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ABSTRACT 

Currently, in the medical field, there are multiple applications for the processing and visuali-

zation of medical images. However, these tools are designed to run on a single platform and 

require specialized knowledge to use. As a result, cpPlugins 3.0 is an extension of cpPlugins, 

implemented as a web application that satisfies the problems of extensibility, portability, and 

usability, through a modular Toolkit that allows the user to use the pattern of tubes and filters 

to create data processing flows quickly. 

RESUMEN 

Actualmente en el campo de la medicina, existen múltiples aplicaciones para el procesamiento 

y visualización de imágenes médicas. Sin embargo, estas herramientas están diseñadas para 

ejecutarse sobre una única plataforma y requieren de conocimientos especializados para su uso. 

A raíz de esto, surge cpPlugins 3.0 una extensión de cpPlugins, implementada a modo de apli-

cación web que satisface los problemas de extensibilidad, portabilidad y usabilidad, por medio 

de un Toolkit modular que permite al usuario el uso del patrón de tubos y filtros para crear 

flujos de procesamiento de datos de manera rápida.  
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I- INTRODUCCIÓN 

En la práctica de la visualización y el procesamiento de imágenes médicas han surgido diversas 

herramientas que facilitan estas tareas. Sin embargo, algunas de estas no son abiertas al público, 

brindan muy poca flexibilidad; limitando al usuario final a trabajar con las funcionalidades que 

determine cada aplicación, no son multiplataforma y exigen al usuario tener conocimientos de 

programación para su uso.  

En consecuencia, aparece cpPlugins un framework de alto nivel multiplataforma que en su 

primera versión permite hacer uso de extensiones para integrar nuevos componentes para el 

procesamiento y visualización de datos médicos estructurados. Adicionalmente, posibilita el 

encapsulamiento y administración de estructuras de flujos de datos basados en ITK, VTK y Qt 

[1]. Posteriormente, surge una nueva versión de cpPlugins cuyo propósito es mejorar la flexi-

bilidad del sistema al momento de visualizar distintos tipos de datos, la interacción del usuario 

con el sistema y la ausencia de sincronización de los pipelines.  

No obstante, como parte del trabajo futuro de cpPlugins 2.0 se especificó una lista de funcio-

nalidades a implementar en próximas versiones para otorgar una mayor estabilidad al sistema. 

A partir de esto y de conversaciones con el product owner se identificaron diversos puntos a 

mejorar y surgió la idea de crear una aplicación web con el objetivo de dar solución a los 

problemas de portabilidad.  

Este proyecto presenta una nueva versión de cpPlugins implementada a modo de aplicación 

web, que proporciona a los usuarios una interfaz interactiva, a través de la cual se pueden cons-

truir flujos de datos para el procesamiento de datos médicos estructurados.  

cpPlugins3.0, pretende ser una ampliación de la familia de cpPlugins, extendiendo las funcio-

nalidades existentes en el sistema mediante un aplicativo web, que permita a los diferentes 

usuarios, realizar procesamiento y visualización de datos médicos estructurados, posibilitando 

descargar el resultado del procesamiento, gracias a la facilidad de diseño de pipelines de ma-

nera gráfica, en cualquier equipo de cómputo sin importar sus recursos técnicos tales como 

hardware o software. También añade un factor diferencial a la arquitectura, planteando un mo-

delo cliente/servidor, ofreciendo servicios web para comunicación con el cliente.  

La propuesta de proyecto nace principalmente de dos factores clave, el primero de ellos es la 

portabilidad, ya que en la versión existente de cpPlugins es necesario contar con un entorno de 

ejecución específico para lograr el funcionamiento de esta. El segundo factor está relacionado 

con la usabilidad, ya que actualmente cuenta con una interfaz de línea de comandos, la cual no 

es sencilla de utilizar para el público objetivo al que está enfocado el aplicativo.  
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El presente documento tiene como propósito dar a conocer los aspectos relevantes del diseño 

y desarrollo de cpPlugins 3.0.  Se encuentra divido en secciones que abarcan: la descripción 

general de la idea a desarrollar, la especificación de requisitos, la estructura del sistema, las 

funcionalidades implementadas, los resultados obtenidos y las conclusiones del trabajo reali-

zado.  
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II- DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1 Oportunidad, Problema 

2.1.1 Contexto del problema 

Con el paso del tiempo el ser humano ha demandado el uso de computadores para facilitar la 

elaboración de tareas, sobre todo en ramas relacionadas con la computación gráfica gracias a 

varios factores, como lo es la interacción por GUI (Graphical User Interface) o la manipulación 

directa de objetos gráficos [2] . Algunas disciplinas han tomado ventaja de estas capacidades 

de la computación para analizar conjuntos de datos de dos o tres dimensiones. Por ejemplo, 

disciplinas como la medicina, las geociencias y las ciencias de los materiales usan frecuente-

mente herramientas para la visualización y procesamiento de datos [3].  

El análisis y visualización de imágenes médicas ha crecido rápidamente y ha ganado mucha 

popularidad en varios campos de la medicina [4], como la planificación quirúrgica y radiotera-

pia [5]. A raíz de esto, la medicina ha tenido grandes avances. Se ha pasado de evaluar imáge-

nes médicas bidimensionales, que muestran solo cierta capa de información, a evaluar imáge-

nes médicas en tres dimensiones, con las cuales se puede obtener una visualización com-

pleta [6]. Por lo tanto, cada vez que más dispositivos adquieren datos médicos, se necesitan 

mayor cantidad de algoritmos para su visualización, procesamiento e interacción [4].  

Muchas empresas, como SIEMENS, Philips y GE han desarrollado aplicaciones para el proce-

samiento y visualización de imágenes médicas. El problema es que estos softwares no son 

abiertos al público y sólo admiten el formato estándar, DICOM, y el formato interno de sus 

compañías [7].  

Ante esta problemática, nacen herramientas como The Insight Segmentation and Registra-

tion Toolkit (ITK) y se unen otras como The Visualization Toolkit (VTK) [8]. La primera es 

una librería para el análisis de datos de imágenes médicas [9] y la segunda es un software libre 

que permite realizar procesamiento, visualización y generación de gráficos 3D [10]. 

Sin embargo, para hacer uso de estas herramientas se requiere tener conocimientos de progra-

mación, conceptos avanzados de C++ y dominio de los datos de ITK [8].   

Debido a la necesidad de una interfaz gráfica, se han creado aplicaciones para solucionar este 

problema, como por ejemplo ITKBoard, MeVisLab y MITK [8]. Sin embargo, estas herra-

mientas están desarrolladas para trabajar con una sola tecnología, lo cual brinda muy poca fle-

xibilidad limitando al usuario final a trabajar con las funcionalidades que determinen los desa-

rrolladores de cada aplicación.   

Como parte de la solución del problema nace cpPlugins, un framework de alto nivel multipla-

taforma que encapsula y administra estructuras de flujos de datos basadas en ITK, VTK y 

Qt [11]. CpPlugins cuenta con varios componentes para la visualización y procesamiento de 

datos médicos, entre los que se encuentran filtros y artilugios (widgets).   
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• Los filtros reciben entradas y producen salidas, los cuales permiten realizar procesa-

miento de datos.   

• Los artilugios permiten interactuar con los datos para captar las entradas del usuario y 

visualizar información [12]. 

La versión más reciente de cpPlugins posee un buen diseño de la arquitectura, sin embargo, su 

implementación requiere de varias funcionalidades relacionadas con la interacción, la visuali-

zación, la interfaz gráfica y el procesamiento, para así conseguir un resultado estable y usa-

ble [12].  

Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo realizado logra solucionar los problemas 

mencionados por medio de un software que permita procesar y visualizar datos de manera grá-

fica. Adicionalmente, brindar la posibilidad de agregar nuevas funcionalidades, y ofrecer una 

plataforma en donde se puedan aprovechar todas las capacidades del software, para que este 

pueda ser usado en diferentes contextos.  

2.1.2 Formulación del problema 

A continuación, se presentan los problemas más relevantes en el ámbito del procesamiento de 

imágenes médicas:  

• Interoperabilidad 

o Las imágenes médicas solo pueden ser usadas en contextos específicos dados 

por los programas de procesamiento, lo que impide extrapolar los resultados a 

otras herramientas. 

• Usabilidad  

o Herramientas de uso privado, rígidas y sesgadas a intereses de las compañías.  

o Se necesita un nivel intermedio-avanzado de programación para usar las he-

rramientas de código abierto, como ITK y VTK.  

o Algunas de las aplicaciones de software libre limitan a los usuarios a las ca-

racterísticas que estas mismas ofrecen.  

 

• Extensibilidad   

o Algunas de las aplicaciones de software libre, dificultan el desarrollo e inte-

gración de nuevos algoritmos a su sistema.  

o Existen muchos algoritmos de procesamiento de imágenes, para diferentes fi-

nes y no existe una unificación entre ellos.  

 

• Portabilidad   

o Todas las aplicaciones están sesgadas a un ambiente de escritorio muy especí-

fico.  

o Para la realización de análisis sobre imágenes médicas se necesitan máquinas 

costosas, las cuales son la única alternativa para ejecutar este aplicativo. 

Tomando en consideración todos los problemas mencionados, se plantea una pregunta que 

encapsula el punto de partida para tener en cuenta al proponer una solución:  
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“¿Como hacer una herramienta flexible, que permita a un usuario sin conocimientos de 

programación, realizar el procesamiento de un flujo de datos estructurados?”  

2.1.3 Propuesta de solución 

En el marco general del procesamiento de imágenes n-dimensionales, se creó una solución que 

diseña de manera gráfica y sencilla, flujos de datos para ser procesados con diferentes algorit-

mos seleccionados por el usuario, utilizando para ello el paradigma de programación orientada 

por eventos.   

Para entender la solución, es necesario familiarizarse con dos conceptos base. El primero de 

ellos se denomina filtro, el cual puede pensarse como una caja negra que se encarga de procesar 

una entrada y transformarla utilizando algún algoritmo de procesamiento de imágenes. El se-

gundo concepto, se denomina tubo este copia la salida de un filtro en la entrada del si-

guiente [13]. Estos dos conceptos, se alinean perfectamente en la creación de un pipeline, el 

cual es un conjunto de tubos y filtros interconectados entre ellos para la ejecución de un proceso 

especifico [14], en este caso el procesamiento y visualización de imágenes médicas.   

cpPlugins 3.0, proporciona una interfaz gráfica, que permite diseñar flujo de datos, mediante 

la selección de filtros los cuales aparecen en el área de trabajo y a los cuales es posible modi-

ficar sus parámetros, para luego realizar las conexiones pertinentes entre ellos. De la misma 

manera, facilita la tarea de cargar pipelines existentes y de persistir los diferentes diseños que 

se realicen.  

