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Resumen 

 Esta tesis describe la implementación de un sistema de procesamiento de imágenes 

médicas que respeta las especificaciones del estándar DICOM. El proyecto incluye la 

instalación del sistema en combinación con algoritmos de procesamiento sobre la red de 

trabajo de FUESMEN (Fundación Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza) en un intento 

de satisfacer las crecientes necesidades de la institución en cuanto a herramientas de 

tratamiento de imágenes. 

 La idea de conformar las directivas del estándar persigue el fin de interactuar con 

los sistemas actualmente instalados en la institución y facilitar el acceso directo a las 

herramientas por parte de técnicos, médicos e investigadores. 

 Como parte del proyecto, fue necesario desarrollar un conjunto de algoritmos de 

procesamiento sencillos, incluyendo algunos a pedido de algunos servicios de la 

institución. Se describe aquí el desarrollo y las evaluaciones de estos algoritmos una vez 

instalados como procesos asociados al servidor de procesamiento. 

 El objetivo central del proyecto es ofrecer una herramienta que permita mayor 

sinergia entre los equipos de investigación de FUESMEN y el personal afectado a tareas 

eminentemente clínicas. De este modo los nuevos algoritmos desarrollados se pueden 

aplicar rápidamente en la clínica, permitiendo su validación. Al implementar este sistema 

sobre la red de trabajo que conecta los distintos servicios, queda disponible para recibir 

pedidos de procesamiento desde cualquier nodo conectado. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Dicom, servidor de procesamiento, algoritmos de procesamiento de 

imágenes médicas. 
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Abstract 

 This thesis describes the implementation of a system of medical imaging processing 

that conform the DICOM standard specifications. The project includes the installation of 

the system in combination with processing algorithms on the network of FUESMEN 

(Fundación Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza), intended to meet the growing needs 

of the institution in terms of image processing tools. 

 The idea of forming the directives of the standard aims to interact with the systems 

currently installed in the institution and to make those tools available for technologists, 

clinical physicians and researchers.  

 As a part of the project, it was necessary to develop a set of simple processing 

algorithms, including some requested by certain departments of the institution. We 

describe the development and evaluation of these algorithms, once installed as processes 

associated with the processing server. 

 The central objective of this work is to provide a tool to greater synergy between 

FUESMEN research teams and staff that perform eminently clinical tasks. Thus the new 

developed algorithms can be quickly applied in the clinic, thereby allowing their 

validation. By implementing this system on the network that connects different services, it 

becomes ready to receive processing requests from any connected node. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key word: DICOM, processing server, image processing algorithms.  



 3 

Capítulo 1: Introducción  

El presente trabajo describe la implementación de un servidor de procesamiento de 

imágenes basado en el estándar DICOM. Este sistema intenta resolver parte de las 

necesidades de los distintos servicios y equipos de investigación de una institución del tipo 

hospitalaria.  

En la actualidad, en muchas instituciones del país, cada actor implicado en la 

creación y manejo de imágenes médicas está interconectado a los demás por medio de un 

PACS. Un sistema PACS (acrónimo de Picture Archiving and Communication Systems) es 

una red para el intercambio y almacenamiento de imágenes médicas digitales, muy 

difundido en el área de  radiología [1]. Esta red engloba un conjunto de dispositivos, cada 

uno con funciones particulares, tales como estaciones de visualización, estaciones de 

impresión y escaneos, distintas modalidades de adquisición, servidores de gestión de 

estudios y almacenamiento, sistemas de informes y planificación de tareas etc. (ver Figura 

1.1). La finalidad de este sistema es que los usuarios tengan acceso a las imágenes y a los 

dispositivos desde cualquier sitio permitiendo una eficiente gestión y un rápido manejo de 

los archivos médicos, pudiendo incluso asociarse a otros sistemas informáticos tales como 

HIS (sistema de información hospitalario) [2] o RIS (sistema de información radiológico) 

[3].  

 

Figura 1.1 - Diagrama general de un sistema PACS. 

Para que este sistema funcione eficientemente fue necesario establecer un estándar 

para el formato de archivos y para las instancias de comunicación, teniendo en cuanta el 
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tipo de información implicada (imágenes, informes, listas de tareas, etc.) Actualmente, el 

estándar más difundido y globalmente aceptado es DICOM el cual fue diseñado 

específicamente para resolver las necesidades del creciente universo de los PACS.  

Cualquier dispositivo o sistema que declara conformidad a la norma DICOM puede 

interactuar con parte o con la totalidad de cualquier sistema PACS. Es necesario aclarar 

que los sistemas o dispositivos no necesitan conformar todas las directivas del estándar, 

sino solamente aquellas características y funciones que requiere para su funcionamiento. 

La norma separa cada "entidad" en objetos de información y cada "función" en clases de 

servicio, con lo que resulta admisible implementar sólo la funcionalidad requerida.  

Desde este punto de vista, el servidor de procesamiento maneja objetos DICOM del 

tipo "Imágenes" e implementa los protocolos para los servicios "Almacenamiento" y 

"Comunicación" para poder integrarse como un destino adicional en cualquier sistema 

PACS.  

El proyecto tiene como objetivo principal implementar un sistema de 

procesamiento centralizado que permita resolver diferentes necesidades tanto en 

diagnostico como en investigación. Para cumplir con ello es primordial que este sistema 

gestione de alguna manera los estudios que recibe, que los procese automáticamente según 

una serie de criterios preestablecidos y que devuelva los resultados a quien corresponda, 

todo esto adaptándose a la metodología del sistema PACS, es decir, respetando la norma 

DICOM.  

Desde la perspectiva de los usuarios, se pretende resolver de forma automática 

parte de las tareas que se llevan a cabo en los servicios de diagnostico, tales como pre-

procesamiento de imágenes, controles de calidad de adquisición, mediciones de parámetros 

sobre imágenes, segmentaciones, delineados, aplicación de filtros, fusiones, etc. Muchas 

veces, estas tareas son parte de trabajos de investigación y se realizan manualmente, sobre 

muchos casos, resultando altamente tediosas. En otras ocasiones, la preparación de 

estudios es una tarea necesaria antes de que el médico las utilice para informar, proceso 

que requiere tiempo de personal, generando tiempos muertos entre la adquisición y el 

análisis. Considerando estas y otras situaciones, se pretende acelerar o facilitar ciertos 

procesos que pueden ser resueltos automáticamente simplemente enviando los datos a un 

sistema dedicado. 
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Para alcanzar estos objetivos, en primera instancia se debe profundizar en 

conceptos y directivas descritas en la norma DICOM en lo referente a comunicación y a la 

definición objetos y servicios. El paso siguiente consiste en evaluar una herramienta de 

comunicación DICOM, y un conjunto de librerías y rutinas de procesamiento que permitan 

implementar el sistema "servidor" con un juego de algoritmos de procesamiento. Para los 

fines de este paso se debe indagar sobre las necesidades de los distintos servicios, para 

diseñar y desarrollar los algoritmos convenientes, teniendo en cuenta el tiempo limitado de 

desarrollo. Por último se deben evaluar los resultados de la utilización del sistema 

completo y de la funcionalidad de dichos algoritmos. Los distintos capítulos de esta tesis se 

disponen siguiendo esta metodología.       
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Capítulo 2: El estándar DICOM 

2.1 Nociones preliminares sobre el estándar  

2.1.1 Orígenes de la norma   

En los primeros años de evolución de la disciplina de diagnostico por imágenes, la 

presentación y manipulación de las mismas se realizaba sobre medios físicos, como placas 

radiográficas, papel, tubos de rayos catódicos, entre otros, con todas las limitaciones que 

estas técnicas presentan. En la actualidad, el uso de imágenes digitales para diagnóstico se 

ha incrementado notablemente debido a las nuevas tecnologías en instrumentación y el 

rápido desarrollo del soporte computacional, además que suponen una mejor calidad y 

diversidad, y la posibilidad de transmitirlas a distintos puntos de manera inmediata.  

Cuando surgieron los primeros formatos de archivos de imágenes digitales, 

inevitablemente se presentaron numerosos problemas de compatibilidad entre fabricantes 

que dificultaron el intercambio de dichas imágenes entre los sistemas de información 

hospitalarios. Es por ello que ACR (American College of Radiology) y NEMA (National 

Electrical Manufacturers Association) iniciaron, en 1983, un proyecto para la elaboración 

de un estándar que solucionara las dificultades de la transferencia de imágenes médicas y 

la información asociada a ellas. Tras varios intentos previos, en 1993 se crea el formato 

DICOM 3.0, que es el estándar utilizado por las firmas digitales en la actualidad. Hoy por 

hoy es un estándar de revisión continua que genera periódicamente nuevas versiones [4]. 

2.1.2 Características principales 

 Entre las características más sobresalientes de DICOM 3.0 se pueden citar: 

• Es aplicable a un ambiente de red. Las versiones previas solo ofrecían comunicación 

punto a punto. La versión 3.0 de DICOM determina el soporte de operaciones en un 

ambiente de red usando protocolos estándares, tales como TCP/IP.  

• Especifica cómo deben reaccionar los dispositivos a los comandos y a los datos que son 

intercambiados. Las versiones anteriores fueron confinadas a la transferencia de datos, 

pero la versión 3.0 de DICOM especifica, con el concepto de las clases de servicio, la 

semántica de los comandos y de los datos asociados. 
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• Especifica niveles de conformidad. Las versiones previas especificaron un nivel 

mínimo de conformidad. La versión 3.0 de DICOM describe explícitamente como un 

implementador debe estructurar una declaración de la conformidad para seleccionar 

opciones específicas.  

• Se estructura como documento de varias partes. Esto facilita la evolución del estándar 

en un ambiente de rápido desarrollo, simplificando la introducción de nuevas 

características.  

• Introduce Objetos de información explícitos no sólo para imágenes o gráficos sino 

también para estudios, reportes, visitas, procedimientos, listas de tareas, etc. 

Un beneficio importante de los servicios de DICOM 3.0 está vinculado con la 

interrelación de los diferentes sistemas de información de un hospital, como los PACS 

(acrónimo en inglés de Picture Archiving and Communication System), Sistemas de 

Información de Radiología RIS (acrónimo en inglés de “Radiology Information Systems”) 

y sistemas de Información Hospitalario, HIS (acrónimo en inglés de “Hospital Information 

Systems”). En los sistemas PACS es donde su aplicación tiene mayor relevancia, dado que 

estos pueden ser utilizados por los diferentes ambientes que generan y utilizan imágenes 

médicas de diagnóstico, manteniendo la operatividad entre ellos. 

2.2 Formato de los objetos DICOM 

2.2.1 Modelos del mundo real 

La norma DICOM especifica un conjunto de Definiciones de Objetos de 

Información (IODs) qué proporcionan una definición abstracta de los objetos del mundo 

real que forman parte de los procesos clínicos, aplicables a la comunicación de 

información médica digital. Para cada IOD, la parte 3 de la norma especifica la 

información necesaria para la descripción semántica del objeto, las relaciones con los 

objetos asociados y los atributos que describen las características de tales objetos de 

información. Estos objetos son, por ejemplo, los pacientes, las imágenes, los estudios, los 

informes, etc. La clase de modelos que utiliza DICOM se denomina Modelo Entidad – 

Relación (del inglés “E-R model”). Mediante este sistema de descripción, una entidad del 

mundo real como un paciente, una visita, una imagen, puede ser modelada como un objeto 

y esta a su vez se relaciona con otras entidades.  
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Cada objeto tiene una serie de atributos propios que le son relevantes y lo 

describen, por ejemplo, el objeto paciente contendrá los atributos de sus datos 

demográficos, fecha de hospitalización, etc. En la Figura 2.1 se muestra como a partir del 

examen de un procedimiento del mundo real se puede crear un modelo para este proceso. 

 

Figura 2.1 - (Izquierda) A un paciente se le puede realizar varios estudios cada uno de ellos tendrá 
varias series con distintos conjuntos de imágenes. (Centro) Posible modelo del Mundo Real. (Derecha) 

Modelo E–R que muestra la relación que existe entre un paciente sus imágenes.  

El proceso de desarrollar modelos E-R y la identificación de los atributos de los 

objetos que lo conforman es parte de una metodología denominada análisis orientado a 

objetos. DICOM adoptó en su momento este esquema como filosofía de diseño. Una 

definición de un objeto de información no es más que la enumeración de los atributos o 

elementos que deben estar presentes, los que son opcionales y los que están condicionados 

a estar presentes en determinadas situaciones. Una IOD es una clase y puede pensarse 

como un formulario estructurado y vacío, el cual debe llenarse con datos concretos, cada 

uno de los cuales constituye un atributo del objeto. Si un formulario es rellenado, se crea lo 

que se conoce como una “Instancia” de ese objeto de información, o sea una Instancia de 

una Clase de Objeto de Información [5]. 

Una IOD que representa una sola clase de objeto del mundo real define un Objeto 

de Información Normalizado. Una IOD que incluye información sobre entidades del 

mundo real relacionadas define un Objeto de Información Compuesto. Un ejemplo de un 

objeto de información compuesto es una imagen de tomografía computada la cual, además 

de contener atributos de la entidad “Imagen”, incluye en su definición atributos de otras 

entidades relacionadas como ser “Paciente”, “Estudio”, “Equipo” etc. En general, las 

imágenes médicas son consideradas por DICOM como objetos de información 

compuestos, por ello en este informe sólo se describirán tales objetos. 
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La Figura 2.2 muestra el modelo DICOM para las instancias de objetos 

compuestos. Conviene aclarar que puede ser especificada sólo una parte de este modelo 

para cada clase de objeto específico para definir con precisión el contexto de una instancia. 

Así por ejemplo un objeto de tomografía no contiene información de “Espectroscopia”. 

Según este modelo, una imagen particular debe contener información de la imagen, 

de la serie, del estudio, del paciente, etc. y la próxima imagen de la misma serie debe tener 

la misma información del paciente, del estudio y de la serie, donde sólo cambiarán los 

datos de la imagen en si.  

 
Figura 2.2 - Modelo de información DICOM para una Instancia Compuesta. 

Por otro lado cada objeto es definido por una tabla con los Módulos que componen 

la definición. Por ejemplo en la Tabla 2.1 se listan los componentes del modelo de 

información DICOM que describen directamente a un objeto de Imagen de Tomografía 

Computada (CT). Para las imágenes generadas en otras modalidades, la norma define 

tablas similares a esta, donde se incluyen (o se quitan) módulos específicos para cada 

modalidad. Estas tablas definen también si los módulos son obligatorios (M), 

condicionales (C) u optativos (U).  
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Tabla 2.1 - Módulos de una IOD de imagen de CT. Extraído de la parte 3 Anexo A (Tabla A.3-1) del 
estándar DICOM 2007. 

IE Módulo Referencia Uso 

Patient Patient  C.7.1.1 M 

 Clinical Trial Subject C.7.1.3 U 

Study General Study C.7.2.1 M 

 Patient Study C.7.2.2 U 

 Clinical Trial Study C.7.2.3 U 

Series General Series C.7.3.1 M 

 Clinical Trial Series C.7.3.2 U 

Frame of Reference Frame of Reference C.7.4.1 M 

Equipment General Equipment  C.7.5.1 M 

Image General Image C.7.6.1 M 

 Image Plane  C.7.6.2 M 

 Image Pixel  C.7.6.3 M 

 Contrast/bolus C.7.6.4 C - Required if contrast media was 
used in this image 

 Device C.7.6.12 U 

 CT Image C.8.2.1 M 

 Overlay Plane C.9.2 U 

 VOI LUT C.11.2 U 

 SOP Common C.12.1 M 

Cada uno de estos módulos es un conjunto de atributos agrupados semánticamente 

según la información de la entidad a la que se refieren. En la Tabla 2.2 se muestran algunos 

de los atributos del módulo “Paciente”, el cual es el primer módulo en la definición del 

objeto de información de imagen de CT. En la primera columna de la tabla se listan los 

nombres de cada atributo y en la segunda columna su etiqueta identificatoria. La tercera 

columna define la designación de tipo del elemento de dato, el cual determina si el 

elemento es obligatorio, optativo u opcional. Una descripción más detallada del tipo de 

datos se describe más adelante en este informe. La última columna sólo muestra la 

descripción formal del atributo. Existen también convenciones en cuanto al método de 

presentación e interpretación de las tablas encontradas en el estándar, las cuales no se 

considerarán en este informe. Para más información remitirse a la parte 3 de la norma [6]. 



 11 

Tabla 2.2 - Algunos atributos del Módulo Paciente. Fragmento de la tabla C.7-1 (en la sección C.7.1.1) 
extraído de la parte 3 Anexo C del estándar DICOM 2007. 

Nombre del atributo Etiqueta Tipo Descripción del atributo 

Patient's Name (0010,0010) 2 Patient's full name. 

Patient ID (0010,0020)  2 Primary hospital identification number or code for the patient. 

Issuer of Patient ID (0010,0021)  3 Identifier of the Assigning Authority that issued the Patient ID. 

Patient's Birth Date (0010,0030)  2 Birth date of the patient. 

Patient's Sex (0010,0040)  2 Sex of the named patient.  
Enumerated Values: 
 M = male 
 F = female 
 O = other 

Referenced Patient Sequence (0008,1120)  3 A sequence that provides reference to a Patient SOP 
Class/Instance pair. Only a single Item shall be permitted in 
this Sequence.  

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

De-identification Method Code 
Sequence 

(0012,0064) 1C A code describing the mechanism or method use to remove 
the patient’s identity. One or more Items shall be present. 
Multiple items are used if successive de-identification steps 
have been performed 
Required if Patient Identity Removed (0012,0062) is present 
and has a value of YES and De-identification Method 
(0012,0063) is not present. 

>Include Code Sequence Macro Table 8.8-1 No Baseline Context ID is defined. 

 

2.2.2 El set de datos 

Para un contexto de aplicaciones comunicándose sobre una red, un Set de Datos es 

aquella parte de un Mensaje DICOM que transporta la información sobre los objetos de 

información [7]. Para codificar un objeto de información la norma define: 

• La codificación de los valores de sus atributos.  

• La estructura y el uso de un set de datos.  

• El uso de los elementos de datos y sus relaciones con otros elementos.  

• La estructura y el uso de un set de datos anidados (secuencias de datos).  

• La estructura y el uso de un set de datos que contienen datos de píxeles.  

• El modo de identificación unívoca de la información (en forma única). 

• La especificación de la sintaxis de transferencia DICOM. 

Un set de datos representa una instancia de un objeto de información. Este se 

construye con Elementos de Dato (atributos) ordenados. Los elementos de dato contienen 

los valores de los atributos de ese objeto. El contenido específico y la semántica de estos 
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atributos se especifican en las definiciones de los objetos de información. En la Figura 2.3 

se muestra la estructura general de un set de datos y la estructura de cada elemento.  

 
Figura 2.3 - Estructura DICOM de un Set de Datos y de un Elemento de Datos. 

Un elemento de dato es identificado unívocamente por una Etiqueta. Los elementos 

dentro de un set de datos deben ser ordenados en orden creciente de número de etiqueta y 

deben estar a lo sumo una vez en un set de datos (salvo que sean parte de una secuencia de 

datos). La etiqueta de un elemento de dato es un par de números enteros sin signo de 16 bit 

que representan el número de grupo seguido por el número de elemento, generalmente 

definida en formato hexadecimal entre paréntesis. Por ejemplo la etiqueta (0010,0010) 

identifica al elemento “Nombre completo del paciente”. Por medio de la etiqueta de un 

elemento se pueden caracterizar dos tipos de datos:  

• Los elementos de datos estándares definidos por DICOM. Estos tienen un número de 

grupo par, con excepción de los elementos (0000,eeee), (0002,eeee), (0004,eeee), o 

(0006,eeee) que son reservados para comandos y para los elementos de formato de los 

archivos DICOM. 

• Los elementos de datos privados (no definidos por DICOM). Estos tienen un número 

de grupo impar distinto a (0001,eeee), (0003,eeee), (0005,eeee), (0007,eeee), o 

(FFFF,eeee). 

La Representación de Valor (RV) es una cadena de caracteres de dos Bytes que 

contiene un código que define el tipo y el formato del valor o valores del elemento de dato. 

La representación de valor para cada elemento de dato es definido por el diccionario de 

datos DICOM [8]. La presencia del ítem de representación de valor en cada elemento de 

dato de un objeto depende de la sintaxis de transferencia con la que se codifican los datos, 
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En el Anexo A se puede observar una tabla que contiene la definición de todas la 

representaciones de valor definidas por el estándar.  

La Longitud de Valor es un número que indica la longitud que tiene el campo 

‘Valor’. Este numero puede ser un entero sin signo de 16 o 32 bit (dependiendo de la 

representación de valor) que contiene la longitud explícita del campo ‘Valor’, como el 

número de Bytes (par) que ocupa el valor. Este número no incluye la longitud de la 

etiqueta del elemento de dato, del campo de RV, ni del campo de longitud de valor.  

El campo Valor es la porción del elemento, con un número par de Bytes, que 

contienen el valor (o valores) del elemento. Puede determinarse su representación usando 

el diccionario de datos DICOM, o usando el campo RV si este está contenido 

explícitamente dentro de los elementos. Por último, la Multiplicidad de Valor especifica 

cuántos valores pueden colocarse en el campo ‘Valor’. Si la multiplicidad de valor es 

mayor que uno, los valores dentro del elemento se delimitarán con el caracter 5CH 

(BACKSLASH "\").  

Para los elementos que son Secuencias de Datos (series de sub-sets de datos 

anidados) también existen reglas de delimitación y de longitud las cuales no se detallarán 

en este informe. 

Los datos de la imagen propiamente dicha (datos de los píxeles) se codifican en el 

elemento de dato de píxel cuya etiqueta es (7FE0,0010). Las reglas de codificación de la 

imagen se describirán mas adelante en este informe.      

Generalmente, al conjunto de elementos que no son el “Elemento Imagen” 

(7FE0,0010) lo llaman encabezado (header) DICOM ya que la mayor parte de estos 

elementos contienen información relacionada a la imagen, pero no la imagen misma. En 

este sentido, se puede decir que esta definición muchas veces no es apropiada, porque 

afecta conceptualmente la definición de objetos y atributos que tiene la norma. Es por ello 

que en este trabajo no se utilizará.  

2.2.3 Sintaxis de transferencia   

La Sintaxis de Transferencia es un conjunto de reglas que permiten a las 

aplicaciones declarar inequívocamente las técnicas de codificación que son capaces de 

soportar. Si una aplicación declara que puede manejar y crear datos con una sintaxis de 
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transferencia particular, revela cómo será la estructura del set de datos y de los elementos 

que maneja, su ordenamiento de Bytes, si se emplea compresión, si incluye o no el campo 

‘Representación de Valor’ etc.  

