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1.1. Contexto 
 

A día de hoy, la ingeniería tiene una relación bastante directa con el campo de la salud. 

Es así por lo que este Trabajo de Fin de Grado tendrá un entorno relacionado con este mundo y, 

siendo más precisos, con el campo de la cardiología. 

Son numerosas las patologías que afectan de forma directa al corazón, pero hay algunas 

de ellas en especial que están relacionadas con las válvulas de este, como la válvula mitral, un 

área en el que la ingeniería entra en contacto directo con la medicina. 

Entre otras causas, las enfermedades valvulares están inducidas en especial por 

problemas que sufren una de sus componentes, las cuerdas tendinosas. Son filamentos que se 

encargan de unir la superficie ventricular y el borde libre de las valvas con los músculos papilares, 

y, por consecuencia, con la pared posterior del ventrículo izquierdo [1]. A continuación, se puede 

observar una figura donde se pueden contemplar las cuerdas tendinosas: 

 

Figura 1. Intervención quirúrgica de un corazón en el que se pueden observar las cuerdas tendinosas [1]. 

Estas cuerdas están compuestas principalmente por colágeno. Sus tejidos son del tipo 

cartilaginoso y, a la vez, son tejidos anisótropos que presentan una característica muy 

importante que permitirá llevar a cabo este trabajo, la birrefringencia. 

Este fenómeno puede ser cuantificado gracias a la Tomografía de Coherencia Óptica (en 

inglés Optical Coherence Tomography, cuyas siglas son OCT). En esta técnica se proyecta un haz 

hacia la muestra gracias a una fuente de luz y se detecta la luz retro esparcida por el tejido. 

Mediante esa detección se pueden crear imágenes en dos y tres dimensiones que necesitaran 

un tratamiento posterior para poder cuantificar medidas sobre ellas. A través de ellas se podrá 

calcular posteriormente la birrefringencia. 

El valor estimado deberá estar dentro de un rango, lo que significará que la cuerda 

tendinosa no sufre ningún tipo de problema. Por el contrario, si el parámetro se encuentra fuera 

de dicho rango, son indicios de que la cuerda puede sufrir algún tipo de patología. 

Para realizar tratamiento de imágenes existen diferentes tipos de procedimientos y 

técnicas de análisis complementarias. Hasta día de hoy aún no se ha realizado ningún tipo de 

contraste entre ellos que permita elegir cual es el adecuado para las obtenidas por OCT. Este 
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hecho representa una motivación para realizar este trabajo, además de intentar ayudar a 

mejorar la salud de las personas. 

1.2. Objetivos 
 

 Los objetivos de este trabajo se resumen principalmente en, mediante las imágenes de 

OCT, contrastar cuál de los procesos aplicados es el mejor y poder mejorar así la calidad final de 

la imagen y, por consecuencia, la fiabilidad del diagnóstico. 

 Entrando más en detalle, esas imágenes necesitan ser tratadas a través de un software, 

por lo que se va a realizar un estudio en profundidad sobre las posibilidades existentes, ya sean 

softwares gráficos, codificados, con licencia o libres, y ver si son capaces de realizar el procesado 

de imágenes OCT necesario. 

Las imágenes de OCT, como ya se ha comentado, necesitan un tratamiento, por lo que 

se va a realizar un contraste entre varias opciones de filtrado para ver cuál es la que mejor 

resultado ofrece. El tipo de imágenes que proporciona el equipo OCT siempre tiene bandas, 

relacionadas con la estructura del colágeno de la cuerda y que, además, permitirán la 

cuantificación de la birrefringencia. Se les aplicará un pre-procesado y a continuación se 

trabajarán diferentes técnicas para la delimitación de estas bandas a través de técnicas de 

aislado y de limpieza. 

 También se realizará una cuantificación de la birrefringencia de diferentes cuerdas 

tendinosas para observar qué resultados se obtienen, obteniendo las respectivas conclusiones. 

Por último, otro de los objetivos que se intenta conseguir es facilitar la tarea a los 

profesionales médicos a la hora de realizar diagnósticos sobre enfermedades cardíacas, además 

de mejorar el tiempo de espera de la obtención de resultados y, por consecuencia, en caso de 

que sea un problema muy grave, atender al paciente lo antes posible. 

1.3. Estructura del documento 
 

 En este trabajo se van a tratar todos los aspectos necesarios para realizarlo tales como 

la fisiología de las cuerdas tendinosas, las patologías que le afectan, los equipos utilizados, los 

softwares disponibles, las técnicas de filtrado aplicadas y, por último, los resultados obtenidos. 

Todos estos temas se distribuyen mediante la siguiente estructura: 

• En el primer capítulo se realiza una breve introducción para comprender rápidamente 

todos los conceptos que componen este trabajo, así como los objetivos que se quiere 

conseguir. 

• En el segundo capítulo se va a tratar la fisiología de las cuerdas tendinosas, es decir, qué 

función vital ejercen y en qué parte del cuerpo trabajan; su estructura y patologías; el 

equipo y la técnica utilizada para la obtención de las imágenes de las cuerdas (la 

tomografía de coherencia óptica) y su relevancia y también, una comparación de los 

softwares disponibles, eligiendo finalmente cual será el utilizado. 

• En el tercer capítulo se va a hablar sobre cómo se obtienen las muestras de las cuerdas 

tendinosas, así como sus imágenes. A continuación, se realizará una descripción de la 
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técnica OCT y de nuevas técnicas que han surgido, así como una breve descripción de 

las características del equipo usado en el laboratorio. También se expondrán las 

diferentes técnicas de filtrado para el asilado de bandas y limpieza de estas, sin olvidarse 

de cómo se ha calculado la birrefringencia. 

• En el cuarto capítulo se expondrán las diferentes medidas obtenidas y sus respectivas 

conclusiones, acompañado de la sensibilidad que tiene la birrefringencia al aplicar estos 

procesos. 

• En el quinto capítulo resumirá las conclusiones obtenidas y las líneas futuras que se han 

obtenido finalmente. 

• Por último, se enumerarán las referencias sobre las que se ha apoyado este trabajo. 
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2.1. Cuerdas tendinosas y su relación con patologías cardiovasculares 
 

 La válvula mitral de un corazón humano es un mecanismo muy complejo y de carácter 

tridimensional. Su correcto funcionamiento está sincronizado con otros componentes de este 

órgano, ya sean las valvas, el anillo mitral, el aparato subvalvular (en el que entran en acción las 

cuerdas tendinosas) y el ventrículo izquierdo. 

Esta válvula posee dos valvas, denominadas anterior y posterior. Ambas poseen un 

grosor de aproximadamente de 1 milímetro, están separas por sus comisuras y están fijadas a 

su base, en el tejido fibromuscular del anillo y en sus bordes libres al aparato subvalvular 

mediante las cuerdas tendinosas [2]. A continuación, se puede observar una imagen en la que 

se muestra dicha estructura: 

 

Figura 2. A: Esquema de una válvula mitral. B: Válvula mitral desde un punto de vista quirúrgica. C: Esquema de un 
anillo mitral. D: Esquema del anillo mitral junto a las valvas mitrales. CA: comisura anterior. CP: Comisura posterior. 

VA: Velo anterior. VP: Velo posterior [2]. 

Las cuerdas tendinosas son estructuras con forma de filamentos, cuyo tejido es de 

carácter fibroso, y se encargan de unir la superficie ventricular y el borde libre de las valvas con 

los músculos papilares, y, por consecuencia, con la pared posterior del ventrículo izquierdo. Se 

estima que aproximadamente en un corazón existen 25 cuerdas, que se clasifican en diferentes 

tipos en función del lugar de inserción entre el borde libre y la base de las valvas. 

Se encuentran los siguientes tipos de cuerdas [2]: 

• Las cuerdas marginales: su misión es evitar el colapso de las valvas. Se encuentran en el 

borde libre de las valvas. 

• Las cuerdas intermedias: se concentran principalmente en aliviar el exceso de tensión 

en el tejido valvular. Se encuentran en la cara ventricular de las valvas. 

• Las cuerdas basales: conectan su base y, con ello el anillo mitral posterior, a los 

músculos papilares. Se encuentran en la valva posterior. 

A continuación, se puede observar una imagen de un esquema del aparato subvalvular 

mitral, en el que se pueden observar los diferentes tipos de cuerdas tendinosas [2]: 
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Figura 3. Esquema del aparato subvalvular mitral. Se pueden observar los distintos tipos de cuerdas tendinosas [2]. 

También es preciso el análisis de las diferentes partes que componen a una cuerda 

tendinosa. Se estructura en las siguientes capas [3]: 

• Endotelio: capa compuesta por células endoteliales que actúan, en este caso, como 

recubrimiento de la cuerda tendinosa. 

• Capa de fibras exterior: su característica principal es que está compuesta por una red 

de fibras asociadas al endocardio, organizadas con ángulos inclinados respecto al eje 

axial de la cuerda. Recubre a las siguientes capas. 

• Capa de fibras interior: su particularidad es que las fibras que la componen están 

dispuestas en la misma dirección que el eje axial de la cuerda. Contiene a las fibras de 

colágeno. 

• Colágeno: capa compuesta por ondulaciones de fibras de colágeno. Su estructura, en 

general, es regular y periódica, aunque hay casos en los que pueden presentarse 

patrones irregulares y desórdenes. 

Esta última parte de la cuerda tendinosa es la más importante ya que es la que le aporta la 

infraestructura mecánica que avala y asegura su correcto funcionamiento. Este trabajo se apoya 

en la propiedad anisotrópica del colágeno tal y como se analizará de una forma más detallada 

más adelante. A continuación, se puede observar una figura en la que se aprecian las fibras de 

colágeno de la cuerda y su característico patrón de onda regular, además de imágenes del resto 

de las capas mencionadas [3]: 
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Figura 4. Estructura interna de una cuerda tendinosa: A: endotelio, se puede apreciar las células que componen esta 
capa. B: capas de fibras exterior e interior, las cuales se aprecian perfectamente, están situadas debajo del 
endotelio. C: se puede apreciar la estructura del colágeno, con su característico patrón de onda regular [3]. 

A continuación, se pueden ver todas estas partes [3] de la cuerda tendinosa descritas 

representadas en la siguiente figura, a la vez que una figura de un corte axial [3] de una de estas 

cuerdas: 

 

Figura 5. A: Estructura de una cuerda tendinosa. Se pueden diferenciar las diferentes partes mencionadas: el 
endotelio, fibras elásticas exteriores (E1), fibras elásticas interiores (E2) y el colágeno. B: Sección transversal de una 

cuerda tendinosa, en la que también se pueden apreciar las capas mencionadas [3]. 

Una vez conocidos los diferentes tipos de cuerdas tendinosas y sus respectivas 

funciones, es importante que también se conozcan las patologías que les afectan. Las más 

destacables son [4]: 

• Estenosis mitral: se caracteriza por la obstrucción de sangre que pasa al ventrículo 

izquierdo, produciendo una sobrecarga en el miocardio auricular, provocando así 

A B 

C 

B A 



 

9 
 

una hipertrofia de la aurícula izquierda. Se desarrolla en varias fases: comienza con 

un engrosamiento de las fibras de las valvas, seguido de una rigidez de estas, 

acortamiento y fusión de las comisuras, desembocando finalmente en una 

calcificación de las valvas y de las cuerdas tendinosas. 

• Insuficiencia mitral: su característica principal es que la válvula mitral no llega a 

cerrarse del todo, dejando un orificio por el que la sangre regresa hacia la aurícula 

izquierda cuando se produce la sístole. Se pueden encontrar enfermedades 

relacionadas con esta patología provocada por a una elongación de las cuerdas 

tendinosas, como por ejemplo la enfermedad de Marfan, relacionado con el 

prolapso de la valvular mitral. 

• Infarto de miocardio: aparece por un riego sanguíneo insuficiente debido a la 

obstrucción de una arteria. Esto puede llegar a provocar la rotura de las cuerdas 

tendinosas. 

2.2. OCT, PS-OCT y la birrefringencia 
 

La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) es una técnica que permite aprovechar la 

detección de la luz retro esparcida por las estructuras para la creación de imágenes en dos y tres 

dimensiones. Dicha luz retro esparcida toma diferentes caminos ópticos, lo cual hace que surjan 

retrasos, en el orden de los femtosegundos. Para poder medirlos, se emplean fuentes de luz de 

baja coherencia, cuyos haces se dividen en dos caminos: uno de ellos, denominado como haz de 

referencia, viaja por un camino definido, y el otro, incide sobre la muestra. A continuación, la luz 

retro esparcida de la muestra se combina e interfiere con el haz de referencia (interferometría).  