Para acceder al aplicativo planteado, se implementó un servidor con cpPlugins y un conjunto 

de servicios web, que facilitan la comunicación con el cliente, para que este pueda hacer uso 

de sus funcionalidades a través de un navegador. En el diagrama de la Ilustración 1, se aprecia 

la arquitectura de la solución, integrando una interfaz gráfica de usuario representada por la 

palabra GUI, un servicio web representado en el diagrama como WS (Web Service), el cual 

encapsula el comportamiento de un filtro y puede ser consumido desde la máquina del usua-

rio.   

 

Ilustración 1. Aplicación web cpPlugins 3.0 
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2.1.4 Justificación de la solución 

La solución propuesta, es adecuada al problema planteado, debido a que satisface de manera 

conjunta los problemas de extensibilidad, portabilidad, procesamiento y visualización de datos 

médicos estructurados de forma gráfica.  

Para el desarrollo de la aplicación se consideró el paradigma de programación orientada a even-

tos, en el que el comportamiento del programa se ve afectado directamente por las acciones 

realizadas por el usuario. Esto se observa en los flujos de procesamiento de datos creados y los 

resultados. Además, el diseño de pipelines se basa en el paradigma de programación orientada 

a flujos de datos, ya que cada pipeline se representa con un grafo, donde cada vértice es sim-

bolizado como un filtro y las aristas representan el paso de la información entre ellos [15].   

cpPlugins 3.0, se implementó a modo de aplicación web ya que soluciona el problema de por-

tabilidad, puesto que es compatible con múltiples ambientes y plataformas, de tal manera que 

el usuario final no debe preocuparse por el entorno en el que se ejecute el aplicativo. 

2.2 Descripción del proyecto 

2.2.1 Objetivo General 

Diseñar y desarrollar un sistema que extienda las capacidades de cpPlugins, proporcionando a 

los usuarios una interfaz “drag and drop” con el fin de diseñar flujos de datos para procesar 

datos médicos estructurados, y a los desarrolladores una interfaz que exponga las funcionali-

dades de cpPlugins a través de un “end-point” web, para usar o integrar cpPlugins en otros 

proyectos. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar una arquitectura basada en capas para proveer acceso a cpplugins de 

manera independiente de la implementación del cliente. 

• Desarrollar un cliente web para acceder a la funcionalidad de cpPlugins 3.0 de manera 

ligera en diferentes plataformas cumpliendo a cabalidad las necesidades del público 

objetivo.   
• Optimizar el despliegue y desarrollo de cpPlugins simplificando procesos de configu-

ración. 

• Validar con el usuario final las funcionalidades del sistema, brindando un conjunto de 

algoritmos para el procesamiento de datos médicos estructurados.  

 

2.2.3 Entregables, Estándares y Justificación 

A continuación, se define en la tabla 1 la lista de documentos a entregar al final del 

proyecto. Para cada documento se especifica el o los estándares en los cuales se basa.  

Entregable Estándares asociados Justificación 
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Propuesta de trabajo 

de grado  

  Documento que contiene los aspectos claves sobre el 

proyecto desarrollado, para la aprobación y presenta-

ción formal del mismo. Este entregable es el punto de 

inicio para el desarrollo de trabajo de grado.  

 

 

 

 

SPMP 

ISO/IEC/IEEE 16326: 2009 

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 

ISO/IEC 16085:2006 

ISO/IEC/IEEE 24748 

 

Documento en el cual se especifica el plan de gestión 

y proceso de desarrollo del proyecto. Este entregable 

se basa principalmente en el estándar 16326 de la 

ISO/IEC e IEEE, ya que provee especificaciones 

de contenido normativo para los planes de gestión de 

proyectos de software [16].   

Adicionalmente, se utilizaron aspectos del están-

dar 12207 de 2017, para la definición de los procesos 

del ciclo de vida del software, actividades y tareas 

que deben aplicarse durante el desarrollo del pro-

ducto [17].   

Así mismo, para la gestión de riesgos del proyecto se 

utilizó el estándar 16085 de 2006, el cual permitió 

identificar posibles problemas administrativos y téc-

nicos [18].  

Del estándar 24748 se tomó información sobre los 

conceptos del ciclo de vida, las descripciones de los 

propósitos y resultados de las etapas representativas 

de este [19].  

  

Plan de pruebas  

 

 

 

 

 
Questionnaire for User Inter-

face Satisfaction (QUIS) 

Documento en el cual se especifica el plan para eva-

luar la satisfacción del usuario con la interfaz. Com-

prende el detalle de los factores a medir a través del 

cuestionario. 

 

 

 

Reporte de pruebas  

Documento en el cual se recopilan los resultados del 

cuestionario realizado a los usuarios. 

Se utilizó la herramienta QUIS con el objetivo de ob-

tener una medida de satisfacción general del usuario 
en cuanto a la interfaz e interacción del sistema, 

analizando e interpretando los resultados de los dife-

rentes factores medidos. 

Código fuente Code Conventions for 

the Java TM Programming Lan-

guage 

Revised April 20, 1999 

JavaScript Standard Style 

React Standard Style code 

snippets. 

 

 

 

 

Comprende los diferentes archivos que constituyen la 

implementación de la solución. 

Se utilizó el estándar de Java para la codificación de 

los servicios que se ofrecerán, ya que mejora la legi-

bilidad del código permitiendo mayor entendimiento 

entre los desarrolladores [20]. 

Así mismo, para la codificación de la parte 

web se usó el estándar de JavaScript, dado que ahorró 

tiempo en la revisión del código para el contribuidor 

y el auditor [21]. Adicionalmente, se utilizará el es-
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tándar de React para el estilo de código de fragmen-

tos. React tiene sus propias guías para la estructura-

ción de código [22]. 

Producto Git workflow guideline 

 

Semantic Versioning Specifi-

cation (SemVer) 2.0.0 

 

 

Este entregable hace referencia al conjunto de archi-

vos y documentos que soportan el producto final ob-

tenido. Por ende, se utilizaron estándares para las di-

ferentes versiones generadas, con el objetivo de man-

tener el registro de cambios y orden en los distin-

tos repositorios.  

Para el desarrollo del producto se utilizó el 

Git Feature Branch Workflow para realizar el trabajo 

de manera consistente y productiva [23].   

Adicionalmente, se hizo uso de la especificación 

de versionamiento semántico. El cual establece re-

glas y requisitos que determinan cómo se asignan y 

aumentan los números de este [24].  

   

Manual de usuario, 

Manual de instala-

ción  

IEEE Std 1063:2001 

(Superseded by ISO/IEC/IEEE 

26512 First Edition, 2011-06-

01) 

 

Documento que comprende todas las indicacio-

nes paso a paso que debe seguir un usuario para po-

der usar el programa.  

Se basa en el estándar 1063 de la IEEE, que esta-

blece los requisitos mínimos para la estructura, el 

contenido de la información y el formato de la docu-

mentación del usuario  [25]. 
Tabla 1 - Entregables, estándares y justificación 

III- CONTEXTO DEL PROYECTO 

3.1 Conceptos  

Con el objetivo de tener claridad acerca del proyecto, es necesario abarcar ciertos conceptos 

clave, el primero de ellos es dato médico estructurado, el cual hace referencia a aquellos ar-

chivos que contienen información no solo de la imagen sino también datos del paciente, infor-

mación topológica y geométrica, condiciones en las que fue tomada la imagen entre otros [26]. 

Una imagen médica se define como una representación del cuerpo humano o partes del 

mismo, elaboradas a partir de un conjunto de técnicas y procesos establecidos, con el fin de 

exponer, diagnosticar o examinar enfermedades, o realizar estudios científicos médicos [26]. 

Este término a su vez se suele relacionar con radiografía, el cual define como una representa-

ción del cuerpo humano o una parte de él, obtenida a partir de la radiación electromagnética 

ionizante de los rayos X [26]. 

Por otro lado, como cpPlugins hace uso de ITK y VTK se deben tener presentes los conceptos 

de segmentación y registro. El primero es el proceso de identificación y clasificación de datos 

encontrados en una representación digital [9], el segundo concepto es la tarea de alinear y desa-

rrollar relaciones entre los datos [9]. 
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Ahora bien, la programación de flujos de datos es un paradigma que permite representar pro-

gramas informáticos como un grafo dirigido, en donde los nodos son llamados blo-

ques, que comprenden ciertas operaciones, y poseen puertos de entrada y salida. Los blo-

ques son conectados de salidas a entradas por medio de aristas dirigidas que representan el flujo 

de la información [27]. 

El concepto anterior está ligado al término tubos y filtros esto es un patrón de arquitectura que 

provee una estructura para los sistemas que procesan flujos de datos de forma secuencial [28]. 

Un filtro  es una unidad en donde se enriquecen, se refinan o se transforman los datos de entrada 

y un tubo  es el canal de comunicación o el flujo de información entre filtros [28]. 

3.2 Análisis de contexto 

Una vez se tienen claro los conceptos mencionados anteriormente, se deben mencionar algunos 

proyectos que han solucionado problemas similares o que simplemente aportaron ideas para el 

diseño de la aplicación desarrollada.  

ITKBoard es una herramienta que brinda a usuarios, sin conocimiento en programación, la 

posibilidad de acceder a todas las funcionalidades que brinda ITK por medio de la programa-

ción visual y el prototipado rápido. Para lograr su objetivo ITKBoard brinda a los usuarios una 

interfaz gráfica en donde pueden estructurar flujos de datos de ITK arrastrando elementos vi-

suales que representan las diferentes funcionalidades de ITK [29].  

VTK Designer es una plataforma que permite estructurar, crear y modificar aplicaciones 

en VTK para visualizar datos científicos. VTK Designer nace de la necesidad de poder ensam-

blar componentes de VTK sin tener que poseer todos los conocimientos necesarios para po-

der programar redes de visualización en C++. Provee mecanismos “drag and drop” para la 

creación y ejecución de estas redes [30]. 