Un componente importante de la codificación de un set de datos, que será pactada 

al realizar una comunicación entre aplicaciones, es el Ordenamiento de Bytes. Existen dos 

tipos de ordenamiento: Little Endian y Big Endian. El ordenamiento Little Endian indica 

que: 

• En un número binario que consiste de múltiples Bytes, por ejemplo un valor entero sin 

signo de 32 bit, el Byte menos significativo se codifica primero, y los Bytes restantes 

son codificados en orden creciente de importancia.   

• En una cadena de caracteres que consiste de múltiples Bytes simples de 8-bit, los 

caracteres se codifican en el orden de ocurrencia en el string (de izquierda a derecha). 

El Ordenamientos Big Endian indica que el orden de los Bytes será: 

• En un número binario que consiste de múltiples Bytes, el Byte más significativo se 

codifica primero, y los Bytes restantes son codificados en orden decreciente de 

importancia.   

• En una cadena de caracteres que consiste de múltiples Bytes simples, los caracteres son 

codificados en el orden de ocurrencia en el string (de izquierda a derecha). 

  La norma especifica una sintaxis de transferencia predefinida la cual debe ser 

soportada por cualquier aplicación que declara conformidad a DICOM. Esta es la Sintaxis 

de Transferencia DICOM en Little Endian con RV Implícita (DICOM Implicit VR Little 

Endian Transfer Syntax) la cual es identificada por un nombre con forma de identificador 

único (UID) de valor "1.2.840.10008.1.2". En el momento de la conexión se pueden 

negociar muchas sintaxis de transferencia, pero al menos esta debe ser aceptada por todas 

las aplicaciones. DICOM también especifica sintaxis de transferencias alternativas, algunas 

de las cuales usan una codificación Big Endian, con RV explicita, con compresión de 

datos, etc. Para más información leer el anexo A de la parte 5 del estándar. 

2.2.4 Tipos de elementos de dato 

Un atributo, codificado en un elemento de dato, puede o no ser requerido en un set 

de datos, dependiendo del Tipo del elemento de dato. Este se usa para especificar si el 
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atributo es obligatorio,  opcional o condicional (sólo obligatorio bajo ciertas condiciones). 

Los Tipos de los elementos para cada objeto particular se especifican en la parte 3 de la 

norma. Por ejemplo, en la Tabla 2.2 vista en apartados anteriores se puede ver como el 

nombre del paciente es un elemento “Tipo 2”. A continuación se explica el significado de 

cada tipo de elemento: 

• Elementos de dato tipo 1: Son elementos obligatorios. El campo ‘Valor’ deberá tener 

un dato válido. La ‘Longitud del campo Valor’ no podrá ser cero y la ausencia de un 

valor válido en un elemento de dato Tipo 1 es una violación al protocolo. 

• Elementos de dato tipo 1C: Son elementos obligatorios bajo ciertas condiciones 

específicas. Cumplidas estas condiciones los elementos Tipo 1C tienen los mismos 

requisitos que los elementos Tipo 1.  

• Elementos de dato tipo 2: Son elementos obligatorios. Sin embargo, es permisible que 

si el valor para un elemento Tipo 2 es desconocido, puede codificarse en cero la 

longitud y el campo ‘Valor’ puede estar vacío, y los demás campos del elemento 

deben estar presentes (por ejemplo la etiqueta).   

• Elementos de dato tipo 2C: Los elementos Tipo 2C tienen los mismos requisitos de 

los elementos Tipo 2 bajo ciertas condiciones específicas.  

• Elementos de dato tipo 3: Los elementos Tipo 3 son elementos optativos. La ausencia 

de un elemento Tipo 3 en un set de datos no tiene importancia y no es una violación 

del protocolo.  

 

2.3 Los servicios DICOM 

2.3.1 Clases SOP y Clases de Servicios  

Siguiendo con la descripción de entidades definidas por la norma, DICOM también 

especifica un grupo de comandos y operaciones que se aplican a los objetos de 

información. Estos comandos son elementos de servicios denominados servicios DIMSE 

(acrónimo en inglés de “DICOM Message Service Element”). Para la comunicación en 

línea, por ejemplo, los servicios DIMSE permiten a una aplicación invocar una operación 

sobre un objeto a través de la red; de esta manera la Norma especifica un grupo de 

servicios DIMSE–C para objetos compuestos, y servicios DIMSE–N para objetos 

normalizados. 
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Una Clase Par Servicio-objeto (SOP) es definida por la unión de un objeto de 

información y un grupo de servicios DIMSE. La definición de una Clase SOP contiene las 

reglas y la semántica que pueden restringir el uso de los atributos de los objetos.  Las 

aplicaciones negocian el uso de las Clases SOP para establecer el conjunto de operaciones 

que realizaran y sobre que objetos se aplicarán.   

Por último, la entidad que agrupa todos estos conceptos es la especificación de una 

Clase de Servicio, la cual define un grupo de una o más clases SOP relacionadas a una 

función específica. Por ejemplo, la parte 4 del estándar define la clase de servicio de 

almacenamiento, que agrupa las funciones por las cuales una aplicación puede pedir a otra, 

el almacenamiento de varios tipos de objetos de información compuestos. En la Figura 2.4 

se muestra la estructura completa de este modelo de información. Las aplicaciones pueden 

satisfacer el uso de las Clases SOP como Usuario de la Clase de Servicio (SCU) o como 

un Proveedor de la Clase de Servicio (SCP). Tal interacción entre entidades es similar a un 

modelo “cliente/servidor” donde el SCU actúa como “cliente”, mientras el SCP actúa 

como “servidor” para el servicio.  

 
Figura 2.4 - Estructura mayor del modelo de información DICOM. 

 De esta manera, cuando dos (o más) aplicaciones emplean o ejecutan una clase de 

servicio, están haciendo uso de una o más clases SOP, cuya información es trasmitida en 

mensajes a través de la red. Un mensaje DICOM está compuesto por un Set de Comandos 
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seguido por un Set de Datos (este último no siempre está presente). La estructura del set de 

datos fue descripta en apartados anteriores. El set de comandos se usa para indicar las 

operaciones y/o notificaciones que deben ser realizadas sobre el set de datos. Un set de 

comandos se construye a partir de Elementos de Comandos. Los elementos de comando 

contienen los valores codificados de cada campo individual del set de comandos. Cada 

elemento de comando está compuesto de una etiqueta explícita, una longitud de valor, y un 

campo de valor como se observa en la Figura 2.5. 

La etiqueta del elemento de comando es un par de números enteros de 16 bits sin 

signo que representan al número de grupo seguido por el número del elemento. La 

‘Longitud del valor’ es un entero de 32 bits sin signo que representa la longitud explícita, 

en número de Bytes, que ocupa el valor. No incluye la longitud de la etiqueta ni del campo 

de longitud. El campo ‘Valor’ contiene el valor (o valores) del elemento de comando. El 

campo valor debe tener una longitud par de Bytes.   

El tipo de valor guardado en este campo es especificado por la ‘Representación de 

Valor’ del elemento de comando (RV). La RV para un elemento de comando dado puede 

determinarse usando el diccionario de comandos del Anexo E de la parte 7 de la norma. La 

Multiplicidad del Valor (MV) especifica cuántos valores pueden escribirse en el campo 

‘Valor’.  

Los elementos de comando en un set de comandos serán ordenados en forma 

creciente de  número de etiqueta y la codificación del set de comandos será por 

ordenamiento de Bytes Little Endian.  

 

Figura 2.5 - Estructura de un mensaje DICOM. 
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2.3.2 El servicio de almacenamiento 

Para los propósitos de este informe resultó conveniente describir con más detalle  

las características del servicio de almacenamiento DICOM. La Clase de Servicio de 

Almacenamiento define el procedimiento que permite la transferencia de instancias de 

información (objetos particulares). Esto permite a una aplicación DICOM enviar imágenes, 

señales, informes, etc., a otra, la cual se encarga de guardar este objeto [9].   

Como ya se dijo, las aplicaciones negocian clases SOP a la hora de implementar un 

servicio. Para este caso, un ejemplo típico es la unión entre un objeto de información de 

Resonancia Magnética (MR) con los elementos de servicio de almacenamiento, este 

conjunto define la Clase SOP de Almacenamiento de imágenes de MR (MR Image Storage 

SOP Class) la cual será utilizada por las aplicaciones para realizar el almacenamiento de 

este tipo de imágenes. En la Tabla 2.3 se listan algunas de las clases SOP que forman parte 

de la clase de servicio de almacenamiento. Cada una de estas clases SOP cuenta con un 

Identificador Único (UID) o nombre, que la distingue de cualquier otro objeto o clase. 

Tabla 2.3 - Clases SOP de almacenamiento estándares.  Fragmento extraído de la tabla B.5-1 del 
Anexo B de la parte 4 del estándar DICOM 2007. 

Nombre de la Clase SOP  UID de la Clase SOP Especificación de la IOD 
(definido en PS 3.3)  

Computed Radiography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1  

Digital X-Ray Image Storage - For 
Presentation 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 DX IOD (see B.5.1.1) 

Digital X-Ray Image Storage - For 
Processing 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 DX IOD (see B.5.1.1) 

Digital Mammography Image Storage - For 
Presentation 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 Digital Mammography IOD (see 
B.5.1.2) 

Digital Mammography Image Storage - For 
Processing 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 Digital Mammography IOD (see 
B.5.1.2) 

Digital Intra-oral X-Ray Image Storage - 
For Presentation 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 Digital Intra-oral X-Ray IOD (see 
B.5.1.3) 

Digital Intra-oral X-Ray Image Storage - 
For Processing 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 Digital Intra-oral X-Ray IOD (see 
B.5.1.3) 

CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2  

Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 Enhanced CT Image (see B.5.1.7) 

Ultrasound Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1  

MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4  

● ● ● 

● ● ● 

Los elementos de servicio DIMSE utilizados en este servicio son los servicios 

DIMSE-C C-STORE que incluyen el conjunto de comandos que son invocados por un 
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usuario (usuario/cliente) de este servicio para pedir que otro usuario (proveedor/servidor) 

almacene la información de una instancia compuesta.   

Desde el punto de vista de los mensajes trasmitidos por la red, la información 

necesaria para implementar estos comandos es trasmitida a través de los mensajes C-

STORE-RQ (mensaje de pedido de almacenamiento) y C-STORE-RSP (mensaje de 

respuesta a un pedido de almacenamiento). En la Figura 2.6 se puede apreciar las 

interacciones de dos aplicaciones típicas que ejecutan este servicio. Los elementos de 

comando que componen estos mensajes DICOM se listan en el Anexo B de este informe. 

 

Figura 2.6 – Intercambio de mensajes entre aplicaciones que utilizan el servicio de almacenamiento 
DICOM.  

2.3.3 Otros servicios 

El estándar define una serie de conjuntos de servicios DIMSE que llevan a cabo 

distintas operaciones sobre objetos de información. En la Tabla 2.4 se listan los servicios 

DIMSE definidos por la norma [10]. 

Tabla 2.4 - Lista de servicios DIMSE. 

Nonbre Grupo Tipo 

C-STORE DIMSE-C operación 

C-GET DIMSE-C operación 

C-MOVE DIMSE-C operación 

C-FIND DIMSE-C operación 

C-ECHO DIMSE-C operación 

N-EVENT-REPORT DIMSE-N notificación 

N-GET DIMSE-N operación 

N-SET DIMSE-N operación 

N-ACTION DIMSE-N operación 

N-CREATE DIMSE-N operación 

N-DELETE DIMSE-N operación 
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Los servicios DIMSE-C proporcionan sólo servicios de operaciones sobre objetos 

compuestos, por otra parte, los servicios DIMSE-N proporcionan servicios de notificación 

y de operación sobre instancias SOP normalizadas. Todos estos servicios son confirmados, 

por lo tanto es necesaria una respuesta al final de su implementación. A continuación se 

especifica una breve descripción de todos estos servicios. 

• El servicio C-STORE ya fue descrito.   

• El servicio C-FIND es invocado por un usuario para realizar una búsqueda de atributos 

de los objetos manejados por el proveedor del servicio. La búsqueda se realiza gracias 

a una serie de atributos “llaves” y “de retorno” que el usuario envía a modo de 

consulta. El servicio C-FIND retorna una lista de los atributos pedidos y sus valores.   

• El servicio C-GET es invocado por un usuario para obtener una o más instancias  

compuestas manejadas por el proveedor, en base a los atributos proporcionados por el 

usuario invocador del servicio, De esta manera, el proveedor devuelve el objeto que 

pide el usuario. Cabe mencionar que en este servicio se ejecutan sub-operaciones C-

STORE que se realizan en la misma asociación que el C-GET 

• El servicio C-MOVE es invocado por un usuario para mover una o más instancias 

compuestas del proveedor del servicio, hacia un tercer usuario, en base a los atributos 

proporcionados por el usuario invocador del servicio. En el servicio C-MOVE también 

se ejecutan sub-operaciones C-STORE pero estas se realizan en una asociación 

diferente, es decir, con la tercera aplicación involucrada. 

• El servicio C-ECHO es invocado por un usuario de este servicio para verificar la 

comunicación con otro usuario del servicio. 

• El servicio  N-EVENT-REPORT es invocado por un usuario para informar un evento o 

cambio de estado de una instancia normalizada a otro usuario del servicio.  

• El servicio N-GET es invocado por un usuario de este servicio para pedir la 

recuperación de información de una instancia normalizada que posee proveedor del 

servicio.   

• El servicio N-SET es invocado por un usuario para pedir al proveedor la modificación 

de la información de un objeto normalizado.   

• El servicio N-ACTION es invocado por un usuario de este servicio DIMSE para 

pedirle a otro usuario del servicio que realice una acción.   
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• El servicio N-CREATE es invocado por un usuario para pedirle a otro usuario la 

creación de una instancia de un objeto normalizado.   

• El servicio N-DELETE es invocado por un usuario de este servicio para pedirle a otro 

usuario la eliminación de una instancia de un objeto normalizado. 

Con estos servicios y las definiciones de los objetos de información es posible 

llevar a cabo la mayor parte de tareas que se pueden plantear en un servicio de diagnóstico 

por imágenes o dentro de un sistema PACS. La elección de una tarea particular determina 

de cierta forma que clase de servicio se debería implementar, pero el estándar no ofrece 

una normativa de aplicación específica. Por ejemplo, si en un centro de salud se requiere 

instalar un sistema de almacenamiento central, este debería soportar como “proveedor” los 

servicios de almacenamiento (C-STORE), los de consultas y búsqueda de estudios (C-

FIND) y los de recuperación de estudios ya guardados (C-GET o C-MOVE). Sin embargo, 

la norma DICOM no define qué servicios debería soportar un sistema para esta aplicación 

particular, pero si define cómo se debe realizar cada uno de estos servicios si el 

implementador o desarrollador del sistema desea incluirlos en su software. El sistema que 

soporta uno o más servicios DICOM debe anunciar esta característica en un documento 

llamado Declaración de Conformidad que especifica que funcionalidad y estructuras 

DICOM soporta y en que rol lo hace [11]. 

2.4 La comunicación en red 

2.4.1 Introducción 

En cuanto a la comunicación propiamente dicha, los protocolos especificados en el 

estándar se ajustan al modelo de referencia básico de interconexión abierta de sistemas ISO 

[12]. El modelo OSI establece siete capas de protocolos de comunicación y DICOM sólo 

utiliza el Servicio de la Capa Superior OSI (en la capa 7), definido en ingles como DICOM 

Upper Layer Service (DUL). Para no tener que incluir los conceptos sobre el soporte de 

comunicación proporcionado por las capas inferiores, sólo define las estructuras de los 

mensajes que deben ser enviados sobre una conexión establecida. Los protocolos de 

comunicación especificados en el estándar son protocolos de propósitos generales (TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol  [13] y [14]) y no son específicos a esta 

norma. Es de suponer que una vez creado un ambiente de redes TCP/IP las aplicaciones 
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apropiadamente configuradas ya pueden intercambiar mensajes para establecer 

asociaciones y para implementar los servicios DICOM [15]. 

Una consideración importante en las aplicaciones distribuidas en red es la manera 

en que las mismas pueden contactarse entre ellas. En DICOM, las partes se reconocen 

mutuamente como Entidades de Aplicación. Una entidad de aplicación es aquella parte de 

un proceso que negocia la comunicación. Ella contiene al usuario de cualquier servicio 

DICOM. Una entidad de aplicación tiene un nombre, conocido como “Título de la 

Aplicación” (Application Title), que tiene que ser utilizado cuando se negocia la 

comunicación. Los títulos de aplicación son nombres simbólicos para los procesos 

involucrados en la comunicación. En un sistema de red real, debe ser suministrada una 

dirección de red. A esto se le llama “Dirección de Presentación” (Presentation Address). 

Cada punto de acceso en una red tiene una única dirección. El formato de la dirección de 

presentación lo define el protocolo TCP/IP, por lo tanto, esta dirección se mapea con un 

Número de Puerto TCP, combinado con un Número de IP o con el Host name. Esta 

combinación se llama dirección de conexión (Socket Address). En una red esta 

combinación es siempre única y forma parte de la configuración de todas las entidades de 

aplicación que soportan la comunicación DICOM. 

2.4.2 Negociación de una asociación 

El establecimiento de una asociación es la primera fase de cualquier instancia de 

comunicación entre un par de aplicaciones que soportan DICOM. Las aplicaciones utilizan 

esta etapa para iniciar una conexión y negociar el modo de codificación y el tipo de datos a 

ser intercambiados. Tres parámetros importantes son transmitidos cuando se negocia una 

asociación: el Contexto de Aplicación, uno o mas Contextos de Presentación, y los Ítem de 

Información de Usuario [10]. Esta sección discute los detalles de estos parámetros. 

Para los propósitos ilustrativos de esta sección, la aplicación que inicia los 

procedimientos de negociación será llamada Demandante de la asociación. De la misma 

forma, la aplicación que recibe este pedido y determina la aceptación o rechazo de los 

parámetros será llamada Aceptor de la asociación. Las aplicaciones establecen 

asociaciones usando el servicio A-ASSOCIATE que se describirá en la siguiente sección. 
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El primer parámetro negociado es el Contexto de Aplicación que define un conjunto 

de elementos del servicio, sus opciones relacionadas y cualquier otra información 

explícitamente necesaria para que las entidades de aplicación puedan implementar las 

clases de servicio en una asociación. En particular, se especifica el protocolo DIMSE 

usado por la capa de aplicación. El demandante de una asociación propone un nombre de 

contexto de aplicación y el aceptor puede devolver el mismo nombre (aceptándolo) u otro 

diferente (rechazando el primero). Tal negociación permite el agregado de nuevas 

versiones del protocolo de intercambio de mensajes DICOM en el futuro ya que por el 

momento hay un solo contexto de aplicación definido por la norma, cuyo nombre es 

"1.2.840.10008.3.1.1.1". Este contexto identifica a los servicios descritos en el apartado 

anterior. 

Lo segundo que se negocia, es uno o más Contextos de Presentación que definen 

que servicios se van a aplicar en esa asociación. Un contexto de presentación consiste de 

tres componentes: un ID de contexto de presentación, un nombre de Sintaxis Abstracta, y 

una lista de uno o más nombres de Sintaxis de Transferencia. La negociación de los 

contextos de presentación se muestra en la Figura 2.7. 

El ID de cada contexto de presentación identifica de manera única, dentro del 

alcance de una asociación específica, a cada contexto de presentación ofrecido por el 

demandante.  Las Sintaxis Abstractas especifican los elementos de datos y la información 

de comandos del protocolo DIMSE (con la semántica asociada) que se manejarán en la 

asociación. Cada sintaxis abstracta será identificada por un Nombre de sintaxis abstracta. 

Las entidades de aplicación usan este nombre para identificar y negociar cuales Clases 

SOP se implementarán en una asociación específica. El nombre de una sintaxis abstracta es 

igual al UID de una Clase SOP. Por ejemplo, si se planea establecer una asociación para 

pedir el almacenamiento de  objetos de resonancia magnética (imágenes MR), se negocia 

un contexto de presentación que contiene un nombre de sintaxis abstracta igual a 

“1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4” que es el UID de la Clase SOP de almacenamiento de 

imágenes MR perteneciente a la clase de servicio de almacenamiento. Como regla 

principal del protocolo de negociación sólo se ofrecerá una sintaxis abstracta por cada 

contexto de presentación, tal como se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Negociación de contextos de presentación. 

La Sintaxis de Transferencia es un conjunto de reglas de codificación ya descriptos 

en el apartado 2.2.3. En particular, la negociación de una sintaxis de transferencia permite 

a las entidades de aplicación, estar de acuerdo en las técnicas de codificación que pueden 

soportar (por ejemplo, el ordenamiento de bytes, las técnicas de compresión, etc.). Para 

cada contexto de presentación negociado, el demandante de una asociación puede ofrecer 

uno o más nombres de sintaxis de transferencia, pero el aceptor de la asociación sólo 

aceptará uno. Los nombres de las sintaxis de transferencia también tienen el formato de 

UID. DICOM define sintaxis de transferencia estándares en el apéndice A de la parte 5 de 

la norma.  

La tercer y ultima característica negociada es la Información de Usuario que 

especifica entre otras cosas: El máximo tamaño que tendrán los paquetes de información 

intercambiados, la identificación de las implementaciones, el rol que cada uno asumirá 

(SCP o SCU), la identidad del usuario, el modo de operaciones, etc. Para mas detalles de 

estos ítems consultar el anexo D de la parte 7 de la norma.   
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2.4.3 Servicios de comunicación y asociación 

Esta sección proporciona una descripción de como usar el servicio de control de 

asociación OSI para proporcionar el servicio de Upper Layer (DUL) necesario para 

soportar la comunicación y la asociación entre entidades de aplicación [16]. Los Servicios 

de UL se listan en la Tabla 2.5. En la Figura 2.8 se muestra esquemáticamente el proceso 

completo de establecimiento de una asociación. 

Tabla 2.5 - Servicios de Upper Layer DICOM. 

SERVICIO TIPO 
A-ASSOCIATE Confirmado 

A-RELEASE Confirmado 

A-ABORT No Confirmado 

A-P-ABORT Iniciado por el proveedor 

P-DATA No Confirmado 

 

 

Figura 2.8 – Uso de los mensajes del servicio DUL para establecer, utilizar y cerrar una asociación. 