El espectro de la interferencia dependerá de modulaciones, las cuales a su vez también 

dependen de los caminos que toman los haces. A partir de la señal de interferencia en el dominio 

del tiempo o espectral se puede reconstruir la muestra a partir de la posición axial de la 

estructura dispersiva. La representación de la intensidad retro esparcida en función de la 

profundidad (escaneo axial) se denomina A-scan con la que se obtienen imágenes 

unidimensionales. Si se procede a realizar escaneos laterales a la muestra, se obtendrán 

imágenes bidimensionales y tridimensionales (B-scan y C-scan, respectivamente). A todo esto, 

hay que añadir que dichas imágenes tienen una resolución del orden de los micrómetros [5]. 

Una vez revisado el concepto de OCT, es necesario añadir que existe una extensión de 

la técnica, denominada PS-OCT, que es sensible a la polarización de la luz. Esta extensión 

permitirá captar imágenes de manera más rápida, con una mayor resolución y un mayor 

contraste, gracias a que también detecta cambios en el estado de la polarización de la luz. Si el 

estado de polarización cambia, puede ser debido a algún tipo de desorden en la muestra que se 

está analizando. Esto último también se puede expresar en función de otro concepto 

relacionado, la birrefringencia.  

La birrefringencia es una propiedad óptica que se puede encontrar en tejidos que 

contienen colágeno, como los músculos, los cartílagos y también, en el caso de este trabajo, los 

tendones. Esto se debe principalmente a que el colágeno es una estructura anisótropa. Cuanta 

mayor birrefringencia tenga, más sano es el tejido, ya que las fibras de colágeno guardan una 
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ordenación interna intrínseca. Por el contrario, cuanta menos birrefringencia exista, menos sana 

será la cuerda tendinosa. En capítulos posteriores se entrará en detalle sobre este fenómeno. 

Cabe destacar que, 25 años después de su invención, la OCT ha experimentado múltiples 

avances tecnológicos, entre ellos la variante PS-OCT. Debido a su aplicación tanto en campos 

biomédicos como no biomédicos, el número de publicaciones relacionados a esta tecnología ha 

aumentado notablemente con el paso de los años, lo que implica que sigue teniendo una 

relevancia considerable y muy importante. A continuación, se muestra la figura en la que se 

puede encontrar reflejado este aumento [5]. En la figura 6a, se puede observar el número de 

publicaciones en las que se utiliza la OCT. La figura 6b desglosa los artículos sobre aplicaciones 

biomédicas por cada campo, destacando un gran número de ellas relacionadas con la 

oftalmología. Un ejemplo en este campo es el uso de esta tecnología para el análisis de la 

estructura de la córnea y comprender mejor su anatomía para mejorar este tipo de trasplantes 

[6]. La figura 6c muestra el número de publicaciones en cada campo. Mientras que la figura 6d 

muestra para cada año el porcentaje de publicaciones que le corresponde a cada campo [5]: 

 

Figura 6. Se procede al recuento de las publicaciones las cuales utilizan OCT. Figura (a): número de publicaciones 
totales. Figura (b): desglose de las aplicaciones para cada campo biomédico. Figura (c): número de aplicaciones para 

cada campo biomédico. Figura (d): porcentaje por campo en cada año [5]. 

 

2.3. Software libre para el análisis de imagen 
 

 Cuando se empezó a plantear este trabajo, desde el principio se supo que se iba a tener 

que realizar diferentes tratamientos de imágenes. Por consecuencia, para realizar ese 

tratamiento sería necesario un software especializado de imágenes. Se sabía de la existencia de 

softwares con licencia, es decir, codificados, y de softwares sin licencia también conocidos como 

open source. Se barajaron las ventajas e inconvenientes de ambos tipos. 
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 Para empezar, se pueden distinguir distintos tipos de softwares, ya sean de procesado 

de imagen frente a visuales como gráficos frente a codificados. Para facilitar la elección, se van 

a exponer las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

 Por tanto, se han analizado las ventajas e inconvenientes de los softwares visuales. Este 

tipo, en general, ofrece interfaces de usuarios embellecidas y bastante intuitivas. También, en 

general, los códigos utilizados están optimizados y, por consecuencia, ofrece rendimientos altos. 

Por otro lado, están los inconvenientes. Este tipo de programas requieren el uso de licencia, lo 

que implica un alto desembolso económico en la adquisición de esta y, por lo tanto, no todo el 

mundo se lo puede permitir. Además, si se necesitan nuevas funciones, es necesario esperar a 

las actualizaciones que a veces tardan bastante en llegar y, en caso de que ni lleguen, será 

necesaria la adquisición de nuevos programas para suplirlas. Otro de los inconvenientes que se 

han encontrado es que estos programas ocupan bastante más espacio que los softwares de 

procesado de imagen. Algunos de estos softwares son Halcon, de la empresa MVTec [7], y Aivia 

7, de la empresa DRVISION [8]. 

 Por otro lado, también se han analizado las ventajas e inconvenientes de software de 

procesado de imagen. La verdad es que en este tipo de programas se han encontrado muchas 

más ventajas que inconvenientes. Para empezar, las ventajas que se han encontrado es que no 

es necesario el uso de licencias, lo que implica que se puede usar de manera gratuita. En general, 

al ser software abierto, esto implica que cualquiera puede añadir contenidos al programa, como 

por ejemplo plugins.  Estos pueden ser creados por cualquiera y mucha gente los comparte con 

el resto para intentar ayudar lo máximo posible, lo que implica que no es necesaria la espera a 

nuevas actualizaciones para adquirir nuevas funciones. Por otro lado, aunque sean pocos, están 

los inconvenientes. Es posible encontrar algún plugin que no sea correcto, por lo que antes es 

necesario documentarse para estar seguros, aunque, si está mal, los usuarios suelen notificarlo 

y ayudar a encontrar soluciones al respecto. Además, puede que en algunos casos el código de 

esos plugins no esté optimizado, lo que puede significar un rendimiento más bajo. También, la 

interfaz es muy sencilla, aunque quizás, en algunos casos puede no ser del todo intuitiva. 

Algunos de estos softwares son ImageJ y su variante Fiji, desarrollado por National Intitutes of 

Health [9]. 

 En lo referido a los softwares codificados, para realizar cualquier proceso es necesario 

programar los algoritmos que sean necesarios, lo que puede llevar bastante tiempo y puede que 

no estén optimizados, por lo que el tiempo de ejecución puede ser alto en algunos casos. Un 

ejemplo de este tipo de programas es Matlab. Por otro lado, están los softwares gráficos, lo 

cuales ya tienen implementados bastantes algoritmos de tratamiento de imágenes, por lo que 

no es necesario programarlos y, además, ya están optimizados, como es el caso de ImageJ y Fiji. 

 Rigiéndose en este análisis, en este trabajo se ha elegido operar con el software gráfico 

de tratamiento de imagen digital ImageJ y su variante Fiji. Este último software es una extensión 

del primero, lo que pasa es que contempla bastantes más plugins instalados, por lo que se 

mencionará mucho más a lo largo del desarrollo de este trabajo. La elección se ha basado, sobre 

todo en el criterio económico, ya que ofrece casi las mismas funciones que los softwares 

codificados, pero de forma gratuita. Además, tiene una comunidad de usuarios enorme, por lo 

que cuando existe alguna duda, es muy fácil encontrar tutoriales al respecto y, constantemente, 

salen nuevos plugins. Este programa tiene bastante relevancia sobre todo en el tratamiento de 



 

12 
 

imágenes relacionadas con el campo de la medicina y como en este trabajo también se da el 

caso, motiva su elección. 

 Otra razón importante es que haciendo documentos como por ejemplo Trabajos de Fin 

de Grado como este, se le da la visibilidad y la confianza que se merece este tipo de programas, 

puesto que no ha habido ningún tipo de problema al usarlos y se ha podido llevar a cabo 

perfectamente. 
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CAPÍTULO 3: 

 

Materiales y métodos 
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3.1. Piezas bajo análisis 
 

 Para realizar este trabajo, existe un primer paso y, además, es el más importante, el de 

la obtención de las muestras de cuerdas tendinosas humanas. Para ello, el Grupo de Ingeniería 

Fotónica de la Universidad de Cantabria solicita estas muestras a través del protocolo que tiene 

con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV). Toda la investigación se encuentra 

dentro del marco del proyecto DICUTEN (INNVAL16/02) “Diagnóstico de cuerdas tendinosas de 

la válvula mitral humana mediante análisis multi-enfoque: óptico, mecánico, micro-estructural 

y anatómico” financiado por el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), y del 

proyecto INTRACARDIO (DTS17-00055) “Diseño y desarrollo de un dispositivo multimodal para 

diagnóstico cardiovascular intraoperatorio” financiado por el Ministerio de Economía, Industria 

y Competitividad dentro de la convocatoria de la Agenda Estratégica en Salud. Ambos proyectos 

han sido aprobados por el Comité Ético de Investigación Clínica de Cantabria con los certificados 

2017.009 y 2018.008 respectivamente [10] [11]. 

 Las muestras se toman cuando se realizan cirugías en pacientes que son donantes de 

corazón, de acuerdo con los criterios de donantes cardíacos. Estas muestras, tomadas por 

cirujanos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del HUMV, ya sean de recambio de válvula o de 

implantación de prótesis, se conservan en glutaraldehído y se trasladan al laboratorio del Grupo 

de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria, donde se dividirán y separarán las 

diferentes cuerdas antes de someterlas a estudio. Posteriormente, las cuerdas son marcadas 

con tinta negra para compararlas con su posterior histología. Con el equipo PS-OCT del grupo de 

Ingeniería Fotónica, se toman medidas de C-scan y cinco B-scan (de 512x1024, eje axial y lateral 

respectivamente) equiespaciados de cada región. Hay que decir que este proceso se realiza unas 

doce horas después de la cirugía, y una vez llevada a cabo esta tarea, se conservan en una 

solución de formol al 4% y se trasladan al laboratorio del Departamento de Anatomía y Biología 

Celular de la Universidad de Cantabria. Se realizan cortes longitudinales a las cuerdas y se 

inspeccionan mediante microscopía electrónica de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy 

[10] [11]. 

 De todo este proceso, en resumen, se ha conseguido extraer un conjunto de imágenes 

tomográficas de cuerdas tendinosas del corazón de las que se seleccionará un conjunto de ellas 

para poder desarrollar las nuevas líneas de análisis y cuantificación propuestas en este trabajo. 

3.2. Equipo OCT/PS-OCT 
 

 Para la realización de este trabajo, se trabajará con la variación del OCT, el PS-OCT. Como 

ya se ha dicho, esta extensión permitirá captar imágenes de manera más rápida, con una mayor 

resolución y un mayor contraste, gracias a que también detecta cambios en el estado de la 

polarización de la luz (de ahí sus siglas en inglés, PS-OCT, Polarization Sensitive Optical 

Coherence Tomography). A continuación, se puede observar una figura esquemática del primer 

sistema PS-OCT que se presentó, aplicado en el dominio del tiempo [12]: 
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Figura 7. Esquema de la PS-OCT en un sistema OCT en el Dominio del Tiempo. Det-horiz.: detector horizontal. Det-
vert.: detector vertical. P: polarizador (Polarizer). BS: splitter de haz (Beam Splitter). PBS: splitter de haz polarizador 

(polarizing beam splitter). QWP: placa de cuarto de longitud de onda (quarter wave plate) [12]. 

Es necesario describir las partes que componen este sistema. Entre ellas se encuentran 

la fuente de luz, de la cual hay que decir que en el caso de este trabajo se va a emplear una con 

una longitud de onda, λ, de 1325 nanómetros. El haz de luz generado es polarizado 

verticalmente gracias al polarizador que se puede observar y a continuación entra en un 

interferómetro de Michelson. Después, se divide el haz de luz a través de un splitter en dos 

haces, uno que se hará incidir sobre la muestra y otro que se tomará como referencia. 

El haz de luz de referencia atraviesa una placa de cuarto de longitud de onda orientado 

a 22,5°, lo que garantiza que luz esta linealmente polarizada con un plano de polarización de 45° 

con respecto a la luz incidente después de traspasar por segunda vez la placa de cuarto de 

longitud de onda. Con esto se consigue tener la misma referencia en ambos canales de 

detección. 

El haz de luz que incidirá sobre la muestra atravesará también una placa de cuarto de 

longitud de onda orientada a 45°, el cual establecerá una polarización circular en el haz. Esto 

asegura que los parámetros de polarización medidos son independientes de la orientación del 

eje de la birrefringencia de la muestra. La luz retro esparcida por la muestra tiene, en casi todos 

los casos, una polarización elíptica. 

Por último, antes de la detección, los dos estados de polarización lineal son separados a 

través de un splitter de haz polarizador. Los detectores registran la amplitud y fase de las señales 

interferentes para poder así extraer los parámetros de polarización [12]. 

