos de interés, esto basado en 

ciertos parámetros que ayudan a interpretar  el 

significado de cada uno de los objetos resultantes 

del análisis de las etapas anteriores.   

 

Reconstrucción 3D 
Los datos volumétricos generalmente son 

definidos en forma de rejilla tridimensional, donde 

cada elemento de la rejilla está asociado con algún 

tipo de información volumétrica. Dicha 

información es un dato escalar que representa algo 

significativo como densidad, temperatura, o 

simplemente presencia o ausencia de un punto de 

una primitiva. Las fuentes de este tipo de 

información pueden ser CT, MRI, tomografía por 

emisión de positrones (PET), computación 

numérica y simulación, y puntos de muestras de 
primitivas y funciones. La representación de los 

datos volumétricos se puede definir mediante: 

voxels, celdas y rejillas. Un voxel es una unidad 

cuántica de volumen la cual contiene un valor 

numérico. Un voxel es la equivalencia a un pixel 

pero en tres dimensiones. La manera de 

visualizarlo es como un cubo donde el centro del 

cubo es el centro del voxel  (X, Y, Z, i)  e i es  

algún tipo de propiedad que se encuentra 

alrededor del centro del voxel la cual permanece 

constante. Una celda es un conjunto de ocho 

voxels acomodados de manera adyacente. Para 
encontrar un valor de un punto dentro de la celda 

utilizamos la interpolación trilineal, ya que el 

valor de cada punto dentro de la celda varía de un 

punto a otro. Las rejillas están formadas por un 

conjunto de celdas, cuyo  ancho (n) por  alto (m)  

por profundidad (p)  de celdas forman el espacio 

de  voxels, en el cual  se puede decir que existen 

(n+1) x (m+1) x (p+1)  número de elementos de 

volumen. 

 

El renderizado de superficies es un método 
indirecto para desplegar la aproximación de la 

superficie asociada con los datos volumétricos. La 

superficie es producida al reconstruir  los datos 

con primitivas geométricas, a esto se le  conoce 

con el nombre de isosuperficie. Posteriormente la 

isosuperficie puede ser proyectada usando 

técnicas de computación gráfica. Uno de los 

algoritmos más utilizados para la reconstrucción 

3D de superficies es el algoritmo de Marching 

Cubes, desarrollado por Lorense y Cline [4]-[7]. 

Otro de los algoritmos utilizados para el 
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renderizado volumétrico es el algoritmo de ray-

casting para la visualización de manera semi-

transparente. La manera como se lleva a cabo este 

tipo de renderizado es utilizando los principios del 

trazado de rayos [8],[9].  

 

DICOM 

El primer estándar DICOM (Digital Imaging and 

Communication in Medicine)  importante es la 

versión 3.0, que fue desarrollado en 1993. Este 

formato es reconocido mundialmente para el 
intercambio de imágenes médicas en relación al 

manejo, impresión, almacenamiento y transmisión 

de las imágenes. El formato Dicom está definido 

por: a) formato de archivo y b) servicios. Con esta 

información el formato Dicom permite la 

integración de escáneres, servidores, estaciones de 

trabajo,  impresoras y hardware de red de 

múltiples proveedores dentro de un sistema PAC 

(sistema de comunicación y almacenamiento de 

imágenes). Las partes del formato genérico del 

archivo Dicom  se muestran en la Figura 3 [10]. 
 

 
Figura 3. Estructura de un archivo Dicom.  

Sistemas existentes 

Actualmente existen varios sistemas de 

visualización y reconstrucción de imágenes 

médicas. Muchos de estos sistemas se encuentran 

disponibles comercialmente a un costo elevado y 

no existe la posibilidad de modificarlos, es decir 

son cerrados. Algunos de estos sistemas de 

visualización y reconstrucción disponibles son: 
DICOM Vista 4.5, Kradview, IQ-View 3D, 

Osirix, 3D doctor, Mimics, entre otros. Todos 

estos sistemas pueden leer archivos Dicom. Los 

formatos de salida de los modelos reconstruidos 

comprenden: IGES, STL, VRML, 3DS, entre 

otros. La interfaz gráfica es muy similar en cada 

uno de estos sistemas, y consiste en una ventana 

principal la cual está dividida en varias ventanas, 

cada una de estas ventanas muestra una vista 

distinta del modelo o imagen. Por ejemplo, la 

Figura 4 muestra la interface gráfica del sistema 

3D doctor.        