El establecimiento de una asociación entre dos aplicaciones se realiza a través del 

servicio A-ASSOCIATE. En este informe se describirá rápidamente el protocolo de 

negociación de asociación desde el punto de vista del intercambio de mensajes durante el 

proceso, normalmente llamados Unidades de Datos de Protocolo (PDU).  
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El mensaje A-ASSOCIATE-RQ es un pedido de asociación que envía el 

demandante hacia una aplicación destino (aceptora) cuando quiere comenzar una 

asociación. En este mensaje está contenido el contexto de aplicación, los contextos de 

presentación y la información de usuario, como así también la información necesaria para 

que las aplicaciones se reconozcan (títulos, direcciones, puertos, etc.). 

Si la entidad destino acepta alguno a todos los parámetros de la petición de 

asociación envía un mensaje A-ASSOCIATE-AC que contiene los parámetros aceptados 

del pedido de asociación y también los parámetros rechazados, con la información sobre el 

estado y las razones de rechazo. En este punto, la asociación queda establecida y las 

entidades están listas para intercambiar mensajes de servicios. Si la aplicación no puede 

satisfacer ninguna sintaxis abstracta, o el contexto de aplicación es incorrecto, envía un 

PDU A-ASSOCIATE-RJ que informa el rechazo y la ruptura de la asociación.  

El servicio P-DATA es el utilizado para intercambiar mensajes DICOM como los 

definidos en la Figura 2.5. Un mensaje cualquiera será cortado y codificado dentro de uno 

o varios PDU P-DATA-TF siguiendo un formato definido en la norma. Para ver una 

descripción detallada de este proceso remitirse al anexo E de la parte 8 del estándar. Si 

bien un mensaje del servicio P-DATA no necesita ser confirmado, puede que el mensaje 

que contenga si lo requiera; por ejemplo si los mensajes P-DATA-TF contienen un 

mensaje de pedido de almacenamiento. En este sentido, se deben utilizar tantos PDU P-

DATA-TF como sean necesarios en ambas direcciones.  

Los servicios A-ABORT y A-P-ABORT se utilizan para deshacer una asociación 

sin previo aviso y en cualquier parte del proceso en caso de producirse un error. Para estos 

servicios también se definen estructuras para los PDU correspondientes. 

Por último, el servicio A-RELEASE es el que define la semántica de los mensajes 

para terminar formalmente la asociación. El mensaje A-RELEASE-RQ lo envía la 

aplicación que desea terminar el proceso, y el PDU A-RELEASE-RP es el que lleva la 

confirmación de este pedido. 

Toda la política de negociación y las características de los elementos de 

reconocimiento de las aplicaciones que soportan la comunicación DICOM también debe 

ser expresada formalmente en la declaración de conformidad de la aplicación.   
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2.5 Características de las imágenes DICOM 

2.5.1 La codificación de las imágenes 

Como ya se dijo, los datos de píxel de cualquier imagen son almacenados en el 

elemento de dato (7FE0,0010) utilizando distintas formas de codificación. El orden de 

lectura de los píxeles dentro de este elemento depende del algoritmo de compresión 

utilizado. Para una imagen plana sin compresión, es secuencial y corresponde a una 

disposición bidimensional de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

Tabla 2.6 – Fragmento de la tabla C.7-11b de la parte 3 de la norma DICOM. Estos elementos de datos 
pertenecen al módulo “Píxeles de la Imagen”. 

Nombre del atributo Etiqueta Descripción 

Muestras por píxel (0028,0002)  Numero de muestras (planos) en la imagen. Si la imagen es 
RGB este atributo tiene un valor de 3. 

Interpretación 
fotométrica 

(0028,0004)  Especifica como deben ser interpretados los datos de la 
imagen. Algunos de los valores en este elemento son: 
   MONOCHROME1 
   MONOCHROME2 
   PALETTE COLOR 
   RGB... etc. 

Filas  (0028,0010)  Numero de filas en la imagen. 

Columnas (0028,0011)  Numero de columnas en la imagen 

Bits Asignados (0028,0100)  Numero de bits asignados a cada muestra (8, 16, etc). 

Bits Almacenados (0028,0101)  Numero de bits realmente utilizados por cada muestra.  

Bit mas significativo (0028,0102)  Bit más significativo en una muestra. 

Representación de píxel (0028,0103)  Representación de los datos en cada muestra. Puede ser:  
 0000H = entero sin signo. 
 0001H = complemento a dos 

Datos de Píxel (7FE0,0010) Imagen. 

Configuración Planar (0028,0006)  Indica si la información de cada dato de píxel es enviada “color 
por plano” o “color por píxel”. Estará presente si el dato 
muestras por píxel es mayor a 1. 

Relación de aspecto (0028,0034)  Relación entre el tamaño vertical y el horizontal de los píxeles 
de la imagen. 

La información referente a las características de la imagen y de la estructura de los 

píxeles se encuentra en los elementos pertenecientes al grupo 0028. En la Tabla 2.6 se lista 

algunos de los atributos del módulo “píxeles de la imagen”. Con esta información es 

posible interpretar correctamente los datos binarios contenidos en el elemento 

(7FE0,0010). Por ejemplo, se puede conocer las dimensiones de la matriz imagen, si la 

imagen es monocromática o de color, la cantidad de bits asignados a cada píxel, etc. La 

mayor parte de estos elementos son datos tipo 1 por lo tanto es obligatorio que estén 

presentes en un set de datos correspondiente a una imagen. La lectura e interpretación de 
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estos datos es de suma importancia en sistemas de procesamiento de imágenes ya que a 

partir de ellos es posible la correcta lectura y manipulación de las mismas.    
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Capítulo 3: El módulo de comunicación 

3.1 Justificación y descripción general  

El sistema analizado en este proyecto fue el módulo de comunicación DICOM 

desarrollado en el Gabinete de Tecnología Médica de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de San Juan [17] 

Este sistema propone soluciones a las limitaciones y dificultades que surgen a la 

hora de implementar algoritmos de procesamiento de imágenes. Generalmente estos 

algoritmos son diseñados con interfaces de usuarios específicas a su funcionamiento y es 

necesaria cierta capacitación del usuario que debe utilizarlos. Por otra parte, los algoritmos 

que se invocan por línea de comando son descartados por ser considerados aun más 

engorrosos. Muchas veces esta capacitación es desatendida y los algoritmos no llegan a 

utilizarse. También se sabe que muchos de estos algoritmos requieren alta potencia de 

cálculo, haciendo que sea lenta su ejecución en ordenadores comunes. Además existen 

ciertas tareas de pre-procesamiento diarias que resultan tediosas y consumen mucho 

tiempo, las cuales podrían ser automatizadas aumentando la productividad del trabajo.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se planteó la necesidad de un sistema 

que pueda procesar las imágenes en forma paralela a los sistemas de trabajo generalmente 

utilizados por el personal. Para que ello sea posible, resultó absolutamente necesario que 

este sistema conforme la norma DICOM para lograr la integración con la estructura 

informática de un centro de salud moderno. Fue así que se desarrolló este servidor de 

procesamiento como un intento de solucionar esta problemática.   

Otro objetivo importante que se planteó para su creación, fue poder utilizarlo para 

la validación clínica de algoritmos, la cual requiere de una cantidad suficiente de estudios 

para lograr solidez en los resultados. Con este sistema se pretende evitar la ardua tarea de 

la búsqueda de estudios que se adapten a cierto protocolo de validación, y facilitar el 

análisis de resultados por parte de médicos y especialistas. En tal sentido, el sistema 

pretende asociar la investigación en algoritmos de procesamiento de imágenes y su 

aplicación clínica.     
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El sistema de administración de estudios se diseñó para gestionar el procesamiento 

de imágenes de manera segura y eficiente permitiendo que los usuarios envíen estudios con 

el fin de procesarlos y esperen que el sistema devuelva los resultados. Es por ello que el 

sistema es capaz de resolver una amplia gama de pedidos, e incluso tiene la capacidad de 

aumentar estas posibilidades fácilmente. Los métodos para resolver esta característica se 

exponen mas adelante, por ahora todo tipo de procesamiento se clasificará sólo como 

multimodal (con estudios provenientes de dos o mas modalidades distintas) o monomodal 

(estudios provenientes de una modalidad).   

El servidor se configura para realizar el análisis y la ejecución de algoritmos de 

procesamiento de imágenes en forma autónoma. Una vez realizada la adquisición por 

cualquier modalidad, determinados estudios pueden enviarse al sistema para el 

procesamiento, generando los resultados antes de que el médico observe el estudio original 

en la estación de visualización e informe el mismo. (Ver Figura 3.1). El sistema también 

puede soportar la recepción desde una estación de visualización, desde donde el médico 

puede enviar los estudios, para que se procesen. Así, se delega al servidor el cálculo de los 

procesos complejos, agilizando el diagnostico y proporcionando nuevas funciones que los 

programas de visualización generalmente no poseen. 

 

Figura 3.1 - Esquema general del sistema y su comunicación con clientes. 

 Las características principales de configuración, la administración de estudios y el 

sistema de toma de decisión que invoca el procesamiento hacen uso de una base de datos 

MySQL [21] para su funcionamiento. Tanto la base de datos como el servidor MySQL 

deben ser previamente instalados antes de ejecutar el sistema. En secciones posteriores de 

este capítulo se detalla la estructura y función de esta base de datos.     

Para el desarrollo de este sistema se utilizó una combinación de lenguaje C y C++ y 

fue compilado en MinGW [18] versión 3.4.5 (mingw special), que es el compilador 
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minimalista de GNU 1 [19] para funcionamiento en plataformas Windows. Para el manejo 

de datos DICOM y el establecimiento de asociaciones, se utilizó la librería CTN (Central 

Test Node) [20]. CTN es un software provisto por RSNA (The Radiological Society of 

North America) para implementar muchos aspectos del estándar DICOM 3.0, como los 

servicios de asociación, los servicios DIMSE, La lectura y escritura de objetos DICOM, 

etc.  Como ya se dijo, el motor de bases de datos utilizado es MySQL y para el correcto 

funcionamiento se recomienda la versión 5.0 o superior ya que las funciones internas del 

servidor fueron programadas utilizando las librerías ANSI C que se incluyen con esta 

versión. 

3.2 El trabajo en hebras 

Otra particularidad del sistema de procesamiento es su capacidad de poder atender 

de forma simultánea a varios clientes. La atención (respuesta del sistema) de los pedidos de 

las distintas fuentes fue considerada inevitablemente como procesos independientes, por 

esto, se resolvió utilizar hilos de ejecución, también llamados “hebras”, para implementar 

cada proceso. Cada rutina que espera asociaciones, cada tarea de envío, de recepción o de 

procesamiento se implementa en una hebra independiente.  

Además, como ya se dijo, el sistema es capaz de resolver distintos tipos de pedidos 

de procesamiento. Esta especificación se resolvió con una base de datos, con la cual el 

software puede reconocer cuantas (y cuales) operaciones puede resolver. Mediante esta 

información el sistema inicializa un puerto de escucha por cada una de las operaciones 

declaradas y permanece esperando, en cada uno de ellos, la llegada de pedidos. De esta 

forma, si un actor (usuario) requiere un proceso determinado, sólo tiene que enviar los 

estudios al servidor, iniciando una comunicación DICOM, dirigiendo el pedido de 

asociación a la dirección del servidor, combinada con el puerto correspondiente.  

Esta metodología de trabajo hace completamente necesario el uso de hebras, las 

cuales son rutinas que se ejecutan simultáneamente (Es decir, con un curso de acción en 

paralelo) y de manera independiente. Al comienzo del programa se inician los hilos que 

realizan la apertura de cada puerto TCP según la configuración definida en la base de 

                                                 

1 Siglas recursivas GNU Not Unix 
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datos. En definitiva, en la base de datos existe una tabla en donde cada operación tiene 

asignado un puerto distinto. En la siguiente sección se profundiza en la descripción de la 

estructura de la base de datos utilizada por el sistema. El uso de hilos también favorece la 

estabilidad global del sistema debido a que si un proceso falla, esto provoca la interrupción 

de una sola hebra pero no del resto del sistema.  

3.3 La base de datos 

3.3.1 La estructura de la base de datos y el regist ro de estudios 

El servidor de procesamiento hace uso de una base de datos MySQL para guardar 

un registro de la información de los estudios que llegan, información que también es 

utilizada para tomar decisiones sobre el procesamiento. Otras tablas de la misma forman 

parte de la configuración del sistema puesto que contienen la información con la cual se 

decide el tipo de procesamiento. La Figura 3.2 describe la estructura completa de la base 

de datos en un Diagrama de Clase y en la Figura 3.3 muestra un diagrama ampliado que 

muestra tablas intermedias necesarias para resolver las relaciones n a n. Las tablas 

“Condición”, “Operación” y “Entidad_de_aplicación” contienen los parámetros de 

configuración. Al momento de instalar el sistema, se deben rellenar estas tablas 

determinando qué tipos de procesamiento se llevarán a cabo en el sistema, cuáles son las 

condiciones que dispararán esta operación y cuál será el destino de los resultados. El resto 

de las tablas serán rellenadas a medida que lleguen estudios y se envíen resultados. 

 

Figura 3.2 - Diagrama Entidad-Relación que describe a la base de datos. 
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Figura 3.3 - Diagrama E-R ampliado, el cual muestra entidades intermedias.  

Cada estudio que llega se registra en la tabla “Estudio”. En la misma, se incluye 

información del directorio donde queda almacenado el objeto, la fecha y hora de llegada, la 

información del paciente al que pertenece, el puerto por el que llegó, datos de la aplicación 

que lo envió y la cantidad de imágenes que contiene. En relación con la entidad anterior se 

creó una tabla llamada “Imagen” que contiene datos de cada imagen dentro de un estudio. 

La relación que comparte esta tabla con “Estudio” es de 1 a n.     

La siguiente entidad relacionada a “Estudio” es “Datos_Estudio” que almacena 

información sobre los atributos que se analizarán en el momento de la toma de decisión. 

Esta tabla es de suma importancia ya que sus registros sirven para hacer comparaciones 

cuando se quiere demostrar si se cumplen o no una serie de condiciones predefinidas. En el 

apartado siguiente se describirá en detalle el proceso de análisis. Al igual que la tabla 

“Imagen” comparte una relación 1 a n con “Estudio” y cada registro depende de las 

condiciones definidas para el análisis. Por ejemplo, si el inicio de una operación requiere 

que el estudio sea de resonancia magnética y de un tamaño determinado, para cada estudio 

que llegue por el puerto X se guardarán los valores de los atributos (0008,0060) 

“Modalidad” y (0028,0010) y (0028,0011) “Filas” y “Columnas” respectivamente. 

A medida que se van produciendo pedidos de operaciones y resultados de las 

mismas, se van rellenando las tablas “Pedido” y “Resultado”. La información que se va 

almacenando es sobre el estado de los procesos, fecha y hora de los pedidos, fecha y hora 

de la generación de un resultado, si fue enviado o no, etc. 
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3.3.2 El sistema de toma de decisión  

El proceso de toma de decisión involucra la participación de las tablas “Operación”, 

“Condición”, “Estudio” y “Datos_Estudio”. El sistema realiza este proceso mediante una 

serie de consultas MySQL, determinando si un estudio, o un grupo de estudios que 

llegaron al servidor cumplen las condiciones para ejecutar un proceso.   

En la tabla “Operación” se configura que operación se realiza con los estudios que 

llegan por un determinado puerto. Es por esto que la información relevante que debe ser 

rellenada aquí es: el puerto utilizado (Puerto), el tipo de procesamiento (Tipo), el comando 

que se ejecutará (Comando), el número de estudios involucrados (NroEstudios) y un dato 

de relación al grupo de condiciones que se deben cumplir (Id_CTipicas). El resto de los 

atributos sólo son informativos. La Figura 3.4 muestra un fragmento de la estructura de 

esta tabla. En el campo comando se debe escribir el comando completo que se va a invocar 

para el procesamiento incluyendo el camino de directorios en caso de ser necesario. Más 

adelante se comentarán detalles acerca de la forma de invocar comandos y que 

características deben cumplir estos algoritmos. 

 

Figura 3.4 - Fragmento de la tabla “Operación”.  Configuración de ejemplo. 

 Las condiciones relacionadas a cada proceso se deben escribir en la tabla 

“Condición” cuyos atributos fundamentales se muestran en la Figura 3.5. La columna 

Id_CTipicas relaciona un grupo de condiciones a un proceso particular. Existe otra tabla 

llamada “condtipicas” (la cual también debe ser inicializada, ver Figura 3.3) que relaciona 

este identificador a un nombre de proceso. Las columnas ‘NroDeGrupo’ y ‘Elemento’ 

definen que elementos DICOM se analizarán para tomar la decisión. El campo ‘Acción’ 

indica que tipo de comparación se debe practicar y ‘Tipo’  define a que estudio se debe 

aplicar. Cuando una condición es del Tipo cero (T0) indica que todos los objetos 

implicados deben cumplirla. Cuando es del Tipo uno (T1) sólo un estudio debe cumplirla 

(cualquiera de ellos). El campo ‘Valor’  determina contra que dato se llevará a cabo la 

comparación. Si este campo esta vacío indica que los atributos dentro de los objetos debe 
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ser comparados entre si. Si existe un valor en este campo, indica que el atributo tiene que 

ser comparado con este.    

 

Figura 3.5 - Fragmento de la tabla “Condición”. Muestra una configuración de ejemplo. 

 Con el arribo de un estudio por el puerto X, el programa lee el grupo de 

condiciones que le corresponden a ese puerto. Con esto determina que atributos DICOM 

deben guardarse en la tabla “Datos_Estudio” y como se deben analizar (ver Figura 3.6). Si 

el número de estudios necesarios para ejecutar el proceso es 1, y el estudio cumple con las 

condiciones, el proceso es invocado y se crea una entrada en la tabla “Pedido”. Si el 

proceso requiere más de un estudio y esto aún no ha ocurrido, el estudio se registra y el 

sistema queda a la espera de otro estudio que reúna las condiciones predefinidas. Cuando 

llega otro estudio por ese puerto el sistema verifica si cumple las condiciones al tiempo que 

busca registros de estudios con estado “no usado” que hayan llegado por el mismo puerto, 

si todas las condiciones son satisfechas se inicia el proceso. Toda esta funcionalidad se 

realiza por medio de un juego de consultas MySQL a la base de datos al final de las cuales 

el sistema tiene el/los estudio/s que deben ser procesados. 

 
Figura 3.6 - Fragmento de la tabla “Datos_Estudio”. Ejemplo de la llegada de un estudio de resonancia 

magnética. 

  La última tabla de configuración es “entidad_de_aplicacion” que contiene la 

información de red de la aplicación que recibirá los resultados. En esta se deben colocar los 

datos de título de aplicación (‘Titulo’ ), dirección TCP/IP (‘Dirección’), puerto de conexión 

(‘Puerto’) y la clave que relaciona la aplicación destino con la operación (‘Id_Operación’). 
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Cuando el procesamiento termina, el sistema lee esta tabla y envía el estudio resultado 

donde corresponde.  

 

Figura 3.7 - Fragmento de la tabla “Entidad_de_Aplicación”.  Configuración de ejemplo. 

    

3.4 Otras características 

Una de las consideraciones importantes a la hora de adaptar los algoritmos de 

procesamiento al servidor se debe conocer como el sistema maneja los archivos de los 

estudios. El modelo de información DICOM determina que un estudio puede estar formado 

por varias series y a su vez, cada serie puede contener varias imágenes. Por tanto el sistema 

obedece este modelo generando un directorio para cada estudio, dentro del cual crea un 

directorio para cada serie donde guarda las imágenes de cada una. Los nombres utilizados 

para los archivos son los UID correspondientes, por ejemplo, para el directorio estudio será 

el nombre UID de la instancia Estudio (elemento (0020,000D) de cada imagen dentro del 

estudio). Todo este árbol de directorio está construido dentro de un directorio base 

configurable, que por defecto es “IMAGENES”. La Figura 3.8 muestra esta estructura.      

 

Figura 3.8 - Estructura del árbol de directorios. Derecha, estructura general. Izquierda, ejemplo para 
un estudio identificado por el UID 1.2.840.000.0000. 

 Cuando el sistema ejecuta un procesamiento, invoca el comando definido en el 

campo ‘Comando’ de la tabla “Operación”, a este comando le agrega el (los) path del 
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directorio de estudio correspondiente y también indica el directorio donde debe guardarse 

el resultado, agregando además una pequeña cadena de caracteres informativa. El formato 

total del comando se muestra en la Tabla 3.1. Los algoritmos de procesamiento deben estar 

adaptados a esta forma de trabajo. El directorio ‘Resultado’ es generado automáticamente 

por el servidor como un UID de un estudio completamente nuevo, por ello, como parte de 

su configuración se requiere una Raíz organizacional 2 [7].     

Tabla 3.1 – Formato del comando que invoca a los algoritmos de procesamiento. 

FORMATO: 
    Ejecutable.exe [operación] [dir RES] [dir ENT] ...  
     
Donde: 
    Ejecutable.exe es el comando. 
    [Operación] es una descripción de no más de 20 caracteres. 
    [dir RES] directorio donde se guardará el resul tado. 
    [dir ENT] directorio donde está el estudio de e ntrada                   

En caso de ser más de un estudio, el próximo 
directorio viene concatenado a c ontinuación separado 
por un espacio.  

 

 Otras características del sistema servidor de procesamiento son: 

• Cuenta con una bitácora de sistema con entradas catalogadas por fecha y hora y por 

hebras de ejecución. Esta información es escrita por línea en un archivo llamado 

“servidor.log”. 

• Cuenta con un primitivo puerto de control por donde se puede iniciar una conexión 

para obtener información de proceso mediante comandos, por ejemplo, información 

de hebras activas, el nivel de bitácora, etc. El usuario puede acceder a la línea de 

comando del sistema utilizando servicios estándares de red de cualquier sistema 

operativo (por ejemplo la aplicación telnet de DOS) y una vez establecida la 

conexión, el usuario emplea comandos para obtener información y cambiar 

parámetros. El comando ‘help’ muestra la lista de opciones.  

• Soporta pedidos de verificación DICOM.     

 

                                                 
2 Los UIDs DICOM están formados por una porción llamada Raíz, que pertenece a la organización que lo 
genera seguida por una porción llamada Sufijo. Cada raíz debe estar registrada en NEMA y debe ser única en 
el mundo.  
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Capítulo 4: Herramientas utilizadas 

En este capítulo se exponen las características del grupo de aplicaciones que se 

utilizaron como herramientas en este trabajo. Como punto importante se describe 

brevemente el funcionamiento de rutinas de procesamiento de imágenes utilizadas para el 

desarrollo de los algoritmos que funcionan con el servidor de procesamiento. A los efectos 

de alcanzar los objetivos de este trabajo, se decide aplicar estos sistemas con el fin de 

acelerar el desarrollo de algoritmos que puedan satisfacer parte de los requerimientos en 

procesamiento de los distintos servicios de la institución. El hecho de manejar objetos 

DICOM hace necesario utilizar rutinas de conversión de formato y librerías que faciliten el 

manejo de tales objetos. Se escogieron también algoritmos de registración y segmentación, 

procesos que son altamente complejos y difíciles de implementar en el limitado tiempo de 

trabajo asignado para este proyecto.        

