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DESTINO DE LA PROPUESTA

Tesis extendida que abarca el trabajo especial de Licenciatura, para aquellos estudiantes de física del 
IB que eligen realizar a continuación la Maestría en Física Médica.

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Breve descripción: El diagnóstico por imágenes se ha convertido en una pieza clave en los sistemas de 
salud. Los profesionales médicos utilizan estas herramientas para la determinación de enfermedades y 
sus posteriores tratamientos. En muchos casos, una simple visualización de la imagen es suficiente 
para el diagnóstico. Sin embargo, existen áreas en las cuales es preciso realizar operaciones sobre las 
imágenes para poder llevar adelante un tratamiento, que van más allá de la simple aplicación de 
filtros para realzar contrastes o precisar bordes entre diferentes regiones anatómicas. Un ejemplo es la 
determinación de estructuras y características funcionales para cuantificar la función cardíaca 
implica del cálculo de distintos parámetros volumétricos del corazón, lo cual requiere que el médico 
dibuje las distintas regiones del mismo. Otro ejemplo es la definición de los volúmenes tumorales para 
su posterior tratamiento con radioterapia. En todos los casos se utilizan software en estaciones de 
trabajo para realizar estas tareas. Sin embargo, con los avances recientes en computadoras móviles 
(celulares y, particularmente, tabletas), es posible mejorar la experiencia del usuario del software de 
visualización e interacción con imágenes médicas, utizando las ventajas propias de estos dispositivos. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un software básico de visualización y edición de imágenes 
médicas planares (esto es, bidimensionales) con una arquitectura cliente-servidor. El cliente 
seleccionado es un navegador web, mientras que el servidor web oficiará de repositorio de imágenes. 
El usuario podrá abrir imágenes desde el navegador, interactuar con ellas en forma sencilla, y volver a 
guardar la imagen modificada en el mismo. También se propone una interfase gráfica sencilla, con un 



diseño orientado a su uso en tabletas. 

En primer lugar se apunta a que el estudiante aprenda las distintas tecnologías de software 
involucradas en el desarrollo de esta aplicación, realizando una versión funcional mínima de la misma, 
que permita la visualización (sin interacción) de imágenes y la aplicación sencilla de filtros para 
mejorar la imagen. 

En segundo lugar, se propone completar la aplicación incluyendo la interacción con la imagen a 
través de la incorporación de herramientas de dibujo sobre las mismas.
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