 

 
Figura 4. Interface gráfica del sistema 3D doctor.  

 

3. Descripción del sistema desarrollado  

A continuación se presenta una descripción 

completa del sistema desarrollado.  
 

3.1 Requerimientos 

Con base en el uso y aplicaciones que tendrá el 

sistema de reconstrucción tridimensional se 

definieron los siguientes requerimientos: 

1. Proveer un sistema de visualización 3D 

interactivo, el cual  proporcione una 

manera sencilla de interactuar con la 

información obtenida de los datos de 

entrada (imágenes médicas en formato 

DICOM). 

2. Diseñar una interface de usuario amigable, 
la cual ayude a la usabilidad de los datos 

generados. 

3. Funcional en la plataforma Windows. Esto 

permite desarrollos de sistemas en tiempos 

menores ya que proporciona un marco de 

trabajo (framework) con mayor 

flexibilidad. 

4. Funcionalidad. Poder obtener modelos 3D 

de partes anatómicas a partir de imágenes 

médicas CT. 

5. Compatibilidad. Poder exportar los 
modelos 3D obtenidos de la reconstrucción 

en formatos compatibles (STL, IGS, 3DS, 

DXF, VRML u otros) con sistemas 

CAD/CAM/CAE, de prototipado rápido y 

de planeación y entrenamiento quirúrgico. 

     

Para lograr el cumplimiento de estos 

requerimientos, se hizo un análisis para 

determinar la solución óptima a cada uno éstos. A 

continuación se presenta la solución seleccionada 

para cada requerimiento.  
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Visualización 3D interactivo 

Para mantener un entorno visual 3D y a su vez 

permitir una interacción con el mismo, se 

seleccionó el lenguaje gráfico OpenGL, el cual es 

un estándar que adoptan los fabricantes de tarjetas 

aceleradoras de video. Sin embargo, debido a la 

dificultad de interactuar con las funciones de 

OpenGL, es necesario considerar una biblioteca 

que permita interactuar con los escenarios 

tridimensionales generados por OpenGL. Después 

de una búsqueda y análisis de los marcos de 
trabajo para el desarrollo de aplicaciones visuales 

en 3D, se optó por utilizar la biblioteca abierta 

VTK debido a que provee las características 

deseadas.  

 

Interfaz Amigable 

En el análisis de este requerimiento se 

consideraron algunos marcos de trabajo para el 

desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI). 

Para realizar este análisis se aplicaron ciertos 

criterios, como el obtener un marco de trabajo 
(framework) desarrollado en C++ que tuviera una 

adaptación en .NET, lo cual daría un sistema 

basado en una plataforma Windows y con una 

vinculación directa con VTK. 

 

Funcionalidad 

Los componentes utilizados VTK.NET y 

framework .NET proporcionan las herramientas 

necesarias para lograr este requisito bajo un 

ambiente Windows.  Esta biblioteca aporta nuevas 

técnicas y modelados formales enfocados al 

desarrollo de aplicaciones gráficas basadas en 
ambientes médicos, físicos y procesamiento de 

imágenes. Otra característica principal que aporta 

es que tiene un licenciamiento de código libre lo 

cual lo hace accesible a cualquier desarrollador de 

aplicaciones. 

 

3.2 Arquitectura  

Con base en los requerimientos visuales para 

controlar un entorno de reconstrucción 3D 

enfocado en imágenes médicas, se propusieron y 

diseñaron las siguientes fases o etapas del sistema: 
 

 Carga de imágenes generadas por CT con un 

estándar DICOM. 

 Extraer datos de cada imagen, densidades de 

pixel con sus coordenadas correspondientes. 

