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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
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católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que 
se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia” 
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ABSTRACT 

 

Health personnel who perform diagnoses from medical images are not taking full advantage 

of mobile device technology. As a result, MVisual is a mobile development that allows the 

processing and visualization of these images. The images are received as MHD files, and to be 

viewed, C ++ libraries were integrated using JNI on Android Studio. For its manipulation, the 

Canva library was integrated together with the graphical computation algorithm, Window-

Level. As a result, a JSON file is generated that contains the information necessary to execute 

an algorithm from the REST service offered by cpPlugins. Fulfilling the objective of 

implementing a portable interface to run medical image processing algorithms. 
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I- INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en el ámbito laboral y académico de la medicina existe la necesidad de emplear 

herramientas móviles que permitan realizar diagnósticos sobre diferentes patologías. Estos 

diagnósticos pueden ser estudiados y analizados mediante imágenes que capturen segmentos 

del caso en estudio. A pesar de que existen dispositivos con la capacidad de procesarlas, el 
tiempo invertido es considerablemente alto y el acceso a dicha información es limitada. Por lo 

tanto, existe la necesidad de aprovechar el uso de dispositivos móviles para realizar 

diagnósticos médicos, debido a que las mejoras en recursos y capacidades tecnológicas, han 

facilitado el acceso y manipulación de esta información. 

Como evidencia a este problema y según la BMC Med, a partir de una búsqueda de artículos 
de investigación se demostró que del total de las aplicaciones usadas por el personal de la salud, 

solo el 25%  están enfocadas en el diagnóstico de imágenes médicas [1]. Además, estas 

aplicaciones dependen de una infraestructura que no permite una accesibilidad directa y 

portable para el médico en el proceso de visualización. 

Partiendo de esta problemática existe la oportunidad de aprovechar las tecnologías móviles 

para el procesamiento y visualización de imágenes médicas. Con el objetivo de optimizar el 
tiempo y los recursos necesarios para dicho diagnóstico, suministrando más información al 

usuario facilitando la toma de decisiones. 

En consecuencia, surge MVisual, una aplicación móvil desarrollada para el sistema operativo 

Android, que en su primera versión permitirá visualizar y manipular imágenes médicas, tal que 

funcionen como entradas para su procesamiento. Parte del objetivo del desarrollo de esta 

aplicación es dar continuidad e integrar trabajos anteriores de cpPlugins[2]. Estos trabajos se 
encargan de centralizar un conjunto de algoritmos que reciben como entrada imágenes médicas 

y generan como salida información adicional para la realización de diagnósticos. 

Es por ello que el presente documento tiene como propósito dar a conocer los aspectos 

relevantes del diseño y desarrollo del aplicativo MVisual. El documento se encuentra dividido 

en las siguientes secciones: problema, idea a desarrollar, especificación de requisitos, 
arquitectura del sistema, funcionalidades implementadas, resultados obtenidos en las pruebas, 

conclusiones y trabajo futuro.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534499/
https://www.zotero.org/google-docs/?naLBcc
https://www.zotero.org/google-docs/?uwWIhp
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II- DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1 Oportunidad, Problema 

2.1.1 Contexto del Problema 

El uso del procesamiento de imágenes médicas como soporte a diagnósticos se ha popularizado. 

Gran cantidad de algoritmos se encuentran disponibles, pero sólo pocos se aplican 

rutinariamente dentro de las aplicaciones de soporte de diagnóstico clínico y planificación del 
tratamiento [3]. Algunos de estos algoritmos se enfocan en la segmentación, esto se refiere a 

descomponer las imágenes, suministrando más información.  

La interacción es indispensable en el uso de aplicaciones relacionadas a segmentación, esto 
debido a que el usuario debe ser capaz de configurar y manipular la imagen con facilidad. Esta 

interacción se refleja en permitir añadir o eliminar partes de una segmentación, ajuste de 

contornos o colocación de puntos de semilla. Los métodos de segmentación random walker 

demuestran un interés en estrategias interactivas avanzadas para la segmentación [4][5]. 

Sin embargo, se encuentra una falta de herramientas móviles como soluciones viables para 

realizar diagnósticos de pacientes. Esto se presenta como una situación no deseada, puesto que 

el uso de herramientas como aplicaciones médicas, podrían facilitar la toma de decisiones en 

determinados casos.  

Las aplicaciones más útiles son aquellas que se enfocan en realizar un diagnóstico del paciente, 

ya sea en tanto a monitoreo, fácil acceso a la información, verificación de síntomas entre otras 
presentan potenciales beneficios, como mejorar la calidad de prestación del servicio, 

disminuyendo costos y evitando errores médicos. Uno de los puntos menos explorados en el 

diagnóstico de pacientes desde un aplicativo móvil es la adquisición de información dada una 

imagen médica siendo esto posible en dispositivos menos portables. 

Es por esto que se puede plantear la siguiente hipótesis: existen algoritmos que pueden ser 

utilizados para realizar procesamientos de imágenes enfocados a facilitar diagnósticos y 

análisis de enfermedades. Sin embargo, dichos algoritmos carecen de una plataforma que los 
integre y permita el acceso desde un dispositivo. Es por esto que se requieren nuevas 

herramientas que permitan el uso de algoritmos, así como la generación de interfaces de usuario 

diseñadas para ajustarse a la necesidad del personal de la salud [3]. 

Finalmente, el trabajo realizado logrará solucionar dichos problemas por medio de la 

implementación de una arquitectura guiada en el despliegue de una aplicación móvil que 

permita el procesamiento y la visualización de imágenes médicas. Este desarrollo un 

componente de escalabilidad que permitirá agregar nuevas funcionalidades, integrar más 

algoritmos y soportar diferentes formatos de imágenes. 

https://www.zotero.org/google-docs/?PAlnwf
https://www.zotero.org/google-docs/?DIIp5N
https://www.zotero.org/google-docs/?7joZh2
https://www.zotero.org/google-docs/?72O1y8
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2.1.2 Formulación del Problema 

Del análisis de contexto que se realizó, se pueden presentar varios problemas relevantes en el 

entorno del procesamiento y visualización de imágenes médicas, principalmente en temas de 

usabilidad y portabilidad: 

- La mayoría de las aplicaciones existentes que procesan y visualizan imágenes médicas 
están sesgadas a ambientes de escritorio y herramientas muy particulares, lo cual 

dificulta la ejecución. 

- Herramientas de uso privado 
- El procesamiento de imágenes y la visualización usualmente no se encuentran dentro 

de la misma aplicación. 

- No existe extensibilidad en las aplicaciones actuales del mercado, dificultando la 
integración y unificación de nuevos algoritmos de procesamiento o diferentes tipos de 

imágenes. 

2.1.3 Propuesta de la Solución 

Con base en el problema mencionado anteriormente, se propuso una arquitectura para poder 
integrar algoritmos para procesar imágenes médicas que faciliten el análisis de patologías1. Los 

tipos de imágenes principales que se analizaron en la solución propuesta fueron las tomografías 

pulmonares, teniendo varios algoritmos de procesamiento como los son el caminante aleatorio 

o random walker.  

Esta arquitectura permitió utilizar dichos algoritmos en un aplicativo móvil el cual, a su vez, 

permite interactuar sobre las imágenes diagnósticas por medio de trazos para delimitar áreas 
de interés2 que el médico desee analizar. Las salidas de la aplicación proveerán información 

pertinente para que el médico complemente su diagnóstico. 

2.1.4 Justificación de la Solución 

El uso de aplicaciones móviles para usos médicos, se ha vuelto frecuente y se ha generalizado 
mundialmente. El 70% de los profesionales en medicina y estudiantes de diferentes 

universidades de las facultades de medicina informaron que usaban al menos una aplicación 

médica con regularidad [7]. Nuevas posibilidades para el e-health han surgido a través de los 
últimos avances en comunicaciones y tecnologías móviles. Con más de 1.000 millones de 

smartphones y 100 millones de tabletas en todo el mundo, estos dispositivos pueden ser una 

valiosa herramienta en la gestión de la salud [8]. 

 
1 Imágenes de órganos, tejidos y estructuras internas del cuerpo. Tales como resonancias, ecografías, mamografías, 

radiografías, entre otros. Que ayudan a los profesionales de la salud respecto al diagnóstico y toma de decisiones 
para el tratamiento del paciente. 

 
2 Áreas particulares en la imagen en donde el médico podrá enfocarse para realizar el diagnóstico. Se podrían 

considerar como áreas de interés secciones donde se quiera ver algún tipo de lesión, herida, fractura, entre otras, en 

dónde se requiera de un análisis más riguroso. 

https://www.zotero.org/google-docs/?GvVFru
https://www.zotero.org/google-docs/?OGYawm
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Sistemas de información y gestión del tiempo, mantenimiento y acceso a historias clínicas, 
comunicaciones y consultoría, recopilación de referencias y de información, manejo y 

monitoreo de pacientes. Todo esto respalda una mejor toma de decisiones, la cual repercute en 

resultados positivos para los pacientes [1] [7].  

Las aplicaciones médicas móviles están agilizando rápidamente el proceso médico-paciente, 
mejorando y facilitando la adjudicación de elegibilidad del seguro médico y simplificando el 

proceso de procesamiento y administración de recetas para pacientes ambulatorios. Estos y 

otros avances administrativos móviles están ahorrando tiempo y costos de infraestructura. 

Además, los teléfonos inteligentes pueden desempeñar un papel muy importante en la 

educación del paciente, la autogestión de la enfermedad y el monitoreo remoto de los pacientes 

[6]. 

Con base en la literatura y los estudios mencionados anteriormente que fueron realizados por 

diferentes autores a lo largo de los últimos años, se puede confirmar que el proyecto a realizar 

tiene un gran potencial en el campo médico. Esto debido a que la mayoría de las aplicaciones 

médicas que han sido desarrolladas no tienen dicha finalidad, generando valor para un proyecto 

investigativo y un desarrollo computacional. 

2.2 Descripción del Problema 

2.2.1 Objetivo General 
 

Desarrollar un prototipo funcional (MVisual) a partir del diseño de una arquitectura que integre 
un conjunto de algoritmos para el procesamiento de imágenes diagnósticas y que permita el 

uso en aplicativos móviles. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Especificar los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para MVisual. 

● Evaluar las diferentes tecnologías existentes para el desarrollo móvil, el procesamiento 

y la visualización de imágenes diagnósticas necesarios para el desarrollo de MVisual. 
● Diseñar el sistema MVisual a partir de tecnologías escogidas y de los requerimientos 

funcionales y no funcionales más significativos. 

● Implementar el diseño propuesto para MVisual. 

● Validar el prototipo mediante una prueba alfa3. 

 

 

 

 

 
3
 Pruebas de software realizadas cuando el sistema está en su fase final de desarrollo. 

https://www.zotero.org/google-docs/?cKGGLS
https://www.zotero.org/google-docs/?sl2RNX
https://www.zotero.org/google-docs/?bv6uyj
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2.2.3 Entregables, estándares, y descripción 

 

En la tabla 1. Entregables del proyecto, se detallan todos los entregables que se realizaron 

durante el lapso del proyecto, desde la etapa de planeación hasta el cierre del proyecto. Cada 

entregable está asociado a estándares y se describe brevemente el contenido y propósito del 

entregable. 

Entregable Estándares asociados Descripción 

Búsqueda y 

Organización 

de 

Información 

(BOI) 

IEEE Style [11] Para la búsqueda de información se debe 
seguir el estándar o estilo IEEE como formato 

de citación. 

Software 

Project 

Management 

Plan (SPMP) 

ISO/IEC/IEEE 16326: 

2009 [12] 

Este documento permitirá realizar y tener en 

cuenta las diferentes etapas del desarrollo de 

software, así como los objetivos establecidos 
desde el principio. Se redactará y aprobará los 

métodos, definir como se ejecutará, 

supervisará y controlará el proyecto una vez 

empiece el desarrollo. Este documento estará 
regido por el estándar de la ISO/IEC/IEEE 

16326: 2009 ya que este describe el formato y 

el contenido de los SPMP para cualquier tipo 
de proyecto de software. 