Al igual que los trabajos descritos anteriormente, MeVisLab también nace de la necesidad 

que se posee en diferentes contextos de estructurar flujos de datos en VTK e ITK de manera 

visual, por medio de diseño “drag and drop” y representaciones visuales de las diferentes he-

rramientas que provee. Sin embargo, MeVisLab pretende brindar al usuario una plataforma 

flexible que permita al usuario la integración de ITK y VTK de forma genérica, para así evitar 

problemas a la hora de introducir nuevos módulos o actualizar a una nueva versión de las li-

brerías mencionadas [31]. 

Al igual que ITKBoard, SimITK es una plataforma que brinda a los usuarios la posibilidad 

de programar visualmente flujos de datos en ITK. Sin embargo, ITK tiene una particulari-

dad, provee su funcionalidad envuelta en bloques del entorno de programación visual de 

MATLAB, Simulink [8]. 

ParaView es una aplicación de código abierto para la visualización y análisis de datos. Nace 

de la necesidad de analizar conjuntos de datos extremadamente largos por medio de recursos 

de cómputo distribuidos. A partir de ParaView, surge ParaView Web, el cual es un framework 

que permite a desarrolladores construir aplicaciones web que utilicen visualización interac-

tiva en tres dimensiones. ParaView Web es caracterizado por permitir procesar largos conjun-

tos de datos sobre la web [32]. 



 

Página 10 

 

MITK es un framework de código abierto desarrollado para proveer de manera sencilla acceso 

a las funcionalidades de VTK e ITK para el desarrollo de software que soporte al análisis de 

imágenes médicas con una alta interacción. Por lo tanto, MITK no es un software que pre-

tenda remplazar VTK e ITK, si no una extensión que facilite la integración de ambos y per-

mita agregar funcionalidades que no sean compatibles con los mismos [33]. 

A continuación, se describirán los proyectos base y primeros desarrollos de cpPlugins. La apli-

cación inició como un framework de alto nivel diseñado para encapsular y administrar estruc-

turas de flujos de datos (pipelines) basadas en el kit de herramientas de registro y segmentación 

ITK, el kit de herramientas de visualización VTK y Qt; este sistema se ha implementado para 

permitir un rápido desarrollo de aplicaciones para el procesamiento de imágenes [11]. 

La idea de cpPlugins continuó avanzando y gracias al apoyo de estudiantes se propone un di-

seño arquitectural extensible destinado a construir tuberías de procesamiento de datos de una 

manera interactiva. Su objetivo fué mejorar aspectos relacionados a la interacción del usuario 

con el sistema, la flexibilidad del sistema al momento de visualizar distintos tipos de datos y 

soluciona el problema de sincronización de la tubería que se presentaba en la primera versión 

del framework [12]. 

Posteriormente se desarrolló un sistema que permite integrar, eliminar o actualizar diferentes 

algoritmos de segmentación y procesamiento de imágenes. Además, brinda una interfaz gráfica 

que permite al médico interactuar con los algoritmos agregados. Cabe resaltar que esta aplica-

ción no tuvo relación directa con cpPlugins, ya que fué pensada como complemento a un sis-

tema llamado QuimeraTK. Sin embargo, se puede integrar con la aplicación desarrollada ya 

que se consideraría como un filtro adicional a los existentes. 

La primera versión de cpPlugins, no provee una interfaz interactiva ya que todo se realiza a 

través de líneas de comandos en una terminal, limitando la interacción a simplemente digitar 

el comando sin ayuda gráfica [11]. La versión posterior soporta parcialmente este crite-

rio, puesto que fué implementado un sistema gráfico que permite construir flujos de datos. Sin 

embargo, los desarrolladores expresaron en la documentación de la aplicación que, en trabajos 

futuros se debe tener en cuenta una serie de requisitos para mejorar la interacción del usuario 

y la interfaz gráfica. 

Como se describió anteriormente, el sistema está construido para ser usado localmente y las 

implementaciones relacionadas con la interacción del usuario son poco efectivas, es aquí donde 

cpPlugins 3.0 ayuda a mejorar lo existente, de manera que los usuarios finales de la aplicación 

puedan acceder a la misma a través de internet, permitiendo así ignorar problemas de compa-

tibilidad que llegasen a ocurrir y que afectan el correcto funcionamiento de la aplicación. Adi-

cionalmente, la interfaz gráfica permitirá el diseño de pipelines de manera interactiva, esto 

significa que ahora el usuario podrá agregar al área de trabajo diferentes filtros que podrán ser 

conectados para crear flujos de datos. Estos flujos se enviarán a un servidor que hará las veces 

de puente de comunicación con el framework legado de cpPlugins, el cual está encargado de 

aplicar los algoritmos solicitados por el usuario y finalmente se visualizará en el navegador el 

resultado obtenido. 
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3.3 Análisis Crítico 

A partir de los trabajos descritos anteriormente, se hace un análisis en donde se quiere de-

terminar si el trabajo brinda los siguientes criterios:  

• Interfaz interactiva: El software provee acceso a su funcionalidad por medio de una 

constante interacción con el usuario y retroalimentación de acciones.  

• Programación visual: El software permite estructurar programas de manera gráfica. 

• Multiplataforma: El software puede ser usado en Windows, Linux y MacOS.  

• Extensibilidad: El software permite la integración de nuevos complementos o funcio-

nalidades sin necesidad de volver a compilarlo.  

• Procesamiento rápido: El software provee mecanismos para optimizar el tiempo de 

procesamiento de datos y mecanismos realizar el procesamiento en hardware distri-

buido.  

• Compatibilidad de archivos: El software permite obtener datos de diferentes forma-

tos de archivos.  

• Procesamiento de datos médicos: El software provee mecanismos para procesar da-

tos médicos estructurados.  

• Fácil integración: El software permite se puede integrar con diferentes sistemas del 

contexto del problema que aborda sin necesidad de desarrollar un nuevo componente. 

Para el análisis de los trabajos se utilizaron los siguientes rangos: 

Calificación Descripción 

+ Soporta 

- No soporta 

+/- Soporta parcialmente 

? No se tiene información 

Tabla 2 - Categorías de calificación 

De acuerdo con los criterios expuestos, se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Criterios 

Aplicaciones 

ITKBoard VTKDesig-

ner 

MeVis-

Lab 

Si-

mITK 

Para-

View 

Web 

MITK cpPlu-

gins 1.0 

cpPlu-

gins 2.0 

Interfaz Interactiva + + + + + + - +/- 

Programación visual + + + + - - - +/- 

Multiplataforma ? - + +/- + + + + 

Extensibilidad + + + + + + + + 

Procesamiento rá-

pido 

? ? +/- ? + +/- ? ? 

Programación diri-

gida por eventos 

? ? ? ? - + - + 

Compatibilidad de 

archivos 

+ + + + ? + + + 
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Código abierto - + - - + + + ? 

Procesamiento datos 

médicos 

+ - + + + + + + 

Fácil integración ? ? + - ? + ? ? 

Tabla 3 - Análisis crítico de trabajos relacionados 

IV- ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Esta sección comprende la especificación y descripción de los requisitos de software, los cuales 

han sido analizados, clasificados, verificados y priorizados por el equipo de trabajo. Así mismo, 

se exponen todos los factores que afectan o restringen los requisitos del sistema. 

4.1 Requisitos 

Para plantear los requisitos del proyecto se realizaron reuniones con el director de trabajo de 

grado, al ser el product owner facilitó tanto el levantamiento como la priorización de estos. 

Con la lista de requisitos obtenida se realizó la priorización y con el resultado de este proceso 

se plantearon historias de usuario que agrupaban las funcionalidades descritas por los requisi-

tos. A continuación, se presenta dicha información. 

4.1.1 Requisitos funcionales 

Se tomaron como prioritarios aquellos requisitos funcionales que obtuvieron un rango 

CRÍTICO o IMPORTANTE.  En la siguiente tabla se muestran los requisitos funcionales 

prioritarios:  

ID  Descripción  Rango  

RF-01  El sistema debe cargar imágenes médicas de sistemas externos.  CRÍTICO  

RF-02  El sistema debe cargar imágenes médicas de forma local.  CRÍTICO  

RF-03  El sistema debe presentar los pipelines de procesamiento diseña-

dos por el usuario.  

CRÍTICO  

RF-04  El sistema debe presentar en pantalla datos médicos estructura-

dos.  

CRÍTICO  

RF-06  El sistema debe ejecutar todo el procedimiento descrito en el pi-

peline.  

CRÍTICO  

RF-09  El sistema debe proveer las operaciones de creación, lectura, ac-

tualización, deshacer operación anterior y rehacer operación eli-

minada dentro del pipeline.  

CRÍTICO  

RF-10  El sistema debe crear pipelines a partir de un archivo descriptor.  IMPORTANTE  

Tabla 4 - Requisitos funcionales 
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4.1.2 Requisitos no funcionales 

Se tomaron como prioritarios aquellos requisitos no funcionales que obtuvieron un rango 

CRÍTICO o IMPORTANTE.  En la siguiente tabla se muestran los requisitos no funcionales 

prioritarios:  

ID  Descripción  Rango  

RNF-03  El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos médi-

cos estructurados.  

IMPORTANTE  

RNF-05  El usuario no debe gastar gran cantidad de tiempo en aprender a 

utilizar el sistema.   

CRÍTICO  

RNF-06  El aplicativo web debe ejecutarse en diferentes sistemas operati-

vos y navegadores.  

IMPORTANTE  

RNF-09  El sistema debe ser desarrollado utilizando guías de diseño para 

las interfaces de usuario  

IMPORTANTE  

Tabla 5 - Requisitos no funcionales 

4.2 Restricciones 

Las restricciones del sistema son: 

4.2.1 Hardware: 

• El aplicativo del cliente debe ser independiente de la configuración física de la má-

quina sobre la que usa. 

• Los servidores que ejecuten cpPlugins deben poseer un rendimiento superior, de 

manera que puedan acabar tareas de procesamiento en cortos periodos de tiempo.  

4.2.2 Software: 

• Los servidores que ejecuten la primera versión de cpPlugins deben contar con un 

sistema operativo GNU/Linux.  

• El cliente web debe ser ejecutado en navegadores que soporten javascript. 