Para entrar más en detalle, el equipo OCT utilizado en este trabajo, del tipo fuente 

sintonizable (SS-OCT), disponible en el laboratorio del Grupo de Ingeniería Fotónica, es el equipo 

comercial OCS1300SS, cuyo fabricante es Thorlabs, y hay que destacar que, a diferencia con el 

anterior, éste se encuentra en el contexto del dominio de la frecuencia. La diferencia entre 

ambos sistemas es que el sistema en el dominio frecuencial no utiliza un espejo para barrer en 

la profundidad del tejido, sino que utiliza una fuente de barrido y un fotodecector. En recepción 
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se aplica la transformada de Fourier de la señal de interferencia y con esto se obtiene el perfil 

en profundidad equivalente a TD-OCT. La ventaja de estos sistemas es que se elimina la 

necesidad de mover el espejo de forma mecánica y se mejora tanto la velocidad de adquisición 

como la relación señal a ruido. Algunas de sus características principales son [10] [13]: 

• La longitud de onda, λ, es de 1325 nm y tiene un ancho de banda FWHM superior 

a 100 nm. 

• Tiene una penetración de 3 mm. 

• Consta de una resolución axial de 12 μm, en profundidad, y lateral de 25 μm. 

Este equipo está fabricado en tecnología de fibra. Utiliza un acoplador para producir la 

interferencia entre las señales de referencia y muestra. Esta interferencia será captada por un 

detector balanceado a través de un objetivo galvanométrico con dos ejes para poder realizar 

barridos en tres dimensiones [10]. A continuación, se puede observar un esquema de este 

equipo: 

 

Figura 8. Esquema del equipo OCS1300SS utilizado. Se pueden diferenciar las diferentes partes, como el láser (SS), los 
interferómetros (Mach-Zehnder y Michelson), la etapa de la detección mediante detección balanceada (BD), 

circuladores (CIR), acopladores (FC), control de polarización (PC), atenuador variable (AP), espejo (M) y control (AL), 
colimador (C), escáner galvanométrico (SD) [10]. 

 Este equipo contempla una variación, sensible a la polarización (PS-OCT), y se la que se 

usará en este trabajo. Funciona de la misma manera, con dos detectores, uno para la 

polarización horizontal y otro para la polarización vertical. A continuación, se puede apreciar 

una figura de este sistema [10]: 

 

Figura 9. Esquema del sistema PS-OCT. Se observan los dos canales, polarización vertical (S) y horizontal (P), con 
divisores de polarización en su entra (PBS). Los elementos numerados del 1 al 5 son polarizadores para una correcta 

calibración [10]. 
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Las medidas obtenidas son digitalizas en escala de grises o falso color, con una 

cuantificación de 8 bits, es decir, de 256 niveles. Estas imágenes tienen una dimensión de 

captura de 1024x1024x512 píxeles (lateral, anchura y profundidad, respectivamente), que 

corresponden con 10x10x3 mm3. El resto de características que contempla el equipo se pueden 

observar en las siguientes figuras [10]: 

 

Figura 10. Características del equipo OCS1300SS [10]. 

Todo lo mencionado hasta aquí es lo que se utilizará en este trabajo. Actualmente hay 

técnicas que ya se conocían pero que hasta día de hoy no se han utilizado mucho, como es el 

caso de la tomografía óptica de coherencia de polarización cruzada (sus siglas en inglés CP-OCT). 

Se considera como una variación del PS-OCT, ya que este último contiene el canal CP 

(polarización cruzada), pero no lo usa. 

CP-OCT consiste en el análisis de la información contenida en el canal CP, a diferencia 

del PS-OCT, que principalmente se centra en el análisis del retardo de fase. Para llevar a cabo 

esta técnica, se contemplan varios mecanismos. Uno de ellos está basado en la birrefringencia 

del tejido, presente siempre que éste sea anisótropo [14], lo que produce dos velocidades de la 

luz distintas para dos haces ortogonalmente polarizados. Esto facilita la información sobre la 

orientación de las fibras de colágeno y así poder diferenciar, por ejemplo, placas de colesterol 

[15]. 

A continuación, se puede observar el esquema de un sistema CP-OCT: 

 

Figura 11. Esquema de la CP-OCT [15]. 
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También se están realizando investigaciones acerca de posibles correcciones sobre la 

birrefringencia medida en las muestras mediante el estimador máximo a posteriori (MAP, 

Maximum A Posteriori) elegido el mejor entre 3 estimadores analizados usando JM-OCT (con 

matrices de Jones), ya que se basa en las funciones de distribución de probabilidad de la 

birrefringencia medida y el valor real de ESNR. Se usa el método de Monte Carlo para describir 

numéricamente la relación entre estos dos conceptos y después se extrae la verosimilitud para 

una estimación a posteriori de la birrefringencia real. Demuestra ser especialmente útil cuando 

la muestra a analizar presenta una alta dispersión. Por consecuencia, se estima un tiempo de 

computo de alrededor de 2 horas. A continuación, en la siguiente figura se muestra un diagrama 

sobre la obtención del estimador de la birrefringencia [16]: 

 

Figura 12. Diagrama de la estimación de la birrefringencia [16]. 

Por último, es importante añadir que existe una tecnología con un fin parecido a la de 

PS-OCT, la microscopia SHG (sus siglas en inglés: Second Harmonic Generation). La diferencia 

entre ambos es que, como ya se ha mencionado, la PS-OCT mide la birrefringencia del tejido a 

analizar, inducida por la alta organización de las fibras de colágeno mientras que SHG puede 

crear imágenes de la organización de estas fibras. En un estudio se halló la correlación entre 

ambas técnicas, y refrendó que la PS-OCT tenía el potencial de analizar tanto las macro como las 

micro características de los tejidos biológicos compuestos por dichas fibras y otros materiales 

anisótropos presenten birrefringencia [17]. 

3.3. Medida del índice de refracción “n” para la calibración del eje axial 
 

 En este apartado se va a proceder a la medida del índice de refracción “n” de la cuerda 

tendinosa. Es necesario debido a que más adelante, a la hora de medir las imágenes con la ayuda 

del software que se va a usar, Fiji, será necesaria una calibración previa, para de esta manera 

obtener las medidas directamente en micrómetros. 

Se comienza escogiendo una imagen, correspondiente a la muestra a1ps, que 

pertenece a un paciente. Sobre esa imagen, correspondiente a la de la izquierda, se van a realizar 

dos medidas: la medida de z, la cual se corresponde con la figura central, y la medida z’, que se 

corresponde con la imagen de la derecha [18]: 
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Figura 13. Proceso de cuantificación del índice n. A: Imagen original. B: Medida de z en la imagen original (línea 
amarilla). C:  Medida de z’ en la imagen original (línea amarilla). 

Para realizar estas medidas se ha utilizado el software que ya se ha mencionado, Fiji. En 

este caso, no ha hecho falta una calibración previa, ya que estas medidas se han realizado para 

calcular el índice de refracción de la cuerda, de carácter adimensional, por lo tanto, las medidas 

en píxeles son válidas. Dichas medidas se corresponden a las que se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

z 224 píxeles 
z’ 85 píxeles 

Tabla 1. Medidas realizadas de z y z'. 

El siguiente paso es, mediante la siguiente ecuación, extraer el valor del índice de 

refracción de la cuerda “n” [18]: 

𝑛 =
𝑧+𝑧′

𝑧
=

224+85

224
= 1.3795 (1) 

Una vez obtenido dicho índice, es necesario saber que, en la dirección axial, la imagen 

mide 3 milímetros, lo que se traduce en 512 píxeles. Sabiendo esto y que, además, la cuerda 

atenúa en función de su índice de refracción se sabe que la luz penetra lo siguiente [18]: 

𝑝 =
3

1.3795
= 2.174 𝑚𝑚 (2) 

Por tanto, la resolución del eje axial es la que se puede encontrar en la siguiente 

expresión: 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
1

2.174×103

512

= 0,2355 
𝑝í𝑥𝑒𝑙

𝜇𝑚
 (3) 

Este resultado es bastante importante, ya que cuando se tenga que calibrar el software 

de medida se deberá introducir ese dato. 
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3.4. Técnicas de análisis de imagen 
 

 En este apartado se va a explicar el proceso que se le va a aplicar a todas las muestras 

utilizadas en este trabajo. 

 Todo el proceso comienza solicitando varias muestras al Hospital Universitario Marqués 

de Valdecilla de Santander, a través del convenio que este tiene con la Universidad de Cantabria, 

tal y como se ha descrito en apartados anteriores. A continuación, estas muestras se llevan al 

laboratorio y se procede a la toma de imágenes mediante la PS-OCT. Una vez obtenidas las 

imágenes, se comienza a utilizar el programa Fiji, para comenzar una etapa de pre-procesado de 

imagen que consistirá simplemente en recortar la imagen y, además, transformarla en una 

imagen a escala de 8 bits (escala de grises, Fiji incorpora un plugin para esta tarea). 

 Este tipo de imágenes suele ser característica por tener ruido de tipo moteado o de 

speckle (en inglés), parecido al ruido “sal y pimienta”. Este ruido es un artefacto de la medida 

proveniente del comportamiento coherente de la fuente de luz empleada en la técnica de 

imagen OCT. El siguiente paso será tratar este ruido [19]. La herramienta de imagen que se está 

utilizando contempla un plugin para reducirlo de una forma considerable. En el siguiente 

apartado, se indagará un poco más sobre este tipo de ruido. 

El tipo de imágenes que proporciona el equipo OCT siempre tiene bandas, relacionadas 

con la estructura del colágeno de la cuerda y que, además, permitirán la cuantificación de la 

birrefringencia. Se les aplicará un pre-procesado y a continuación estas bandas se aislarán a 

través de técnicas de aislado y de limpieza. 

 Por lo tanto, el siguiente paso consiste en el “aislado de bandas”. Lo que se intenta 

conseguir en este paso es que las bandas queden ya bastante delimitas. Para ello, será necesario 

el uso de diferentes tipos de filtros, como el filtro de paso banda, el filtro de paso bajo y el filtro 

de Frangi Vesselness. En apartados posteriores se realizará un análisis más exhaustivo de estos. 

 Por último, se realizará una “limpieza de dichas bandas”. Esto consistirá sobre todo en 

variaciones de parámetros de umbralización como el threshold, ya sea de una manera manual 

(visual) o automática, u otros parámetros como el scale, el cual está relacionado de manera más 

directa con los filtros utilizados, pero que su valor será importante a la hora de obtener los 

resultados. 

 A continuación, se puede observar una figura del proceso aplicado en todas las 

imágenes: 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de flujo del algoritmo utilizado. 
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 También, es preciso recordar que lo que se quiere conseguir con este proceso es una 

imagen final limpia en la cual se puedan realizar las medidas pertinentes para conseguir un valor 

de birrefringencia. 

3.4.1. Técnica de filtrado del ruido de speckle 
 

  En algunos de los algoritmos que se van a utilizar en este trabajo (dos de los tres 

algoritmos), de los cuales se hablarán en los siguientes apartados, este fenómeno de speckle 

puede producir variaciones en las medidas, y, por consecuencia, peores resultados. Para ello, es 

necesario tratar este problema, intentando reducirlo al máximo. 

Es necesario saber en qué consiste el ruido de speckle. El patrón de speckle supone un 

problema notable para las imágenes de OCT. Éste perjudicará, sobre todo, en las direcciones 

axial y lateral de los escaneos, lo que afectará hasta los más pequeños detalles, ya que la 

característica principal es que tiene un aspecto granulado. También es esencial destacar que 

este fenómeno se produce debido a que un haz de luz coherente incide sobre una superficie de 

composición heterogénea y no uniforme para la longitud de onda que posee el láser con el que 

se está trabajando. En el caso de este trabajo, el colágeno se comporta de esta manera respecto 

a la longitud de onda utilizada. Las desviaciones producidas por la superficie y por la estructura 

interna de los especímenes, por consecuencia, producen variaciones en la fase del haz láser. La 

luz retro esparcida resultante interfiere constructiva y destructivamente, produciendo una 

distribución desorganizada de motas claras y oscuras, es decir, surge el ruido de speckle [20]. 

Por lo tanto, será necesario un buen entendimiento de cómo afecta a este tipo de imágenes y, 

además, cómo tratarlo. 

Este patrón tiene dos componentes principales: una señal portadora de speckle, 

generada fundamentalmente por el retro esparcimiento de luz incidente, y una señal de 

degradación de speckle, generada por la interferencia de muchos fotones esparcidos tanto hacia 

delante como hacia atrás. 

Se contemplan dos formas de eliminarlo. La primera de ellas consiste en la supresión del 

mismo, ya que aprovecha que, como ya se ha mencionado, es visible en la imagen y además se 

puede utilizar la codificación de la intensidad y de la fase de este fenómeno. La segunda consiste 

en realizar un estudio estadístico y conocer el comportamiento del mismo, los cuales 

dependerán del tamaño de la estructura interna a analizar, de la posición y de la velocidad del 

esparcimiento en la muestra [21]. 