Software 

Requirements 

Specification 

(SRS) 

ISO/IEC/IEEE 29148-

2018 [13] 

SCRUM Framework 
[14] 

Este documento permitirá realizar y tener en 

cuenta las bases para el desarrollo del 

producto. Se describe lo que el software hará y 
como se espera que realice, así como sus 

requisitos tanto funcionales como no 

funcionales. Este documento estará regido por 
el estándar ISO/IEC/IEEE 29148-2018 ya que 

este especifica los procesos necesarios que dan 

lugar a requisitos para sistemas y productos de 

software a lo largo del ciclo de vida. Además, 
se utilizará el SCRUM framework para el 

desarrollo, las buenas prácticas y el trabajo 

colaborativo. 

Software 

Design 

Document 

(SDD) 

UML 

ISO/IEC/IEEE 

29148:2018 [13] 

SCRUM Framework 
[14] 

IEEE 1016:2009 [15] 

 

Este documento permitirá realizar y tener en 

cuenta las bases para la arquitectura de un 

proyecto de software. Este documento seguirá 

los estándares del UML para los diagramas, 
también regido por el estándar ISO/IEC/IEEE 

29148-2018 ya que este especifica los procesos 

necesarios que dan lugar a requisitos para 
sistemas y productos de software a lo largo del 

https://www.zotero.org/google-docs/?MJu0Vq
https://www.zotero.org/google-docs/?w3wm3L
https://www.zotero.org/google-docs/?0vdG7G
https://www.zotero.org/google-docs/?D7m99p
https://www.zotero.org/google-docs/?aDSVID
https://www.zotero.org/google-docs/?NDIyMA
https://www.zotero.org/google-docs/?YBnNjn
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ciclo de vida. Por último, el estándar IEEE 
1016:2009, el cual describe la información, el 

contenido y la organización de un documento 

SDD. Además, se utilizará el SCRUM 

framework para el desarrollo, las buenas 
prácticas y el trabajo colaborativo. 

Prototipo 

Funcional 

(MVisual) 

IEEE Std 730™-2014 

(Calidad) (Secciones 

4,5) [16] 
Scrumban Framework 

[17] 

HL7 CCOW Best 
Practice (Secciones 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.14, 

2.15, 2.17) [18] 

El prototipo funcional permitirá tener una 

versión parcial definida acorde a el alcance y 

objetivos del proyecto. MVisual debe estar 
desarrollado acorde a estándares de calidad 

asociados a es estándar ISO/IEC 9126 (Calidad 

del producto). Y será desarrollado a partir del 
uso de metodologías ágiles como SCRUM 

adaptadas a las necesidades del proyecto. 

Este desarrollo se verá influenciado por el 
estándar HL7, el cual define cómo debe ser el 

manejo electrónico de información clínica 

 

Verification & 
Validation 

Plan (VVP) 

IEEE Std 1012-2012 
[19] 

 

Documento que agrupa los casos de prueba 
aplicados en el sistema y los análisis frente al 

desempeño y cumplimiento del software sobre 

los objetivos establecidos inicialmente.  
 

Tabla 1. Entregables del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?7nGPlC
https://www.zotero.org/google-docs/?R8Xf9v
https://www.zotero.org/google-docs/?3CTtvQ
https://www.zotero.org/google-docs/?PuN8mw
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III- CONTEXTO DEL PROYECTO 

3.1 Antecedentes y Conceptos 

Con el propósito de enmarcar el proyecto bajo sus conceptos fundamentales se desarrolló un 

mapa conceptual que puede ser visto en la ilustración 1. Antecedentes y conceptos claves. 

 

Ilustración 1. Antecedentes y conceptos claves 

En primera instancia, algunos de los campos más relevantes, teniendo en cuenta el impacto que 
tendría el proyecto en caso de ser exitoso, serían el ámbito laboral y académico de la salud, los 

cuales utilizan los aplicativos móviles. En el campo laboral estos se han utilizado para la 

telemedicina, diagnóstico y sistemas de información clínica y, por otro lado, los estudiantes los 

han utilizado como herramientas para su formación como profesionales. 

Se pueden definir varios conceptos claves para que se tenga una mayor claridad acerca del 

proyecto. El más importante es el de imagen médica que 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, examinar enfermedades, o realizar 

estudios científicos médicos [20]. 

https://www.zotero.org/google-docs/?gwbp7w
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El concepto de imagen médica está ligado al concepto de dato médico estructurado, el cual 
hace referencia a archivos que contienen información de la imagen médica y además contienen 

datos relevantes del paciente, información topológica y geométrica. En general, este conjunto 

de datos se refiere a las condiciones en las que fue tomada la imagen [20]. Estos archivos son 

la entrada a la aplicación para que se puedan procesar y visualizar dentro de esta. 

Estos dos conceptos conjuntos son utilizados para el diagnóstico de patologías, que es la parte 

de la medicina que estudia los trastornos anatómicos, fisiológicos de los tejidos y los órganos 

enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades 

y las causas que las producen.  

Mediante el acceso a imágenes médicas estructuradas se puede realizar un proceso de 

configuración desde un dispositivo móvil. Obteniendo como resultado una imagen manipulada 
la cual sirve como entrada para diferentes algoritmos de computación gráfica. Las salidas de 

estos algoritmos proveen información adicional al usuario. 

Estos algoritmos analizan secciones de una imagen médica revelando información que a simple 

vista no es fácil de percibir. Por esta razón se necesitan herramientas para facilitar el proceso 

de visualización de salida de estas imágenes como lo son, VTK [21] y OpenCV [22]. 

Además, para integrar la tecnología móvil y ofrecer dichos algoritmos es necesaria una 

arquitectura, la cual permitirá determinar la mejor forma de atender las solicitudes por parte 
de los médicos a través de la aplicación. Tres de las formas que podrían utilizarse son: mediante 

servidores, cloud computing y microservicios. Finalmente, cabe aclarar que el cliente principal 

para los aplicativos móviles que se enfocan en el sector de la medicina, es el paciente. 

3.2 Análisis del Contexto 
 

Una vez que los conceptos presentados en la sección anterior se han entendido, se debe 
mencionar algunos productos o pruebas de concepto que han solucionado problemáticas 

similares o han dejado como base un diseño para seguirse desarrollando. 

An Android-based Mobile Medical Image Viewer and Collaborative Annotation: 

Development Issues and Challenges [23] propone un prototipo de discusión en línea de 

imágenes médicas colaborativas móviles utilizando el sistema operativo Android. Se discuten 

los problemas de desarrollo y los desafíos en la implementación del prototipo y también se 

presentan algunos resultados preliminares del desarrollo y las pruebas iniciales del prototipo. 

El sistema móvil propuesto podría ayudar a facilitar la consulta/diagnósticos rápidos al 
permitir que los especialistas médicos estén disponibles en cualquier momento. Estos expertos 

siempre pueden estar conectados donde quiera que estén a través de la tecnología móvil 

especialmente durante emergencias. Esta característica de colaboración podría ayudar a 
proporcionar un mejor diagnóstico, ayuda en la planificación quirúrgica y el seguimiento de 

los procedimientos. 

Medical Image Analysis using Mobile Device [24] propone y desarrolla un sistema 
distribuido que permite el análisis de imágenes médicas utilizando dispositivos móviles. Como 

https://www.zotero.org/google-docs/?2Ci2bY
https://www.zotero.org/google-docs/?x98Gjn
https://www.zotero.org/google-docs/?pDbeh6
https://www.zotero.org/google-docs/?Xkoio7
https://www.zotero.org/google-docs/?QJ1JPc
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una prueba de concepto, basada en el sistema distribuido, se desarrolló una herramienta para 
la simulación de implantes dentales utilizando dispositivos móviles. También se discutieron 

las perspectivas de ampliar el sistema actual para incorporar algoritmos de diagnóstico asistido 

por computadora (CAD). El sistema distribuido propuesto ofrece servicios que permiten el 

procesamiento de imágenes médicas y modelos 3D. 

CpPlugins 3.0 [2] es un framework de alto nivel multiplataforma que en su primera versión 

permite hacer uso de extensiones para integrar nuevos componentes utilizados en el 
procesamiento y visualización de datos médicos estructurados. Adicionalmente, posibilita el 

encapsulamiento y administración de estructuras de flujos de datos basados en ITK y VTK. 

CpPlugins 2.0 especificó una lista de funcionalidades a implementar en próximas versiones 
para otorgar una mayor estabilidad al sistema. CpPlugins 3.0 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 construir flujos de datos para el 

procesamiento de datos médicos estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?CXiDBj
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IV- ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En esta sección se resumirá la especificación y descripción de los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema MVisual. Estos requisitos han sido analizados, clasificados, 

verificados y priorizados por el equipo de trabajo en el Software Requirements Specification 

(SRS) y se detallan en el anexo 1. Especificación de Requisitos  

4.1 Requisitos 

4.1.1 Requisitos funcionales 

 

Se tomaron como prioritarios los requisitos funcionales que estaban asociados a los casos de 

uso relacionados con la visualización y procesamiento de las imágenes médicas. Además, 
fueron los que obtuvieron un puntaje de 5 o 6 en el mecanismo de priorización que se explicará 

más adelante en esta sección. Los requisitos funcionales finales y por lo tanto los más 

prioritarios se detallan en la tabla 2. Requisitos funcionales. 

 

Tabla 2. Requisitos funcionales 

 

Anexos/Especificación%20de%20Requisitos.xlsx
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4.1.2 Requisitos no funcionales 

 
Así como los requisitos funcionales, para los requisitos no funcionales se tomaron como 

prioritarios los que estaban asociados a los casos de uso relacionados con la visualización y 

procesamiento de las imágenes médicas. Además, fueron los que obtuvieron un puntaje de 5 o 
6 en el mecanismo de priorización. Los requisitos no funcionales finales y por lo tanto los más 

prioritarios se detallan en la tabla 3. Requisitos no funcionales. 

 

Tabla 3. Requisitos no funcionales 

4.1.3 Mecanismos de priorización 

 

En este apartado se especifican las diferentes técnicas que se utilizaron para el manejo de la 

priorización de los requisitos que se determinaron en la definición de los mismos. Entendiendo 

que por la cantidad y dificultad que estos presentan, sería imposible hacer todo a la vez. Estas 
técnicas ayudaron a tomar decisiones sobre qué conjunto de requisitos se deben implementar 

primero y cuales se pueden dejar como secundarios. En el anexo 2. Artefacto de Priorización 

se dará un mayor entendimiento y detalle del proceso de priorización. 

Para la priorización, se tuvieron en cuenta tres técnicas que iban a permitir que el desarrollo 

del producto MVisual sea eficiente. Principalmente se tuvo el manejo de un artefacto, el cual 
le dará un valor numérico a cada uno de los requisitos. Permitiendo tomar una decisión acertada 

a la hora de escoger cuales de estos se deberían priorizar en las primeras etapas y cuáles no. Se 

tomó como base lo presentado en el artículo Priorización de Requerimientos de Software 

utilizando una estrategia cognitiva [25] y se adaptó a las necesidades del equipo de trabajo.  

En este artefacto se manejaron tres criterios. Cada uno tomó un valor numérico, obteniendo el 

valor final de cada requisito. A su vez estará resaltado de un color que facilite visualmente el 

entendimiento de la prioridad que tiene ese requisito (Verde: Muy prioritario, amarillo: 

prioritario, rojo: No tan Prioritario). Estos criterios son: 

Anexos/2.%20Artefacto%20Priorización.xlsx
https://www.zotero.org/google-docs/?UOsEW6
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● Prioridad:  Es un valor entero, que pertenece al conjunto {0, 1, …,6}. Cuando el valor 
es menor significa que la implementación de dicho requerimiento influye de manera 

negativa en la implementación del sistema [25].  

