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1. RESUMEN 

Los sistemas de visualización de imágenes médicas actualmente son un instrumento muy 

importante para los médicos, y más aun, cuando estos sistemas presentan un 

procesamiento en las imágenes que faciliten la identificación de hallazgos que indiquen 

anomalías en los tejidos y sean característicos de ciertas enfermedades. En los 

programas de procesamiento de imágenes interactivos, como es el caso de un 

visualizador de imágenes médicas, es de gran ayuda proveer herramientas para definir 

regiones de interés, de esta forma el médico puede extraer información suficiente, a partir 

de un procesamiento en la región. 

Una de las modalidades de imagenología que se ha beneficiado más de las técnicas de 

procesamiento de imagen es la tomografía axial computada, en la cual una de sus 

ventajas es la de cuantificar las densidades de los tejidos mediante el uso de las unidades 

Hounsfield que permiten identificar, por medio de una escala conocida, los tejidos 

correspondientes. En este trabajo se desarrollaron algoritmos computacionales que 

permiten la determinación de unidades Hounsfield utilizando herramientas para selección 

de regiones de interés puntuales, cuadradas, elípticas y poligonales en imágenes 

médicas, específicamente en imágenes de tomografía computada. Los algoritmos 

implementados fueron desarrollados utilizando la plataforma de trabajo MATLAB, donde 

se desarrolló una interfaz gráfica para la visualización de imágenes DICOM de tomografía 

en la cual se hicieron pruebas de los algoritmos para la verificación de los resultados. 

Posteriormente los algoritmos se migraron al lenguaje de programación JAVA para su 

implementación en el sistema de visualización de imágenes DICOM desarrollado en el 

Instituto Nacional de Rehabilitación, el cual se encuentra diseñado en este lenguaje de 

programación, haciendo uso de sus librerías de interfaz de usuario y de imágenes DICOM 

para la manipulación y procesamiento de imágenes tomográficas en este formato. Los 

resultados obtenidos fueron evaluados por los médicos del Instituto y además se realizó 

una comparación con los resultados de un software comercial con el que cuenta el 

Instituto para su validación, de esta manera se logró obtener resultados satisfactorios y 

que brindan a los médicos una herramienta confiable que los auxilie para la determinación 

de su diagnóstico.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Las modalidades médicas de imagenología con tecnología avanzada, como lo es la 

tomografía computada, actualmente han incrementado su preferencia gracias a que han 

aumentado su disponibilidad y además han disminuido su costo. La tomografía 

computada tiene grandes ventajas sobre la modalidad de rayos X convencionales, debido 

a que permiten una mejor diferenciación en los tejidos y evitan la superposición de 

estructuras subyacentes.  

Aunado a esto, el incremento de técnicas utilizadas para el procesamiento de imágenes 

medicas ha representado una fortaleza para la tomografía y se han convertido en  

instrumentos indispensables para el diagnostico médico, siendo el objetivo fundamental 

de todas estas técnicas desarrolladas alcanzar una mejora en la obtención de información 

médica, lo que supone una mejora en el diagnóstico y por tanto, de su fiabilidad.   

Las imágenes médicas monocromáticas de tomografía computada  son representadas en 

valores de grises que se encuentran en una escala en la cual el ojo humano pueda 

distinguir diferentes tonalidades y así contrastar diferentes tipos de tejidos. Sin embargo, 

estos valores en grises no representan los valores de densidades en los tejidos, aunque si 

guardan una estrecha relación con ella. El diagnostico médico hace uso de las 

densidades para la determinación de tejidos en la imagen, y en el caso de la tomografía 

computada las densidades Hounsfield juegan un papel muy importante para la 

identificación de tejidos, evaluación de ciertos procedimientos médicos y la selección de 

intervalos de visualización en tejidos. Por otro lado, cuando no se cuenta con una 

herramienta con la cual se pueda verificar de manera cuantitativa las densidades en las 

imágenes, se deja completamente la determinación al criterio del médico que muchas 

veces requiere de un parámetro que le auxilie para tomar una decisión.   

Estas solo son algunas de las razones por las cuales los sistemas de visualización son 

parte fundamental en el diagnóstico, ya que brindan al médico las herramientas 

necesarias para observar y manipular las imágenes con el fin de facilitar la identificación 

de hallazgos que indiquen anomalías en los tejidos y sean característicos de ciertas 

enfermedades. Sin embargo, el elevado costo de estos sistemas no permite contar con 

equipos de visualización suficientes para el personal médico, como es el caso en el 

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde se realizan cerca de 25 estudios al día y 
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únicamente se cuenta con una estación de visualización comercial, por lo que esta 

aplicación se muestra insuficiente.  

En el INR se ha desarrollado un sistema propio de visualización de imágenes médicas, 

logrando con esto disminuir costos por licenciamiento, realizar actualizaciones del 

software de acuerdo a las necesidades e intereses del instituto, agilizar la respuesta a 

problemas sin intermediarios y lograr una independencia tecnológica. No obstante este 

sistema no cuenta con las herramientas para determinar las densidades Hounsfield en 

imágenes de tomografía computada, por lo que resulta necesario utilizar la aplicación 

comercial para realizar un diagnostico por esta técnica. 

 En este trabajo se implementaron herramientas basadas en algoritmos para la selección 

de áreas de interés en las imágenes de tomografía computada, en las cuales se calcula 

las densidades Hounsfield promedio para que con estos resultados se logre auxiliar al 

médico en la identificación de tejidos. Además, como recomendación para desarrollos 

futuros de este trabajo se considera otra de las aplicaciones de las unidades Hounsfield, 

la cual es una técnica conocida como Perfusión por tomografía computada. En esta 

técnica se evalúa un cambio en las densidades de un tejido en específico, al cual se le ha 

suministrado un medio de contraste y se evalúa su comportamiento en un tiempo 

determinado. El objetivo final de este proyecto es la implementación de los algoritmos par 

el cálculo de densidades de tejido en regiones de interés al sistema de visualización de 

imágenes médicas del INR, el cual puede ser instalado en un mayor número de equipos 

de visualización, complementando así las herramientas de acuerdo a las necesidades de 

los médicos del Instituto.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las imágenes obtenidas de un escáner de Tomografía Computarizada son una matriz de 

valores de niveles de intensidad que se obtienen a partir de los coeficientes de atenuación 

de los rayos x, a través de cada tejido en específico. Es decir, en una imagen tomográfica 

es posible obtener de manera implícita información relacionada con los tejidos presentes 

en la imagen.   

Una gran ventaja que ofrece la Tomografía Computada para la visualización de la imagen 

en la pantalla, es la posibilidad de seleccionar un pequeño rango de valores de unidades 

Hounsfield, y estos pueden ser representados en toda la escala de grises. Esta función a 

la cual llamamos ventana, nos permite diferenciar con claridad estructuras que tienen una 

diferencia minúscula en unidades Hounsfield, ya que al asignar toda una escala de grises 

a un rango estrecho de unidades, se logra un  mejor contraste entre ellas.  La escala de 

Hounsfield, que es universalmente utilizada, nos brinda un rango de valores de unidades 

con los cuales se facilita identificar su tejido correspondiente. Por estas razones la 

determinación de unidades Hounsfield resulta ser una herramienta muy importante para el 

diagnostico médico mediante la visualización de imágenes digitales. El cálculo de las 

unidades Hounsfield  es un algoritmo que se incluye en el software de procesamiento de 

algunos equipos de tomografía, sin embargo su alto costo ha ocasionado que se cuenten 

con pocas licencias, en el caso particular del INR, sólo se cuenta con una licencia 

comercial, y por tal causa surge la necesidad de compartir el equipo de procesamiento 

entre el personal médico para la determinación de estos valores, lo que convierte al 

sistema de visualización comercial insuficiente, aunado a esto, ciertos valores y 

herramientas contenidas en este software  presentan algunas limitaciones. Con la 

implementación de las herramientas basadas en algoritmos para determinación de UH en 

el sistema de visualización de imágenes médicas del INR, instalado en las computadoras 

utilizadas por los médicos especialistas, se obtendrá un instrumento más para los 

hallazgos médicos que deriven en un mejor y más rápido diagnóstico. Lo que se traduce 

en una mayor eficiencia en el departamento de tomografía del Instituto, además de 

obtener  una independencia tecnológica del sistema de visualización comercial. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general: 

Implementar un algoritmo para el cálculo de la densidad promedio en unidades Hounsfield 

para regiones de interés en imágenes de tomografía computada en formato DICOM. 

 

4.2  Objetivos específicos: 

1. Desarrollar una interfaz de usuario en la plataforma de MATLAB para visualizar 

imágenes de tomografía en formato DICOM donde se implementen las 

herramientas de selección de regiones de interés por medio del usuario  

 

2. Desplegar y calcular regiones de interés en imágenes tomográficas DICOM en la 

interfaz de usuario desarrollada en MATLAB para comprender los parámetros 

necesarios para la manipulación de las imágenes de este formato. 

 

3. Implementar los algoritmos para el cálculo de las unidades Hounsfield en el 

lenguaje de programación orientada a objetos Java 

 

4. Analizar la estructura del código fuente del visualizador para la implementación y 

navegabilidad de las clases que ejecuten los algoritmos a implementar  

 

5. Integrar de la aplicación al sistema de visualización de imágenes medicas DICOM 

del Instituto Nacional de Rehabilitación 

 

6. Comparar de la aplicación con un sistema comercial y validación por parte de los 

médicos especialistas del INR 
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5. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

5.1 Procesamiento de imágenes aplicado en medicina 

El procesamiento de imágenes es un término general para la amplia gama de técnicas 

que existen para manipulación y modificación de imágenes de diversas maneras (Nick, 

2000). Estas técnicas tienen como objeto destacar alguno de los elementos que 

conforman la escena, de modo que se facilite su posterior análisis, bien sea realizado por 

parte de un usuario o un sistema de visión artificial. En general, las técnicas de 

procesamiento de imágenes son aplicadas cuando resulta necesario realzar o modificar 

una imagen para mejorar su apariencia o para destacar algún aspecto de la información 

contenida en la misma, o cuando se requiere, medir, contrastar o clasificar algún elemento 

contenido en la misma. También se utilizan técnicas de procesamiento, cuando se 

requiere combinar imágenes o porciones de las mismas o reorganizar su contenido (Ríos 

Briones, y otros, 2007). 

En procesamiento de imágenes medicas, en algunos casos es necesario detectar 

estructuras específicas. Un ejemplo de esto sería la detección de arterias, para determinar 

parámetros de importancia como pueden ser áreas o formas particulares, que pueden 

servir para diagnosticar patologías, como estenosis, aneurismas, etc. Estas áreas 

especificas pueden identificarse generando una imagen binaria (conformada sólo por dos 

niveles de gris, blanco y negro) del mismo tamaño que la imagen original, en la cual los 

pixeles que definen la región de interés poseen valor máximo (255) y todos los otros 

pixeles de la imagen poseen valor mínimo (0). 