El programa de tratado de imagen utilizado en este trabajo es Fiji. Este contiene un 

plugin el cual trata de eliminarlo a través de un filtro de mediana de dimensión 3x3. A todos los 

píxeles les realiza la misma operación; se centra en un píxel y de los nueve píxeles que contempla 

cada operación, escoge el valor mediano, es decir, los ordena de mayor a menor y escoge el 

quinto valor. Este tipo de filtros es característico por su buen comportamiento a la hora de quitar 

el ruido del tipo “sal y pimienta”, pudiéndose asimilar al ruido de speckle como una variante de 

este tipo. Por otra parte, también hay que destacar que tiene un gasto computacional notable, 

por el hecho de operar píxel a píxel y tener que recorrer toda la dimensión de la imagen (1024 x 

512 píxeles). 
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Por último, para entender mejor como este ruido afecta a la medida, se va a coger una 

imagen de una de las muestras utilizadas en este trabajo, proveniente de un paciente, y se van 

a realizar dos procesos (ambos aplicando un filtro de paso bajo, del cual se hablará en los 

posteriores capítulos), uno sin el tratamiento del ruido de speckle y otro con el tratamiento del 

ruido de speckle. A continuación, se pueden encontrar ambas imágenes resultantes: 

  

  

Figura 15. Se puede apreciar el efecto del ruido de speckle. A: Imagen resultante sin ruido de speckle. B: Imagen 
resultante sin tratar el ruido de speckle. 

Se puede observar que, en efecto, la segunda imagen (en la que no se ha tratado el ruido 

de speckle) se observan más imperfecciones y anomalías que pudieran afectar a la cuantificación 

final de la birrefringencia de la cuerda. 

Esta conclusión implica que se deberá realizar este proceso de tratamiento de ruido de 

speckle a los algoritmos que utilizan un filtro de paso banda y un filtro de paso bajo. El tercer 

algoritmo que se mencionará, el que utiliza un filtro de Frangi Vesselness, ya lleva incorporado 

el tratamiento del ruido de speckle, por lo que no será necesario realizar este paso. 

 

3.4.2. Técnicas de “aislado de bandas” 
 

 En este apartado se van a tratar los diferentes métodos que se van a utilizar para aislar 

las bandas. Como ya se ha dicho, se utilizarán tres tipos distintos de filtros: el filtro de paso 

banda, el filtro de paso bajo y el filtro de Frangi Vesselness. 

3.4.2.1. Técnica de aislado de bandas utilizando un filtro de paso banda 
 

El tipo de imagen que genera la OCT, en general, es bastante ruidoso. Como se ha 

comentado anteriormente, este tipo de imágenes tiene un ruido de speckle. Fiji tiene una 

herramienta para eliminar este tipo de ruido, pero, pudiendo quedar algo de ruido, se pensó en 

que el filtro de paso banda, en principio, ayudará a eliminarlo y, por tanto, inducirá mejoras en 

A B 
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la imagen. Adicionalmente, este tipo de filtro reduce los contornos tanto como de estructuras 

grandes como de pequeñas y mejora el sombreado [22, 23]. 

El primer paso que se ha hecho ha sido recortar la imagen original y, a continuación, se 

ha convertido a una imagen en escala de grises de 8 bits (el pre-procesado). Después se le ha 

eliminado el ruido de speckle. Por último, se le aplica un filtro de paso banda y se establece un 

threshold (respecto a este parámetro, se entrará más en detalle en capítulos posteriores) para 

obtener la imagen en blanco y negro deseada y así poder realizar las medidas. A continuación, 

se puede observar un diagrama de flujo del algoritmo utilizado: 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de flujo del algoritmo utilizado. 

 

3.4.2.2. Técnica de aislado de bandas utilizando un filtro de paso bajo 
 

 Como el objetivo perseguido es tratar de enmarcar de la mejor manera posible las 

bandas de interferencia que aparecen en la imagen, se evaluarán las prestaciones de un filtro 

de paso bajo ideal, por el suavizado que realiza sobre las imágenes, eliminando sobre todo 

elementos que sufren cambios bruscos y enfatizando las transiciones lentas [23, 24]. Además, 

al ser las imágenes de la OCT, en general de carácter ruidoso (ruido de speckle), también ayudará 

a una mayor reducción de este. 

Como en el apartado anterior, también se realiza un pre-proceso a la imagen, seguido 

de la reducción del ruido de speckle. A continuación, también se aplica un filtro, pero en este 

caso el filtro de paso bajo. Por último, se umbraliza la imagen (threshold). En la siguiente figura 

se puede observar el proceso realizado para este caso: 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de flujo del algoritmo utilizado. 

 

3.4.2.3. Técnica de aislado de bandas utilizando un filtro hessiano Frangi Vesselness 
 

 El filtro de Frangi Vesselness quizás sea el más complejo de los tres que trata este 

trabajo. Para comprenderlo mejor, es necesario explicar el contexto matemático que lo 

contempla. 
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 Este filtro se centra principalmente en la detección de estructuras con formas tubulares 

[25]. Es por eso una de las motivaciones principales por las que se ha elegido este filtro, ya que 

a medida que se ha ido desarrollando este trabajo se han detectado que, en general, las 

imágenes tratadas están compuestas por bandas, que se asemejan a formas tubulares en dos 

dimensiones. 

 En estos procesos, principalmente se parte de una imagen, I, y se filtra. La acción de 

filtrar se corresponde a la convolución de la imagen por un filtro, y, en este caso, el filtro a utilizar 

será un núcleo gaussiano (4): 

𝐼𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝐼(𝑥, 𝑦) ∗ 𝐺(𝑥, 𝑦) (4) 

 También, es necesario destacar que, en tratamiento de imágenes, si se trabaja con 

derivadas segundas, éstas permiten realizar diferencias entre bordes y regiones. Por lo tanto, se 

pasa a tener la siguiente expresión, correspondiente a la derivada segunda de la imagen 

convolucionada con el filtro, es decir, por la función gaussiana. Hay que recordar que esto 

también equivale a la imagen convolucionada con la derivada segunda de la función gaussiana, 

lo que agilizará los cálculos (5) [10]: 

𝜕2𝐼(𝑥, 𝑦) ∗ 𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼(𝑥, 𝑦) ∗ 𝜕2𝐺(𝑥, 𝑦) (5) 

 Si además se obtiene la matriz hessiana, que se compone de las derivadas parciales de 

la función gaussiana, se puede contemplar un problema de autovalores y autovectores. Por lo 

tanto, la matriz hessiana es la siguiente [10]: 

𝐻 = [

𝜕2𝐺(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥2

𝜕2𝐺(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥𝜕𝑦

𝜕2𝐺(𝑥,𝑦)

𝜕𝑦𝜕𝑥

𝜕2𝐺(𝑥,𝑦)

𝜕𝑦2

] (6) 

 Por último, si con esta matriz se plantea un problema de autovalores y autovectores, al 

ser un problema de dos dimensiones, se van a obtener dos autovalores, que son los que van a 

tener relevancia para este caso. El problema de autovalores y autovectores que se plantea es el 

siguiente: 

𝐻𝑣 = 𝜆𝑣 (7) 

En función de esos autovalores obtenidos (dos para cada píxel), y, también, teniendo en 

cuenta sus signos, se puede realizar una reconstrucción de la imagen de la que se parte, 

obteniendo así la imagen filtrada mediante el filtro Frangi Vesselness. Para esta reconstrucción 

es necesario tener en cuenta la siguiente tabla [10, 25]: 

λ1 λ2 Interpretación 
Ruidoso Ruidoso Ruidoso, sin dirección definida 

Baja Alta (-) Estructura tubular brillante 
Baja Alta (+) Estructura tubular oscura 

Alta (-) Alta (-) Estructura redondeada brillante 
Alta (+) Alta (+) Estructura redondeada oscura 

Tabla 2. Interpretación de los autovalores obtenidos de la matriz hessiana, en función de la relación entre ambos. 
Entre paréntesis se encuentra el signo de cada autovalor, el cual será importante a la hora de realizar la 

interpretación [10, 25]. 
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 Por último, destacar que, como en los casos anteriores, a la imagen se le aplicará un pre-

proceso, pero en este caso no se realizará a continuación un proceso de eliminación de ruido de 

speckle, ya que este filtro destaca las formas tubulares y elimina el resto de elementos que no 

tengan dicha forma, como por ejemplo el ruido de speckle. El último paso consistiría en obtener 

la imagen en blanco y negro a través de un umbralizado o threshold. Además, en este caso, el 

plugin de Fiji que se utiliza para este filtro tiene un parámetro que produce variaciones 

importantes en la imagen final, el parámetro scale, del cual se hará un estudio más detallado de 

cómo afecta en apartados posteriores. El diagrama de flujo del algoritmo utilizado para este 

caso, es el siguiente: 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de flujo del algoritmo utilizado. 

 

3.4.3. Técnicas de “limpieza de bandas” 
 

 En este apartado se van a explicar las diferentes técnicas para conseguir las bandas 

perfectamente definidas y con formas lo más uniformes y regulares posibles. Para ello, en todos 

los casos se aplicará un umbralizado. La cuestión es: ¿qué tipo de umbralizado se debe aplicar? 

Existen varios, pero en este trabajo se van a tratar los tres más relevantes y que mejor resultados 

han aportado. Los métodos utilizados son los siguientes: umbralizado manual (en función del 

criterio visual), umbralizado automático usando el algoritmo de Otsu y umbralizado automático 

usando el algoritmo de Sauvola. 

3.4.3.1. Técnica de umbralizado manual 
 

 Esta técnica está basada principalmente en el criterio visual. Esto quiere decir que a la 

hora de obtener la imagen en blanco y negro se ha elegido un valor de threshold en función de 

cómo queda visualmente la imagen, es decir, si la imagen es regular o no, si las bandas son 

uniformes, y, sobre todo, si se pueden realizar las medidas pertinentes sin dificultades. 

 Todo esto se consigue mediante el plugin que Fiji tiene, sin más dificultad que 

seleccionar la imagen filtrada y abrir el plugin “Threshold…”. 

3.4.3.2. Técnica de umbralizado automático mediante el algoritmo de Otsu 
 

 El algoritmo de Otsu consiste en, una vez convertida la imagen a escala de grises (en 

escala de 8 bits, como se lleva haciendo a lo largo de este trabajo) y aplicado el filtro, se obtiene 

el histograma de la imagen. Al querer la imagen en blanco y negro, los píxeles se clasificarán en 

dos tipos, blanco y negro, por lo que se irá evaluando la varianza entre la separación de estos 

tipos. Cuando esta varianza sea máxima, quiere decir que hemos encontrado el valor adecuado 

Pre-
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Filtro de 

Frangi 

Vesselness 

Threshold 

y scale   
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de threshold [26]. A continuación, se puede observar una imagen explicativa sobre la obtención 

de este valor: 

 

Figura 19. Obtención del valor óptimo de threshold a través del histograma [26]. 

 Para este caso, la herramienta de imagen Fiji también contempla un plugin que contiene 

todo este algoritmo y de manera automática proporciona la imagen resultante. Basta con 

seleccionar la imagen que se quiere utilizar y elegir el plugin “Auto Local Threshold”, aplicando 

la opción de Otsu. 

3.4.3.3. Técnica de umbralizado automático mediante el algoritmo de Sauvola 
 

 Como en el caso anterior, en el que ha utilizado el algoritmo de Otsu, también se va a 

proceder a la explicación de este algoritmo. 

El algoritmo de umbralización automática de Sauvola es una variación del método de 

Niblack. Consiste en calcular un valor umbral para cada píxel, teniendo en cuenta el valor de los 

píxeles de alrededor. Se puede expresar mediante la siguiente ecuación [27, 28] 

𝑇(𝑥, 𝑦) = 𝑚(𝑥, 𝑦) × [1 + 𝑘 (
𝑠(𝑥,𝑦)

𝑅
− 1)] (8) 

En esta ecuación se encuentran varios parámetros. T(x,y) se refiere al valor de umbral 

que toma el pixel de la posición (x,y), m(x,y) se refiere a la media aritmética, s(x,y) es la 

desviación estándar que se encuentra en la ventana de evaluación de cada píxel, la cual será de 

dimensión w x w, y por último, los parámetros k y R, a los cuales se les dará un valor constante 

y modificarán el valor umbral obtenido. Fiji tiene fijado por defecto de 0,5 para k y de 128 para 

R [27, 28]. 

También cabe destacar que este algoritmo tiene un rendimiento menor cuando la 

imagen tiene un contraste bajo y mucho ruido, por lo que en ciertos casos en los que la cuerda 

tendinosa esté muy afectada, puede suponer un gran problema a la hora de realizar medidas. 