4.1 Librerías y sistemas de compilación empleados  

Para cumplir con los objetivos de este trabajo fue necesario realizar el diseño y 

desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes de baja complejidad adecuando su 

funcionalidad al uso de imágenes en formato DICOM. Para el procesamiento propiamente 

dicho se utilizaron herramientas de libre distribución las cuales se describen en el apartado 

siguiente de este capítulo. Para la escritura y compilación de rutinas se uso el entorno de 

desarrollo integrado Code::Blocks versión 8.02 [22] asociado con múltiples compiladores, 

especialmente con MinGW [18]. Este es un entorno de código abierto y multiplataforma, 

muy recomendado para el desarrollo de programas en lenguaje C y C++.   

Para el manejo de objetos DICOM se utilizaron las librerías CTN (Central Test 

Node) [20]. CTN es un software provisto por RSNA (The Radiological Society of North 

America) para implementar muchos aspectos del estándar DICOM 3.0, tal como los 

servicios de asociación, los servicios DIMSE, la lectura y escritura de objetos, etc. En este 

caso particular, el control de la transferencia de archivos lo realiza el servidor de 

procesamiento, por lo tanto, para la implementación de rutinas de procesamiento sólo se 

incluyeron las funciones de lectura, modificación y escritura de archivos DICOM y 

algunas de las utilidades adicionales relacionadas al mismo fin.  
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4.2 Herramientas de procesamiento 

4.2.1 Programas de conversión entre formatos 

Actualmente existen distintos formatos en los que se pueden presentar las imágenes 

médicas digitales. Muchos son propiedad de las empresas fabricantes de equipos de 

diagnostico y otros fueron creados para una aplicación particular o para facilitar el post-

procesamiento. Entre los principales se destacan [23]:  

• ACR/NEMA DICOM 3.0 y sus predecesores ACR/NEMA 1.0 y 2.0.  

• Papyrus: Es un formato de archivo de imagen basado en ACR/NEMA 2.0 creado por 

la Unidad de Imágenes Digitales de la universidad de Ginebra para el proyecto 

europeo de Telemedicina. Una de las aplicaciones más conocidos que soporta este 

formato es Osiris. 

• Interfile V3.3: Es un formato diseñado para el intercambio de imágenes de medicina 

nuclear, creado para satisfacer las necesidades del proyecto europeo COST B2 sobre 

controles de calidad utilizando fantomas. 

• CTI ECAT 6/7: Un formato propietario de los antiguos escáneres PET CTI 

(Actualmente Siemens Medical Solutions, Knoxville, TN, USA).  

• DEFF (Data Exchange File Format): Es un formato de archivo portable diseñado 

para el intercambio, impresión y almacenamiento de imágenes de ultrasonido.  

• Analyze: Este es un formato creado originalmente por el grupo de Recursos para 

Imágenes Biomédicas de la clínica Mayo para su uso con algoritmos desarrollados 

por la misma, luego se ha adoptado y utilizado por otros desarrolladores. Con el 

tiempo, se fueron agregando características que generan una gran diversidad 

estructural lo que impide su uso como estándar. 

• Gif87a/89a: Si bien no es un formato específico para imágenes médicas es incluido 

en muchas herramientas de visualización y procesamiento.   

• Otros: Formatos “propietarios” de las compañías fabricantes de equipos de 

diagnostico, tales como General Electric, Philips, Siemens, etc. Los cuales son muy 

diversos y dependientes de modalidad. Actualmente estas empresas tienden a utilizar 

DOCOM con el agregado de atributos privados.  
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Ya se ha dicho que el más difundido por su versatilidad y su intención de estándar 

es DICOM, pero el siguiente más utilizado en el campo de procesamiento de imágenes, 

sobre todo de resonancia magnética, es el llamado Analyze 7.5 (o simplemente Analyze).  

Un objeto Analyze está representado por dos archivos, uno, generalmente con 

extensión [.img ], que contiene un set de datos binarios, es decir la imagen; y el otro de 

extensión [.hdr ] el cual es un encabezado que contiene la descripción de la estructura de 

la imagen contenida en el archivo img . La información contenida en el encabezado 

incluye: el número de filas, columnas y slices de la imagen, las dimensiones de vóxel, 

separación entre cortes, orientación, cantidad de bits asignados a cada valor de intensidad, 

la representación de cada valor, el ordenamiento de Bytes, origen del sistema de 

coordenadas, etc. [24].        

Debido a que los algoritmos de procesamiento que se describirán más adelante 

funcionan con archivos analyze fue necesario pensar en una herramienta que pueda 

convertir entre formatos. El conversor de libre distribución más desarrollado para el 

ambiente médico es (X)Medcon [25]. 

(X)Medcon es un proyecto de licencia GPL desarrollado por los servicios de 

medicina nuclear y de radiología de la universidad hospital Ghent en Bélgica. Está 

diseñado con una interfaz gráfica completa capaz de buscar, leer, abrir y mostrar una gran 

variedad de formatos de imágenes, además incluye comandos para realizar conversiones 

interactivas entre formatos. Por otra parte, también cuenta con un algoritmo conversor que 

puede ser invocado por línea de comando, el cual permite una gran flexibilidad de 

operación gracias a la posibilidad de utilizar una amplia serie de opciones. Los formatos 

soportados por este sistema son: Acr/Nema 2.0, Analyze, Concorde/µPET, DICOM 3.0, 

CTI ECAT 6/7, NIfTI-1, InterFile3.3 y PNG o Gif87a/89a. El grupo de opciones que 

resultan útiles para los objetivos de este proyecto son: 

• [-f <file>]:  se define el archivo de entrada. 

• [-b8] [-b16] [-b16.12]:  Especifica como será representado cada vóxel en el 

archivo salida. 8 bits, 16 bits o 16 bits asignados pero solo 12 utilizados con el bit 11 

como más significativo (formato muy usado en tomografía). 

• [-big] [-little] : Determina el ordenamiento de los Bytes del archivo salida. 

Big endian o Little endian respectivamente.   
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• [-c “format”]:  Determina el formato del archivo de salida. Las opciones son: 

"acr" Acr/Nema 2.0; "anlz" Analyze; "conc" Concorde/microPET; "dicom" 

DICOM 3.0 (NM); "ecat7" CTI ECAT 7.2; "gif" Gif89a; "intf" InterFile 3.3; 

"inw" INW (RUG); "png" PNG; "bin" Raw binary; "ascii" Raw ascii.  

• [-fh] [-fh] [-rs]:  Realiza un flipeo horizontal, vertical o una inversión de 

slices respectivamente. 

• [-n]:  Preserva los valores negativos. Esta opción es muy importante a la hora de 

convertir de DICOM a analyze ya que muchas veces los píxeles están codificados en 

sistema complemento a dos donde el color negro es representado con un número 

negativo, como ser –32768, sin la opción [–n] todos los valores entre este último y 

cero son ignorados, con la consecuente perdida de información.   

• [-splits] [stacks]:  El primer comando separa los slices de un volumen único. 

El segundo realiza lo contrario,  construye un volumen a partir de cortes separados.  

• [-o <file>]:  Nombre del archivo de salida. 

Existen una gran variedad de opciones adicionales que no se detallarán en este 

informe. Cabe señalar que cuando se utiliza la opción de cambio de formato a DICOM [-c 

“dicom” ] el algoritmo construye un archivo utilizando la definición de un objeto de 

información compuesto de medicina nuclear y rellena los atributos con valores propios. En 

el caso de convertir otros tipos de objetos, como ser por ejemplo de CT, es necesario 

modificar los atributos del archivo de salida para no generar violaciones al protocolo 

DICOM. Esta limitación representa la desventaja más cuestionable de este algoritmo de 

conversión.    

4.2.2 Herramienta de segmentación  

Para este trabajo, resulto de necesidad una herramienta capaz de eliminar 

estructuras extra-cerebrales de estudios de cabeza realizados con equipos de resonancia 

magnética. Este tipo de proceso se encuadra dentro de la categoría de segmentación de 

imágenes y es llamado "cropping" (corte o informalmente llamado "cropeo") de imágenes. 

Los algoritmos automáticos que llevan a cabo esta tarea realizan la separación de zonas 

semejantes de una imagen basándose en algún criterio de selección. En general buscan 

regiones con un determinado rango de niveles de gris o delimitadas por bordes específicos. 

Para realizar esto es necesario un cierto pre-procesamiento de las imágenes para eliminar 
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ruido y artefactos, realzar las figuras de interés, remarcar bordes y regiones de alta 

frecuencia espacial, etc. Para el caso particular de imágenes cerebrales de resonancia 

magnética existe un software de libre distribución llamado BrainSuite [26] el cual realiza, 

entre otras tareas, dicha segmentación. 

BrainSuite es una herramienta de análisis de estudios de resonancia magnética 

diseñada para identificar tipos de tejidos y superficies en estudios de cerebros humanos. 

Cuenta con un sistema con interfaz grafica que permite seguir los pasos de procesamiento 

en forma interactiva sobre visualizaciones ortogonales del volumen cerebral. Además 

presenta algoritmos individuales para cada tarea los cuales pueden ser invocados desde 

línea de comando del sistema sin la necesidad de ejecutar la interfaz. Entre los procesos 

que se pueden implementar con este conjunto de herramientas se destacan:   

• Extracción de estructuras extra-cerebrales. 

• Funciones de corrección por inhomogeneidades del campo magnético sobre 

superficies cerebrales. 

• Detección y etiquetado cortical, incluyendo cerebelo. 

• Corrección topológica de la superficie cortical utilizada para remover defectos 

topológicos como salientes y huecos. 

• Parametrización de las superficies corticales generadas. 

• Amplia gama de funciones de visualización incluyendo la reconstrucción 

tridimensional de la superficie cortical.  

Para los propósitos de este informe sólo se describirán las características de la 

rutina que realiza el recorte de estructuras extra-cerebrales. Este algoritmo lleva el nombre 

de “bse09e.exe” (llamada comúnmente BSE por Brain Surface Extractor).   

BSE opera utilizando un detector de bordes Laplaciano3 para hallar el límite entre 

el cerebro y el cráneo gracias a que el espacio que ocupa el líquido cefalorraquídeo es 

oscuro en adquisiciones T1. Los bordes hallados delimitan regiones, de forma que una o 

más de estas regiones puede contener en parte o en su totalidad al cerebro. Los bordes 

                                                 
3 El filtro Laplaciano es el método con el cual se utiliza la derivada segunda para realzar una 

imagen. El Laplaciano para una imagen f(x,y) es definido por: 
2
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∂
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∂
∂=∇ . Como el Laplaciano es 

un operador derivativo, se usa para realzar las discontinuidades y ocultar regiones con una escasa variación 
de niveles de gris. 
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entre cerebro y cráneo son relativamente fuertes, sin embargo, en ciertos lugares se 

interrumpen debido a las conexiones nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo, por 

ejemplo, el nervio óptico, el tronco cerebral, etc. Es por esto que BSE utiliza operadores 

morfológicos (erosión y dilatación) sobre las regiones detectadas para eliminar salientes, 

huecos e interconectar las regiones para formar una sola sección o “mascara” que englobe 

todo el cerebro.  

Adicionalmente el algoritmo utiliza un filtro de difusión anisotrópico (no lineal) 

antes de la detección de bordes para mejorar los resultados de este proceso. Este tipo de 

filtro se basa en la aplicación de conceptos de la ley de difusión de la materia 

modificándolos para evitar que el proceso de difusión se aplique sobre toda la imagen. De 

esta forma, la cantidad de difusión que se aplica depende de las características locales de la 

imagen. Por ejemplo, un borde representa un alto gradiente de concentración en estos 

modelos de difusión, entonces, este filtro evita la difusión sobre los bordes mas marcados 

(si se permite la difusión paralela al borde) pero si aplica la difusión en otras áreas, 

haciendo que el proceso sea no lineal con respecto al "gradiente de concentración". De esta 

forma, se logra difuminar regiones de bajo gradiente preservando las zonas de alto 

gradiente (los bordes). El proceso es particularmente útil en imágenes de cabeza ya que 

realzan los límites entre cerebro y cráneo, suavizando las estructuras internas.    

Con lo dicho anteriormente resulta evidente que BSE requiere de parámetros de 

entrada que controlen los procesos de filtrado, detección de bordes y de erosión/dilatación 

morfológica. Los parámetros de entrada para este algoritmo se listan a continuación. Es 

importante aclarar que BSE sólo soporta archivos con formato Analyze, por lo que debe ser 

adaptado para su implementación con DICOM.         

• [-i <filename>]: Volumen MRI de entrada (analyze). 

• [-o <output filename>]: Volumen de salida (analyze). 

• [-d <float>]: Constante de difusión. Rango típico entre 5 y 35. Por defecto 25. 

• [-n <iterations>]: Número de iteraciones de difusión. Rango típico entre 0 y 

6. Por defecto 3. 

• [-s <edge sigma>]: Constante de difusión de detección de borde. Rango típico 

entre 0,5 y 1,0.  Por defecto 0,62. 
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• [-r <size>]: Radio del operador de erosión/dilatación. Puede tener el valor 1 o 

2. Por defecto 1. 

• [-p <mask>]: Archivo de la mascara final. 

En la Figura 4.1 se muestra gráficamente los pasos secuenciales necesarios para 

obtener la delimitación final del cerebro sobre un corte de una representación axial del 

volumen craneal. En la imagen A se observa el resultado de aplicar el filtro de difusión 

anisotrópico, se puede notar su efecto en las estructuras internas. En B se ha aplicado el 

detector de borde el cual aísla varias regiones incluso fuera del objeto en cuestión. En la 

imagen C se han seleccionado automáticamente sólo las regiones relevantes mediante un 

criterio de tamaño y similitud. Finalmente, en D se aplican los operadores morfológicos 

para formar una única región que engloba todo el cerebro.      

 

Figura 4.1 – Esquema secuencial del proceso de cropeo. A: resultado de aplicar el filtro anisotrópico no 
lineal. B: Detección de bordes. C: Selección de regiones relevantes. D: Resultado final.  

4.2.3 Algoritmos de registración  

La registración es el proceso de encuadrar o alinear imágenes para que ciertos 

rasgos en ellas puedan relacionarse fácilmente. Por ejemplo, dos imágenes de cerebro, una 
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de resonancia magnética y otra de una adquisición de medicina nuclear pueden ser 

alineadas o registradas con el fin de que ambas coincidan en localización obteniendo de 

esta manera un único marco de referencia que permita comparar y relacionar la 

información que brindan los dos estudios. La registración se utiliza en numerosas áreas de 

la ciencia. En el caso particular de las aplicaciones médicas, las imágenes a alinear pueden 

ser adquiridas con distintas modalidades, ser de distintos pacientes y/o de distintos 

tiempos. 

Resulta claro que en todos los casos, el proceso de registración requiere que una de 

las imágenes sea modificada o deformada para lograr la alineación. El proceso de 

registración involucra hallar transformaciones que relacionan la información espacial de 

una imagen con la de otra. El tipo de transformación se relaciona con el número de 

dimensiones de las imágenes (2D o 3D) y con el número de parámetros, o “grados de 

libertad”, necesarios para describir esta transformación [27].  

El proceso en cuestión establece una correspondencia. “Correspondencia” significa 

que dos puntos de imágenes distintas representan el mismo elemento de tejido dentro del 

paciente. La tarea de registración proporciona la transformación apropiada entre los 

sistemas de coordenadas de los dos grupos de imágenes. Mediante esta transformación, 

ambas imágenes tendrán el mismo sistema de coordenadas. Típicamente se adoptan las 

coordenadas de una de las imágenes, llamada de "referencia", como patrón para 

transformar las coordenadas de la otra imagen, que será llamada "flotante". 

Todos los algoritmos de registración iterativos requieren de un proceso de 

optimización. El propósito es que estas rutinas converjan a una solución correcta y con 

sentido físico. El proceso de optimización se refiere al modo por el cual se determina que 

una transformación es óptima, es decir, aquella que alinee mejor las imágenes. El cálculo 

de estos parámetros se basa en algún criterio de similitud entre imágenes que depende de 

cada algoritmo. Muchas veces esto se resuelve calculando alguna función, llamada 

"función de costo", que reduce su resultado a medida que se alinean las imágenes. Sobre 

este valor se puede aplicar un umbral de convergencia que indique el fin del proceso. En 

este sentido, cuando se alcanza un valor de “similitud alto” (después de varias iteraciones) 

la transformación queda óptimamente determinada. 
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Se puede realizar una clasificación global de las funciones de transformación 

separándolas en dos grandes grupos, las lineales y las no lineales. Una transformación 

lineal realiza un cambio de coordenadas desde una posición inicial (x,y,z) a una final 

(x',y',z') aplicando una combinación lineal de parámetros en función de las coordenadas 

iniciales. De esta forma se puede escribir la transformación en notación matricial de la 

siguiente forma:  
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Los valores de los coeficientes eij son resultados de funciones trigonométricas, las 

cuales son bien conocidas para todos los modelos de transformación lineal [28]. 

Los modelos no lineales hacen uso de funciones polinómicas de grado 2 o mayor (o 

incluso otro tipo de funciones) para transformar las coordenadas de un píxel o vóxel. Por 

ejemplo un polinomio de deformación (llamado comúnmente warp) de 2do orden es 

definido como: 
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Donde los valores de los coeficientes eij son obtenidos por métodos de ajuste 

analizando las variaciones de la función de costo. La misma técnica se puede aplicar 

utilizando polinomios de orden mayor. Con este tipo de transformación se obtienen 

deformaciones altamente localizadas logrando que las imágenes se comporten como 

cuerpos elásticos. 

Para las tareas de registración aplicadas en este trabajo, las cuales se describirán en 

el siguiente capítulo, se utilizaron las herramientas de libre distribución AIR (Automated 

Image Registration) [29], estas permiten la registración automática de imágenes en formato 

Analyze 2D y 3D. Se diseñaron como soluciones para distintos tipos de problemas de 

alineación, como son la registración intra-sujeto intra-modalidad (por ejemplo PET - PET 

o MR - MR), la registración intra-sujeto inter-modalidad (como ser PET - MR) y la 

registración inter-sujeto. Los algoritmos AIR fueron desarrollados en lenguaje C y sus 
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librerías y archivos precompilados están disponibles para varios sistemas operativos 

incluyendo UNIX workstation, PC, o Macintosh running Mac OS X.  

El algoritmo “alignlinear” de este conjunto de herramientas, permite la registración 

utilizando una variedad de modelos de deformación tanto de imágenes 2D como de 

volúmenes 3D. Cuando se invoca este comando se debe especificar el nombre del objeto 

de referencia, el del objeto flotante y una serie de opciones que controlan y definen los 

cálculos que realiza el algoritmo. La salida de este proceso es un archivo [.air ] que 

contiene la información de las imágenes alineadas y los parámetros de transformación. A 

continuación se listan las especificaciones de las opciones más importantes que pueden 

estar presentes a la hora de invocar el proceso: 

• [-c convergence-threshold]:  Controla cuan pequeño será el cambio previsto 

en la función de costo con el fin de cumplir el criterio de convergencia. Establecer 

este valor grande dará lugar a la convergencia cuando las imágenes aún estén 

desalineadas, si es demasiado pequeño puede llevar a una falta de convergencia. 

• [-t1 threshold] y [-t2 threshold]:  Define un valor mínimo de intensidad 

para el volumen de referencia (-t1) y para el volumen flotante (-t2). Los valores de 

intensidad por debajo de estos umbrales se excluyen del análisis cuando se calcula la 

función de costo y sus derivados.  

• [-m model-menu-number]:  Define el modelo de transformación a aplicar. Estos 

se definen con un número como los mostrados en la Tabla 4.1 y la Tabla 4.2: 

Tabla 4.1 - Opciones de modelos de deformación tridimensional para alignlinear. 

6 Transformación de cuerpo rígido, 6 grados de libertad. 
Se aplican traslaciones y rotaciones en los tres ejes. 

 

7 Re-escalamiento global. 7 grados de libertad. Se aplican 
los anteriores más un cambio de tamaño global. 

 

9 
Tradicional con re-escalamiento 9 grados de libertad. Se 

aplican las transformaciones de 6 más cambios de 
tamaño independientes en las tres direcciones  

12 
Transformación afín de 12 grados de libertad. Se permite 

las transformaciones de 9 más desplazamientos entre 
planos (cambios en angulatura)  

M
od

el
os

 3
D

 

15 
Transformación en perspectiva de 15 grados de libertad. 
Se aplican las transformaciones de 12 con agregado de 

escalamientos por sectores.  
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Tabla 4.2 - Opciones de modelos de deformación 2D para alignlinear. 

23 Transformación de cuerpo rígido de 3 grados de libertad. 
Ídem a 6 aplicada en un único plano.  

24 Transformación con escalamiento global. 4 grados de 
libertad. Ídem a 7 aplicada a un plano. 

 

25 Transformación Afín de determinante fijo. 5 grados de 
libertad.  

26 Transformación Afín de 6 grados de libertad. Idem a 12 
aplicada a un solo plano.  

M
od

el
os

 2
D

 

28 Transformación en perspectiva de 8 grados de libertad. 
Idem a 15 aplicada en un solo plano.  

• [-x cost-function]: El número de función de costo selecciona una de las siguientes: 

1: Desviación estándar del cociente entre imágenes: Esta función tiene como ventaja 

que es independiente de la intensidad en las imágenes, de esta forma, las intensidades 

de las imágenes pueden coincidir pobremente aún así la registración no se ve 

seriamente afectada.  

2: Mínimos cuadrados: Esta función asume que las intensidades de las imágenes tienen 

la misma escala, es inadecuada si ocurre lo contrario. Tiene la ventaja de que el 

cálculo de mínimos cuadrados es más rápido que la desviación estándar del cociente 

de imágenes. 

3: Mínimos cuadrados con re-escalamiento global: Es idéntica a la anterior sólo que 

añade un modelo de amplificación de intensidades.  

A modo de ejemplo, en la Tabla 4.3 se muestra como se invoca este comando para 

calcular la registración entre un archivo de referencia y uno flotante, guardando el 

resultado de la operación en un archivo [.air ]. El modelo aplicado es de cuerpo rígido 

con función de costo 1 valor de convergencia 0,01. Existen otras opciones de control para 

este algoritmo, que no fueron utilizadas en este trabajo. Para más información revisar las 

referencias. 

