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CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 
Las herramientas industriales de Diseño e Ingeniería Asistido por Computadora (CAD/CAE por sus siglas en 
inglés) permiten a los ingenieros crear modelos geométricos de productos que pueden manipularse, 
reutilizarse, analizarse como se requiera, generando únicamente un costo computacional que antecede a la 
etapa de prototipaje o construcción. Lo anterior, debido a que la predicción en el funcionamiento de un 
producto en particular dada su configuración final desempeñando la función para la cual se desarrolló, es una 
gran ventaja para revisar si es la mejor opción o si existe manera de mejorarlo, sin necesidad de prototipos. 

La generación de modelos virtuales para comprender el comportamiento de los procesos mecánicos/biológicos 
es una tendencia tecnológica que se ha venido desarrollando en los últimos años, esto para conseguir una 
solución o planeación quirúrgica más adecuada. Basándose en el comportamiento de un modelo especifico (un 
paciente en particular) que se sujete a cambios repentinos de su configuración natural, como pudiera ser una 
alteración en la geometría o materiales que se fueran a modificar. (Alison L. Marsden, 2006) (Yongjie Zhang, 
2007) 

La simulación vascular de modelos específicos se ha venido proponiendo como un nuevo paradigma médico: 
planeación médica basada en la simulación la cual involucra a médicos utilizando herramientas 
computacionales con las cuales pueden construir y evaluar distintos modelos anatómicos/fisiológicos para 
predecir el resultado de un plan quirúrgico o tratamiento para un paciente específico. (Charles A. Taylor, 1998) 
(Charles A. Taylor, 1999) 

1.2 Antecedentes 
Evolución en el Diseño Asistido por Computadora (CAD) 

Las herramientas CAD utilizadas hoy en día se basan principalmente en todo el desarrollo tecnológico que se 
muestra en la figura 1, que van de los polinomios de Bernstein, los cuales fueron utilizados por Bézier para la 
generación de curvas y superficies dentro de la marca Renault; De Casteljau desarrolló ideas similares en 
Citroën, sin embargo nunca publicó sus resultados. El término de Spline fue introducido en las matemáticas 
por Schoenberg en 1946 sin embargo la aplicación para esta terminología se hizo práctica hasta 1960. En los 
setentas se dedico tiempo para repasar sobre las teorías inventadas, y se comenzó con la generación de una 
teoría nueva como las B-splines desarrolladas por Reisenfeld (Riesenfeld, 1972). Las curvas de Bézier y las B-
splines son polinomios y no pueden representar exactamente los círculos, elipses o hipérbolas, por ello se 
emplean coordenadas homogéneas que transforman estas curvas en expresiones racionales que sí pueden 
hacerlo. Las B-splines racionales se conocen como Splines no Uniformes de Base Racional (NURBS por sus 
siglas en ingles). Siempre con la intención de generalizar y hacer más eficientes los métodos o herramientas se 
incluyo a la NURBS como una forma específica de las T-spline (al igual como las B-spline pasaron a ser una 
forma específica de las NURBS) siendo esta última más eficiente para unir bordes entre superficies. El uso de 
estas herramientas es muy variado ya que va desde la representación de líneas y puntos hasta el modelado de 
objetos tridimensionales muy complicados. 



Capítulo 1 - Introducción 

Figura 1. Evolución en el diseño asistido por computadora. 

Evolución en la teoría vascular 

El funcionamiento del sistema vascular ha sido materia de investigación científica desde que existe el interés 
por la anatomía humana. El primero en intentar explicarlo, sin identificar la circulación de sangre, fue 
Aristóteles quién describió el proceso de vasos de sangre mesentéricos que extraían nutrientes del estomago y 
se comunicaban al corazón por medio de vasos de sangre transfiriendo así el "calor" a los tejidos sólidos. 
Praxágoras de Cos 400-300 A .C fue el primero en diferenciar entre arterias y venas, notando que las arterias 
latían por sí mismas, él creía que las arterias eran tubos de aire y transportaban el "aliento vital" mientras que 
las arterias transportaban la sangre. Los filósofos de ese entonces no podían concebir la idea de que arterias y 
venas condujeran sangre debido a que sus estructuras eran distintas además de que en las autopsias, la sangre 
aparecía únicamente en las venas. La idea aceptada por más de mil años fue la de Galeno de Pérgamo 129-200 
A.C que notó que las arterias también portaban sangre, sin embargo, incluía un "espíritu vital" y que la sangre 
de las venas ya no contenían ese "espíritu". (Fung, 1997) 

Aproximadamente catorce siglos después de Galeno, el filosofo francés René Descartes (1596-1650) llevo a 
cabo un experimento en un ambiente controlado para estudiar el funcionamiento del sistema cardiovascular por 
medio de calentar un tubo de ensaye, demostrando así que conforme aumentaba el calor, aumentaba la presión 
y el fluido era expulsado a través de la boquilla. 

El contemporáneo de Descartes, William Harvey (1578-1657), revolucionó la teoría del trabajo del sistema 
circulatorio publicando su libro De Motu Cordis. Harvey justifica a la circulación en conjunto como un 
movimiento de material que va repartiendo aspectos vitales al organismo, donde el corazón no funciona como 
centro de distribución sino como un órgano de revitalización. Harvey establece que "el pulso que se siente en 
las arterias no es más que el ingreso de sangre que manda el corazón". Ejemplifica su argumento por medio de 
una bomba mecánica de agua en la que se que bombea agua a la manguera. 

Debido a que el agua no podía enviarse de regreso a la bomba, Harvey no vio otra manera de que la sangre una 
vez salida del corazón pasara a las arterias y de ahí a la venas, una vez que se revitalizara todo el organismo, la 
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sangre de las venas regresara a las arterias y de ahí nuevamente al corazón, a menos que se tratara de un 
movimiento circulatorio. Esta idea es la que marca el comienzo del período moderno en la investigación del 
sistema vascular por la noción de un sistema circulatorio cerrado de sangre. (Fuchs, 2001) 

Durante el siglo XIX el trabajo de Poiseuille en describir la relación entre el flujo, la presión y el radio de los 
tubos fue una de las aportaciones importantes. Otra aportación de ese siglo fue el trabajo de Thomas Young 
describiendo la afectación de las propiedades elásticas de las arterias y la velocidad de propagación de onda 
que genera el flujo pulsátil. Cabe destacar que los científicos que se enfocaron al estudio del sistema vascular 
de los siglos XVIII y XIX hicieron grandes hallazgos en materia de mecánica de sólidos y de fluidos. 

Muchos de los avances que se han hecho para conocer al sistema vascular se hicieron sin la ayuda de imágenes 
médicas que hoy en día se pueden obtener con una resonancia magnética o ultrasonido, con éstas herramientas 
se debiera obtener una nueva visión en el estudio del sistema vascular para lograr tener un mejor entendimiento 
de este sistema biomecánico tan complejo. 

Modelos desarrollados 

Algunas universidades se han enfocado en el desarrollo de modelos virtuales que simulen el funcionamiento 
del sistema vascular, en seguida se mencionan algunas investigaciones que incluyen este nuevo paradigma 
médico. 

En la universidad de Stanford se ha venido desarrollando desde 1996 un modelo tridimensional del sistema 
vascular humano en un trabajo interdisciplinario de la división de cirugía vascular y los departamentos de 
ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, petrolera, entre otras. (Jing Wan, 2002) (Charles A. Taylor, 1999) 
(Taylor, 2000) Los trabajos que desarrollan principalmente van desde el tratamiento de imágenes médicas 
hasta la predicción del comportamiento de varios tratamientos quirúrgicos en una problemática para así 
escoger la mejor opción para el médico cirujano. 

En base a esta investigación ahora desarrollan consultoría para los hospitales, pacientes, médicos especialistas, 
etc., a través de CVSIM (Cardiovascular Simulation, Inc) (Taylor, 2008). 

 

Figura 2. Modelo desarrollado en la universidad de Stanford. 

La figura 2 muestra la misma geometría arterial, sin embargo compara distintos tratamientos quirúrgicos que 
pudiera realizar el médico, indicando cual es la mejor opción para la recirculación del sistema basándose en la 
distribución de flujos y presiones. 
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En la universidad de Texas, Austin, también se utilizan herramientas similares agregando un análisis iso-
geométrico integrando los sistemas CAD, analizando así la geometría exacta del modelo sin pasar por la 
generación de malla que provoca problemas al momento de solucionar el modelo con elementos finitos. 
Algunos resultados se muestran en las siguientes figuras. (Yongjie Zhang, 2007) (T.J.R. Hughes, 2005) (J. 
Austin Cottrell, 2009). 

a) b) 
Figura 3. Modelo desarrollado en la Universidad de Austin, Texas. (Yongjie Zhang, 2007) 

En la figura 3 a) se puede observar que con el método de NURBS se evitan los empalmes en las bifurcaciones 
o trifurcaciones, cuando estas son muy continuas, mientras que en 3 b) se muestra el procedimiento utilizado 
donde a partir de la línea media se crea una malla de control para discretizarla en sólidos tipo NURBS 
obteniendo así la solución directamente de la geometría original, evitando problemas con empalmes. Además 
con este método se pueden agregar, por ejemplo, dispositivos de asistencia ventricular izquierda (LVAD siglas 
en inglés) para saber cuáles deben ser las especificaciones de un producto para una geometría especifica en un 
paciente único. 

Además en el colegio de ciencias  en el centro de Dinámica Computacional en Fluidos  de la Escuela de 
George Mason se desarrollan modelos virtuales para el análisis de los campos de velocidad, presión y 
esfuerzos dentro de biosistemas. (George Mason University, 2009) 

 
a) b) 

Figura 4. Modelo desarrollado en la Escuela de George Mason. 

En la figura 4 a) se muestra el tratamiento de un aneurisma idealizado en la bifurcación del cuello con 
diferentes configuraciones de stents, mientras que en la 4 b) se muestra la simulación de la alteración en los 
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flujos provocados por la bobina helicoidal de embolización en un modelo de aneurisma cerebral de un paciente 
específico. 

1.3 Justificación 
El sistema vascular humano es uno de los más complejos y su buen funcionamiento es indispensable para la 
salud. Actualmente para el tratamiento de problemas vasculares los médicos cuentan con las siguientes 
herramientas: 

• Un diagnóstico por medio de imágenes médicas para definir el estado actual del paciente. 

• Tratamientos anteriores (historial médico) en pacientes con el mismo problema. 

• La experiencia y juicio del cirujano para la selección del tratamiento más recomendable. 

Estas herramientas no son suficientes debido a que la variabilidad individual y la complejidad inherente del 
sistema biológico humano es tal, que no basta con un diagnóstico y la historia médica, siendo muy difícil 
predecir, cuál será el resultado de cierto tratamiento para un paciente en particular. 

A pesar del progreso conseguido en la atención clínica y toda la tecnología desarrollada en instituciones e 
industria, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte y de morbilidad en las 
naciones. (INSP, 2008) (C.A. Taylor, 2009) Las consecuencias económicas por enfermedades cardiovasculares 
son muy elevadas y siguen en aumento conforme la población envejece. Como un ejemplo, el costo de una 
enfermedad del corazón y paros cardiacos en los Estados Unidos en el 2005 se estimo de 393.5 billones de 
dólares (AmericanHeart, 2005) el cual comparado con los 292.2 billones de dólares en el 2002 (WorldHealth, 
2005), muestra un incremento exponencial que debe cuidarse. Este estimado no incluye únicamente el costo 
directo, sino que también considera los costos indirectos que corresponden a los casos que no se toman en el 
sector de la salud como lo pueden ser la falta de productividad y el cuidado informal que se da muchas veces 
en las familias. (Tendera, 2006) Lo cual es un alto costo para la sociedad y demuestra que se debe investigar en 
ese campo para conocer las causas de las enfermedades, como se desarrollan y la mejor forma de tratarlas. 

1.4 Objetivo 
Este trabajo tiene como objetivo principal el generar un modelo geométrico tridimensional a partir de imágenes 
médicas utilizando una metodología computacional.  

El proyecto nace como un trabajo de investigación interdisciplinaria entre la escuela de medicina (Cátedra de 
Dispositivos Biomédicos y el Instituto de Cardiología) y de ingeniería (Cátedra de Mecánica Computacional – 
Aula CIMNE) del Tecnológico de Monterrey que tiene la intención final de desarrollar una herramienta 
predictiva basada en la simulación de modelos virtuales vasculares que ofrezcan resultados in vivo de un 
paciente especifico.  

1.5 Metodología 
Se presentan 5 pasos para conseguir un modelo geométrico que pueda utilizarse para realizar análisis y 
estudios de predicción en los campos de velocidad, presión y esfuerzos, posteriormente.  El primero de ellos se 
presenta como el procedimiento del procesamiento de imágenes médicas, partiendo de aquí para conseguir un 
modelo de un caso médico existente (con aneurisma abdominal). El segundo es la formación del esqueleto que 
requiere de una reconstrucción en la superficie y cálculo de línea empleando un software desarrollado por la 
universidad de Ohio, que utiliza la teoría de diagramas de Voronoi/Delaunay. El tercer paso es ajustar la 
información conseguida en las imágenes médicas para construir un modelo geométrico vascular suave 



11 
 

empleando una herramienta CAD que tiene toda la teoría de Splines no Uniformes de Base Racional (NURBS 
por sus siglas en inglés) va implícita. El cuarto paso es la extracción de la información generada para realizar 
el análisis del sistema vascular específico, que se puede realizar por medio del Método de Elementos Finitos 
(FEM por sus siglas en ingles) o bien por análisis isogeométrico. El quinto paso es el análisis del modelo 
generado utilizando condiciones de frontera que reflejen el flujo pulsátil e introduciendo al modelo 
propiedades características del fluido y la pared arterial. Siendo este dos último pasos el que cierra el ciclo para 
generar una herramienta predictiva, y aunque no se incluye como parte de esta investigación, se describe el 
trabajo futuro pertinente. 

 

Figura 5. Método para conseguir un modelo geométrico vascular y su comportamiento. 

La figura 5 muestra el método que se sigue para conseguir un modelo vascular virtual: Tratamiento de 
imágenes médicas, formación esquelética, ajuste de datos usando la línea media y las secciones transversales 
conseguidas en el tratamiento de imágenes, extracción de la información geométrica necesaria para realizar el 
análisis, alimentación del modelo con información relevante y el análisis mismo. 
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CAPÍTULO 2 – TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

Para la generación de un modelo vascular es necesario partir de un punto inicial, en este caso se parte de 
imágenes médicas las cuales requieren de un procesamiento específico para conseguir un modelo aceptable 
para hacer análisis. En este capítulo se explicará cómo se obtienen y más aún, cuales son las técnicas de 
mejoramiento de calidad en este tipo de imágenes, usando un software comercial para extraer la información 
pertinente para la reconstrucción con Splines No Uniformes de Base Racional (NURBS). Se utiliza el software 
Analyze 9.0 (BIR, 2008) y  cabe señalar que no importa que software se utilice para realizar el tratamiento de 
imágenes, siempre y cuando se sigan los pasos de realce de contraste, filtrado, clasificación/segmentación y 
extracción de iso-superficies para conseguir un modelo inicial. 

2.1 Imágenes médicas 
Para comenzar con el problema de modelación geométrica es necesario partir de las imágenes que 
corresponden a un paciente específico, por lo que dichas imágenes no aplicarán a ninguna otra persona que no 
sea la del estudio dado. 

Las máquinas que dan la información para ser procesada en estos casos normalmente vienen de Resonancia 
Magnética (RM) o Tomografía Computacional (TC) y los formatos en los que se brinda la información 
obtenida es en formato DICOM. Los angiogramas se refieren normalmente a las imágenes que muestran el 
acomodo y posición de las arterias dentro del cuerpo, funcionan como herramientas para ver las proximidades 
entre ellas o para identificar cualquier enfermedad que pudiera irrumpir con el desempeño normal del flujo 
sanguíneo como el estrechamiento de las áreas luminares (ateroesclerosis).  

Para esta reconstrucción se utilizarán imágenes de una tomografía computacional correspondiente a un 
angiograma vascular abdominal de un paciente masculino adulto que tiene una problemática de ateroesclerosis 
tomadas en el 2009. En el Anexo 1 se incluye un juego de 20 imágenes médicas continuas de las 263 que se 
brindaron para el estudio y con las cuales se realiza la reconstrucción, cabe señalar que éste estudio depende 
del aparato a aparato de TC o RM,  ya que la cantidad de imágenes y su calidad puede variar según el 
fabricante. La información del estudio se entrega en formato DICOM por el hospital o departamento 
encargado. En este caso el contacto se hizo con el Instituto de Cardiología de la escuela de medicina del 
Tecnológico de Monterrey, para que nos brindara un estudio con problemática actual. Enseguida se muestra la 
primera de las imágenes en la cual se explica su contenido. 

a) b) 
Figura 6. Imagen de tomografía computacional. 
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La figura 6 muestra una comparación entre imágenes. 6 a) Imagen de tomografía computacional dada por el 
estudio. 6 b) Componentes de la imagen en ese corte, la cual muestra en color rojo el contorno del área luminar 
de la arteria aorta, en color verde se muestra la parte ósea siendo en el centro la columna vertebral y las de los 
lados las costillas, en color azul se muestra el contorno del hígado.  

Conforme se va haciendo el barrido del escáner, se pueden visualizar los distintos órganos vitales como los 
riñones, hígado, páncreas, etc. Por lo que se tiene la posibilidad de reconstruir la geometría de cualquier 
órgano, que se encuentre en la zona de estudio del paciente con el método mostrado en este trabajo. 

2.2 Realce de contraste 
La intensidad de contraste entre los distintos componentes mostrados en la figura 6b, llega a ser muy similar 
por lo que es necesario resaltar las escalas de negros y blancos por medio de una herramienta llamada realce o 
threshold. Además, dicha función también evita que el contorno del área luminar sea borroso y así establecer 
un límite de frontera bien definido para todas las imágenes. 

a) b) 
Figura 7. Comparación de imagen una vez que se aplico el realce de contraste. 

En la figura 7 a) se muestra de nuevo la primera imagen del estudio sin realce y en 7 b) una vez que se realizó 
el realce de contraste con límites de thresholding entre 340–3071 como límites mínimo y máximo, 
respectivamente.  

En la segunda imagen se muestra que la intensidad de escala de blancos es mayor, y que los grises casi no se 
presentan en la  figura por lo que ahora es más fácil identificar el contorno del área luminar de la arteria aorta 
logrando así seguirla más fácilmente conforme se pasan las otras 262 imágenes. Con una función automática 
semilla o seed que se coloca en la zona de interés, se facilita el filtrado, clasificado y segmentado del modelo 
que se quiere crear. (Bajaj, 2004) 

2.3 Filtrado 
Una vez que se realiza el realce de contraste, es necesario eliminar el ruido que normalmente se genera por lo 
estudios de TC o RM. (Chandrajit L. Bajaj, 2003) El ruido se manifiesta en una imagen debido a la rugosidad 
con la que puede salir, esta función gráfica es parecida  a un enfoque de la imagen para que se vea más clara y 
sus componentes sean más diferenciables. En la figura 8 se muestra en 8 a) la imagen obtenida por la 
resonancia magnética del cerebro y en 8 b) la misma imagen una vez que se le elimina el ruido. Este proceso 
de filtrado de imagen genera una imagen de mejor calidad y es un paso necesario para conseguir un modelo 
computacional más confiable.  
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a) b) 
Figura 8. Comparación de imágenes una vez que se aplica filtrado. 

2.4 Clasificación y segmentación 
La clasificación corresponde a la identificación de los distintos componentes en la imagen médica, mientras 
que la segmentación es la separación de dichos componentes a objetos diferenciables una vez que se genera el 
modelo. El principio del método utilizado para la clasificación consiste en combinar los colores grises con la 
proximidad geométrica y la similitud foto–geométrica, y la preferencia de los valores máximos y mínimos en 
el dominio y rango. (C. Tomasi, 1998) 

Una vez que se filtran las imágenes, es muy fácil clasificar los componentes e irlos siguiendo con una función 
seed por lo que los riñones, hígado, y cualquier órgano vital que se encuentre en la parte estudiada podría 
generarse con la teoría de Splines No Uniformes de Base Racional gracias al segmentado. Se identifican todos 
los componentes que se incluyen en la imagen médica, como en la figura 9 a), en donde se identifican el área 
luminar de arteria (línea roja), la parte ósea (línea verde), el hígado (línea azul), y de igual forma pudieran 
identificarse los riñones, vejiga, etc. Cada una de estas curvas se puede segmentar, esto es, extraerla de todo el 
conjunto por medio de una función seed que se ingrese en el lugar de interés para que vaya siguiendo la 
trayectoria de contrastes, intensidades, luminosidad en la imagen modificada para extraer el órgano deseado. Y 
lo que resulta de la segmentación es una curva sobre el plano de la imagen médica. 