● Conocimiento: Es un valor entero que pertenece al conjunto {0, 1, …,6}. Presenta el 

conocimiento que tiene el equipo del requisito. 
● Dificultad: Es un valor entero que pertenece al conjunto {0, 1, …,6}.  Muestra que tan 

complicado considera que podría ser desarrollar el requisito. 

4.2 Restricciones 

Con el propósito de simplificar el problema en estudio, las restricciones que se establecieron 

para el desarrollo del producto mínimo viable son: 

4.2.1 Restricciones Generales 

 
 

● El producto está limitado para uso médico, estudiantes de medicina e investigadores. 
● No incluirá elementos de accesibilidad diferentes de los que ya provee el sistema 

operativo (inversión de color, lupa, tamaño de texto). 

● La aplicación estará disponible únicamente en español. 

 

4.2.2 Restricciones de Software 

 

● La aplicación está hecha para el sistema operativo Android, para una versión mínima 

de Android 5.0 (Lollipop), esto con el fin de garantizar ciertas capacidades de software 
y hardware. 

● Los archivos médicos de entrada no podrán tener un tamaño mayor a 200MB. 

● La aplicación se restringirá a procesar archivos únicamente de formato mhd. 

● La aplicación será programada utilizando el lenguaje de programación Java y C++, 
integrándose mediante JNI, en el IDE Android Studio. 

● Para poder desarrollar en Android Studio, es necesario instalar la máquina virtual de 

Java SE 8 o posterior. 

4.2.3 Restricciones de Hardware 

 

● La aplicación será desarrollada para dispositivos móviles con sistema operativo 

Android. 
● El dispositivo debe tener acceso a internet (WI-FI). 

● El tiempo de respuesta de las peticiones a la base de datos y a el servidor CpPlugins 

depende directamente de la velocidad de red que posea el dispositivo y el tamaño del 

archivo que se quiera descargar o procesar. Esto quiere decir que, aunque no sería muy 
cómodo para el usuario, la aplicación funcionará sin importar qué tan lenta sea su 

conexión. 

● Es necesario tener en cuenta que, al desarrollar para Android, los tamaños de los 
dispositivos pueden variar bastante. Dicho esto, el grupo ha decidido utilizar la pantalla 

de entre 6 y 7 pulgadas como referencia, usando cómo guía un dispositivo Google Pixel 

https://www.zotero.org/google-docs/?CKYID6
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3a. Esto también implica que los elementos de interfaz pueden verse en diferentes 
posiciones dependiendo de la pantalla (la aplicación no tendrá un desarrollo 

responsive). 

4.3 Especificación Funcional 

A continuación, en la ilustración 2. Diagrama de casos de uso se muestra el diagrama de casos 
de uso del sistema MVisual, en donde se les dio prioridad a los casos de uso de color rojo, ya 

que son los mecanismos que se mencionaron en la sección anterior que están directamente 

relacionados con la problemática y objetivos planteados. Estos casos de uso se relacionan con 

la visualización, edición y procesamiento de las imágenes médicas. Los casos de uso de color 
amarillo, por lo tanto, fueron los menos prioritarios ya que no tenían relación directa con el 

propósito principal del proyecto. 
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Ilustración 2. Diagrama de Casos de Uso 

Además, con el objetivo de describir la especificación funcional del sistema, se presenta, en la 

ilustración 3. Diagrama BPMN del proceso de MVisual, el flujo general del funcionamiento 

de MVisual. 
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Ilustración 3. Diagrama BPMN del proceso de MVisual 

El flujo principal inicia cuando el usuario selecciona una imagen médica para visualizar y 

procesar. Esta puede ser obtenida de dos maneras diferentes: desde el mismo dispositivo móvil 
o desde la nube. Está imagen al ser en formato mhd, tendrá que tener una segunda imagen en 

el formato raw. Al descomprimir la imagen se visualizará en la aplicación para que el médico 

empiece a analizarla, haciendo uso de sliders para moverse a través de la imagen 3D 

(Profundidad). 

Además, se implementó un método de mejora del procesamiento de puntos llamado 
Window/Level que implica aplicar una tabla de búsqueda de escala de grises a cada píxel de la 

imagen. El resultado final es que las intensidades de píxeles correspondientes a un subconjunto 

de todo el rango dinámico se resaltan, a expensas de los píxeles que caen fuera del rango 

especificado. Esto con el fin de delimitar áreas de interés para que el médico pueda analizar e 

interpretar la imagen. 

Una vez se tiene la imagen en el estado deseado, se procede a la pantalla de, donde se pueden 
realizar líneas o puntos de diferentes colores para marcar áreas de interés. Una vez finalice con 

el trazado, se envía la imagen (que funciona cómo entrada) al servidor de cpPlugins. Este 

servidor procesa la imagen y retorna una nueva imagen que será visualizada en la aplicación, 
en donde el usuario tendrá la opción de guardarla en la nube o directamente en el dispositivo 

del usuario. 
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V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1 Arquitectura 

 

En esta sección se ilustra y se documenta la arquitectura del aplicativo móvil MVisual, 

describiendo los diferentes modelos arquitectónicos implementados. Parte de esta 

documentación incluye la descripción de las herramientas y tecnologías elegidas para diseñar 

y desarrollar la solución. Esto con el fin de que futuros desarrolladores del proyecto entiendan 
a un alto nivel de abstracción el comportamiento y la estructura del sistema y así, la elaboración 

de esta misma sea consistente y comprensible. 

5.1.1 Vista lógica del Sistema 

 

5.1.1.1 Vista general de la solución 

 

El sistema de MVisual está diseñado utilizando el 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 descendente entre cada componente. Cada uno de los tier son desplegados en 
diferentes clústeres. Este diseño se puede apreciar en la ilustración 4. Diagrama general de la 

arquitectura: 

 

Ilustración 4. Diagrama general de la arquitectura 

De la imagen anterior, se muestra la funcionalidad de cada uno de los tier: 

● Tier Cliente: En este tier se encuentra el funcionamiento de la aplicación móvil a 

través de una capa de presentación que consume todos los servicios ofrecidos por los 

tiers de la base de datos (Firebase) y el tier del servidor web (CpPlugins).  
● Tier Firebase: En este tier se encuentra el motor de base de datos que se utiliza. Dentro 

de este tier se encuentra el almacenamiento de datos que se utiliza para la aplicación 

MVisual, desde la información de los pacientes, estudios y series, hasta información 
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relacionada a los datos médicos estructurados. Estos sirven como entrada al aplicativo 
e información de las imágenes médicas que han sido guardadas después de haberlas 

procesado en CpPlugins. 

● Tier cpPlugins: En este tier se tiene la funcionalidad core del procesamiento de 

imágenes. La capa de servicios Web, se encarga tanto de gestionar la lógica del 
negocio, así como de la interacción con cpPlugins. Esta capa se encuentra embebida 

por el sistema cpPlugins, el cual se encarga de manejar el procesamiento de datos 

médicos estructurados y retornarlos a la aplicación móvil. 

5.1.1.2 Diagrama de Componentes 

 

Para el desarrollo de esta sección se realizó una abstracción de las principales funcionalidades 

del sistema MVisual, permitiendo de esta manera identificar los componentes más importantes. 
Para esto se desarrolló un diagrama de componentes presentado en la ilustración 5. Diagrama 

de componentes. Es importante entender que la arquitectura propuesta para el desarrollo fue el 

patrón arquitectónico MVC. Cada componente tiene asociado sus controladores, que tienen 
relaciones con apartados del modelo, adicionalmente se plantean componentes separados para 

cubrir las vistas del sistema. 

- Modelo: El paquete de modelo de negocio contiene las clases que guardan los datos 

de la aplicación, así como la lógica de negocio.  En otras palabras, su propósito consiste 

en almacenar los datos y la lógica de negocio de los objetos del sistema. 
- Vista: El paquete de vistas contiene los archivos con extensión “.xml”, con la 

información de las interfaces gráficas del sistema (pantallas, botones, campos de texto, 

listas, etc). En Android, cada una de las vistas está asociada a un controlador (una 
actividad). El propósito de las clases de este paquete, es mostrar los datos de tal forma 

que puedan ser fácilmente interpretados por el usuario final. 

- Controlador: El paquete controlador contiene las actividades de la aplicación (en 

Android, las actividades son clases que actúan como controladores), estas clases se 
encargan de responder a los eventos originados por los objetos de las vistas. Además, 

gestionan el flujo de datos entre los objetos del modelo y la capa de visualización. Los 

controladores tienen la responsabilidad de comunicarse con interfaces externas y los 
servicios de almacenamiento de Firebase, ya sea para descargar o subir la información 

de los elementos del modelo.  Los controladores a su vez se comunican con providers 

para llamar y utilizar los servicios de interfaces externas. 

Este patrón de arquitectura fue seleccionado por algunas de sus ventajas en el proceso de 

desarrollo y diseño de la aplicación: 
 

- Desarrollo simultáneo: Mientras se trabajaban en los elementos y funcionalidades de 

los controladores, se podía trabajar de forma paralela en las vistas del sistema o en las 
clases del modelo. 

- Facilidad de modificación: Gracias a la separación de responsabilidades, los cambios 

en el proceso de desarrollo fueron más fáciles de realizar. 
- Acoplamiento bajo: Dada la naturaleza del patrón, hay bajo acoplamiento entre 

modelos, vistas y controladores. 
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- Alta cohesión: Permite definir de mejor manera las responsabilidades que deben tener 
cada una de las clases en el proceso de desarrollo. 

 

Adicional a la capa de presentación, que contiene el patrón MVC de la aplicación, se tiene otro 

paquete NDK. El Native Developmente Kit, junto con CMake, que es una herramienta de 
compilación externa que funciona junto con el Gradle de Android para compilar bibliotecas 

nativas, permitió el uso de herramientas y servicios para poder implementar partes de código 

nativo pertenecientes al lenguaje de C++. 
 

 

Ilustración 5. Diagrama de Componentes 

5.1.2 Vista Física del Sistema 

 

A continuación, en la ilustración 6. Diagrama de despliegue, se muestra la vista física del 

sistema la cual tiene como propósito evidenciar cómo están distribuidos físicamente los 

diferentes componentes que lo conforman. Se describen los diferentes componentes físicos 
(hardware) que son necesarios para el funcionamiento del sistema y su interacción entre los 

mismos. Los componentes son el dispositivo móvil del cliente, el servidor de firebase, que se 

encuentra en la infraestructura de Google Cloud y por último, el servidor web de CpPlugins 

realizado en Flask, que se encuentra en la infraestructura de Oracle Cloud. 

Dispositivo Android 9.0 o superior: 
 
Es el celular del usuario en donde se tiene instalado un sistema operativo Android 9.0 o 
superior, además, para el correcto funcionamiento del sistema, el celular cuenta con acceso a 

internet, en adición de los servicios básicos que ofrece un celular Android. El celular tiene 

instalada la aplicación y el cliente accede a ella a través del sistema operativo. 
 

Servidor Firebase: 

 

Estos servidores almacenan la información de la aplicación, además soportan las tareas de 
consulta, descarga y modificación de datos. Se desconoce la ubicación geográfica, las 

características de hardware y la forma en que operan estos servidores. En general, las peticiones 
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realizadas por el celular del cliente y las respuestas ofrecidas por los servidores, son 

transmitidas usando el estilo de arquitectura REST. 

Servidor CpPlugins: 

Este servidor web contiene un servicio que provee algoritmos para el procesamiento de 

imágenes médicas. El servidor está en una máquina virtual Canonical Ubuntu 20.04 que se 

encuentra desplegada en Oracle Cloud. En general, las peticiones realizadas por el celular del 
cliente y las respuestas ofrecidas por el servidor, son transmitidas usando el estilo de 

arquitectura REST. 