Tabla 4.3 -  Ejemplo de invocación de alignlinear. 

>> alignlinear referencia.hdr flotante.hdr matriz.a ir -m 6 -t1 200  

-t2 200 -x 1 -c 0.01 

Una vez obtenido este archivo [.air ], el cual contiene la matriz de transformación, 

se aplica el algoritmo “reslice” que aplica este operador sobre la imagen flotante 
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provocando su deformación. El resultado de este proceso se guarda en un archivo analyze 

apropiado. Con este paso concluido, la imagen flotante queda alineada y/o deformada 

conformando al marco de coordenadas de la imagen de referencia. La forma general de 

invocar este comando se muestra en la Tabla 4.4. En el ejemplo se muestra como se puede 

utilizar la matriz generada en el ejemplo de la Tabla 4.3 para generar un archivo llamado 

"registrado.hdr " que contiene la imagen "flotante.hdr " transformada con la 

operación definida en "matriz.air ". Si se quiere aplicar esta matriz de transformación 

sobre otra imagen, se puede usar la opción [-a ] para definir un archivo flotante diferente al 

cual aplicar el proceso.  

Tabla 4.4 - Método para invocar el comando Reslice.   

 >> reslice  Archivo_air Salida [-a Archivo_Diferente] 

 ejemplo: 

 >> reslice matriz.air registrado.hdr  

Para lograr una registración no rígida se utiliza el algoritmo “aling_warp” el cual es 

una herramienta de registración no lineal que se puede utilizar en implementaciones intra e 

inter sujeto. Al igual que alignlinear, este programa genera un archivo con los parámetros 

de transformación que luego serán utilizados para deformar el objeto flotante. Este archivo 

tipo "warp" contiene los parámetros de una función polinómica que modifica la 

localización (coordenadas) de cada voxel de forma que la imagen de salida tenga regiones 

"desplazadas" según lo indique el valor de esta función (ver la Figura 4.2). Los modelos de 

deformación que soporta, tanto para 3D como para 2D, incluyen desde funciones de 1er 

orden (lineal) hasta funciones de 12avo orden de 1365 parámetros.   
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Figura 4.2 - Representación esquemática del movimiento de las coordenadas de los vóxeles ante una 
transformación no lineal.  

Se puede definir un amplio número de opciones que determinan, entre otros 

aspectos, los modelos de deformación, los umbrales de exclusión (valores de niveles de 

gris), el umbral de convergencia del algoritmo, parámetros de entrada y salida, etc. El 

conjunto de herramientas “warp” incluye también el comando “reslice_warp” que se 

utiliza para aplicar la función de transformación sobre el objeto flotante. 
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Capítulo 5: Justificación y desarrollo de 
algoritmos de procesamiento 

El principal objetivo de este trabajo es instalar un sistema de procesamiento de 

imágenes centralizado capaz de resolver distintos pedidos de procesamiento desde 

múltiples orígenes. Como se dijo en el Capítulo 3, el sistema trabaja sobre una red TCP y 

recibe estudios DICOM desde ella con el fin de procesarlos. A cada puerto de espera del 

sistema se le puede asociar un algoritmo de procesamiento distinto, conformando de esta 

manera un sistema capaz de satisfacer diversas necesidades. Con este propósito, además de 

instalar el servidor, fue necesario plantear algoritmos que puedan resolver algunas de las 

necesidades de FUESMEN. A partir de estas necesidades y sugerencias se diseñaron y 

crearon tres algoritmos compatibles con el modo de trabajo del servidor. La limitación 

principal a tener en cuenta es que estas rutinas deben ser totalmente automáticas y deben 

adaptarse a los formatos de invocación del servidor. Además, deben ser capaces de leer 

imágenes DICOM y devolver resultados en el mismo formato, para que el sistema las 

envíe a su correspondiente destino. En este capítulo se describen los detalles del desarrollo 

de cada uno de estos algoritmos. La justificación y elección de estas soluciones intentó 

satisfacer los requerimientos actuales de distintos servicios de la fundación, a la vez que 

fueron las opciones más viables teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo disponible. 

5.1 Inversión de cortes en series de estudios PET 

5.1.1 Justificación 

La primera necesidad de procesamiento planteada después de una breve indagación 

por los distintos servicios de FUESMEN fue el requerimiento de una inversión de la 

orientación de la pila de cortes (slices) de un estudio de tomografía por emisión de 

positrones (PET) para ser utilizadas por el servicio de radioterapia. El equipo utilizado por 

el servicio PET4 adquiere volúmenes con una orientación inversa a los equipos de 

tomografía o de resonancia, es decir, los cortes correspondientes al extremo caudal del 

                                                 

4 UGM Medical System 
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cuerpo en un estudio PET corresponden a los cortes del extremo craneal del paciente en 

otras modalidades.  

El servicio de radioterapia utiliza un cierto número de estudios PET para realizar 

fusiones intra-paciente inter-modalidad PET-CT con propósitos de planificación de 

tratamientos. Actualmente, parte de sus sistemas planificadores realizan la registración y 

fusión pero no cuentan con herramientas de inversión (flipeo) y reorientación de series. Por 

tal motivo este proceso se realiza por medio de otros algoritmos mediante pedidos 

informales a físicos ajenos al servicio, haciendo que el proceso sea lento y tedioso para el 

personal. Si bien el algoritmo capaz de solucionar este inconveniente es sencillo, se ha 

planeado su implementación en conjunto con el servidor de procesamiento como una 

primera instancia de pruebas, con el fin de evaluar la conectividad entre servicios y el 

impacto en el flujo de tareas  después de la aplicación automática de este procedimiento.   

5.1.2 Desarrollo del algoritmo 

El algoritmo se desarrolló en lenguaje C respetando los parámetros de entrada 

descriptos en la Tabla 3.1. Como primera media se determina cuantas series posee el 

estudio y se rellena una lista enlazada que contiene los directorios de dichas series. Luego, 

se recorre cada nodo de esta lista con el fin de procesar cada archivo contenido en cada 

directorio. Estos archivos son generados por el servidor de procesamiento ya en formato 

DICOM con una sintaxis Little Endian con RV Implícita. En general, las series de estudios 

de medicina nuclear son empaquetadas en un único archivo "multiframe" (contiene todos 

los cortes), por tanto, en cada archivo DICOM está almacenado el volumen de adquisición 

completo. 

Para la reorientación de cada volumen se invoca la herramienta (X)medcon con los 

parámetros adecuados para controlar los nombres de los archivos de entrada y salida y con 

la opción [-rs ] que hace que el programa invierta la posición de cada corte a lo largo del 

eje Z. Este tipo de proceso se puede realizar directamente en formato DICOM por lo que la 

opción de formato de salida debe ser fijada a [-c "dicom" ].  

Por último se modifica algunos atributos del archivo para que sea reconocido 

posteriormente como estudio nuevo del mismo paciente. Se deben generar nuevos 

identificadores para los atributos UID de Instancia Estudio (0020,000D), UID de Instancia 

Serie (0020,000E) y UID de Instancia SOP (0008,0018). Se agrega también una pequeña 
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descripción a la serie para que sea fácilmente reconocida al utilizar programas de 

visualización.      

5.2 Medición de parámetros para control de calidad en CT 

5.2.1 Justificación 

El segundo algoritmo planteado en este trabajo surge por la necesidad de una 

herramienta para medir características y obtener datos estadísticos en imágenes de 

tomografía computada, procedimiento que forma parte de trabajos de investigación en 

dosimetría [30] y en controles de calidad para los distintos protocolos de adquisición del 

tomógrafo multicorte.  

De esta forma, la idea de la implementación de un sistema automático de medición 

surge como una alternativa para obtener y/o corroborar los datos necesarios para trabajos 

de investigación de la misma maestría5 en un intento de unir esfuerzos y complementar 

desarrollos con un enfoque multidisciplinario. Por otra parte, también puede agilizar las 

rutinas de control de calidad periódicos a los que deben ser sometidos estos equipos.         

5.2.2 Diseño y desarrollo 

Para controles de calidad de imágenes en tomografía se utiliza el fantoma del 

sistema cabeza y cuerpo Philips6 y el fantoma antropomórfico Alderson7 los cuales se 

muestran en la Figura 5.1. El primero de ellos es un fantoma cilíndrico formado por dos 

partes, que cubren las exploraciones de la cabeza y del cuerpo. Cuenta con varias zonas 

con distintos insertos y varillas que sirven para la determinación de uniformidad, 

resolución espacial, resolución de contraste y cantidad de ruido en las imágenes. El 

segundo es un fantoma antropomórfico de tórax de material tejido equivalente que incluye 

huesos y órganos desmontables.     

                                                 
5 Durante la realización de este trabajo (año 2009), el ingeniero Ricardo Ruggeri realizaba comparaciones y 
controles de calidad en imágenes de CT para su trabajo final de Maestría de Física Médica (ver referencia en 
el apartado). 
6 Head and body CTDI phantoms. Philips. 
7 Disassembled heart/thorax phantom RS800T. Radiology Support Devices Inc. 
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Figura 5.1 – Fantomas utilizados en control de calidad de Imágenes. Izquierda: Fantoma cabeza y 
cuerpo. Derecha: Fantoma antropomórfico Alderson y sus partes. 

Uno de los procesos de medición requeridos consiste en marcar regiones de interés 

(ROI) sobre las imágenes y calcular datos estadísticos basados en los píxeles que quedan 

delimitados por la región. Son de interés parámetros como la media del nivel de gris (ya 

sea en valores absolutos de intensidad o en escala Hounsfield8), la desviación estándar, 

máximo, mínimo y coeficiente de Curtosis.  

En la Figura 5.2 se muestra esquemáticamente el proceso de medición diseñado 

para este algoritmo. Como los volúmenes en cuestión pertenecen siempre al mismo objeto 

(fantoma) se ha definido un volumen fijo, que sirve de marco de referencia para el 

posicionamiento de las ROIs. De esta forma, todos los estudios que llegan al servidor son 

convertidos en un volumen Analyze y son alineados con este volumen de referencia. El 

proceso de registración escogido depende del fantoma utilizado, con esta consideración se 

ha planeado la posibilidad de aplicar cualquier tipo de transformación. Si bien los fantomas 

pueden considerarse rígidos, con lo que una simple transformación lineal bastaría, el 

fantoma Alderson es desarmable y tiene un corazón sin un soporte fijo, y pulmones con un 

soporte único por tanto pueden presentar pequeños giros sobre él, por lo cual la estructura 

interna puede variar apreciablemente.  

Para el fantoma cabeza-cuerpo se puede escoger un simple modelo de cuerpo rígido 

con re-escalamiento global de siete grados de libertad, debido a que se estima que las 

diferencias entre los volúmenes que llegan al servidor son producidas por diferencias en 

                                                 
8 Las unidades de Hounsfield (UH) son los valores de coeficientes de atenuación lineal del objeto (tejido) 
relativos al coeficiente de atenuación lineal del agua,   UH = 1000 × (µ – µagua)/ µagua 
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posicionamiento y en métodos de adquisición. Para el Alderson es necesaria una 

transformación elástica del tipo no lineal.  

 

Figura 5.2 - Diagrama esquemático del proceso de medición.  

Cabe recordar que el servidor de procesamiento guarda cada imagen de una serie en 

archivos individuales, por ello, es necesario conformar un volumen con todos los slices del 

directorio “serie a procesar”. Para lograr esto se utiliza el algoritmo (X)medcon con las 

opciones [-stacks ] [-c "anlz" ] [-b16.12 ]. Como ya se vio en el capítulo anterior, las 

dos primeras opciones conforman un volumen en formato Analyze a partir con todas las 

imágenes DICOM de una serie. La última opción es utilizada debido a que la mayor parte 

de los equipos de tomografía utilizan esta forma de representación de vóxeles, es decir 

asignan 16 bit para el dato y utilizan 12 para representar la intensidad en valor entero 

positivo.    

Con los datos de posición que brinda este volumen de referencia se ha pensado en 

construir regiones de interés circulares centradas en cierta posición (x0, y0, z0), sobre el 

plano X-Y, con un determinado radio, todos definidos en número de píxeles. Los datos 

necesarios para la creación de estas ROIs son almacenados en forma de tabla en un archivo 

de texto que forma parte de la configuración del algoritmo. En la Tabla 5.1 se muestra un 

ejemplo de este archivo. 
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Tabla 5.1 - Ejemplo de configuración de ROIs. 

% definir como: 
% ROI_Nro posición_X posición_Y posición_Z radio 
% cada valor separado por espacio 
 
1 181 254 1 20 
2 160 300 5 30  

Al igual que en el caso anterior, el primer paso que realiza el algoritmo es la 

identificación de las series que se van a utilizar. Para esto se recorre todas las series 

(directorios) que forman parte del estudio en busca de archivos que muestren el atributo 

‘Scan Options’ (0018,0022) con un valor de “HELIX” el cual indica que la serie 

corresponde a cortes tomográficos de un volumen completo. Generalmente, en 

adquisiciones de fantomas hay una sola serie de esta característica por estudio, pero el 

algoritmo es capaz de construir una lista dinámica con los directorios que contengan este 

tipo de series. 

Luego de esto, se buscan los atributos necesarios para los cálculos desde uno de los 

archivos DICOM de la serie que se procesa. Estos datos incluyen: número de filas 

(0028,0010) y de columnas (0028,0011) de cada imagen, dimensiones de píxel 

(0028,0030) y la pendiente (0028,1052) y ordenada al origen (0028,1053) de la función 

lineal que utiliza el tomógrafo para relacionar los valores de nivel de gris con valores 

Hounsfield. En este punto también se extraen datos adicionales para control, tal como el 

dato de modalidad, identificadores y descriptores de estudio y de serie, nombre e 

identificador de paciente, etc.  

Después de este paso, se construye el volumen flotante que se registra con el de 

referencia tal como se describió en párrafos anteriores (ver Figura 5.2).  

Terminada la registración, nuevamente se separa el archivo volumen en cada uno 

de sus cortes y se construyen las regiones de interés especificadas en el archivo de 

configuración. Por último se calculan los parámetros estadísticos requeridos y se genera 

una imagen overlay con la ROI y todos los resultados, la cual es dispuesta sobre la imagen 

correspondiente. En la Figura 5.3 se muestran ejemplos de imágenes resultado. Estas 

últimas serán los objetos DICOM retornados por el servidor de procesamiento.    



 57 

 
Figura 5.3 – Ejemplos de imágenes resultado. Se definieron dos ROIs en distintos cortes de una 

adquisición del fantoma cabeza cuerpo. 

Los parámetros calculados por este algoritmo son: 
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Este valor tiene mayor relevancia para determinar la homogeneidad de la región de 

interés. Este coeficiente indica el grado de concentración que presentan los valores 

alrededor de la zona central de la distribución. Si los niveles de gris analizados tienen 

una distribución similar a una normal, el coeficiente tiende a cero. Si el coeficiente es 

positivo, los datos están mas agrupados cerca del valor medio lo que indica una 

distribución leptocúrtica (un pico muy estrecho). Valores positivos y altos de este 

parámetro son los ideales en homogeneidad. Por otra parte si Ccurt es negativo, la 

distribución se aleja de la normal aplanándose, indicando que existe un fuerte grado de 

inhomogeneidad en la región. 

Una consideración importante del desarrollo, es el uso de los elementos de datos 

DICOM del grupo 60XX que forman parte de datos agregados como overlays. Para 

agregar un plano superpuesto se utiliza el atributo (60XX,3000) donde XX pueden ser 

valores pares entre 00 y 1E. Es decir se pueden agregar varios planos a una imagen. Estos 

últimos son definidos como imágenes binarias, por lo tanto, solo tienen dos niveles de gris, 

blanco o negro (transparente). Además de esta imagen flotante se deben crear y agregar 

otros atributos obligatorios del mismo grupo, como ser: número de filas (60XX,0010) y 

columnas (60XX,001) del overlay, origen según coordenadas de la imagen (60XX,0050), 

cantidad de bits asignados para cada punto (60XX,0100) (siempre igual a uno), y la 

posición del bit mas significativo (60XX,0102) (es decir, siempre cero). Algunos de los 

softwares de visualización tienen la opción de activar y desactivar estos planos, aunque los 

programas utilizados comúnmente, como la versión gratuita de eFilm, sólo son capaces de 

mostrar el plano sin la capacidad de quitarlo. Esto no representa un problema ya que las 

imágenes originales de todos los estudios que llegan al servidor no son modificadas, y las 

imágenes resultado que este genera son consideradas series nuevas del mismo estudio y 

solo sirven para la presentación de los datos.          

5.3 Mapeo cerebral en estudios de resonancia magnét ica    

5.3.1 Justificación 

El tercer algoritmo diseñado para este proyecto fue una propuesta del servicio de 

resonancia magnética que requería, como herramienta de soporte diagnóstico, un sistema 

capaz de eliminar (cortar) estructuras extra-cerebrales de estudios de cabeza. Una 

necesidad adicional planteada fue el requerimiento de etiquetar o marcar estructuras 
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anatómicas y/o funcionales de cerebro sobre el volumen del órgano aislado. Esta tarea es 

conocida como mapeo cerebral [31] y sirve como soporte para asistir al diagnostico y 

puede ser utilizada en la formación y trabajos de investigación de profesionales en 

neurología.  

5.3.2 Diseño y desarrollo 

El proceso de mapeo se diseñó siguiendo una serie de tareas los cuales se muestran 

en la Figura 5.4. Del estudio de resonancia magnética DICOM que llega a un determinado 

puerto del servidor de procesamiento se seleccionan automáticamente series T1 para el 

proceso. Los pasos a seguir para determinar la serie que debe ser considerada son idénticos 

a los diseñados en los algoritmos anteriores. El proceso de cropeo/mapeo se limitó a 

adquisiciones T1 axiales por lo que el algoritmo verifica que la serie utilizada tenga el 

identificador de este tipo de secuencia en el atributo ‘descripción de serie’ (0008,103E).  

Para el proceso de cropping propiamente dicho se invoca el algoritmo ‘BrainSuite’ 

el cual realiza automáticamente el aislamiento de las estructuras cerebrales a partir de un 

volumen analyze. Otra vez resultó necesario conformar previamente este volumen a partir 

de los archivos DICOM de la serie en cuestión utilizando la herramienta (X)medcon. En 

este caso se utilizan las opciones [-stacks ] [-c "anlz" ] [-b16 ] [-n ]. Las dos primeras 

ya se describieron. La tercera transforma los datos a 16 bits mientras la cuarta es muy 

importante ya que indica que se deben preservar los valores negativos. Muchas veces los 

datos de píxeles en imágenes DICOM de RM están codificados con el sistema 

complemento a 2, definiendo los valores oscuros como negativos. Sin esta última opción, 

el comando (X)medcon ignora estos valores produciendo una perdida de información 

importante.   
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Figura 5.4 - Diagrama esquemático del proceso de mapeo cerebral. 

Después de varias pruebas preliminares utilizando la versión con interfaz grafica 

del algoritmo ‘BrainSuite’ se pudo determinar la cantidad de cortes óptimos para que el 

programa realice una buena segmentación, este funciona adecuadamente con 30 o más 

cortes. Como los operadores del filtro anisotrópico y el buscador de bordes se aplican en 

todas direcciones, su resultado no es preciso si los cortes están muy separados. De la 

misma forma, el operador de erosión/dilatación ignora uno o dos píxeles en los extremos 

de la imagen. Cuando este efecto se produce en los primeros o últimos cortes de un 

volumen con pocos cortes la perdida de información es considerable. A pesar de esta 

limitación se diseñó una función que interpola entre cortes antes de invocar el comando 

BSE si la serie tiene pocos cortes. Esta interpolación mejora el resultado en el cropeo de 

volúmenes con pocos cortes. 

Con las pruebas preliminares, se estableció también el valor óptimo de los 

parámetros para una adecuada segmentación. Estos valores son: 

• [-d 35.0 -n 5 -s 0.7 -r 2 ] para volúmenes con pocos cortes. 

• [-d 25.0 -n 3 -s 0.62 -r 1 ] para volúmenes con muchos cortes. 

Una vez aislado el cerebro, se registran una serie de atlas cerebrales sobre este 

volumen con el fin de fusionarlos luego al cerebro cortado. Este proceso fue pensado de 
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esta forma debido a que el volumen que llega al servidor para este procesamiento no puede 

ser deformado ya que esto implicaría perder su aptitud diagnóstica. Es por ello que en este 

caso, el volumen procesado es la imagen de referencia de la registración.   

Los atlas son imágenes "promedio" que muestran estructuras anatómicas y/o 

funcionales representativas de una población determinada. En el caso de los atlas 

cerebrales digitales, estos son formados a partir de múltiples volúmenes de un grupo de 

personas con determinadas características (edad, sexo, sanas o enfermas, etc.). Los hay de 

distintas modalidades siendo los más utilizados en neurología los de resonancia magnética 

ya que esta tecnología permite una alta resolución de contraste y espacial sobre los tejidos 

blandos, logrando que un estudio cerebral cuente con abundante información anatómica. 

En el Anexo C se expone un breve comentario acerca de los orígenes y características de 

los atlas cerebrales utilizados en este trabajo. El más importante de ellos es el ICBM 452 el 

cual muestra la estructura de un cerebro promedio completo y por ello, es el registrado 

contra el volumen cerebral objetivo. El proceso de registración que se utiliza sobre él, 

determina la transformación que se aplicará sobre los siguientes atlas. 

El paso siguiente consistió en deformar y solapar al cerebro (en colores) los atlas 

ICBM probabilísticos (ver Anexo C) con el fin de añadir a la imagen la información 

anatómica que estos atlas brindan. Estos atlas ya están alineados con el ICBM 452 de 

modo que la función de deformación que se aplica sobre este último modifica de la misma 

forma al resto de los atlas. De esta manera se obtiene, por ejemplo, una serie con el cerebro 

aislado donde se marcan en colores distintos los diferentes lobos cerebrales. Como estos 

atlas son probabilísticos, el valor de nivel de gris de sus vóxeles representa la probabilidad 

de que estos pertenezcan a cierta estructura anatómica (por ejemplo al Tálamo). Para evitar 

incluir vóxeles que tengan escasa probabilidad de pertenecer a la estructura que se quiere 

marcar, se define un umbral por debajo del cual se excluye a estos vóxeles en la imagen 

final. En la Figura 5.5 se muestra un ejemplo de como deben quedar las series al final del 

proceso. 
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Figura 5.5 - Posibles imágenes de salida del proceso de mapeo. Izquierda: Cerebro aislado fusionado 

con atlas probabilísticos de núcleos profundos. Derecha: La misma serie fusionada con los atlas 
probabilísticos de lobos cerebrales.  