 

a) b) 
Figura 9. Clasificación y segmentación de imágenes. 
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En la figura 9 b) se muestran los elementos clasificados como huesos, arterias y riñones una vez que se pasan a 
la vista tridimensional. En los programas de visualización médicos la segmentación funciona para asemejar los 
colores de los objetos clasificados, como por ejemplo a la parte ósea se le va a desear poner un color blanco 
hueso, mientras que a las arterias un color rojo y a los riñones se les asignaría un color diferente para 
identificarlos fácilmente. 

2.5 Isocontornos y edición de geometría 
Una vez que todos los objetos (órganos, arterias, huesos) se encuentran bien definidos y segmentados, se 
procede a extraer toda la información a partir de un punto de referencia para que los puntos o líneas extraídas 
sean cuantificables (medibles) en un sistema de medición real dentro de una herramienta de diseño asistido por 
computadora (CAD por sus siglas en inglés). Este paso es sumamente importante ya que a partir de esta 
extracción se generará toda la información (puntos y coordenadas) para conseguir entonces una geometría 
suave del sistema vascular aplicando la teoría de NURBS. 

Los isocontornos son entonces las superficies, puntos o líneas que extraen lo que se haya segmentado en el 
programa de visualización médico pudiéndolo representar en la escala correcta y editar en una herramienta 
CAD para ajustar el modelo. O sea que los isocontornos son el conjunto de curvas que se obtuvieron de la 
segmentación de imágenes más su visualización en 3D. En la figura 9 b) se puede apreciar como una vez que 
se segmentan las arterias y la parte ósea de cada imagen, entonces se pueden “empalmar” para conseguir una 
geometría tridimensional que contenga toda la información previamente seleccionada, para así extraerla y 
conseguir un modelo geométrico más adecuado. 

Los procedimientos que se utilizan normalmente para este paso son el de marching cubes, contornos y el 
método adapt/deform los cuales se explican a detalle en el siguiente apartado. 

2.5.1 Marching Cubes 
Es un algoritmo que funciona creando modelos triangulares de superficies con densidad constante a partir de la 
información de imágenes bidimensionales, en sus límites. Utiliza un acercamiento de subdivisión y solución 
(divide and conquer algorithm) para generar conectividad entre  las imágenes, esto es si las imágenes médicas 
se encuentran espaciadas a 1.5mm entonces la conectividad que se creara será alrededor de 0.75 mm 
manteniendo la continuidad entre imágenes. Este algoritmo trabaja por medio de la generación de una tabla de 
casos que van definiendo la topología triangular entre los nodos de interconexión y los reales.  

El algoritmo procesa información médica de escáner tridimensional en orden lineal para así calcular los 
vértices triangulares usando una interpolación lineal. Se utiliza el gradiente de la información original, se 
normaliza y se usa como base para generar el modelo. (William E. Lorensen, 1987) 

La idea del algoritmo es generar una malla triangular que se aproxime al isocontorno y calcule las normales en 
cada vértice del triangulo. Por lo que se localizan las dos imágenes continuas en un cubo de ocho pixeles 
(mostrados en la figura 10 c), se calculan las normales creando intersecciones con la información segmentada 
de cada imagen y entonces se pasa al siguiente cubo, por esto el nombre de marching cubes.  
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a) b) c) 

Figura 10. Extracción con método de marching cubes para el sistema arterial. 

Al conseguir la extracción del isocontorno por este método se puede ver en la figura 10 a) y 10 b) que no está 
libre de ruido y es necesaria una edición del modelo para eliminar todos los elementos adicionales que 
pudieran aparecer y no sean necesarios. La superficie exterior de las arterias se muestra rugosa y existen 
discontinuidades entre los triángulos, esta extracción es una malla, que si se quisiera introducir a una 
herramienta de análisis directamente, al discretizarse por medio de elementos finitos, generaría una malla muy 
burda, que no sirve para hacer análisis.  

2.5.2 Contornos 
El método utilizado es el de contour tracing y su proceso consiste en la extracción de los contornos 
seleccionados al momento de la segmentación. Esta técnica se aplica a imágenes digitales para extraer sus 
fronteras. Se toma la imagen digital ya segmentada y se crea un mallado cuadrado donde cada pixel tiene uno 
de dos valores: 

 1 – Pixel negro por lo que será parte del arreglo. 

 0 – En este caso el pixel es blanco y será parte del fondo. 

Una vez que se define cada pixel, se definen los pixeles de borde, esto es donde cambia de 0 a 1 o viceversa. A 
estos pixeles se les nombra pixeles de borde. Ya que el mallado es cuadrado y existen dos tipos de condición 
en los pixeles de borde 4 u 8. Un pixel negro es considerado como de borde 4 si comparte un eje con al menos 
un pixel blanco, por otro lado un pixel negro es considerado como borde 8 si el pixel comparte un eje o vértice 
con al menos un pixel blanco. Un pixel borde 4 es un pixel borde 8 mientras que un pixel borde 8 puede o 
puede no ser un pixel borde 4. (Pavlidis, 1982) 
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No es suficiente identificar los pixeles de frontera de un arreglo para extraer el contorno, se necesita también 
un orden en la secuencia de la frontera de pixeles para conocer cuál es la forma de la figura que se requiere 
extraer. 

La extracción de contornos permite ver la geometría del modelo de una manera más detallada y “exacta” ya 
que no genera interpolaciones a lo largo del árbol arterial. Las imágenes médicas son analizadas directamente y 
se genera la iso-superficie como se muestra en la figura 11 b).  

a) b) 
Figura 11. Extracción con método de contornos del sistema vascular. 

De la figura 11 a) se puede observar que la cantidad de imágenes médicas del estudio es igual al número de 
divisiones en el eje vertical que corresponden a 263 slices tomadas por el estudio y en 11 b) es la misma 
extracción pero vista en isometría. Esta extracción de isocontornos es la utilizada para continuar con la 
investigación pero esta malla tampoco es adecuada para el análisis, sin embargo es el punto de partida. Se 
puede observar que en este paso se puede editar la geometría para eliminar cualquier ruido o elementos que 
pudieran aparecer y no sean requeridos para los pasos subsecuentes. 

2.5.3 Adapt/Deform 
Es un algoritmo de propósito general en el que la resolución de la superficie final se determina, para la 
necesidad poligonal, con la longitud de arista de un cubo y el número de pasos de deformación. La longitud del 
lado del cubo se utiliza para muestrear el objeto para determinar la topología de la superficie. Mientras más 
pequeño sea el valor de longitud, el algoritmo determinará con mayor precisión la topología de la superficie.  

La superficie obtenida con valores estándar es similar a la de marching cubes, sin embargo en las bifurcaciones 
se generan empalmes, en las que las distintas arterias no se pueden diferenciar una de otra en su punto de 
conexión, como se muestra en la figura 12 a) una vista frontal de la extracción con el método de adapt/deform, 
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se puede ver que la superficie es más burda y en 12 b) se puede ver la misma superficie pero vista en 
isometría, acercando (cuadro verde) esta imagen se ve en 12 c) como la malla que se genera realmente no 
diferencia las distintas arterias y si se analizar el flujo sanguíneo con esto, se podría pero los resultados no 
serían los correctos. 

 
a) b) c) 

Figura 12. Extracción con el método de adapt/deform. 

Las iso-superficies conseguidas de software médico son utilizadas normalmente para visualización, para 
identificar problemáticas en los ramales a simple vista, sin embargo el desarrollo de una herramienta que 
involucre modelos anatómicos únicos y herramientas de análisis para predecir el comportamiento de los 
ramales en su configuración actual y después de una operación quirúrgica, requiere de iso-superficies o 
geometrías más suaves que describan un comportamiento más real una vez que le impongan condiciones de 
velocidad y presión generando así un análisis de fluidos dinámico estable que refleje resultados confiables. 

2.6 Procedimiento resumido usando el software comercial ANALYZE 9.0 
Se detalla paso a paso el proceso necesario para conseguir un modelo computacional basado en imágenes 
médicas, las instrucciones vienen dadas conforme se va cumpliendo el paso anterior por lo que cada paso 
consecuente será en la ventana que aparezca inmediatamente después. 

Las letras cursivas indicarán el orden de las instrucciones que se deben pulsar, y las escritas con negritas 
indicarán el nombre de la ventana activa, si es que se especifica. 

Es necesario asegurarse de tener todas las imágenes medicas dadas por el caso de estudio en un folder/carpeta 
con su ubicación conocida e intentar siempre tenerlos organizados para que el caso de estudio, sea el de interés 
para el médico. 

1. Abrir software Analyze 9.0 (Disponible únicamente en sistema MAC OX) 

2. En la ventana de Analyze 9.0 pulsar File -> Import/Export. 

 2.1 En la ventana ImportExport 9.0 seleccionar Tools->Sort Files. 
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2.2 En la ventana de File Sort – ImportExport seleccionar Browse… y escoger el directorio 
(folder/carpeta) en la cual se encuentran las imágenes del estudio. 

2.3 En la ventana hacer clic en Sort Files y una vez que ese ordenan seleccionar View (aparece la 
ventana de Volume tool – ImportExport). 

2.4 En la ventana de Volumen Tool seleccionar Verify, y una vez que el programa verifica el orden 
seleccionar Load, una vez cargadas las imágenes en el software seleccionar Display para que las 
despliegue. 

Una vez realizado el paso 2.4 se desplegarán todas las secciones en forma de video de manera 
secuencia una vez que se ordenaron correctamente por lo que se debe VERIFICAR que no existan 
“saltos” entre imágenes y que el despliegue de las imágenes tenga continuidad. En el caso de que 
existieran saltos entre imágenes se debe repetir el procedimiento 1 y 2. 

2.5 Una vez revisada las secuencia de imágenes seleccionar Done en la ventana de Volume Tool y 
File Sort – ImportExport, y cerrar la ventana de ImportExport 9.0. 

3. Debe aparecer la primera imagen del estudio en la ventana de Analyze 9.0. Lo cual indica que el volumen 
ha sido creado. (Archivo .awv funcional para el software Analyze 9.0 únicamente) 

4. Seleccionar el volumen creado (que se deberá enmarcar con un color rojo) y hacer clic en Display -> 
Volume Render… 

4.1 En la ventana de Volume Render seleccionar Don’t Adjust Scale. (Esta función sirve para no 
ajustar la escala del modelo, y sólo funciona para visualizarlo de una mejor manera) 

4.2 En la ventana de Nombrearchivo – Volume Render seleccionar Generate -> Thresholds.  

 4.2.1 Aparece la ventana de Threshold – Volume Render con los límites mínimo y máximo. 

4.2.2 Para este caso se selecciono un threshold entre 345 y 3071 para los valores mínimo y 
máximo respectivamente. 

Depende del equipo de Tomografía Computacional o de Resonancia Magnética la calidad y cantidad  
de imágenes que se tengan en el estudio. Por lo que los valores insertados en el paso anterior pueden 
variar, se debe jugar con estos límites hasta obtener una visualización del árbol arterial únicamente y 
eliminando todo el ruido posible utilizando esta función. 

 
a) b) c) 

Figura 13. Comparación entre imágenes con distintos thresholding. 
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En la figura 13 los límites de threshold son entre 13a) -92 – 3071, 13b) 292 – 3071 y 13c) 345 – 3071. En esta 
comparación se puede observar que de la imagen 13b) a la 13c) existe menor ruido y el árbol arterial se puede 
ver de mejor manera, sin embargo aún falta segmentarlo ya que aún aparece la parte ósea de las imágenes. 
Recordando que si se puede obtener un modelo del árbol arterial, también se puede conseguir un modelo del 
esqueleto óseo del paciente, por lo que el potencial de las imágenes es muy basto y pudiera aplicar en varios 
campos médicos. 

4.3 Salir de la ventana Nombre Archivo – Volume Render. Ya que sólo fue una visualización 
general del volumen para revisar que el orden sea correcto y se están identificando bien todo el 
contenido de las imágenes. 

Se puede conseguir el modelo computacional de lo antes visto, sin embargo es necesario segmentar 
únicamente el árbol arterial para eliminar la parte ósea ya que genera muchos elementos que no son de 
nuestro interés. 

5. Se procede a conseguir los contornos de las áreas luminares de la arteria imagen por imagen con la función 
de segmentación del software. En la ventana Analyze 9.0 se selecciona Segment –> Image edit y se abre la 
ventana NombreArchivo – Image edit. 

5.1 Se selecciona Intensities para realzar el contraste de la imagen; en seguida aparece la ventana 
Intensity – Image edit, en la cual se selecciona -19 – 1956 para que aparezcan las arterias (estos 
valores dependen de la calidad de las imágenes extraídas) y se pulsa en Done.  

5.2 Ahora de nuevo en la pantalla de edición de imágenes se va a editar el volumen antes creado 

seleccionando la figura  AutoTrace y plantando una cruz verde dentro de la sección de la arteria. 
La semilla o seed (representada por una cruz verde) se modifica para que se ajuste al contorno de la 
arteria, al igual se juegan con las intensidades permisibles de la semilla para segmentar correctamente 
el árbol arterial.  

Las opciones que se muestran de Off Edge, On Edge y Fit son para que el contorno de la semilla se 
encuentre fuera del borde que marquen las intensidades o dentro, respectivamente. La función Fit 
sirve para rellenar el contenido de la arteria pero esta opción no va a ser requerida. En este caso se 
utilizó en Off Edge para que la sección contuviera la mayor área luminar posible ya que representa el 
paso del flujo sanguíneo y debe ser lo más abierto posible. Sin embargo, a través de las distintas 
secciones esto pudiera cambiar siempre seleccionando la mejor opción para cada imagen y siendo 
congruente con esta selección, aplicando un criterio ingenieril asociado con el consejo de algún 
experto en la materia.  

5.3 Se pueden plantar seeds en todos los lugares que se vean arterias. Seleccionando New Seed y 
se deposita en el lugar requerido ajustando el contorno como en el paso anterior. 

5.4 Se selecciona  Delayed Flood Fill en todo el resto de la imagen para que borre todo, excepto 
los contornos creados anteriormente.  
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a) b) 
Figura 14. Aplicación de realce de contraste, depositado de semilla y llenado de color.  

En la figura 14 a) se muestra la última imagen del estudio original, mientras que en 14 b) Se muestra la imagen 
ya modificada con el realce de contraste, el depositado de las semillas (cruces verdes) y los contornos de ellas 
(en color magenta) mientras que el llenado se representa por la flecha de color rojo que dice fill.  

5.5 Se procede a la siguiente imagen seleccionando Apply&Advance o la cruz verde que se encuentra 
arriba de las herramientas de edición de imágenes. Se crea una copia del volumen creado 
anteriormente para no modificar el original. 

5.6 Se puede observar que las semillas (cruces verdes) se quedan en la posición anterior y lo único que 
va cambiando es la posición del área luminar, por lo que se pueden mover las semillas anteriores para 
sacar los nuevos contornos.  

a) b) 
Figura 15. Obtención de contornos de las áreas luminares de distintas imágenes. 

Se observa de la figura 15 a) Que la semilla del lado izquierda se va pegando más a lo que es el contorno, sin 
embargo si se logra diferenciar el área luminar del resto. Y en 15 b) al paso de la siguiente imagen la semilla 
del lado izquierdo ya no es capaz de diferenciar la sección arterial, por lo que es necesario mover la semilla 
para que se cree de nuevo el contorno. 

6. Una vez creado el volumen con las imágenes segmentadas, se puede visualizar con la función de Volumen 
Render. Y se muestra en la figura 16 como cambia comparado con lo que se tenía en la figura 13 b) o c). 
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Figura 16. Render de volumen ya segmentado. 

7. En caso de que se requiera eliminar de mayor ruido para filtrar más la imagen una vez que se segmento en 
esta ventana de Volumen Render se realizan los siguientes pasos: 

7.1 Se selecciona el threshold para el cual se muestre todo lo segmentado anteriormente. Se escala el 
árbol en Generate -> Scale en las coordenadas x, y y z con los siguientes valores 1, 1, 1.5. Pulsar en 
Render y Done. 

7.2 Se abre una ventana de pre visualización en Generate –> Preview y en la ventana de Preview – 
Volume Render seleccionar Named. Las cuales corresponden a la opción de visualizar el volumen de 
frente, de lado o por arriba una vez que se escoge la vista deseada. 

7.3 En Tools -> Manipulate -> Trace aparece la herramienta Trace Tool con la cual se puede borrar 
todo lo que no se requiera en el modelo tridimensional. 

7.4 En la ventana de edición de imágenes aparece el modelo generado por el pre visualizador por lo 

que se puede borrar los elementos no deseados con  Many Filled rectangles o Many Filled 
Ovals. 

7.5 Dar vueltas al modelo y borrar hasta que el modelo quede aceptable como en la figura 16.  

 
a) b) c) 
Figura 17. Herramientas de pre visualización, rotación y edición de volumen. 
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8. Una vez que se tiene el volumen deseado, se genera el objeto en la ventana de Analyze 9.0 seleccionando 
Segment -> Object Extractor. 

 8.1 En la ventana NombreArchivo – Object extractor se selecciona File -> Create Object Map. 

9. Una vez que se obtiene el objeto, las superficies se pueden conseguir seleccionando Segment -> Surface 
extractor. 

9.1 En la ventana que aparece se selecciona Generate -> Extraction y las formas en que el software 
consigue las superficies es por medio del método de Marching Cubes o de Dual Contouring.  

9.2 Se obtienen ambos modelos seleccionando el threshold correspondiente en la ventana de 
Extraction Parameters.  

9.2.1 Marching cubes con las opciones de Gradient, Scaled Coordinates, ya que esta función 
hace que el modelo sea escalado al estudio real en el cual las imágenes están espaciadas a 1.5 
mm en su profundidad (Esta medida depende de los aparatos de CT o RM). Dar clic en 
Extract. 

9.2.2 La opción de contornos con los parámetros Transverse y 8 connected. 

9.3 Seleccionar en File -> Save surface… -> To file.| 

 9.3.1 Para marching cubes guardar en los formatos .dxf o .iges. 

 9.3.2 Para contornos guardar en .iges, .slc, .pogo o ASCII columns (.txt). 

10. Ahora la información será pasada a una herramienta gráfica para su procesamiento de información. 

En esta sección se utilizo el Analyze 9.0 debido a que se tenía la licencia del software vigente, sin embargo se 
pueden recomendar los siguientes programas para obtener distintos métodos de extracción o alguna mejora en 
la generación del modelo inicial: como software libre el ITK (Kitware, 2009) o comercial el MIMICS 
(Materialise, 2009).  
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CAPÍTULO 3 – FORMACIÓN DEL ESQUELETO 

El modelo tridimensional generado a partir de imágenes médicas ahora debe representarse a través de una línea 
media ya que se requiere de una representación compacta en 1D, a este tipo de transformación se le llama una 
“curva de esqueleto” o “una representación esquelética”. Este tipo de modelos capturan la topología esencial 
del objeto en cuestión y se puede visualizar y trabajar con él de una manera más compacta. Esta problemática 
ha llamado la atención de los campos científicos e ingenieriles para la modelación de sólidos y generación de 
gráficos sencillos. 

Existen muchos métodos para conseguir este tipo de transformación geométrica, en la tabla 1(extraída de (Nicu 
D. Cornea, 2005)) se muestran distintos métodos que existen para la linearización de objetos tridimensionales 
(mostrados en los renglones) que van desde un bloque delgado hasta una pieza de ajedrez con ruido en su 
superficie mientras que en las columnas se muestran los distintos métodos de extracción de línea media  que 
van desde el campo de distancia a el campo potencial, mostrando en las intersecciones (columna-renglón) el 
objeto analizado con el método correspondiente.. Además en la figura 18 se muestran unos ejemplos de 
representaciones esqueléticas de varios objetos como una figura de un mono, un toro, un dinosaurio, un 
armadillo y un perro utilizando el método de campo potencial, esto se muestra para dejar clara la intención de 
este capítulo. 

