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La tomografía óptica de coherencia (OCT) es una técnica de imagen médica no-invasiva que 
se basa en interferometría de baja coherencia para producir imágenes con alta resolución 
axial y lateral de medios inhomogéneos como tejidos. OCT ha visto un alto desarrollo 
científico y clínico debido a que llena un vacío de resolución existente entre el ultrasonido 
y la microscopía confocal. Esta conferencia está centrada en el entendimiento de los 
principios básicos y el desarrollo de nuevas técnicas de posprocesamiento para datos 
provenientes de OCT. 
 
Se hablará de un nuevo método de filtrado de ruido por speckle a partir del conocimiento 
de las causas y las características que éste posee, tomando elementos de técnicas de 
filtrado proveniente de las imágenes de radares de apertura sintética SAR. Conociendo el 
funcionamiento del algoritmo de “Non-Local Means” en el caso de ruido por speckle y 
considerando las características de los datos disponibles en OCT, se propuso una 
modificación a este y se probó de manera satisfactoria en datos provenientes de pacientes 
con enfermedades en el ojo, y otras datos provenientes de tractografía y gastroenterología. 
 
También se hablará de un nuevo método para la corrección de problemas en la fase de un 
sistema de OCT a partir de fuente de barrido. El problema de la fase surge porque la fuente 
de barrido tiene fluctuaciones de sincronía con el fotodetector, por lo que la fase del 
tomograma puede sufrir alteraciones. Aplicando conceptos del enfoque en medios turbios, 
la implementación muestra encontrar de manera satisfactoria los mapas de corrupción en 
la fase. Las simulaciones indican que el algoritmo puede encontrar una buena 
representación del mapa de corrupción real a partir de la aproximación de valores mediante 
una función de mérito. Los resultados experimentales preliminares verifican la hipótesis de 
que este modelo mejora los planteamientos actuales de otros autores. 
 