 

La imagenología médica, por su parte, considera un conjunto de modalidades de 

adquisición de imágenes médicas, las cuales se diferencian en cuanto a la naturaleza de 

los principios físicos involucrados en el proceso de adquisición. Adicionalmente existen 

también diferencias en cuanto a la aplicación médica. Las modalidades más comunes de 

imagenología médica son los rayos X, la tomografía computada, la resonancia magnética 

nuclear, la imagenología nuclear y la imagenología por ultrasonidos. Este trabajo solo se 

limitará al procesamiento en imágenes de tomografía computada.  
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5.2 Procesamiento de imágenes basado en región de interés (ROI) 

 
Las técnicas de procesamiento basadas en una región tienen muchas aplicaciones en la 

obtención de primitivas características de la imagen como por ejemplo, la extracción de 

contornos, para realzar los contornos, para suavizar una imagen, para introducir 

borrosidad dentro de la misma, calcular áreas, atenuar el ruido aleatorio, promediar 

valores entre muchas más.  

 
Estas técnicas consisten en algoritmos que modifican o consideran los valores de  pixeles 

involucrados en una región específica para extraer información y realizar un 

procesamiento posterior, dejando fuera del procesamiento a los pixeles externos a la 

región. El procesamiento se realiza desarrollando un barrido pixel por pixel dentro de la 

región de la imagen a procesar. Si la transformación a aplicar, depende solo de los  

valores originales de los pixeles, en su implantación, puede resultar de utilidad el uso de 

tablas de búsqueda (LUT/Look-Up Table), tablas que son calculadas previamente para 

arrojar un valor de salida a partir de un valor de entrada (valor del pixel en este caso). Si 

por el contrario, se considera además de los valores de los pixeles, la posición de los 

mismos, puede resultar necesario utilizar fórmulas o una combinación de las mismas con 

tablas de búsqueda (Medina Rubén, 2007). De manera general estas técnicas pueden o 

no modificar la imagen original a partir de la región contenida en ella, son simples y 

pueden resultar útiles solas o en conjunto con otras técnicas más complejas. Los 

programas de procesamiento de imágenes interactivo, como es el caso de un visualizador 

de imágenes médicas, comúnmente proveen herramientas para definir las regiones de 

interés utilizando el mouse o un dispositivo equivalente. Con estas herramientas se puede 

lograr un acceso más rápido al detalle a estudiar en la imagen, segmentando la región y 

comúnmente generando una máscara de ésta para su posterior procesamiento.  

 

Una de las modalidades de imagenología que se ha beneficiado más de las técnicas de 

procesamiento de imagen es la tomografía axial computada, modalidad que ha permitido 

que mediante el tratamiento de las imágenes obtenidas un radiólogo experto pueda 

diagnosticar numerosas causas de patologías con una alta precisión, lo cual permite 

aplicar un tratamiento rápido y con frecuencia elimina la necesidad de procedimientos de 

diagnóstico adicionales y más invasivos. 
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5.3 Tomografía Axial Computarizada 

La  tomografía axial computada  (TAC), o tomografía computada (TC), es una modalidad 

auxiliar de diagnóstico médico, no invasivo, que permite observar el interior del cuerpo 

humano, a través de cortes milimétricos anatómicos transversales, mediante la utilización 

de los rayos X.  

 

Ideada desde hace varios años, la tomografía computarizada vio la luz cuando se contó 

con la adecuada tecnología basada en las computadoras, siendo el ingeniero ingles G. 

Hounsfield quien produjera en 1971 el primero de estos aparatos, lo cual le valió el premio 

Nobel de medicina en 1979.  

 

Las partes principales de una tomografía computarizada son: 

 

 La unidad de escaneo o gantri que contiene el tubo de rayos x y la unidad de 

detección  

 La mesa de paciente  

 El procesador de la imagen  

 La consola  

 

Figura 1. Partes principales de la TAC 

 

Los rayos x son disparados hacia el paciente desde varios ángulos, y son capturados con 

posterioridad por varios detectores localizados también alrededor del paciente. Estos 

detectores envían la información hacia una computadora que mediante algoritmos y 

técnicas matemáticas crea una imagen bidimensional seccional. El impacto de esta 
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técnica ha revolucionado el diagnostico medico desde que permite ver los órganos 

internos de los pacientes. 

 

Los tejidos mostrados en las imágenes de TC pueden evaluarse en forma individual con 

base en su coeficiente de atenuación, el cual se calcula en unidades Hounsfield. Estos 

valores cambian de acuerdo a la calibración de los equipos y de la combinación de dos o 

más elementos. 

 

 

Figura 2. Unidades Hounsfield de una región de interés 

La fórmula que relaciona los números TC (también llamadas unidades Hounsfield) con los 

coeficientes de atenuación es: 

 

 
(1) 

 

Donde E representa la energía efectiva del haz de rayos X,  μmaterial  y μagua son los 

coeficientes lineales de atenuación del material en estudio y del agua respectivamente y K 

es una constante que depende del diseño del equipo. 

 

Universalmente se ha adoptado la escala de Hounsfield, la cual comienza por asignar el 

valor cero al agua y el -1000  al aire. Algunos valores se muestran en la tabla 1. 

 

 

Unidades Hounsfield 

promedio en la región 

de interés. 

Región de interés del 

tejido 
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Tabla 1.Unidades Hounsfield para algunos tejidos. 

Elementos y tejidos Valor de atenuación 
(Unidades Hounsfield [UH]) 

Agua 0 a -10 UH 

Grasa -30 a -150 UH 

Sangre coagulada +50 a +80 UH 

Sangre  +10  UH 

Sustancia cerebral gris +36 a +46 UH 

Tejidos blandos +20 a +80 UH 

Aire -1500 UH 

Hueso +150 a +400 UH 

Metal +2000 UH 
 

Algunos de los posibles usos de este método diagnostico, son los siguientes: 

anormalidades del cerebro y medula espinal, tumores cerebrales y accidentes cerebro 

vasculares, sinusitis, aneurisma de aorta, infecciones torácicas, enfermedades de órganos 

como el hígado, los riñones y los nódulos linfáticos del abdomen y muchos otros más 

(Ríos Briones, y otros, 2007) . 

 

Para aumentar la definición, de por sí alta, en las imágenes obtenidas, se puede recurrir a 

distintos medios de contraste, con lo que se obtendrá una imagen mucho más nítida. Por 

ejemplo, el bario se utiliza para realzar la estructura intestinal, este puede ser 

suministrado al paciente por vía oral o rectal. 

La TAC no debe ser confundida con la radiología convencional de rayos X (placa simple), 

que de igual manera nos presenta una visualización en dos dimensiones, pero con un  

detalle mucho menor, debido a que se superponen las diferentes estructuras del 

organismo sobre una misma imagen, porque la radiación es emitida de una forma difusa. 

En cambio, para la TAC se utiliza un haz muy bien dirigido y con un grosor determinado, 

que depende del tamaño de la estructura a estudiar, pudiendo variarlo desde los 0.5 mm 

hasta los 20 mm (Corbo Pereira, 2004). Otra diferencia notable entre estos dos métodos 

diagnósticos, es que en la placa simple, las estructuras se ven radiolúcidas (en negro, por 

ejemplo pulmón) y radiopaco (en blanco, por ejemplo hueso), no pudiéndose diferenciar 

otro tipo de densidad. Mientras que en la TAC, se pueden distinguir distintas densidades, 

pudiendo así reconocer los múltiples tejidos; además se logran visualizar detalles de 

hasta 1 mm o 2 mm (cosa no factible en la placa simple), dejando muy pocas estructuras 

fuera de observación. Esta resolución, es una ventaja fundamental para el diagnóstico 
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precoz de procesos tumorales. Vale la pena destacar, a favor de la placa simple, que es 

de un costo muy inferior a la TAC, lo que permite una mayor accesibilidad a este método 

en nuestro país y fundamentalmente en el ámbito público. 

La mayor desventaja que presenta la TAC, es la dosis de radiación que recibe el sujeto a 

estudio, que aumenta con la cantidad de cortes que se realicen. Disminuir esta dosis es el 

objetivo en la investigación que se realiza en la actualidad en este campo, donde 

principalmente se dirige a al robusto procesamiento computacional que se realiza para la 

adquisición de las imágenes tomográficas. 

5.3.1  Adquisición de una imagen en tomografía computarizada 

Los rayos x de la tomografía computarizada involucra la determinación de la distribución 

en 2-D o 3-D de las densidades (coeficientes de atenuación de los tejidos) dentro de la 

estructura siendo representada por procesamientos matemáticos que reconstruyen la 

distribución de la transmisión de rayos X que se adquiere de diferentes ángulos de vista. 

Los escáner convencionales de rayos x en TC utilizan solo un tubo de rayos X que realiza 

un giro de 360° mientras graba proyecciones en un incremento angular muy fino  (0.5° a 

1°).  

 

El flujo de rayos X originado por la fuente es colimado a una sola ‘rebanada’, formando 

una capa plana en forma de abanico del haz de rayos X. Los detectores son un arreglo 

curvilíneo de elementos en estado sólido. Para adquirir múltiples  cortes adyacentes la 

mesa es reposicionada por incrementos (usualmente de la misma distancia que el grosor 

del abanico del haz de rayos X). El detector mide la intensidad del rayo, luego que éste 

atraviesa el objeto en estudio. Una vez que se conoce la intensidad  emitida y la recibida, 

es posible calcular la atenuación o porción de energía absorbida, que será proporcional a 

la densidad atravesada. Dividiendo el plano a estudiar en una serie de celdas de igual 

altura que el ancho del haz y el resto de las dimensiones elegidas de forma adecuada 

para completar el plano, la atenuación del haz será la suma de la atenuación de cada 

celda, de modo que se podrá obtener una matriz con los resultados de las sumas. Estas 

matrices son procesadas en una computadora y una imagen es obtenida por medio de 

técnicas matemáticas de reconstrucción, incluyendo filtros o reconstrucciones de Fourier, 

que calculan la atenuación de cada celda y así se conocerá su densidad, permitiendo 

reconstruir un mapa del plano de estudio, asignando a cada densidad un nivel de gris. Las 
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imágenes guardadas en un disco duro, luego de ser procesadas, pueden mostrarse en 

pantalla.  

5.3.2 Reconstrucción de una imagen en TC  

En Tomografía Computarizada, la intensidad del flujo de rayos X es dependiente de la 

intensidad  de la fuente, , el coeficiente de absorción, µ, y  longitud, L, del tejido 

intervenido. 