 

4.3 Especificación funcional 

Con el objetivo de describir la especificación funcional de alto nivel del sistema se presenta la 

siguiente imagen, en la cual se describe el flujo general del funcionamiento de cpPlugins 3.0. 
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Ilustración 2 - Especificación funcional cpPlugins 3.0 

El flujo principal inicia cuando el usuario carga imágenes médicas a la aplicación, posterior-

mente diseña el pipeline y una vez sea enviado al servidor se aplicarán los algoritmos de cpPlu-

gins que correspondan para finalmente visualizar los resultados. 

En cuanto a la arquitectura general la información comienza en el cliente, este consume un 

servicio expuesto por el servidor quién recibe la información del pipeline, por otro lado, se 

establece la comunicación con cpPlugins para aplicar los filtros necesarios. Cabe aclarar, que 

previamente el usuario ha enviado las imágenes que serán procesadas y hasta este momento se 

encuentran guardadas localmente en el contenedor donde está desplegado. 

V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se presenta la arquitectura, describiendo los diferentes modelos arquitectónicos 

implementados en la solución. Así como, la descripción de las herramientas y tecnologías se-

leccionadas para resolver el problema. 

5.1 Estructura del sistema 

Para el desarrollo de la solución, se pensó en un esquema multinivel en donde la lógica de 

negocio del servidor se encuentra distribuida en un esquema de capas. De tal manera que las 

responsabilidades estuvieran repartidas en tres focos de atención primarios, siendo estos la ló-

gica de negocio de los servicios, la lógica de presentación en el aplicativo SPA y por último el 

núcleo básico provisto por cpPlugins. 
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De forma general, el sistema de cpPlugins está diseñado utilizando como patrón de diseño 

‘Multi-Tier’, esto se debe a que de esta manera es posible dividir las funciones a cargo de cada 

módulo manteniendo una jerarquía descendiente entre cada componente. Este diseño se puede 

apreciar en la siguiente imagen:  

 

 

Ilustración 3 - Diseño multi-tier 

Cabe aclarar que en el diagrama expuesto en la ilustración 3, cada uno de los “tier” son desple-

gados en diferentes clústeres, allí se puede observar la organización de las capas en los “tier” 

principales. Como descripción general, se tiene que la funcionalidad de cada uno de los “tier” 

es: 

• Tier del cliente:  En este tier se abstrae el funcionamiento del cliente web, a través 

de una capa de presentación que consume los servicios implementados en la capa de 

servicios WEB. 

• Tier del servidor: En este tier se puede observar un esquema de capas en donde se 

distribuye la funcionalidad de la lógica de negocio. La capa de servicios Web, se en-

carga tanto de gestionar la lógica del negocio, así como d la interacción con el núcleo 

de cpPlugins. Por otro lado, en la capa de aplicación, se encuentra embebido el sistema 

cpPlugins, el cual se encarga de manejar el procesamiento de datos médicos estructu-

rados. 

• Tier de la base de datos: En este tier, se encuentra el motor de base de datos Mon-

goDB dentro del cual se almacenan los datos de cpPlugins 3.0.  

5.1.1 Servidor WS 

El diseño del servidor se basa en una arquitectura de capas, en la cual cada una de las capas 

provee un tipo de servicio específico. Esta decisión se tomó para mantener un bajo acopla-

miento entre las capas y separar las responsabilidades de manera clara. 

Las capas del servidor se organizan como se muestra en la ilustración 4, allí se puede identifi-

car la jerarquía entre ellas. 
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Ilustración 4 - Arquitectura de capas multinivel servidor 

Esta manera de organizar la solución facilita el desarrollo y mantenimiento posterior del apli-

cativo, ya que cada funcionalidad sigue el mismo patrón y se mantiene una única responsabili-

dad por cada paquete. A continuación, en la tabla 4 se relaciona cada capa junto con su respon-

sabilidad. 

Capa Descripción 

Controller Esta capa se encarga de gestionar los servicios REST 

del aplicativo, estableciendo el mapeo de cada método 

y su respectiva configuración. 

Service Esta capa se encarga de gestionar y ejecutar los servi-

cios internos del aplicativo tales como lógica de nego-

cio, así mismo actúa como capa de comunicación entre 

la capa de servicios y datos.   

Data Esta capa se encarga de realizar la conexión con la base 

de datos mediante repositorios, específicamente uno 

por modelo de cada colección existente en mongodb.  
Tabla 6 - Capas servidor 

5.1.1.1 Servicios 

A continuación, se describirán los servicios que brinda el sistema, aclarando que cada uno está 

dividido en funcionalidades específicas, las cuales se encuentran descritas en la sección 6.2 

Desarrollo e integración - Endpoints. 

Servicio Descripción 

User Este servicio permite administrar las cuentas del usuario, 

según las necesidades del cliente. Las funcionalidades son: 

registro e información del perfil. 
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Pipelines Contiene todas las funcionalidades que permiten hacer ope-

raciones con los pipelines, dentro de las cuales se destacan, 

crear, actualizar, eliminar, ejecutar, detener, entre otras.  

Custom plugins Este servicio de nodos personalizados contiene las funcio-

nes de crear, obtener, actualizar y eliminar nodos personali-

zados permitiendo su administración. 

Image Brinda la posibilidad de cargar, obtener y eliminar imáge-

nes del usuario. 

History Con este servicio se obtiene una la información general del 

estado de los pipelines que el usuario tengo creados en el 

sistema. 
Tabla 7 - Servicios 

5.1.2 Cliente 

Del lado del cliente se hace uso de la librería React y el patrón arquitectónico Redux. 

React, esta se usa con el fin de desarrollar interfaces de usuario altamente interactivas en apli-

caciones web, lo cual es un factor de suma importancia en el desarrollo del cliente web de 

cpPlugins 3.0.  

Por otra parte, Redux es un contenedor predecible del estado de aplicaciones JavaScript [34]. 

Con Redux, se puede gestionar fácilmente el estado de las aplicaciones en JavaScript debido a 

que existe un solo flujo de datos que ocurre en una sola dirección, adicionalmente, Redux per-

mite sincronizar los diferentes eventos que afectan el estado de la aplicación, los anteriores son 

beneficios muy importantes en aplicaciones altamente interactivas como el cliente web de 

cpPlugins 3.0, ya que de esta manera se mantiene la integridad de los datos. En esta sección, 

se explica el funcionamiento de Redux. 

5.1.2.1 Flujo de la información - Redux 

 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de Redux. Como se mencionó anterior-

mente existe un solo flujo que permite facilidad de depuración y rastreo de errores [35]. 
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Ilustración 5 - Diagrama de flujo de Redux 

Uno de los principios de Redux es conseguir que el estado sea inmutable y centralizado, y que 

este solo se vea afectado por peticiones encoladas[34]. El proceso para afectar el estado en 

aplicaciones desarrolladas con Redux es el siguiente: 

En primer lugar, se producen eventos por la interacción del usuario con la interfaz grafica o por 

respuestas a peticiones del servidor. Estos eventos producen las “acciones”. 

Las acciones son objetos planos que representan la intención de modificar el estado, estos son 

la única forma de que los datos lleguen al estado central de la aplicación. Como se mencionó 

anteriormente, cualquier tipo de dato ya sea evento de la interfaz, callbacks de red u otras ac-

ciones serán despachadas como acciones [34]. Luego de que se presenta una intención de afec-

tar el estado central de la aplicación, se ejecutar los “reductores”. 

Los reductores tienen el mismo funcionamiento que la función ‘reducer’ en la programación 

funcional, es decir, dada una colección de elementos retorna un único valor. En Redux, el valor 

acumulado es el estado de la aplicación y los valores que están siendo acumulados son las 

acciones. Estos reductores calculan el nuevo estado teniendo en cuenta el valor anterior y la 

acción [34]. Por lo tanto, al terminar, la ejecución de un reductor, los datos afectados se dirigen 

a ser almacenados en el “store”. 

El store es simplemente es un objeto que mantiene el estado de la aplicación, este estado es 

único y está compuesto por un objeto o una colección de tipo llave valor, esto permite seriali-

zarlo y facilita el flujo de la información [34]. 
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5.1.2.2 Árbol de Navegación 

 

Ilustración 6 - Árbol de navegación 

El diagrama anterior muestra la navegación que realiza un cliente para acceder a las diferentes 

funcionalidades que brinda el sistema, iniciando por la página principal de la aplicación web: 

• Página principal: Contiene información general acerca del proyecto y vínculos a las 

páginas a las que redirecciona mostradas en el diagrama. 

• Página de registro: Formulario de registro para los nuevos usuarios. 

• Página de inicio de sesión: Una vez el usuario está registrado, puede iniciar sesión 

con las credenciales registradas. 

• Página de administración de archivos: Una vez el usuario ha iniciado sesión, puede 

ver la lista de los diferentes pipelines y nodos personalizados que ha realizado, además 

de los archivos cargados al servidor.  

• Página de área de trabajo: Esta es la página principal de la aplicación, ya que es aquí 

donde el usuario podrá realizar los diseños de pipelines:  agregando, editando y elimi-

nando nodos, con las respectivas funciones para deshacer y rehacer estas acciones. 

También, se encuentran las acciones para enviar pipeline y detenerlo en el servidor en 

caso de que haya sido enviado. 

• Página de notificaciones: Se muestra todo el historial de pipelines del usuario, indi-

cando el estado en el que se encuentra: TERMINADO, EJECUTÁNDOSE, 

DETENIDO. Adicionalmente, el usuario tiene la posibilidad de ver el resultado en cual 

en caso de ser exitoso podrá descargar el resultado, en caso contrario verá una lista con 

los errores que ocurrieron durante la ejecución.  
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5.2 Modelos Arquitectónicos 

5.2.1 Vista lógica - Diagrama de componentes general 

Este diagrama proporciona una vista general de cpPlugins 3.0, por esto los componentes de la 

aplciación web, como del servidor han sido agrupados en seis componentes. La agrupación de 

los componentes se realizó con referencia al patrón de capas dando como resultado los siguien-

tes componentes AplicationSPA, Service Layer, Business Layer, Persistence Layer, Exception 

Layer y Security Layer, estos dos últimos son transversales al sistema. 

 

De estos seis componentes uno representa la aplicación web y los otros cinco conforman al 

servidor. AplicationSPA es el componente que representa la aplicación web y Service Layer; 

Business Layer; Persistence Layer; Exception Layer; Security Layer son del servidor. 
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Ilustración 7 - Diagrama de componentes cpPlugins 3.0 

 

Componente Descripción 

AplicationSPA Aplicación web del proyecto, implementada como un Sin-

gle Page Aplication (SPA). Usa verbos HTTP para la co-

municación con el servidor. 