El proceso de registración que se aplica usa una transformación no lineal para poder 

obtener una correcta alineación de los atlas contra los volúmenes cerebrales siempre 

cambiantes. Es por ello que se utiliza el comando aling_warp del paquete de herramientas 

AIR para este propósito.  

Después de la registración de cada atlas, se genera una serie DICOM con el 

volumen del cerebro aislado, separando el volumen Analyze en distintos archivos, tal como 

se realizó anteriormente. Otra vez se recurre (X)medcon para llevar a cabo el cambio de 

formato y la separación en cortes. Luego, cada imagen de esta serie se solapa con la 

imagen correspondiente del atlas ya deformado. Se diseñó un proceso de fusión sencillo, 

configurado por una serie de parámetros que determinan la transparencia de la imagen 

flotante (el atlas), el valor de probabilidad que se descartará y el color de la misma. La 

imagen de salida es guardada en formato DICOM RGB.   

El formato RGB es un formato de color donde cada píxel es representado por tres 

valores, uno para cada color primario (ROJO, VERDE, AZUL). En este sentido, es 

necesario modificar algunos de los atributos del objeto DICOM para que el archivo sea 

correctamente interpretado. El primer elemento modificado es 'muestras por píxel' 

(0028,0002) el cual se debe fijar en 3, luego el atributo 'interpretación fotométrica' 

(0028,0004) debe ser "RGB" y el elemento 'configuración planar' (0028,0006) debe valer 

0 (cero). Este último indica que los valores de cada plano de color son almacenados "color 

por píxel", es decir que los tres primeros valores en el arreglo que contiene a la imagen son 

los valores RGB del primer píxel, los siguientes tres valores corresponden al segundo píxel 
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y así sucesivamente. La norma también define otros formatos de color, pero se escogió 

RGB porque es el soportado por la mayoría de los sistemas de visualización. Una última 

consideración con respecto al sistema RGB es que muchas de las estaciones de 

visualización sólo soportan píxeles RGB con dimensión de 8 bits por lo que también se 

optó por modificar los atributos 'bits asignados' (0028,0100), 'bits almacenados' 

(0028,0101) y 'bit mas significativo' (0028,0102) a valores 8, 8 y 7 respectivamente, con el 

correspondiente cambio en el rango dinámico de la imagen.     
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Capítulo 6: Implementación del sistema 

6.1 Instalación y puesta a punto 

6.1.1 Instalación del servidor de procesamiento 

El servidor de procesamiento fue instalado en el laboratorio de investigación de 

imágenes de FUESMEN sobre un ordenador con procesador Intel® Xeon (TM) 3.06 Ghz 1 

GB de memoria RAM. 

Es conveniente recordar que la norma DICOM define que las aplicaciones que 

interactúan sobre una red deben tener asignados un Título de Entidad de Aplicación, una 

Dirección de IP y un Puerto de Comunicación. Como el sistema habilita varios puertos 

para la recepción de pedidos de servicios DICOM, debe ser considerado como varias 

Entidades de Aplicación trabajando al mismo tiempo. Por ello se asignan títulos de entidad 

a cada puerto de escucha. Cada título está formado por un nombre base seguido de un 

guión y el número de puerto. El nombre base es configurable y se fijó en "SERVIDOR_D". 

De esta forma, la rutina que espera conexiones por el puerto XXXXX tiene un Título de 

Aplicación con la forma "SERVIDOR_D-XXXXX". Con esta configuración cada nodo de 

recepción del servidor de procesamiento puede ser perfectamente reconocido en el entorno 

de red.   

Debido a la limitación de capacidad de almacenamiento del computador asignado 

se tomó la precaución de fijar un límite en el tiempo de mantenimiento de los estudios que 

llegan. Esta capacidad también es configurable y se fijó en 48 horas con periodos de 

búsqueda de estudios viejos cada 30 minutos. Los estudios que ya han sido procesados son 

borrados automáticamente por el sistema mientras que a los estudios pendientes, en espera 

o que presentaron errores y no completaron el proceso se les aplica esta política de 

borrado.  

Como el sistema necesita de un gestor de bases de datos MySQL para su 

funcionamiento, se instaló junto con éste el servidor MySQL server 5.0 configurándose de 

manera apropiada todos los parámetros de acceso, tanto en el servidor MySQL como en el 

servidor de procesamiento. La configuración incluye el nombre del host (dirección IP) del 

gestor de base de datos, el puerto de consulta y el nombre de usuario y contraseña para 

acceder a los datos. Los primeros dos parámetros determinan la dirección de red y punto de 
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enlace del servidor MySQL, en cuanto a los datos de 'cliente' (usuario y contraseña) es 

necesario establecer previamente un permiso sobre el servidor MySQL para otorgar al 

servidor de procesamiento un acceso completo a su base de datos.  

Como ya se dijo en el Capítulo 3, toda la configuración del servidor de 

procesamiento se realiza mediante un archivo de texto donde se fijan estos parámetros 

(entre otros). En el Anexo D de este informe se muestra el formato completo de este 

archivo con una breve descripción de cada parámetro de configuración.  

6.1.2 Configuración de la base de datos 

El servidor de procesamiento requiere de una base de datos para poder registrar las 

acciones sobre los estudios que arriban y poder tomar la decisión de ejecutar o no los 

distintos algoritmos asociados. En otras palabras, esta base de datos también forma parte 

de la configuración del sistema. Las tablas necesarias para el correcto funcionamiento del 

mismo se muestran en la Figura 3.3 del Capítulo 3. Esta base de datos debe ser creada y 

rellenada antes de iniciar el servidor. El paquete de instalación del servidor de 

procesamiento cuenta con un archivo script de SQL llamado "servidordicom.sql" el cual 

contiene los comandos necesarios para la creación de todas las tablas de la base de datos. 

Una forma de ejecutar estos comandos es utilizando la ventana de símbolo de sistema de 

Windows tal como se muestra en la Tabla 6.1. Se debe notar que esta sentencia requiere 

posicionarse en el directorio donde está instalado MySQL server para poder utilizar la 

herramienta "mysql.exe". 

Tabla 6.1 - Comando para la creación de la base de datos. 

C:\Archivos de programa\MySQL\MySQL Server 5.0\bin>  mysql - u root 
< servidordicom.sql  

Este archivo permite crear una base de datos vacía. El paso siguiente es rellenar las 

tablas "Operación", ''Condición", "Entidad_de_Aplicación" y "CondTipicas". Cada fila de 

la tabla "Operación" contiene la información sobre los procesos que el sistema va a invocar 

si se cumplen las condiciones. En sus celdas se deben especificar 5 datos obligatorios, que 

son: el tipo de procesamiento, el puerto por el que deben llegar los estudios, el número de 

estudios implicados, un identificador para las condiciones que le corresponden y el 

comando que se va a invocar. Para este proyecto, fueron tres los algoritmos de 

procesamiento desarrollados, pero se implementaron cuatro procesos debido a que el 
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algoritmo de mediciones en fantomas (MedPhant) debe ser configurado para el fantoma de 

philips por un lado y para el fantoma antropomórfico por otro. La tabla "Operación" se 

rellenó como se muestra en la Figura 6.1. 

 
Figura 6.1 - Configuración final de la tabla "Operación". 

Luego, para cada proceso se debe definir un juego de condiciones que deben 

cumplir los estudios para que puedan ser procesados. Como ya se dijo, estas condiciones 

están basadas en los atributos DICOM de los objetos, por ello se recomienda que se 

escojan los atributos Tipo 1, los cuales son obligatorios en un determinado objeto. La 

elección de atributos Tipo 2 o Tipo 3 se puede implementar siempre y cuando se tenga la 

completa confianza de que estos estarán presentes debido a protocolos de adquisición 

asumidos por cada servicio. En el caso de que algún atributo falte, las condiciones no se 

cumplirán. Para esta implementación las tablas "Condición" y " CondTipicas" son 

rellenadas con los datos mostrados en la Figura 6.2 y la Figura 6.3. 

A modo de ejemplo, se puede ver que para la operación "REORIENTACION_PET" 

se fijaron tres condiciones. Estas definen que la modalidad del estudio (0008,0060) debe 

ser NM, la interpretación fotométrica (0028,0004) debe ser "MONOCHOME2" y que el 

elemento 'tipo de imagen' (0008,0008) debe valer "ORIGINAL\PRIMARY\RECON 

TOMO\EMISSION". Estas condiciones limitan el procesamiento a estudios de medicina 

nuclear cuyos vóxeles estén representados en niveles de gris (no en color) y que el estudio 

sea del tipo de adquisición tomográfica. Conviene mencionar que los estudios de medicina 

nuclear pueden ser realizados con distintos tipos de adquisiciones, a saber: estáticos, 

dinámicos, gatillados, cuerpo entero, tomográfico, tomográfico gatillado, etc. El elemento 

(0008,0008) es un elemento multivalor, cuyo valor 3 indica el tipo de adquisición y el 

valor 4 señala si es una imagen de emisión o de transmisión. Esta condición se fija 

sabiendo que los estudios requeridos por el servicio de radioterapia son de reconstrucción 

tomográfica de emisión. Los valores 1 y 2 del elemento (0008,0008) en general valen 

"ORIGINAL" y "PRIMARY" respectivamente.     
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Figura 6.2 - Configuración final de la tabla "Condición". 

 
Figura 6.3 - Configuración final de la tabla "ConTipicas". 

La tabla "CondTipicas" debe ser rellenada aunque no es de interés con respecto al 

funcionamiento del sistema. Fue diseñada solo para guardar información adicional del tipo 

de procesamiento.   

La ultima tabla de configuración es "Entidad_de_Aplicación". En la misma se 

deben fijar los datos de las entidades (sistemas) que van a ser el destino de los resultados. 

Para este propósito se rellenan los datos de entidad definidos por la norma. De esta forma 

es preciso insertar el título de la aplicación destino, su puerto, su dirección en la red, el 

identificador de relación con la operación y otros datos adicionales como el tipo de 

aplicación y una descripción informativa. Como ya se comentó en el capítulo 3, cada 

entrada de esta tabla está relacionada a las filas de la tabla "Operación", esto permite que 

los resultados de un cierto procesamiento sean enviados al lugar correspondiente. Incluso 

se pueden definir varios destinos para los resultados de un mismo proceso, con lo que se 

amplía el rango de opciones con respecto a la administración de estudios. Por ejemplo los 

resultados de la operación "REORIENTACION_PET" tienen como destino un sistema de 

visualización del servicio de tomografía y otro sistema local, a modo de control. En la 

Figura 6.4 se muestra como se inicializaron los datos para esta implementación.   
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Figura 6.4 - Configuración final de la tabla "Entidades_de_Aplicacion". 

Para todo el proceso de llenado de datos descrito hasta aquí se pueden utilizar 

consultas MySQL estándares desde cualquier implementación "cliente" que soporte la 

comunicación con MySQL server, o se pueden utilizar sistemas con interfaz de usuario 

como SQL-Front [39] que facilita la exploración y modificación de este tipo de bases de 

datos.    

6.1.3 Instalación y configuración de los algoritmos    

Los algoritmos desarrollados para este proyecto incluyen un archivo ejecutable 

principal y uno o más de los algoritmos descriptos en el Capítulo 4 de este informe; 

además incluyen ficheros adicionales, como imágenes, archivos de configuración, librerías 

dinámicas, etc. Todos los archivos necesarios para cada aplicación están ordenados de una 

manera arbitraria dentro de un directorio con el nombre del algoritmo. Esta disposición fue 

fijada durante el desarrollo de dichos sistemas y no obedece ningún criterio preestablecido. 

Estos directorios, con los algoritmos ya compilados y ordenados, quedan a disposición del 

área de procesamiento de imágenes de FUESMEN por cualquier consulta. Cabe aclarar 

que sólo se debe respetar la ubicación del archivo ejecutable principal tal como se define 

en la tabla "Operación" (ver Figura 6.1). La estructura de directorios definida en esta tabla 

es relativa al directorio donde está instalado el ejecutable del servidor de procesamiento. 

Cualquier archivo o programa asociado al funcionamiento de un algoritmo X puede estar 

ubicado según el criterio del desarrollador. A continuación se describen algunos detalles de 

configuración de los algoritmos desarrollados para este proyecto. 

El sistema de medición de parámetros de calidad de imágenes de tomografía 

(medphan.exe) fue diseñado con un pequeño archivo de configuración. En este archivo se 

definen el tipo de registración a aplicar y los parámetros para tal proceso, como ya se dijo, 

se ha previsto la opción de aplicar deformaciones rígidas o elásticas según el fantoma que 

va a procesarse. Otra serie de variables a configurar incluyen al nombre del archivo con las 
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definiciones de ROIs, el nombre del volumen Analyze de referencia y los directorios donde 

se encuentran estos archivos. Es importante destacar el hecho de que se pueden definir 

distintos volúmenes de referencia y distintas formas de registración. Esto permite aplicar el 

mismo algoritmo para distintos fantomas teniendo siempre el cuidado de redefinir las 

posiciones y tamaños de las regiones de interés. El resto de las opciones de configuración 

son: una raíz de identificador DICOM para los estudios generados y un identificador y 

nombre final de paciente (del fantoma en este caso). Estos últimos atributos se incluyen 

para facilitar las búsquedas del estudio resultado en los servidores y estaciones de 

visualización.   

El algoritmo de mapeo cerebral (mapBrain.exe) también tiene un archivo de 

configuración sencillo donde se fijan las siguientes variables: 

• Opciones_BSE09e_ps:  Determina las opciones para el comando bse09e.exe del 

paquete BrainSuite cuando la cantidad de slices del estudio entrante es menor a 30. 

Como ya se dijo en el Capítulo 4, cuando esto ocurre el algoritmo realiza una 

interpolación entre planos para intentar mejorar el proceso de recorte (cropping). No 

obstante, después de varias pruebas se determinó que las opciones sobre el detector 

de borde, el filtro anisotrópico y el operador de erosión no pueden ser las mismas que 

para estudios con una gran cantidad de cortes.      

• Opciones_BSE09e_ms:  Las opciones de bse09e.exe para estudios de más de 30 

cortes. 

• MetodoRegistracion:  Determina que modo de registración se aplicará. Los 

valores permitidos son: [ALINGLINEAR o ALIGN_WARP].  

• OpcionesAIR5Alignlinear:  Define las opciones paramétricas para la ejecución 

del comando alignlinear de AIR5.0.  

• OpcionesAIR5Align_warp:  Define las opciones paramétricas para la ejecución 

del comando align_warp de AIR5.0. 

• TranspImagenFlot:  Es un número tipo flotante que indica el valor de 

transparencia que se asignará a todas las imágenes flotantes fusionadas al cerebro 

aislado (ver Capítulo 5). Su valor debe estar comprendido entre 0 y 1.  



 70 

• Probab_NO_ImagenAtlas:  Es un número tipo flotante que indica el umbral de 

probabilidad que será ignorado al fusionar los atlas probabilísticos al volumen del 

cerebro. Su valor debe estar comprendido entre 0 y 1. 

• RaizDelUID:  Raíz de los identificadores DICOM generados por esta aplicación.  

En los Anexos E y F se muestran los detalles de estos archivos de configuración. 

Por último, el sistema que realiza la reorientación de estudios PET no requiere ninguna 

configuración particular.  

Una vez configurado el servidor y cada uno de los algoritmos de procesamiento, el 

sistema completo está listo para ser iniciado. En la Figura 6.5 se muestra un diagrama 

general de todo el sistema tal como fue implementado para este trabajo.       

 
Figura 6.5 - Diagrama completo de la implementación del servidor de procesamiento y los algoritmos 

asociados. 

 

6.2 Pruebas y resultados  

6.2.1 Pruebas de conectividad y negociación en red 

El primer algoritmo evaluado fue el proceso de reorientación de las imágenes de 

PET (flipPET). Si bien este no es un algoritmo de gran complejidad permite evaluar 

rápidamente el desempeño del servidor sobre la red ya que involucra un circuito de 

comunicación de los más extensos dentro del sistema PACS de la fundación. Los estudios 

parten directamente de la estación de trabajo del servicio PET. Se realizó un pequeño 
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ajuste de la configuración de ese sistema para añadir al servidor de procesamiento como un 

destino adicional para sus estudios, los cuales se envían sólo cuando son requeridos.  

Una inspección de la bitácora (log) del sistema mostró que tanto la negociación de 

la asociación como la prestación del servicio de almacenamiento se completaron 

correctamente. En la Tabla 6.2 se muestra un fragmento de la bitácora cuando la entidad de 

aplicación "ugm_scu" (estación de trabajo del servicio PET) demanda una asociación con 

el servidor de procesamiento. El nivel de detalle de este archivo de registro fue disminuido 

para poder incluirlo en esta sección ya que en niveles superiores se generan numerosas 

entradas en la bitácora. También se eliminaron las columnas de fecha y hora y las de 

identificadores para poder apreciar mejor los mensajes.  

Tabla 6.2 - Fragmento de la bitácora del sistema que muestra la recepción de un objeto DICOM. 

SE HA RECIBIDO UN PEDIDO DE ASOCIACIÓN - ESTADO: Normal return from DUL routine 
PEDIDO DE ASOCIACIÓN DE: ugm_scu - 192.9.200.16 
SE PROCEDE A INICIAR LA HEBRA:  Atiende_Pedido (ID = 54 ) 
EN ESPERA DE UNA ASOCIACIÓN POR EL PUERTO: 2001 
SE PROCEDE A RESOLVER EL PEDIDO DE ASOCIACIÓN DESDE: ugm_scu - 192.9.200.16 
CONTEXTO DE APLICACIÓN DEL PEDIDO: 1.2.840.10008.3.1.1.1 - Application Context Name (NEMA) 
PEDIDO DE ASOCIACIÓN CON: 1 Contextos de presentación 
ANALIZANDO EL CONTEXTO DE PRESENTACIÓN : (CP 1) con 1 Sintaxis de transferencia propuestas 
ANALIZANDO SI SE ACEPTA LA SINTAXIS ABSTRACTA: (CP 1) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 - NM Image 
Storage  
PARA EL CONT PRES (CP 1) - LA SINTAXIS DE TRANSFERENCIA : (ST 1) es : 1.2.840.10008.1.2 - Implicit 
Little-Endian Transfer Syntax (NEMA) 
SE ACEPTA LA SINTAXIS ABSTRACTA: (CP 1) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 - NM Image Storage (NEMA) 
CON LA SINTAXIS DE TRANSFERENCIA: 1.2.840.10008.1.2 - Implicit Little-Endian Transfer Syntax (NEMA) 
ENVIADO EL MENSAJE A-ASSOCIATE-AC - ESTADO: Normal return from DUL routine 
SE PROCEDE A RESOLVER LOS COMANDOS ENVIADOS DESDE: ugm_scu - 192.9.200.16 
SE HA RESUELTO SATISFACTORIAMENTE EL PEDIDO: Fin del almacenamiento de un estudio 
SE HA RECIBIDO UN OBJETO : Estudio de NM con 1 Imágenes 

Tal como se describió en el apartado 1.4.2 el demandante propone un contexto de 

aplicación, en este caso con un único contexto de presentación que involucra una sola 

sintaxis de transferencia. Estos parámetros determinan qué clase de servicio se va a aplicar 

y cómo se va a enviar la información, en este caso la clase de almacenamiento de imágenes 

de medicina nuclear con un orden "Little Endian" de RV implícito. El servidor acepta esta 

propuesta y provee el servicio de almacenamiento recibiendo el mensaje DICOM 

(comandos mas datos). Al final del proceso los objetos quedan almacenados en un 

directorio y comienza la rutina que verifica si el estudio cumple las condiciones para ser 

procesado. 

El algoritmo fue invocado al cumplirse las condiciones establecidas para el proceso 

y el procesamiento demoró cerca de 20 segundos. Terminado el mismo, se inició la hebra 
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que envía el resultado hacia la aplicación destino, en este caso, una estación de 

visualización del servicio de radioterapia (ver Tabla 6.3). El algoritmo esta configurado 

para que genere un estudio resultado (procesado) y una copia del estudio original. De esta 

forma el destinatario cuenta con el volumen original en el caso de requerirlo. 

Tabla 6.3 - Fragmento de la bitácora del sistema que muestra el envío de las imágenes resultado. 

INICIO DEL PROCESO DE : FLIPPET 
FIN DEL PROCESO DE : FLIPPET 
SE HA CREADO UN DIRECTORIO: Se ha creado el directorio: RESULTADOS/FLIPPET/1.2.840... 
CONSULTA EXITOSA A LA BASE DE DATOS: "CONSULTA_17" : Obteniendo datos de AE destino 
SE PROCEDE A INICIAR LA HEBRA:  Envia_Resultado (ID = 69) 
FINAL DEL MODULO QUE ESPERA POR UN RESULTADO: Final de la hebra 'Esperando_Resultado' (Id = 68) 
SE INICIA EL ENVÍO DEL ESTUDIO: RESULTADOS/FLIPPET/1.2.840... 
SE COMPLETO LA BÚSQUEDA DE ARCHIVOS: Se enviarán 2 Archivos 
SE ENVIARA EL ARCHIVO: RESULTADOS/FLIPPET/1.2.840... 
SE HA RELLENADO LOS CAMPOS DEL CONTEXTO DE PRESENTACIÓN - ESTADO: Normal  
CONTEXTO DE APLICACIÓN DEL PEDIDO: 1.2.840.10008.3.1.1.1 - Application Context Name (NEMA) 
PEDIDO DE ASOCIACIÓN CON: 1 Contextos de presentación 
ANALIZANDO EL CONTEXTO DE PRESENTACIÓN : (CP 1) con 1 Sintaxis de transferencia propuestas 
SINTAXIS ABSTRACTA : (CP 1) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 - NM Image Storage (NEMA) 
PARA EL CONT PRES (CP 1) - LA SINTAXIS DE TRANSFERENCIA : (ST 1) es : 1.2.840.10008.1.2 - Implicit 
Little-Endian Transfer Syntax (NEMA) 
SE HA PEDIDO UNA ASOCIACIÓN CON UNA ENTIDAD REMOTA - ESTADO: Normal return from DUL routine 
SE HA ENVIADO UN MENSAJE C-STORE-REQ: Normal return from SRV routine  
SE HA RECIBIDO UN MENSAJE C-STORE-RSP: Estado : MSG_K_SUCCESS 
SE HA COMPLETADO EL ENVÍO DE LA IMAGEN A: 192.168.215.22:4006 - FRT_EFILM_PC2 
SE ENVIARA EL ARCHIVO: RESULTADOS/FLIPEO_PET/1.2.840... 
EN LA MISMA ASOCIACIÓN SE ENVÍA: RESULTADOS/FLIPEO_PET/1.2.840... 
SE HA ENVIADO UN MENSAJE C-STORE-REQ: Normal return from SRV routine 
SE HA RECIBIDO UN MENSAJE C-STORE-RSP: Estado : MSG_K_SUCCESS 
SE HA COMPLETADO EL ENVÍO DE LA IMAGEN A: 192.168.215.22:4006 - FRT_EFILM_PC2 
SE HA COMPLETADO EL SERVICIO A-RELEASE: El servidor ha podido abandonar la asociación 

Como se muestra en la Tabla 6.3, una vez terminado el procesamiento el servidor 

asume el rol de demandante de una asociación enviando el pedido al destino 

correspondiente para este proceso. Otra vez se negocia un contexto para el almacenamiento 

de objetos de medicina nuclear. Se puede notar que a pesar de ser dos los objetos a enviar, 

la asociación es una sola, esto es posible debido a que ambos objetos son de la misma 

clase.  