 (2) 

Donde  es la intensidad del flujo (proporcional al número de fotones) en una 

posición x,y. Si el flujo pasa a travez de componentes del tejido teniendo diferentes  

coeficientes de absorción entonces, asumiendo que el tejido es dividido entre secciones 

iguales  la ecuación 1 se convierte en: 

 (3) 

La proyección p(x,y), es el logaritmo del radio de intensidad, y es obtenida al dividir  y 

realizar el logaritmo natural para eliminar el exponente que afecta la sumatoria de los 

coeficientes de absorción: 

 

 

 

(4) 

La expresión anterior también es expresada como una ecuación continua donde se 

convierte en una integral de los coeficientes de atenuación que van de la fuente al 

detector 

 

 

(5) 

La salida de cada haz es la proyección de las características de la intervención del tejido 

como se define en la ecuación 4. Las proyecciones de todos los rayos individuales 

constituyen un perfil de proyección del transcurso del haz a través de los tejidos con sus 

coeficientes de atenuación (Kak, 1999). Con solo un perfil de proyección, no es posible 

determinar como la absorción del tejido está distribuida a lo largo del trayecto. Sin 

embargo, si se toma un gran número de proyecciones a diferentes ángulos a través del  

tejido, entonces sería posible, por lo menos en principio, estimar la distribución de los 

coeficientes de absorción a partir de algunos análisis aplicados a todas las proyecciones. 



 

13 
 

Estos análisis son todo un reto en la tomografía computarizada, ya que la calidad de la 

imagen depende fuertemente del algoritmo de reconstrucción de la imagen. 

 
Como se demostró en la ecuación 5, la salida de cada haz es la integral sobre el 

transcurso del rayo a través del tejido. Si el haz esta en un ángulo  θ, entonces la 

ecuación para una línea que pasa a través de un origen en un ángulo θ es: 

 (6) 

 

Y en teoría, la proyección de todos los ángulos en el espacio del haz, queda de la 

siguiente manera 

 

(7) 

 

Donde I(x,y) es la  distribución de los coeficientes de absorción. Si desplazamos el haz 

una distancia  r perpendicular al ángulo obtendríamos la ecuación 7. 

 

 

Figura 3.Haz individual de rayos X a través de un tejido 

 

 

(8) 

Todo el conjunto de los rayos que atraviesan se pueden describir combinando las dos 

últimas ecuaciones con un delta de distribución, δ, para representar los rayos paralelos 

discretos. La ecuación que describe la proyección completa del perfil , se convierte 

en: 
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(8) 

 

Esta ecuación es conocida como la transformada Radon. Sin embargo, el equipo por sí 

mismo realiza una transformada Radon electrónicamente al realizar las tomas en todos 

los ángulos. Por lo tanto, el proceso que  se requiere para la reconstrucción de la imagen 

es el proceso contrario que implica la utilización de la transformada inversa Radon  R -1  

en el perfil de proyecciones.  

 

 R-1  (9) 

 

Mientras que las ecuaciones presentadas  de la transformada Radon y la transformada 

inversa de Radon se encuentran en variables continuas, en las imágenes  los coeficientes 

de  absorción están dados en términos de pixeles discretos, I(n,m) , y las integrales  de 

estas ecuaciones se convierten en sumatorias, por lo tanto para lograr una correcta 

reconstrucción de la imagen es necesario un procesamiento donde es posible aplicar una 

serie de técnicas en el dominio de la frecuencia (transformadas de Fourier)  de tal manera 

que la imagen reconstruida a partir de la información entregada por el tomógrafo presente 

una buena calidad. 

 

Las imágenes tomográficas una vez reconstruidas cuentan con un formato que se ha 

estandarizado en la mayoría de los equipos tomográficos. Con este formato será posible 

su intercambio y almacenamiento en diferentes equipos independientemente del 

fabricante que los produjo. Además con este formato se facilita el intercambio, 

almacenamiento y consulta  a sistemas de diagnostico por diferentes dispositivos y en 

diversos lugares locales o remotos con una transmisión segura.  

La proliferación de imágenes digitales, ha conducido al desarrollo de departamentos de 

radiología o imagenología prácticamente digitales. Estos departamentos emplean una red 

de estaciones de visualización junto con los sistemas de almacenamiento y adquisición de 

imágenes. Un sistema completo de este tipo se conoce bajo el nombre de PACS.  
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5.4 PACS (Picture Archiving and communication System) 

En este proyecto se está trabajando sobre el sistema de visualización de imágenes 

médicas del Instituto. Sin embargo, cabe mencionar que este sistema pertenece a un 

sistema de almacenamiento y transferencia de imágenes (PACS por sus siglas en ingles)  

con el que intercambia información e imágenes mediante redes digitales. 

Un PACS  consiste en subsistemas integrados por redes de computadoras y software de 

aplicación con características de eficiencia, que incluyen estaciones de adquisición, 

visualización, consulta, diagnóstico, almacenamiento e impresión de imágenes médicas. 

Este puede ser tan sencillo como un digitalizador de placas conectado a un sistema de 

visualización con una pequeña base de datos de imágenes o tan complejo como un 

Instituto que genera cientos de imágenes diarias mediante diversas modalidades de 

imagenología.  

 

Figura 4. Componentes de un PACS 

 

En el diseño de un PACS se debe hacer hincapié en los sistemas de conectividad. Debe 

ser además un sistema administrador multimedia que sea fácilmente ampliable, flexible y 

versátil en su operación de llamadas tanto para la gestión de arriba hacia abajo para 

integrar diferentes sistemas de información hospitalarios y un enfoque de ingeniería de 

abajo hacia arriba para construir una base, es decir, la infraestructura PACS (Huang, 

2004). 

  

Desde el punto de vista de gestión,  el PACS es atractivo para los administradores, ya que 

proporciona justificación económica para la aplicación del sistema (Huang, 2004). Los 
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defensores de PACS están  convencidos  de que su relación coste-beneficio  es bastante 

favorable, y no solo favorece al presupuesto del departamento de radiología, sino que 

también se  extiende a todo el hospital. Este concepto ha cobrado impulso y muchos 

actualmente han puesto en marcha PACS a gran escala y han aportado pruebas sólidas 

de que los PACS mejoran la eficiencia de la asistencia sanitaria y, al mismo tiempo ahorra 

al hospital los costos operativos. Desde el punto de vista de ingeniería, la infraestructura 

PACS es el concepto de diseño básico para que los PACS incluyan características tales 

como la normalización, la arquitectura abierta, capacidad de ampliación para el 

crecimiento futuro, la conectividad, fiabilidad, tolerancia a fallos, y la rentabilidad. 

 

Algunas de las características principales en los PACS son las siguientes:  

 Almacenar, visualizar y transmitir imágenes medicas multimodales según las 

especificaciones del estándar DICOM 

 Estar diseñado bajo el modelo de computación cliente/servidor, comportándose de 

ambas formas según sea configurado 

 Brindar opciones para buscar y acceder a imágenes en servidores de archivos 

DICOM remotos 

 Contar con sistemas de visualización que suministren herramientas de 

procesamiento de imágenes vinculadas a especialidades.  

 Se compatible con diferentes plataformas de trabajo  

 Brindar servicios para el intercambio de información entre diferentes instituciones  

 

En el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), al igual que en otros centros de salud, el 

incremento en la demanda de almacenamiento y manipulación de imágenes médicas, la 

necesidad de transferirlas entre los equipos que las generan hasta las áreas médicas que 

las requieren, así como la evolución de la tecnología, ha conducido al proyecto de 

desarrollo de  un PACS enfocado a las necesidades del Instituto, como una alternativa 

para reducir los inconvenientes que ocasionan los procedimientos convencionales del 

manejo de información radiográfica, con la finalidad de disminuir la dependencia 

tecnológica médica, reducir los costos de autoría y mantenimiento, así como disponer de 

una plataforma de desarrollo que esté en constante actualización de acuerdo a los últimos 

avances científicos y tecnológicos. El desarrollo del proyecto está basado por un lado, en 

el estándar DICOM, estandarización aceptada mundialmente en el manejo de imágenes 

médicas, y por el otro en los procedimientos establecidos por Ingeniería de Software. 
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5.5 Estándar DICOM 

Con la introducción de la tomografía computada seguida de otras modalidades de 

diagnostico por imagen en la década de los 70’s, y el incremento del uso de 

computadoras en aplicaciones clínicas, la American College of Radiology (ACR) y la  

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) reconocieron la necesidad para de 

un método estándar para el intercambio de imágenes y la información asociada entre 

dispositivos de diferentes fabricantes, ya que existía una gran variedad de formatos 

propietarios de imágenes digitales.  

 

Después de dos versiones previas del estándar publicadas por ACR-NEMA en 1985 y 

1988 respectivamente, surge la versión 3.0 del estándar el cual cumplía con las demanda 

y contenía un formato con mejores características de trabajo, el estándar fue nombrado 

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM).  

 

Digital Imaging and Communications in Medicine es un estándar que se reconoce a nivel 

mundial  para el intercambio, almacenamiento, impresión y transmisión  de imágenes 

medicas e información asociada. El protocolo de comunicación es un protocolo de 

aplicación que usa TCP/IP para la comunicación entre sistemas.  

Este estándar define protocolos que permiten la comunicación de imágenes digitales e 

información asociada, así como para su almacenamiento. Provee también interfaces de 

comunicación con otros sistemas y la especificación de los datos a guardar en los 

distintos tipos de archivos Imágenes. Por lo tanto DICOM es y será utilizado por 

prácticamente cualquier disciplina médica que utilice imágenes dentro de la industria del 

cuidado de la salud.  

El estándar DICOM cumple los siguientes objetivos: 

 Promover la comunicación de imágenes digitales, independientemente del 

fabricante del equipo  

 Facilitar el desarrollo y expansión de los sistemas de almacenamiento y 

comunicación de imágenes (PACS) capaces de comunicarse también con otros 

sistemas de información hospitalaria.  

 Permitir la creación de bases de datos de información diagnóstica que pudiesen 

ser consultadas por una amplia variedad de dispositivos remotos. 
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Los estándares ACR-NEMA 1.0 y 2.0 especificaban un hardware para interfaz, y un 

conjunto mínimo de software, comandos y un grupo consistente de formatos de datos.  El 

estándar actualmente conocido como DICOM 3.0 incorpora las siguientes mejoras con 

respecto al estándar ACR-NEMA:  

  

 Es aplicable en un ambiente de red mediante el protocolo de red estándar TCP/IP.  

  Es aplicable en un ambiente con medios fuera de línea como CD-R y MOD, y 

sistemas de archivo lógicos como ISO 9660 y sistemas de archivo para PC (FAT 

16)  

  Especifica la semántica de los comandos y los datos asociados mediante el 

concepto de Clases de Servicios (Service Classes).  

 Especifica niveles de conformidad. Describe explícitamente como un desarrollador 

debe estructurar las sentencias para seleccionar opciones específicas.  

 Incluye además de imágenes y gráficos, Objetos de Información para graficación 

de presiones por curvas, reportes, estudios, pacientes, impresiones y otros grupos 

de datos.  

 Establece una técnica para identificar claramente cualquier Objeto de Información 

conforme son transmitidos a través de la red. 