Además, la calidad de la segmentación también estará delimitada por la elección de los valores 

k y R mencionados, por lo que habrá que realizar un ajuste de los mismos para obtener un 

resultado óptimo. 

Por último, hay que añadir que Fiji también tiene un plugin que contiene este algoritmo 

implementado, por lo que bastará con seleccionar la imagen con la que se quiere trabajar y a 

continuación seleccionar la opción “Auto Local Threshold” y elegir Sauvola. 
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3.4.3.4. Técnica de umbralizado automático mediante un filtro de media 
 

 Otro método que se empleará consistirá en la utilización de un filtro de media. Este filtro 

simplemente lo que hará es calcular la media de los niveles de grises y los utilizará como 

threshold. Al igual que en los métodos anteriores, Fiji también contiene un plugin de threshold 

automático con la opción del filtro de media, por lo que bastará con seleccionar la imagen que 

se desea transformar y, a continuación, seleccionar la opción “Auto Local Threshold”, eligiendo 

en este último paso el filtro de media. 

3.4.3.5. Variación del parámetro scale del filtro Frangi Vesselness 
 

A la hora de aplicar este filtro, existe una mejora adicional aplicable relacionada con la 

técnica de umbralizado, la variable scale. Su variación implica cambios considerables, por lo que 

en el apartado de medidas se realizarán diferentes cambios en su valor y se analizarán los 

resultados obtenidos. Básicamente, este variable consiste en dos valores que delimitan un rango 

en el que se evaluarán los píxeles. 

Como característica adicional, al igual que en el umbralizado manual, también impera el 

criterio visual, por lo que a la hora de evaluar los resultados obtenidos se tendrá en cuenta la 

regularidad y uniformidad de las bandas, además de analizar los datos medidos en las 

respectivas imágenes. 

3.4.4. Cálculo de la birrefringencia 
 

La birrefringencia se define como la diferencia entre los índices de refracción (∆n=ne–no) 

que sufre la luz cuando experimenta un estado de polarización extraordinaria (ne) y ordinaria 

(no). A continuación, se puede proceder a medir el retardo, δ, sabiendo la longitud en la que se 

produce, L, y la longitud de onda de la luz, λ (cuyo valor en este trabajo será de 1325 nm), a 

través de la siguiente ecuación: 

δ =  
2π∆nL

λ
 (9) 

También hay que añadir que en estudios hechos a través de la construcción de muestras 

con materiales cuyas propiedades se asemejan a la de tejidos biológicos (denominados 

phantoms, en inglés), como el colágeno, se observa que el retardo es proporcional a la inversa 

de la anchura, w, de la muestra, es decir [29]: 

δ ∝
1

𝑤
 (10) 

A continuación, en la siguiente figura, se observa un fantoma o phantom, cuyas 

características se asemejan a la de tejidos biológicos, y en la figura posterior se observa el 

montaje empleado para estrechar la muestra, con su consecutiva gráfica en la que se percibe 

como disminuye la birrefringencia a medida que se va estrechando la muestra [29]: 
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Figura 20. Material phantom para caracterizar la medida de birrefringencia en un equipo [29]. Se aprecia la muestra 
compuesta por 2 capas. La capa 1, compuesta de un material con una birrefringencia y la capa 2 compuesta con 

materiales con distintas birrefringencias. 

 

Figura 21. Montaje para la medida de birrefringencia sobre un phantom sintético [29]: (a) Pasos a seguir para 
estrechar la muestra con la máquina necesaria. (b) Se realizan varias anchuras y en (c) se analizan sus respectivas 

birrefringencias. 

Se puede comprobar cómo la birrefringencia disminuye ya que, analizando lo explicado, 

cuanto menor sea el ancho de la muestra, mayor será el retardo. Lo habitual en un tejido 

biológico es encontrar un valor de δ en torno a 2 × 10−3, por lo que este valor se tendrá muy en 

cuenta a lo largo de este trabajo. A continuación, se puede observar en la siguiente figura un 

ejemplo de lo explicado [29]: 
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Figura 22. Resultados de medida de birrefringencia sobre un phantom sintético [29]: (a) A la izquierda se observa 
una anchura mayor. Conforme se avanza a la derecha, la anchura disminuye y en (b) se puede observar como la 

birrefringencia va aumentando. En (c) se observa las superficies con las que se mide el retardo acumulativo. En (d) se 
aprecia como el retardo aumenta de manera lineal en función de 1/w. 

 Debido a estos resultados observados, es conveniente que a la hora de cuantificar la 

birrefringencia la cuerda, ésta se encuentre en estado de relajación ya que, de lo contrario, se 

podrían obtener resultados muy distintos. 

Todas las medidas que se van a realizar, distancias entre las bandas, serán indicadas en 

micrómetros. Estas distancias configurarán la periodicidad de las bandas. 

 Las distancias entre bandas servirán para cuantificar la birrefringencia, δ, existente. Para 

calcular la birrefringencia, se sabe que es igual a la siguiente expresión, teniendo también en 

cuenta la equivalencia de k [11, 13]: 

𝛿 =
𝜋

𝑘𝜏
=

𝜋𝜆

2𝜋𝜏
=

𝜆

2𝜏
 (11) 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
 (12) 

 En las ecuaciones anteriores aparecen varios parámetros: λ la longitud de onda de la 

fuente de luz que emplea la OCT, en este caso de 1325 nm; τ es el periodo de las bandas medidas 

en las muestras, tal y como se ha mencionado, o, mejor dicho, se corresponde al periodo del 

retardo de fase. 

 Hay que añadir que, a la hora de medir el periodo entre bandas, se han seguidos dos 

procedimientos dependiendo de si la imagen pertenece a una perspectiva transversal de la 

cuerda tendinosa o longitudinal. En el caso de que sea una imagen con perspectiva transversal, 

se realizarán tres medidas, una central, otra cinco píxeles a la izquierda respecto a la central, y 

otra cinco píxeles a la derecha, también respecto a la central, y se aplicará la ecuación que se 
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acaba de mencionar a cada una de esas medidas. Para el caso de las imágenes longitudinales, se 

realizarán siete medidas equiespaciadas entre las diferentes bandas, y, también se aplicará la 

ecuación a todas y cada una de ellas. 

 Por último, se representarán estas cuantificaciones en diferentes diagramas para 

comprender mejor los cálculos obtenidos de la birrefringencia y poder sacar las respectivas 

conclusiones.  
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CAPÍTULO 4: 

 

Resultados y discusión 
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4.1. Resultados del aislado de bandas 
 

 A continuación, en los siguientes apartados se van a representar los resultados 

obtenidos en los diferentes casos mencionados en anteriores capítulos, relativo a los filtros de 

paso banda, paso bajo y Frangi Vesselness. 

4.1.1. Resultados del “aislado de bandas” utilizando un “filtro de paso banda” 
 

 Se comienza con la etapa de pre-proceso, recortando la imagen y transformándola a 

escala de grises. A continuación, se le aplica el plugin “Despeckle” para la eliminación del ruido 

de speckle. Después, se aplica el filtro de paso banda y se umbraliza la imagen tal y como se ha 

mencionado en capítulos anteriores. El resultado del proceso es el siguiente y, además, se 

pueden observar los diferentes pasos detallados: 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 23.Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro de paso banda. A: imagen original 
recortada. B: Imagen convertida a escala de grises (8 bits). C: Eliminación del ruido de speckle. D: Configuración del 

filtro de paso banda. E: Resultado de la aplicación del filtro de paso banda. F: Configuración del threshold. G: 
Resultado de la aplicación del threshold. 

A C B D 

E F G 
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Una vez se ha llegado a este punto, se procede a medir la birrefringencia sobre la última 

figura, ya que se ha conseguido el objetivo que se buscaba, conseguir la imagen en blanco y 

negro. Para ello, se establece un punto central en el que se realizará una medida y, a 

continuación, se realizarán dos medidas adicionales: una medida 5 píxeles a la izquierda 

respecto a la medida central y otra medida 5 píxeles a la derecha respecto a la medida central, 

tal y como se puede observar en las siguientes figuras: 

   
Figura 24. Cuantificaciones realizadas sobre la imagen. A: Medida en la imagen procesada 5 píxeles a la izquierda 

respecto a la medida central.  B: Medida en la imagen procesada en un punto central. C:  Medida en la imagen 
procesada 5 píxeles a la derecha respecto a la medida central. 

Se obtienen los siguientes valores, ya expresados en micrómetros en la siguiente tabla, 

gracias a la previa calibración en la escala de Fiji (4.246 micras/píxel). Este procedimiento 

también se realizará en los capítulos posteriores: 

 

Figura 25. Calibración de la escala de Fiji. 

Como ya se ha dicho, a continuación, se puede observar la tabla de los valores medidos, 

los cuales representan la distancia entre la primera y la segunda banda: 

 

Periodo 
(μm) 

5 píxeles a la 
izquierda 

Centro 5 píxeles a la 
derecha 

Media 

1º con 2º 273,867 290,851 319,865 294,861 

Tabla 3. Distancia entre las bandas. 

A B C 
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Para medir la birrefringencia, se utilizará la ecuación de la que ya se ha hablado en 

capítulos anteriores. Esta ecuación, se va a usar en el resto de los apartados, pero al ser tantas 

medidas, se representarán los datos directamente expresados en las tablas, siendo esta la razón 

por la que no volverá a aparecer. Los valores de δ son los representados en la tabla anterior. Se 

sustituyen esos datos en la ecuación que ha mencionado y se obtiene, finalmente, la 

birrefringencia: 

𝛿 =
𝜆0

2×𝜏
 (13) 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

5 píxeles a la 
izquierda 

Centro 5 píxeles a la 
derecha 

Media 

1º con 2º 2,419 2,278 2,071 2,247 

Tabla 4. Medidas de las birrefringencias entre las bandas. 

Por último, para un mejor contraste de los datos, se van a representar en una gráfica, la 

cual se puede observar a continuación: 

 

Figura 26. Representación gráfica de las medidas de la birrefringencia en la imagen a1ps. 

Se puede apreciar que las medidas realizadas tienen un carácter estable. Aun así, se 

observa un carácter decreciente. No obstante, en este tipo de imágenes reina sobre todo el 

criterio visual, ya que hay que realizar las medidas directamente sobre las imágenes. 

Visualmente, se puede observar cómo existen ciertas irregularidades y sufren bastantes 

recortes, ya que las bandas no están delimitadas de una manera regular y no tienen un carácter 

uniforme. Esto puede suponer un gran problema a la hora de medir, ya que puede producir 

grandes errores en la medida. Es probable que, consecuencia de esto, el carácter decreciente 

que se observa en las medidas esté relacionado con este problema. 
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4.1.2. Resultados del “aislado de bandas” utilizando un “filtro de paso bajo” 
 

 Se comienza eligiendo un receptor de trasplante de todas las muestras existentes, en 

este caso el espécimen N43. Se escogerán imágenes de varias cuerdas tendinosas 

pertenecientes a este y se les aplicará el mismo proceso que se viene comentando desde 

apartados anteriores: una fase de pre-proceso, filtrado del ruido de speckle, aplicación del filtro, 

en este caso un filtro de paso bajo, y, por último, el proceso de umbralizado. Cabe destacar que 

las imágenes que figuran son las imágenes originales de las que se parte contrastadas a 

continuación con las imágenes resultantes, para observar la aproximación que se está 

efectuando, por lo menos desde una perspectiva visual. 

Para empezar, se seleccionará la imagen con la que se desea trabajar, en este caso la 

muestra m1ps transversal. Se le aplica el algoritmo y se obtiene el siguiente resultado: 

 
 

  
 

Figura 27. Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro de paso bajo. A: Imagen original 
m1ps transversal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps transversal. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera, correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, siendo cada uno de los datos calculados 

a partir de cada medida de la tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

5 píxeles a la 
izquierda 

Centro 5 píxeles a la 
derecha 

Media 

1º con 2º 163,424 150,011 176,842 163,426 
 

Birrefringencia 
(x10-3) 

5 píxeles a la 
izquierda 

Centro 5 píxeles a la 
derecha 

Media 

1º con 2º 4,054 4,416 3,746 4,054 

Tabla 5. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen m1ps 

transversal. La segunda contiene las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Se continúa con la misma cuerda tendinosa, pero desde un punto de vista longitudinal. 

Por lo tanto, la siguiente imagen será la m1ps_90deg: 

A B 
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Figura 28. Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro de paso bajo. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal. 