6.2.2 Evaluación de los algoritmos de procesamiento     

6.2.2.1 Análisis del algoritmo MedPhant   

6.2.2.1.1 Evaluación de la registración aplicada a los estudios. 

Durante las pruebas preliminares con el fantoma Philips se pudo comprobar lo 

considerado durante el diseño del algoritmo; es decir que basta con una registración rígida 

de 7  grados de libertad, y desviación estándar del cociente de imágenes como función de 

costo, para obtener buenos resultados de alineación con la imagen de referencia. Esta 
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última, es un volumen tipo Analyze que fue generado manualmente por medio de la 

herramienta (X)medcom a partir de un estudio barrido sin aplicar ningún protocolo de 

adquisición ni contraste. En la Figura 6.6 se muestran algunas imágenes resultantes tal 

como las ve un usuario en su estación de visualización.    

 
Figura 6.6 - Ejemplos de imágenes de salida del algoritmo. 

Las pruebas con el fantoma Alderson resultaron dificultosas por los tiempos de 

registración debido al gran tamaño del volumen a procesar. En algunos casos estos tiempos 

rondaban las 3 horas. Para conseguir disminuir el tiempo de procesamiento se decidió 

realizar una reducción de escala en el eje Z por un factor de 10. Este cambio fue incluido 

también en la configuración del algoritmo permitiendo modificar este factor según la 

necesidad. 

Evaluando distintos métodos de registración tanto lineal como no lineal, se 

determinó cualitativamente que la más adecuada es una registración no lineal de 4to orden o 

una registración aplicando un modelo lineal de 15 grados de libertad. Con el primer 

método se obtienen alineaciones satisfactorias con tiempos de registración que rondan los 

40 minutos, mientras que el modelo lineal requiere tiempos de aproximadamente una hora. 

En la Figura 6.7 se muestran los resultados de las pruebas de alineación. Se muestran las 

imágenes de referencia con las imágenes flotantes superpuestas en marrón. Este modo de 

visualizar sirve para determinar rápidamente, mediante una apreciación cualitativa, cual es 

el mejor método de registración.  
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Figura 6.7 - Resultados de pruebas de registración con distintos modelos de deformación. A: Modelo 
lineal de 9 g.l. B: Modelo lineal de 12 g.l. C: Modelo lineal de 15 g.l. D: Modelo warp de 4to orden.  

Un método cualitativo rápido para evaluar el grado de alineación es calcular la 

diferencia entre las imágenes y obtener algún parámetro numérico de esta diferencia. En 

una alineación perfecta, de imágenes que pertenecen al mismo objeto, este valor es cero ya 

que la diferencia entre imágenes es cero en todos los vóxeles. De esta forma mientras más 

bajo es este valor mejor alineada estarán las imágenes.  

Tomando como punto de partida el modelo de registración elástica (warp) se 

realizaron análisis de la diferencia entre las imágenes a medida que se disminuye el valor 

de convergencia o se incrementa el orden. La forma para obtener datos numéricos se deriva 

de seguir los siguientes pasos: 

• Evaluar la media de los niveles de gris del volumen de referencia y del volumen 

flotante ya registrado. Este paso permite calcular un factor de ganancia para elevar (o 

disminuir) de forma general los niveles de gris del volumen registrado. Esto se hace 

porque si bien los volúmenes representan al mismo objeto, pueden provenir de 

adquisiciones con distintos protocolos de escaneo lo que modifica el nivel de 

intensidad general. Una vez calculado este factor, se aplica sobre el volumen 

registrado. 

• Se realiza la diferencia entre las imágenes siendo el volumen de referencia el 

minuendo. 
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• Se umbraliza la imagen resultante para convertir todo valor alto (que representa una 

gran diferencia) al máximo. Este umbral debe ser fijado a un valor tal que desprecie 

pequeñas diferencias en el seno del agua o en el aire y contemple solo diferencias 

mayores. Este valor se fijó en 5% del valor máximo. 

• Se realizan conteos de los vóxeles con valor máximo. Se considera un conteo total 

(incluyendo todos los cortes), conteos en cortes donde no estén presentes los 

pulmones, y conteos en la zona del pulmón. Este conteo determina cuan diferentes 

son las imágenes. Se recomienda no considerar las cuentas de zonas de pulmón 

debido a que inherentemente existen grandes variaciones de un volumen a otro en 

esta zona. 

En la Tabla 6.4 se muestran los resultados del análisis del volumen diferencia tras 

aplicar el algoritmo de registración no lineal utilizando funciones de distinto orden. Se 

utilizó un estudio de prueba 43139 con el volumen de referencia obtenido del estudio 

427710. El umbral de convergencia fue fijado en 0.001 y los umbrales t1 y t2 en 100 (ver 

Capítulo 4). Se puede notar que a medida que se aumenta el orden disminuye el conteo 

total y los conteos parciales indicando una mejora en la alineación. Pasando el orden 5, no 

se aprecian mejora, tal vez debido a que las funciones de transformación de órdenes altos 

no aplican un cambio apreciable en el desplazamiento espacial de una iteración a otra 

llegando cerca del umbral de convergencia de la función de costo. Por otra parte nótese el 

aumento en el tiempo de cómputo (desde el comienzo del procesamiento hasta la obtención 

del volumen Analyze registrado).  

Tabla 6.4 - Resultados de la evaluación de la diferencia de volúmenes para distintos órdenes de la 
función de transformación. Los valores indican la cantidad de vóxeles que sobrepasan cierto umbral en 

el volumen diferencia. Se utilizó c=0,001; t1=100; t2=100 (ver Capítulo 4).     

Orden 2 3 4 5 6 7 9 
Conteo total 914767 776106 731200 697367 697367 697367 697367 

Cont. Slice 10 (SPulmón) 8907 7729 7261 6459 6459 6459 6459 

Cont. Slice 64 (SPulmón) 5966 4983 4213 3918 3918 3918 3918 

Cont. Slice 40 (CPulmón) 13516 11318 106535 10223 10223 10223 10223 

Tiempo de cómputo 8'17'' 21'25'' 38'43'' 1h24'48'' 1h36'07'' 1h52'09'' 1h48'24'' 

                                                 
9 Estudio de fantoma Alderson masculino protocolo ACS. UID de estudio 1.2.826.0.1.3680043.2.353. 
0.0.34.20090904164409.104.8027 propiedad de FUESMEN. 
10 Estudio de fantoma Alderson masculino sin protocolo de adquisición. UID de estudio 1.2.826.0.1. 
3680043.2.353.0.0.34. 20090831164659.496.4117 propiedad de FUESMEN. 
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Tomando como bueno el modelo de 4to orden se procedió a analizar de la misma 

forma el desempeño del algoritmo con los cambios del nivel de convergencia. Los 

resultados de esta evaluación se muestran en la Tabla 6.5.   

Tabla 6.5 - Resultados de la evaluación de la diferencia de volúmenes para distintos umbrales de 
convergencia. Los valores indican la cantidad de vóxeles que sobrepasan cierto umbral en el volumen 

diferencia. Se utilizó m=4; t1=100; t2=100 (ver Capítulo 4). 

Umbral de convergencia 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001 
Conteo total 737269 731145 731200 731200 731200 731200 

Cont. Slice 10 (SPulmón)  7436 7258 7261 7261 7261 7261 

Cont. Slice 64 (SPulmón)  4193 4213 4213 4213 4213 4213 

Cont. Slice 40 (CPulmón)  10684 10634 10635 10635 10635 10635 

Tiempo de cómputo 36'28'' 41'05'' 38'43'' 40'48'' 40'35'' 38'21'' 

De forma similar a la determinación anterior se puede observar que a medida que 

disminuye el umbral de convergencia de la función de costo, las imágenes se alinean mejor 

(disminuyendo la cantidad de vóxeles en el volumen diferencia). Se puede notar que 

pasado cierto valor la calidad de la registración no varía. Esto se debe tal vez a que la 

función de transformación obtiene un resultado óptimo en una iteración particular que hace 

que la función de costo sea mínima, muy por debajo de los umbrales fijados. Esto lo 

demuestra de alguna manera los tiempos de cómputos similares.     

No fue el objetivo de este trabajo realizar una evaluación mas extensa de cada 

método de registración ya que hubiese involucrado incluir ensayos de cada variable que 

controla el proceso, pero el método descrito hasta aquí es suficiente a modo de criterio de 

selección de parámetros. Con estos resultados se puede concluir que el orden admisible 

para la función de transformación es de 4 o 5 con umbrales de convergencia entre 0,01 y 

0,001.  

6.2.2.1.2 Evaluación de los resultados entregados p or el algoritmo   

Para la evaluación de los datos de salida del algoritmo (tanto para el fantoma 

Alderson como para el Philips) se ha tenido la oportunidad de comparar los resultados 

estadísticos arrojados por el algoritmo con datos obtenidos de forma manual, proceso 

realizado en otro proyecto de la maestría sobre los mismos estudios de prueba [30]. Se 

intentó que las regiones de interés definidas para estas verificaciones coincidieran con las 

regiones utilizadas en la medición manual. Se puede demostrar que los valores de la 
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medición automática son muy cercanos a los obtenidos por inspección manual. Las 

diferencias se pueden explicar por variaciones en la posición, tamaño y forma de las ROIs. 

A modo de ejemplo se compara los resultados del algoritmo contra datos obtenidos 

manualmente como los mostrados en la  Tabla 6.6. Al no tenerse la completa certeza en 

cuanto a posición y tamaños de las ROIs utilizadas solo se puede realizar una comparación 

cualitativa con el fin de observar si los valores de los datos en el overlay están dentro del 

rango de atenuación esperados para determinada estructura. Por ejemplo compárese los 

valores medidos para pulmón de la Tabla 6.6 contra los valores calculados en la Figura 6.8. 

Tabla 6.6 - Mediciones estadísticas realizadas sobre ROIs ubicadas en distintas estructuras del 
fantoma Alderson para una modalidad particular de adquisición. Cortesía de Ricardo Ruggeri. 

Tórax sin contraste masculino con modalidad ACS 

ROI Área Promedio 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo Mediana Kurtosis 
Relación 
señal/ruido 

Ventrículo derecho 1976,00 1016,99 40,38 870,00 1157,00 1018,00 0,01 25,19 

Pulmón 1976,00 393,19 196,41 0,00 1001,00 380,00 -0,19 2,00 

Tejido blando (agua) 1976,00 1014,24 42,41 866,00 1168,00 1013,00 0,15 23,92 

Tejido blando (poliuretano) 1976,00 1094,18 34,16 993,00 1242,00 1093,00 0,51 32,03 

  

Figura 6.8 - Izquierda: Figura que muestra la región de interés de la determinación manual. (Cortesía 
de Ricardo Ruggeri).  Derecha: Resultado de cálculo por parte del algoritmo.  

De forma adicional se ha realizado comparaciones de los resultados del algoritmo 

MedPhant contra mediciones realizadas con programas de procesamiento como ImageJ 

obteniendo resultados similares. En la Figura 6.9 se muestra a modo de ejemplo una 

comparación realizada contra el software ImageJ. Otra vez las diferencias que se aprecian 
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surgen por la demarcación manual de la región de interés contra la que se compara. Con 

estas mediciones se pudo demostrar que los datos de salida del algoritmo son 

absolutamente consistentes y confiables.   

 

Figura 6.9 - Comparación entre resultados de ImageJ (Izquierda) y el algoritmo MedPhant (Derecha).   

6.2.2.2 Descripción de pruebas del algoritmo MapBrain 

El algoritmo MapBrain ha sido evaluado solo a nivel de laboratorio con pocos 

casos de pruebas debido a que el sistema fue diseñado para trabajar sobre adquisiciones 

axiales T1 de 40 cortes preferentemente del resonador de 1.5 Teslas de FUESMEN. Se 

había acordado con el servicio de resonancia magnética agregar esta exploración a los 

protocolos utilizados en cerebro pero no pudieron realizarse debido a fallas técnicas de la 

modalidad en el periodo de desarrollo de esta tesis. Por otra parte los estudios realizados en 

el servicio hasta el momento de la avería no contaban con esta secuencia de adquisición. 

Para estas pruebas se utilizaron una selección de estudios del equipo de RM 

General Electric de FUSMEN de 0,5 Tesla. La mayor parte de estas imágenes presentan un 

alto componente de ruido que dificulta la operación del proceso de gradiente (sobre todo 

cuando aplica el detector de borde). Por ello se seleccionaron las imágenes de mejor 

calidad. A modo de presentación se muestran los resultados del marcado de estructuras 

cerebrales sobre el cerebro aislado en un estudio interpolado y tratado para lograr la 

calidad requerida. En la Figura 6.10 se muestra el resultado de un proceso de cropeo y en 

la Figura 6.11 se muestran cortes de los volúmenes resultantes de fusionar el cerebro a los 
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atlas de núcleos profundos (A), a los atlas de clasificación de tejidos (B), a los atlas de 

lobos cerebrales (C) y a los atlas de los surcos principales del cerebro.  

 

Figura 6.10 - Resultado del proceso de cropeo. Izquierda: Figura original. Derecha: Cerebro aislado. 

 

Figura 6.11 - Imágenes resultado del algoritmo MapBrain. (A) Marcado de núcleos profundos. (B) 
Marcado de tejidos cerebrales. (C) Marcado de lobos cerebrales. (D) Marcado de surcos principales.  

El Algoritmo genera un estudio nuevo con 5 series, una con los cortes tomográficos 

del cerebro aislado y las otras 4 con cortes tomográficos RGB del mismo volumen 
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cropeado con los atlas probabilísticos fusionados tal como muestra la Figura 6.11. Todas 

estas imágenes en formato DICOM ordenadas en directorios por serie dentro del directorio 

que el servidor definió para los resultados de este proceso. 

Otra consideración importante es que el algoritmo se desempeña adecuadamente en 

cerebros normales. Si la estructura presenta alguna patología relevante (como un tumor) el 

algoritmo aísla al cerebro de forma incorrecta tal como se muestra en la Figura 6.12.  

 

Figura 6.12 - Error en el proceso de segmentación por presencia de estructuras patológicas. 

 

Figura 6.13 - Resultados de aplicar distintas funciones de transformación durante la registración. (A) 
warp de 3er orden. (B) warp de 4to orden. (C) warp de 5to orden (D) warp de 7mo orden. 
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Para el modelo de registración elástica no lineal (warp) se evaluaron 

cualitativamente los resultados para diferentes órdenes de polinomio. En la Figura 6.13 se 

muestran los resultados finales de estas pruebas. Se puede notar que se consigue mejores 

resultados usando funciones de transformación de orden alto, pero al utilizar funciones de 

orden 5 o más comienzan a aparecer figuras espurias en los cortes extremos del volumen 

tal como se puede apreciar en la Figura 6.14.  

 
Figura 6.14 - Último corte axial (el más craneal) de un cerebro fusionado con los atlas probabilísticos 

lobares. Izquierda: resultado de aplicar una transformación de 3er orden. Derecha: Resultado de 
aplicar una función de transformación de 5to orden. Se muestra al aparición de figuras espurias.  

Existe una dificultad adicional en cuanto a la determinación de la calidad de los 

resultados de este tipo de algoritmo y es que se requiere, además de una evaluación 

cuantitativa, la presencia de un especialista en anatomía neurológica para la determinación 

de calidad.  

A pesar de que no se ha logrado evaluar el desempeño de este algoritmo, el mismo 

queda funcionando correctamente sobre el servidor de procesamiento.     
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Capítulo 7: Conclusiones  

7.1 Generalidades  

Mediante este trabajo se ha logrado implementar un servidor que recibe pedidos de 

almacenamiento de imágenes, los cuales son considerados por el sistema como pedidos de 

procesamiento. El servidor gestiona esta recepción y determina la ejecución de distintos 

algoritmos de procesamiento según corresponda. Se propusieron tres casos de uso o 

escenarios diferentes: el primero netamente técnico y simple, que consiste en la 

reorientación de imágenes; el segundo de aplicación clínica para estudios de resonancia 

magnética de cerebro; y el tercero que muestra utilidad como herramienta de investigación 

y control para estudios de tomografía computada. 

El sistema implementado en este proyecto requiere ser instalado y configurado en 

un ambiente de red donde puede recibir estudios desde distintos orígenes. Desde el punto 

de vista de la conectividad, el sistema se ha desempeñado de forma normal para las clases 

de servicio DICOM implementadas permitiendo una amplia gama de formas de 

negociación con las clases soportadas. Esto significa que es capaz de recibir pedidos de 

asociación que demanden realizar un único servicio y pedidos que demanden muchos 

servicios de almacenamiento distintos. Como el módulo de comunicación solo soporta los 

servicios de almacenamiento y verificación DICOM, la respuesta a otras demandas (tal 

como mensajes C-FIND o C-GET) consiste en rechazarlas con los mensajes de respuesta 

correspondientes.  

Con respecto a su utilización, se ha planteado el uso del sistema a pedido, sólo 

cuando es necesario y desde nodos de la red que lo incluyan como destino. De esta forma 

es necesario configurar cada entidad que se comunicará con este, pero ofrece un mejor 

control del flujo de trabajo. Se podría configurar la red para desviar toda la información 

procedente de un servicio hacia el servidor de procesamiento ya que éste puede decidir con 

cuales estudios trabajar (mediante las condiciones), pero esto no se consideró conveniente 

debido a que entorpecería el tráfico de la red y dificulta el posterior control o análisis de la 

base de datos.      

El sistema de comunicación evaluado ha sido diseñado con la idea de que sea 

altamente flexible en cuanto a configuración, aunque la asociación de algoritmos de 
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procesamiento no es una tarea trivial. El sistema es el encargado de gestionar la llegada de 

estudios y la ejecución de procesos, generando un comando cuando se invoca un algoritmo 

que incluye los directorios de los estudios a procesar. Los algoritmos de procesamiento que 

se asocien al servidor deben ser capaces de leer el formato DICOM y de ubicar dentro del 

estudio la serie que va a utilizar. Al finalizar, el objeto u objetos de salida también deben 

estar en formato DICOM, ubicados en el directorio que el servidor fijó para el resultado. Si 

bien esta no es una tarea complicada, todo algoritmo que se pretenda implementar en el 

futuro debe ser diseñado para adaptarse a esta forma de trabajo. 

El desempeño de los algoritmos de procesamiento asociados resultó satisfactorio 

dentro del alcance de las pruebas. El algoritmo MedPhant para mediciones de parámetros 

de calidad de imágenes fue el más evaluado e incluso utilizado para verificación de 

mediciones manuales, comprobando la versatilidad y la confianza de sus resultados. 

Los usuarios del sistema para la misma herramienta MedPhant han advertido sobre 

los tiempos de procesamiento totales, los cuales rondan los 30 minutos. Dentro de este 

tiempo se debe considerar también la transferencia de estudios de tomografía computada 

multicorte los cuales tienen entre 200 y 700 imágenes con un tamaño que oscila entre 100 

y 600 MB por estudio. Es claro que este volumen de información también dilata los 

tiempos totales de procesamiento y los hace muy dependientes del tráfico en la red. 

El algoritmo para mapeo cerebral (MapBrain) no fue evaluado a nivel clínico 

debido al cese de actividades del servicio de resonancia magnética de FUESMEN por 

inconvenientes técnicos, pero si fue evaluado a nivel laboratorio mostrando resultados 

prometedores desde el punto de vista cualitativo-técnico. 

Por último, el algoritmo de reorientación de estudios PET fue utilizado por el 

personal de Radioterapia (servidor mediante) satisfaciendo sus necesidades. En este caso el 

sistema pudo facilitar un proceso simple pero tedioso, que anteriormente se realizaba en 

forma manual implicando un tiempo considerable.      

7.2 Perspectivas futuras 

Como recomendación a un desarrollo futuro, se puede plantear la mejora de la 

funcionalidad del servidor de procesamiento integrándolo a sistemas mas complejos que 

permitan una mayor conectividad y la posibilidad de que un usuario programe las tareas de 
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procesamiento permitiendo un mayor control en el flujo de trabajo relacionado con el 

tratamiento de imágenes. En este sentido existe una referencia o camino a seguir en las 

recomendaciones internacionales IHE [40].    

IHE (Integración de la Empresa Sanitaria) es una iniciativa global que proporciona 

una metodología práctica que asegura la interoperabilidad entre los sistemas de 

información sanitarios. Su objetivo es el desarrollo de especificaciones técnicas para lograr 

soluciones a los problemas de operabilidad de los sistemas de información. En este sentido 

las recomendaciones IHE no definen nuevas normas (estándares) de integración, sino que 

sugiere el uso de los actuales estándares, como DICOM y HL7. IHE presenta 

recomendaciones para una variedad de dominios clínicos de los cuales el indicado para la 

gestión de imágenes es el de radiología. En este dominio se definen una serie de "perfiles 

de integración" que definen las necesidades funcionales específicas de cada área. Así por 

ejemplo para radiología se definen perfiles como el de almacenamiento de estudios, el de 

informado de imágenes, el de planificación para el flujo de trabajo de adquisición, etc. Para 

cada perfil existen actores implicados y transacciones entre ellos que definen los pasos a 

seguir y las partes de las normas que se aplican.  