 

DICOM no es solo un formato de archivo de imagen, este abarca además datos de 

transferencia, almacenamiento y protocolos de despliegue construidos y diseñados para 

cubrir todos los aspectos funcionales de las imágenes medicas digitales. El contenido del 

estándar DICOM va más allá de la definición del formato de intercambio de imágenes, sus 

características principales son:  

 

1. Estándar universal de la medicina digital. Todos los dispositivos actuales de 

adquisición de imágenes producen imágenes DICOM e intercambian información a 

través de redes DICOM. Los flujos de trabajo médicos actuales están 

implícitamente controlados por una multitud de reglas DICOM. 

2. Excelente calidad de imagen. Por ejemplo DICOM soporta  por encima de 65,536 

(16 bits) tonalidades de gris para imágenes monocromáticas. En comparación si 

se convierten imágenes DICOM a formatos como JPEG o BMP, las imágenes 

estarán limitadas a 256 niveles de gris, lo que frecuentemente significa un 
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diagnostico impráctico. DICOM toma ventaja de las mas actuales y avanzadas 

técnicas de representación de imágenes digitales para proveer la mejor calidad 

para el diagnostico por imagen.  

3. Máximo soporte para diversos parámetros de adquisición de imagen y diferentes 

tipos de datos. DICOM  no solo almacena las  imágenes, también guarda un gran 

número de parámetros relacionados como la posición del paciente, dimensiones 

físicas de objetos en la imagen, modalidad del estudio, ancho de corte, espaciado 

por pixel entre otros más. Estos datos son de gran ayuda para facilitar el 

procesamiento e interpretación de la imagen. 

4. Completa codificación de información médica. Los archivos y mensajes  DICOM 

utilizan más de 2000 atributos estandarizados (Diccionario DICOM) para transmitir 

la información médica, información que es importante para un diagnostico más 

preciso. 

5. Claridad en la descripción de su funcionamiento en dispositivos de imágenes 

medicas. DICOM define su funcionamiento en dispositivos de imágenes médicas 

de una manera muy precisa y con términos que son independientes de un 

dispositivo en específico. El trabajo con las interfaces de dispositivos médicos a 

través de interfaces DICOM se convierte en un proceso sencillo y deja poco 

margen de fallas.  

Todos los datos de pacientes, estudios, servicios médicos, entre muchos más, DICOM los 

reconoce como objetos con sus respectivas propiedades o atributos. Las definiciones de 

estos objetos y atributos están estandarizados de acuerdo a los IOD’s  (Information Object 

Definition) de DICOM. Los IOD’s son como una colección de atributos que describen cada 

objeto en particular. Un IOD de paciente (objeto), por ejemplo, puede ser descrito por 

nombre, edad, sexo, peso, número de seguro etc.,  atributos que son necesarios para la 

información clínica relevante del paciente. DICOM contiene una lista de todos los atributos 

estándar (más de 2000), conocidos como el diccionario de datos de DICOM, para 

garantizar consistencia en el etiquetado y procesamiento de los atributos (Pianykh, 2008).  
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Figura 5. Información en mundo real a información que reconoce el estándar DICOM (IOD) 

 

Un solo archivo de DICOM contiene una cabecera que almacena la información sobre el 

nombre del paciente, el tipo de exploración, dimensiones de la imagen, etc. así como 

todos los datos de la imagen que pueden contener la información en tres dimensiones. 

El formato genérico del archivo de DICOM consiste en dos partes: Header (cabecera) 

seguido inmediatamente por un Data Set de DICOM. El Data Set de DICOM contiene la 

imagen o las imágenes especificadas. Dentro del Header se contiene además la sintaxis 

de transferencia UID (identificador único) que especifica la codificación y la compresión 

del Data Set.   

 

Figura 6. Estructura de un archivo DICOM 

Un Data Set se construye de Data Element que son etiquetas que van a contener 

información relevante y están formados por: 

 

 Tag.- Etiqueta de identificación unica. 

 VR.- Valor de representación que indica el tipo de dato almacenado (entero, real, 

cadena de caracteres, fecha, etc.) 
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 Value Length.- Indica la longitud del dato. 

 Value Field.- Datos, proporciona información del paciente, análisis realizado, o de 

la imagen obtenida, dependiendo del valor de la etiqueta 

 

La etiqueta de identificación única para un Data Element se compone de 2 porciones, un 

número de de grupo y un numero de elemento.  De acuerdo a lo anterior la especificación 

de DICOM utiliza la siguiente notación al referir una etiqueta: (7FE0,0010), donde el 

primer valor hexadecimal es el número de grupo y el segundo es el numero del elemento.  

El Tag anterior  especifica la ubicación del Data Element  Pixel Data en el cual se 

contienen los valores de los pixeles de la o las imágenes contenidas en el archivo DICOM.  
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Interfaz gráfica de usuario 

Debido a que en un principio no se tenía un acceso al código fuente del visualizador y a la 

poca familiarización con el lenguaje Java, los algoritmos se programaron inicialmente en 

la plataforma de MATLAB que presenta un lenguaje más sencillo y cuenta con librerías 

que permiten un fácil manejo de las imágenes DICOM.  

No obstante fue necesario el diseño de una interfaz gráfica de usuario que permitiera  el 

despliegue de imágenes médicas  y fuese posible la selección de regiones de interés. 

Para lograr esto se utilizó el paquete GUIDE (Graphical User Interface Design 

Enviroment) de MATLAB donde se colocaron los componentes de la interfaz necesarios 

para la navegabilidad de este pequeño visualizador.  

En la Figura 7 se muestra la ventana del entorno de diseño en  GUIDE de MATLAB  

 

Figura 7. Entorno de diseño en GUIDE 

Seguido de ello se colocaron los componentes necesarios para visualizar la imagen 

DICOM y para la selección de regiones de interés (Figura 8).  

Área de diseño 
Paleta de 

componentes 

Barra de 

herramientas  
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Figura 8. Componentes de la interfaz para visualizar las imágenes   

 

Uno de los componentes importantes es el área de la imagen principal, que es la región 

donde se visualiza la imagen DICOM seleccionada por el usuario, en la cual se realiza la 

selección de regiones de interés para la determinación de UH. Por otro lado, también 

contiene un componente para visualizar la subimágen obtenida de la ROI con el objetivo 

de corroborar que los pixeles son los que realmente se encuentran en la región de interés. 

Además de tener un panel donde se observan los resultados que generarán los 

algoritmos (Figura 8) 

 

Una vez que los componentes necesarios se colocaron en la interfaz se editaron las 

funciones de llamada (Callbacks) para cada uno de ellos, en donde se escribe el código 

de MATLAB  que se ejecutará  cuando el componente sea utilizado. 

 

Los aplicaciones de la interfaz se programaron ayudándose de ciertas funciones de 

MATLAB que facilitan el trabajo para la apertura y despliegue de la imagen DICOM,  

acceso a información del archivo DICOM y herramientas de selección (ROI’s). Si bien no 

son las únicas funciones utilizadas, son las que más relevancia tienen para la obtención 

de los datos de entrada de los algoritmos implementados, que serán descritos más 

adelante.  

 

Área de la 

imagen principal 

Área de la 

subimágen 

Panel de 

resultados 

Herramientas 

de selección 
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Los algoritmos extraen la información de los pixeles que se encuentren dentro de la región 

de interés y a partir de ésta determinan su equivalente en Unidades Hounsfield, por lo que 

es necesario tener en cuenta esta relación.  

6.2 Relación del valor de un pixel con unidades Hounsfield 

La relación que existe entre los valores de los pixeles de la imagen con las unidades 

Hounsfield representa la operación fundamental en este trabajo. Sin embargo su cálculo 

se realiza de manera sencilla gracias a su transformación lineal, de hecho, el cálculo de 

unidades Hounsfield a partir del valor de  un pixel está representado por una ecuación 

lineal como se muestra a continuación 

 

 

(10) 

Donde: 

 UH es el valor en unidades Hounsfield del pixel  

 VP es el valor de gris del pixel 

 RescaleSlope  es la razón de cambio de unidades Hounsfield para un determinado 

nivel de gris  

 RescaleIntercept  es el mínimo valor Hounsfield presente en la imagen 

 

Este ajuste está diseñado para imágenes en las cuales los valores del pixel tienen un 

sentido práctico para medidas cuantitativas, como es el caso de las UH. Por lo tanto, 

Rescale Slope  y Rescale Intercept son Data Element presentes en la imagen DICOM los 

cuales tienen como etiquetas de identificación (0028,1053) y (0028,1052) 

respectivamente.  

 

En MATLAB la obtención de estos valores se realiza mediante la función dicominfo que 

genera, a partir del nombre del archivo DICOM especificada como argumento,  un arreglo 

donde cada campo contiene Data Element específicos  del archivo. De este modo se 

puede extraer de este arreglo los campos RescaleSlope y RescaleIntercept que contienen 

los valores para realizar el ajuste a UH, como se muestra en el siguiente ejemplo 

 

En la Figura 9 se muestra una gráfica que representa la función lineal que relaciona los 

valores de los pixeles con sus valores respectivos en unidades Hounsfield,  considerando 
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el Rescale Slope igual a 1 y Rescale Intercept igual a -1000. Valores que son comunes en 

imágenes de 16 bits de tomografía.  

 

 

Figura 9. Relación de los valores en grises de los pixeles con unidades Hounsfield al considerar 

Rescale Slope igual a 1 y Rescale Intercept igual a -1000 

El ajuste, tomando en cuenta esta relación, se realiza una vez que se han obtenido los 

valores de los pixeles implícitos en la región de interés, es decir, cuando se tiene la 

sumatoria de todos los valores en grises de los pixeles se obtiene el promedio y con este 

se calcula su valor en unidades Hounsfield correspondiente. 

Una parte fundamental para la obtención de los pixeles implícitos es la ubicación de la 

ROI, por lo que es necesario ubicar la posición del ratón cuando se traza la región de 

interés. En la siguiente sección se describe este proceso realizado.  

6.3 Obtención de coordenadas especificas de las ROI’s.  

Aunque  los algoritmos se desarrollaron en la plataforma de MATLAB, la migración al 

lenguaje de programación JAVA no implicó algún cambio más allá del manejo de las 

variables y la sintaxis de programación. No obstante, es conveniente aclarar que como 

datos de entrada a los algoritmos se utilizan las coordenadas especificas de la región de 

interés, y la forma de adquirirlas  en ambos lenguajes de programación si presentan una 

diferencia sustancial. Y aunque quizá en esta sección no quede claro el uso de estas 

coordenadas, más adelante se explicará cómo se utilizan estas variables obtenidas.  
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6.3.1 Obtención de coordenadas en MATLAB 

En esta plataforma las funciones que se utilizan para la selección de regiones de interés 

son las siguientes:  

 

 imrect  para selección rectangular  

 imellipse  para selección elíptica  

 impoly  para selección poligonal  

 

Las funciones anteriores crean un objeto  ROI el cual contiene la información de la región 

para el control de su aspecto y comportamiento. Con el objeto generado es posible 

obtener las coordenadas representativas de cada región mediante la función getPosition 

como se muestra en seguida. 

posicion = getPosition(h) 

 

Donde h es el objeto creado por las funciones de selección ROI. Para las ROI 

rectangulares y elípticas, el resultado de esta función es un vector que contiene cuatro 

valores, el primero es el valor mínimo en x (columnas), el segundo el valor mínimo en y 

(filas), el tercero es la distancia en columnas y el ultimo es la distancia en filas de la ROI 

([Xinicial Yinicial Ancho Alto]). Con estos valores es suficiente para la determinación de 

pixeles internos en ambas regiones.  