 Visualización de los planos XY, YZ, XZ, de la 

pila de imágenes seleccionada. Esta 

característica aporta una visualización de los 

datos en tiempo relativamente corto, con esto 

se acelera el proceso de cargado e interacción 

de datos, evitando  la visualización de la 

superficie inicialmente. Es por esto que la 

visualización de los planos es una de las fases 

iniciales del sistema. 

 Interacción con los planos. El usuario tendrá la 

opción de seleccionar una rebanada (slice) del 

conjunto de datos en alguno de los planos 

axiales, con lo cual podrá desplazarse entre 

ellas y visualizar cada una en un plano 2D, 

visualizando la posición que esta ocupa en la 

representación 3D de los planos. 

 Reconstrucción y visualización de la superficie 
3D. En general el sistema genera la extracción 

y visualización de la iso-superficie del 

conjunto de datos. Esto se lleva a cabo 

utilizando el algoritmo de marching cubes 

especializado en la reconstrucción de 

superficies. 

 Manejo manual y/o automático del intervalo 

del Iso-Valor para la reconstrucción. El 

usuario está interesado en visualizar la Iso-

superficie  en diversos límites del Iso-Valor. El 

Iso-Valor representa el intervalo de los 
distintos límites de densidades para 

representación de las partes anatómicas que se 

desean reconstruir (hueso, fluidos, tejidos 

blandos, piel, etc.). 

 Visualización de volumen. Como tarea 

adicional del sistema, el usuario tiene la 

opción de visualizar el conjunto de datos, esto 

se logra utilizando el algoritmo de raycasting 

el cual proporciona mejores medios para la 

visualización del conjunto de datos en su 

totalidad, permitiendo así una interface para 
interactuar en dos modos de visualización. 

 Salida de datos generados de la reconstrucción 

en formatos STL,  VRML u otro, compatibles 

con los sistemas CAD/CAM/CAE,  

prototipado rápido y cirugía asistida por 

computadora (CAS). 

 

En la Figura 5 se ilustra la secuencia que siguen 

los datos de entrada y las posibles operaciones que 

se pueden realizar para obtener datos de salida 

conforme a la opción seleccionada en el proceso 

de reconstrucción. El  flujo  llevado a cabo por el 
sistema es estático ya que no permite alterar datos 

o conexiones entre cada fase ni agregar ni 

eliminar fases.  
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Figura 5. Flujo de la entrada de datos a la interfaz.  

3.3 Interfaz gráfica del usuario (GUI) 

El sistema fue programado en los lenguajes C++  

y C#, utilizando la biblioteca VTK para el manejo 

de la parte visual. Para la interfaz gráfica del 
usuario (GUI), se utilizó Visual Studio C#, el cual 

soporta un marco de trabajo tanto del lenguaje de 

programación C# en conjunto con C++, y contiene 

algunas otras características para el desarrollo de 

interfaces graficas para el usuario. En la Figura 6 

se muestra la ventana gráfica principal del sistema 

desarrollado. Esta ventana contiene las siguientes 

secciones: ventana principal, área de extracción de 

los planos, barra de menú, archivo (Files),   

funciones de cargar y exportar archivos, 

herramientas (Tools) (funciones de superficie, 
volumen y plano XZ, XY y YZ), y Control del 

Iso-Valor (disponible en visualización 3D de 

superficie). 

 

 
Figura 6. Interfaz gráfica de usuario del sistema 

desarrollado. 

Para que el usuario tenga accesibles todas las 

coordenadas principales, se agregó un panel extra 

para el control de coordenadas en planos 

independientes. El panel contiene tres ventanas 

principales para la visualización de rebanadas de 

imágenes en cada dirección principal (X, Y, Z), 

Figura 7.  La posición de cada imagen puede ser 

ajustada utilizando la barra deslizante que se 

encuentra justo debajo de cada plano, al realizar 

esto se ajustará la posición del plano en la ventana 

principal donde se muestra la reconstrucción 3D 

de los planos.  

 

 
Figura 7. Panel para control de coordenadas en planos.  