 

 

Ilustración 6. Diagrama de Despliegue 

5.2 Diseño Detallado 

 

5.2.1 Estructura del Sistema 

 

Como fue explicado anteriormente para modelar la arquitectura del sistema, se utilizó un patrón 

de arquitectura MVC. Es por eso que se tienen tres paquetes que definen la estructura del 
sistema: modelo, vista y controlador. Esta sección describe con detalle la estructura de la 

aplicación MVisual. Se realizó este diagrama para tener una estructura y un orden en los JSON 

almacenados en Firebase. 

 
En la ilustración 7. Diagrama de clases, se muestran únicamente las clases que son propias del 

modelo de negocio de la aplicación y sus constructores. Los métodos gets y sets fueron 

omitidos del diagrama para facilitar la lectura, haciendo evidente los métodos pertenecientes a 
las principales funcionalidades.   
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Ilustración 7. Diagrama de Clases 

En la tabla 4. Estructura del sistema se encuentra la abstracción de 7 clases que conforman el 

sistema de MVisual. 

Clase Descripción Clases Relacionadas 

Paciente Contiene la información relacionada 

con los pacientes que tiene el 

médico. Un paciente tiene una lista 
de estudios: 

- idPaciente: Identificador 

único de la persona 
- nombrePaciente: Nombre y 

apellido de la persona 

Estudios 

Estudios Contiene la información relacionada 

con los estudios que tiene el médico. 
Cada estudio está relacionado a un 

paciente en específico. Un estudio 

tiene una lista de series: 
- idEstudio: Identificador 

único del estudio 

- nombreEstudio: Nombre 
que se le va a dar al estudio 

Series 

Series Contiene la información relacionada 

con los estudios que tiene el médico. 

ImagenCargada 
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Cada estudio está relacionado a un 
paciente en específico. Una serie 

tiene un dato médico estructurado 

asociado: 

- idEstudio: Identificador 
único del estudio 

- nombreEstudio: Nombre 

que se le va a dar al estudio 

ImagenCargada Contiene la información relacionada 
con un dato médico estructurado. 

Cada imagen cargada está 

relacionada a una serie. 
- idImagen: Identificador 

único de la imagen cargada. 

- Tipo: A qué tipo de estudio 
o diagnostico pertenece la 

imagen. 

- nombre: Nombre que se le 

va a dar a la imagen 
cargada. 

- formato: El formato del dato 

médico estructurado 
asociado a la imagen (mhd, 

raw). 

- altura: Altura de la imagen 
cargada. 

- ancho: Ancho de la imagen 

cargada. 

- matrizProfundidad: Matriz 
o arreglo de arreglos que 

contiene los datos de cada 

corte de la imagen a 
visualizar. El primer arreglo 

indica el índice del corte de 

la imagen. Cada índice del 

arreglo, contiene otro 
arreglo en donde cada índice 

contiene los datos 

necesarios para visualizar la 
imagen cargada. 

 

- 

ImagenEditada Clase hija de ImagenCargada. 

Contiene todos los atributos de la 
clase padre a excepción de la matriz 

de profundidad, debido a que la 

ImagenEditada es solo una imagen 

AlgoritmoProcesamiento 
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2D, y no 3D, como lo es la 
ImagenCargada. 

- buffer: Arreglo que contiene 

los datos e información para 

poder visualizar la imagen. 
Es el mismo arreglo de un 

índice en particular de la 

matriz de profundidad. 

ImagenProcesada Contiene información de la imagen 
procesada luego de ser recibida por 

el servidor de CpPlugins. 

- idImagen: Identificador 
único de la imagen 

procesada. 

- nombreImagenProcesada: 
Nombre de la nueva imagen 

procesada. 

- altura: Altura de la imagen 

procesada. 
- ancho: Ancho de la imagen 

procesada. 

ImagenEditada 

AlgoritmoProcesamiento Contiene la información relacionada 
con los algoritmos que se encuentran 

disponibles en el servidor de 

CpPlugins. Un algoritmo está 

relacionado con una imagen editada. 
Estas dos, son enviadas al servidor 

para realizar el procesamiento y su 

posterior visualización: 
- idAlgoritmo: Identificador 

único del algoritmo. 

- nombreAlgoritmo: Nombre 
del algoritmo de 

procesamiento. 

ImagenEditada 

Tabla 4. Estructura del Sistema 

5.2.2 Persistencia 

 

El propósito de esta sección es dar a entender la estructura y las relaciones que existen entre 
las diferentes entidades de información del sistema MVisual. Como motor de administración 

de datos se eligió Firebase y sus funcionalidades de Real Time Database, el cual provee un 

archivo JSON capaz de ser accedido para almacenar, consultar y retornar información. La 

comunicación de la aplicación en Android Studio con el manejador de Firebase se da a partir 
de DataSnapshots. Estos forman paquetes de información estructurada para comprimir las 

clases en forma de objeto. El archivo JSON permite una estructura de diferentes anidaciones 

entre niveles de información en forma de árbol, donde cada dato o campo agregado se convierte 
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en un nuevo nodo. A continuación, se detallará cada entidad dentro de la base de datos en 
Firebase. Debido a que la información del sistema es almacenadaen una base de datos 

documental NoSQL, no es necesario realizar un diagrama de entidad-relación. 

Pacientes/ 

En esta sección se almacena la lista de pacientes de un usuario o médico, cada paciente tiene 

como llave primaria un id único que firebase le otorga. Dentro de cada paciente se guarda el 
nombre del paciente, en el atributo info y el tipo de entidad al que pertenece, en este caso, 

“pacientes”, en el atributo type. 

Estudios/ 

En esta sección se almacena la lista de estudios que tiene cada paciente de un usuario o médico, 
cada estudio tiene como llave primaria un id único que firebase le otorga. Dentro de cada 

estudio se guarda el nombre del estudio, en el atributo info y el tipo de entidad al que pertenece, 

en este caso, “estudios”, en el atributo type. Cabe aclarar que como un estudio está asociado a 

un paciente, el árbol en firebase tiene una lista de ids. Cada id es el UID que firebase le otorga 
a cada paciente. Dentro de cada id, hay una lista de estudios. 

Estudios/{idPaciente}/{idEstudio}/{cuerpo}. 

Series/ 

En esta sección se almacena la lista de series que tiene cada estudio de un usuario o médico, 
cada serie tiene como llave primaria un id único que firebase le otorga. Dentro de cada serie se 

guarda el nombre de la serie, en el atributo info y el tipo de entidad al que pertenece, en este 

caso, “series”, en el atributo type. Cabe aclarar que como una serie está asociado a un estudio, 
el árbol en firebase tiene una lista de ids. Cada id es el UID que firebase le otorga a cada estudio. 

Dentro de cada id, hay una lista de series. Series/{idEstudio}/{idSerie}/{cuerpo}. 

Imágenes/ 

En esta sección se almacena el dato médico estructurado que tiene cada serie de un usuario o 

médico, cada imagen tiene como llave primaria un id único que firebase le otorga. Dentro de 
cada imagen se guarda el nombre del dato médico, en el atributo info y el tipo de entidad al que 

pertenece, en este caso, “imagenes”, en el atributo type. Cabe aclarar que como una imagen 

está asociada a una serie, el árbol en firebase tiene una lista de ids. Cada id es el UID que 
firebase le otorga a cada serie. Dentro de cada id, hay un dato médico estructurado asociado. 

Imagenes/{idSerie}/{idImagen}/{cuerpo}. 

Procesadas/ 

En esta sección se almacena las imágenes procesadas que tiene cada imagen o dato médico 

estructurado de un usuario o médico, cada imagen procesada tiene como llave primaria un id 
único que firebase le otorga. Dentro de cada imagen procesada se guarda el nombre de la 

imagen, en el atributo info y el tipo de entidad al que pertenece, en este caso, “procesadas”, en 

el atributo type. Cabe aclarar que como una imagen procesada está asociada a un dato médico 
estructurado, el árbol en firebase tiene una lista de ids. Cada id es el UID que firebase le otorga 
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a cada imagen o dato médico estructurado. Dentro de cada id, hay una lista de las imágenes 

procesadas asociadas a cada dato. Procesadas/{idImagen}/{idProcesada}/{cuerpo}. 

Asimismo, se utilizó la funcionalidad Storage de Firebase con el fin de almacenar las imágenes 
médicas estructuradas e imágenes ya procesadas en la nube, para así ser accedidas desde 

cualquier dispositivo. Para el proceso de descarga en el dispositivo Android, Firebase provee 

una interfaz, la cual a partir de una petición HTTP y la ruta de acceso a la carpeta contenedora, 

descarga la imagen solicitada. Sin embargo, es importante aclarar que para el manejo del 
Storage se almacenan únicamente datos tipo de extensión raw, mhd y png. En esta parte se 

mantiene toda la información que no puede ser almacenada en la Realtime Database como lo 

son las fotos de los pacientes, las fotos de las imágenes procesadas y los archivos en formato 
mhd y raw de los datos médicos estructurados. Los archivos son organizados en carpetas de la 

siguiente manera: 

Processed/ 

En esta ruta están almacenados las fotos de las imágenes procesadas que ha realizado el médico, 

cada imagen procesada está identificada con el identificador único que firebase otorga, por lo 
que las fotos de cada procesamiento están almacenadas en una subcarpeta en esta ruta con el 

identificador único que tienen. Processed/{idProcesada}/{nombreImagenProcesada}.png 

 

Profile/ 

En esta ruta están almacenados las fotos de los pacientes del médico, cada paciente está 
identificado con el identificador único que firebase otorga, por lo que las fotos de cada uno de 

los pacientes están almacenadas en una subcarpeta en esta ruta con el identificador único que 

tienen. Profile/{idPaciente}/profile.png 

 

Series/ 

En esta ruta están almacenados los archivos mhd y raw asociados a los datos médicos 
estructurados. 

 

Como se mencionó anteriormente, cabe aclarar que, por el momento, la aplicación sólo recibe 
archivos de formato mhd y raw. Siendo el primero el archivo que el usuario selecciona como 

entrada y el segundo será un archivo secundario que tiene que estar relacionado de alguna 

manera con el mhd, en nuestro caso, tener el mismo nombre y estar en el mismo directorio. 

El archivo mhd contiene el encabezado de la imagen e información pertinente de la misma 
como, por ejemplo, dimensiones, profundidad y el tipo de dato. El archivo raw contiene la 

totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por algún aparato médico. 

5.2.3 Interfaz de Usuario 

 

En la ilustración 8. Diagrama de Navegación, se demuestra el funcionamiento de la interfaz 
de usuario en la aplicación móvil, para eso se divide en dos componentes: pantallas y botones. 

Se muestra el flujo de acción que tiene el usuario desde que arranca el aplicativo hasta que 



Pontificia Universidad Javeriana Proyecto Final de Pregrado 

 Página 25  

 

procesa una imagen con un algoritmo específico. Cómo soporte a este flujo se encuentran los 
diagramas BPMN definidos en la sección 4.3. Especificación Funcional de este mismo 

documento. También, el nombre de las pantallas se encuentra trazado con los nombres de las 

clases definidas en el código del proyecto. Adicional, en la ilustración 9. Pantallas de la 

aplicación MVisual, se muestran las pantallas asociadas al diagrama de navegación de 
MVisual, para tener un mejor entendimiento de cómo es la transición y el flujo dentro de la 

aplicación. 

 
Es importante mencionar que la navegación no es lineal, existen varios caminos para que el 

usuario acceda a la imagen médica a procesar, ya sea por almacenamiento local o desde la nube. 

Los archivos de la nube son accedidos desde el directorio de carpetas que hay entre pacientes, 
estudios y series, presentados en el menú principal.  
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Ilustración 8. Diagrama de Navegación 
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Ilustración 9. Pantallas de la Aplicación MVisual 



Ingeniería de Sistemas Proyecto Final de Pregrado 

CIS2030CP10 

Página 28 

 

5.2.4 Interfaces con Sistemas Externos 

 

En la tabla 5. Sistemas Externos de MVisual, se exponen las interfaces con sistemas externos 
los cuales proveen servicios fundamentales para la operación de MVisual. Estas interfaces 

pueden ser visualizadas en el diagrama de componentes del presente documento en la Sección 

5.1.1.2. Diagrama de Componentes 

Interfaz Funcionalidad 

DataBaseInterface Esta interfaz la provee Firebase con el fin de proveer 

funcionalidades de creación y lectura de datos estructurados 
(JSON). MVisual la utiliza para identificar Pacientes, Estudios y 

Series del hospital.  
 