 

En el caso de la región poligonal, la función getPosition genera un arreglo de Nx2 que 

contiene las coordenadas x y y de cada vértice  del polígono ([X1 Y1;...;XN YN]). N es 

el número de vértices que el usuario utiliza en el trazado del polígono.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Obtención de coordenadas de las ROI’s en MATLAB 

 

getPosition ROI elíptica y 

rectangular 

ROI poligonal getPosition 

[Xinicial Yinicial Ancho Alto] 

[X1 Y1; . . .;XN YN] 
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6.3.1 Coordenadas en JAVA 

La obtención de coordenadas en JAVA implica el uso de las interfaces de escucha de 

eventos MouseListener y MouseMotionListener para manejar los eventos del ratón. El 

paquete javax.swing.event contiene la interfaz MouseInputListener, la cual extiende a las 

dos interfaces antes mencionadas para crear una sola interfaz que contiene todos los 

métodos que se llaman cuando el ratón interactúa con un objeto (en este caso, el lienzo 

de la imagen)  al cual se le hayan registrado los componentes de escucha.  

Los métodos de estas interfaces que son utilizados para adquirir  las coordenadas 

específicas de la ROI son los siguientes:  

 mouseClicked. Se llama cuando se oprime y se suelta el ratón 

 mouseReleased. Se llama cuando se suelta el ratón después de ser oprimido este 

evento siempre va precedido por una llamada mouseDragged 

 mousePressed. Se llama cuando se oprime un botón del ratón  

 mouseDragged. Se llama cuando el botón del ratón se oprime y se mueve el 

cursor mientras el botón sigue oprimido.  

Estos eventos únicamente son llamados cuando el cursor se encuentra sobre un 

componente que tenga la propiedad de escucha. Obtener las coordenadas en JAVA toma 

un camino más largo que en MATLAB y requiere una mejor planeación de los métodos a 

realizar durante cada evento. Para el cálculo puntual de UH únicamente se utiliza en 

evento mouseCliked, con el que se obtiene la coordenada (x,y) de la imagen sobre la que 

se posicionó el mouse y se presionó el botón. 

Para obtener la coordenadas especificas de las ROI’s elípticas y rectangulares se utilizan 

los eventos  mousePressed, con el que se obtiene la coordenada (xinicial,yinicial), y 

mouseReleased con el que se obtiene la coordenada (xfinal,yfinal). 

Para el caso de la ROI poligonal se utiliza el evento  mouseCliked que va obteniendo las 

coordenadas de los vértices del polígono. Al mismo tiempo va determinando, después de 

iniciado el trazado del polígono, si la coordenada seleccionada es similar a la coordenada 

inicial, y si es así, se cierra el polígono. Estas coordenadas se guardan en una variable 

vector ([x1 y1;...;xn yn]) que se utiliza como dato de entrada para el algoritmo poligonal.   
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Figura 11. Obtención de coordenadas de las ROI’s en JAVA 

 

El evento mouseDragged se utiliza para dar interactividad a la ROI, es decir cuando se 

desea modificar su forma o posición una vez que ya ha sido trazada. Con este evento se 

obtienen las nuevas coordenadas  para que las ROI sean calculadas nuevamente. 

Una vez que se han obtenido las coordenadas específicas para cada ROI es posible la 

llamada a los algoritmos que obtienen los valores de los pixeles internos. En las 

siguientes secciones se describen estos algoritmos para regiones puntuales, cuadradas, 

elípticas y poligonales, con los cuales podremos determinar los valores promedio de UH. 

6.4 Algoritmo para la determinación de UH en selecciones puntuales 

Este método es el más sencillo de todos ya que únicamente se obtiene la coordenada del 

puntero del mouse posicionado sobre la imagen y a partir de esta ubicación se toma el 

valor del pixel correspondiente a esta coordenada de la imagen, siendo éste el pixel 

central p(x, y).  

 
Figura 12. Selección puntual  

 

mousePressed ROI elíptica y 

rectangular 

[Xinicial Yinicial] 

mouseReleased [Xfinal Yfinal] 

mouseCliked ROI poligonal [X1 Y1;. . .;XN YN] 
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Pixeles vecinos 

Pixel central  p 

Sin embargo, para mejorar la medición y evitar las variaciones por ruido en la imagen se 

toman también los valores de los pixeles circundantes al pixel central y se promedian sus 

valores para después obtener su representativo en unidades Hounsfield. La matriz P de 

los nueve pixeles  implícitos en la región puntual se ilustra a continuación (Figura 13). 

 

Figura 13. Pixeles incluidos en la selección puntual de unidades Hounsfield 

El pixel p, de coordenadas (x,y) de la imagen, tiene ocho pixeles que establecen con él 

una relación de vecindad horizontal, vertical y diagonal. La matriz P de los valores de los 

pixeles p puede ser representada de la siguiente manera. 

 

 

(11) 

Finalmente el cálculo de la densidad Hounsfield para esta matriz se calcula de la siguiente 

manera.  

 
(12) 

6.5 Algoritmo para la determinación de UH en selecciones rectangulares 

 

La selección de regiones rectangulares permite un cálculo de unidades para un mayor 

número de pixeles, de esta manera es posible abarcar áreas de tejidos mayores o zonas 

de interés con mayor dimensión que  sólo una selección puntual como se mostró 

previamente.  
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Para la realización de este cálculo, el usuario selecciona un rectángulo dentro de la 

imagen el cual sea de su interés, y mediante las funciones vistas anteriormente es posible 

determinar las coordenadas principales que definen el rectángulo sobre la imagen. El 

trazado de esta región se efectúa una vez que el usuario presiona el botón del mouse 

sobre la imagen, de esta manera es posible obtener la coordenada de inicio xinicial y yinicial 

(xi ,yi) del rectángulo. Seguido de esto el usuario dirige el mouse hacia donde desea el 

termino del rectángulo (sin soltar el botón), en este momento se dibuja el rectángulo con 

el arrastre del ratón. Finalmente cuando el usuario determinó la dimensión del rectángulo 

adecuada y suelta el botón del ratón se obtiene la coordenada final del rectángulo xfinal y 

yfinal  (xf  ,yf). 

  

Figura 14. Pixeles incluidos en una región rectangular  

Una vez que se tienen estos dos puntos, es posible establecer las coordenadas de los 

pixeles que se encuentran dentro del rectángulo. Enseguida se explica cómo se obtienen 

estos valores así como su cálculo de unidades Hounsfield.  

Para la obtención de los valores de los pixeles implícitos en la región se realizan dos 

barridos, un barrido que recorre las filas del rectángulo y otro barrido que recorre las 

columnas. El barrido en columna se realiza desde xi hasta xf, mientras que el barrido en 

filas se  cumple desde yi hasta yf.   

En cada iteración del barrido se obtiene el valor del pixel correspondiente y se suma al 

valor del pixel anterior y así sucesivamente hasta el término de las iteraciones de los dos 

barridos. De esta forma se obtiene una sumatoria total de los valores de todos los pixeles 

 que se encuentran dentro del rectángulo.   

(xf  ,yf) 

(xi  ,yi) 

ROI rectangular 

X Y 
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(13) 

Finalmente para la determinación de unidades Hounsfield se calcula el promedio de estos 

valores, quedando la ecuación finalmente de la siguiente manera.  

 

 

(14) 

6.6 Algoritmo para la determinación de UH en selecciones elípticas 

Las regiones elípticas son de especial uso en tejidos cuyos cortes transversales 

realizados por la imagen tomográfica tiene una forma ovoide o circular. Un ejemplo claro 

son las arterias y algunos tipos de huesos. Entonces es necesario una selección que 

abarque la mayor cantidad del tejido sin tomar parte de otro tejido que se encuentre a su 

alrededor. La selección elíptica que realiza el usuario se efectúa de la misma manera que 

la cuadrada, presionando el botón del mouse en el vértice inicial del círculo y arrastrando 

el círculo hasta el vértice final como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 15.Coordenadas de formación de la elipse  

 

Al desplazar el ratón desde la coordenada inicial hasta la coordenada final solo queda 

seleccionada la región circular que se encuentra circunscrita en el rectángulo. Para la 

determinación de las coordenadas, los datos necesarios son las coordenadas iniciales 

(xi  ,yi) 

(xf  ,yf) 

ROI elíptica 
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(xi,yi), finales (xf  ,yf) , el radio horizontal  (distancia en columnas) y el radio vertical 

(distancia en filas) tal como se muestra en la Figura 16.   

 

Figura 16. Coordenadas especificas de la elipse 

 

El radio horizontal a se obtiene con la mitad de la diferencia del desplazamiento en x, y el 

radio vertical b con la mitad de la diferencia del desplazamiento en y. 

 

 

 

 

(15) 

La ecuación de la elipse se describe como:  

 
(16) 

Despejando para  

 

 

 

(17) 

Donde: 

  es la función que obtendrá los límites de la elipse. 

  y   son las coordenadas del centro de la elipse, y se calculan de la siguiente forma. 
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 (18) 

Para la obtencion de los pixeles interiores de la elipse se realizan dos barridos, un barrido 

en x que se desplazara desde   hasta   y por cada iteración se realiza un barrido en y 

que se desplazara desde hasta , donde es el valor de la funcion de la elipse para el 

valor x correspondiente a la iteración, es decir, es el límite de la elipse. 

 

Figura 17. Barridos en filas y columnas de la ROI elíptica  

Dado que la funcion eliptica tiene una simetría con respecto a su eje horizontal principal,  

con un un barrido en filas en la mitad superior de la elipse  es suficiente para obtener 

tambien las coordenadas de la mitad inferior de la elipse obteniendo la coordenada 

reciproca a la coordenada correspondiente a la iteración. Finalmente la ecuación que 

obtiene la suma de valores de los pixeles interiores de la elipse resulta 

 

 

 

(19) 

Durante cada iteración se obtienen los valores de dos pixeles, por lo tanto es necesario  

llevar un contador de pixeles internos que tenga un avance doble. Este contador es útil 

para la obtencion del promedio de valores de los pixeles internos de la elipse.  