 

Tabla 1. Ejemplos y distintos métodos para conseguir el esqueleto.  

Este problema ha llevado al desarrollo de varios algoritmos que utilizan distintos parámetros, definiciones o 
variables que al momento de probarlos sólo funcionan con ciertos objetos. Para este caso se requiere de una 
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función que pueda ser utilizada para cualquier tipo de geometría y que no se vea limitada en cuanto al 
procesamiento de un objeto tridimensional (sean cual sean sus dimensiones).  

 

Figura 18. Ejemplos de curvas esqueléticas de objetos tridimensionales. 

Se utilizará un software para conseguir esta transformación lineal que parte de un modelo tridimensional, el 
software se basa en una función de distancia  y se desarrolló por la universidad de Ohio (Tamal, 2001), los 
isocontornos obtenidos del capítulo 2 deben modificarse, por lo que se describirá el tratamiento 
correspondiente que deben tener para poder conseguir la transformación lineal del modelo vascular 
tridimensional.  

Debido a que el modelo extraído a partir de las imágenes requiere un tratamiento extra para poderlo introducir 
al software generado por la universidad de Ohio CurveSkel (Tamal, 2001), se describirá un poco la 
problemática que existe, y un método para la reconstrucción de la superficie del modelo, la cual una vez 
conseguida funciona para obtener los puntos medios de la geometría en cuestión además se describe de la 
manera más práctica paso por paso el procedimiento para conseguir la línea media del ramal arterial que se 
extrajo del software de visualización médica. 

3.1 Reconstrucción de superficie 
Este paso, no es necesario si el isocontorno conseguido del software de visualización médica extrajera la 
información con las fronteras conectadas, esto es, que no existan huecos o discontinuidades en la isosuperficie 
extraída. En la figura 19 se muestra ésta problemática, para cada caso extraído del software Analyze 9.0 (BIR, 
2008), a) marching cubes, b) adapt/deform y el método de c) tracing contouring. 

 
a) Marching cubes b) Adapt/Deform c) Tracing contouring 

Figura 19. Problemas de conectividad en los isocontornos extraídos. 
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Los isocontornos de la figura 19 no pueden introducirse al software CurveSkel (generador de línea media) 
debido a que en 19 a) la malla no está conectada con elementos triangulares en toda su superficie exterior, en 
19 b) existen discontinuidades que hacen que el software (CurveSkel) tenga problemas, y por último en 19 c) 
los contornos se encuentran libres a todo lo largo del eje z, por lo que no tiene ni siquiera una malla triangular 
que se pueda ingresar. Además el formato en el que debe introducirse es en la extensión .off por lo que el uso 
de un reconstructor de superficie que funcione a partir de los puntos extraídos es lo ideal para esta situación, ya 
que la extensión con la que se extraiga será la misma, y la compatibilidad entre los programas de 
reconstrucción (RobustCocone) y el de generación de línea media (CurveSkel) será total ya que fueron 
desarrollados por el mismo Jyamiti Group de la Universidad de Ohio (Jyamiti, 2009) (Jian Sun, 2009) 

Para conocer el planteamiento matemático y algoritmos que utiliza el RobustCocone, que resuelve el problema 
de reconstrucción de superficie a partir de una muestra de puntos que puede incluir ruido o alteraciones, se 
recomienda la siguiente lectura (Tamal K. Dey, 2006). La mayoría de la teoría se refiere a los diagramas de 
Voronoi y triangulaciones de Delaunay, sin embargo el desarrollo es más detallado. En esta sección 
únicamente se utiliza el software para el problema planteado y es la herramienta que permite dar el siguiente 
paso para conseguir la línea media. 

Escalamiento 

Se parte del modelo de contornos generado por el software de imágenes médicas. Por lo que será necesario 
(muy importante antes de comenzar con el uso del software de reconstrucción) escalar dicho modelo, ya que 
las imágenes se tomaron a 1.5 mm, especificado en la figura 20, la cual es una parte de la imagen médica (no 
se mostro toda) sin embargo en ella viene la información del estudio. Y si el método que se quiere utilizar es el 
de contouring (más adecuado para el ajuste de datos) entonces se debe escalar el modelo ya que del Analyze 
9.0 el modelo sale sin escalamiento.  

 

Figura 20. Información de escalamiento en imagen médica para el iso-contouring. 

Se puede utilizar cualquier herramienta CAD que tenga la función de escalamiento (scale) para este caso se 
utilizo el software Rhinoceros 4.0 ® SR6 (Rhinoceros, 2007) en su versión de prueba, para escalar y visualizar 
los puntos de los isocontornos  antes y después.  

La función de escalamiento se utiliza para cambiar la dimensión en un objeto manteniendo su forma original 
(haciéndola más grande o pequeña) y se puede realizar en las direcciones x, y y z. Además de que se puede 
realizar con un factor distinto en cada eje. Para este caso se escala en la dirección de z con un factor de 1.5, ya 
que ahora los contornos se deben encontrar a una distancia de 1.5 mm en vez de 1 mm que era como se habían 
extraído de los isocontornos. 
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a) Sin escalar b) Con escala a 1.5 mm. 
Figura 21. Modelo vascular escalado a 1.5 mm.  

En la figura 21 se puede ver que la relación de aspecto cambia entre 21 a) y 21 b) y que la geometría ahora se 
ve un poco más alargada, siendo 21 b)  la representación correcta del sistema vascular del paciente específico; 
si no se realizará este paso el modelo final no sería el correcto. 

Con la misma herramienta CAD se elimina cualquier punto o línea que pudiera agregar ruido (puntos en el 
espacio, líneas o superficies que no correspondan al modelo a simple vista) o se encuentre fuera del contexto 
del ramal arterial, para asegurarse de que los datos que ingresen para la reconstrucción sean los deseados. 

Procedimiento para reconstruir la superficie. 

1. Ahora se borran todas las líneas que existan en el modelo y se dejan únicamente los puntos. Ya que toda la 
teoría planteada se genera a partir de nubes de puntos. 

2. Se crea una tapa de puntos para la parte superior para que no quede abierta la superficie, obligando así que 
la nube de puntos se cierre como lo muestra la figura 22 a) visto en planta con la tapa en puntos en color 
rojo y b) visto en isometría. Con esto se genera una frontera y queda bien delimitado el sistema arterial. 

Todos los pasos posteriores incluyen una medida en el espacio real por lo que todo lo que se extraiga será a 
partir de esta nube de puntos, y no se recomienda mover la nube para modificarla. Además esto sólo es para un 
solo modelo, no se pueden tener varios modelos ya que sólo se analiza la nube de puntos que existe, y si esta 
nube de puntos incluye muchos modelos, el software realmente no reconocerá que son varios y los resultados 
no serán concisos. Sólo se puede generar un modelo a la vez, si se quieren más entonces hay que repetir el 
procedimiento. 
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3. Se extraen las coordenadas de los puntos, en archivo de texto. Para este caso se exporto la información a 
un archivo de coordenadas .txt. En el que el orden fue de x, y y z. Separadas por un espacio únicamente. 

a) b) 
Figura 22. Nube de puntos del sistema arterial. 

Se hace uso del software rcocone (Robust Cocone) desarrollado por la Universidad de Ohio (Tamal K. Dey, 
2006). 

4. El archivo de texto generado que contiene las coordenadas de todos los puntos se pasa a la carpeta del 
rcocone. 

5. Debido a que el software es un archivo ejecutable, se debe abrir la ventana de comandos (command 
prompt). 

6. Se localiza la carpeta en la que se encuentra el rcocone y el archivo de texto con las coordenadas de los 
puntos en x, y y z. 

7. Ahora la sinopsis con la que se debe ejecutar el programa es la siguiente: 

rcocone [-L | -bbr <double> | -thif <angle> | -thff <angle>] infile outfile 

Donde: 

-L:  Funciona para imprimir todos los enunciados de licencia y derechos de autor del software. 

-bbr: Para determinar cuál de los círculos que circunscriben a los tetraedros son grandes. El valor por 
default, es de 0.25 y normalmente un valor en el intervalo de [0.15, 0.5] arroja buenos resultados. 

-thif:  Es el ángulo leído en grados. El valor default es de 5°. Normalmente un valor en el rango de [1,10] 
arroja buenos resultados. 

-thff:  Es el ángulo leído en grados. El valor default es de 10°. Normalmente un valor en el rango de [8,20] 
da buenos resultados. 

En la figura 23 se muestra la ventana de comandos de Windows con la identificación del archivo, después se 
procede a introducir la sinopsis de la información para que se corra el programa y se selecciona un archivo 
llamado nubedepuntos.txt y un archivo de salida llamado salida10. Una vez calculada la reconstrucción de la 
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superficie se generan documentos en la carpeta que contiene al ejecutable por lo que, en un paso adicional se 
transforma el archivo con extensión .surf a .wrl el cual puede ser visto con cualquier herramienta CAD.  

 

Figura 23. Ventana de comandos con instrucciones de ejecución rcocone. 

Para nuestro ejemplo se utilizaron los valores de –bbr 0.5, -thif 12 y –thff 20, se escogieron estos valores ya 
que fueron los que demostraron un mejor acomodo dentro de la nube de puntos, se puede jugar con estos 
valores sin embargo es recomendable revisar  (Tamal K. Dey, 2006) para ver como estos valores alteran a la 
reconstrucción del modelo. 

Ahora bien, si se desea visualizar la geometría obtenida, para asegurarse de que no existan muchas variaciones 
en la reconstrucción del modelo utilizado, la misma carpeta de rcocone (para Windows) incluye un archivo 
ejecutable que permite cambiar los archivos con extensión .off o .surf a formato .vrml, el cual puede ser visto 
de nuevo en la herramienta CAD o con el programa Cortona 3D (Viewer, 2009). El archivo que se genera con 
extensión .tcip se puede borrar una vez que se genera el cálculo. En la figura 23 se muestra la ventana de 
comandos mostrando los dos pasos, reconstrucción y visualización en VRML. En la figura 24 se muestra 
además la reconstrucción de la superficie con sus conexiones triangulares en los límites (malla color amarilla), 
además de la nube de puntos que la generó (puntos color negro). 
 



30 

 
a) b) 

Figura 24. Malla generada de reconstrucción. 

Se puede ver que la reconstrucción es muy aproximada a la nube de puntos original, por lo que ahora que se 
tiene una malla en el formato requerido y se puede pasar al cálculo de la línea media o la forma esquelética del 
sistema vascular del caso de estudio. 

3.2 Cálculo de la línea media 
Para este caso se utiliza la teoría basada en la función de distancia para definir el esqueleto haciendo uso de la 
estructura de datos computacional de diagramas de Voronoi y  triangulación de Delaunay (explicadas en el 
Apéndice A), en la que se utiliza un conjunto de puntos para calcular de manera eficiente a partir de puntos de 
muestreo la superficie del objeto. (Sun, 2006) 

Ahora bien, comenzando por un punto de muestra en la superficie de la geometría extraída, se reconstruye la 
superficie y se calcula la media axial interior  utilizando el software disponible públicamente de la universidad 
de Ohio (Tamal, 2001) y usando los algoritmos descritos en (Sun, 2006). Ahora se detectan los puntos de silla 
índice 1 y 2 utilizando la dualidad de los diagramas de Voronoi y triangulación de Delaunay (explicados en el 
apéndice A) para calcular los juegos inestables de los puntos de silla, que son los que generan la superficie y 
línea media, respectivamente. Los cálculos de los diagramas de Voronoi y triangulación de Delaunay se 
realizan utilizando librerías de computación geométrica (CGAL, 2009). 

Procedimiento para conseguir la línea media. 

Una vez reconstruida la superficie ahora se procede a calcular su línea media o su representación esquelética.  

1. Se pasa la malla generada por RobustCocone a la carpeta CurveSkel. 
2. Se abre la ventana de comandos y con la carpeta que incluye el archivo ejecutable y la malla generada en 

formato .surf, se corre el software. La sinopsis para llamar el ejecutable del programa de extracción de 
línea media es como sigue: 

CurveSk <infile> <outfile_prefix> 
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3. Una vez que se realizan todos los cálculos, se crearán 3 archivos. Estos archivos vienen por default con un 
valor ángulo theta de 0.5. Sin embargo al final se puede cambiar este valor. Como se muestra en la figura 
25, una vez que se realizaron los cálculos con el valor default, se puede ingresar un ángulo theta distinto, 
para este caso se utiliza uno de 0.7, el cual arroja mejores resultados. Se pueden escoger valores de [0,1). 

4. Cada vez que se corre el software se generarán tres archivos, a manera de ejemplo si se corre CurveSk con 
un archivo llamado Teddy.off, corriendo el software C:>…/CurveSk Teddy.off Teddy generará: 
“Teddy_medial_axis_theta-0.50.off” 
“Teddy_skeleton_thetha-0.50.skc” 
“Teddy_skeleton_thetha-0.50.off” 

 

Figura 25.Ventana de comandos con instrucciones de ejecución CurveSkel. 

5. Ahora de los archivos generados, se extraen los puntos medios. Del archivo con la extensión .skc se genera 
una nube de puntos que representará a los puntos medios de la nube generada desde un principio. Estos 
puntos se pueden importar a una herramienta CAD para visualizarlos como se muestra en la figura 25. 

En la figura 26 se marca con flechas verdes las zonas que realmente se encuentran dentro de la línea media, las 
flechas amarillas marcan zonas donde existe un poco de ruido debido a la geometría complicada (en este caso 
provocadas por el aneurisma, que es la problemática médica vascular) y las flechas rojas marcan a zonas donde 
no se generaron puntos medios. Las últimas se deben evitar y en dado caso que aparezcan, entonces se puede 
generar un punto medio manual por medio de aproximar un círculo a los puntos de un contorno que se requiera 
su punto medio, y entonces el centro de ese círculo llega a ser una continuación en la nube de puntos medios 
(método manual) otra opción es conseguir otro software de visualización médico que genere isocontornos más 
continuos para que no exista separación en los ramales (secciones tubulares esbeltas), sin embargo con esta 
aproximación de la línea media se puede proseguir para la generación de un modelo vascular en base a 
NURBS y continuar con el método. 
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a) Vista frontal b) Vista lateral 

Figura 26. Nube de puntos que representan el esqueleto del modelo geométrico. 
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CAPÍTULO 4 – AJUSTE DE DATOS 

Toda la información generada a lo largo de este documento, ahora se debe asemejar al sistema vascular del 
caso estudiado sin que este se vea rugoso o hasta burdo como se veía al momento de extraerlo con  
isosuperficie del software de visualización médica Analyze 9.0 (BIR, 2008). Se utilizarán líneas, superficies y 
sólidos de Splines No Uniformes de base Racional (NURBS), cuya teoría se explica en el Apéndice 1, y que 
viene implícita en la herramienta de Diseño Asistido por Computadora (CAD) utilizada. 

Se utilizan las NURBS debido a que son la teoría matemática que sustenta la generación de curvas, superficies 
y sólidos más suaves que pueden ser procesadas para generar una malla o geometría para el análisis de flujo 
sanguíneo utilizando herramientas de discretización (método de elementos finitos) o bien herramientas sin 
mallado (meshless methods o análisis isogeométrico). Además las NURBS han sido utilizadas en varios 
campos científicos e ingenieriles y realmente llegan a solucionar los problemas de modelado exacto de objetos 
en computadora. La construcción final de un modelo vascular utilizando esta herramienta, permitirá el análisis 
sanguíneo de un caso específico pudiendo conocer los campos de velocidad, presión y hasta esfuerzos si se 
considera una interacción entre el biofluido y el tejido suave (fluido/estructura). 

Se ajustará la información de los puntos medios obtenidos en el capítulo 3 para generar una línea suave en todo 
lo largo del ramal arterial, luego se utilizarán los contornos conseguidos en el capítulo 2 para generar el ajuste 
de las superficies, estas superficies ajustadas entonces se generarán los sólidos que permitirán pasar el modelo 
a un análisis por medio del método de elementos finitos, si se discretiza, o un análisis isogeométrico si se 
decide extraer la información como puntos de control, vector de nodos y orden de las bases polinomiales tipo 
NURBS. 

Además cabe mencionar que el software utilizado en este trabajo es el Rhinoceros ® 4.0 SR6 (Rhinoceros, 
2007) en su versión de prueba ya que esta tesis es para fines meramente académicos que aún no tienen una 
aplicación comercial.  

4.1 Línea media generada 
Todos los puntos generados en el CurveSkel se evaluaron visualmente en base al acomodo aparente que tenían 
con el resto de la estructura y que tan confiables eran para cada una de las secciones, en la figura 28 esto se 
representa por medio de flechas de color, sin embargo en el software CAD (Rhino) se trazaron curvas a través 
de esos puntos, para representar así la línea media de todo el sistema vascular individual.  

Las curvas que se utilizaron para generar la línea media del esqueleto fueron NURBS como las presentadas en 
la figura A.6 del apéndice A, sin embargo en este caso son curvas tridimensionales que toman los puntos 
medios como puntos de control con coordenadas en x, y y z. Las características de las curvas generadas son:  

• El grado de sus funciones base polinomial es de 3, se utilizo este orden ya que se puede representar 
casi cualquier forma libre, y describe correctamente la geometría de los puntos medios. 

• El vector de nodos es no uniforme. 

En la figura 27 se puede ver la vista 27 a) frontal  y 27 b) en isometría del modelo con sus contornos (puntos 
color negro), puntos medios calculados con CurveSkel (puntos color amarillo) y la línea NURBS generada 
(línea color rojo), desde este paso se ve que la línea sigue la trayectoria de los puntos medios además de que lo 
hace de una manera suave (continuidad C2 a lo largo de ella) sin interpolar en los puntos escogidos.  
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El ajuste de esta línea se debe hacer ramal por ramal, por lo que si existen conexiones (bifurcación, 
trifurcación, etc.) entonces se debe generar un punto de conexión entre la tres, o sea que el punto de control 
final de la primera rama será el punto de inicio de las otras dos, generando así continuidad entre los ramales y 
que además se encuentren conectados en un solo punto como lo muestra el detalle de la figura 27 c) los puntos 
de control de la línea media NURBS (línea roja) son los puntos rojos, y en las conexiones se hacen coincidir 
los puntos iniciales (o finales) de cada uno de los ramales, se muestran dos figuras que corresponden al detalle 
que indica la figura 27 b). 

a) Vista frontal b) Vista isométrica c) Detalle de conexión 
Figura 27. Línea media generada con NURBS. 

Ahora bien el paso que sigue es el de proyectar los contornos obtenidos en el capítulo 2 sobre los planos 
normales al esqueleto.  

4.2 Secciones transversales 
Las áreas luminares de los contornos extraídos a partir de las imágenes no son perfectamente circulares por los 
que se debe hacer una aproximación, se puede generar una curva NURBS a partir de un muestreo de puntos 
como en este caso se requiere o bien, a partir de un círculo mover sus puntos de control para lograr asemejar el 
área luminar con el uso de de un círculo generado con NURBS. En la figura 28 se muestran los puntos  de un 
contorno individual extraído (normal al eje x, visto en planta) del programa de visualización médico (puntos 
azules), la nube de puntos del esqueleto en ese rango (puntos verdes), la intersección en ese plano con la línea 
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media (punto negro), la aproximación del esqueleto con una curva NURBS (línea roja), una curva NURBS 
cerrada de grado 3 que se construye usando los puntos del contorno como puntos de control (línea naranja), sin 
embargo el usar alrededor de  30 puntos de control para un solo contorno es impráctico, por eso se construye 
un círculo en ese mismo plano que sea de grado 3, deformable con ocho puntos de control (círculo gris) y se 
ajusta (flechas moradas) por medio de sus puntos de control moviéndolos hasta que se forme un semicírculo 
(línea color cian) que sigue la trayectoria del los puntos del contorno iniciales (puntos azules).  

 

Figura 28. Componentes de área luminar generada con NURBS. 

Debido a que todo el modelo incluye alrededor de 23 ramales y 11 conexiones (bifurcaciones, trifurcaciones) 
la labor de hacer esto para cada contorno se hace muy complicado y extenuante por lo que se procede a 
escoger alrededor de unas 5 secciones transversales por ramal y así aplicarles esta transformación de puntos de 
contorno a curva NURBS circular de grado 3 definida por puntos de control que se aproximen a la forma 
original.  