Service Layer Es el conjunto de componentes tipo @RestController ofre-

cido por Spring que conforman el API REST del servidor.  
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Business Layer Es el conjunto de componentes tipo @Service ofrecido por 

Spring que se encargan de realizar los procesos de negocio 

y de la comunicación con cpPlugins. 

Persistence Layer Es el conjunto de componentes tipo @Repository ofrecido 

por Spring que se encargan de realizar peticiones a Mon-

goDB. 

Exception Layer Es el conjunto de clases que contienen las excepciones que 

pueden acontecer y el componente @RestController ofre-

cido por Spring que se encarga de capturar y dar respuesta 

a las excepciones. 

Security Layer Es el conjunto de clases que configuran los componentes 

de seguridad de Spring como el JWT, endpoints que nece-

sitan de JWT, entre otros. 
Tabla 8 - Componentes 

5.2.2 Vista física - Diagrama de despliegue 

A continuación, se muestra la vista física del sistema la cual tiene como propósito evidenciar 

como están distribuidos físicamente los diferentes componentes que lo conforman. En la Ilus-

tración 7, se puede observar el diagrama de despliegue de cpPlugins 3.0. 

Con el fin de facilitar el despliegue y configuración de dependencias en diferentes equipos de 

cómputo, se utilizarán contenedores Docker para agrupar los diferentes microservicios de au-

tenticación, ejecución y de administración de archivos provistos por cpPlugins 3.0.  

Este aplicativo se desplegará utilizando Kubernetes, con el objetivo de facilitar la labor de rea-

lizar despliegues automatizados y gestionar las diversas instancias. 

cpPlugins 3.0 se encuentra distribuido en cuatro nodos físicos los cuales se describen a conti-

nuación:     

Nodo Descripción 

Cliente Nodo que representa el dispositivo de cómputo de un usuario de cpPlu-

gins 3.0. Incluye un browser para la comunicación web y la descarga de 

la aplicación SPA. 

Servidor Web 

Presentación 

Servidor que aloja la capa de presentación del sistema en el servidor de 

aplicación web Nginx, el cual se encuentra contenido en un entorno vir-

tual de Docker, que a su vez se encuentra en un Pod de Kubernetes. 

Servidor Web 

Lógica 

Servidor que aloja las capas de negocio, servicios y persistencia del sis-

tema, en el servidor web Apache Tomcat, el cual se encuentra contenido 

en un entorno virtual de Docker, que a su vez se encuentra en un Pod de 

Kubernetes.  

Mongo DB 

Atlas 
Servidor que aloja la base de datos del sistema. 

Tabla 9 - Nodos 
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Adicionalmente, se puede observar dos balanceadores de carga uno para el lado del cliente y 

el otro para el lado del servidor. Por otro lado, para la comunicación entre la capa de negocio 

con cpPlugins se hace uso de JNI (Java Native Interface), ya que es un mecanismo que per-

mite la interacción con aplicaciones nativas desde un programa escrito en Java.  Para la co-

municación entre la capa de persistencia y el motor de base de datos se utiliza un controlador 

de MongoDB. 
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Ilustración 8 - Diagrama de despliegue 
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5.2.3 Vista de datos – Diagrama de clases 

En esta sección se tiene un diagrama de clase que representa la morfología de los datos que son 

almacenados en la base de datos. Se realizó esté diagrama para tener una estructura y un orden 

en los JSON almacenados en Mongo DB. Además de poder realizar un mapeo de JSON a clases 

y viceversa. A continuación, se describen las clases. Para más información ver anexo del dia-

grama de clases. 

Clase Descripción 

User Contiene los atributos de los usuarios registrados y las 

operaciones que se pueden hacer sobre ellos. 

Image Contiene atributos de las imágenes subidas por el 

usuario y las operaciones que se pueden hacer sobre 

ellos. 

Pipeline Contiene los atributos y métodos necesarios para la 

manipulación del flujo de datos. 

CustomPlugin Contiene los atributos y métodos necesarios para la 

manipulación de nodos personalizados. 

ExecutionHistory Permite conocer la información de los pipelines ejecu-

tados por el usuario. 

PipelineDescriptor Descripción de un pipeline específico con información 

de las conexiones, los parámetros y nodos. 

CustomNodeIO Indica los puertos de entrada y salida del custom plu-

gin. 

ReferenceIO Contiene los atributos y métodos de un puerto externo 

con un puerto interno en los nodos personalizados. 

Connection Atributos que indican la conexión entre dos puertos de 

los nodos o de los parámetros junto con sus métodos. 

ConnectionAddress Atributos y métodos específicos de la conexión entre 

nodos. 

Node Contiene los atributos y métodos de un plugin dentro 

del sistema. 

Parameter Atributos y métodos para la manipulación de los pará-

metros que contiene un Nodo. 
Tabla 10 - Clases 

5.3 Herramientas y tecnologías  
A continuación, se describen las herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo de la 

solución. 

Cliente 

Tecnología Ventajas 

React • Es una biblioteca de JavaScript para el desarrollo de interfaces de usuario alta-

mente interactivas [36]. 



 

Página 26 

 

• Los componentes de React se actualizan inmediatamente cuando los datos cam-

bian. 

• Permite mostrar al usuario información en tiempo real. 

Draw2D • Permite la creación aplicaciones gráficas de diagramas, utilizando un API para 

facilitar el desarrollo [37]. 

• Brinda los componentes gráficos necesarios para que el usuario pueda estructu-

rar un flujo de datos a manera de grafo.  

Redux • Permite centralizar el estado de la aplicación. 

• Solo permite hacer modificaciones del estado a través de acciones, facilitando el 

rastreo de errores. 

• Permite realizar cambios a través de funciones puras conocidas como reducto-

res, estas reciben dos parámetros, el estado inicial y una acción y dependiendo 

del tipo de acción realizará una operación u otra sobre el estado [38]. 

Node.js • Tiene mayor rendimiento puesto que utiliza JavaScript V8 de Google, la cual es 

una máquina virtual que destaca en el mercado por su velocidad [39]. 

• Utiliza NPM como gestor de paquetes ya que mantiene la independencia de los 

proyectos de manera aislada y no depende de herramientas externas. 

• Similitud con JavaScript, mismo lenguaje en el cual fue realizado el front-end 

de la solución. 

Yarn • Mejora la velocidad al momento de instalar gran cantidad de paquetes. 

• Se evita la creación de paquetes duplicados cuando hay errores en las dependen-

cias. 

• No hay dependencias en el orden de instalación. 

• Tiene compatibilidad con NPM. 
Tabla 11 - Herramientas y tecnologías cliente 

Servidor 

Tecnología Ventajas 

Spring • Debido a su estructura modular, solo es necesario modificar aquellas clases o 

paquetes que serán usados en la aplicación. 

• Gracias a su estructura permite la utilización de POJOs (Plain old Java objects). 

• Fácil ejecución de pruebas puesto que todo está contenido dentro del frame-

work. 

• Maneja la inyección de dependencias. 

JNI • JNI permite escribir programas en un lenguaje o método nativo cuando una 

aplicación no se puede escribir completamente en el lenguaje de programación 

Java [40]. 

• Ayuda a los problemas de interoperabilidad. 

Apache 

Tomcat 
• Es una implementación de código abierto de Java Servlet, Java Server Pages, 

Java Expression Language y Java WebSocket. 

• Es flexible debido a su estructura basada en módulos. 

• Multiplataforma. 

Auto DevOps 

GitLab 
• El proceso de configuración es sencillo. 

• Facilita el flujo del trabajo de la solución desde que se hacen y suben cambios a 

las diferentes ramas, hasta que se despliega en el servidor. 
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• Se puede hacer monitoreo constante en las diferentes etapas del flujo. 
Tabla 12 - Herramientas y tecnologías servidor 

Otras herramientas 

cpPlugins legacy • Es un framework de alto nivel multiplataforma que encapsula y administra 

estructuras de flujos de datos basadas en ITK, VTK y Qt [11]. 

• Cuenta con varios componentes para la visualización y procesamiento de da-

tos médicos, entre los que se encuentran filtros y artilugios (widgets). 
Tabla 13 - Otras herramientas 

5.3.1 Herramientas de administración y despliegue 

Despliegue 

Tecnología Ventajas 

Docker • Permite compartir una aplicación o un conjunto de servicios con sus respecti-

vas dependencias en diferentes entornos, para automatizar la implementación 

de una aplicación. 

Kubernetes • Permite automatizar la implementación, escalado y administración de aplica-

ciones en contenedores. 

• Mediante el uso de pods (agrupación de contenedores) se tiene un mayor con-

trol de los contenedores ya que existe un solo controlador que permite su ad-

ministración. 

Nginx • Servidor web de alto rendimiento 
Tabla 14 - Herramientas de despliegue 

5.3.2 Herramientas de planeación, monitoreo y control 

Gestión del proyecto 

Tecnología Ventajas 

Trello • Funciona en tiempo real 

• Permite formar equipos para mantener a las personas involucradas en un pro-

yecto, conectadas, a través de un tablero. 

• Permite monitorear el avance del proyecto y controlar el trabajo del equipo, 

gracias a la interacción visible en el tablero [41] 

GitLab • Provee funcionalidades de DevOps 

• Plataforma de desarrollo de software completamente integrada que provee ra-

pidez, efectividad y cohesión en la producción de un proyecto de software. 

• Provee repositorios de código y diferentes herramientas para simplificar el 

desarrollo de software [42] 

GitKraken • Permite llevar el seguimiento de los repositorios, visualizar el historial de tra-

bajo, ramas, tags y commits, a través de una interfaz gráfica multiplataforma. 

• Permite administrar las ramas y commits directamente sobre el árbol con el 

histórico de commits, para tener una forma visual de los cambios que se están 

realizando. 