Para la finalización de este metodo se calculan las unidades Hounsfiel correspondientes 

al  pormedio de valores de los pixeles implicitos en la region eliptica, tomando en cuenta 

el numero de pixeles internos que se obtinen con el contador mencionado en el parrafo 

anterior. 
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(20) 

6.7 Algoritmo para la determinación de UH en selecciones poligonales  

Las regiones poligonales son quizá el tipo de  región de interés  más utilizadas en 

imágenes médicas debido a que con este tipo de selección se puede obtener una mejor 

delimitación de uno o varios tejidos específicos que presenten ciertas formas irregulares. 

Con las regiones poligonales se facilita la selección del contorno de los tejidos, logrando 

de esta manera una selección más exacta de los pixeles que pertenezcan al tejido de 

interés y por lo tanto, un cálculo de unidades Hounsfield con resultados más precisos 

debido a la omisión de pixeles no pertenecientes al tejido de interés.    

Para la selección poligonal no se utilizan los desplazamientos con el ratón de la 

computadora como se hace en los dos métodos de selección anteriores, sino que se 

ubican los puntos de los vértices del polígono sobre el contorno del tejido o región de 

interés como se muestra en la  Figura 18. 

 

Figura 18. Selección poligonal mediante los puntos de sus vértices  

Las regiones poligonales pueden adoptar diferentes formas de acuerdo al orden en que 

se colocan sus vértices, y quizá esto complique un poco la determinación de las 

coordenadas de los pixeles implícitos en la región.  En la Figura 19, podemos ver algunos 

tipos diferentes de polígonos resultantes donde se indica el orden de colocación de los 

vértices del polígono. 

Vértices del 

polígono 
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Área de 

tolerancia 

 

Figura 19. Algunas formas que pueden tomar las selecciones poligonales de  

acuerdo al orden de sus vértices 

 

Cada vértice de la región se obtiene al presionar el botón del mouse sobre la imagen y se 

almacenan en una variable vector. Para indicar el cierre del polígono se selecciona 

nuevamente la coordenada inicial del mismo, sin embargo, como difícilmente se 

seleccionará la coordenada inicial aun después de varios intentos debido a que cada 

coordenada o pixel ocupa un espacio muy pequeño en la pantalla y demanda mucha 

precisión por parte del usuario para localizarla,  se implementó un área de tolerancia 

(Figura 20), en la cual cada pixel que se encuentre dentro de esta área será considerado 

como la coordenada inicial para cerrar el polígono.   

 

 

Figura 20. Área de tolerancia para seleccionar coordenada de origen del polígono  

Antes de explicar el algoritmo para la determinación de unidades Hounsfield, es 

importante señalar que la selección poligonal está formada por uno o más triángulos como 

se muestra en la Figura 21.  Y el número de triángulos presentes en el polígono es igual a 

n-2, donde n representa al numeró de vértices del polígono. Esto se cumple únicamente 

cuando n es igual o mayor a 3, por lo que es necesario la selección de al menos tres 

puntos para la realización del algoritmo (sin contar el último punto que cierra el polígono).  
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Figura 21. Conjunto de triángulos que forman un polígono  

En la figura anterior se muestra que el polígono tiene siete vértices, por lo tanto cuenta 

con cinco triángulos en su interior, de esta manera para facilitar el algoritmo, se evalúa 

cada triangulo por separado y se obtienen sus coordenadas. El método para obtener las 

coordenadas del interior del triangulo, acción a la que también se le llama rasterización de 

triangulo, requiere de sus tres vértices y mediante estos se realizan los cálculos que 

determinan las coordenadas y finalmente los valores de los pixeles dentro del triangulo 

para obtener el promedio en unidades Hounsfield de este segmento del polígono. 

Se sabe que una imagen es un arreglo de pixeles (m x n) donde m es el numero de filas y 

n el numero de columnas. Considerando un polígono el cual contiene un triangulo con las 

coordenadas de sus  vértices Pi (Piy , Pix) para i Є {1, 2, 3}. En la Figura 22 se muestra un 

triangulo con vértices P1 en (7,2), P2 en (1,5) y P3 en (4,12).  Cabe hacer mención que en 

las coordenadas de una imagen el numero de filas incrementa de de arriba hacia abajo. El 

primer paso es obtener las ecuaciones de la recta de las tres aristas del triangulo: 

E1: recta de P1 a P2 

 
(21) 

E2: recta de P1 a P3  

 

 

(22) 

 

E3: recta de P2 a P3 
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(23) 

Los siguiente es obtener los valores  mínimos y máximos en x y en y Figura 22, de esta 

forma se identifica  el rectángulo que encierra al triangulo y permite realizar un barrido 

más preciso y con un menor gasto computacional.  

 

Figura 22. Aristas y coordenadas del triangulo 

El método para obtener los pixeles implícitos en el triangulo se basa en considerar las 

siguientes tres condiciones: 

 Las coordenadas que se encuentren por encima de la arista superior 

 Las coordenadas que se encuentren por debajo de la arista inferior  

 Las coordenadas que sean mayores a la arista base cuando el punto de dirección 

se encuentra a la derecha o menores a esta cuando el punto de dirección se 

encuentre a la izquierda  (ver Figura 22)  

Cuando una coordenada cumple las tres condiciones se puede decir que es una 

coordenada interna al triangulo, y por lo tanto se considera su valor del pixel para el 

cálculo de unidades Hounsfield.  

La arista base es aquella la cual presenta el mayor  valor absoluto en la pendiente, es 

decir, la arista más cercana a la vertical. Cuando se ha identificado cuales son los dos 

puntos que conforman la recta de la arista base , se considera al punto de dirección  PD 

como al punto que no pertenece a la recta, este punto tiene un valor en x que puede ser 

únicamente  xmin o xmax . Si PDx es igual a xmax  entonces las coordenadas internas tendrán 

un mayor valor en x a los presentes en las coordenadas de la arista base, y tendrán un 

menor valor en caso de que PDx sea  igual a xmin   

(ymin, xmin) 

(ymax , xmax,) 

Arista base 

Arista superior 

Arista inferior 

Punto de dirección 
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 La arista superior es aquella que parte de la coordenada con menor valor en y de la 

arista base hacia el PD. Y la arista inferior es aquella que parte de la coordenada con 

mayor valor en y de la arista base hacia el PD.  

Una vez que se hayan clasificado las tres aristas del triangulo y el punto de dirección, es 

posible realizar el barrido en columnas que va de xmin a xmax y en  filas que va de ymin a 

ymax. Y que discrimina las coordenadas con las tres condiciones vistas anteriormente para 

evaluar los pixeles.  

Entonces la suma de valores de los pixeles implícitos (SP) en el triangulo del polígono se 

obtiene de la siguiente manera: 

 

 

(24) 

Donde: 

  

  

 SP: Es la sumatoria de los valores de los pixeles internos del triangulo  

   Es la función de la arista inferior  

  Es la función de la arista superior  

  Es el valor del pixel en la coordenada (i,j) 

 Es la ordenada al origen de la arista base 

 Es la pendiente de la arista base 

Cuando se ha terminado el barrido se tiene una sumatoria de valores de pixeles, cabe 

indicar que es importante llevar un contador de pixeles internos para un futuro 

promediado. 

Finalmente el algoritmo se repite para cada triangulo presente en el polígono obteniendo 

así una sumatoria total  de valores de pixeles internos, con la cual podemos obtener un 

promedio de valores al dividir entre en número de pixeles internos en el polígono. Y de 

esta forma se obtiene el valor Hounsfield correspondiente a este promedio de valores  de 

la misma forma que se calcula para los métodos de selección anteriores: 
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(25) 

6.8 Calculo del área en la ROI 

Otro dato de interés para los médicos y que además complementa a la utilización de las 

herramientas de selección. Es el área que abarca la región de interés en mm2 sobre el 

corte del estudio.  Para la determinación del área es indispensable conocer el espacio en 

mm que representa cada pixel en la imagen reconstruida (pixel spacing),  este dato se 

encuentra especificado en el archivo DICOM.   El espacio del pixel es un vector de dos 

valores, ya que contiene el espacio en alto y en ancho del pixel. Otro factor que no se 

debe pasar por alto es que las imágenes pueden ser desplegadas en el visualizador con 

diferentes escalamientos de su dimensión original, y el área de la ROI se ve afectada por 

este factor de escala.  

6.8.1  Área de la ROI rectangular  

Para el área rectangular se toman en cuenta las coordenadas  xmin, ymin  y  xmax,ymax  (Figura 

14)  para obtener el ancho y el alto del rectángulo en mm. 

 

 

(26) 

 

 

(27) 

De esta manera el valor en mm2 se obtiene por la fórmula del área de un rectángulo  

 

 

(28) 

6.8.2 Área de la ROI elíptica   

Para el cálculo de esta área se consideran de manera similar que el rectángulo las 

coordenadas xmin, ymin  y  xmax,ymax  de la elipse (Figura 15). Y el ancho y alto de la elipse se 

obtienen con las mismas ecuaciones que la ROI rectangular. Finalmente utilizando la 

ecuación del área de una elipse se tiene 
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(29) 

6.8.3 Área de la ROI poligonal  

Existen ecuaciones que obtienen el área de un polígono mediante su descomposición en 

triángulos, sin embargo estas presentan algunos inconvenientes para formas específicas 

de los polígonos, que tienen solución haciendo ciertas consideraciones que implica utilizar 

más  herramientas de programación,  Por este motivo y tomando en cuenta  que en el 

algoritmo para la determinación de UH en el polígono se manejo un contador de pixeles 

internos en la región, se decidió utilizar este valor para el cálculo del área, considerando al 

pixel como la unidad mínima de superficie en la imagen.  

     (30) 

6.9  Obtención de la imagen DICOM en el visualizador del INR  

El archivo DICOM contiene la información de la imagen reconstruida por el tomógrafo en 

su segmento Pixel Data, el cual es un arreglo de caracteres en hexadecimal que se sitúa 

en el Data Element que se sitúa en la posición (0x7FE0, 0x0010) del archivo, el cual se 

debe decodificar y desplegar en la escala de grises adecuada para su posterior 

procesamiento, así mismo es importante aplicar algoritmos de interpolación para suavizar 

los artefactos  de despliegue al realizar escalamientos sobre la imagen. 

El sistema de visualización DICOM del INR, implementó las clases necesarias para leer y 

presentar los pixeles de las diferentes imágenes, de tal forma que el acceso a los pixeles 

de la imagen se realiza por medio de un arreglo que contiene los datos de interés. De 

manera general el programa del visualizador realiza los siguientes pasos para leer y 

presentar una imagen en las ventanas de trabajo: 

1. Decodificar pixeles (mapeo a escala de grises de acuerdo al tipo de imagen). 
2. Mapeo hacia tablas de búsqueda (reduce los cálculos) 
3. Interpolación (suavizar el despliegue) 
4. Despliegue  

En este trabajo se utilizó el mapeo a escala de grises obtenido por la visualizador, la cual 

se consideró como la imagen cruda, ya que este mapa de bits no presenta aún 

procesamientos de despliegue o contraste que modifiquen su valores originales, de esta 

manera no se ven afectados los resultados en UH.  
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6.10 Implementación  de los algoritmos en el visualizador del INR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama flujo acciones llevadas a cabo  durante la determinación de UH en el visualizador de 

imágenes del INR. 
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La implementación de los algoritmos en el  visualizador del INR implicó una minuciosa 

revisión de del código fuente del visualizador con el objetivo de comprender  la dinámica 

de los procesos involucrados en la apertura  y el acceso a los datos  de la imagen DICOM 

y herramientas de medición interactivas. Durante estos procesos es posible obtener la 

información necesaria para la determinación de unidades Hounsfield    

Las llamadas a los algoritmos se implementaron en botones que se localizan en un menú 

desplegable ubicado en la barra de herramientas del visualizador. Las herramientas 

pueden ser utilizadas una vez que se ha cargado un estudio y exista una imagen en los 

marcos internos del visualizador.  