Entre los servicios que ofrece encontramos cómo principal utilidad 

la respuesta en tiempo real. A partir de ésta, en cambio de utilizar 

solicitudes http, la información se sincroniza cada que la 
información cambia. Esta funcionalidad permite que no haya que 

preocuparse en la implementación de un servicio de red que 

comunique constantemente los componentes del sistema.  
 
Otra característica relevante es que funciona también en cuando el 

dispositivo se encuentra offline, persistiendo la información de 
manera local. Esto permite que no se pierda información, y al 

momento de estar el dispositivo en línea de nuevo, se sincronicen 

los cambios. 
 
Finalmente, la plataforma Firebase permite la posibilidad de 

escalar las instancias del proyecto a medida que los requisitos 
cambien. Gracias a esto se prevé desde un principio el crecimiento 

de usuarios y solicitudes que pueda exigir el sistema.  
 
Respecto a la documentación detallada de cada uno de estas 

funcionalidades y de uso de este servicio se puede recurrir al 

siguiente enlace: 
 

Firebase Realtime Database (google.com) 
StorageInterface Esta interfaz la provee Firebase con el propósito crear y descargar 

archivos raw, mhd y png. MVisual la utiliza para descargar dichos 
archivos y así ser accedidos desde cualquier dispositivo para su 

visualización y procesamiento. 
 
Entre los principales servicios consumidos por el aplicativo se usó 
las operaciones robustas de almacenamiento. El SDK de Firebase 

permitía realizar descargas cómo subidas de imágenes 

independientemente del tamaño. En caso de que la operación fuera 

https://firebase.google.com/docs/database
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interrumpida por algún fallo en red, el proceso se resumía al 
momento de retomar señal y ancho de banda suficiente.  
 
Otro aspecto importante que se integró en las funcionalidades de 

la aplicación fue el modelo de seguridad propuesto de firebase. 

Esto permitía que los procesos sobre el almacenamiento 
cumplieran con los permisos de acceso del dispositivo y que los 

llamados de descarga se realizan únicamente desde el aplicativo.  

 
Respecto a la documentación detallada de cada uno de estas 

funcionalidades y de uso de este servicio se puede recurrir al 

siguiente enlace: 

 
Cloud Storage for Firebase (google.com) 

cpPluginsAccessPoint Esta interfaz la provee cpPlugins con el propósito de exponer sus 
servicios para el procesamiento de imágenes. Recibiendo un 

archivo JSON mediante servicios REST con los datos necesarios 

para proveer el análisis y reportes de la imagen médica en estudio. 
 
Respecto a la documentación detallada de cada uno de estas 

funcionalidades y de uso de este servicio se puede recurrir al 

siguiente enlace: 

 
cpPlugins - CREATIS (insa-lyon.fr) 

Tabla 5. Sistemas Externos de MVisual 

5.3 Herramientas y Tecnologías 

Al tener este proyecto, cómo finalidad la realización de una aplicación móvil junto a su 

arquitectura, es importante tener en cuenta qué tecnologías y herramientas se utilizaron para 

realizar el desarrollo del proyecto. 

Para la selección de las tecnologías y las herramientas de desarrollo del proyecto se tuvieron 

en cuenta los siguientes criterios y especificaciones: 

- Ser software libre o tener licencia gratuita. 
- Curva de aprendizaje corta, ya que el tiempo de desarrollo del proyecto es limitado. 

- Fácil integración entre tecnologías. 

- Se pueda encontrar información detallada en internet y además tenga una 
documentación adecuada. 

 

 

 

https://firebase.google.com/docs/storage
https://www.creatis.insa-lyon.fr/cpPlugins/
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5.3.1 Herramientas y Tecnologías para MVisual 

 

En la tabla 6. Herramientas y tecnologías para MVisual, se presentan las principales 

herramientas que se utilizaron para el desarrollo directo de la aplicación. 

Desarrollo Móvil de MVisual 

Android Studio Se utiliza como principal IDE para el desarrollo de la aplicación 

móvil MVisual [26]. 

Canva Library Se utiliza para el trazado y la segmentación de las imágenes médicas 
dentro de la aplicación [27]. 

Volley Se utiliza la librería HTTP de Google Volley para facilitar y agilizar 

el uso de redes en la aplicación. Su uso dentro de la aplicación es 

generar peticiones GET y POST al servidor web donde se encuentra 
CpPlugins [28]. 

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. Su uso dentro de la aplicación 
consistió en ayudar con los problemas de interoperabilidad, ya que el 

código para descomprimir y visualizar imágenes 3D del archivo de 

entrada mhd y raw fue escrito en C++ [29]. 

CMake Se utiliza como herramienta multiplataforma de generación y 

automatización de código [30]. 

Firebase Se utiliza como base de datos y se encargará de la persistencia del 

aplicativo móvil [31]. 
Tabla 6. Herramientas y Tecnologías para MVisual 

5.3.2 Herramientas y Tecnologías para el Servidor 

 

En la tabla 7. Herramientas y tecnologías del Servidor, se presentan las principales 

herramientas que se utilizaron para el desarrollo y despliegue del servidor web de CpPlugins 

para poder realizar el procesamiento de las imágenes médicas y su posterior visualización. 

Servidor Web de CpPlugins 

Oracle Cloud 

Instances VM 

La Máquina Virtual (VM) es un ambiente de computación 
independiente que corre sobre hardware físico. Esta virtualización de 

Oracle Cloud Infrastructure provee hardware optimizado, firmware e 

infraestructura de red [32]. 

Esta máquina virtual provee un servidor Linux basado en la 
distribución Ubuntu para ejecutar cpPlugins y ofrecer los endpoints 

para el procesamiento de imágenes médicas.  

VCN Virtual Cloud Network es una red privada personalizable de Oracle 
Cloud Infrastructure. VCN provee control sobre la red, creando IP 's 

privadas, subnets, tablas de enrutamiento y configuración de Firewalls 

[33]. 

Esta red es necesaria para la configuración del servidor de cpPlugins 

https://www.zotero.org/google-docs/?QsJ2GB
https://www.zotero.org/google-docs/?wmgxKz
https://www.zotero.org/google-docs/?r00dEY
https://www.zotero.org/google-docs/?jTD61q
https://www.zotero.org/google-docs/?6oXZDA
https://www.zotero.org/google-docs/?N5Hss4
https://www.zotero.org/google-docs/?WNVqOQ
https://www.zotero.org/google-docs/?z9bz65
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para exponer los servicios a internet y así accederlo mediante la 
aplicación. 

Flask Se utiliza como framework para crear la aplicación web donde estaría 

CpPlugins [34]. 

ITK Contiene filtros y widgets de procesamiento de imágenes y 
visualización especializadas en segmentación [35]. 

Tabla 7. Herramientas y Tecnologías del Servidor 

5.3.3 Herramientas y Tecnologías de Planeación, Monitoreo, Control y Documentación 

 
En la tabla 8. Herramientas y tecnologías de Gestión, se presentan las principales herramientas 
que se utilizaron para la gestión del proyecto, incluyendo, comunicación, manejo de versiones, 

diseño de diagramas, monitoreo del proceso y documentación. 

 

Gestión del Proyecto 

Notion Se utiliza para la comunicación entre el grupo y para el control del 

progreso de las tareas relacionadas con el proyecto bajo el marco de 

trabajo SCRUM [36]  

Discord Se utiliza para las reuniones remotas con el grupo de trabajo [37]. 

Adobe XD Se utiliza para diseñar los mockups y las interfaces de la aplicación 

móvil que se va a implementar [38]. 

Microsoft Teams Se utiliza para las reuniones remotas con el director de grupo, y es el 
principal canal de comunicación con el mismo [39]. 

Google Drive Se utiliza como repositorio de los documentos y diagramas que se 

realizan durante el desarrollo del proyecto [40]. 

Github Se utiliza para tener acceso grupal a un repositorio del proyecto y un 
manejo de versiones para el código que se implemente [41]. 

Gitkraken Se utiliza para llevar el seguimiento de los repositorios, visualizar el 

historial de trabajo, ramas, tags y commits, a través de una interfaz 

gráfica multiplataforma [42]. 

UML Se utiliza para diseñar los diagramas y la arquitectura del sistema [43]. 

BPMN Se utiliza para los procesos de negocio que tendría el sistema [44]. 

Zotero Se utiliza como gestor de referencias bibliográficas [45]. 

Adobe CC 

Photoshop 

Se utiliza para generar ilustraciones y gráficos que se propusieron 
cómo parte de los mockups y la interfaz de usuario. 

Tabla 8. Herramientas y Tecnologías de Gestión 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?C65wWw
https://www.zotero.org/google-docs/?JMPeUI
https://www.zotero.org/google-docs/?k8BsTv
https://www.zotero.org/google-docs/?VCqaXV
https://www.zotero.org/google-docs/?2cOeOZ
https://www.zotero.org/google-docs/?cwwipn
https://www.zotero.org/google-docs/?TAqsry
https://www.zotero.org/google-docs/?cjNm7l
https://www.zotero.org/google-docs/?AAFXaD
https://www.zotero.org/google-docs/?IMPhox
https://www.zotero.org/google-docs/?SNG1Zq
https://www.zotero.org/google-docs/?Ps9Yjr
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VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

6.1 Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se planteó una metodología basada en el Software Development 

Life Cycle (SDLC) regido por el estándar ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [25], y aplicado con la 
evolución presentada en el marco de trabajo SCRUM[47]. El objetivo de esto, es mantener un 

conjunto de entregables que funcionen cómo criterio para dar por finalizado cada una de las 

etapas. Este marco de trabajo permite la posibilidad de iterar en caso de hacer una corrección 

o modificación durante las etapas. 

Cada una de las fases presentadas en el SDLC tuvieron sus respectivos estándares y 

metodologías internas, que se adecuaron a las necesidades. Las fases definidas para la primera 

etapa, siendo esta la planeación del proyecto, fueron la inicialización del proyecto junto a la 
identificación de requisitos. La segunda etapa se compuso por el diseño y la implementación 

del sistema, para dar así dar finalmente, cierre al proyecto. 

Etapa 1: Planeación del Proyecto 

- Fase 1: Inicialización del Proyecto 

El objetivo principal de esta fase fue definir el alcance y los objetivos tanto generales como 

específicos del proyecto. Estos objetivos se definieron a partir de la discusión con los 

principales stakeholders, los cuales permitieron identificar el tiempo y recursos que tomaría 
cumplir los mismos. Parte de la inicialización del proyecto implicó agrupar y filtrar la 

información relevante por medio del desarrollo de un marco teórico. Este documento se 

compuso principalmente por artículos académicos y publicaciones legítimas respecto a las 
palabras y conceptos clave del proyecto. Cabe mencionar que este proceso de investigación fue 

documentado con sus respectivas referencias. Los artefactos que sirvieron como criterio de 

cumplimiento de esta fase, fueron una primera versión de Software Project Management Plan 

(SPMP) regido por el estándar ISO/IEC/IEEE 16326: 2009 [11],  y una Versión Final de la 

Propuesta (VPP). 

- Fase 2: Especificación y Análisis de Requisitos 

El objetivo de esta fase fue realizar el proceso de levantamiento y especificación de requisitos 
mediante el entendimiento del problema, discusiones con stakeholders y análisis de los 

usuarios. Estos requerimientos tuvieron que estar debidamente enfocados al alcance definido 

en la fase anterior. 