Microsoft 

Teams 
• Proporciona un centro de trabajo en equipo, que reúne toda la amplitud de la 

suite ofimática “Office 365” a través de las cuales se puede trabajar colabora-
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tivamente en tiempo real, sincronizando las aplicaciones de Word, Excel, Po-

werPoint, etc. Con las aplicaciones de escritorio. Esto permite utilizar todas 

las funcionalidades provistas por la aplicación de escritorio, editando docu-

mentos en tiempo real, de forma colaborativa. 
Tabla 15 - Herramientas de planeación 

VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

6.1 Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron elementos tanto de la metodología ágil Scrum 

como Kanban y se adaptaron a las necesidades del equipo, de la siguiente manera: 

Cada sprint duraba una semana, en la cual cada miembro realizaba sus tareas y además se 

realizaban reuniones con el ingeniero Leonardo Flórez Valencia, quien es el director del pro-

yecto. En dichas reuniones se le comentaban los avances obtenidos y problemas que se pre-

sentaron, también se establecían las actividades que serían realizadas durante el próximo 

sprint. 

Posteriormente se realizaba otra reunión, pero en esta ocasión solo con los miembros del 

equipo para llevar a cabo el sprint review y sprint planning, además de unificar el desarrollo 

de cada miembro en una misma rama estable, sobre la cual se trabajaría el próximo sprint. 

En cuanto al monitoreo y control, se hacía uso de un tablero Kanban a través de la herramienta 

de trabajo en equipo Trello. Dicho tablero contenía las siguientes columnas: Backlog, Para 

Hacer, En Proceso, Revisión de calidad y Terminadas. Durante la reunión grupal, se arrastra-

ban las tarjetas a donde correspondían y se establecían nuevas de acuerdo con lo dialogado 

con el director.  

Para el desarrollo se utilizó la herramienta GitLab para el control de versiones de código fuente 

tanto del servidor cómo del cliente. 

Finalmente, en cuanto a la documentación del trabajo se hizo uso de un espacio en SharePoint 

donde cada miembro realizaba el trabajo sobre los documentos correspondientes. 

6.2 Desarrollo e integración 

Se diseñó e implementó una aplicación web que proporciona una interfaz de usuario altamente 

interactiva, a través de la cual un usuario, sin conocimientos de programación, puede diseñar 

flujos de procesamiento de datos haciendo uso del patrón de tubos y filtros. A continuación, 

se describirán las funcionalidades de mayor importancia implementadas en la solución. 

6.2.1 Diseño de pipelines 

 Después de iniciar sesión en la aplicación web, se muestra en pantalla el gestor de archivos 

(Ver Ilustración 9), donde el usuario podrá ver los pipelines como los nodos personalizados 
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que ha creado y archivos (datos médicos estructurados) que ha subido a la aplicación. Al hacer 

clic derecho sobre cualquier archivo y seleccionar la opción de propiedades, aparecerá al cos-

tado derecho un componente con las características del archivo en cuestión. 

 

Ilustración 9 - Área de archivos 

En caso de dar clic sobre el botón Design, se cargará el área de trabajo. Esta página cuenta con 

la funcionalidad de escoger un plugin dentro de la lista de carpetas disponible a la izquierda. 

Cuando se ha encontrado el plugin que se quiere agregar al pipeline basta con oprimir en el 

icono ‘+’ para que este sea agregado al área de diseño. También en la Ilustración 10 se observa 

el botón (i) el cual al hacer clic muestra una pequeña información del plugin. 

 

Ilustración 10 - Árbol de plugins 

En la parte inferior del área de diseño o área de trabajo, se pueden observar las funcionalidades 

contenidas en el área de diseño, las cuales son: “Ejecutar”, “Detener”, “Guardar”, “Cancelar”, 

“Limpiar”, “Undo (Deshacer)”, “Redo (Rehacer)”. “Ejecutar”, envía el pipeline diseñado a la 

capa de servicios, para que cpPlugins pueda acceder a esta información y realizar el respectivo 

procesamiento. “Detener”, indica al servidor que debe detener el procesamiento descrito ante-

riormente. “Guardar”, persiste en la base de datos de la aplicación el pipeline diseñado por el 
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usuario. “Cancelar” y “Limpiar”, descartan los cambios hechos por el usuario en el pipeline 

actual, a diferencia de “Limpiar”, “Cancelar”, se sale del área de diseño.  

Por último, “Undo (Deshacer)” y “Redo (Rehacer)”, son botones que manejan una estructura 

de datos independiente y su funcionamiento consiste en pasar entre las ellas las operaciones 

inversas con la información necesaria, para que posteriormente sea ejecutado el comando que 

se encuentre en la cabeza de estas. Las acciones que almacenan las pilas son: crear y eliminar 

nodo, movimiento de nodo, crear y eliminar conexión entre nodos, crear y eliminar conexión 

entre parámetros, edición de parámetros, mostrar y ocultar parámetros, agregar archivos al lec-

tor. 

 

Ilustración 11 - Área de diseño de pipelines 

En el área de diseño, además de agregar plugins también se puede: 

• Cambiar de posición un nodo: Con el objetivo de mejorar la organización en el diseño de 

pipelines, el usuario puede arrastrar los nodos en el área de diseño. 

• Eliminar un nodo: En caso de que el usuario agregue un nodo que no era necesario o que 

ya no requiere de su uso en el pipeline, puede eliminarlo. 

 

Ilustración 12 - Menú nodo 
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• Ejecutar parcialmente hasta cierto nodo: En este caso particular, el usuario puede decidir 

el final del subgrafo a ejecutar en su pipeline. 

• Crear conexiones entre los plugins agregados: El usuario puede crear conexiones a través 

de los puertos que posee cada uno de los nodos. Como se observa en la imagen, los puertos 

de color gris muestran el flujo principal de ejecución de un pipeline, mientras que los puer-

tos amarillos indican conexiones entre los parámetros de los plugins para representar flujos 

de datos de estos. 

 

Ilustración 13 - Conexiones de nodos 

• Eliminar conexiones: Al igual que eliminar un nodo el usuario tiene la posibilidad de borrar 

una conexión que haya realizado. 

 

Ilustración 14 - Menú conexiones 

• Editar los parámetros utilizados por el plugin: El usuario puede escribir el valor que tiene 

cada parámetro del plugin, para ser usado durante la ejecución del  
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Ilustración 15 - Edición parámetros 

• Agregar datos médicos estructurados: Una parte de la gestión de archivos está comprendida 

por el plugin “Reader”, este tiene la particularidad que permite agregar un archivo al nodo, 

por lo tanto, se desplegará un cuadro de dialogo donde se podrá cargar o elegir un archivo 

dentro de la biblioteca del usuario, en la administración de archivos de habla a detalle de 

esta funcionalidad. 

 

Ilustración 16 - Nodo lector 

• Escribir datos médicos estructurados: el plugin “Writer” permite que el usuario indi-

que el nombre del recurso en el que desea guardar el resultado de su pipeline, adicio-

nalmente, este plugin en particular posee una casilla de verificación, en donde puede 

indicar si desea el archivo comprimido o no. 
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Ilustración 17 – Nodo escritor 

6.2.2 Administración de archivos 

Adicionalmente, el usuario tendrá acceso a los nodos personalizados que haya creado y al igual 

que los flujos de datos se podrá ver las propiedades que tiene cada uno. 

 

Ilustración 18 - Nodos personalizados 

Por otro lado, se encuentra la lista de archivos con imágenes médicas, sobre las cuales se rea-

lizan acciones de carga, eliminación y lectura de propiedades. Así mismo, estas acciones pue-

den realizarse en el área de diseño cuando se encuentra agregado un nodo de tipo “Reader” y 

se hace clic sobre el icono de carpeta, la única diferencia es la manera en que se accede para 

ver las propiedades de las imágenes. 
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Ilustración 19 - Imágenes médicas 

6.2.3 Composición de funciones. 

Además de la lista de filtros que provee la versión original de cpPlugins, los usuarios pueden 

convertir sus diseños de pipelines en plugins personalizados, de manera que puedan ser reuti-

lizados en otros pipelines, para así extender la funcionalidad de cpPlugins. Dentro de la lista 

de plugins en el área de diseño se puede encontrar una carpeta llamada “Custom nodes”, es-

tos tipos de nodos contienen pipelines diseñados por el mismo usuario. A la hora de crear un 

nuevo pipeline, el usuario puede especificar si quiere diseñar un pipeline normal o un pipeline 

pensado para convertirse en nodo.  

 

Ilustración 20 - Crear pipeline 
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A la hora de diseñar un nuevo plugin, el usuario debe seleccionar las entradas y salidas de 

este. 

 

Ilustración 21 - Establecer puerto de nodos personalizados 

La importancia de esta funcionalidad radica en que es aquí donde se ve reflejado la extensibi-

lidad de cpPlugins, ya que el usuario hace uso del prototipado rápido de las funcionalidades 

existentes para crear nuevas a partir de las combinaciones de nodos que brinda la aplicación.  

6.2.4 Despliegue cpPlugins 3.0 

Para simplificar la tarea de despliegue, se implementaron dos estrategias principales las cuales 

permiten desacoplar la configuración técnica de los diferentes ambientes de producción y desa-

rrollo en un único punto central que sea de utilidad tanto para los desarrolladores como para el 

cliente.  

La primera de las estrategias utilizadas se basa en configurar un contenedor ‘Docker’ para cada 

capa en el cual se encuentren las dependencias mínimas necesarias para ejecutar el sistema 

desarrollado. A su vez este contenedor es desplegado sobre un clúster de ‘Kubernetes’, con lo 

cual cada ‘pod’ replica la misma configuración y son accedidos mediante un balanceador de 

carga llamado ‘ingress’, la arquitectura descrita, se encuentra en la ilustración 21.  
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Ilustración 22 - Diagrama de despliegue 

Como se puede observar en el grafico anterior, se tienen configurados dos clústeres de ‘ku-

bernetes’ en los cuales se despliegan tanto la lógica de presentación, como la lógica de servi-

cios y negocios, cada uno de los clústeres cuenta con un punto de acceso único provisto por 

‘ingress’. La función de cada elemento se describe en la siguiente tabla. 