Particularizando la función del visualizador para las herramientas de selección que 

determinan las UH, se puede decir que el visualizador  se encuentra en modo de espera 

antes de la llamada hacia alguna herramienta. Cuando el usuario decida determinar las 

unidades Hounsfield de cierta región y seleccione el tipo de ROI que crea pertinente, 

entonces el visualizador entra en otro tipo de espera determinado por la clase de Java 

MouseInputAdapter, la cual obtiene mediante el evento MouseCliked y MouseReleased 

las coordenadas mínimas y máximas respectivamente para la ROI rectangular o elíptica. 

En lo que respecta a la ROI poligonal, estos mismos eventos obtienen las coordenadas de 

los vértices del polígono.  

El evento MouseReleased además de obtener las coordenadas finales para las ROI’s 

rectangulares y elípticas también llama a la método que calcula las unidades Hounsfield 

de la región. En la ROI poligonal este método es llamado una vez que se tienen tres 

vértices o más y se ha seleccionado la coordenada de origen, como ya se mencionó en la 

explicación de este algoritmo.   

Las regiones de interés trazadas sobre la imagen mantienen una propiedad de 

interactividad, es decir, que la determinación de UH puede recalcularse una vez que se 

detecta un cambio en la posición o en la forma de la ROI. Para lograr esto se ubicaron 

viñetas en los contornos de la región (Figura 24).  
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Figura 24. Viñetas interactivas en las ROI’s 

Mediante las viñetas de forma (marcadas con una  x)  la ROI pueden cambiar su forma o 

su tamaño y se recalculan la UH correspondientes. Las viñetas de posición (cuadradas)  

indican la coordenada inicial y pueden cambiar la posición de la ROI determinando 

nuevamente las UH para la posición actual. El evento que se produce durante el 

movimiento de una viñeta de forma o de posición  es mouseDragged  de la clase 

MouseMotionListener de Java , este evento detecta las nuevas coordenadas de la viñeta 

(o viñetas en caso de cambio de posición), las cuales van cambiando con el arrastre del 

mouse, por lo tanto, mientras el usuario continúe modificando la ROI las UH se estarán 

recalculando. En la Figura 23, se muestra un diagrama de flujo que describe de manera 

general las acciones llevadas a cabo durante la determinación de UH en el visualizador de 

imágenes del INR.  
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7. RESULTADOS 

7.1 Realización de la máscara del ROI en MATLAB 

La determinación de pixeles implícitos en la región de interés es similar a crear una 

máscara binaria cuando consideramos un valor de 1 a los pixeles internos y un valor 0 a 

los pixeles externos.  

 

Figura 25. Mascara de una región elíptica 

MATLAB cuenta con una función que permite realizar la máscara, lo que facilitaría gran 

parte del algoritmo, sin embargo no se utilizó por dos principales razones.  La primera, y la 

más fuerte, es que el cálculo de UH no se pudo basar en esta función ya que el algoritmo 

fue migrado posteriormente al lenguaje Java donde no se cuenta con una función similar a 

esta. La otra razón se debe a que aun cuando se tuviera acceso al algoritmo realizado por 

la función de MATLAB, éste consume un mayor tiempo en la realización de la máscara 

que si se obtiene mediante nuestro algoritmo. El tiempo de ejecución para el algoritmo 

poligonal depende del tamaño de la región así como del número de vértices del polígono, 

nuestro algoritmo llega a ser hasta 10 veces más rápido cuando se tienen pocos vértices. 

Los otros dos algoritmos (elíptico y rectangular) demostraron aun mayor rapidez, llegando 

incluso a ser hasta  miles de veces más rápido cuando se seleccionan regiones 

pequeñas, que son tamaños que comúnmente se seleccionan en las imágenes para medir 

tejidos específicos. Para esta comparación se hizo uso de los comandos tic y toc de 

MATLAB que permiten medir el tiempo transcurrido durante la ejecución de las funciones 

entre estos dos comandos. El código que genera la máscara en MATLAB para la región 

rectangular es: 

h=imrect(gca);  
pos = round(getPosition(h)) 

tic               
masc=createMask(h);  
toc 
figure 
imshow(masc) 

Solo se tomo el tiempo para esta 

función que obtiene la mascara 
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Y para la región elíptica:  

h=imellipse(gca,pos);  
tic 
masc=createMask(h);  
toc 
figure 
imshow(masc) 

  

para la ROI poligonal  

h=impoly(gca,pos); 
tic 
masc=createMask(h); 

toc 
figure 
imshow(masc) 

 

En la tabla siguiente se realiza una comparación de los tiempos de ejecución entre el 

algoritmo que genera la máscara en MATLAB y los algoritmos desarrollados en este 

trabajo. Las regiones se trazaron sobre una imagen de 512x512 

Tabla 2. Comparación de tiempos de ejecución 

Tipo de ROI Vector de coordenadas de 
posición de la ROI en MATLAB 

Tiempo en segundos 
del algoritmo de 
MATLAB  

Tiempo  en segundos del 
algoritmos 
implementado 

Elíptica [263   260    24    26] 0.047903 0.000035 

Elíptica  [11    15    25    22] 0.049850 0.000035 

Rectangular [263   260    24    26] 0.098005 0.000037 

Rectangular [11    15    25    22] 0.103998 0.000035 

Poligonal 51.0000   97.0000 
57.0000   76.0000 
78.0000   63.0000 
97.0000   64.0000 

109.0000   72.0000 
118.0000   89.0000 
109.0000 104.0000 

0.101572 0.017861 

Poligonal 116.0000  179.0000 
   97.0000  151.0000 
   66.0000  163.0000 
   53.0000  197.0000 
   60.0000  222.0000 
   92.0000  195.0000 
  117.0000  211.0000 
  150.0000  204.0000 

0.101329 0.017807 

Tiempo medido 

Tiempo medido 
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7.2 Diseño de la interfaz gráfica de usuario desarrollada en la plataforma de 
trabajo de MATLAB 
La interfaz gráfica fue diseñada para visualizar las imágenes DICOM de tomografía 

computada, imágenes obtenidas de estudios realizados en el INR. Con esta interfaz es 

posible realizar las siguientes funciones: 

 Abrir y desplegar una imagen DICOM  

 Herramientas de selección (ROI’s) 

 Calculo de UH en regiones de interés 

 Calculo de áreas de regiones de interés 

 Calculo de distancias en mm en la imagen  

 Despliegue de la subimágen de la región de interés  

De manera lógica la parte más importante de esta interfaz fue la implementación de las 

herramientas de selección puntual, rectangular, elíptica y poligonal para determinar los 

valores Hounsfield promedio dentro de la región formada, utilizando los algoritmos 

desarrollados. El diseño de la interfaz mencionada se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26. Interfaz grafica de usuario para calcular densidades promedio en regiones de interés.  

Las regiones de interés son manipuladas por medio del mouse de la PC. Las dimensiones 

de la región así como los valores en unidades Hounsfield son desplegados en la interfaz  

con la cual se realizó una validación previa mediada por los médicos. 

Para la comprobación del algoritmo también fue necesario el despliegue de la subimágen 

que representa la región seleccionada, con el fin de corroborar que los pixeles calculados 

Área de 

despliegue de 

la imagen 

Herramientas 

de selección 

Despliegue de 

resultados  

Herramientas de 

navegabilidad 

Subimágen de 

la región 
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son los que realmente se encuentran en la región  de interés por el médico. En las 

siguientes figuras se muestran las regiones de interés seleccionadas y la subimágen 

resultante del algoritmo  

 

Figura 27. Región de interés  cuadrada 

 

Figura 28. Región de interés  ovoide 

 

Figura 29. Región de interés  poligonal 
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Una vez que se garantizó la selección de los pixeles correctos fue posible asegurar que el 

cálculo de unidades Hounsfield se realizaría de manera adecuada para la región. 

 Al realizarse el cálculo de unidades Hounsfield, los resultados fueron desplegados en la 

interfaz para poder comparar los valores obtenidos por nuestro algoritmo con los 

obtenidos por el software comercial con el que cuenta el tomógrafo. 

 

Figura 30. Indicadores de valores de interés de la ROI para el usuario  

Los valores mostrados en los campos de despliegue son:  

Pixel Spacing: es la distancia real del tejido en mm que ocupa un pixel de la imagen, este 

valor está predeterminado por la adquisición y formación de la imagen por medio  del 

tomógrafo 

Área: es el área total en mm2  (tomando en cuenta el espaciado horizontal y vertical del 

pixel)  que ocupa la región de interés seleccionada 

Promedio UH es la media aritmética obtenida de todos los valores Hounsfield que se 

encuentran dentro de la región de interés  

Desviación es la desviación estándar de todos los valores Hounsfield que se encuentran 

dentro de la región de interés.  

Ancho y Largo  son las dimensiones máximas en x y en y  respectivamente de la región 

de interés  
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Una vez que se realizaron los algoritmos para la determinación de los pixeles y calculo de 

unidades Hounsfield, se realizó una migración de estos hacia el lenguaje Java para su 

implementación en el visualizador del INR. Cabe señalar que algunos de los problemas en 

este proceso fue comprender la navegabilidad del visualizador para la implementación de 

estos algoritmos, el manejo de información de la imagen en el visualizador y la 

modificación de código existente del visualizador  para la utilización de estas 

herramientas.    

7.3 Algoritmos en el visualizador de imágenes medicas del INR 

Para obtener una validación por parte del personal médico, los algoritmos fueron 

implementados en los visualizadores que actualmente se encuentran instalados en sus 

equipos de trabajo, de esta manera podrían evaluar su funcionamiento durante un 

periodo,  así como demandar navegabilidad en las herramientas de acuerdo a sus 

necesidades.   

La interfaz que presenta el visualizador del INR se observa en la Figura 26. Cabe señalar 

que la siguiente Figura se tomó de un equipo de baja resolución que no es comparado 

con un monitor de grado médico, con el cual es posible tener un mayo área de trabajo sin 

perder calidad en la imagen.  

 
Figura 31. Interfaz del sistema de Visualización DICOM del INR 

Herramientas 

de selección 
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Los algoritmos se implementaron en las herramientas de medidas del visualizador, en la 

que se tiene acceso mediante el botón de medidas localizado en la barra de herramientas 

del visualizador.  