Etapa 2: Desarrollo del Proyecto 

- Fase 3: Diseño del Sistema 

Esta fase da inicio a la etapa que se definió cómo el desarrollo del sistema. Se plantea que el 

proyecto en este punto tenga identificado y analizado todos los requisitos del sistema, para que 

https://www.zotero.org/google-docs/?6lCGQm
https://www.zotero.org/google-docs/?y37NPB
https://www.zotero.org/google-docs/?Kml6kB
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los entregables y procesos siguientes no se vean afectados por posibles cambios que se generen 
durante el desarrollo. El principal objetivo de esta fase es abstraer los requisitos funcionales y 

no funcionales del sistema en diagramas que permitan su modelo y sus diferentes componentes. 

Estos diagramas serán propiamente estructurados a partir del lenguaje de modelado UML. 

Además, el diseño del sistema incluirá la definición de la arquitectura sobre la cual se hará la 
implementación y ejecución del mismo. El artefacto resultante de esta fase, que además servirá 

como soporte y criterio para continuar a la siguiente fase, será un System Design Document 

(SDD) [14]. 

- Fase 4: Implementación del Sistema 

Esta fase se refiere al desarrollo del sistema MVisual, este debe estar acorde a lo planteado en 

la fase de diseño y será desarrollado tomando características del Framework Scrum. De esta 
fase se espera conseguir un prototipo funcional que tenga bases tanto de estándares de calidad 

guiados por el ISO/IEC 730:2014 (Calidad del producto) [15], como estándares asociados al 

manejo de información clínica soportado por el estándar HL7 [18]. 

- Fase 5: Pruebas y Validación  

El objetivo de esta fase fue generar un proceso de revisión sobre el resultado de la fase de 

implementación. A partir del código y el sistema en ejecución se construyeron casos de prueba 

que permitieron validar si el proyecto resultó como lo esperado por los stakeholders. Para esto 
se establecieron criterios en cada uno de los entregables y ciertas actividades en lo que 

concierne a los tipos de pruebas. Esta fase incluyó tanto la validación técnica cómo del negocio 

del sistema.  

- Fase 6: Consolidación del Proyecto 

El objetivo de esta última fase fue el proceso de consolidación e integración de todos los 

documentos, anexos, diagramas y códigos en un mismo repositorio. 

6.2 Monitoreo y Control del Progreso y Calidad 

Se realizaron varias actividades semanales y diarias para monitorear y controlar el progreso y 

calidad de la implementación de la aplicación. Semanalmente se realizaban reuniones con el 

director, donde se hablaba de los avances que se habían realizado entre reuniones. Además, se 
plantean tareas a realizar y finalmente se realiza un sprint planning con todos los miembros del 

grupo. Las principales actividades se mencionan a continuación: 

- Realizar Actas de Reunión 

Esta actividad se enfocó en realizar una serie de actas, las cuales permiten registrar y dar 

evidencia de las reuniones junto su respectiva temática sobre el proyecto. A partir de estas se 

pudo revisar y analizar el rendimiento de los integrantes al momento de discutir y trabajar sobre 

un objetivo definido al principio de cada reunión. En los anexos de Meeting Minutes y Sprint 
Retrospective, se evidencian con más detalle las diferentes actas de reunión que se tuvieron a 

lo largo del desarrollo del proyecto. 

https://www.zotero.org/google-docs/?X9dEgL
https://www.zotero.org/google-docs/?GFFCKP
https://www.zotero.org/google-docs/?v0wAg2
Anexos/4.%20Meeting%20Minutes.pdf
Anexos/3.%20Sprint%20Team%20Retrospective.pdf
Anexos/3.%20Sprint%20Team%20Retrospective.pdf
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- Realizar Sprint Planning 

Se hace Sprint Planning dividiendo actividades que se planearon para el siguiente conjunto de 

sprints, esto permite monitorear la distribución del trabajo en cada Sprint viendo fácilmente el 

peso de cada uno, y lo que quedaría pendiente para el resto de la etapa del proyecto. Esta 

actividad se realizaba al comienzo del primer sprint y al finalizar las siguientes iteraciones. En 
el anexo de Sprint Planning se evidencia como fue la metodología para la planeación y 

asignación de las tareas para cumplir con los objetivos del proyecto. Dichas tareas podían ser 

de desarrollo de la aplicación (front-end y back-end), manejo de versiones, documentación, etc. 

• Diligenciar Sprint Review 

Esta actividad consistió en realizar el Sprint Review, el cual permitió evaluar la completitud de 

cada una de las tareas del sprint. Para eso el equipo se reunió y cada uno mostraba qué tareas 

se finalizaron y aquellas que faltaron para poder ser asignadas al siguiente sprint. El objetivo 
de esto era tener un valor aproximado del desempeño versus lo planeado, para así proponer 

mejoras en la distribución de tareas. Es importante aclarar que la rama main (conocida 

normalmente como master) solo incluyeron funcionalidades aprobadas después de realizar o 

completar diferentes hitos de desarrollo.  

• Manejo y Control de GitHub. 

Para el manejo de Git y la integración de nuevas funcionalidades que necesiten integrarse en el 

aplicativo, se usó la plataforma Github. Semanalmente en los sprints que define el equipo de 

trabajo, se crean Issues los cuales indicarán qué funcionalidad se va a realizar con su respectiva 
descripción. Luego de su asignación, cada integrante debía crear una branch desde la rama dev 

(esta será una rama en la cual se realizarán nuevas funcionalidades además de probarlas). El 

nombre de cada rama debe identificarse con el nombre del Issue #Número del Issue, generado 
por Github. Una vez se hayan hecho pruebas unitarias de esa funcionalidad los integrantes del 

equipo de trabajo podían hacer Pull Request (PR) con el fin de que los demás prueben esta 

funcionalidad y se apruebe el PR para incluirla en la rama dev y posteriormente en la main.  

6.3 Desarrollo de la aplicación 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron elementos de la metodología Scrumban, la cual 

mezcla la metodología Scrum y Kanban, estos elementos se adaptaron de la siguiente forma: 

Cada Sprint tiene un lapso de duración de una semana, el inicio y cierre de cada Sprint se realiza 
los viernes de la semana mediante reuniones con el ingeniero Leonardo Flórez Valencia, 

director del proyecto. El propósito es mostrar avances del proyecto, obtener y evaluar 

conjuntamente requisitos para el aplicativo y de esta manera analizar próximos pasos o tareas 

para el siguiente Sprint. 

Al finalizar dichas reuniones el equipo de trabajo debe llevar a cabo tres tareas importantes, 

Sprint Review, Sprint Retrospective y Sprint Planning a partir de las minutas de reunión y así 
evaluar las tareas de la siguiente semana. Para el manejo de las tareas o monitoreo y control 

Anexos/5.%20Sprint%20Planning.pdf
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del proceso se utilizó la herramienta Notion con tres secciones: tablero Kanban con tres 
secciones (No empezado, En Progreso y Completado), Minutas de Reunión y Sprint Team 

Retrospective. 

Para el desarrollo se utilizó la herramienta Android Studio con Git Kraken que permitía el 

versionamiento de la aplicación. Así mismo se utiliza la herramienta Git para la configuración 

del API para CpPlugins en el servidor Linux de Oracle Cloud. 

Para la documentación del trabajo final se hizo uso de la herramienta Google Drive donde se 

almacenan los cambios en documentos y archivos pertinentes. 

Finalmente, en el siguiente link, se encontrará el repositorio en Github de la aplicación MVisual 

desarrollado por el grupo de trabajo: https://github.com/juliomejia97/Mvisual 

6.3.1 Componentes principales de la aplicación 

 

Las principales pantallas que conforman la aplicación MVisual se muestran en la ilustración 

10. Pantalla de pacientes, estudios, series e imágenes procesadas; los listados de pacientes, 

estudios, series e imágenes procesadas. Cada usuario o médico tiene un listado de diferentes 

pacientes. Cada paciente tiene relacionado una lista de estudios. Cada estudio está relacionado 

con el análisis de una patología en particular. A su vez, cada estudio tiene un listado de series, 

el cual consiste en las diferentes vistas que se analizaron de la patología en estudio. La 

aplicación también cuenta con un historial de imágenes procesadas. 

 

Ilustración 10. Pantalla de Pacientes, estudios, series e imágenes procesadas 

En la ilustración 11. Secuencia de las listas de los componentes principales, se muestra como 

es el flujo dentro de la aplicación para llegar a los datos médicos estructurados de un 

determinado paciente y así poder realizar su descompresión, edición, procesamiento y 

visualización. 

https://github.com/juliomejia97/Mvisual
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Ilustración 11. Secuencia de las listas de los componentes principales 

6.3.2 Visualización de una imagen 3D a partir de un dato médico estructurado 

 

La aplicación tiene como entrada principal un dato médico estructurado en formato mhd. 
Dicho formato contiene el encabezado e información de la imagen médica como lo son: 

dimensiones de la imagen, la profundidad o cantidad de imágenes que se obtendrán. Este 

conjunto también incluye el tipo de dato que tiene el buffer binario y descripciones más 
específicas relacionadas a la imagen. Cabe aclarar que el archivo mhd tiene que tener un 

archivo .raw relacionado, que es el que contendrá el flujo binario de datos de la imagen. 

6.3.2.1 JNI 

 

Una vez se tienen los dos archivos, se procede a descomprimir y visualizar la imagen mediante 

un algoritmo que lee el buffer de datos del archivo y separa el flujo de datos de cada imagen 

(profundidad) en un arreglo de enteros. 

El algoritmo se realizó en C++ y se utilizó JNI (Java Native Interface), que es un framework 

de programación que permite que la aplicación de Java en Android Studio pueda interactuar 

con programas escritos en lenguajes nativos como C++. En la ilustración 12. Diagrama de la 
estructura del Java Native Interface, se explica de forma visual, como es la comunicación e 

integración entre las clases de Java (Activities de la aplicación) y los programas en C++. 
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Ilustración 12. Diagramación de la estructura del Java Native Interface 

El algoritmo recibe como entrada los path de los dos archivos (mhd y raw) que se encuentran 

dentro del almacenamiento interno de la aplicación. La salida del algoritmo es una clase 
ImagenMhd, que contiene la altura, ancho de la imagen y una lista de arreglos de enteros con 

todos los datos de cada profundidad de la imagen. Dentro del código en C++ se utilizó la librería 

de JNI para poder utilizar las clases propias de Java de la aplicación. Un ejemplo son los 

ArrayList que necesitan ser construido cómo una clase de Java dentro del código C ++. 

Una vez se llena la nueva clase dentro del código C++, se retorna al código en Java dicha clase 

para que sea visualizada en un Bitmap. Se tiene la imagen visualizada y se le da la opción al 

usuario de moverse entre la profundidad de la imagen para dar una ilusión 3D a esta. 

En la ilustración 13. Vistas de profundidad de la imagen médica, se ven diferentes vistas de 

una imagen medica de un brazo resaltando los huesos cúbito y radio. Cada nivel de profundidad 

especifica una vista en particular que será interpretado por el médico dependiendo de lo que se 

quiera analizar 

 

Ilustración 13. Vistas de profundidad de la imagen médica 
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6.3.3 Uso del algoritmo Window-Level 

 

Así como se le da la opción al usuario de desplazarse entre la profundidad de la imagen 3D, 
también se encuentra la opción de manipular la imagen a partir del algoritmo WL (Window-

Level). Para esto se tienen dos sliders adicionales, uno para manipular la imagen desde el punto 

de vista del Window y otro para manipularla desde el punto de vista del Level. 

El algoritmo Window-Level consiste en manipular una imagen en escala de grises, cambiando 

el valor de los píxeles de la imagen, al hacer esto cambiará la apariencia de la imagen para 

resaltar estructuras particulares. El brillo de la imagen se ajusta a través del Window y el 

contraste se ajusta a través del Level.  

En la ilustración 14. Visualización del Algoritmo Window/Level, se ven diferentes 
combinaciones del algortimo Window-Level. En donde se varían los valores del Window y del 

Level para delimitar áreas de interés pertinentes para el médico. 