Ahora bien, se requiere de una herramienta de proyección  para que la curva del área luminar se proyecte al 
plano normal de la línea media  generada con NURBS, en seguida se muestran los pasos de la herramienta 
utilizada con el software Rhinoceros 4.0 SR6 (Rhinoceros, 2007). 

El comando utilizado se llama Pull y se utiliza para crear curvas o puntos en una superficie (plano actual) que 
se encuentre en la intersección de una curva o puntos jalando la superficie actual en la dirección normal de otra 
superficie (nuevo plano). En la figura 29 se muestra paso por paso está función. 
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a) b) c) 

 
d) e) f) 

Figura 29. Pasos de la herramienta de proyección. 

En la figura 29 a) Se muestra la intención de pasar una superficie  creada (línea azul en un plano con la forma 
de la cara de un rinoceronte) y además se muestra una superficie cóncava con las normales hacia fuera (flechas 
blancas), en 29 b) se muestra la intensión de proyectar esta cara a la superficie cóncava (flechas rojas), en 29 c) 
se escoge primero las curvas o superficies que se desean proyectar y luego en 29 d) como segundo paso se 
escoge la superficie a la cual se quiere proyectar (superficie cóncava en este caso), en 29 e) se muestra un paso 
intermedio de la proyección y finalmente en 29 f) la proyección final vista en isometría con las curvas o 
superficies iniciales vistas en líneas punteadas. 

Con la herramienta anterior, entonces se proyectan las secciones transversales a superficies que se encuentren 
normales a la intersección entre la línea media y el área luminar, este procedimiento se describe enseguida 
utilizando la figura 29 para visualizar cada uno de los elementos considerados.  

Se debe crear una intersección en la línea media y el plano al que se encuentra el área luminar en cuestión, una 
vez hecho esto entonces se crea una curva (círculo en este caso) que se encuentre alrededor de la línea media, 
lo que significa que esta curva será normal a la línea media en ese punto únicamente, se genera una superficie 
plana tomando como referencia la curva generada alrededor del círculo. Ahora hecho esto, se utiliza la función 
descrita en la figura 29. Cabe mencionar que la dimensión del radio del círculo que se genere alrededor de la 
curva debe ser igual o mayor a la distancia entre el punto central (intersección) al más alejado del contorno 
luminar. 
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a) Vista en planta b) Vista Frontal c) Vista Lateral 

Figura 30. Vistas de proyección del área luminar. 

La figura 30 muestra 30 a) la vista en planta (plano xy), 30 b) vista frontal (plano xz) y 30 c) vista lateral (plano 
yz) en todas ellas se pueden ver los puntos del contorno extraído de la imagen médica (puntos color azul), el 
círculo NURBS de grado 3 con 8 puntos de control ajustados para que se aproxime lo más posible al área 
luminar (línea color cian), la superficie circular (líneas grises) generada normal a la línea media (línea roja) y 
la proyección del área luminar (línea verde) que ahora se encuentra normal a la línea media en esa intersección 
y al plano en que se proyecto. 

Para ejemplificar todos los pasos anteriores en un ejemplo se consideró un ramal pequeño del sistema vascular 
completo, y así construir un modelo pequeño que incluya todos los pasos anteriores más los posteriores. En la 
figura 31 a) se muestra la extracción de una conexión con 3 ramales y a esta extracción se le aplicará lo antes 
visto más los pasos posteriores que se aplican para generar un modelo de bifurcación real completo. 

  

a) Vista frontal b)Vista lateral c) Vista en planta 
Figura 31. Simplificación de 3 ramales para generar una bifurcación. 

En la figura 31 a) se muestra como se subdivide el ramal arterial completo en uno más pequeño para continuar 
con el procedimiento de generación de NURBS, en b) se pueden ver las vistas lateral (plano yz) y en planta 
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(plano xy) pudiendo identificar así la curva media (línea roja), los contornos proyectados en la línea media 
(círculos color verdes) y se muestran los círculos antes de la proyección, en su plano original xy (círculos color 
cian) 

4.3 Método basado en barrido del esqueleto 
A las curvas y círculos generados se les aplicara una herramienta de creación de superficie llamada barrido o 
sweep, la cual solo requiere de la línea media esquelética y los contornos (normales) que se encuentran a lo 
largo de ella para construir una superficie que contenga la información de los contornos proyectados y se 
produzca entonces un barrido de secciones que interpolen a la mitad para que no se pierda continuidad. 

El comando se le llama sweep1 y en la figura 32 se muestran los pasos que tiene esta herramienta en el Rhino, 
la figura 32 a) muestra los componentes que se requieren como la línea (curva color rojo) por la cual se desea 
proyectar una figura o superficie (línea morada), la figura 32 b) muestra la selección de la línea y la 32 c) el 
paso de la selección del contorno mientras que la 32 d) muestra como queda la superficie generada a lo largo 
de la línea media con la forma del objeto que se barrio (figura color verde).  

a) b) c) 

d) 
Figura 32. Pasos de la herramienta de barrido. 

Ahora bien, aplicando esta herramienta para el modelo vascular simplificado de la figura 31, se realiza el 
barrido de cada uno de los ramales (por separado) ya que cada una de las líneas representa un solo ramal como 
se discutió en la sección 4.1, entonces se seleccionaba un ramal (línea media color rojo) y enseguida se 
seleccionaban (en orden secuencial) los contornos proyectados que se encontrarán dentro del ramal para que el 
barrido que se generará realmente se asemeje lo más posible al ramal arterial. En la figura 33 a) se muestra la 
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vista lateral (plano yz) y 33 b) la vista frontal (plano xz) en ambas se identifica la línea media (líneas rojas) del 
ramal reducido, además se pueden ver las secciones proyectadas (círculos verde) que son NURBS circulares 
con 8 puntos de control y grado 3, además se identifican los puntos de los isocontorno (puntos grises) extraído 
del capítulo 2 para comparar que el barrido generado siga la trayectoria de la nube de puntos y por último el 
barrido generado por la función que son las superficies tubulares (plano azul) el cual se genera ramal por 
ramal. 

a) Vista lateral b) Vista frontal 
Figura 33. Barrido esquelético con las secciones proyectadas. 

De la figura 33 se puede decir que el barrido es muy eficaz ya que: 1) Corre por toda la línea media 
correctamente, 2) por que las superficies tubulares no se salen de la nube de puntos que en este caso se pueden 
ver como una nube limitante que debe ser respetada y 3) por que el barrido corre suavemente generando 
continuidad entre ramales y dando una superficie que ya no es para nada burda y puede ser utilizada para 
realizar análisis vascular sanguíneo. La superficie creada tiene características de ser grado 3 y además los 
puntos de control se calculan por medio de la función al igual que el vector de nodos, la figura 34 muestra 
como el barrido genera, una malla de control  hexagonal (unión puntos azules con relleno blanco y líneas 
azules) a todo lo largo de la línea media (línea color rojo), esta información junto con el grado de las bases 
polinomiales (grado 3) y el vector de nodos es la que llega a ser útil para una descripción geométrica exacta en 
base a NURBS.  
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Figura 34. Malla de control hexagonal para la superficie creada en el barrido. 

Una vez generadas las secciones tubulares, es necesario cerrarlas para dar paso a la creación de un sólido, esto 
se hace con el comando createsolid y se seleccionan las 3 superficies (la del barrido y las dos tapas, cada una 
en el extremo del tubo) de cada ramal para así crear un sólido cilíndrico que incluye toda la información del 
estudio médico de un paciente especifico.   

4.4 Construcción de pared arterial y generación de objetos sólidos 
El tejido suave que rodea el área luminar arterial es un material anisotrópico, compuesto que tiene un 
comportamiento viscoelástico no lineal  y se ha hecho mucha investigación para caracterizarlo (Fung, 1993) 
(F.M. Hendriks, 1999). En esta sección sólo se intenta la recreación del espesor que lo genere y se considera 
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una pared arterial constante, sin embargo existe una línea de investigación en el campo de tratamiento de 
imágenes médicas para conseguir esta información. De todos modos, se incluye una herramienta con la cual 
también se puede considerar un cambio en el espesor de la pared arterial, en dado caso que hubiera forma de 
conseguirla.  

Normalmente el espesor de las arterias va de 7% al 17% (Humphrey, 2002)  del radio exterior por lo que se 
utilizo un 11% en todo lo largo del ramal, aplicándoselo al área promedio de las secciones del ramal arterial. 
Además se incluye una herramienta que puede llegar a considerar una pared arterial con espesor variable. La 
forma en cómo se calculo entonces el espesor de la pared arterial es de la siguiente manera. 

Se consiguieron las longitudes de los bordes en los extremos de cada ramal y se les sometió al siguiente 
cálculo: 

 

π2int
Lr =  int11.1 rrext ⋅=  intrrt ext −=  

2
21 ttt +

=  

a) b) c) d) e) 
Tabla 2. Pasos para conseguir espesor medio de un ramal. 

En la tabla 2 se describen los pasos que se siguieron para conseguir el espesor medio de un ramal arterial, en la 
tabla 2 a) se muestra una figura que muestra un borde del ramal, al que se debe evaluar para conseguir su 
longitud L, en 2 b) se aproxima entonces la longitud como si fuera el radio interno de un círculo, en 2 c) se 
considera el factor del 11% que debe tener el radio externo basado en (Humphrey, 2002), en 2 d) se consigue 
el espesor de ese ramal restando el radio externo y el radio interno y por último considerando que un ramal 
tiene dos bordes entonces se saca un promedio del borde al inicio del ramal y al final. 

En la tabla 3 se muestra la tabulación de los espesores que se utilizaron para el modelo reducido, con el método 
mostrado en la tabla 2. Se muestra cada uno de los ramales en la primera columna con sus bordes inicio y final, 
en la segunda columna se muestran las longitud L que se analizó en cada uno de los extremos, la tercer 
columna muestra la aproximación de esa longitud al radio de un círculo, la cuarta columna hace el cálculo del 
radio externo con un factor del 11%, en la quinta columna se calcula el espesor y por ultimo en la sexta 
columna se calcula entonces el espesor promedio de todo el ramal. 

L, mm rint, mm rext, mm t, mm tprom, mm 
Ramal 1 

Inicio 25.99 4.14 4.59 0.455 
0.443 

Final 24.65 3.92 4.35 0.432 
Ramal 2 

Inicio 17.66 2.81 3.12 0.309 
0.372 

Final 24.79 3.95 4.38 0.434 
Ramal 3 

Inicio 25.28 4.02 4.47 0.443 
0.485 

Final 30.13 4.80 5.32 0.527 
Tabla 3. Cálculo de los espesores promedios en cada uno de los ramales. 
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Ahora bien, los espesores calculados se utilizan para generar un desfasamiento de la superficie creada en el 
barrido del esqueleto. La función utilizada en el Rhino se llama offsetsurface y crea una superficie igual a la 
que se tiene pero con una distancia que es normal a toda la superficie generadora. En seguida se describen los 
elementos necesarios para utilizar esta función. 

a) b) c) 

           
d)                                                           e) 

Figura 35.  Pasos de la herramienta de desfasamiento. 

En la figura 35 se muestran los pasos y elementos que se deben de tener para poder utilizar la herramienta 
offsetsurface, en 35 a) se muestran las dos superficies que se desean desfasar (superficies verdes), en 35 b) su 
respectiva selección una vez que se ingresa el comando, en 35 c) se muestran las normales en base a las que se 
va a realizar el desfasamiento (líneas blancas), en 35 d) se muestran las superficies originales (color verde) y 
las superficies desfasadas una distancia dada (superficies amarillas) y por último se puede ver en 35 e) los 
mismos elementos que en 35 d) pero vistas con otra perspectiva. 

Sin embargo, existe una herramienta llamada variableoffsetsurface que puede considerar espesores variables y 
se explica a continuación como se han explicado las herramientas anteriores. La figura 36 muestra los pasos y 
elementos que se requieren para utilizan para generar un desfasamiento variable en una superficie, en 36 a) se 
muestra la superficie (mostrada en color verde) a la cual se le va a aplicar el desfasamiento variable, en 36 b) 
se selecciona dicha superficie y sobresale un contorno de control que permitirá mover sus extremos por medio 
del arrastre del mouse o bien introduciendo el valor conocido en el teclado, en 36 c) se modifica uno de los 
puntos del contorno (el punto de arriba) de desfasamiento y se desfasa una distancia arbitraria, en 36 d) se 
muestra como se desfaso el primer punto y se procede a desfasar una distancia arbitraria el punto izquierdo, en 
36 e) se puede ver como quedan los dos puntos desfasados (superior y el de la izquierda) a una distancia 
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arbitraria que no necesariamente es la misma, en 36 f) se muestra la superficie desfasada en color gris y las 
figuras 36 g) y h) muestran como quedan las dos superficies una vez que se aplico la herramienta con distintas 
perspectivas. 

 
a) b) c) 

 
d) e) f) 

                                  
g)                                                                               h) 

Figura 36. Pasos de la herramienta de desfasamiento variable. 

Ahora aplicando la herramienta de desfasamiento normal (mostrada en la figura 35), con la distancia a desfasar 
como el espesor promedio calculado en la tabla 3, se producirá entonces la pared arterial del ramal. En la 
figura 37 se puede ver que se crearon 6 sólidos, 2 por ramal y cada ramal incluye un sólido que representa la 
pared arterial y otro que representa todo el interior del área luminar que es el que transporta el fluido y al que 
se le puede aplicar la herramienta de análisis sanguíneo. Los sólidos creados tienen la misma naturaleza que las 
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superficies NURBS que lo generaron que en este caso son de grado 3. Además la figura 37 incluye la 
información tabulada de la tabla 3 siendo el ramal 1 el de color morado, el ramal 2 el de color naranja y el 
ramal 3 el de color azul, además se identifican los barridos que generaron a los sólidos (líneas que corren a lo 
largo y ancho del ramal) en color rojo se puede ver la línea media. 

 

Figura 37. Vista frontal de la bifurcación con sus 3 ramales generados con 6 sólidos NURBS. 
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Figura 38. Detalle de la bifurcación en la que se identifica la parte interior y la pared arterial. 

La figura 38 muestra el detalle de la bifurcación generada y además identifica con flechas los sólidos de las 
paredes arteriales generadas en cada uno de los ramales (magenta, naranja y azul) y en el ramal 2 se aprecia el 
área luminar (identificada con flechas negras) y que va corriendo a todo lo largo de ese mismo ramal. 

Pared arterial 
Ramal 1 

Pared arterial 
Ramal 2

Pared arterial 
Ramal 1

Pared arterial 
Ramal 2 

Pared arterial 
Ramal 2 

Área luminar 
de la arteria 
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El programa tiene como herramienta  un análisis de curvatura para cualquier objeto geométrico construido con 
NURBS por lo que se pueden evaluar las curvaturas principales de las superficies generadas. 

4.5 Análisis de curvatura de Gauss 
En cualquier punto de la curva en el plano, la línea que mejor aproxima a la curva que pasa por dicho punto es 
la recta tangente, además se puede encontrar un círculo de aproximación que pasa por este punto y que sea 
tangente a la curva, entonces el reciproco del radio del circulo es la curvatura de ese punto. 

Ahora bien el círculo de aproximación puede pasar por la izquierda de la curva o bien a su derecha y así se 
puede establecer una convención de signos para estos dos casos, positivo y negativo, respectivamente. Ahora 
pasando esto aplicado a una superficie, se requiere de la curvatura de la sección normal, por lo que dado un 
punto de la superficie y una dirección situada en el plano tangente de la superficie en ese punto, la curvatura 
normal de la sección se calcula a partir de la intersección de la superficie con el plano definido por el punto. 

Esta herramienta se utiliza para conocer la suavidad de los sólidos y superficies generadas, de las cuales se 
utiliza la Gaussiana ya que es un producto de las curvaturas principales. En la figura 39 el rojo representa a un 
valor positivo de curvatura Gaussiana mientras que cero es una curvatura de cero y azul es una curvatura 
Gaussiana negativa. La figura 39 a) muestra una curvatura positiva que tiene como forma inflada o de balón. 
La curvatura negativa en 39 b) tiene una forma como de silla de montar, mientras que 39 c) se puede ver que la 
superficie es totalmente plana por lo que podría representar muy bien a un cilindro o cono. 

 
a) b) c) 

Figura 39. Formas de la curvatura Gaussiana. 

Ahora aplicando esta herramienta a los ramales para conocer su suavidad, tanto para el sólido interior (del 
volumen igual al área luminar por la longitud de la línea media) y el sólido exterior (volumen igual a el espesor 
tabulado (tabla 3) por la línea media), en la figura 40 se pueden identificar las curvaturas en sus colores rojos, 
verdes y azules explicados anteriormente en las vistas de 40 a) planta (plano xy), en 40 b) frontal (plano xz) y 
en 40 c) lateral (plano yz) y sus valores límites que van [-0.0068, – 0.0068] (valores adimensionales) 
mostrados en figura 40 d) lo que significa que están muy cerca de 0 (por tres cifras significativas) y casi se 
podrían considerar cilíndricos, esta variación se debe a que las arterias no son totalmente cilíndricas ni siguen 
un patrón constante por lo que son valores correctos de un análisis geométrico del modelo. La figura 41 tiene 
el mismo análisis de curvatura sin embargo, en esta se muestra el análisis de las curvaturas en la pared arterial 
(del espesor que corre a lo largo de la línea media) se puede ver que las figuras 41 a), 41 b) y 41 c) son 
realmente similares únicamente que desfasadas, esto es debido a que la pared arterial se genero con la 
herramienta de desfasamiento y las curvas tendrán las mismas características que sus generadoras. 
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a) b) c) 

d) 
Figure 40. Análisis de curvatura de Gauss de ramales en sólido interior. 

a) b) c) 

d) 
Figure 41. Análisis de curvatura de Gauss de ramales en las paredes arteriales. 

4.5 Unión de sólidos con operadores booleanos 
Es necesaria la generación de un solo sólido para la parte interior que contenga los tres ramales, y un solo 
sólido para la pared arterial de los mismos tres ramales y así se encuentren interconectados para que se 
conecten los ramales y exista una continuidad a lo largo de toda la bifurcación. Esta continuidad se logra 
gracias a que la línea media se une en un solo punto en sus extremos como se mostro en la figura 27. 
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Se logra unir a los sólidos involucrados, se generan dos conexiones: 1) los sólidos internos (transporte del 
fluido) de los tres ramales y 2) los sólidos externos que simulan la pared arterial de los mismos tres ramales. 
La figura 42 muestra la interconexión de los tres ramales en sus sólidos internos, sin embargo existen 
problemas de traslape y abertura en su intersección, este problema puede resolver utilizando t-splines o bien 
patrones que representen bifurcaciones tipo, sin embargo no se discutirán sino hasta el trabajo futuro del 
capítulo 6. En la figura 43 se muestran los mismos elementos ahora para la unión generada por las paredes 
arteriales de los tres ramales, notándose la misma problemática en la bifurcación. 

 

Figura 42. Unión del sólido interior con operadores booleanos de unión.  

Linea media 

Contorno proyectado 

Puntos de control 
línea media

Problema de abertura y 
traslape 
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Figura 43. Unión del solido exterior (pared arterial) con operadores booleanos de unión. 

4.6 Extracción de información 
Ahora todo el trabajo que se ha realizado a lo largo del proyecto, tiene que leerse por un software que sea 
capaz de utilizar la geometría generada y ligarla con una herramienta de análisis, por lo que se le puede 
discretizar (realizar malla) o bien utilizar un archivo de datos que contenga todas las características de las 

Puntos de control 
línea media 

Línea media 

Contornos proyectados 

Problemas de abertura y 
traslape 
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herramientas NURBS (grados de las funciones base, puntos de control y vector de nodos), para un análisis 
isogeométrico. 