 
Figura 32. Botón de medidas 

Al seleccionar esta opción aparece un menú desplegable en el cual se presentan las 

siguientes herramientas (de arriba hacia abajo): 

 Herramienta  de manejo  

 Medidas lineales en mm 

 Medidas angulares 

 ROI elíptica 

 ROI rectangular  

 ROI poligonal 

 Etiquetas de texto  

 
Figura 33. Menú desplegable  

Cuando alguna de las ROI es seleccionada, el usuario traza la región de interés, y se 

observa el resultado del cálculo de UH así como el cálculo del área de la región.  
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Figura 34. Despliegue de UH y área de ROI’s en diferentes tejidos   

En una imagen se pueden colocar tantas ROI´s como el usuario crea necesario, y 

desaparecen una vez que el usuario se desplaza a una imagen diferente. Si se desea 

regresar a la imagen donde se colocaron las ROI’s, estas aparecen nuevamente.   

7.4 Validación médica de los algoritmos 

Los resultados obtenidos mediante nuestros algoritmos se evaluaron por parte de 

personal médico de Instituto Nacional de Rehabilitación, específicamente  del área  de 

tomografía, debido a que ellos están más familiarizados con los valores normales de los 

tejidos, son expertos en este ámbito y además son los usuarios directos de estas 

herramientas.  

Una vez implementados los algoritmos en el programa del visualizador desarrollado en el 

INR, esta versión actualizada se instaló en las computadoras de trabajo de los médicos, 

para que fuera evaluada durante varios días.  

Una de las pruebas realizadas para su validación fue la comparación de los valores 

obtenidos por los algoritmos desarrollados en este trabajo con los valores obtenidos por el 

visualizador comercial de GE. Esta prueba se complicó por el hecho de que el único 

equipo que tiene instalado el visualizador comercial se encuentra en constante uso y 

difícilmente está disponible, este es uno de los problemas que se busca eliminar con la 

implementación de herramientas como estas que ayuden al diagnóstico por imagen.  

La comparación se realizó utilizando la ROI circular sobre imágenes de un estudio de 

miembro pélvico (Figura 35) en ambos visualizadores, y los médicos obtuvieron 
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mediciones para siete tejidos diferentes. En la tabla 3 se observan los resultados 

obtenidos. 

 

Figura 35. Estudio de miembro pélvico 

 

 Tabla 3. Comparación de resultados del visualizador GE y el visualizador del INR 

 

Es importante señalar que las regiones circulares no fueron colocadas en una posición 

idéntica  en ambos visualizadores, incluso en algunos casos el área no fue la misma, ya 

que el visualizador comercial no especifica las coordenadas de la región de interés en la 

imagen. Sin embargo lo que es de interés para los médicos es que los valores sean 

coherentes a los valores normales de los tejidos correspondientes al estudio.   

Tejido Visualizador GE Visualizador INR Diferencia 
(UH) 

Área de la 
región 

Unidades 
Hounsfield 

Área de la 
región 

Unidades 
Hounsfield 

Tejido muscular 124 mm2 57.76 123  mm2 61.26 3.5 

Tejido graso 124 mm2 -108.55 123  mm2 -100.99 7.56 

Hueso travecular 87 mm2 339.03 87  mm2 338.35 0.68 

Hueso cortical 8 mm2 612.56 8  mm2 652.3 39.74 

Líquido  108 mm2 1.27 106  mm2 -3.53 4.83 

Aire 81 mm2 -970.2 82  mm2 -971.10 0.9 

Aorta  15 mm2 38.58 16  mm2 38.08 0.5 

Aorta 

Hueso travecular 

Aire 

Tejido muscular 

Agua (vejiga) 

Hueso cortical 

Tejido Graso 
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Como se observa en la tabla, las diferencias entre ambos visualizadores son bajas y caen 

dentro de  un intervalo aceptable de acuerdo con los médicos, a excepción de la medida 

obtenida en el hueso cortical que tuvo una diferencia de 19 UH, no obstante debemos 

recordar que por el hueso cortical se asientan las principales estructuras neurovasculares 

junto con la médula ósea amarilla, además de que se insertan ligamentos y tendones, lo 

que provoca que la zona donde se encuentra este tejido tenga una gran variedad de 

densidades en la imagen, por lo tanto para estos casos la posición o  el tamaño  de una 

ROI que seleccione parte de este tejido es significativa en el resultado del cálculo de 

unidades Hounsfield, aunque, de acuerdo con el médico, este valor se encuentra dentro 

de un intervalo normal debido a que tejidos de este tipo presentan una gran desviación 

estándar a diferencia de zonas más homogéneas como el aire.  

De acuerdo con los médicos estas herramientas son bastante confiables y brindan un 

mejor manejo en cuanto al trazado de la región, así como su  manipulación para modificar 

tamaño y forma de la ROI en comparación con software comercial. Además de que el 

sistema comercial no cuenta con una herramienta de selección poligonal, lo que  brinda 

una ventaja en este sentido al visualizador del INR.  
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8. CONCLUSIONES 

Se desarrollaron los algoritmos para la determinación de unidades Hounsfield basados en 

una región de interés la cual es interactiva y determinada por el médico, estos algoritmos 

demostraron una selección adecuada de los pixeles internos y por lo tanto se garantiza un 

cálculo de UH correspondiente a la región de interés. Los resultados y funcionamiento de 

los algoritmos se verificaron en una interfaz grafica desarrollada en la plataforma de 

MATLAB que permite la visualización de imágenes DICOM y en la cual se implementaron 

los componentes necesarios para la utilización de los algoritmos.  

Tomando en consideración las mínimas diferencias presentadas entre los resultados 

obtenidos por el visualizador comercial y los valores obtenidos mediante los algoritmos 

desarrollados en este trabajo así como los valores Hounsfield calculados afines a los 

valores estándares en los tejidos, los médicos determinaron que estas herramientas son 

consideradas bastante confiables en la determinación de unidades Hounsfield para el 

diagnostico médico por imagen.  

Los algoritmos se migraron al lenguaje de programación orientado a objetos JAVA con lo 

que se logró su integración en el sistema de visualización DICOM del Instituto Nacional de 

Rehabilitación y de esta manera los médicos tienen ya acceso a estas herramientas en 

sus equipos de visualización de imágenes DICOM de tomografía, logrando así una mejora 

en la calidad del veredicto clínico. Además se analizó el código fuente del visualizador, lo 

que permitió integrar las herramientas en el visualizador DICOM del INR con una 

navegabilidad de acuerdo a las necesidades de los médicos. 

Considerando que el visualizador del INR también realiza otras técnicas de procesamiento 

en las imágenes de tomografía, como cambio de brillo, contraste, escalamientos, 

ventaneo, entre otras, se aseguró que los resultados no se vean afectados por estas 

técnicas  

Los resultados obtenidos muestran que los algoritmos implementados, de manera 

general, responden a la necesidad de los médicos del departamento de tomografía del 

Instituto de tener acceso a una herramienta que les permita obtener un valor que los 

auxilie para su diagnóstico y con una velocidad computacional aceptable.  
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Estos algoritmos forman parte del conjunto de herramientas de procesamiento con el que 

cuenta el sistema de visualización DICOM del INR, y colaboran de esta manera para 

alcanzar un visualizador con técnicas de procesamiento de alto nivel competitivo. 

Evitando de esta manera el uso de sistemas comerciales que tienen un alto costo por 

licenciamiento y mantenimiento, además de que mantienen una dependencia tecnológica 

para el cliente.  

Finalmente se propone como aplicación futura de estos algoritmos en el visualizador 

DICOM del INR la implementación de un algoritmo de perfusión por UH que permita 

calcular las UH en regiones de interés sobre cortes tomográficos específicos durante un 

determinado tiempo y de esta manera se brindaría un instrumento más para la evaluación 

de tejidos en imágenes de TAC.  
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9. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

9.1 Perfusión por TAC utilizando UH 

Otra de las aplicaciones que tiene la determinación de unidades Hounsfield en regiones 

de interés es el método de Perfusión por TAC, este método se ha convertido en uno de 

los métodos más útiles para un análisis cualitativo y cuantitativo de la perfusión vascular, 

logrando un mayor interés en el diagnostico preventivo en ataques cerebrovasculares 

(ACV’s).  

Para un diagnóstico por perfusión se requiere de un estudio de tomografía  que contenga 

uno o más cortes, cada uno de ellos evaluado en un tiempo determinado por el médico. El 

número de imágenes del estudio dependerá del tiempo de evaluación, es decir, si se 

requiere observar la respuesta de un tejido a cierto medio de contraste por un minuto y se 

adquiere una imagen por segundo, el estudio estará formado por 60 imágenes del mismo 

corte, pero en diferente tiempo.  

Durante la realización de este trabajo se realizó un algoritmo prototipo de perfusión por 

TAC, que evalúa el cambio de densidades en las regiones de interés en las imágenes 

dinámicas, obteniendo un gráfico con las curvas de densidades para cada ROI.  

Para la evaluación del algoritmo prototipo de perfusión se utilizó un estudio de rodilla el 

cual contiene 88 imágenes por corte, cada una adquirida en un intervalo de un segundo.  

 

Figura 36. Datos iniciales para la perfusión  

Al iniciar esta aplicación es indispensable indicar el numero de imagen en la cual se 

comenzara el análisis de perfusión, las imágenes con las que cuenta el estudio, cuantos 

cortes serán analizados, cuantas ROI’S se colocaran en la imagen (tejidos a evaluar) y el 

tipo de ROI que se utilizará. Figura 36. 
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Se ubicaron tres zonas en especifico (Figura 37), las primeras dos se colocaron en las 

arterias, tejido que altera su densidad por el medio de contraste durante un tiempo 

determinado, mientras que la tercera región fue ubicada en tejido óseo que debe 

mantener una densidad invariante.  

 

Figura 37. Regiones de interés para la perfusión TC 

Los resultados arrojados por el algoritmo prototipo de perfusión se muestran en una 

gráfica (Figura 38) que coloca el promedio de las unidades Hounsfield para cada región 

de las 88 imágenes del corte.   

 

 

Figura 38. Grafica de Perfusión por TC basada en UH  

 

ROI 1 ROI 2 

ROI 3 



 

58 
 

Los valores promedio se colocan en una tabla donde es posible ubicar los valores 

máximos y mínimos  de las ROI’s para determinar los parámetros de importancia para 

este método de diagnostico. 

 

Figura 39. Tabla de promedios de UH durante la perfusión. 

 

Es importante mencionar que este algoritmo no fue contemplado dentro de los objetivos 

de este proyecto, por esta razón es indicado como recomendación para ser un algoritmo 

que lleve un estudio a profundidad en trabajos futuros, ya que para este prototipo solo se 

limito a la implementación de herramientas recomendadas por los médicos del INR.  
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