El iso–valor permite controlar los límites  

representados por un intervalo de distintas 

densidades de pixel, las cuales pueden 

corresponder a distintas partes anatómicas (hueso, 

tejido blando, líquido, etc.). Estos límites varían 
en base a las partes anatómicas que el usuario 

desee visualizar. Para facilitar la interacción con 

el iso-valor, se introdujo una barra de 

desplazamiento con la cual el usuario puede variar 

el valor, Figura 8. 

 

 
Figura 8. Panel de control del iso-valor control de 

coordenadas en planos.  

En las descripciones realizadas anteriormente se 

puede observar que la interacción del usuario es 

mínima, esto es debido a la cantidad de secuencias 
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y procesos automatizados del sistema de 

procesamiento y reconstrucción de imágenes 

médicas desarrollado. De esta manera se logra 

disminuir el error de manejo de datos por parte del 

usuario, y a su vez optimiza tiempo en la 

interacción con el sistema. 

 

4. Casos de estudio 

Para evaluar la funcionalidad y desempeño del 

sistema de visualización y reconstrucción 3D 

desarrollado, se seleccionaron varios casos de 
estudio, obtenidos del repositorio de imágenes 

Osirix [11],[12]. Los conjuntos de datos 

seleccionados se muestran en la Tabla 1. Estos 

datos fueron utilizados para la reconstrucción de 

planos, volumen y de superficie en sus distintas 

variantes tales como reconstrucción de tejido 

blando y  reconstrucción de hueso. 

 
Tabla 1. Detalles de los casos de estudio. 

Caso 
Parte 

anatómica 

Tipo de 

imagen 

Dimensiones 

pixels 

1 Cabeza CT 512x512x460 

2 Cabeza CT 512x512x361 

3 Dorso CT 128x128x341 

4 Cabeza CT 256x256x20 

 

Para llevar a cabo la evaluación se consideraron 

las siguientes métricas: 

 Tiempo: Se toma en cuenta el tiempo que 
tarda la reconstrucción considerando la 

iteración que llevan a cabo los filtros 

utilizados para cada tipo de reconstrucción. 

 Calidad: Se considera la calidad de la 

triangulación, lo cual influye en la cantidad 

de triángulos generados. Lo anterior debido a 

que las computadoras realizan la graficación 

con triángulos que se aproximan a 

equiláteros, y con los cuales se producen 

mejores resultados. 

 

Para el desarrollo de las pruebas el sistema 
computacional utilizado fue AMD Turion X2 

Dual-Core Mobile RM-72 2.10 GHZ, 3.00 GB 

RAM, Windows Vista, ATI Radeon HD 256 MB.  

 

Caso 1 

En el primer caso las imágenes corresponden a un 

adulto sin ningún daño fisiológico aparente. La 

reconstrucción para la obtención de tejido blando 

fue alcanzada en un tiempo de 185 segundos con 

un  iso–valor de -262. La reconstrucción de hueso 

se logró en un tiempo 210 segundos con un iso-
valor de 269. En la prueba de reconstrucción de 

volumen se tuvo un tiempo de respuesta de 102 

segundos y una alta definición de imagen. En esta 

prueba se puede comprobar la diferencia entre la 

reconstrucción de superficie y la reconstrucción 

de volumen mencionada anteriormente. En la 

última prueba para visualización de planos, se 

obtuvo un tiempo de respuesta de 8 segundos, 

logrando una alta definición de imagen. Los 

resultados se muestran en la Figura 9.  

 

 
 (a)                                   (b) 

  
 (c)                                (d) 

Figura 9. Caso 1: a) reconstrucción de tejido blando, b) 
reconstrucción de hueso, c) reconstrucción de volumen, 

d) visualización de planos.  

Caso 2 

En el segundo caso la imagen CT corresponde a 

un niño con aparentes daños en el pómulo 

izquierdo y daños en la encía del lado izquierdo. 