4.6.1 Obtención de malla (discretización) 
Se pasa toda la geometría a un preprocesador de elementos finitos que puede generar mallas superficiales con 
elementos triangulares y de cuadriláteros o bien mallas volumétricas usando elementos tetraédricos, 
hexaédricos o prismáticos.  La figura 44 muestra la sección de la intersección (bifurcación) discretizada con 
triángulos en las 21 superficies (6 por ramal, 3 por volumen interior (fluido) y 3 por volumen exterior (pared 
arterial) y con tetraedros en los 6 volúmenes, se generaron 317,570 elementos tetraédricos y 61,024 nodos en 2 
minutos 15 segundos utilizando una máquina Pentium Intel(R) 4CPU 3.00 GHz y 2.00 GB de RAM. La figura 
44 a) muestra la vista frontal del modelo que se ha venido manejando en su intersección y la malla generada 
por el programa de elementos finitos y 44 b) muestra la vista lateral con la misma configuración, en ellas se 
identifican los distintos ramales (sin unión de operadores booleanos) en color magenta, naranja y azul. 

a) b) 
Figura 44. Malla con triángulos y tetraedros. 

a) b) 
Figura 45. Calidad de malla. 
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En la figura 45 a) se muestra la gráfica acumulada del ángulo diedro mínimo, el cual es el ángulo que forman 
las vértices de cada tetraedro de la malla generada, se puede ver que a partir de 90,000 elementos el ángulo es 
mayor a 40 grados que normalmente son los tetraedros que son más uniformes y que no presentan problemas 
para el cálculo. La figura 45 b) muestra los Jacobianos de dichos tetraedros en una grafica que liga el mínimo 
Jacobiano con el número de elementos tetraédricos que tiene la malla, se busca que el mallado sea uniforme y 
que los Jacobianos tetraédricos sean mayores a cero y que no sean muy cercanas a esta cifra ya que los 
Jacobianos negativos o cercanos a cero generan inestabilidad en los métodos de elementos finitos, produciendo 
matrices singulares que provocan un error en el resultado. En 45 b) se puede ver que alrededor de 40,000 
elementos tienen un Jacobiano menor a 0.2 y alrededor de 16 elementos tienen un valor menor a 0.002. 

En seguida se muestran las mallas que se consiguieron directamente del software de procesamiento de 
imágenes médicas con distintos algoritmos para hacer una comparación de mallas. 

a) Marching cubes b) Adapt/deform c) NURBS generadas 
Figura 46. Comparación entre algoritmos de construcción de superficies 

En la figura 46 se muestran las extracción del software Analyze 9.0 utilizando en 46 a) el algoritmo de 
Marching cubes, en 46 b) el algoritmo de adapt/deform) y en 46 c) con la metodología desarrollada a lo largo 
de este trabajo. 

4.6.2 Archivo con el grado de las funciones base, puntos de control y vector de nodos  
En seguida se muestra el formato del archivo exportado con la extensión .step (escena: 
AP203ConfigControlDesign), que se utiliza para visualizar la sinopsis con la que se extrae la información de la 
geometría exacta generada con NURBS, y así poderla utilizar para realizar un análisis isogeométrico. 

1 Encabezado 
  Datos generales de la herramienta STEP 

2 Descripción del archivo 
  Nivel de implementación 

3 Nombre del archivo 
  Nombre, fecha, autor, organización, autorización, etc 

4 Configuración de extracción 
   Escena config_control_design 

5 Información 
   Construcción de sólidos (relacionadas en arreglos destino con 
superficies) 
   Construcción de cascarones (superficies relacionadas en arreglos 
destino con caras) 
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   Datos de las caras (que son curvas relacionadas en arreglos de 
destino con b-splines) 
   Construcción de los bordes que cierran (superficies) 
   Orientación de los bordes (vector normal) 
   Curvas de borde 
   Puntos en vértices 
   Superficies b-splines con nodos (puntos de control que la generan y 
los nodos) 
   Planos 
   Curvas b-splines con nodos (puntos de control que la generan y los 
nodos) 
   Unidades 
   Conectividades y grado de funciones bases 
   Puntos en el plano cartesiano (coordenadas x, y, z) 

6 Terminación del archivo 
  
En este caso se ve el formato de la extensión .step sin embargo, se puede utilizar cualquier otra forma de 
extracción de información, siempre y cuando se vean los  nodos, puntos de control y grado de funciones base 
de las curvas (círculos 1D), superficies (bordes, barridos en 2D y 3D) y los sólidos (cilindros, esferas en 3D), 
ya que estos datos son los que se requieren para construir splines no uniformes de base racional. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSIONES 

Se desarrolla una metodología para construir modelos computacionales geométricos a partir de imágenes 
médicas de cualquier órgano, aunque este trabajo se enfoca a los arboles arteriales. Se emplean procedimientos 
de extracción de isocontornos, reconstrucción de superficies, extracción de la línea media o esqueleto, 
proyección de segmentos, un barrido del esqueleto, construcción de sólidos y por último la extracción de la 
información necesaria para continuar con análisis de fluidos y tejidos, aunque este último paso no se desarrolla 
aquí. 

La tecnología utilizada parte de la tomografía computacional (TC) y resonancia magnética (RM) que brindan 
las imágenes, después el software de visualización médica se liga con las herramientas de diseño asistido por 
computadora (CAD) para su visualización y manipulación directa de información, que una vez idealizada 
(modelo NURBS) se puede pasar a una herramienta de ingeniería asistida por computadora (CAE) para su 
análisis. 

Se requiere de varios programas de cómputo para obtener la geometría, en particular, aquí se empleó el 
Analyze 9.0 para el tratamiento de imágenes y extracción de isocontornos, RobustCocone para la 
reconstrucción de superficie , CurveSkel para el cálculo de línea media o esqueleto de las arterias y Rhinoceros 
V4 SR6 para la generación de entidades geométricas. 

Cabe mencionar que la intención de este proyecto en un principio era hacer directamente el análisis dinámico 
de fluido en arterias, sin embargo al ver que la calidad de malla que se extraía del software médico no era 
aceptable, se decide trabajar en la reconstrucción geométrica del modelo a partir de la información clínica. 

Para resolver los diversos problemas que se presentaron se buscó utilizar herramientas (software) existentes y 
de preferencia con acceso libre para resolverlos. Esto se logra con el RobustCocone, CurveSkel, y el Rhino en 
su versión de evaluación; mientras que el Analyze se usa por tener su licencia vigente. Cada herramienta 
funciona para resolver un problema específico, y en conjunto con ayuda de una metodología, se soluciona el 
problema geométrico completo. 

La construcción del sistema vascular computacional es una labor con muchos retos ya que varían mucho de 
persona a persona y no se pueden estandarizar. Su geometría se puede ver afectada por factores individuales 
como calidad de vida (alimentación, ejercicio, descanso, higiene, etc), condiciones hereditarias, edad, sexo y 
hasta estatus económico entre muchas otras variables. Para realizar el análisis de un paciente con esta 
metodología se requiere primeramente de la reconstrucción geométrica que tarda alrededor de 7.25 horas, 
distribuidas como sigue: partiendo del estudio de imágenes médicas se toma una hora para su tratamiento, 15 
minutos en reconstrucción y cálculo de línea media y 6 horas en ajuste de datos, barridos y construcción de 
sólidos. Ahora bien se pueden construir patrones geométricos y así reducir el tiempo, estos patrones se refieren 
al uso de conexiones tipo que se mandan mapear en las zonas de conexión (bifurcaciones y trifurcaciones) y en 
vez de usar 6 horas, entonces hablar de tiempos más cortos.  

Esta metodología se puede utilizar para otras ramas de la ciencia e ingeniería en la que se requieran superficies 
suaves para pasarlas a herramientas CAM/CAE ya que el potencial que tienen las NURBS evita muchos 
problemas geométricos.  

En las conexiones generadas con NURBS existe una problemática de apertura/traslape la cual ocasiona 
discontinuidad por lo que la idea de usar patrones tipo que reduce el tiempo de reconstrucción también 
soluciona esta problemática, otra solución es el uso de T-splines en los puntos de conexión entre ramales. 
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En este trabajo se utiliza una pared arterial del 7%-17% sin embargo, el conseguir el espesor de la arteria es 
una de las investigaciones en imagenología que se encuentra en el estado del arte, pero una vez que se cuente 
con esta información se le puede introducir al modelo fácilmente. 

Este trabajo aporta en el camino de establecer la relación entre las áreas de medicina – ingeniería desarrollando 
herramientas computacionales que aporten valor agregado al médico que las utilice.  

Falta adecuar las geometrías a las herramientas de análisis para poder llegar a predecir que es lo que pasa en un 
paciente determinado, si se le hace una u otra intervención quirúrgica. Por lo que esto es un comienzo y  una 
base sólida para saber que lo que se está desarrollando es algo que funcionará si se le da la debida continuidad. 

Como se mencionó en los antecedentes, todos los científicos que se preguntaron, hicieron pruebas o hipótesis 
sobre el funcionamiento del sistema vascular desde épocas antes de Cristo llegaron a descubrimientos que 
tienen vigencia hoy en día como la mecánica de sólidos y fluidos, por lo que este es un proyecto muy 
ambicioso que tiene mucha vigencia, siempre y cuando se le dé una continuidad abordando tecnologías 
recientes y herramientas de última generación. 

Si se puede reconstruir el sistema vascular (uno de los sistemas más complejos en la naturaleza) se puede 
reconstruir cualquier geometría de otro órgano que se desee, aportando una contribución a la modelación 
geométrica del cuerpo humano. 
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CAPÍTULO 6 – TRABAJO FUTURO 

En este capítulo se presenta toda la tecnología que existe hasta hoy (estado del arte) y además una breve 
introducción de cómo puede adecuarse cada herramienta al modelo vascular generado, por lo que se hablará de 
patrones de conexión (bifurcaciones y trifurcaciones), una herramienta de modelación que elimina el problema 
de abertura/traslape, un método analítico de la solución de flujo en arterias (solución de Womersley), algunas 
pruebas para conseguir la caracterización de los tejidos y del biofluido, herramientas de análisis desde su 
propuesta analítica y la propuesta de la construcción de una gráfica predictiva de tiempo vs. Esfuerzo en la 
que, una vez que se realice el análisis fluido-estructura se puede conseguir el valor máximo de esfuerzo en la 
pared arterial y graficarlo en el año correspondiente a esa simulación y así cada paciente podría seguir una 
tendencia a lo largo de su vida. 

6.1 Patrones 
La problemática de las conexiones se puede evitar construyendo distintos tipos de bifurcaciones estándar, y así 
utilizarlas como templates dentro de la construcción del modelo virtual, en seguida se muestran algunas 
bifurcaciones y trifurcaciones tipo desarrolladas en (Yongjie Zhang, 2007) 

  

a) b) c) 
Figura 47. Conexiones tipo generadas. 

En la figura 47 a) se muestra una bifurcación idealizada que es de las más comunes en los campos ingenieriles 
que incluye 3 ramales interconectados con superficies medias y una vez definidas se sigue la forma circular a 
lo largo del eje medio axial, en 47 b) se muestra una trifurcación tipo también muy utilizada con 4 ramales 
interconectados con superficies medias, en 47 c) se muestra una trifurcación tipo un poco más complicada en 
la que las líneas medias se interceptan en un solo punto y esto provoca que los ramales también se junten en la 
intersección, por lo que la trifurcación genera todo un volumen de conexión. 

Se pueden complicar como lo requiera la situación de uso por lo que pueden ser conexiones de grado n, 
siempre y cuando se requiera y se construyan las superficies de conexión.  

6.2 T-splines 
Se utiliza una generalización de las NURBS que utilizan un menor número de puntos de control (alrededor del 
80%) por lo que es más sencillo modelar cualquier objeto con este tipo de tecnología 
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a) b) c) 
Figura 48. Comparación entre B-splines y T-splines. 

En la figura 48 se puede ver en 48 a) la cuadricula generada entre dos superficies (color verde y amarillo) y en 
la parte de la unión existe un problema de abertura y traslape que no se desea, por lo que en 48 b) se cambia la 
teoría B-spline a T-spline con una continuidad de C0 y se puede notar como la conexión ahora existe y hay una 
continuidad entre las superficies mientras que en 48 c) la continuidad es de C1, y la superficie es más suave en 
la conexión. 

6.3 Condiciones de frontera de velocidad 
Una solución analítica del flujo a través de arterias para las ecuaciones de Navier – Stokes solo es posible en 
casos con geometría y condiciones de frontera especiales. Si se logra plantear un problema con dichas 
características entonces se valida la estrategia numérica que se implemente. Sin embargo, la mayoría de las 
condiciones con las que se puede llegar a dicha solución consideran un flujo estable por lo que no pueden 
usarse para asegurar la dependencia en el tiempo del flujo pulsátil.  

Existe una solución canoníca para el flujo pulsátil, la cual es la solución de Womersley para flujo pulsátil 
desarrollado en un cilindro recto. Para comprender la hipótesis de dicho planteamiento se considera lo 
siguiente.  (Womersley, 1955) 

Un cilindro largo que se encuentra sujeto a un flujo variante en la frontera de entrada, y una presión constante 
pero arbitraria en la frontera de salida. (Badreddin Giuma, 2009) 
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Figura 49. Descripción del problema en un tubo cilíndrico con gasto variante y presión conocida 

Con una distancia suficiente desde el punto de entrada hasta el punto de salida (que dependen en la geometría y 
los parámetros del flujo), los componentes de velocidad y presión radial y circunferencial desaparecen. 
Entonces, la velocidad axial pasa a ser función únicamente del radio y la presión varia linealmente de la 
posición axial. Entonces bajo estas hipótesis, la ecuación de Womersley se puede derivar. 

Para derivar la solución de Womersley, se comienza con las ecuaciones de flujo incompresible de Navier – 
Stokes (descritas anteriormente) y se asume que el único componente axial no cero es w, que es una función de 
la posición radial y el tiempo únicamente. 

Lo anterior significa que utilizando las ecuaciones de Navier – Stokes para las coordenadas axiales y 
circunferenciales la presión es únicamente función de la posición axial y el tiempo. Esto resulta en la siguiente 
ecuación parcial diferencial: 
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Ahora se considera un gradiente de presión como: 
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Y después asumiendo que: 

( ) tieruw ω=  

Después de substituir la ecuación resulta en una ecuación diferencial ordinaria compleja, 
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Esta puede ser vista como una forma estándar de la ecuación de Bessel de orden cero definiendo 
23irx νω= . La solución para esta ecuación que se encuentra delimitada para 0=r  y satisface sin brinco 

para la condición de frontera en Rr = es: 
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Donde νωα R=  es un parámetro no dimensional conocido como el número de Womersley. Ahora bien, 

cuando el gradiente de presión es dado por una función periódica arbitraria se puede descomponer con las 
funciones de Fourier de la siguiente forma: 
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Usando dicha composición, el perfil de velocidades resulta entonces en: 
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Para el caso en el que el caudal es conocido y se requiere el perfil de velocidad de Womersley, una 
Transformada de Fourier Discreta  se usa para extraer la frecuencia contenida de la onda de flujo en el 
volumen debida a la frecuencia fundamental, ω . Entonces dado un flujo ( )tQ , los coeficientes de Fourier, 

nB se determinan en: 
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Entonces, el gasto se calcula del perfil de velocidades de Womersley utilizando la ecuación antepasada. 
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Notando entonces que, 
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Donde los coeficientes An, son expresados en los términos conocidos de Bn, y son insertados en la ecuación 
[4] para obtener el perfil de velocidad de Womersley para un gasto dado por la ecuación [5]. 
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Finalmente la expresión de la ecuación [7] se programa (Apéndice 1) para kJ , usando la identidad: 

( ) ( ) ( )xibeixberxiJ kkk +=23  8 

Donde ( )xberk  y ( )xbeik  son funciones de Kelvin de orden k. Las cuales pueden programarse  usando series 

ascendentes para 15≤x y expansiones asintóticas para 15>x . 

El perfil de velocidad expresado en la ecuación [7] se implementa por el usuario una vez que el modelo 
geométrico tridimensional esta generado. Dicha ecuación forma a ser la condición de frontera de velocidad en 
las líneas de entrada del modelo.  

6.4 Alimentación al modelo con información relevante 
Para que el modelo arroje resultados que sean reales y se puedan relacionar con el paciente especifico, se 
requiere de constantes elásticas y propiedades del fluido que sean también de ese caso por lo que se requerirá 
de ensayes o bien caracterización de los biomateriales en distintos escenarios: sanos, ateroesclerosis 
(formación de depósitos de calcio), colesterol (lipoproteínas), etc., para así conocer cuáles son los rangos de 
valores que deben introducirse en el modelo. 

Esta es un área de mucho interés para las ciencias como bioingeniería, biomecánica y biomédica ya que se 
intenta explicar el comportamiento de un material o un tejido vivo en condiciones en las que no se puede 
probar ya que dañaría a la persona por intentar caracterizarlo, por lo que se ha pensado en procedimientos no 
invasivos externos que pudieran reflejar el comportamiento de los tejidos suaves internos a través de estudios 
de histología o por medio de las mismas imágenes médicas.  

Estudios de histología para biofluido 

Se requiere de la caracterización de la sangre del paciente específico que se vaya a modelar virtualmente, aquí 
sería bueno hablar de pruebas no invasivas que contengan las constantes del biofluido como la densidad ρ , 
viscosidad cinemática μ . Normalmente estas van de valores de 0.95-1.2 g/cm3 y 0.03-0.045 g/cm s. 

Caracterización del tejido suave 

De la misma forma que se caracteriza el biofluido se debiera caracterizar el tejido suave que rodea la arteria, 
siendo un material orto-trópico de comportamiento viscoelástico, por lo que se requiere de conseguir las 
constantes elásticas de la pared arterial como la densidad ρ , modulo de elasticidad E, y modulo de Poisson υ
que normalmente van de 0.9-1.15 g/cm3,  4-4.5 dyn/cm2 y de 0.42-0.48, respectivamente. 

6.5 Herramientas para el análisis de flujo sanguíneo 
Ecuaciones gobernantes en flujo 3D 
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Las ecuaciones de Navier – Stokes para flujo incompresible en un dominio tridimensional Ω y en el intervalo 
de tiempo (0, t) puede ser escrito como: 
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Ecuaciones de Navier-Stokes para flujo incompresible. 

Donde ),( txuu = representa el vector de velocidad, ),( txpp = es el campo de presión, � es la densidad 
(tomada como constante), � es la viscosidad dinámica del fluido y f la aceleración volumétrica. Dichas 
ecuaciones requieren de condiciones de frontera para su solución: 
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Condiciones de frontera de Navier-Stokes. 

En las ecuaciones anteriores, Ω∂=Γ : representa al dominio en la frontera �, con n como vector unitario 

normal y g1, g2 los vectores tangentes a la superficie de frontera Ω∂ . cu es el campo de velocidad en DΓ (la 

parte de condición de frontera tipo Dirichlet, o de velocidad prescrita), pc es la presión prescrita en DΓ  
(condición de frontera prescrita). � es el campo de esfuerzos, uM es el valor de velocidad normal y u0, p0 son 
los campos de velocidad y presión inicial, respectivamente. La unión de DΓ , PΓ  y MΓ debe ser igual a Γ ; su 
intersección debe ser algo vacio, y un punto dentro de la frontera puede ser únicamente parte de uno de  los 
tipos de frontera, a menos que ese punto se encuentre en el borde entre dos fronteras. (E. Oñate, 2006) 

La discretización espacial de las ecuaciones de Navier-Stokes se logra por medio del método de elementos 
finitos (problemas con convección se estabilizan por medio del método de “Formulación de Cálculo Finito”), 
mientras que para la discretización en el tiempo se utiliza un algoritmo iterativo que considera dos pasos 
implicitos llamado “Método de Paso Fraccional”. (Eugenio Oñate, 2006) (Oñate, 2000) 

Planteamiento de problema de interacción fluido – estructura 

Esto es para utilizar a la pared arterial como la parte estructural que se plantea como un sóildo platico no lineal 
en la descripción lagrangiana utilizando ecuaciones elastodinamicas. Se utiliza la descripción lagrangiana 
debido a que el mapeo geometrico dentro del dominio se mueve con el material en las coordenadas 
parametricas. 

Además se debe proponer un fluido viscoso e incompresible, gobernado por las ecuaciones de Navier – Stokes, 
por lo que el fluido se debe tratar en la forma euleriana, en la que la malla se queda fija y la región de interes 
en la cual se mueven las particulas del fluido se mueven a través de ella. 
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Herramienta de análisis 

Método de elementos finitos 

Se puede utilizar la geometría generada para producir una malla e imponerle las condiciones de frontera 
(velocidad y presión) además de las constantes del fluido y el sólido para realizar análisis sanguíneo en algún 
software, para esto se puede utilizar el Abaqus desarrollado por Simulia, o bien el TDyn desarrollado por 
Compassis Ingeniería. 