Seguidamente, se pueden observar dos tablas. La primera es la correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la medida de la birrefringencia, calculada a partir de cada 

medida de la tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

284,501 195,329 220,848 220,807 229,299 233,546 250,531 233,552 

2º con 
3º 

233,546 208,111 199,261 203,866 225,053 199,575 212,314 211,675 

3º con 
4º 

212,314 203,822 169,851 174,098 237,792 - - 199,5754 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 2,329 3,392 3,000 3,000 2,889 2,837 2,644 2,870 

2º con 3º 2,837 3,183 3,325 3,250 2,944 3,320 3,120 3,140 

3º con 4º 3,120 3,250 3,900 3,805 2,786 - - 3,372 

Tabla 6. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg longitudinal. La segunda contiene las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

A continuación, se pasa a la siguiente cuerda. Se comienza analizándola desde un punto 

de vista transversal. La imagen se corresponde a la muestra m2ps: 

 

A 

B 
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Figura 29. Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro de paso bajo. A: Imagen original 
m2ps transversal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m2ps transversal. 

Como en los casos anteriores, se pueden observar dos tablas. La primera es la 

correspondiente a la distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir 

de cada medida de la tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

5 píxeles a la 
izquierda 

Centro 5 píxeles a la 
derecha 

Media 

1º con 2º 181,717 185,672 175,138 180,842 
 

Birrefringencia 
(x10-3) 

5 píxeles a la 
izquierda 

Centro 5 píxeles a la 
derecha 

Media 

1º con 2º 3,646 3,568 3,783 3,663 

Tabla 7. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen m2ps 

transversal. La segunda contiene las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Se continúa con la misma cuerda, pero ahora desde un punto de vista longitudinal. La 

imagen siguiente se corresponde con la muestra m2ps_90: 

A B 
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Figura 30. Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro de paso bajo. A: Imagen original 
m2ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m2ps_90deg longitudinal. 

A continuación, se pueden contemplar dos tablas. La primera, correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, siendo cada uno de los datos calculados 

a partir de cada medida de la tabla anterior. En este caso se ha medido el grado de repetitividad 

del periodo: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

212,314 208,068 216,561 233,546 208,111 191,083 208,068 211,107 

2º con 
3º 

212,357 212,357 220,848 233,584 225,093 195,375 191,083 212,957 

3º con 
4º 

191,130 220,807 225,053 182,590 212,357 199,575 212,357 207,267 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 3,120 3,184 3,059 2,837 3,183 3,467 3,184 3,148 

2º con 3º 3,120 3,120 3,000 2,836 2,943 3,391 3,467 3,125 

3º con 4º 3,466 3,000 2,944 3,628 3,120 3,320 3,120 3,228 

Tabla 8. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m2ps_90deg longitudinal. La segunda contiene las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

A 

B 
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Se pasa a la siguiente cuerda. Como en los casos anteriores, se comienza desde un punto 

de vista transversal. La imagen se corresponde con la muestra m3ps y el resultado es el 

siguiente: 

 
 

 
 

Figura 31. Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro de paso bajo. A: Imagen original 
m3ps transversal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m3ps transversal. 

Seguidamente, se pueden observar dos tablas. La primera es la correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la medida de la birrefringencia, calculada a partir de cada 

medida de la tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

5 píxeles a la 
izquierda 

Centro 5 píxeles a la 
derecha 

Media 

1º con 2º 225,333 200,577 207,901 211,270 
 

Birrefringencia 
(x10-3) 

5 píxeles a la 
izquierda 

Centro 5 píxeles a la 
derecha 

Media 

1º con 2º 2,94 3,303 3,187 3,136 

Tabla 9. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen m3ps 

transversal. La segunda contiene las medidas de la birrefringencia entre las bandas.  

Se sigue con la misma cuerda, pero ahora desde el punto de vista longitudinal. La imagen 

se corresponde con la imagen m3ps_90deg y el resultado es el siguiente: 

 

 

Figura 32. Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro de paso bajo. A: Imagen original 
m3ps_90deg longitudinal de la que se parte. Resultado del proceso para la imagen m3ps_90deg longitudinal. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera, correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, siendo cada uno de los datos calculados 

a partir de cada medida de la tabla anterior: 

A B 

A 

B 
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Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

195,375 178,394 233,546 216,602 229,339 203,822 212,314 209,913 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 3,391 3,714 2,837 3,059 2,889 3,250 3,120 3,180 

Tabla 10. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m3ps_90deg longitudinal. La segunda contiene las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Por último, se pasa a la última cuerda. También, se comienza desde el punto de vista 

transversal y la imagen se corresponde a la muestra m4ps. Su resultado es el siguiente: 

 
 

 
 

Figura 33. Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro de paso bajo. A: Imagen original 
m4ps transversal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m4ps transversal. 

Seguidamente, se pueden contemplar dos tablas. La primera, correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda, a la birrefringencia, la cual ha sido calculada a partir de cada 

medida de la tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

5 píxeles a la 
izquierda 

Centro 5 píxeles a la 
derecha 

Media 

1º con 2º 240,764 226,844 235,033 234,214 
 

Birrefringencia 
(x10-3) 

5 píxeles a la 
izquierda 

Centro 5 píxeles a la 
derecha 

Media 

1º con 2º 2,752 2,921 2,819 2,829 

Tabla 11. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen m4ps 

transversal. La segunda contiene las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

El último paso es el punto de vista longitudinal de la misma cuerda y se corresponde con 

la muestra m4ps_90deg. Su resultado es el siguiente: 

A B 
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Figura 34. Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro de paso bajo. A: Imagen original 
m4ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m4ps_90deg longitudinal. 

Como en los casos anteriores, se pueden contemplar dos tablas. La primera, 

correspondiente a la distancia entre bandas y la segunda, a la birrefringencia, la cual ha sido 

calculada a partir de cada medida de la tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

216,602 199,621 233,584 233,584 229,339 280,287 263,270 236,612 

2º con 
3º 

233,584 237,792 237,830 225,093 220,848 203,822 203,866 223,262 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 3,059 3,319 2,836 2,836 2,889 2,364 2,516 2,831 

2º con 3º 2,836 2,786 2,786 2,943 3,000 3,250 3,250 2,979 

Tabla 12. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m4ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

A continuación, se pueden observar las medidas representadas en gráficos de las 

imágenes longitudinales: 

A 

B 
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Figura 35. Representación gráfica de las medidas de la birrefringencia para la imagen m1ps transversal. 

 

Figura 36. Representación gráfica de las medidas de la birrefringencia para la imagen m1ps_90deg longitudinal. 

 

Figura 37. Representación gráfica de las medidas de la birrefringencia para la imagen m2ps transversal. 
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Figura 38. Representación gráfica de las medidas de la birrefringencia en la imagen m2ps_90deg longitudinal. 

 

Figura 39. Representación gráfica de las medidas de la birrefringencia para la imagen m3ps transversal. 

 

 

Figura 40. Representación gráfica de las medidas de la birrefringencia en la imagen m3ps_90deg longitudinal. 
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Figura 41. Representación gráfica de las medidas de la birrefringencia para la imagen m4ps transversal. 

 

 

Figura 42. Representación gráfica de las medidas de la birrefringencia en la imagen m4ps_90deg longitudinal. 

Como comentario respecto a este algoritmo, se puede deducir que, en general, las 

medidas son estables, aunque a veces se pueden observar irregularidades y, además, surgen 

problemas en algunas imágenes, ya que no se pueden distinguir las bandas tercera y cuarta y, 

por lo tanto, no se pueden realizar las medidas suficientes.  

En este tipo de imágenes, sobre todo reina el criterio visual, ya que las medidas se 

realizan directamente sobre las imágenes resultantes. Por lo tanto, visualmente se aprecian 

muchas irregularidades que a la hora de medir dificulta bastante esta tarea, pudiendo llegar a 

producirse algún tipo de error en ellas. Probablemente, las irregularidades que se notan en las 

medidas realizadas pueden estar relacionadas con este problema. 
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4.1.3. Resultados del “aislamiento de bandas” utilizando un “filtro de Frangi 
Vesselness” 
 

 Como ya se ha comentado, este filtro es característico por destacar las formas tubulares 

que contienen las imágenes, siendo esto una motivación para usar este filtro, ya que las bandas 

características de este tipo de imagen se asemejan a esas formas. 

 Se ha seleccionado el receptor del trasplante N39, que tiene varias imágenes de cuerdas 

tendinosas. Se han cogido esas imágenes y, al igual que el resto, se les ha aplicado el pre-proceso 

ya definido. A continuación, no se le ha eliminado el ruido de speckle como en anteriores 

imágenes, ya que este filtro al tener la característica de destacar las formas tubulares, eliminará 

el ruido, ya que es moteado y no tiene esa forma tubular de la que se habla. Por lo tanto, se 

filtra la imagen con el filtro Frangi Vesselness y a continuación, se realiza el proceso de 

umbralizado. 

 Como comentario adicional, es necesario destacar que el filtro tiene dos parámetros. 

Uno de ellos es el spacing, el cual equivale a la distancia entre cada valor a filtrar, que en este 

caso será de 2. El otro parámetro, el scale, referido al rango en el que se va a evaluar cada píxel 

en el que se aplicará el filtro, tendrá como límites los valores 10 y 20. En apartados posteriores 

se detallará como cambiar este parámetro afecta en la limpieza de las bandas. 

 Se comienza seleccionando la imagen m1ps_90deg, correspondiente a la muestra 

N39, tal y como se ha mencionado. El resultado es el que se puede observar a continuación: 

 

 

Figura 43. Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro Frangi Vesselness. A: Imagen 
original m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg 

longitudinal. 

A 

B 
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Seguidamente, se pueden contemplar dos tablas. La primera, correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda, a la birrefringencia, la cual ha sido calculada a partir de cada 

medida de la tabla anterior: 

 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

390,66 297,24 280,25 237,79 259,02 254,78 280,25 285,713 

2º con 
3º 

280,255 263,27 276,008 242,038 242,038 225,053 237,792 252,351 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,696 2,229 2,364 2,786 2,558 2,600 2,364 2,371 

2º con 3º 2,364 2,516 2,400 2,737 2,737 2,944 2,786 2,641 

Tabla 13. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Con la imagen m2ps_90deg se realiza el mismo procedimiento. Se obtiene el resultado 

de la figura y sus medidas están reflejadas en la siguiente tabla: 
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Figura 44. Resultado del proceso realizado para el aislado de bandas con un filtro de Frangi Vesselness. A: Imagen 
original m2ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m2ps_90deg 

longitudinal. 

Como en el caso anterior, se pueden observar dos tablas. La primera es la 

correspondiente a la distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir 

de cada medida de la tabla anterior: 

 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

233,546 271,762 348,195 318,471 293,024 292,994 276,041 290,576 

2º con 
3º 

263,27 280,255 301,486 263,27 242,038 250,531 280,255 268,729 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 2,837 2,438 1,903 2,080 2,261 2,261 2,400 2,311 

2º con 3º 2,516 2,364 2,197 2,516 2,737 2,644 2,364 2,477 

Tabla 14. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m2ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

A 

B 
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Para cada imagen, todos los datos de la birrefringencia medidos se han representado en 

dos gráficas para poder contrastarlos, tal y como se puede observar a continuación: 

 

Figura 45. Birrefringencia entre bandas para la imagen m1ps_90deg longitudinal. 

 

Figura 46. Birrefringencia entre bandas para la imagen m2ps_90deg longitudinal. 

Se puede observar que en ambas imágenes existe cierta estabilidad en las medidas a lo 

largo de la cuerda y también cierta relación entre su valor medio. Cabe destacar que en todas 

las imágenes es importante el aspecto visual de las mismas, ya que se mide directamente sobre 

ellas y cuanto más limpia y mejor definida este la imagen, mejor se podrán realizar estas 

medidas. Echando un vistazo a las imágenes de capítulos anteriores, se observa una gran mejora 

en las imágenes resultantes de este proceso. Se puede observar como las imágenes, en general, 

son de carácter uniforme y no sufren ningún tipo de irregularidad o recorte, lo que a su vez 

también estará relacionado con una mejora en la precisión de las medidas. 

Por lo tanto, contrastando los tres métodos de tratamiento de imágenes, sin duda este 

es el mejor. 
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4.2. Resultados de la “limpieza de bandas” 
 

 En este apartado se podrán observar los diferentes resultados obtenidos a la hora de 

alterar el método de umbralización. Se analizarán métodos manuales, basados en un criterio 

visual, y métodos automáticos, los cuales utilizan algoritmos como Otsu, Sauvola o, 

simplemente, un filtro de media. 

4.2.1. Técnica de umbralizado manual 
 

 Como ya se ha comentado, se va a empezar aplicando la umbralización manual. Se 

tendrá muy en cuenta el criterio visual, ya que se van a realizar las medidas directamente sobre 

la imagen, por lo que, sobre todo, se buscarán imágenes regulares y uniformes. 