La primera prueba de reconstrucción del tejido 

blando tomó un tiempo de respuesta de 155 
segundos con un iso-valor de -262. En la 

reconstrucción de hueso se utilizó un iso-valor de 

269 y se obtuvo un tiempo de respuesta de 177 

segundos. La reconstrucción de volumen no 

representó una variación considerable con 

respecto al caso anterior, su tiempo fue de 108 

segundos. Por último en la prueba de 

visualización de planos se obtuvo en un tiempo de 

6 segundos. En esta visualización se puede 

observar las lesiones que presenta el paciente en la 

encía superior. Los resultados se muestran en la 
Figura 10, en donde se puede observar que en 

todos los casos se obtuvo una alta definición de 

imagen. 
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(a)                                   (b) 

 
 (c)                                (d) 

Figura 10. Caso 2: a) reconstrucción de tejido blando, b) 

reconstrucción de hueso, c) reconstrucción de volumen, 
d) visualización de planos.  

Caso 3 
El tercer caso corresponde a un conjunto de 

imágenes que contienen datos de un tórax. En este 

caso se puede visualizar como tejidos blandos los 

pulmones y parte de la piel que se encuentra a su 

alrededor. El tiempo de repuesta de esta 

reconstrucción fue de 117 segundos con un iso-

valor de 1325 y con una definición media de 

imagen, esto debido a que se encuentran los datos 

de reconstrucción de manera parcial. En la 

reconstrucción de hueso se utilizó un iso-valor 

2135 y tomó un tiempo de respuesta de 180 
segundos, obteniéndose una definición media de 

imagen. En la reconstrucción de volumen se 

obtuvieron resultados muy por debajo de lo 

esperado para este volumen de datos. En la 

visualización de planos se obtuvo una repuesta de 

3 segundos con una calidad baja de imagen. El no 

haber obtenido una alta resolución de imagen se 

debe a la menor cantidad de datos que se 

utilizaron en comparación con los casos 1 y 2, ya 

que los dos casos 1 y 2 triplicaban la cantidad de 

datos que contenían las imágenes CT del caso 3. 

Los resultados de la reconstrucción para el caso 3 
se muestran en la Figura 11. 

 

 
(a)                                   (b) 

 
 (c)                                (d) 

Figura 11. Caso 3: a) reconstrucción de tejido blando, b) 
reconstrucción de hueso, c) reconstrucción de volumen, 

d) visualización de planos.  

Caso 4 

El último caso de estudio corresponde a un CT de 

la cabeza de una persona. Este caso es 

denominado el caso de prueba ya que no contiene 

los suficientes datos para obtener buena definición 

en la reconstrucción. La reconstrucción del tejido 

blando se llevó a cabo con un iso-valor de 127 en 

un tiempo de 30 segundos. La reconstrucción de 

hueso se llevó a cabo utilizando un iso-valor de 

285 y tomó un tiempo de 25 segundos. Debido a 

la falta de datos con los que cuenta el conjunto de 
imágenes, se obtuvo una definición media de 

imagen. La prueba de reconstrucción de volumen 

tomó un tiempo de 20 segundos con una 

definición baja de imagen. Por último, en la 

visualización de planos se obtuvo una repuesta de 

2 segundos. En esta prueba la definición de 

imagen no disminuye gran cantidad comparada 

con los otros casos, ya que contiene tejidos 

blandos más definidos que en las pruebas 

anteriores. Los resultados se muestran en la Figura 

12.  
 

 
(a)                                   (b) 

 
 (c)                                (d) 

Figura 12. Caso 4: a) reconstrucción de tejido blando, b) 
reconstrucción de hueso, c) reconstrucción de volumen, 

d) visualización de planos.  
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5. Análisis y discusión de resultados  

Los resultados de las pruebas de reconstrucción y 

visualización de los casos presentados se resumen 

en la Tabla 2. En esta tabla se han agregado las 

características en relación al número de polígonos 

que contiene los datos reconstruidos. 