Análisis isogeométrico 

Se puede desarrollar y utilizar un plug-in que utilice la información generada en el Rhino (puntos de control, 
vectores de nodos y grados de las funciones base) para extraerlos y utilizarlos en un análisis isogeométrico que 
no requiera de construcción de  malla. (J. Kiendl, 2009) (Schmidt, 2009) 

6.5 Gráfica de predicción en base a esfuerzos cortantes  
Esta herramienta se debe generar con un análisis de interacción fluido estructura (FSI por sus siglas en inglés) 
una vez que se construye el modelo y se le imponen las condiciones de frontera correctas, se gráfica el valor 
máximo de esfuerzo de Von Misses en la pared arterial (como un esfuerzo máximo real) y se le puede 
comparar con un esfuerzo permisible (usando teoría ingenieril de materiales muy simplista) que se obtenga a 
partir de pruebas no invasivas y no destructivas o bien por medio de la caracterización del tejido suave. Esta 
representación gráfica predictiva no es más que una propuesta para visualizar la información de una forma más 
amigable, por lo podría llegar a tener un análisis probabilístico para distintos pacientes y casos como se 
describe en las siguientes gráficas. 

 
Figura 50. Herramienta predictiva, gráfica de esfuerzos vs tiempo. 

En la figura 50 se muestra la construcción de la gráfica con un eje coordenado con unidades de tiempo, y el eje 
de las abscisas con el esfuerzo en unidades de fuerza/área, por lo que fijando una zona límite (esfuerzo 
permisible) zona de rayas rojas y contorno naranja, y con el valor máximo de esfuerzo en la pared arterial 
resultado de la simulación con análisis de FSI (valores puntuales) se podría crear una línea de tendencia 
conforme a la medicación o condiciones de vida del paciente, pudiendo dar un tiempo aceptable para la 
intervención quirúrgica antes de que llegue a romperse la zona enferma. 
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Ahora bien, siguiendo con la herramienta en la figura 51 se muestra una gráfica con los mismo componentes 
que la figura 50, sin embargo en esta se considera que existe una operación (stent, bypass, etc.) y entonces se 
vuelve a construir el modelo virtual analizando así una posible disminución en el esfuerzo máximo que se 
presente (debido a la intervención quirúrgica) dando así recomendaciones en el estilo de vida para que la línea 
de tendencia pudiera bajar y la pared arterial no sufra daños. 

 
Figura 51. Gráfica que incluye cambio en línea de tendencia después de operación. 

6.6 Alimentación de gráfica con casos 
Ahora sí, la teoría de la sección 6.5 llegará a ser correcta, entonces se podrían tomar muchos análisis clínicos y 
generar una herramienta probabilística como se muestra en la figura 52 pudiendo ser entonces una persona 
deportista y buena alimentación (línea roja), una persona sana (línea azul), una persona con hipertensión (línea 
morada) y además separar los casos en edades y sexos para llegar a identificar las etapas en que comienzan a 
aparecer problemas pero con un análisis complementario. 

 

Figura 52. Gráfica con varios casos. 
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APÉNDICE A – PRINCIPIOS MATEMÁTICOS 

Las distintas herramientas matemáticas y geométricas utilizadas para el modelado del árbol vascular en 
cuestión se detallan en este apéndice. Además es importante señalar que una vez conseguido el modelo 
vascular, éste requerirá de un análisis computacional de fluidos dinámico, para conseguir el objetivo final, el 
cual puede conseguirse con la teoría clásica del método de elementos finitos o con un análisis isogeométrico. 
Por lo que todas las herramientas descritas en los siguientes puntos tienen que ver con la facilidad que tengan 
de interactuar con los dos métodos de análisis mencionados. Además los siguientes apuntes son una 
recopilación de (T.J.R. Hughes, 2005) (Salomon, 1999) (Watt, 1997) (Buss, 2003) (CGAL, 2009) (Salomon, 
2006) (Yi Song, 2006)  

Este apéndice incluye la teoría de B-splines y NURBS, las cuales hacen que el modelado geométrico sea más 
suave y brinda la posibilidad de generar análisis isogeométrico. Además habla sobre la teoría de diagramas de 
Voronoi y la triangulación de Delaunay que se utilizan para calcular la línea media de una nube de puntos. 

A.1 B-splines 
Aunque las Spline base (Basis Splines) son un caso específico de las NURBS, su teoría matemática es un buen 
punto de partida para conocer las ventajas de modelación geométrica que ofrecen en comparación con lo que 
se ha utilizado en la formulación del método de elementos finitos (FEM sus siglas en inglés). 

Los problemas que viene a resolver de modelado con respecto a su antecesora (Curvas de Bézier) es 1) la 
dependencia de los puntos de control para aumentar el grado de la curva, 2) únicamente se tenía control global, 
y 3) los segmentos individuales eran fáciles de conectar con una continuidad tipo C1, y una continuidad C2 era 
difícil de conseguir. Las B-splines ofrecen un control local en cualquier nivel de continuidad, siempre y 
cuando sus segmentos individuales sean de grado polinomial de grado n, para conseguir una continuidad tipo 
Cn. Es una curva de aproximación por lo que es definida por puntos de control, sin embargo requieren una 
cantidad de nodos, los cuales agregan control a lo largo de la forma de la curva.  

A.1.1 Vector de nodos 
Es un vector de una dimensión de propiedad no-decreciente en su juego de coordenadas en su formato 
espacial, escrito: [ ]121 ,...,, ++= pnξξξΞ , donde ∈iε R es el nodo en la iésima posición, i es el índice del 

nodo, 1,...,2,1 ++= pni , p es el grado del polinomio, y n es el número de las funciones base usadas para 
construir la curva B-Spline. Si el modelo se fuera a analizar con el método isogeométrico, los nodos son muy 
importantes ya que generan  la partición del espacio paramétrico en elementos, esto sin la necesidad de 
creación de malla.  

El vector de nodos puede ser uniforme si se encuentran espaciados igualmente en el espacio paramétrico. Si no 
se encuentran espaciados igualmente, entonces se habla de un vector no uniforme. El valor en los vectores 
puede repetirse, lo que significa que más de un nodo puede tener el mismo valor. El número de veces que se 
repita el valor del nodo, tiene serias implicaciones en las propiedades base. Un vector de nodo se encuentra 
abierto si su primer y último valor nodal aparece p+1 veces. Este tipo de vectores son los más utilizados en la 
literatura del diseño guiado por computadora (CAD).  

En una dimensión, las funciones base formadas por un vector abierto son interpolatorios al principio y al final 
del espacio paramétrico, pero generalmente no interpolan en los nodos intermedios. 
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A.1.2 Funciones base 
Con un vector de nodos conocido, las funciones base de la B-Spline se definen de manera recursiva por 
segmentos constantes (caso p=0): 
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Para p=1, 2, 3,…, se definen por: 
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A esta se le refiere como la formula de recursión de Cox-de Boor (Cox, 1971) (De Boor, 1972) los resultados 
de aplicar estas dos ecuaciones a un vector de nodos uniforme se presenta en la figura 18.  

 
a) b) c) 

Figura A. 1. Funciones base de orden 0, 1 y 2 con un vector uniforme [ ],...4,3,2,1,0=Ξ  

De la figura A.1 se puede observar que es más sencillo conseguir una mejor continuidad y suavidad con 
órdenes cuadráticos o superiores. Debido a la homogeneidad de las funciones se puede mostrar fácilmente que 
estas constituyen una partición de la unidad que corresponde para todo nodo, 

( ) 1
1

, =∑
=

n

i
piN ξ  3 

También de la figura A.1 se puede observar que cada función base es positiva en todo el dominio, esto es: 
( ) 0, ≥ξpiN en todos los nodos. Otro rasgo importante a notar es que para unas funciones base de orden p, 

existirán siempre p-1 derivadas continuas a lo largo de la curva o elemento, esta última característica es lo que 
las hace tan prácticas para el análisis isogeométrico. Por último, el apoyo de las funciones base de orden p es 
siempre p+1en la extensión del vector de nodos. 

 

Figura A. 2. Funciones base cúbicas para un vector abierto, no uniforme. [ ]6,6,6,6,5,4,3,2,1,0,0,0,0=Ξ  
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El uso de un vector de nodos no uniforme da más opciones de modelado ya que se puede modificar la 
curvatura “localmente” sin que afecte a toda la curva generada. Un ejemplo de orden 3 se presenta en la figura 
A.2, y se puede ver que las funciones base son interpolatorios en el final de la curva (inicio – fin), además se 
pueden repetir los otros nodos, generando así cambios locales a la curva. En todos los nodos existe una 
continuidad C2, por lo que las funciones base de orden p, tendrán siempre p – mi derivadas continuas a lo largo 
del vector iξ , donde im es la multiplicidad (número de veces que se repite) el nodo ( iξ ) a lo largo del vector 

de nodos. Cuando la multiplicidad de un nodo es exactamente el valor de p, la función base se interpola en ese 
nodo. Cuando la multiplicidad es p+1, entonces la función base se transforma discontinua y la frontera límite 
es generada. En la figura A.3 se puede apreciar está propiedad. 

 

Figura A. 3. Funciones base cúbicas con repetición de nodos. 

En la figura A.3 se muestran las funciones base cúbica, para un vector no uniforme cerrado (ya que no 
interpola al principio ni al final) además se gráfica para el vector de nodos 

[ ], 12,11,10,9,8,8,8,7,6,5,4,4,3,2,1,0=Ξ  viendo así como afecta la continuidad de las funciones al momento de 
repetir (aumentar la multiplicidad) de los nodos dentro del vector. 

Una función práctica para definir el grado de las funciones base, es que con p=1 normalmente se utiliza para 
representar líneas y poli-líneas, que no tengan curvatura. Los círculos se representan con funciones base de 
grado dos, mientras que para cualquier curva de forma libre puede representarse con un grado polinomial más 
alto. 

A.1.3 Construyendo funciones a partir de vectores de nodos 
Para ejemplificar este apartado se planteará un pequeño problema y se resolverá paso a paso, para 
familiarizarse con el método de una manera un poco tediosa, pero necesaria.  

Se parte de un vector de nodos que se encuentran espaciados uniformemente [ ]n,...,3,2,1=Ξ esto significa que 

los nodos son ii =ξ . Se generarán hasta las funciones cúbicas.  

Para comenzar con las funciones base ( )ξpiN , se parte con el caso más sencillo de grado cero (p=0) y se 

aplica en las fórmulas de recursión de Cox-de Boor. 

( )
⎩
⎨
⎧ <≤

= +

caso otro
   si   

0
1 1

0.
ii

iN
ξξξ

ξ  



66 
 

Estas funciones son constantes en los elementos, de grado cero y discontinuas en las posiciones de los nodos 
ii =ξ . En la figura A.1 a) se demuestra esta discontinuidad de una manera gráfica en el espacio paramétrico. 

Ahora se calculan las funciones base lineales ( )ξ1,iN para grado uno (p=1). Entonces para i=1 se tiene: 
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Debido a que los nodos se encuentran espaciados uniformemente, se generan cálculos similares para las demás 
funciones base quedando de la siguiente forma: ( ) ( )iNNi −= ξξ 1,11, . En la figura A.4 se muestra como 

quedan las funciones base de orden lineal y se ve como van de 0 a 1 en el espacio paramétrico. 

 

Figura A. 4. Funciones base de orden lineal. 

Una vez conseguidas las funciones anteriores, se procede a calcular las funciones base de orden cuadrático 
para estos segmentos. 

( ) ( ) ( )ξξξξξ 1,11,2, 2
3

2 +
−+

+
−

= iii NiNiN  

Estos son definidos para 3,...,0 −= ni , y para el caso de i=0 se tiene: 

( ) ( ) ( ) ( )ξξξξξ 1,11,02,0 3
2
1

2
1 NNN −+=  

Ahora bien, considerando para los casos en que 10 <≤ u y 21 <≤ u y 32 <≤ u , se tiene: 
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Ahora bien, se puede ver de lo anterior que la función base generada tiene continuidad en su primera derivada. 
Además este cálculo directo muestra que ( ) 02,0 ≥ξN para todo el espacio paramétrico ξ . Debido a que los 

nodos están espaciados uniformemente, las funciones base se pueden describir de la siguiente forma: 
( ) ( )iNNi −= ξξ 2,02, , la gráfica de estas funciones cuadráticas se muestra en la figura A.5 y se puede ver 

como no interpola linealmente como a las de base lineal, y van de 0 a menos de la unidad, pero en sus puntos 
de intersección superior entre funciones base se encuentran a una altura de 0.5 por lo que dos funciones suman 
la unidad en el espacio paramétrico. 

 

Figura A. 5. Funciones base cuadráticas. 

A.1.4 Derivadas de las funciones base de B – Splines 
Se presentan las derivadas de las funciones base de bajo orden de las b – splines. Se parte de las ecuaciones 
recursivas definidas y presentadas en las ecuaciones 1 y 2. Para un orden polinomial dado p y un vector de 
nodos Ξ , la derivada para la función base iésima está dada por: 
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Se puede generalizar para derivadas de mayor orden diferenciando cada lado de la ecuación anterior 
consiguiendo: 
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Ahora utilizando una expansión de la ecuación 5 en términos de la 4, se obtiene una expresión en términos de 
las funciones de bajo orden: kpkikpi NN −+− ,, ,..., . Se tiene: 
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Con: 
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Cuando el denominador de estos coeficientes sea cero (en caso que existan nodos repetidos) se tienen que 
tomar el coeficiente como cero. 

A.1.5 Geometrías: Curvas, Superficies y Sólidos 
Curvas 
Una curva B-spline se puede presentar en Rd y se construye tomando la combinación lineal de las funciones 
bases. El vector evalúa los coeficientes de las funciones bases en los puntos de control. Dado entonces un 
número n de funciones base, piN , , ni ,...,2,1= , y los puntos de control correspondientes  ∈iB  Rd, 

ni ,...,2,1= , entonces una curva B-Spline segmentada por polinomios es dada por: 

( ) ( ) i
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i
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La interpolación lineal de los puntos de control resulta en el polinomio de control. 

En la figura A.6 se muestran distintos grados de B-splines para unos puntos de control dados, mientras que el 
vector de nodos también se queda igual, esto para demostrar la suavidad que adquieren (gráficamente) 
conforme el grado polinomial de las funciones base se va aumentando. 

 

Figura A. 6. Curvas B – Spline con puntos de control. 

En la figura A.6 se muestran el polígono de control formado por las líneas grises que generan la poli-línea que 
interpola en los puntos de control, además se muestra una línea tipo Spline la cual interpola en los puntos de 
control se puede ver como se diferencian las splines (orden 3 color naranja) de las B-splines, ya que como 
interpolan en los puntos de control estas generan una curva hacia afuera del polinomio de control. Mientras 
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que las B-splines toman los puntos de control y tienen interpolación más que en los puntos de inicio y final, 
siguiendo el recorrido de los puntos de control por dentro del polígono. Cada una de las B-splines con grados 
que van de 2 – 5 se muestran también en la figura, se puede ver claramente que las funciones base de grado 
cinco generan una curva mucho más suave, mientras que el grado cuadrático interpola en los puntos 
intermedios de las líneas del polígono de control por la naturaleza de sus funciones base.  

En la bibliografía revisada, normalmente se utilizan B-splines de grado 3 o cúbicas ya que son las que tienen 
más aplicación y sus propiedades son suficientes para modelar casi cualquier tipo de geometría. Es importante 
señalar que la dirección normal que siga la curva, es dada por los puntos de control que la generan, por lo que 
la secuencia en que se ingresen los puntos de control debe de ser conforme a la geometría lo requiera. 

La figura se puede recrear con la información dada en la siguiente tabla: 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pi 0,0 -1,2 -2.5,0 -1.6,-1.7 1,-2 3,1 2,4 0.8,4.5 
Ξ  [ ]8,8,7,6,5,4,3,2,1,0,0=Ξ  [ ]8,8,8,7,6,5,4,3,2,1,0,0,0=Ξ  

Tabla A. 1. Vector de nodos y puntos de control para B-spline bidimensional. 

El vector de nodos se muestra sólo para los casos cuadrático y cúbico, respectivamente, observando que el 
nodo repetido al principio y al final es para que la curva interpole en los puntos de control inicial y final, 
además el vector es uniforme debido a su espaciamiento en los nodos intermedios. 

Superficies 
Dada una red de control (es como el polígono de control de las curvas, pero en 2-D) 
{ } mjniji ,...,2,1,,...,2,1,, ==B  , además de un orden polinomial de p y q, y vectores de nodos 

[ ]121 ...,, ++= pnξξξΞ , y [ ]121 ,...,, ++= qmηηηH , un producto tensorial para crear una superficie tipo B-

Spline se define por: 
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Donde ( )ξpiN ,  y ( )ηqjM , son las funciones base invariantes de orden p y q, las cuales corresponden a los 

vectores de nodos Ξ  y H , respectivamente. 

Muchas propiedades de las superficies con B-spline son debidos a la naturaleza de los resultados del producto 
de tensores. Las bases son no-negativas en todos sus puntos y forman una partición de la unidad de manera 
que: ( ) [ ] [ ]1111 ,,, ++++ ×∈∀ pnpn ηηξξηξ . 
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Las función base generada, también tiene el apoyo local que muestran las mismas funciones en una dimensión. 

En este caso el apoyo de una función con doble variante de tipo ( ) ( ) ( )ηξηξ qjpiqpji MNN ,,,;, ,~ = es 

exactamente [ ] [ ]1111 ,, ++++ × pnpn ηηξξ . En seguida se considera como ejemplo una superficie bicuadrática 

(p=q=2) formada con los vectores de nodos [ ]1,1,1,5.0,0,0,0=Ξ [ ]1,1,1,0,0,0=H con los puntos de control 
mostrados en la tabla A.2: 
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i 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 
j 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Bi 0,0 -1,1 -2,2 1,1 1,2 1,3 3,0.5 3.5,1.5 4.5,2.5 6,0 7,0 9,0 
Tabla A. 2. Posiciones y puntos de control para superficie B-spline bidimensional. 

Además en la figura A.7 se muestra la red de control formada por estos puntos de control, y la malla generada 
por las funciones base cuadráticas con el vector de nodos dado. 

a) b) 
Figura A. 7. Red de control y malla de una superficie B – Spline. 

La ventaja de usar este tipo de funciones es que no se pierde información en la geometría y no existe 
generación de malla para el análisis isogeométrico, sin embargo se puede mallar para analizarlo con el método 
de elementos finitos, en la figura A.8 se puede visualizar gráficamente la diferencia entre el mallado para 
realizar análisis con FEM y la geometría exacta generada por la superficie B – Spline.  

Figura A. 8.  Malla con FEM y comparación con teoría de B-Spline. 

Se puede ver de la figura anterior, que la malla generada con B-spline no pierde detalle en la geometría, 
mientras que con el método tradicional (FEM), se pierde exactitud al momento de generar una geometría 
aproximada. Además de que con el método tradicional los nodos interpolan linealmente entre ellos, mientras 
que las funciones bases de las b-splines no interpolan, y utilizan los vectores de nodos para extraer la 
información de la geometría para un análisis posterior.  

Sólidos 
El producto tensorial de un sólido de B-Spline está definido de la misma forma en que las superficies. Dado un 
enrejado de control (como la red de control, pero en 3D) { } ,,...,2,1,,...,2,1,,...,2,1,,, lkmjnikji ===B

con polinomios de orden p, q y r, y vectores de nodo de la forma [ ]121 ,...,, ++= pnξξξΞ , 

[ ]121 ,...,, ++= qmηηηH  y [ ]121 ,...,, ++= rlζζζΖ . Un sólido B-Spline está definido por: 
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A.1.6 Inserción de nodos 
Los nodos se pueden introducir sin modificar la curva geométricamente o paramétricamente. Dado un vector 

de nodos [ ]121 ,...,, ++= pnξξξΞ , entonces se introduce a 1, +∈ kk ξξξ como un nuevo nodo. Las funciones 

base n+1 se forman recursivamente utilizando las ecuaciones 1 y 2, con el nuevo vector de nodos dado por: 

[ ]1121 ,...,,,,...,, +++= pnkk ξξξξξξΞ . Los nuevos puntos de control n+1, [ ]121 ,...,, +nBBB , se forman a partir 

de los puntos de control originales, [ ]nBBB ,...,, 21  por medio de la siguiente función: 

( ) 11 −−+= iiii BBBi αα  11 
donde: 
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Hacer esto provocará que la continuidad de las funciones base sea reducida, el valor del nodo presentado en el 
vector de nodos puede que se repita. La continuidad de la curva se preserva sólo si se seleccionan puntos como 
lo indican las dos ecuaciones anteriores (11 y 12). Cualquier nodo interno no debe tener multiplicidad mayor 
que el grado del polinomio utilizado o la curva se hará discontinúa, como se ha venido discutiendo. 