 Se selecciona el trasplante N39, del cual se utilizarán varias imágenes. Se toma como 

referencia la imagen y los datos de la birrefringencia obtenidos con un valor de threshold de 2,28 

x 10-8, correspondientes a la aplicación del proceso del filtro Frangi Vesselness en la primera 

imagen de ese apartado, la imagen m1ps_90deg.  Contando esta variación, se harán un total 

de cinco variaciones en este apartado 

La imagen resultante y los datos obtenidos se pueden encontrar a continuación: 

 

 

Figura 47. Resultado del proceso de umbralizado manual. A: Imagen original m1ps_90deg longitudinal de la que se 

parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal con un valor de threshold de 2,28 x 10-8. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera, correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, siendo cada uno de los datos calculados 

a partir de cada medida de la tabla anterior: 

A 

B 
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Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

390.66 297.24 280.25 237.79 259.02 254.78 280.25 285.71 

2º con 
3º 

280.255 263.27 276.008 242.038 242.038 225.053 237.792 252.351 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,696 2,229 2,364 2,786 2,558 2,600 2,364 2,371 

2º con 3º 2,364 2,516 2,400 2,737 2,737 2,944 2,786 2,641 

Tabla 15. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

A continuación, se van a realizar dos medidas más para dos valores mayores que 2,28 x 

10-8 y otras dos para dos valores menores.  

Se comienzan con los valores mayores. El primer valor será un threshold de 6,57 x 10-8. 

Los resultados se pueden observar a continuación: 

 

 

Figura 48. Resultado del proceso de umbralizado manual. A: Imagen original m1ps_90deg longitudinal de la que se 

parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal con un valor de threshold de 6,57 x 10-8. 

Seguidamente, se pueden contemplar dos tablas. La primera, correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda, a la birrefringencia, la cual ha sido calculada a partir de cada 

medida de la tabla anterior: 

A 

B 
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Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

382,166 301,486 292,994 276,008 254,777 263,270 288,747 294,207 

2º con 
3º 

263,304 280,287 276.008 242,038 237,792 233,546 242,038 253,573 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,734 2,197 2,261 2,400 2,600 2,516 2,294 2,286 

2º con 3º 2,516 2,364 2,400 2,737 2,786 2,837 2,737 2,625 

Tabla 16. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Se continua con el siguiente valor mayor, el cual se corresponde a un threshold de 1,144 

x 10-7, siendo el resultado el siguiente: 

 

 

Figura 49. Resultado del proceso de umbralizado manual. A: Imagen original m1ps_90deg longitudinal de la que se 

parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal con un valor de threshold de 1.144x 10-7. 

Como en los casos anteriores, se pueden observar dos tablas. La primera es la 

correspondiente a la distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir 

de cada medida de la tabla anterior: 

 

 

A 

B 
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Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

382,166 297,240 301,486 276,008 271,762 250,531 267,516 292,387 

2º con 
3º 

271,762 271,795 263,304 237,792 242,038 242,038 229,299 251,147 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,734 2,229 2,197 2,400 2,438 2,644 2,476 2,303 

2º con 3º 2,438 2,437 2,516 2,786 2,737 2,737 2,889 2,649 

Tabla 17. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Ahora se escogerán los valores menores que el valor de referencia. El siguiente valor de 

threshold será 8,578 x 10-9, cuyos resultados se encuentran a continuación: 

 

 

Figura 50. Resultado del proceso de umbralizado manual. A: Imagen original m1ps_90deg longitudinal de la que se 

parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal con un valor de threshold de 8,578 x 10-9. 

A continuación, se pueden contemplar dos tablas. La primera, correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, siendo cada uno de los datos calculados 

a partir de cada medida de la tabla anterior: 

 

 

A 

B 
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Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

386,412 309,979 284,533 242,038 259,023 259,023 280,255 288,752 

2º con 
3º 

352,441 335,456 293,024 259,023 229,339 233,546 225,053 275,412 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,714 2,137 2,328 2,737 2,558 2,558 2,364 2,342 

2º con 3º 1,880 1,975 2,261 2,558 2,889 2,837 2,944 2,477 

Tabla 18. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Por último, se escogerá el siguiente valor menor, el cual se corresponde con un threshold 

de 2,859 x 10-9, quedando el siguiente resultado: 

 

 

Figura 51. Resultado del proceso de umbralizado manual. A: Imagen original m1ps_90deg longitudinal de la que se 

parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal con un valor de threshold de 2,859 x 10-9. 

Seguidamente, se pueden observar dos tablas. La primera es la correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la medida de la birrefringencia, calculada a partir de cada 

medida de la tabla anterior: 

 

 

A 

B 
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Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

445,880 301,486 284,501 237,944 250,531 263,304 271,762 293,629 

2º con 
3º 

310,008 242,038 280,287 225,053 216,561 242,075 199,621 245,757 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,486 2,197 2,329 2,784 2,644 2,516 2,438 2,342 

2º con 3º 2,137 2,737 2,364 2,944 3,059 2,737 3,319 2,757 

Tabla 19. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

4.2.2. Técnica de umbralizado automático mediante el algoritmo de Otsu 
 

 En este apartado, se utilizará un método de umbralización automático. También se 

partirá de la misma imagen que en el apartado anterior, de la imagen m1ps_90deg filtrada con 

el filtro de Frangi Vesselness, habiendo aplicado el pre-proceso previo, y posteriormente 

umbralizada con el plugin que contiene Fiji, seleccionando la opción de “Otsu”. 

 El resultado se puede observar a continuación: 

 

 

Figura 52. Resultado del proceso de umbralizado automático mediante Otsu. A: Imagen original m1ps_90deg 

longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal. 

A 

B 
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Como en los casos anteriores, seguidamente se pueden contemplar dos tablas. La 

primera, correspondiente a la distancia entre bandas y la segunda, a la medida de la 

birrefringencia, calculada a partir de cada medida de la tabla anterior: 

 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

343,949 318,471 305,762 267,516 242,038 254,777 288,747 288,751 

2º con 
3º 

360,959 271,762 284,533 246,321 229,339 229,457 208,068 261,491 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,926 2,080 2,167 2,476 2,737 2,600 2,294 2,326 

2º con 3º 1,835 2,438 2,328 2,690 2,889 2,887 3,184 2,607 

Tabla 20. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

 

4.2.3. Técnica de umbralizado automático mediante el algoritmo de Sauvola 
 

 Al igual que en el apartado anterior, se escogerá la muestra m1ps_90deg del trasplante 

N39 ya filtrada, y, a continuación, se le aplica el umbralizado a través del mismo plugin que en 

los casos anteriores, con la diferencia de que ahora se selecciona la opción de “Sauvola”. 

 Los resultados se pueden observar a continuación: 
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Figura 53. Resultado del proceso de umbralizado automático mediante el algoritmo de Sauvola. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal. 

Seguidamente se pueden observar dos tablas. La primera es la correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la medida de la birrefringencia, calculada a partir de cada 

medida de la tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

343,949 305,732 276,008 259,023 250,531 259,023 237,830 276,014 

2º con 
3º 

318,471 267,516 259,023 246,285 225,053 229,457 229,457 253,609 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,926 2,167 2,400 2,558 2,644 2,558 2,786 2,434 

2º con 3º 2,080 2,476 2,558 2,690 2,944 2,887 2,887 2,646 

Tabla 21. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

 

 

 

A 

B 
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4.2.4. Técnica de umbralizado automático mediante el filtro de media 
 

 La otra técnica de umbralización es la que contempla el filtro de media. También se parte 

de la muestra m1ps_90deg del trasplante N39 ya filtrada, y, a continuación, se selecciona en 

el mismo plugin que en los casos anteriores la opción “Media”. 

 El resultado se puede observar a continuación: 

 

 

Figura 54. Resultado del proceso de umbralizado automático mediante un filtro de media. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal. 

Por último, se pueden contemplar dos tablas. La primera es la correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la medida de la birrefringencia, la cual ha sido calculada a 

partir de cada medida de la tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

305,732 297,240 293,024 280,287 259,023 237,792 259,023 276,017 

2º con 
3º 

292,994 259,058 271,795 233,546 229,299 216,602 203,822 243,874 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 2,167 2,229 2,261 2,364 2,558 2,786 2,558 2,417 

2º con 3º 2,261 2,557 2,437 2,837 2,889 3,059 3,250 2,756 

Tabla 22. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

A 

B 
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4.2.5. Discusión de los resultados obtenidos 
 

 Por último, todos los datos que están recopilados en las tablas correspondientes a todos 

los procesos de umbralización mencionados serán representados mediante diagramas de cajas 

(en inglés box plot). Se separarán en dos diagramas, el primero para las medidas realizadas entre 

la primera y la segunda banda y el segundo para las medidas realizadas entre la segunda y la 

tercera banda. 

A continuación, se muestra el diagrama de cajas para las medidas cuantificadas entre la 

primera y la segunda banda. Se pueden encontrar las correspondientes con el valor de 

referencia (2,28x10-8), el segundo valor más mayor (6,57x10-8), el valor mayor (1,144x10-7), el 

segundo valor menor (8,578x10-9), el valor menor (2,859x10-9), Otsu, Sauvola y media: 

 

 

Figura 55. Representación en diagrama de cajas las medidas de la birrefringencia para diferentes valores de 
threshold, realizadas entre la primera y segunda banda. 

 

Por último, se muestra el diagrama de cajas correspondiente a las medidas ente la 

segunda y la tercera banda: 
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Figura 56. Representación en diagrama de cajas las medidas de la birrefringencia para diferentes valores de 
threshold, realizadas entre la primera y segunda banda. 

Atendiendo primero a la más restrictiva de las medidas, la relacionada con la segunda y 

tercera banda, ya que a la hora de medir se va a realizar con un criterio visual y es en este caso 

donde más cuesta diferenciar las bandas, se puede observar que los valores de referencia y los 

dos mayores presentan mejores resultados de umbralización que el resto, y visualmente 

también. 

A continuación, centrándose ahora en el análisis de las medidas entre la primera y la 

segunda banda y que se barajan las tres posibilidades mencionadas, se puede apreciar que 

aproximadamente todas las variaciones de la umbralización proporcionan resultados parecidos. 

En conclusión, en función de los resultados obtenidos y también dependiendo del 

aspecto visual de las imágenes obtenidas, cualquiera de los tres valores de umbralización 

mencionados puede ser escogido. 

4.2.6. Resultado de la variación del parámetro scale del filtro Frangi Vesselness 
 

 Este apartado se puede considerar como un caso especial, ya que es aplicable solo al 

filtro de Frangi Vesselness. También, como en los casos anteriores se ha trabajado con la imagen 

m1ps_90deg perteneciente al trasplante N39. Se le ha aplicado el pre-procesado y a 

continuación el filtro Frangi Vesselness, pero esta vez se ha variado el parámetro scale, 

precisamente ocho veces, para ver como este parámetro afecta en el resultado final. Finalmente 

se realiza el umbralizado y se realizan las medidas. 

Por lo tanto, se comienza a realizar las variaciones del parámetro. 

Para un valor de scale de 3 a 13. Se introduce este valor en el filtro de Frangi Vesselness: 
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Figura 57. Resultado del proceso de umbralizado manual para el filtro de Frangi Vesselness. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal 

con un valor de scale de 3 a 13. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir de cada medida de la 

tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

484,076 284,501 267,516 254,777 246,285 237,792 280,255 293.6 

2º con 
3º 

208,068 284,501 267,516 318,471 216,561 250,531 212,314 251,137 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,369 2,329 2,476 2,600 2,690 2,786 2,364 2,373 

2º con 3º 3,184 2,329 2,476 2,080 3,059 2,644 3,120 2,699 

Tabla 23. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Para un valor de scale de 5 a 15. Se establece este valor en el filtro de Frangi Vesselness: 

A 

B 
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Figura 58. Resultado del proceso de umbralizado manual para el filtro de Frangi Vesselness. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal 

con un valor de scale de 5 a 15. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir de cada medida de la 

tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

322.718 322.718 276.041 242.038 237.830 229.299 237.792 266.919 

2º con 
3º 

297.24 242.038 242.038 242.038 246.285 216.561 254.777 246.997 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 2,053 2,053 2,400 2,737 2,786 2,889 2,786 2,529 

2º con 3º 2,229 2,737 2,737 2,737 2,690 3,059 2,600 2,684 

Tabla 24. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Para un valor de scale de 8 a 18. Se selecciona este valor en el filtro de Frangi Vesselness: 

A 

B 
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Figura 59. Resultado del proceso de umbralizado manual para el filtro de Frangi Vesselness. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal 

con un valor de scale de 8 a 18. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir de cada medida de la 

tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

382,166 326,964 297,270 242,038 250,531 276,008 267,516 291.784 

2º con 
3º 

309,979 246,285 280,255 267,516 229,299 237,830 246,285 259,635 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,734 2,026 2,229 2,737 2,644 2,400 2,476 2,321 