Para el caso particular del procesamiento se define un perfil llamado "Flujo de 

trabajo para post-procesamiento de imágenes" donde el servidor de procesamiento podría 

cumplir el rol de uno de los actores principales de este perfil [41]. Para lograr una mayor 

integración y orden, IHE define otros actores que dirigen el proceso. Como actor central se 

plantea un "gestor de post-procesamiento" que determina el flujo de trabajo. En resumidas 

cuentas, se puede decir que este nuevo actor no es más que un sistema donde un usuario 

puede programar una "lista de tareas" (worklist) de procesamiento, y este se encarga de 

hacerla cumplir buscando las imágenes en el servidor de almacenamiento, enviándolas al 

servidor de procesamiento, generando informes estructurados, dirigiendo finalmente el 

resultado a estaciones de visualización. Para lograr esto, IHE recomienda el uso de otros 

objetos y servicios de la norma DICOM como la "clase de servicio de listas de trabajo de 

propósitos generales" y los objetos de información "paso de procedimientos programados" 

definidos en la parte 3 y 4 del estándar. El resultado de implementar estas 

recomendaciones involucraría las mismas ventajas que ofrece el servidor con el añadido de 

funciones de un sistema mas completo, capaz de almacenar la programación de listas de 

tareas de procesamiento con una mayor integración entre sistemas. 



 85 

Anexo A: Representaciones de valor DICOM 
 

 

Tabla A. 1 - Representaciones de Valor DICOM. 

Nombre de la RV Definición Longitud de valor 

AE 
Entidad de 
Aplicación. 

Una cadena de caracteres que identifica a una entidad de aplicación.  16 bytes 
máximo. 

AS 
String Edad. 

Una cadena de caracteres con uno de los siguientes formatos -- nnnD, 
nnnW, nnnM, nnnY; donde nnn es el número de días D, semanas W, 
meses M, o años Y. 

4 bytes 
fijos. 

AT 
Etiqueta de atributo. 

Par de números enteros sin signo de 16-bit ordenados que representa la 
etiqueta de un elemento de dato.  

4 bytes 
fijos. 

CS 
String de Código. 

Una cadena de caracteres. 16 bytes 
máximo. 

DA 
Fecha 

Una cadena de caracteres con el formato yyyymmdd; donde yyyy es el 
año, mm es el mes, y dd es el día.   

8 bytes 
fijos. 

DS 
String Decimal. 

Una cadena de caracteres un numero de coma flotante o de coma fija. 16 bytes 
máximo. 

DT 
Fecha y Hora. 

Tipo de dato común de Fecha y Hora. Indica un string ASCII concatenado 
con el formato 
YYYYMMDDHHMMSS.FFFFFF&ZZZZ 

26 bytes 
máximo. 

FL 
Punto Flotante 
simple. 

Número binario de simple precisión punto flotante. 
 

4 bytes 
fijos.  

FD 
Punto Flotante 
Doble. 

Número binario de doble precisión punto flotante. 
 

8 bytes 
fijos. 

IS 
String de Entero. 

Una cadena de caracteres que representa un entero decimal (en base 10). 12 bytes 
máximo. 

LO 
String Largo. 

Una cadena de caracteres. 64 caracteres máximo  

LT 
Texto Largo. 

Una cadena de caracteres que pueden incluso tener párrafos.  
 

10240 caracteres máximo. 

OB 
Otro String de Byte. 

Una cadena de bytes donde la codificación del contenido es especificado 
por la sintaxis de transferencia negociada. 
 

Ver la definición de la sintaxis 
de transferencia. 

OF 
Otro String de 
Flotante. 

Una cadena de palabras de punto flotante de 32-bit IEEE 754:1985  
 

232-4 máximo. 

OW 
Otro String de Word. 

Una cadena de palabras de 16-bit donde la codificación del contenido es 
especificado por la sintaxis de transferencia negociada. 

Ver la definición de la sintaxis 
de transferencia. 

PN 
Nombre de Persona. 

Una cadena de caracteres codificada utilizando una convención de 5 
componentes. Ver parte 5 de la norma.  

64 caracteres máximo por 
grupo de componentes.  

SH 
String Corto. 

Una cadena de caracteres.  
 

16 caracteres máximo.  

SL 
Largo con Signo. 

Entero binario con signo de 32 bits en la forma de complemento a 2. 4 bytes 
fijos. 

SQ 
Secuencia de Ítems. 

El valor es una secuencia de 0 o más ítems.  
 

no aplicable 
 

SS 
Corto con Signo. 

Entero binario con signo de 16 bits complemento a 2. 2 bytes 
fijos. 

ST 
Texto Corto. 

Una cadena de caracteres que puede tener uno o más párrafos. 1024 caracteres máximo. 
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Nombre de la RV Definición Longitud de valor 

TM 
Hora 

Una cadena de caracteres con el formato hhmmss.frac. 16 bytes 
máximo. 

UI 
Identificador Único 
(UID). 

Una cadena de caracteres que contiene un UID. 
 

64 bytes 
máximo 

UL 
Largo sin Signo. 

Entero binario sin signo de 32 bit. 4 bytes 
fijos. 

UN 
Desconocido. 

Una cadena de bytes donde la codificación de su contenido es 
desconocida. 

Cualquier longitud valida para 
cualquier otra RV DICOM. 

US 
Corto sin Signo. 

Entero binario sin signo de 16 bit. 2 bytes 
fijos. 

UT 
Texto Ilimitado 

Una cadena de caracteres que puede contener uno o más párrafos. 232-2 
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Anexo B: Estructura de los mensajes del servicio de  
almacenamiento DICOM 
 

Tabla B. 1 - Elementos de Comando del mensaje C-STORE-RQ. Note que este mensaje incluye un Set 
de Datos que corresponde al objeto que debe ser almacenado. 

Campo Etiqueta RV MV Descripción 

Group Length (0000,0000)  UL 1 Es el número de Bytes desde el final del valor de este campo, hasta el 
comienzo del siguiente grupo.  

Affected SOP Class UID (0000,0002)  UI 1 Es el UID de la Clase SOP de la Instancia SOP que debe ser 
almacenada. 

Command Field (0000,0100)  US 1 Este campo distingue a esta operación DIMSE-C. El valor de este 
campo debe ser seteado a 0001H  para un mensaje C-STORE-RQ. 

Message ID (0000,0110)  US 1 Valor implementación especifica. Distingue a este mensaje de otros. 

Priority (0000,0700)  US 1 La prioridad debe ser seteada a uno d los siguientes valores: 
LOW = 0002H ; MEDIUM = 0000H ; HIGH = 0001H 

Data Set Type (0000,0800)  US 1 Este campo indica que tipo de Set de Datos esta presente en el 
mensaje. Debe ser seteado a cualquier valor distinto de 0101H (Null). 

Affected SOP Instance 
UID 

(0000,1000)  UI 1 Es el UID de la Instancia SOP que debe ser almacenada. 

Move Originator 
Application Entity Title 

(0000,1030)  AE 1 Contiene el titulo de la Entidad de Aplicación DICOM que invocó la 
operación C-MOVE por la cual se invoca la actual sub-operación 
C-STORE (en el caso de que este mensaje sea parte de un 
procedimiento C-MOVE). 

Move Originator Message 
ID 

(0000,1031)  US 1 Contiene el ID de Mensaje  (0000,0110) del mensaje C-MOVE-RQ 
por el cual se invoca la actual sub-operación C-STORE (en el caso de 
que este mensaje sea parte de un procedimiento C-MOVE). 

Data Set    Set de Datos. 

 

Tabla B. 2 - Elementos de Comando del Mensaje de respuesta C-STORE-RSP. 

Campo  Etiqueta RV MV Descripción 

Group Length (0000,0000)  
 

UL 1 Es el número de Bytes desde el final del valor de este campo, hasta el 
comienzo del siguiente grupo. 

Affected SOP Class UID (0000,0002)  UI 1 Es el UID de la Clase SOP de la Instancia SOP almacenada. 

Command Field (0000,0100)  
 

US 1 Este campo distingue a esta operación DIMSE-C. El valor de este 
campo debe ser seteado a 8001H  para un mensaje C-STORE-RSP. 

Message ID Being 
Responded To 

(0000,0120)  
 

US 1 Este campo debe ser seteado al valor del campo Message ID 
(0000,0110) usado en el mensaje C-STORE-RQ asociado. 

Data Set Type (0000,0800)  
 

US 
 

1 Este campo indica que no hay un Set de Datos en el mensaje. Debe 
ser seteado a 0101H (Null). 

Status (0000,0900)  
 

US 
 

1 El valor de este campo depende de tipo de estado. El Anexo C de la 
parte 7 define la codificación del tipo de estado definido en la 
definición del servicio. 

Affected SOP Instance 
UID 

(0000,1000)  UI 1 Es el UID de la Instancia SOP almacenada. 
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Anexo C: Descripción de los atlas cerebrales utiliz ados 

Los atlas son imágenes o volúmenes de una región del cuerpo que son 

representativas de una población de individuos. En general se forman a partir de promediar 

un cierto número de imágenes obtenidas de distintas personas o de una única persona 

escaneada repetidas veces. Los atlas pueden ser anatómicos, funcionales o ambos 

dependiendo de la información que brindan las imágenes. En el caso particular de cerebro, 

los atlas se crean con el principal fin de obtener un mapa cerebral completo que sirva de 

referencia para profesionales de todas las áreas de la neurología y el neurodiagnóstico.    

El mapeo cerebral intenta integrar toda la información sobre la estructura y la 

función cerebral, obteniendo esta información de distintos dispositivos que registran datos 

de individuos sanos, enfermos y de tejido cerebral post-mortem. El objetivo del mapeo 

cerebral es suministrar un compendio con el que investigadores y estudiantes puedan 

aprender sobre la función cerebral a través del conjunto de imágenes y datos recopilados y 

almacenados en librerías cerebrales digitales. Como eje principal de éste objetivo se 

encuentra la construcción de atlas cerebrales, bases de datos de mapeo cerebral 

tridimensional y la creación plantillas y modelos que describan como se encuentran 

organizadas cada una de las partes del cerebro. 

 A partir de esta necesidad, se han obtenido una gran diversidad de atlas de la 

estructura cerebral, con una gran variedad de formatos, desde imágenes tomográficas 3D 

hasta fotos de cortes de preparaciones cadavéricas. Otros mapeos cerebrales han centrado 

sus esfuerzos en la función cerebral, cuantificada mediante tomografía por emisión de 

positrones (PET), resonancia magnética funcional o estudios electrofisiológicos. A 

continuación se comentará de forma breve los orígenes y algunos detalles de los atlas de 

libre disponibilidad utilizados en este trabajo. 

La búsqueda de un atlas cerebral estándar comienza con el famoso cerebro de 

Talairach y Tournoux quienes obtuvieron un atlas tridimensional disecando, cortando y 

fotografiando un cerebro humano femenino. Su principal aporte a la neurociencia fue la 

definición de un sistema de coordenadas 3D [32] (llamado sistema de coordenadas 

estereotáxico) que es utilizado para describir la localización de estructuras cerebrales 

independientemente de las diferencias individuales en tamaño y forma del cerebro. El atlas 
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Talairach ha sido posteriormente digitalizado y etiquetado, delimitando estructuras como 

hemisferios, lobos, lóbulos, giros, núcleos, tejidos y áreas de Brodmann11 (ver Figura C. 2), 

aunque la definición de los límites para tales áreas aun es controvertida ya que se 

realizaron mediante inspección visual grosera y no mediante estudios histológicos. Se 

puede explorar una base de datos fotográfica de este atlas en la página web citada en las 

referencias [33].  

Tiempo después, el Instituto Neurológico de Montreal (MNI) planteó la necesidad 

de buscar un atlas que sea mas representativo de la población, entonces crearon una 

plantilla que fue alineada con el marco Talairach. En su primera etapa tomaron 250 

estudios de MRI donde se definieron manualmente puntos fiduciarios para favorecer el 

alineamiento. De este proceso resultó el “Atlas250”, el cual raramente es utilizado. En una 

segunda etapa, tomaron 55 volúmenes extra de MRI y los registraron contra el Atlas250. 

De esta forma surgió el cerebro MNI305 que fue la primera plantilla utilizada como atlas.  

Actualmente el Consorcio Internacional para Mapeo Cerebral (ICBM) [34] es uno 

de los encargados de desarrollar atlas y sistemas de referencia probabilísticos para el 

cerebro humano. La colección de atlas del ICBM consiste de un conjunto de plantillas y 

atlas que incluyen los siguientes: 

• Plantilla anatómica MRI ICBM de sujeto único: El cual es un atlas cerebral 

estructural de alta definición realizado por el cálculo del promedio de 27 estudios de 

resonancia magnética T1 de un único sujeto, llamado Colin Holmes. La corteza, las 

estructuras subcorticales y el cerebelo han sido delineados y etiquetados en esta 

plantilla estructural para crear la imagen conocida como “Colin27” la cual está 

disponible para descarga junto con su mapa Brodmann.   

• Atlas ICBM 452 T1: Este atlas es un promedio de estudios de resonancia magnética 

T1 de cerebros de adultos jóvenes normales. Su volumen es construido por el 

promedio de la posición, orientación, escala y cortes de todos los individuos, el atlas 

es por tanto promedio de intensidades y de posición espacial. Este atlas fue creado 

usando el software AIR5.0 [29] y existe en dos formas. La primera basada en 

                                                 
11 Un área de Brodmann es una región de la citoarquitectura de la corteza cerebral. Las áreas de Brodmann 
fueron originalmente definidas por Korbinian Brodmann. Numeradas de la 1 a la 52, cada una asociada a una 
función cerebral. 



 90 

transformaciones afín de 12 parámetros. La segunda fue realizada mediante el uso de 

transformaciones polinómicas de 5to orden. 

• Mapa citoarquitectónico ICBM: Es un atlas realizado a partir de cortes histológicos 

de 16 cerebros humanos adultos cortados en dirección sagital y coronal después de 

un proceso de fijado y teñido químico. Los volúmenes histológicos fueron 

posteriormente escaneados y reconstruidos digitalmente alineados al atlas ICBM 

452. Los archivos que contienen este atlas no estaban disponibles en la web de ICBM 

durante la realización de este proyecto.   

• Atlas probabilísticos ICBM: Son un conjunto de atlas basados en el modo de 

obtención de atlas promedio, es decir, por adquisición de estudios MRI de un 

conjunto de sujetos pertenecientes a una subpoblación determinada. Sobre estos 

volúmenes se realizaron procesos de clasificación manual de tejidos antes de llevar a 

cabo la registración contra en atlas ICBM 452. Por último, con la mencionada 

registración se obtuvieron atlas probabilísticos de estructuras anatómicas. En el sitio 

web de ICBM se dispone de un atlas de clasificación de tejidos nervioso, un mapa de 

lobos, un atlas de núcleos profundos y un atlas de surcos cerebrales. El carácter de 

probabilístico de estas imágenes lo determina el hecho de que durante la delimitación 

de regiones se le asignó a cada vóxel un nivel de gris que representa la probabilidad 

de que tal elemento pertenezca a la región delimitada.         

• Atlas ICBM DTI-81: Este atlas está basado en un mapa probabilístico de tensores 

obtenido de estudios de resonancia magnética de 81 sujetos adultos normales. Con 

esto se creó un mapa de clasificación de sustancia blanca el cual puede ser utilizado 

para desarrollar algoritmos automáticos de segmentación de sustancia blanca. Los 

detalles de la construcción de distintas versiones de este atlas se pueden buscar en la 

referencia [35].    

En la Figura C. 1 y la Figura C. 2 se muestran imágenes de algunos de los atlas 

comentados hasta aquí.  
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Figura C. 1 - Izquierda: Atlas ICBM452; Derecha: Ejemplos de atlas probabilísticos lobares. 

 

Figura C. 2 - Izquierda: Atlas Colin27; Derecha: Atlas cerebral Talairach - Tournoux.   

Cabe señalar que existen otros conjuntos de atlas normales y patológicos realizados 

con distintas modalidades (RM-T1, RM-T2, PET, CT) disponibles para visualización 

online, como el Whole Brain Atlas de la Universidad de Harvard [36] que muestra 

información anatómica y representaciones de enfermedades cerebrovasculares, 

neoplásicas, degenerativas e inflamatorias. En un esfuerzo similar, el Atlas de perfusión 

cerebral SPECT ha sido producido por el "Brigham and Women's Hospital" [37], 

presentando 21 imágenes SPECT. Otras colecciones centran su atención en datos post 

mortem. El "On-line Neuropathology Atlas", desarrollado por la Universidad de "Debrecen 

Medical School" [38] incluye imágenes etiquetadas de cerebros normales, con una extensa 

colección de imágenes patológicas de pacientes con enfermedades cerebrovasculares, 

neoplasias, así como enfermedades inflamatorias o degenerativas. 
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Para los propósitos de este trabajo se utilizaron los atlas ICBM452 y el juego de 

atlas probabilísticos ICBM, los cuales son registrados y fusionados con estudios reales de 

cerebro en pacientes normales para marcar o resaltar sobre este, las estructuras que estos 

atlas representan. 
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Anexo D: Archivo de configuración del servidor de 
procesamiento 
 

%Se deben respetar los nombres de la izquierda. 
%Se deben escribir los valores entre paréntesis  
%precedidos por '=' sin espacios entre ellos. 
%Comentarios precedidos con '%' en el primer caract er se omiten. 
%No dejar espacios al principio de cualquier línea.  
%Después de ')' se omite cualquier caracter. 
 
%Varibles de Servidor: 
 
DirectorioBase=(IMAGENES)  
%Directorio donde se almacenan los estudios entrant es.  
DirectorioResultados=(RESULTADOS)  
%Directorio donde se almacenan los estudios resulta dos.  
serverTitle=(SERVIDOR_D)  
%Nombre base para los títulos de entidades de aplic ación para cada 
puerto. 
maxPDU=(16384)  
%Dimensión de los paquetes intercambiados con el se rvicio P-DATA DICOM.  
puerto_de_Control=(3000) 
%Puerto de acceso para obtener información de estad o del servidor. 
Tolerar=(1) 
%Bandera que indica si se tolera errores en comunic ación.  
RaizDelUID=(1.2.840.00000) 
%Raiz de los identificadores DICOM generados por es te servidor. 
NroVerServidor=(1.0) 
%Número de versión de este servidor. 
Horas_de_Mantenim=(48)   
%Periodo de mantenimiento de estudios. En horas. 
Periodo_Borrado=(30)   
%Periodo de ciclo de búsqueda de estudios a borrar.  En minutos. 
 
%Variables para el acceso a la base de datos: 
 
host_MySQL=(localhost) 
%Dirección IP donde está instalado el servidor MySQ L. 
usuario_MySQL=(root) 
password_MySQL=() 
%Usuario y contraseña de acceso a la base de datos.  
puerto_MySQL=(3306) 
%Puerto del servidor MySQL. 
 
%Variables para el log (bitácora del sistema): 
 
SetLogMessageLevel=(3) %Nivel de bitácora. 
OmiteWarning=(0) %Indica si se omite o no advertenc ias. 
ShowLogMessageInTerminal=(0) %Indica si se escribe mensajes en pantalla. 
SemillaIdEstados=(50) %Inicializa numero de id para  estados. 
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Anexo E: Archivo de configuración del algoritmo 
MedPhant 
 

%Se deben respetar los nombres de la izquierda. 
%Se deben escribir los valores entre paréntesis  
%precedidos por '=' sin espacios entre ellos. 
%Comentarios precedidos con '%' en el primer caract er se omiten. 
%No dejar espacios al principio de cualquier línea.  
%Después de ')' se omite cualquier caracter. 
 
%Registración y fusión 
 
Tipo_Registracion=(LINEAL)    
% Puede ser alguna de estas opciones [LINEAL NO_LIN EAL] 
OpcionesAIR5Alignlinear=(-m 15 -x 2 -c 0.001 -t1 10 0 -t2 100) 
% Opciones paramétricas de la registración lineal e n caso de usarla. 
OpcionesAIR5Align_warp=(-m 4 -c 0.001 -t1 500 -t2 5 00 -j) 
% Opciones paramétricas de la registración no linea l en caso de usarla. 
 
%Programa 
 
RaizDelUID=(1.2.826.0.1.3680043.2.353.0.0.34)  
%Raíz del identificador de FUESMEN 
NroVersion=(1.0) 
%Número de versión del servidor 
ArchivoROIs=(ROIs.txt) 
%Nombre del archivo de definición de ROIs. 
ArchivoReferencia=(estudioAL.hdr) 
%Nombre del archivo encabezado del volumen referenc ia 
DirectorioRaiz=(EJECUTABLES\MEDPHANT_AL) 
%Directorio donde está instalado el archivo ejecuta ble. 
DirectorioROIs=(EJECUTABLES\MEDPHANT_AL\ROIS) 
%Directorio donde se encuentra el archivo de defini ción de ROIs. 
DirectorioRef=(EJECUTABLES\MEDPHANT_AL\REFERENCIA) 
%Directorio donde se encuentra el volumen de refere ncia.  
NombrePacFinal=(MEDICIONES^ALDERSON) 
IdPacFinal=(QA_ROIs_AL) 
%Nombre e Id de paciente que tendrán los objetos fi nales. 
Factor_Reductor_deSlices=(5); 
%Factor de reducción de escala en el eje Z. 
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Anexo F: Archivo de configuración del algoritmo 
MapBrain 
 

%Se deben respetar los nombres de la izquierda. 
%Se deben escribir los valores entre paréntesis  
%precedidos por '=' sin espacios entre ellos. 
%Comentarios precedidos con '%' en el primer caract er se omiten. 
%No dejar espacios al principio de cualquier línea.  
%Después de ')' se omite cualquier caracter. 
 
%Cropping 
 
Opciones_BSE09e_ps=(-d 35.0 -n 5 -s 0.7 -r 2 -p -v 0) 
%Opciones paramétricas para BSE cuando el estudio t iene menos de 30 
slices. 
Opciones_BSE09e_ms=(-d 25.0 -n 3 -s 0.62 -r 1 -p -v  0) 
%Opciones paramétricas para BSE cuando el estudio t iene mas de 30 slices. 
 
 
%Registración y fusión 
 
MetodoRegistracion=(ALIGN_WARP)  
% Puede ser alguna de estas opciones [ALINGLINEAR, ALIGN_WARP] 
OpcionesAIR5Alignlinear=(-m 15 -x 1 -c 0.0001 -t1 1  -t2 1) 
% Opciones paramétricas de la registración lineal e n caso de usarla. 
OpcionesAIR5Align_warp=(-m 4 -c 0.0001 -t1 100 -t2 100 -j) 
% Opciones paramétricas de la registración no linea l en caso de usarla. 
TranspImagenFlot=(0.50) 
% Valor de transparencia de la imagen flotante para  la fusión. 
% Debe ser un flotante entre 0 y 1. 
Probab_NO_ImagenAtlas=(0.30)  
%Valor de probabilidad umbral que se rechazará a la  hora de fusionar 
atlas 
% probabilísticos. Debe ser un flotante entre 0 y 1 . 
 
%Programa 
 
RaizDelUID=(1.2.826.0.1.3680043.2.353.0.0.34)  
%Raíz del identificador de FUESMEN 
NroVersion=(1.0) 
% Número de versión.  
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