Para el análisis isogeométrico este proceso puede repetirse para enriquecer el espacio de solución agregando 
así más funciones base del mismo orden, mientras la curva se queda sin cambios (geometría no se altera). Esta 
estrategia de subdivisión se relaciona mucho con el refinamiento tipo h, del método de elementos finitos. 

A.1.7 Elevación del orden polinomial 
El orden polinomial de las funciones base puede ser aumentado sin cambiar la geometría o el espacio 
paramétrico. Es notar que cada valor nodal en Ξ  debe repetirse para asegurar evitar discontinuidades en la     
p-esima derivada de la curva que se va a elevar. A la estrategia de elevación de orden en este contexto se 
asemeja al refinamiento tipo p, del análisis por medio de elementos finitos. 

Como en el refinamiento h a la manera de la inserción de nodo, el espacio de solución se extendió por el orden 
de la función base elevada contiene al espacio de solución de la función base original. Por lo que es posible 
elevar el grado sin cambiar geometría de la curva B-spline. Esto se puede hacer para dejar la parametrización 
de la curva intacta.  

A.2 B-splines No Uniformes de Base Racional (NURBS) 
El uso del vector de nodos hace que las B – Splines sean más generales que las curvas de Bézier o cualquier 
otro método de generación de curvas. Los nodos n+p+1 pueden ser utilizados en el espacio paramétrico para 
dar al diseñador la herramienta para modificar la forma de la curva. De este mismo modo, las NURBS emplean 
un nuevo vector de tamaño n+1 el cual adiciona los parámetros wi, llamados pesos los cuales agregan mayor 
flexibilidad a la curva.  

Un vértice de control se proyecta a la cuarta dimensión, donde el parámetro adicional es un peso que permite 
un control de forma más sutil, agregando así libertad al diseñador para cambiar la forma, sin alterar nodos. Con 
este nuevo parámetro, se puede lograr representar una gran cantidad de objetos que no se podían antes con los 
polinomios (teoría clásica). 
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Para apreciar mejor como trabajan la teoría de b-splines no uniformes de base racional (NURBS) son necesario 
dos enfoques: geométrico y algebraico, el primero para dar una visión general de la capacidad que tiene este 
tipo de modelación en la generación de mallas; mientras que el enfoque algebraico es más utilizado para el 
desarrollo de software y diseño de algoritmos. (J. Austin Cottrell, 2009) 

A.2.1 Descripción geométrica 
Una entidad de NURBS en el espacio Rd se consigue por la transformación proyectiva (Arias Pérez, 2004) de 
una entidad tipo B-spline en Rd+1. Como caso particular, secciones cónicas como círculos y elipses puede 
construirse exactamente a partir de transformaciones proyectivas con elementos de curvas cuadráticas. Para 
explicar lo anterior con más detalle se utilizará un ejemplo mostrado en (T.J.R. Hughes, 2005) y (J. Austin 
Cottrell, 2009), en el que un círculo en R2 se construye a partir de un elemento B-spline cuadrático en R3. La 
transformación se aplica por medio de proyectar cada punto en la curva al plano formado por 1=z a través del 
rayo formado por el origen.  

a) b) 
Figura A. 9. Transformación proyectiva de una B-spline en R3.  

En la figura A.9 a) se muestran los puntos del polígono de control, así como la transformación de la proyección 
del punto de control w

iB lleva hacía iB , además del peso wi en el componente vertical z para w
iB . En la 

figura b) se muestra la transformación proyectiva de la curva B-spline ( )ξwC  la cual se mapea en la curva 

NURBS como ( )ξC . 

Entonces se pueden conseguir los puntos de control para una curva NURBS realizando la transformación 

proyectiva  a los puntos de control de la curva B-spline.  En este contexto la B-spline, ( )ξwC , se le llama 

como la curva de proyección y está asociada a los puntos de control proyectivos w
iB , mientras que los 

términos de curva y puntos de control se refieren a los objetos tipo NURBS, ( )ξC  y iB , respectivamente. 

Con la proyección de una curva B-spline y sus puntos de control proyectivos asociados (como datos 
conocidos), los puntos de control para la curva NURBS se consiguen de las siguientes relaciones: 

( ) ( ) djwijiji ,...,2,1   ,/ == BB  13 

( ) 1+= d
w
ii Bw  14 

Donde ( ) jiB  es el j-esimo componente del vector iB y wi se refiere como al peso en la posición i-esima. En 

la figura A.9 a) los pesos son los componentes en la dirección z de los puntos de control de proyección. Estos 
valores en general, los componentes d+1 de los puntos de control proyectivos en Rd+1, son positivos en casi 
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todas las aplicaciones ingenieriles de interés. Ahora bien, dividiendo los puntos de control de proyección por 
los pesos es equivalente a aplicar la transformación proyectiva. Entonces se aplica esta misma transformación 
para todos los puntos en la curva (para una curva de proyección en R3 se podría dividir cada punto en la curva 
por la altura). Esto se logra definiendo la función de peso:  

( ) ( )∑
=

=
n

i
ipi wNW

1
, ξξ  15 

Donde ( )ξpiN , es la función base B-spline estándar. En R3, ( ) ( )ξξ zW = es la altura de la curva como 

función del parámetro �. Ahora se puede entonces definir la curva NURBS como: 

( )( ) ( )( )
( ) ( ) .,...,2,1   , djW

W
j

w

j == ξ
ξ
ξ

ξ
C

C  16 

En esta ecuación ( )ξwC  y ( )ξW son las funciones polinomiales de los elementos, y la curva  ( )ξC  es una 
función racional del elemento – en la que cada elemento polinomial es divido por otro polinomio. En este 
planteamiento, el orden de los polinomios debe ser el mismo, y se le llama normalmente como el orden de la 
curva NURBS, siendo este orden el mismo de la B-spline que la proyecto.  

En la figura A.9 b) se muestra que los cuatro puntos superiores tienen continuidad C0, si se utilizan funciones 
cuadráticas, esto se logra usando una multiplicidad en los valores nodales igual a dos. Además se puede ver 
que el círculo no tiene puntos de continuidad reducida, ya que el nivel máximo de continuidad es restringido 
por la forma de la curva de proyección en lugar de la curva misma. En este mismo ejemplo, se puede ver que 
no hay forma razonable de construir un círculo sin nodos en la que la continuidad sea C0, aunque no existe 
razón obvia para poderlo hacer. 

Para lograr una transformación proyectiva en un objeto NURBS, se aplica la transformada directamente a los 
puntos de control, mientras que los pesos se quedan fijos. Entonces cada peso se asocia a un punto de control 
específico, por lo que no es un componente del punto de control. Esto es un error común en las NURBS ya que 
en su estructura de datos, el arreglo almacena tanto al peso (como un cuarto componente) asociadas al punto de 
control proyectado.  

A.2.2 Descripción algebraica 
El punto de vista geométrico da una breve descripción de cómo se generan los objetos tipo NURBS, sin 
embargo la descripción geométrica es la que permite la manipulación directa. Así como las B-splines tienen la 
capacidad de cambiar su forma moviendo los puntos de control o multiplicidad en nodos, las NURBS también 
se deben comportar de una manera similar. Para hacer esto, se deben construir las funciones bases para el 
espacio NURBS a partir de un vector de nodos, y así comenzar a generar curvas, superficies y sólidos a partir 
de combinaciones lineales de funciones base y puntos de control. Así todo lo aprendido en la sección 3.1 (B-
Splines) se aplica igualmente para los elementos NURBS. 

Como se vio en la descripción geométrica, las funciones de peso (eq. 15) es una función escalar polinomial 
para un elemento usada para el componente d+1 de la curva de proyección. Para el punto de vista geométrico 
se utilizo para proyectar una curva B-spline de Rd+1 a Rd. Para el punto de vista algebraico, es mejor construir 
funciones base para el espacio NURBS directamente para así generar geometrías y mallas en Rd, esto sin 
ignorar las transformaciones proyectivas que se tienen que considerar y van implícitas en la siguiente 
formulación: 
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( ) ( )
( )

( )
( )∑ =

== n

i ipi

ipiipip
i

wN

wN
W

wN
R

1ˆ ˆ,ˆ

,,

ξ

ξ
ξ
ξ

ξ  17 

La cual es una función racional para un elemento. Ahora utilizando esta ecuación (18) con la de los puntos de 
control (ecuación 13) resulta en la ecuación de una curva NURBS, 

 ( ) ( )∑
=

=
n

i

p
i iR

1
BC ξξ  18 

La cual es muy semejante a la descripción para la curva B-spline. Ahora utilizando esta última descripción, las 
superficies y sólidos se definen análogamente en términos de sus funciones racionales 

( ) ( ) ( )
( ) ( )∑ ∑= =

= n

i

m

j jiqjpi

jiqjpiqp
ji

wMN

wMN
R

1ˆ 1ˆ ˆ,ˆ,ˆ,ˆ

,,,,
, ,

ηξ

ηξ
ηξ  19 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )∑ ∑ ∑= = =

= n

i

m

j

l

k kjirkqjpi

kjirkqjpirqp
kji

wLMN

wLMN
R

1ˆ 1ˆ 1ˆ ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ

,,,,,,,
,, ,,

ζηξ

ζηξ
ζηξ

 
20 

Estas funciones base racionales comparten mucho con las b-splines, de forma particular, la continuidad de las 
funciones, al igual como el apoyo del vector de nodos para definirlas. Estas bases aún son particiones de la 
unidad, y son positivas en todos sus nodos.  

Para este caso los pesos juegan un papel muy importante, sin embargo con un distinto planteamiento al de la 
descripción geométrica, ya que en esta convención existe libertad de escoger puntos de control independientes 

a sus pesos asociados. Además se puede notar que si los pesos son todos iguales entonces ( ) ( )ξξ pi
p

i NR ,=  

resultando en una curva polinomial. Por esto, las B-splines son un caso especial de las NURBS. 

A.2.3 Derivadas de las funciones base NURBS 
Ya que las funciones base se construyen a partir de funciones base B-splines, las derivadas de las funciones 
racionales dependen de las derivadas de las funciones no-racionales que las generaron, entonces aplicando la 
regla del cociente a la ecuación 17 queda, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )( )2

,, ''

ξ

ξξξξ
ξ

ξ W

NWNW
wR

d
d pipi

i
p

i

−
=  21 

Donde ( ) ( )ξξ ξ pid
d

pi NN ,,' ≡  y 

( ) ∑
=

=
n

i
ipi wNW

1ˆ
ˆ,ˆ'' ξ  22 

En la práctica esta es la forma más eficiente de calcular las derivadas. Además Piegl y Tiller (Piegl, 1997)  han 
desarrollado un algoritmo muy eficiente para el cálculo de derivadas de funciones no racionales, y se utiliza 
para calcular las funciones racionales usando la regla del cociente.  

Una expresión disponible para derivadas de alto orden para las funciones base NURBS, siguiendo a Piegl y 
Tiller (Piegl, 1997), se simplifica la notación definiendo 
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( ) ( )ξ
ξ

ξ pik

k

i
k

i N
d
dwA ,

)( =  23 

Ahora, sin sumar en el índice repetido, se deja 

( ) ( ) ( )ξ
ξ

ξ W
d
dW k

k
k =  24 

 

Las derivadas de altor orden de estas funciones racionales se pueden expresar en términos de las derivadas de 
bajo orden como sigue: 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )ξ

ξξξ
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Donde 

( )!!
!

jkj
k

j
k

−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 26 

A.2.4 Un círculo generado con NURBS 
En el diseño ingenieril el círculo es uno de los elementos más utilizado para modelar geometrías. Existen 
muchas maneras de construir un círculo utilizando NURBS. Existen técnicas para generarlo usando pesos 
negativos o puntos de control asignados fuera del espacio, para este caso no se explicaran esas formas debido a 
que no son prácticas.  

Se pueden generar arcos de menos de 180° utilizando un elemento NURBS cuadrático, como se muestra en la 
figura A.10.  

 

Figura A. 10. Construcción de dos arcos circulares con distintos ángulos y puntos de control. 

En la figura A.10 la interpolación en los puntos inicial y final se logra utilizando un vector de nodos de la 
forma [ ]1,1,1,0,0,0=Ξ , así entonces definiendo a los putos B1 y B3 como el primer y último puntos de 
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control, respectivamente, que incluyan al arco en cuestión. Ahora se le asocian pesos a cada uno de los puntos 
de control, con el valor de 1 para el peso w1 y w3. El punto de control que falta se encuentra en la intersección 
de las líneas tangentes que pasan en los otros dos puntos (por eso esta técnica funciona únicamente para arcos 
de menos de 180°). El peso, w2, es el coseno de la mitad del ángulo que hace el arco. Esto es, si el ángulo de 
los vértices θ=21CBB , donde C es el centro del círculo, entonces ( )2/cos2 θ=w . 

Para arcos mayores a 180°, se pueden construir a parte de muchos arcos pequeños. Se pueden unir varias 
piezas (referido a los patches mencionados en (J. Austin Cottrell, 2009) y (T.J.R. Hughes, 2005)), en las que 
sus bases no deben tener continuidad mayor a C0, donde estas piezas se encuentren. La razón de hacer esto se 
visualiza en la figura A.11, ya que la continuidad se restringe por la proyección de la curva B-spline (3D), no a 
la geometría actual que se intenta crear. La continuidad en la geometría se mantiene por la selección adecuada 
de los puntos de control. 

 

Figura A. 11. Construcción de una malla NURBS de un círculo compuesto por 4 arcos de 90°. 

En la figura A.11 se genera un círculo completo a partir de cuatro ángulos de 90°. Se podría representar cada 
arco utilizando las piezas separadas como se hizo en la figura A.10, sin embargo esto es de poca eficiencia ya 
que existirían puntos de control redundantes en donde se unen los arcos, por lo que se utiliza una pieza única 
que incluye distintos elementos de continuidad C0 en cada frontera. En este caso, se logra utilizando como 
vector de nodos [ ]4,4,4,3,3,2,2,1,1,0,0,0=Ξ . La geometría resultante es idéntica para el caso en el que se 
las 4 piezas, sin embargo los puntos de control redundantes ya no aparecen. Además el punto de control inicial 
es igual al final para que el círculo cierre. 

A.3 Diagramas de Voronoi 
A estos diagramas se les refiere como a uno de los más importantes fundamentos en la estructura de datos para 
la geometría computacional. La versatilidad de aplicación de esta teoría la hace eficaz en muchos campos 
ingenieriles, comerciales, comunicación, etc. Como un ejemplo el uso de este fundamentos puede responder a 
preguntas como: ¿dónde y cuántos postes de telefonía móvil habría que colocar para que la recepción de una 
señal sea completa en una región?, ¿dónde colocar un comercio para que sea competente? Para fines de esta 
tesis responderá a la pregunta ¿cuál es la aproximación de la línea media de una figura tridimensional? La 
siguiente bibliografía fue revisada para obtener la teoría de esta sección (Aurenhammer, 1991) (Zhao, 2003) 
(Zhao, 2002) (Tamal K Dey, 2002) (O'Rourke, 1998) 
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La definición de estos diagramas comienza por el planteamiento de la existencia de puntos acomodados 
aleatoriamente en el espacio y preguntando entonces ¿cuál es el punto más cercano al punto x? como se 
muestra en la figura A.12 a). 

 

   
a) b) c) 

Figura A. 12. Generación del diagrama de Voronoi. 

Ahora bien, comenzando el planteamiento de los diagramas se muestra en la figura A.12 b) donde el punto x 
está dentro de la región de puntos más cercanos al punto pi, a la región de Voronoi del punto pi se le denomina 
V(pi). En c) se muestra que la unión de todas las regiones de Voronoi es el diagrama de Voronoi siendo: 

( ) ( ) ( ){ }npVpVpVPV ,...,,)( 10= . 

Las propiedades de estos diagramas se muestran en la figura A.12 c) y cumple con las siguientes propiedades: 

1. Dos puntos pi y pj son vecinos si comparten una arista. Una arista es la bisectriz perpendicular del 
segmento pipj. 

2. Un vértice es un punto equidistante a tres generadores (si lo es más de tres hablamos de casos 
degenerados) y es la intersección de tres aristas. 

3. Una región de Voronoi es un polígono convexo o es una región no acotada. 
4. Una región de Voronoi es no acotada si su punto generador pertenece a la envolvente convexa de la 

nube de puntos. 
5. Dentro del círculo con centro en un vértice de Voronoi y que pasa por tres puntos generadores no 

puede existir ningún otro punto generador. 

 
a) b) c) 

Figura A. 13. Construcción de diagramas de Voronoi. 
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Existen algoritmos computacionales para la resolución de estas estructuras de datos, entre ellos se encuentra el 
método incremental y el método divide y vencerás. En seguida se describe el método de divide y vencerás que 
es el utilizado por el software que genera la línea media. 

Algoritmo de construcción de diagramas de Voronoi, método divide y vencerás. 

Se parte de un conjunto de puntos S como se muestra en la figura A.13 a), entonces se: 

1. Se subdivide S en dos subconjuntos S1 y S2 de aproximadamente el mismo tamaño como se muestra en la 
figura A.13 b) 

2. Se calculan recursivamente Vor(S1) y Vor(S2), como se muestra en la figura A.13 c). 
3. Se unen Vor(S1) y Vor(S2) para obtener Vor(S). 

Si S1 y S2 están separados por una línea vertical (S1 a la izquierda y S2 a la derecha), existe una línea poligonal 
monótona creciente δ  tal que todo punto q situado a la izquierda (derecha) de dicha poligonal está en la 
región de Voronoi de un punto de S1(S2). 

3.1 Se encuentra la cadena divisoria δ . En la figura A.14 se describe el procedimiento paso por paso para 
conseguir esta cadena divisoria. 

a) Partiendo de una línea que llega desde el infinito y alcanza a la primera región de S1 (la del punto p) 
y la primera de S2 (la del punto q). La figura A.14 a) muestra la línea que llega del infinito (línea roja) 
y los puntos p y q de cada lado, además de la región S1 (color negro) y S2 (color azul). 

b) Se calcula la bisectriz entre p y q hasta alcanzar una arista de Voronoi, de S1 o de S2. La figura A.14 
a) muestra como la bisectriz se alinea entre los puntos p y q (línea roja).  

c) Si se alcanza un eje de S2 se actualiza el punto q con el punto vecino; si se alcanza una arista de S1 
entonces se actualiza el punto p. En la figura 29 b) y c) se muestra cómo se van actualizando los 
puntos p y q para ir encontrando la cadena divisoria (línea roja) con los subconjuntos S1 y S2 en color 
negro y azul respectivamente. 

   3.2 Se eliminan aristas y vértices sobrantes. La figura A.14 d) muestra como una vez que se calcula la línea 
divisoria δ , los diagramas Vor(S1) y Vor(S2) quedan con sobrantes, líneas negras y azules que cruzan la línea 
divisoria. 

a) Eliminar las líneas de Vor(S2) que queden a la derecha de δ . La figura A.14 e) muestra 
como se borraron las líneas azules correspondientes a Vor(S2) que traspasaban la línea 
divisoria. 

b) Eliminar las líneas de Vor(S2) que queden a la izquierda de δ . La figura A.14 f) muestra 
como la línea divisoria (línea roja) queda entre ambos diagramas, compartiéndola como 
frontera entre Vor(S1) y Vor(S2) de color negro y azul, respectivamente. 
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a) b) c) 

 
d) e) f) 

Figura A. 14. Pasos en el algoritmo de construcción de diagramas. 

A.4 Triangulación de Delaunay 
La triangulación de la nube de puntos es una aplicación inmediata que sale de los diagramas de Voronoi, por lo 
que se requiere de los algoritmos de construcción para poder seguir con este paso. (T. K. Dey, 2001) (Kreveld, 
1997) 

Las características de la triangulación de Delaunay son: 

1. Cada vértice del diagrama de Voronoi cae dentro de un triángulo de Delaunay. La figura A.15 a) 
muestra esta triangulación (líneas verdes) y los vértices de Voronoi (color gris). 