Despliegue cpPlugins 3.0 

Elemento Descripción 

CLUSTER 1  En este clúster, se despliega la lógica de presentación utilizando para ello el ser-

vidor de aplicativo Nginx (Este clúster cuenta con tres réplicas) 

CLUSTER 2 En este clúster, se despliega toda la lógica de negocio del aplicativo tanto de los 

servicios REST, como de bajo nivel utilizando la interfaz nativa (Este clúster 

cuenta con tres réplicas)  

INGRESS 

ENTRY POINT 

Este componente representa el balanceador de carga para cada clúster y es el 

único punto de ingreso de cara al usuario final y su dirección de ingreso, se aso-

cia al dominio principal de cpPlugins. (Una IP de ingress por cada clúster)  
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MASTER 

NODE 

El master node es una instancia adicional del clúster que actúa como orquestador 

de pods y provee la interfaz de gestión con la cual el administrador puede reali-

zar las configuraciones pertinentes tal como verificar estado de cada pod y de 

desplegar los nuevos contenedores generados por el usuario.  
Tabla 16 - Elementos despliegue 

Con el fin de facilitar la tarea de despliegue, se configuró un pipeline de CI/CD (Continous 

Integration/ Continous Delivery) utilizando la herramienta provista por GitLab en la cual, cada 

que un desarrollador realiza un merge request hacia la rama “master” ejecuta las acciones 

pertinentes tales como compilación y generación de contenedor Docker, pruebas y como paso 

final despliegue en el clúster especifico, tal como se describe en la a continuación. 

 

Ilustración 23 - Pipeline de CI/CD 

6.2.5 Comunicación con cpPlugins 

Para la integración con cpPlugins se usó JNI (Java Native Interface), ya que es un mecanismo 

que permite la interacción con aplicaciones nativas desde un programa escrito en Java. Las 

aplicaciones nativas son bibliotecas o funciones escritas en lenguajes como C, C++ y ensam-

blador para un SO donde se ejecuta la  JVM (Java Virtual Machine) [43]. 

Para está comunicación, cpPlugins ofrece una interfaz denotada Manager la cual ha sido im-

plementada con el patrón de diseño Singleton, Esto con el fin de que cada pod de Kubernetes 

comparta la misma instancia de cpPlugins y se tenga un manejo de recursos más eficiente, ya 

que estos son orquestados por el Manager. 

6.2.5.1 Endpoints 

Dado que la comunicación entre el servidor y la aplicación es a través de verbos HTTP se 

realizó el siguiente diagrama con los endpoints y sus respectivos verbos HTTP que ofrece el 

servidor. El diagrama resultante se dividió por componente REST de acuerdo con el servidor 

para una mejor legibilidad.  
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Ilustración 24 - Endpoints generales 

• User 

Verbo HTTP URL Entradas Salidas 

GET /cpPlu-

gins/user/info 

N/A Un JSON con la información del usua-

rio que tiene sesión iniciada 

POST /cpPlu-

gins/user/sig-

nup 

Un JSON con la in-

formación del usua-

rio a registrar 

Un JSON con la información del usua-

rio registrado 

Tabla 17 - User endpoints 

• Pipeline 

Verbo HTTP URL Entradas Salidas 

GET /cpPlugins/pipeline N/A Un JSON que tiene la lista 

con los pipelines del usuario 

GET /cpPlu-

gins/state/{execu-

tionState} 

Una cadena de carac-

teres que es un valor 

de estado de ejecución 

Un JSON que tiene la lista 

con los pipelines del usuario 

con el estado de ejecución 

de entrada 

GET /cpPlugins/pipe-

line/{pipelineId} 

Una cadena de carac-

teres con el ID de un 

pipeline 

Un JSON con el pipeline 

con el ID de entrada. 

POST /cpPlugins/pipe-

line/new 

Un JSON con los da-

tos del pipeline 

Un JSON con el pipeline 

creado 

PUT /cpPlugins/pipe-

line/update 

Un JSON con los da-

tos actualizados del pi-

peline 

Un JSON con el pipeline 

actualizado 

DELETE /cpPlugins/pipe-

line/delete/{pipeli-

neId} 

Una cadena de carac-

teres con el ID de un 

pipeline 

Una cadena de caracteres 

con un mensaje 

POST /cpPlugins/pipe-

line/execute 

Un JSON con los da-

tos del pipeline a eje-

cutar 

Un JSON con el estado del 

pipeline actualizado 

GET /cpPlugins/pipe-

line/stop/{pipelin-

eId} 

Una cadena de carac-

teres con el ID de un 

pipeline 

Una cadena de caracteres 

con el mensaje “Pipeline 

has stopped successfully !” 
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GET /cpPlugins/pipe-

line/check/{pipelin-

eId} 

Una cadena de carac-

teres con el ID de un 

pipeline 

Una cadena de caracteres 

con el mensaje “Pipeline 

has been checked success-

fully !” 

GET /cpPlugins/pipe-

line/cancel/{pipelin-

eId} 

Una cadena de carac-

teres con el ID de un 

pipeline 

Una cadena de caracteres 

con el mensaje “Pipeline 

has been cancelled success-

fully !” 

GET /cpPlugins/pipe-

line/resume/{pipe-

lineId} 

Una cadena de carac-

teres con el ID de un 

pipeline 

Una cadena de caracteres 

con el mensaje “Pipeline 

has been resumed success-

fully !” 
Tabla 18 - Pipeline endpoints 

• Custom Plugin 

Verbo HTTP URL Entradas Salidas 

GET /cpPlugins/custom-plugin N/A Un JSON que tiene la 

lista con los custom 

plugins del usuario 

GET /cpPlugins/custom-

plugin/{pluginId} 

Una cadena de caracte-

res con el ID de un 

custom plugin 

Un JSON con el cus-

tom plugin con el ID 

de entrada 

POST /cpPlugins/custom-

plugin/new 

Un JSON con el cus-

tom plugin a persistir 

Un JSON con el cus-

tom plugin persistido 

PUT /cpPlugins/custom-

plugin/update 

Un JSON con el cus-

tom plugin a actualizar 

Un JSON con el cus-

tom plugin actualizado 

DELETE /cpPlugins/custom-plu-

gin/delete/{pluginId} 

Una cadena de caracte-

res con el ID de un 

custom plugin 

Una cadena de caracte-

res con el mensaje 

“Plugin removed” 
Tabla 19 - Custom nodes endpoints 

• Image 

Verbo HTTP URL Entradas Salidas 

GET /cpPlugins/image N/A Un JSON que tiene una 

lista con los metadatos 

de las imágenes del 

usuario 

GET /cpPlugins/image/{ima-

geId} 

Una cadena de carac-

teres con el ID de una 

imagen 

Un archivo de la ima-

gen con el ID de en-

trada 

POST /cpPlugins/image/new Un archivo con la 

imagen a guardar, una 

cadena de caracteres 

con el nombre, con el 

Un JSON con los me-

tadatos de la imagen 

guardada 
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formato y el tamaño 

del archivo 

DELETE /cpPlugins/image/de-

lete/{imageId} 

Una cadena de carac-

teres con el ID de una 

imagen 

Una cadena de caracte-

res con el mensaje 

“Image removed” 
Tabla 20 - Image endpoints 

• History 

Verbo HTTP URL Entradas Salidas 

GET /cpPlugins/his-

tory/{page}/{elements} 

Dos números uno 

para la paginación y 

el otro para el número 

de elementos por pa-

gina 

Un JSON que tiene 

una lista con las eje-

cuciones de los pipeli-

nes 

GET /cpPlugins/history/{en-

tryId} 

Un número con el ID 

de la entrada  

Un JSON con los da-

tos de la entrada 

POST /cpPlugins/history/new Un JSON con la en-

trada a persistir 

Una cadena de carac-

teres con el mensaje 

“Added” 

GET /cpPlugins/his-

tory/{state}/{page}/{ele-

ments} 

Una cadena de carac-

teres que es un valor 

de estado de ejecu-

ción y Dos números, 

uno para la pagina-

ción y el otro para el 

número de elementos 

por pagina 

Un JSON que tiene 

una lista con las eje-

cuciones de los pipeli-

nes 

Tabla 21 - History endpoints 

6.2.6 Ver resultado de los pipelines (respuesta del servidor) 

Después de que el usuario envía un pipeline a ser ejecutado, el sistema notifica el resultado del 

pipeline cuando termina de ser ejecutado, por medio de un componente de notificaciones. 
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Ilustración 25 - Notificaciones 

Por medio de este componente, el usuario puede acceder al historial de ejecución de pipelines. 

En esta página, se puede visualizar por cada instancia de ejecución, el nombre del pipeline, la 

descripción, el estado y el momento en el que se dispara el evento. Los eventos que puede 

presentar un pipeline son: terminar la ejecución exitosamente, terminar la ejecución debido a 

algún error o empezar la ejecución. Si resultan errores en la ejecución, estos se pueden visua-

lizar en este componente. Si termina exitosamente, de igual forma esto queda expresado en este 

apartado. Para pipelines que implementan el plugin “Writer”, se genera un enlace, en donde se 

puede descargar el recurso generado por el pipeline. 
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Ilustración 26 - Historial de pipelines 

VII- RESULTADOS 

7.1 Resultados QUIS 

Para el control de calidad del software y pruebas realizadas al sistema, se hizo uso de la he-

rramienta QUIS (Questionnaire for User Interface Satisfaction). Una herramienta de medición 

diseñada para evaluar la satisfacción subjetiva de un usuario con la interfaz hombre – má-

quina del sistema. 

QUIS contiene un cuestionario demográfico, una medida de la satisfacción general del sis-

tema y una medida de factores de interfaz específicos como la visibilidad de la pantalla, la 

terminología y la información del sistema, los factores de aprendizaje y las capacidades del 

sistema 

En cpPlugins 3.0 se evaluarán los diferentes atributos de calidad, rendimiento, compatibilidad, 

usabilidad, confiabilidad, entre otros. A través de factores que pretenden dar a conocer un son-

deo general de la percepción del usuario sobre el sistema. Para emplear este cuestionario se 

evaluarán factores cómo: 

• Reacción general del software 

• Capacidades del sistema 

• Terminología e información del sistema 

• Usabilidad – Interfaz de usuario 

• Interacción en el diseño de pipelines 

• Notificaciones y resultados 

• Pantalla 

• Aprendizaje 
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Para su ejecución, una parte del público objetivo correspondiente a desarrolladores interesa-

dos, respondieron el cuestionario dando como resultado las siguientes medidas para los facto-

res importantes a tener en cuenta: 

7.1.1 Reacciones generales 

 

Ilustración 27 - Resultados reacciones generales 

Como se observa en la gráfica se obtuvieron puntajes por encima de la media, es decir, 4.5. 