2º con 3º 2,137 2,690 2,364 2,476 2,889 2,786 2,690 2,576 

Tabla 25. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Para un valor de scale de 10 a 20. Se introduce este valor en el filtro de Frangi Vesselness: 

A 

B 
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Figura 60. Resultado del proceso de umbralizado manual para el filtro de Frangi Vesselness. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal 

con un valor de scale de 10 a 20. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir de cada medida de la 

tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

390.66 297.24 280.25 237.79 259.02 254.78 280.25 285.71 

2º con 
3º 

280.255 263.27 276.008 242.038 242.038 225.053 237.792 252.351 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,696 2,229 2,364 2,786 2,558 2,600 2,364 2,371 

2º con 3º 2,364 2,516 2,400 2,737 2,737 2,944 2,786 2,641 

Tabla 26. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Para un valor de scale de 13 a 23. Se establece este valor en el filtro de Frangi Vesselness: 

A 

B 
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Figura 61. Resultado del proceso de umbralizado manual para el filtro de Frangi Vesselness. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal 

con un valor de scale de 13 a 23. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir de cada medida de la 

tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

386,435 301,486 288,747 271,762 271,762 276,008 284,501 297,243 

2º con 
3º 

318,471 284,501 263,304 263,27 237,792 237,830 246,321 264,498 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,714 2,197 2,294 2,438 2,438 2,400 2,329 2,259 

2º con 3º 2,080 2,329 2,516 2,516 2,786 2,786 2,690 2,529 

Tabla 27. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Para un valor de scale de 15 a 25. Se establece este valor en el filtro de Frangi Vesselness: 

A 

B 
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Figura 62. Resultado del proceso de umbralizado manual para el filtro de Frangi Vesselness. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal 

con un valor de scale de 15 a 25. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir de cada medida de la 

tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

416.136 326.964 305.732 263.270 271.762 271.762 288.747 306.339 

2º con 
3º 

280.255 263.27 276.008 242.038 242.038 225.053 237.792 252.351 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,592 2,026 2,167 2,516 2,438 2,438 2,294 2,210 

2º con 3º 2,364 2,516 2,400 2,737 2,737 2,944 2,786 2,641 

Tabla 28. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Para un valor de scale de 18 a 28. Se introduce este valor en el filtro de Frangi Vesselness: 

A 

B 
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Figura 63. Resultado del proceso de umbralizado manual para el filtro de Frangi Vesselness. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal 

con un valor de scale de 18 a 28. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir de cada medida de la 

tabla anterior: 

Periodo 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

428,896 326,964 318,5 305,732 301,486 326,964 314,225 331,824 

2º con 
3º 

339,703 284,501 292,994 284,501 271,762 280,255 267,516 288,747 

 

Birrefringencia 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 2º 1,545 2,026 2,080 2,167 2,197 2,026 2,108 2,021 

2º con 3º 1,950 2,329 2,261 2,329 2,438 2,364 2,476 2,307 

Tabla 29. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Para un valor de scale de 20 a 30. Se establece este valor en el filtro de Frangi Vesselness: 

A 

B 
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Figura 64. Resultado del proceso de umbralizado manual para el filtro de Frangi Vesselness. A: Imagen original 
m1ps_90deg longitudinal de la que se parte. B: Resultado del proceso para la imagen m1ps_90deg longitudinal 

con un valor de scale de 20 a 30. 

A continuación, se pueden observar dos tablas. La primera correspondiente a la 

distancia entre bandas y la segunda a la birrefringencia, calculada a partir de cada medida de la 

tabla anterior: 

Medidas 
(μm) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

471,338 348,195 348,195 305,732 331,210 343,949 335,456 354.867 

2º con 
3º 

343,949 301,516 318,471 280,255 318,500 309,979 250,531 303.314 

 

Medidas 
(x10-3) 

1 2 3 4 5 6 7 Media 

1º con 
2º 

1,406 1,903 1,903 2,167 2,000 1,926 1,975 1,897 

2º con 
3º 

1,926 2,197 2,080 2,364 2,080 2,137 2,644 2,204 

Tabla 30. Cuantificaciones obtenidas. La primera contempla las distancias entre las bandas para la imagen 
m1ps_90deg transversal. La segunda contempla las medidas de la birrefringencia entre las bandas. 

Por último, se representan todas las medidas de la birrefringencia en dos diagramas de 

cajas, separados en dos figuras: el primero, relacionado con las medidas realizadas entre la 

primera banda y la segunda, y el segundo relacionado con las medidas realizadas entre la 

segunda banda y la tercera: 

A 

B 
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Figura 65. Representación en un diagrama de cajas las medidas de la birrefringencia para diferentes valores de 
scale, realizadas entre la primera y segunda banda. 

 

 

Figura 66. Representación en un diagrama de cajas las medidas de la birrefringencia para diferentes valores de 
scale, realizadas entre la segunda y tercera banda. 

Atendiendo a los dos diagramas anteriores, se puede determinar que el valor óptimo 

del parámetro scale es de 10 a 20. Se ha comenzado analizando las cuantificaciones entre la 
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segunda y tercera banda (segunda gráfica), el caso más complicado, ya que a la hora de 

medir se va a realizar con un criterio visual y es en este caso donde más cuesta diferenciar 

las bandas. Se observan dos valores de scale destacables, de 10 a 20 y de 15 a 25, los cuales 

no producen mucha variabilidad en las medidas.  

A continuación, teniendo en cuenta estos dos valores, se procede a examinar el primer 

diagrama, correspondiente a las medidas entre la primera y la segunda banda, y se llega a 

la conclusión de que el valor de 10 a 20 es mejor que el de 15 a 20, ya que presenta una 

menor variabilidad. 

 

4.3. Estabilidad de la birrefringencia 
 

 A la hora de medir también ha surgido una duda, relacionada con posibles errores de 

medida. Se pensó que podrían existir ya que, al ser cuantificaciones de forma manual, se pueden 

cometer pequeños fallos debidos a desviaciones de unos pocos píxeles. Por tanto, es interesante 

ver como este problema puede afectar al resultado. Para ello, partimos de la ecuación (11) y se 

realiza la derivada de la birrefringencia, δ, respecto al periodo entre bandas, τ: 

𝜕𝛿

𝜕𝜏
=

−𝜆

2𝜏2 (14) 

𝜕𝛿 =
−𝜆

2𝜏2 × 𝜕𝜏 (15) 

Además, se sabe que la equivalencia del diferencial del periodo, para este caso de un 

píxel, es de 4,24 μm, por tanto: 

𝜕𝛿 =
−1325×10−9

2𝜏2 × 4,24 × 10−6 (16) 

También, la mayoría de las medidas están en torno a una media de 50 píxeles, lo que 

equivale a 212 μm, por lo que para esa birrefringencia (17) el error cometido para la mayoría de 

los casos será (18) (para una desviación de un píxel): 

𝛿 =
1325×10−9

2×212×10−6 = 3,125 × 10−3 (17) 

𝜕𝛿 =
−1325×10−9

2×(212×10−6)2
× 4,24 × 10−6 = 6,25 × 10−5 (18) 

Esto significa que, en general, el desviarse unos pocos píxeles a la hora de realizar las 

cuantificaciones no van a significar resultados muy distintos, por lo que no será necesario 

tenerlos en cuenta, ya que se puede considerar un error despreciable. 
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CAPÍTULO 5: 

 

Conclusiones y líneas 

futuras 



 

71 
 

5.1. Conclusiones 
 

 En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio sobre los diferentes tipos de softwares 

que se podían usar. ImageJ y Fiji son los que tenían más razones para ser utilizados, porque no 

requiere el uso de licencia, es gráfico, es open source, y, además, se consigue darle más 

visibilidad a este tipo de programas, habiendo demostrado que se puede realizar un trabajo de 

estas características sin ningún tipo de problema. 

 El tipo de imágenes que proporciona el equipo OCT siempre tiene bandas, relacionadas 

con la estructura del colágeno de la cuerda y que permitirán la cuantificación de la 

birrefringencia. Se les ha aplicado un pre-procesado y a continuación estas bandas han sido 

aisladas a través de técnicas de aislado y de limpieza. 

En lo relacionado con las técnicas de aislado de bandas, es decir, lo relacionado con los 

filtros, hay que destacar que el filtro de paso banda es el que peor resultados ha dado, ya que 

las bandas presentaban muchas irregularidades y no estaban delimitadas de una manera 

uniforme. Por consecuencia, las medidas también presentan irregularidades, por lo que la 

estima de la birrefringencia también mantiene esas irregularidades. 

 El filtro de paso bajo ha mostrado mejores resultados comparándolo con el anterior, ya 

que se ha conseguido que las bandas sean más regulares y uniformes. Debido a esto, también 

se ha notado una mejora de las medidas tomadas de la birrefringencia. 

Por último, el filtro de Frangi Vesselness, tal y como se esperaba, al destacar las formas 

tubulares o de franjas sí que ha ofrecido mejores resultados. Las bandas no presentan a penas 

irregularidades y son uniformes. Por consecuencia, esto se ve reflejado también en la 

birrefringencia, con una mejora comprable a las medidas de los dos anteriores casos. Además, 

también hay que recordar que este filtro ya se encarga de eliminar el ruido de speckle por sí 

solo, por lo que no hay que aplicar un filtrado previo de este. Por estas razones se propone al 

filtro de Frangi Vesselness como el mejor de los tres. 

 Respecto a las técnicas de umbralizado o de limpieza de bandas, cabe a destacar que el 

mejor método es el del criterio manual, puesto que da resultados notablemente buenos, pero 

no en todos los valores que se han tomado. Los valores que mejores resultados dan son el de 

referencia y los dos valores mayores a este: 2,28 x 10-8, 6,57 x 10-8 y de 1,144 x 10-7, por lo que 

al final se ha elegido el valor de referencia, el correspondiente a 2,28 x 10-8. Los métodos de 

umbralización automática ofrecen peores resultados, ya que presentan imágenes ruidosas, 

aunque dentro de estos es necesario decir que el que utiliza un filtro de media da mejores 

resultados. 

 En el caso del parámetro scale del filtro de Frangi Vesselness, existen dos que ofrecen 

mejores resultados, los que comprenden el rango de 10 a 20 y los de 15 a 25. Esto se debe a las 

dimensiones de las bandas en este problema específico, que presentan unas dimensiones en 

torno a 50 píxeles. Esto hace que dimensiones menores permitan delinear las bandas de forma 

precisa. El resto de los valores, en general, han dado resultados con imágenes ruidosas y con 

bandas solapadas, lo que también dificultó la realización de las medidas. Si se seleccionan 
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valores de scale menores, se resaltará el ruido speckle, quedando una segmentación más 

ruidosa. 

 Por último, es necesario decir que en la elección de estos valores se ha seguido el mismo 

procedimiento. Se han analizado las gráficas de las medidas empezando por las que contemplan 

las de la segunda a la tercera banda, ya que, en general, son las que más han costado conseguir 

distinguir, y se han elegido los valores que mejores resultados daban para ese caso. A 

continuación, en función de esos valores, se han elegido aquellos que daban mejores resultados 

también en las medidas de la primera a la segunda banda. 

 

5.2. Líneas futuras 
 

 El periodo entre bandas debería ser igual tanto para las medidas entre la primera y la 

segunda como para las que se comprenden entre la segunda y la tercera. Pero en las medidas 

esto no se refleja de la misma manera. Existe cierta diferencia con unas medidas respecto a las 

otras, en torno a un 10% aproximadamente, por lo que esto puede implicar que quizás exista 

cierto error debido a que a tercera banda es, sin duda, la que más cuesta realzar. Otra causa es 

que podría ser debido a los fenómenos que sufre la luz al interaccionar con el tejido, 

relacionadas con posibles propagaciones que puedan surgir desde las estructuras más profundas 

de la cuerda tendinosa o incluso otros motivos que aún se desconocen. Debido al 

funcionamiento de la técnica, la luz ha de recorrer las partes superiores de la muestra para poder 

medir las partes profundas. Esto podría afectar a la medida de la birrefringencia de forma 

acumulativa, siendo diferentes los retardos acumulados a diferente profundidad. La elaboración 

de patrones de birrefringencia conocida y controlada puede ayudar en el estudio en detalle de 

este efecto. 

Sin duda, son varias líneas de investigación bastante interesantes a poder desarrollar a 

partir de ahora. Se pueden utilizar estimadores MAP para la mejora de la estima de la 

birrefringencia, como ya se comentó en este trabajo, o incluso a nuevos métodos de tratamiento 

de imágenes que minimicen ese error y, por tanto, una mejora de los resultados. El procesado 

de los volúmenes obtenidos con OCT en tres dimensiones en lugar de dos, puede dar otra 

perspectiva que mejora tanto la percepción visual como la cuantificación. Sin embargo, esto 

requerirá diferentes algoritmos, software más avanzado y un coste computacional mayor. 
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