2. Cada vértice de la triangulación  corresponde a un generador del diagrama de Voronoi. 
3. La frontera de la triangulación de Delaunay es la envolvente convexa de la nube de puntos. 
4. Todo círculo que pasa por los tres vértices de un triangulo de Delaunay (se supone que no existen 

casos degenerados) tiene como centro a un vértice de Voronoi. Este círculo no contiene a ningún otro 
punto generador. La figura A.15 b) muestra como el círculo pasa por los puntos de la triangulación de 
Delaunay (círculo rojo) y en su centro existe el vértice Voronoi (intersección de líneas grises). 

5. Una triangulación es de Delaunay si y sólo si es una triangulación legal, que además es única. 
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a) b) c) 

Figura A. 15. Características en la triangulación de Delaunay. 

Algoritmo para el cálculo de triangulaciones Delaunay, método aleatorio incremental.  

1. Introducir la nube de puntos P de tamaño n en un gran triángulo contenida a dicha nube de puntos. En la 
figura A.15 c) se muestra la nube de puntos (puntos grises) y el triángulo que las contiene (líneas 
naranjas). 

2. Para cada uno de los n puntos de P, elegir Pr de forma aleatoria y triangular. 
2.1. Encontrar el triángulo pipjpk conteniendo a Pr.  
2.2. Si Pr cae en el interior del triángulo pipjpk; 

ENTONCES añadir aristas desde Pr hasta los vértices pi, pj, pk. En la figura A.16 a) se muestran las 
aristas que se generan (color morado) y los puntos Pr, pi, pj y pk 
Legalizar aristas (Pr, pipj) 
Legalizar aristas (Pr, pjpk) 
Legalizar aristas (Pr, pkpi) 

2.3. SINO Pr cae en la arista pipj, que es incidente a los triángulos pipjpk y pipjpl. En la figura A.16 b) se 
muestra como se generan aristas de manera distinta, y se generan nuevos elementos triangulares 
(líneas naranjas). 
Legalizar aristas (Pr, pipl) 
Legalizar aristas (Pr, plpj) 
Legalizar aristas (Pr, pjpk) 
Legalizar aristas (Pr, pkpi) 

3. Finalmente se eliminan los tres puntos del gran triángulo inicial. 

a) b) 
Figura A. 16. Pasos de algoritmo en la triangulación de Delaunay. 
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A.5 Teoría para calcular la línea media 
Debido a que se va a trabajar en R3, se utilizan las características y propiedades que definen a los diagramas de 
Voronoi/Delaunay. Entonces para cada elemento Voronoi dimensional 3≤k existe un triángulo Delaunay 
dimensional dual de k-3 dimensiones. Estos significa que para cada celda Voronoi existe un punto generador, 
para cada faceta Voronoi existe una arista Delaunay, para cada arista Voronoi existe un triangulo Voronoi y 
para cada vértice Voronoi existe un tetraedro Delaunay.  

A.5.1 Función de distancia 
Dada una superficie � suavemente  integrada en R3, una función de distancia h�  puede ser asignada a lo largo 

de R3 para que se defina la distancia a cada punto de Σ . pxxRRh p −→ Σ∈Σ inf,: 3 a . Para aplicar esta 

teoría, aΣ  se le puede reconocer como un muestreo de puntos P. Por ello es normal aproximar la función h� a 

pxxRRh PpP −→ ∈inf,: 3 a . Los puntos críticos de hp son los puntos en R3 que se encuentran en la 

envolvente convexa de los puntos más cercanos de P. Ahora bien, los puntos críticos de hp son los puntos de 
intersección de los objetos Voronoi a su par de objetos Delaunay. Además, el índice del punto crítico es el 
mismo que la dimensión del objeto Delaunay que genera ese punto crítico en particular. En seguida se enlistan 
los puntos críticos hp, y la figura A.17 muestra las cuatro situaciones que resultan en un punto crítico de cuatro 
distintos índices. 

• Máxima son los vértices Voronoi que se incluyen en un tetraedro Delaunay. 
• Punto de silla (índice 2) se encuentra en la intersección de los bordes Voronoi con los triángulos de 

Delaunay. 
• Punto de silla (índice 1) se encuentra en la intersección de la faceta Voronoi con las aristas Delaunay. 
• Minima son los puntos muestreados, siempre y cuando se incluyan en la celda Voronoi. 

  
a) b) c) d) 

Figura A. 17. Casos de puntos críticos en diagramas de Voronoi/Delaunay. 

En cualquier punto , se puede asignar un campo vectorial que tome la dirección del ascenso más rápido 
a la función de distancia generada. Los puntos críticos se asignan como vector cero. Entonces el campo 
vectorial va a inducir un flujo. Si a un punto se le permite moverse siguiendo el campo vectorial, entonces se 
traza una órbita la cual terminara en un punto crítico. El juego de puntos cuyas orbitas terminen en un punto 
crítico c se les llama juego estable de c. De igual forma, si un punto traza una órbita inversa cuando sigue al 
descenso más rápido de la función de distancia y termina en un punto crítico c’. Al juego de puntos cuyas 
orbitas invertidas terminen en c’ se les llama juego inestable de c’. 

Ahora se calculan entonces los juegos inestables para los puntos de silla, el índice 1 (U1) e índice 2 (U2) para 
extraer el esqueleto. 
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A.5.2 Extracción lineal del esqueleto 
Los juegos inestables de los puntos de silla (índice 1) son bidimensionales. Un punto de silla (U1), c se 
encuentra en la intersección de la faceta Voronoi F y la arista Delaunay. Para cada punto \ , hp va 
incrementando radialmente hacia fuera de c. Por esto la órbita intercepta los bordes de Voronoi en la 
coordenada F lo que significa que F se encuentra en U(c). Una vez que el flujo pega en una arista Voronoi, o 
de otro modo, el flujo entra en una faceta Voronoi con las aristas de Delaunay opuestas al ángulo más grande 
del triángulo de Voronoi. Este proceso iterativo va calculando los juegos inestables de c. Los algoritmos 
computaciones y el cálculo exacto se describen de manera completa en (Tamal K. Dey, 2006). La figura A.17 
a) muestra una etapa intermedia de este cálculo donde las caras azules contienen a c, las caras amarillas se 
encuentran en U(c) y las caras rosas se incluirán en las siguientes iteraciones. 

 
a) b) 

Figura A. 18. Construcción de los juegos inestables de puntos de silla (índice 1 y 2). 

Un punto de silla (índice 2) se genera por la intersección de un borde Voronoi con un triángulo Delaunay. El 
juego inestable de los puntos de silla (índice 2) son de una dimensión. Se refieren a una polilínea con un punto 
final en el punto de silla y la otra en el máximo local. La polilínea consiste en segmentos que son subconjuntos 
de los bordes Voronoi o que se encuentran en las facetas Voronoi. Debido al último caso, la polilínea no puede 
ser una subcompleja del  diagrama Voronoi de P. La figura A.18 b) ilustra este último ejemplo. 

  



83 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alison L. Marsden Jeffrey A. Feinstein, Charles A. Taylor A Computational Framework for Derivative-
Free Optimization of Cardiovascular Geometries // Comput. Methods Appl. Mech Engrg. - 2006. - pp. 1890-
1905. 

AmericanHeart Heart Disease and Stroke Statistics .  Dallas : WHO GLobal Report, 2005. 

Arias Pérez B., González Aguilera, D., Gómez Lahoz, J., Sánchez Martín, N. Rectificación de planos en 
imágenes oblicuas  // VIII Congreso Nacional de Topografía y Cartografía. - Salamanca : 2004. 

Aurenhammer Franz Voronoi diagrams - A survey of a fundamental geometric data structure // ACM 
Computing Surveys (CSUR). - 1991. - 3 : Vol. 23. - pp. 345-405. 

Badreddin Giuma Vijayajothi Paramasivan, Kahar Osman, Mohamed Rafiq Abdul Kadir and Kanesan 
Muthusamy Graphical User Interface (GUI) In Matlab for Solving the Pulsatile Flow in Blood Vessels // CFD 
Letters. - June 2009. - 1 : Vol. 1. - pp. 50-58. 

Bajaj Zeyn Yu and Chandrajit A fast and adaptive method for image contrast enhacement // IEEE 
Interantional Conference on Image Processing. - 2004. - Vol. 2. - pp. 1001-1004. 

BIR Mayo Clinic Analyze 9.0 Tutorials / ed. Richard A. Robb Kurt Augustine, Darlene Bernard-Rhude. - 
[s.l.] : Mayo Foundation, 2008. 

Buss Samuel R. 3-D Computer Graphics. A Mathematical Introduction with OpenGL - [s.l.] : Cambridge 
University Press, 2003. 

C. Tomasi R. Manduchi Bilateral Filtering for gray and color images  // IEEE International Conference on 
Computer Vision. - Bombay, India : 1998. - Vol. 839. 

C.A. Taylor J.D. Humphrey Open problems in computational vascular biomechanics: Hemodynamics and 
arterial wall mechanics // Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. - 2009. 

CGAL [Online] // CGAL Manuals. - November 10, 2009. - http://www.cgal.org/Manual/. 

Chandrajit L. Bajaj Qiu Wu, Guoliang Xu Level Set Based Volumetric Anisotropic Diffusion // ICSE 
Technical Report. - 2003. 

Charles A. Taylor J. R. Hughes, Christopher K. Zarins Finite Element Modeling of Three-Dimensional 
Pulsatile Flow in the Abdominal Aorta: Relevance to Atherosclerosis // Annals of biomedical Engineering. - 
1998. - Vol. 26. - pp. 975-987. 

Charles A. Taylor Mary T. Draney, Joy P. Ku, David Parker, Brooke N. Steele, Ken Wang, Christopher 
K. Zarins Predictive Medicine: Conmputational Techniques in Therapeutic Decision-Making // Computer 
Aided Surgery. - 1999. - Vol. 4. - pp. 231-247. 

Charles A. Taylor Thomas J. R. Hughes, Christoper K. Zarins Effect of exercise on Hemodynamic 
conditions in the abdominal aorta // Journal of Vascular Surgery. - 1999. - Vol. 29. - pp. 1077-1089. 

Cox M.G. The numerical evaluation of B-Splines  : Technical Report, National Physics Laboratory, 1971. 



84 
 

David E. Mohrman Lois J. Heller Cardiovascular Physiology / ed. Hill McGraw. Lange Medical 
Publications, 2006. 

De Boor C. On calculation with B-Splines.  Journal of Approximation Theory, 1972. Vol. 6. pp. 50-62. 

E. Oñate J. García, S.R. Idelsohn, F. Del Pin Finite calculus formulations for finite element analysis of 
incompressible flows. Eulerian, ALE and Lagrangian Approaches // Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.  
2006. Vol. 195. pp. 3001-3037. 

Eugenio Oñate Francisco Zárate, Sergio R. Idelsohn Finite element formulation for convective-diffusive 
problems with sharp gradients using finite calculus // Comput. Methods Appl Mech. Engrg.. 2006. Vol. 195.  
pp. 1793-1825. 

F.M. Hendriks D. Brokken, C.W.J. Oomens, F.P.T. Baaijens, J.B.A.M. Horsten. Mechanical Properties of 
Different Layers of Human Skin. - Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven. Faculty of Mechanical 
Engineering, 1999. 

Fuchs Thomas The Mechanization of the Hearth: Harvey and Descartes. The University of Rochester Press, 
2001. 

Fung Y. C. Biomechanics Circulation. La Jolla, CA. Springer, 1997. 

Fung Yuan-Cheng Biomechanics. Mechanical Properties of Living Tissues. Springer-Verlag, 1993. - 2nd 
Edition. 

Geddes L. A. The First Accurate Measurement of Systolic and Diastoilc Blood Pressure // IEEE Engineering 
in Medicine and biology. 2002. 

GeorgeMasonUniversity College of Science  // Physical, Biological, Mathematical and Computational 
Science. http://cos.gmu.edu//node/1264. 

Humphrey J.D. Cardiovascular Solid Mechanics. Springer-Verlag, 2002. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática // Información Estadística, Sociodemografía, 
Población, Mortalidad. 2007. http://www.inegi.gob.mx. 

INSP Instituto Nacional de Salud Pública  // Obesidad, un problma de salud pública. - 2008. - http://insp.mx. 

J. Austin Cottrell Thomas J.R. Hughes, Yuri Bazilevs Isogeometric Analysis: Toward Integration of CAD 
and FEA. John Wiley & Sons, 2009. 

J. Kiendl K.-U. Bletzinger, J. Linhard, R. Wüchner Isogeometric shell analysis with Kirchhoff-Love 
elements. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 2009. Vol. 198. pp. 3902-3914. 

Jian Sun Tamal K. Dey CurveSkel Software for computing curve skeletons of 3D shapes. Ohio State 
University, 2009. http://www.cse.ohio-state.edu/~tamaldey/cskel.html. 

Jing Wan Brooke Steele, Sean A. Spicer, Sven Strohband, Gonzalo R. Feijoo, Thomas J.R Hughes and 
Charles A. Taylor A One - Dimensional Finite Element Method for Simulation-Based Medical Planning for 
Cardiovascular Disease // Computer Methods in Biomechanics and biomedical Engineering. 2002. Vol. 5. pp. 
195-206. 



85 
 

Juan Universidad Nacional de San Simulación del Sistema Vascular // Proyectos de Investigación. 
Investigación Aplicada. 2008. http://unsj.edu.ar. 

Jyamiti Surface Reconstruction. Ohio State Univesrsity , 2009. - November 31, 2009. http://www.cse.ohio-
state.edu/~tamaldey/surfrecon.htm. 

Kitware Inc ITK - Segmentation and Registration Toolkit. 2009. November 21, 2009.  
http://www.itk.org/itkindex.html. 

Kreveld Berg, vermars, Schwarkzkopf Computational Geometry, algorithms and applications. Springer, 
1997. 

Materialise Materialise, driving your innovation // Advancing biomedical R&D. Mimics innovation Suite, 
2009. November 20, 2009. http://www.materialise.com/materialise/view/en/2408037-Mimics.html. 

Nicu D. Cornea Deborah Silver, Patrick Min Curve skeleton applications. Visualization Conference, 2005. 

Oñate Eugenio A stabilized finite element method for incompressible viscous flows using a finite increment 
calculus formulation // Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 2000. Vol. 182. pp. 355-370. 

O'Rourke Joseph Computational Geometry in C. Cambridge University Press, 1998. 

Pavlidis T. Algorithms for Graphics and Image Processing. Computer Science Press, 1982. 

Piegl L. and Tiller, W. The NURBS Book. Springer-Verlag, 1997. 

Rhinoceros Modeling Tools for Engineers // Rhinoceros. NURBS Modelling for Windows, 2007. October 15, 
2009. http://www.rhino3d.com/. 

Riesenfeld R. F. Application of B-splien Approximation to geometric problems of computer aided design. 
Syracuse University : PhD Thesis, 1972. 

Salomon David Computer Graphics & Geometric Modeling. Springer, 1999. 

Salomon David Curves and Surfaces for Computer Graphics. Springer, 2006. 

Schmidt Robert Development and implementation of a Rhino Preprocessor for the integration of CAD and 
isogeometric analysis. Technische Universität München : Master's Thesis, 2009. 

Sergio Gallegos Jorge Cortés, Lucio Florez y A. Robles An Arterial Element for Modeling Vascular Flow // 
Numerical Modeling of Couple Phenomena in Science and Engineering / book auth. M.C. Suárez Arriaga J. 
Bundschuh and FJ Dominguez-Mota. London UK : CRC Press, 2009. 

Sun Tamal K. Dey and Jian Defining and computing curve skeletons with medial geodesic function. 
Eurographics Symposium on geometry processing, 2006. 

T. K. Dey J. Giesen and J. Hudson Delaunay based shape reconstruction from large data. Proc. IEEE 
Symposium in Parallel and Large Data Visualization and graphics, 2001. pp. 19-227. 



86 
 

T.J.R. Hughes J.A. Cotrell, Y. Bazilevs Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact 
geometry and mesh refinement // Comput. MEthods Appl. Mech. Engrg. - Austin, TX : 2005. Vol. 194. pp. 
4135-4195. 

Tamal K Dey Wulue Zhao Approximating the medial axis from the voronoi diagram with a convergence 
guarantee // Proceedings of the 10th Annual European symposium on algorithms. 2002. pp. 287-298. 

Tamal K. Dey Chandrajit L. Bajaj Identifying flat and tubular regions of a shape by unstable manifolds // 
Porc. 11th ACM Sympos. Solid Modeling Applications. 2006. pp. 27-37. 

Tamal K. Dey Samrat Goswami Provable surface reconstruction from noisy samples // Computational 
Geometry Theory & Applications. 2006. Vol. 35. pp. 124-141. 

Tamal K. Dey The Ohio State University // Tamal Krishna Dey. - 2001. - November 2009. - 
http://www.cse.ohio-state.edu/~tamaldey/. 

Taylor Charles A. A Computational Framework for Investigating Hemodynamic Factors in Vascular 
Adaption and Disease. Stanford : Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Stanford, 1996. 

Taylor Charles A. CVSIM // Cardiovascular Simulation. November 05, 2009. - 
http://www.cvsim.com/cv/doku.php?id=about. 

Taylor Charles A. Finite Element Modeling of Blood Flow: Relevance to Atherosclerosis  // Advances in 
Fluid Mechanics / ed. Perktold P. Verdonck and K.. WIT Press, 2000. - Vol. 2. - pp. 249-289. 

Tendera Michal How much does Europe invest in the treatment of cardiovascular diseases?  // European 
Heart Journal. 2006. Vol. 27. pp. 1521-1522. 

Viewer Cortona3D Automating Technical Communications // Cortona3D. November 20, 2009. - 
http://www.cortona3d.com/cortona. 

Watt Alan 3D Computer Graphics. Addison-Wesley, 1997. 

William E. Lorensen Harve E. Cline Marching Cubes: A high rseolution 3D surface construction 
algorithm // ACM Computer Graphics. 1987. - 4 : Vol. 21. pp. 163-169 . 

Womersley J. R. Method for the calculation of velocity, rate of flow and viscous drag in arteries when the 
pressure gradient is known // The Journal of Physiology. - 1955. - Vol. 127. - pp. 553-563. 

WorldHealth Preventing chronic diseases-a vital nivestment. World Health Organization, 2005. 

Yi Song Li Bai Single B-Spline Patch 3D modeling for facial analysis. Proc. 6th International Conference on 
Recent Advances in Soft Computing, 2006. 

Yongjie Zhang Yuri Bazilevs, Samrat Goswami, Chandrajit L. Bajaj, Thomas J.R. Hughes Patient-
Specific Vascular NURBS modeling for isogeometric analysis of blood flow // Comput. Methods Appl. Mech. 
Engrg. 2007. Vol. 196. pp. 2943-2959. 

Yongjie Zhang Yuri Bazilevs, Samrat Goswami, Chandrajit L. Bajaj, Thomas J.R. Hughes Patient-
Specific Vascular NURBS modeling for isogeometric analysis of blood flow // Comput. Methods Appl. Mech. 
Engrg. 2007. Vol. 196. pp. 2943-2959. 



87 
 

Zhao T. K. Dey and W. Approximate medial axis as a voronoi subcomplex. Proc. 7th ACM Sympos. Solid 
Modelling Appl., 2002. pp. 356-366. 

Zhao T. K. Dey and W. Approximating the medial axis from the voronoi diagram with a convergence 
guarantee. Algorithmica, 2003. Vol. 38. pp. 179-200. 

 

 

  



88 

ANEXO 1 

Se muestran 20/263 tomografías de un angiograma vascular abdominal de un paciente que padece de 
ateroesclerosis, sin embargo en este tipo de representación no se puede visualizar muy bien la enfermedad ya 
que son cortes transversales a la persona, y se requieren de herramientas de construcción geométrica para verlo 
de una mejor forma. 

La secuencia de las imágenes corre de izquierda a derecha y después pasa al siguiente renglón, donde se puede 
ver que las imágenes no se repiten y tienen continuidad, por ejemplo la arteria aorta torácica  va cambiando de 
lugar siguiendo con un su forma semicircular (flecha azul). 
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