 

Tabla 2. Resumen de resultados. 
Características Caso 1 Caso 2 Caso 3  Caso4 

Calidad de Imagen Alta Alta Media  Media 

Tiempo (s) de 

reconstrucción 

tejido blando 

 

Iso-valor 

tejido blando 

 

Tiempo (s) de 

reconstrucción 

hueso 

 

Iso-valor 

hueso 

 

Número de 

Polígonos 

185 

 

 

 

-267 

 

 

210 

 

 

 

269 

 

 

76980 

155 

 

 

 

-262 

 

 

177 

 

 

 

269 

 

 

105856 

177 

 

 

 

1325 

 

 

180 

 

 

 

2135 

 

 

392 

 

 

30 

 

 

 

117 

 

 

25 

 

 

 

285 

 

 

4032 

 

 

Tiempo (s) de 

reconstrucción 

volumétrica 

 

208 

 

169 

 

20 

 

 

 

20 

      

Tiempo (s) 

visualización de 

planos 

 

21 

 

20 

 

5 
 

 

2 

 

De la Tabla 2 se puede observar que en los casos 1 

y 2, los límites del iso-valor para la reconstrucción 

de tejido blando se encuentran en valores 

negativos, mientras que para la reconstrucción de 

hueso la densidad (iso-valor) toma valores 

positivas. En los dos casos se puede observar que 

los limites de densidad para el hueso y tejido 
blando no varían mucho, se podría pensar en un 

límite aproximado -270<iso-valor<270. Por otro 

lado, los tiempos de reconstrucción tampoco 

varían a pesar de que el número de polígonos 

generados por el caso 2 es mucho mayor. En los 

casos 3 y 4, que generan resultados  de 

reconstrucción de mediana calidad, se puede 

observar que las densidades se encuentran en el 

rango 115<iso-valor< 2140, aproximadamente. En 

todos los casos se observa que el iso-valor para la 

reconstrucción del hueso es más alto que el valor 
para la reconstrucción del tejido blando, lo cual es 

lógico si se observa que en las imágenes médicas 

el hueso es más claro que el tejido blando o 

líquidos.  

 

En la parte de visualización volumétrica, los 

tiempos promedio de reconstrucción para los 

cuatro casos no son tan altos como el promedio de 

los tiempos de reconstrucción de superficie. Una 

de las desventajas de la reconstrucción 

volumétrica es que la interacción con el objeto 

toma el mismo tiempo de la visualización, 

mientras que en la reconstrucción de superficies la 

interacción con el objeto es casi instantánea.  

 

En relación a la exportación de modelos 

anatómicos en formato STL, se obtuvieron 

muestras del caso 4 como se muestra en la Figura 
13. Este modelo STL tiene un tamaño de 60.3 Mb 

con 330,982 polígonos y 992,946 vértices.  

  

 
Figura 13. Exportación STL del caso 4. 

 

En la Figura 14 se muestra el caso 1 en formato 

STL, el cual tiene un tamaño de 878 Mb,  con 

5,019,686 polígonos y 2,511,414 vértices.  
 

 
Figura 14. Exportación STL del caso 1. 

 

Finalmente se puede mencionar que con el análisis 

de estos casos de estudio se demuestra la 

funcionalidad del sistema desarrollado para la 

reconstrucción de diversos tipos de tejidos.  

 

6. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado un nuevo sistema 

de visualización y reconstrucción 3D de imágenes 
médicas CT utilizando código libre. El sistema 

desarrollado es capaz de visualizar o reconstruir 

tejido blando, tejido duro (hueso) y fluidos del 

cuerpo, esto mediante el control interactivo del 

iso-valor. El análisis de varios casos de estudio ha 

demostrado la funcionalidad del sistema, con lo 
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que se puede decir que los métodos aplicados son 

efectivos para la visualización y reconstrucción de 

datos volumétricos. 

El trabajo futuro contempla la introducción de 

otros tipos de imágenes médicas tales como el 

MRI, ultrasonido y el escaneo 3D. También se 

considera el análisis de más casos de estudio para 

tratar de encontrar el rango de iso-valores para la 

reconstrucción de tejido duro, blando y fluidos 

anatómicos.  
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