En promedio las reacciones generales obtuvieron 7 puntos, sin embargo, se debe trabajar en 

algunos puntos como la manera en que la información es presentada al usuario. 

7.1.2 Usabilidad e interfaz de usuario 

 

Ilustración 28 - Usabilidad e interfaz de usuario 

5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6

Terrible/Maravilloso

Díficil/Fácil

Frustrante/Satisfactorio

Alto consumo/Bajo consumo

Aburrido/Estimulante

Rígido/Flexible

Reacciones Generales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uso de colores adecuados

Retroalimentación del sistema

Respuesta del sistema a errores

Mensajes e informes del sistema

Desorden del sistema y "distracciones" de la interfaz
de usuario

Usabilidad e interfaz de usuario
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En cuanto a este factor, se debe trabajar en el ítem de desorden del sistema y “distracciones” 

de la interfaz, ya que según los comentarios recibidos por parte de los encuestados no es intui-

tivo la utilización de la plataforma lo que dificulta realizar acciones dentro de la misma. 

7.1.3 Aprendizaje 

 

Ilustración 29 - Aprendizaje 

Finalmente, el resultado obtenido en el factor de aprendizaje fue bueno ya que cada uno de los 

ítems que lo componen están por encima de cinco, lo que significa que la plataforma contiene 

la suficiente información para utilizar sus funcionalidades. 

7.2 Resultados en relación con los objetivos 

A continuación, se presenta la comparación de los resultados obtenidos y los objetivos platea-

dos al inicio del proyecto. 

7.2.1 Cumplimiento del objetivo general 

Objetivo 

Diseñar y desarrollar un sistema que extienda las capacidades de cpPlugins, proporcionando 

a los usuarios una interfaz “drag and drop” con el fin de diseñar flujos de datos para procesar 

datos médicos estructurados, y a los desarrolladores una interfaz que exponga las funciona-

lidades de cpPlugins a través de un “end-point” web, para usar o integrar cpPlugins en otros 

proyectos 

Resultado 

El objetivo fue cumplido parcialmente, a través de la interfaz altamente interactiva drag and 

drop en react, complementada con draw2d, y con los diferentes endpoints en spring, para ex-

poner en la web la funcionalidad de la versión original en c++ de cpPlugins. Ahora bien, lo que 

faltó por cumplir se encuentra descrito a continuación, a través de la comparación de los obje-

tivos específicos con los resultados obtenidos.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aprendiendo a operar el sistema

Explorando nuevas características por prueba y error

Recordando nombres y uso de operaciones

Las tareas se pueden realizar de manera directa

Mensajes de ayuda en la pantalla

Materiales de referencia complementarios

Aprendizaje
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7.2.2 Cumplimiento de los objetivos específicos 

Objetivo 

Elaborar una arquitectura basada en capas para proveer acceso a cpPlugins de manera inde-

pendiente de la implementación del cliente. 

 

Resultado 

Se cumplió con el objetivo satisfactoriamente ya que, gracias a la capa del cliente, investiga-

dores del área de la salud, pueden acceder a las funcionalidades de cpPlugins, diseñando y 

ejecutando sus diferentes pipelines. Además, clientes como sistemas externos pueden consumir 

la funcionalidad de cpPlugins gracias a los diferentes servicios REST que se utilizaron y de 

esta manera con los tokens de acceso adecuados se puede incluir el servicio de procesamiento 

de cpPlugins en diferentes contextos de aplicaciones. Es importante aclarar que estas dos capas 

están soportadas por la interfaz nativa de Java JNI, para así acceder a la implementación exis-

tente de cpPlugins en c++ y exponerla a través de la web por medio de un marco de trabajo 

más sofisticado logrando una aplicación confiable y escalable. 

 

Objetivo 

Desarrollar un cliente web para acceder a la funcionalidad de cpPlugins 3.0 de manera ligera 

en diferentes plataformas.   

 

Resultado 

Se cumplió el objetivo parcialmente, ya que se implementó un cliente que permite solucionar 

el apartado de diseñar flujos de procesamiento de manera completa. Sin embargo, el cliente se 

queda corto en la parte de interacción y visualización de datos médicos, por lo tanto, es impor-

tante incluir un submódulo robusto que se encargue de esta parte. Por otra parte, un aspecto 

importante que se tuvo en cuenta en este desarrollo fue la inclusión de medidas de seguridad 

para garantizar la seguridad de los datos transportados entre tiers, se usó JWT (JSON Web 

Token). Se usó autenticación sin sesiones, de manera que solo el navegador puede enviar una 

cookie con el token de acceso al mismo host que lo genera, por ende, ningún usuario malicioso, 

tiene la posibilidad de generar este punto de acceso. 

 

Objetivo 

Optimizar el despliegue y desarrollo de cpPlugins, simplificando procesos de configuración. 

 

Resultado 

 
Este objetivo se cumplió a cabalidad, ya que se configuró para cada parte del aplicativo un 

contenedor Docker con las dependencias necesarias, de tal modo que los desarrolladores no 

deben reconfigurar sus ambientes de desarrollo en cada oportunidad, puesto que todos cuentan 

con la misma configuración y el mismo contenedor. De igual forma, se automatizó un pipeline 
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de CI/CD (Continous Integration/ Continous Delivery) en el repositorio de código alojado en 

GitLab, el cual se encarga de generar los contenedores Docker de manera automática con base 

en el código fuente presente y desplegarlos en un clúster de kubernetes de manera automática 

cada vez que se unificaba alguna rama con respecto a la rama master ( Este pipeline de confi-

guración contempla un flujo de aprobación con lo cual, solo los usuarios autorizados pueden 

aprobar los despliegues en el ambiente de producción ). 

 

Objetivo 

Validar con el usuario final las funcionalidades del sistema, brindando un conjunto de algo-

ritmos para el procesamiento de datos médicos estructurados.  

 

Resultado 
 

El objetivo se cumplió parcialmente. Es importante aclarar que el público objetivo de cpPlugins 

3.0 son investigadores y desarrolladores en el área de la medicina. Por lo tanto, se puede afirmar 

que el objetivo se cumplió parcialmente debido a tres factores diferentes. El primer factor es 

que a pesar de que de que se realizó un buen plan de pruebas por medio de la herramienta 

QUIS, la ejecución de este solo realizó con una muestra pequeña y solo con una parte del pú-

blico objetivo, los desarrolladores. El segundo factor consiste en que los resultados de la prueba 

no se usaron para establecer mejoras en producto final, sin embargo, estos fueron documenta-

dos de manera clara para ser usados en trabajos futuros. Por último, el tercer factor consiste en 

que, a pesar, de que por parte de la interfaz gráfica se hizo una buena evaluación, por parte de 

la interfaz dirigida a desarrolladores no se planteó ningún tipo de evaluación debido a los al-

cances del proyecto.  

VIII- CONCLUSIONES 

8.1 Análisis de impacto del proyecto 

El impacto de cpPlugins se centra en desarrolladores que deseen usar cpPlugins 3.0, tanto en 

proyectos nuevos como en la extensión de este, y en la comunidad de investigadores en el 

área de la salud y médicos. 

8.1.1 A corto plazo 

A corto plazo, el impacto que tendrá este proyecto se verá reflejado en cpPlugins brindando 

una mejora considerable a su sistema, mediante una interfaz de interacción completa y útil 

hacia el usuario final sin conocimientos de programación. Además, agrega mayor documenta-

ción sobre su arquitectura e interfaces de comunicación, facilitando la integración de nuevos 

sistemas y funcionalidades o módulos.  

8.1.2 A mediano plazo 

Se espera que esta aplicación funcione como base para futuros proyectos que desean aumentar 

el contexto abarcado por cpPlugins 3.0. También, se espera brindar una herramienta que sea de 
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utilidad en el área de investigación en torno al procesamiento y visualización de imágenes mé-

dicas, de tal modo que pueda ser utilizada tanto por estudiantes interesados en la computación 

visual, como para aquellos inmersos en el área de la medicina.  

8.1.3 A largo plazo 

A largo plazo, se espera que el proyecto tenga un impacto positivo en la comunidad médica, 

siendo una herramienta útil, completa e integrada con diferentes herramientas importantes en 

el área, que les permita a los médicos tomar decisiones de manera más rápida, con base en las 

imágenes médicas diagnosticadas de los pacientes. Así mismo, ayudará a los investigadores de 

esta área a encontrar implementaciones de diferentes algoritmos, sin tener que indagar en el 

código fuente de este. Ya que, cpPlugins 3.0, provee un framework flexible con gran cantidad 

de funcionalidades que pueden ayudar en la detección de enfermedades o anomalías, facili-

tando el análisis y procesamiento de datos médicos estructurados. 

8.2 Conclusiones y trabajos futuros 

8.2.1 Conclusiones 

Del proceso de planeación, diseño y desarrollo se concluyen los siguientes aspectos: 

• Investigación por parte del equipo de trabajo, acerca del uso de herramientas para progra-

mación en la web y servicios REST para la implementación dentro del proyecto. 

• Gracias a las metodologías SCRUM y KANBAN aplicadas se logró realizar las diferentes 

actividades propuestas en cada uno de los sprints, permitiendo así presentar constantes re-

sultados al director del proyecto. 

• Aprendizaje de herramientas de auto DevOps para control de calidad del código y desplie-

gues automáticos, facilitando la gestión del proyecto en cuanto al desarrollo. 

• Cumplimiento de objetivos parcial y completamente de acuerdo a los resultados presenta-

dos. 

8.2.2 Trabajo futuro 

Existen tres enfoques principales  

• Implementación de la nube: Esto permitirá al usuario tanto la carga al sistema como el 

almacenamiento de los resultados obtenidos a través de algún sistema externo de nube 

como lo son Google Drive, OneDrive, entre otros. Evitando que deba tener que cargar 

desde el almacenamiento local, ya que en ocasiones puede ser un proceso engorroso y poco 

eficiente. 

• Sistema externo para interacción con imágenes: Para los usuarios finales, es importante 

la interacción con los datos médicos estructurados ya sea para aplicar en ciertos filtros o 

realizar trazos sobre los mismos, por lo tanto, la implementación de sistemas externos que 

suplan esta necesidad brindará mayor robustez a la plataforma. 
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• Sistema externo para visualización de resultados: Este enfoque está relacionado con el 

anterior, ya que es de vital importancia visualizar la información que está siendo procesada 

y la que se obtiene como resultado del pipeline. 
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