 

Ilustración 14. Visualización del Algoritmo Window/Level 

6.3.4 Edición y trazado de la imagen médica 

 

Una vez se tiene la imagen en la profundidad deseada, con los valores de W y L bien definidos, 

se procede a enviar la imagen a la pantalla del canva. En la pantalla del canva es donde se edita 
la imagen y se hacen los trazos y puntos respectivos con los colores que el usuario quiera para 

delimitar. A partir de esta y dado un algoritmo de procesamiento de imágenes, se envía la 

imagen a CpPlugins para su debido procesamiento. 

En la ilustración 15. Pantalla de trazado de la imagen médica, se ven las diferentes opciones 

que el usuario puede escoger para realizar la edición de la imagen, además de como es el 

funcionamiento de los trazados dentro de la imagen con una paleta de colores determinados. 
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Ilustración 15. Pantalla de trazado de la imagen médica 

6.3.5 Comunicación con CpPlugins 

 

La comunicación con CpPlugins se realiza a través de un API REST utilizando Google Volley, 

la cual mediante peticiones POST solicita el procesamiento de una imagen recibiendo así un 

JSON con la información relevante. Esta información contiene un buffer con los datos de la 
imagen original y un segundo buffer que representa una imagen con fondo transparente que 

contiene los trazos realizados. Cabe aclarar que los dos buffers estarán codificados como una 

cadena de caracteres en el formato BASE 64 UTF-8; junto con el ancho y alto de la imagen 2D 

y el algoritmo de procesamiento a utilizar. Esta petición retorna un archivo JSON con una 
estructura similar, pero con el buffer de datos de la imagen ya procesada para su visualización 

en el aplicativo móvil. 

De la misma manera, se realiza una petición GET que retorna un archivo JSON con los 

algoritmos de procesamiento disponibles para que el usuario seleccione dicho algoritmo y 

obtenga información relevante. 

Este servidor está configurado en un ambiente Cloud y su acceso se hace mediante la 

exposición de una VCN (Virtual Cloud Network) con el puerto 5000 disponible para recibir 

peticiones HTTP. 

6.3.5.1 Endpoints 

 

Teniendo en cuenta la explicación anterior, en la tabla 9. Endpoints del servidor CpPlugins, se 

presentan los endpoints necesarios para comunicarse con CpPlugins. Cada uno con sus 
respectivos verbos HTTP, la URL de acceso, una descripción de los archivos JSON de entrada 

y salida al terminar el proceso del servidor.  
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Verbo HTTP URL Entradas Salidas 

POST /api/v1.0/pipeline JSON con la 

información de las 
imágenes, es decir, la 

imagen original y la 

transparente con los 
trazos (metadatos) 

La imagen procesada 

en un formato JSON 
(metadatos) 

GET /api/v1.0/pipeline N/A Archivo JSON con la 

información de los 

algoritmos 
disponibles para el 

procesamiento de 

imágenes 
Tabla 9. Endpoints del Servidor CpPlugins 

6.3.6 Visualización de la imagen procesada 

 

Una vez el servidor CpPlugins responde luego de procesar la imagen, se hace una visualización 

de la misma en la aplicación, dando al usuario la opción de guardar la imagen en su dispositivo 

móvil o en la base de datos en la nube y así poder visualizarla nuevamente cuando lo desee, 
desde el menú de imágenes procesadas. En la ilustración 16. Visualización de la imagen 

procesada, se puede ver la pantalla final de la aplicación, luego de que la imagen llegará del 

servidor de CpPlugins, luego de haber sido procesada con alguno de los algoritmos que se 

encuentran disponibles en el servidor. 
 

 
Ilustración 16. Visualización de la imagen procesada 
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VII- RESULTADOS 

7.1 Pruebas de calidad 

 

7.1.1 Pruebas Unitarias 

 

Para verificar la correcta funcionalidad de las partes relevantes de la aplicación, se realizaron 

pruebas unitarias a diferentes pantallas que ejecutan los casos de uso implementados a lo largo 

del proyecto. Estos métodos son fundamentales para que la información y la experiencia de 

usuario sean consistentes y confiables para el usuario. 

Casos de uso/pantallas a evaluar: 

• Carga Imagen desde Almacenamiento del dispositivo 

• Cargar Imagen desde la Nube 

• Visualizar Imagen 

• Realizar Trazos 
• Seleccionar Método de Procesamiento 

• Procesar Imagen/Ver Resultados de Procesamiento 

Para la realización de pruebas se evalúa si el caso de uso cumple con el flujo esperado 

efectivamente o no, según los requerimientos establecidos con el principal stakeholder. Cada 

miembro del equipo de trabajo realizó las pruebas de los CU, y además se le mostró al cliente 

el proceso para su aprobación el día de reunión de cierre de sprint. 

Nombre de la 

prueba 
Cargar Imagen desde almacenamiento 

Descripción Prueba de aceptación que evalúa el comportamiento del sistema frente a 

la acción de cargar una imagen desde el almacenamiento interno del 

dispositivo 
Supuestos El usuario tiene un archivo en formato mhd y raw válidos en el 

dispositivo  
Entrada del 

Usuario 
Selección de archivo mhd de su almacenamiento interno 

Salida esperada La imagen decodificada correctamente.  
Salida Obtenida La imagen decodificada correctamente.  
Estado de la 

prueba 
Aceptada 

Tabla 10. Pruebas Caso de Uso Cargar Imagen desde Almacenamiento 
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Nombre de la 

prueba 
Cargar Imagen Desde la Nube 

Descripción Prueba de aceptación que evalúa el comportamiento del sistema frente a la 

acción de un usuario descargando la imagen desde la nube, seleccionando, 

el paciente, su estudio y su serie específica.  
Supuestos Los archivos cargados en la nube son MHD y RAW válido 
Entrada del 

Usuario 
Selección de la imagen a visualizar 

Salida 
Obtenida 

Imagen mhd y raw cargadas en el almacenamiento interno para ser cargada 
y visualizada 

Salida 

Esperada 
Imagen mhd y raw cargadas en el almacenamiento interno para ser cargada 

y visualizada 
Estado de la 
prueba 

Aceptado 

Tabla 11. Pruebas Caso de Uso Cargar Imagen desde la Nube 

Nombre de la 

prueba 
Visualizar Imagen 

Descripción Prueba de aceptación que evalúa la capacidad del sistema de decodificar 
y permitir la visualización de una imagen mhd. 

Supuestos El archivo mhd y raw vienen en un formato correcto. Sea desde la base 

de datos o el almacenamiento interno del dispositivo 
Entrada del 
Usuario 

- 

Salida Esperada Imagen con diferentes profundidades, La cual permite hacer un 

desplazamiento entre esta. Que pueden ser modificadas mediante un 
deslizador 

Salida Obtenida La imagen decodificada correctamente, permitiendo desplazarse entre 

cada imagen mediante un deslizador 
Estado de la 
prueba 

Aceptado 

Tabla 12. Pruebas Caso de Uso Visualizar Imagen 

Nombre de la 

prueba 
Realizar Trazos 

Descripción Prueba de aceptación que evalúa la capacidad del sistema para permitir la 
edición de una imagen escogida mediante trazos. Estos trazos pueden ser 

borrados mediante la función de un borrador o la simulación de un “Ctrl-

z” 
Supuestos La imagen escogida llega en un formato correcto 
Entrada del 

Usuario 
Trazos en la pantalla del dispositivo móvil, los cuales pueden variar en 

términos de grosor y color 
Salida 
Obtenida 

Imagen editada a necesidad del usuario 

Salida 

Esperada 
Imagen editada a necesidad del usuario 
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Estado de la 
prueba 

Aceptada 

Tabla 13. Pruebas Caso de Uso Realizar Trazos 

Nombre de la 

prueba 
Seleccionar Método de procesamiento 

Descripción Prueba de aceptación que evalúa la capacidad del sistema de mostrar una 
vista previa de la imagen editada y una lista de los principales algoritmos 

escogidos en conjunto con el stakeholder 
Supuestos La imagen editada llega correctamente 
Entrada del 
Usuario 

Selección de un algoritmo a utilizar 

Salida 

Obtenida 
Formato JSON con la información necesaria para hacer el llamado a 

cpPlugins 
Salida 
Esperada 

Formato JSON con la información necesaria para hacer el llamado a 
cpPlugins 

Estado de la 

prueba 
Aceptada 

 
Nombre de la 

prueba 
Visualizar Historial de Imágenes Procesadas 

Descripción Prueba de aceptación que evalúa la capacidad del sistema de mostrarle 
al usuario las imágenes que ha procesado y guardado en la nube 

Supuestos - 
Entrada del 

Usuario 
Selección del botón en la pantalla para visualizar las imágenes 

procesadas 
Salida Obtenida Listado de las imágenes que el usuario ha procesado 
Salida Esperada Listado de las imágenes que el usuario ha procesado  
Estado de la 

prueba 
Aceptado 

Tabla 14. Pruebas Caso de Uso Visualizar Historial de Imágenes Procesadas 

Nombre de la 

prueba 
Procesar Imagen/Ver Resultados de Procesamiento 

Descripción Prueba de aceptación que evalúa la capacidad del sistema de mostrar los 

resultados obtenidos mediante la llamada al api REST de cpPlugins 
Supuestos Se hace el envío de un texto en formato JSON adecuado para su 

procesamiento  
Entrada del 

Usuario 
Imagen configurada y algoritmo a utilizar para su procesamiento 

Salida Obtenida Imagen con sus trazos 
Salida Esperada Imagen modificada con su método de procesamiento 
Estado de la 

prueba 
Aceptado 

Tabla 15. Pruebas Caso de Uso Procesar Imagen 
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7.2.2 Pruebas Experiencia de Usuario (UX) 

 

El cuestionario de satisfacción de la interfaz de usuario (QUIS) suscita opiniones de los 

usuarios y evalúa la aceptación por parte de los usuarios de un aplicativo móvil. 

Cuestionario Satisfacción Usuario MVisual 

- ¿La aplicación es visualmente agradable?  

- ¿La aplicación es fácil de usar? 

- ¿Los textos son fáciles de leer? 
- ¿La información está bien presentada y organizada? 

- ¿La secuencia de pantallas es lógica? 

- ¿Los elementos están bien distribuidos en la pantalla? 
- ¿El uso de la aplicación es intuitivo?  

- ¿La aplicación es rápida? 

- ¿Cómo califica su experiencia con la aplicación? 

Para evaluar la experiencia de usuario y el impacto que tiene la aplicación en el ámbito médico 

se envió una demostración a 20 médicos de diferentes áreas de conocimiento, como médicos 

generales, médicos cirujanos, odontólogos, entre otros. Al finalizar la demostración se les 

suministró el presente formulario obteniendo así los siguientes resultados: 

 

Ilustración 17. Resultados Pregunta 1 Cuestionario QUIS 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOPNxH30ykGHOZ1mEKOY5Rr8AVht3oS-emqxlfp7XKrRZo_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOPNxH30ykGHOZ1mEKOY5Rr8AVht3oS-emqxlfp7XKrRZo_g/viewform
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Ilustración 18. Resultados Pregunta 2 Cuestionario QUIS 

 

Ilustración 19. Resultados Pregunta 3 Cuestionario QUIS 

 

Ilustración 20. Resultados Pregunta 4 Cuestionario QUIS 
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Ilustración 21. Resultados Pregunta 5 Cuestionario QUIS 

 

Ilustración 22. Resultados Pregunta 6 Cuestionario QUIS 

 

Ilustración 23. Resultados Pregunta 7 Cuestionario QUIS 
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Ilustración 24. Resultados Pregunta 8 Cuestionario QUIS 

 

Ilustración 25. Resultados Pregunta 9 Cuestionario QUIS 

 

Ilustración 26. Resultados Pregunta 10 Cuestionario QUIS 
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Ilustración 27. Resultados Pregunta 11 Cuestionario QUIS 

A partir de estos resultados se puede determinar que la interfaz y la experiencia de usuario se 
ajustó satisfactoriamente a los usuarios dirigidos. También se puede concluir que el esfuerzo 

por cumplir estándares de UX no afectó el objetivo y el flujo de acción principal de la 

aplicación. Sin embargo, hay ciertos aspectos que se pueden mejorar, cómo hacer la aplicación 
más intuitiva para que el usuario aprenda, de forma más rápida y sin ayudas, a usar la aplicación 

y navegar entre esta.  

7.2 Relación y cumplimiento de los objetivos 
 
A continuación, se presenta la comparación de los resultados obtenidos y los objetivos 

planteados al inicio del proyecto. 

7.2.1 Objetivo general 

Objetivo 

- Desarrollar un prototipo funcional (MVisual) a partir de un diseño de arquitectura 
que integre un conjunto de algoritmos para el procesamiento de imágenes 

diagnósticas a través de una aplicación móvil. 

Resultado 

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente debido a que la experiencia del equipo de trabajo 

con las tecnologías disponibles permitió el desarrollo móvil esperado. Esto implicó la discusión 

de las herramientas a utilizar durante las diferentes etapas del proyecto. El aplicativo logró 

recibir las entradas y salidas percibidas en el alcance, siendo las imágenes de datos 
estructuradas, y la salida cómo un archivo JSON con las modificaciones del usuario sobre la 

imagen. Respecto al proceso de usar algoritmos, se hizo mediante servicios REST que sirven 

para dicho procesamiento y que sus resultados sean visualizados en un celular, facilitando la 

disponibilidad de la información y aprovechando dichas tecnologías.  
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7.2.2 Objetivos específicos 
 
7.2.2.1 Objetivo específico 1 

Objetivo 

- Especificar los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para MVisual. 

Resultado 

Este objetivo específico se completó en su totalidad. La especificación de los requisitos, tanto 

funcionales como no funcionales fue lo primero que se estableció mediante una plantilla que 

realizó el grupo de trabajo Esta tarea se realizó en conjunto con el director del proyecto para 

tener un mejor entendimiento de lo que se quería llegar a lograr con la aplicación y el alcance. 

Se realizó un diagrama de casos de uso global, donde se decidió priorizar algunos de estos 

casos de uso y sus respectivos requisitos funcionales y no funcionales (software y hardware). 

Esta priorización se realizó ya que implementar el diagrama en su totalidad, con el tiempo que 
se tenía para completar el proyecto, podría no ser factible. La priorización se enfocó en darle 

importancia a los casos de uso directamente relacionados con el negocio y finalidad del 

proyecto, el cual era la visualización y procesamiento de las imágenes médicas. 

7.2.2.2 Objetivo específico 2 

 
Objetivo 

- Evaluar las diferentes tecnologías existentes para el desarrollo móvil, el 
procesamiento y la visualización de imágenes diagnósticas necesarios para el 

desarrollo de MVisual. 

 
Resultado 

 

Este objetivo específico se completó en su totalidad. La evaluación de las diferentes 
herramientas y tecnologías existentes fue el primer paso que se tuvo antes de empezar con la 

implementación y el desarrollo de la aplicación. 

 

Al ser una aplicación móvil, se tuvieron en cuenta varias tecnologías y frameworks para su 
desarrollo. Se investigaron frameworks como React Native, Ionic y Flutter para utilizar como 

base para el front-end de la aplicación, ya que dichos frameworks se basan mucho en la 

facilidad y flexibilidad del diseño. Sin embargo, algo que desfavoreció esta opción, fue la 
finalidad y objetivo principal de la aplicación, que era la visualización y manipulación de 

imágenes médicas.  

 
Esto se debe a que estas tecnologías no tenían librerías externas y plugins documentados para 

la ayuda del trazado y edición de las imágenes médicas, haciendo que la implementación fuese 
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limitada. Adicionalmente se aseguró que la documentación sobre la integración con librerías 
nativas para el uso de código C++ fuera suficiente. 

 

Por lo que se decidió tomar la opción de realizar la aplicación en Android Studio, el cual tenía 

plugins que se podrían adicionar a la aplicación para la edición de las imágenes y su integración 
con librerías de código nativo. 

 

De forma similar, se tenía que tener una base de datos para poder almacenar toda la información 
necesaria de los pacientes, estudios, series, imágenes y archivos médicos. Por lo que la 

escogencia de una plataforma que ofreciera servicios de almacenamiento de datos fue un paso 

que se tuvo que realizar en paralelo. Inicialmente se iba a utilizar AWS Amplify, que es una 
herramienta que ofrece Amazon para desarrollo web y móvil que contiene autenticación, 

almacenamiento, bases de datos y otros servicios.  

 

Sin embargo, al ser una herramienta relativamente nueva, algunos servicios que ofrece tenían 
bastantes problemas para el desarrollo móvil, en específico su base de datos. Por lo que 

finalmente se decidió por utilizar Firebase, ya que dicha plataforma se integraba con Android 

Studio, y ofrecía lo que se necesitaba (storage y bases de datos). Cómo argumento adicional, 
todos los miembros del proyecto tenían conocimientos previos con la plataforma, lo que no iba 

a ser necesario realizar una capacitación. 

 
7.2.2.3 Objetivo específico 3 

 
Objetivo 

- Diseñar el sistema MVisual a partir de tecnologías escogidas y de los requerimientos 
funcionales y no funcionales más significativos. 

 

Resultado 

Este objetivo específico se completó en su totalidad. Una vez se escogieron las tecnologías para 
implementar la solución del problema, se procedió a diseñar dicho sistema. Con la ayuda de 

herramientas de diseño, se logró visualizar la arquitectura futura que iba a tener la aplicación. 

Además, con ayuda de programas de diseño como Adobe XD y Adobe Photoshop se logró 

plantear el diseño que tendría la aplicación, mediante la realización de Mockups, para tener un 

mejor entendimiento de cómo iba a ser la navegación dentro de la aplicación. Esto permitió ser 

guía frente a lo que se quería tener respecto a la navegación y experiencia de usuario. Todo 
esto teniendo como base principal, los requerimientos funcionales y no funcionales que se 

priorizaron inicialmente. 

7.2.2.4 Objetivo específico 4 

 
Objetivo 

- Implementar el diseño de arquitectura propuesto para MVisual. 
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Resultado 

Este objetivo específico se completó en su totalidad, se planteó una arquitectura completa y fue 

desarrollada a partir de todos los documentos resultantes de la etapa de diseño. Cabe resaltar 
que esta fue modificada a lo largo del proyecto, ajustándose a peticiones solicitadas por el 

principal stakeholder. 

7.2.2.5 Objetivo específico 5 

 
Objetivo 

- Validar el prototipo mediante una prueba alfa 

Resultado 

Este objetivo se completó parcialmente. El público objetivo de MVisual son investigadores en 

el área de la medicina y médicos. A pesar de que se realizó un plan de pruebas mediante el uso 

de la herramienta QUIS, la ejecución de este solo se realizó en una muestra pequeña y solo con 
una parte del público objetivo. Además, los resultados de la prueba no se usaron para establecer 

mejoras en el producto final, sin embargo, estos fueron documentados de manera clara para ser 

usados en trabajos futuros. 
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VIII- CONCLUSIONES 

8.1 Análisis de Impacto 

La finalización del proyecto permitirá generar un impacto tanto para futuros trabajos 

relacionados con el tema de procesamiento de imágenes médicas, como para personas que estén 
relacionadas en el ámbito de la medicina. Sean ingenieros, estudiantes o profesionales en 

general.  Esto gracias a que con el desarrollo de esta arquitectura plasmará un pilar que ayudará 

a tener una vista de un caso práctico de procesamiento y visualización de imágenes en 

dispositivos móviles. 

A partir de esto, futuros trabajos podrán implementar mejoras y complementos en el corto 

plazo. Estos podrán contribuir a la realización de otras investigaciones relacionadas que se vean 

reflejadas en un producto más completo y de calidad. Las connotaciones de esto se visualizan 
en el mediano plazo, implementando las primeras fases como una herramienta que genere valor 

a los estudiantes y profesionales de la salud. Permitiéndoles interactuar y entender con facilidad 

el diagnóstico de patologías en casos reales, y a profesionales de la salud obtener diagnósticos 

eficientes en términos de tiempos de espera y portabilidad. Estos trabajos podrán asegurar la 

calidad de los resultados gracias a la robustez de los algoritmos integrados. 

Finalmente, en el largo plazo, este proyecto se ve como una herramienta que genere un impacto 

significativo en los hospitales, apoyando a decisiones del día a día de los profesionales y afines 

de la salud. 

8.2 Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

8.2.1 Conclusiones 

 

A partir de la información presentada a lo largo del documento se pueden realizar las siguientes 

afirmaciones del proceso de planeación, diseño y ejecución del proyecto: 

● La investigación y experimentación del funcionamiento de las tecnologías disponibles 

para el desarrollo móvil junto al procesamiento de imágenes diagnósticas fue 
fundamental, dado que, cada una de estas ofrece diferentes funcionalidades. Por ello el 

análisis o trade-off con los requerimientos del sistema resultó fundamental para la 

escogencia de dichas tecnologías y su implementación. 

● Gracias a la metodología SCRUMBAN aplicada, se lograron llevar a cabo diferentes 
actividades de cada fase, como diseño, desarrollo, despliegue, entre otras. Logrando de 

esta manera que al finalizar cada Sprint se le suministrarán avances o resultados 

significativos al principal stakeholder (director del proyecto). Esto permitió que el 
equipo mantuviera una constante comunicación reflejada en los resultados del 

proyecto.  

● Se puede afirmar que se dio continuidad al trabajo anterior (CpPlugins 3.0) puesto que 
sus autores sugirieron tres funcionalidades al sistema, entre ellas implementación en 

la nube para la disponibilidad de la información, sistema externo para interacción 
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con imágenes (realizar trazos) y un sistema externo para la visualización de 

resultados. Como se puede evidenciar a lo largo del documento estos requerimientos 

se llevaron a cabo a partir del diseño de la arquitectura y desarrollo de la aplicación.[2] 

● La utilización de API's locales (como JNI) y REST permitieron realizar una integración 

efectiva de diferentes funcionalidades para el cumplimiento de los requisitos del 
principal Stakeholder.  

● Los objetivos se cumplieron parcial y completamente de acuerdo a los resultados 

obtenidos y presentados en el documento. 

8.2.2 Trabajo Futuro 

 
● Diseño e implementación de un Back-End propio: Esta funcionalidad permitirá no 

depender de un back-end desarrollado en la nube como FireBase o AWS, ya que, estos 

servicios funcionan por demanda o uso, además que no son flexibles porque proveen 

funcionalidades genéricas. Esto resultaría conveniente puesto que este back-end propio 
podría ofrecer servicios de manejo de usuarios y autenticación con el fin que se pueda 

personalizar a cualquier hospital. 

● Desarrollo móvil multiplataforma y responsive: Para los usuarios finales resultaría 

beneficioso proveer esta aplicación en diferentes plataformas. Esto se hace referencia, 
por ejemplo, a dispositivos iOS, ya que en un hospital puede que todos los médicos no 

tengan un dispositivo Android. Sumado a lo anterior, el desarrollo de una aplicación 

responsive mejoraría la experiencia del usuario y la diversidad de dispositivos. 
● Aceptar más archivos de entrada: Este enfoque está relacionado con los tipos de 

archivos que la aplicación permite visualizar (archivos mhd y raw) que son archivos 

que no han sido procesados. Por esta razón, resultaría beneficioso y brindaría mayor 

disponibilidad de la información, ofrecer la capacidad de visualizar otras extensiones 

y formatos de imágenes médicas como lo son mha, dicom, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?MvD42s
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X- APENDICE 

- Software Project Management Plan (SPMP) 

- Software Requirements Specification (SRS) 

- Software Design Document (SDD) 

- Versión Final de la Propuesta (VFP) 
- Repositorio del Código MVisual 

- Especificación de Requisitos 

- Priorización de Requisitos 

- Control del Proceso y Calidad 


