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RESUMEN 

 

En el marco del proyecto de investigación “Integrando información enriquecida semánticamente como apoyo 

al diagnóstico de enfermedades del hígado”, se requiere de una interfaz gráfica para el apoyo a la 

segmentación y anotación manual de las imágenes de objetivo. Ésta interfaz debe cumplir con los principios 

básicos de usabilidad y facilitar a los radiólogos vincular semánticamente un vocabulario controlado con las 

imágenes o sus regiones de interés. 

Existen muchas herramientas que permiten llevar a cabo la tarea de segmentación de imágenes y otras que 

permiten vincular un vocabulario a las mismas, sin embargo, ninguna se ajusta a los requerimientos del 

proyecto de investigación, por lo tanto se requiere explorar nuevas técnicas computacionales. 

En este documento, se propone la construcción de una herramienta web, con Vaadin como framework base, 

pero que contenga todos los componentes gráficos necesarios para permitir que los radiólogos puedan 

completar las tareas de segmentación y anotación manual de las imágenes. 

 

Palabras Clave: Segmentación, anotación, imágenes médicas. 

 

ABSTRACT 

 

As part of the research project “Integrando información enriquecida semánticamente como apoyo al 

diagnóstico de enfermedades del hígado”, a graphical interface to support segmentation and manual tagging of 

objective images it is required . This interface should be according with the basic principles of usability and 

allow radiologist makes semantic links between controlled vocabulary and the images or its regions of interest. 

There are a lot of tools that allows the segmentation task and others that allows link a vocabulary to the 

images, but none matches the research project requirements, therefore it requires exploring new 

computational techniques. 

In this document, I propose the building of a web tool, with Vaadin as base framework, but it has to contain all 

the graphic components necessary to allow that the radiologist can complete the segmentation and manual 

tagging tasks over the images. 

 

Key Words: segmentation, tagging, medical images  
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CAPITULO 1 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de diversas tecnologías digitales no ha sido ajeno al campo de la medicina y particularmente a la 

forma como se hacen diagnósticos médicos. Los principales desarrollos están en el área de las imágenes, 

generando grandes repositorios con información digital. Sin embargo, la interpretación que los radiólogos han 

realizado sobre estas imágenes no se almacena, y mucho menos se asocia, con cierto significado, con las 

imágenes para aprovecharla en futuros diagnósticos. 

En el marco del proyecto de investigación titulado “Integrando información enriquecida semánticamente como 

apoyo al diagnóstico de enfermedades del hígado” liderado por profesores de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación, se aborda el problema de integrar información de imágenes médicas, apoyados en un 

vocabulario controlado, con datos demográficos básicos, para ofrecer información más rica para el análisis y 

diagnóstico. Éste modelo de integración debe facilitar la anotación manual de imágenes objetivo por parte de 

los radiólogos mediante una interfaz con un alto nivel de usabilidad y configuración.  

Esta información obtenida, directamente del conocimiento y experiencia de un radiólogo o conjunto de 

radiólogos, permitirá enriquecer semánticamente las imágenes médicas, mediante anotaciones o metadatos 

de distinta naturaleza. Por lo tanto, se genera la necesidad de construir una herramienta colaborativa accesible 

desde diferentes puntos geográficos, que tenga en cuenta las anotaciones y segmentaciones generadas por 

todos los usuarios radiólogos para un mismo conjunto de imágenes objetivo. 
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1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

La contribución de los especialistas en el proceso de anotación y segmentación manual de las imágenes 

médicas es fundamental. Esta información se debe almacenar de tal manera que no se pierda la relación 

semántica entre lo segmentado y lo anotado. Esta información será valiosa para realizar nuevos diagnósticos o 

herramientas para darles soporte. 

Esta propuesta aborda el problema de permitir la segmentación de una imagen seleccionada por el 

especialista, y brindar una herramienta de visualización del vocabulario controlado con el cual se hace la 

anotación semántica. Toda la información anotada se debe almacenar  utilizando un lenguaje de descripción 

como Resource Description Framework (RDF) para permitir anotaciones desde diferentes puntos de vista de la 

imagen. 

 

1.1.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

La propuesta de solución que se plantea consiste en crear una herramienta que permita la visualización de las 

imágenes médicas y facilite a los usuarios la tarea de la segmentación manual (órgano o lesión), de tal manera 

que puedan delinear, usando el ratón, regiones de interés. Mediante la interfaz el usuario podrá enriquecer la 

zona segmentada con conceptos existentes incluidas en una taxonomía, completando así el proceso de 

anotación manual. 

En el proceso de la segmentación manual se permitirá el uso de un modelo semiautomático, para que los 

especialistas puedan segmentar un gran número de imágenes de manera más ágil. Una vez realizada la 

segmentación y anotación de la imagen, se almacenará la información para crear el Resource Description 

Framework (RDF) que describa las anotaciones y el conjunto de puntos que corresponden al área de interés de 

la imagen, usando el formato estándar RDF/XML.  
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1.1.3. OBJETIVOS 

1.1.4. Objetivo General 

Desarrollar una herramienta para la segmentación y anotación manual de imágenes médicas. 

1.1.5. Objetivos Específicos. 

 Gestionar el vocabulario controlado estructurado en una taxonomía por medio de la herramienta, 

manteniendo sus vínculos semánticos. 

 Implementar el modelo de segmentación manual semiautomática de imágenes de hígado basado en 

curvas de Bézier. 

 Desarrollar una interfaz en la cual usuarios especializados puedan realizar segmentaciones manuales de 

imágenes y anotarlas usando un vocabulario controlado. 

 Almacenar la información anotada y transformarla a un lenguaje de descripción de recursos. 

1.1.6. Resultados Esperados  

 

Objetivo Específico Producto(s) Esperado(s) Sección 

Gestionar el vocabulario 

controlado estructurado en una 

taxonomía por medio de la 

herramienta, manteniendo sus 

vínculos semánticos. 

Herramienta para la 

segmentación y anotación 

manual de imágenes médicas 

Caso de Uso: Gestionar anotaciones 

Implementar el modelo de 

segmentación manual 

semiautomática de imágenes de 

hígado basado en curvas de Bézier. 

 Caso de Uso: Segmentar usando 

una ROI a partir de curvas de Bézier 

Desarrollar una interfaz en la cual 

usuarios especializados puedan 

realizar segmentaciones manuales 

de imágenes y anotarlas usando un 

vocabulario controlado. 

 Caso de Uso: Anotar imagen 

Almacenar la información anotada 

y transformarla a un lenguaje de 

descripción de recursos. 

 Caso de Uso: Mostrar RDF de las 

anotaciones 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

En este proyecto se contará con imágenes en formato DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine) pertenecientes a la Fundación Valle del Lili. A pesar de que, bajo este formato es posible almacenar, 

explícitamente, etiquetas con una imagen, mejorando el proceso de recuperación de imágenes, existen 

limitaciones [GKS02]. Esto implica la necesidad de contar con un mecanismo de anotación adicional basado en 

un vocabulario controlado (taxonomía de conceptos). 

En el proceso de anotación también es importante contar con un mecanismo para la segmentación manual de 

las imágenes. Tarea que, dependiendo de la complejidad de las mismas, puede ser sumamente tediosa y 

requerir de una gran cantidad de tiempo, aún si es realizada en un computador. Esta tarea que pareciera 

sencilla conlleva a resultados no repetibles, y su calidad va empeorando debido al cansancio visual que produce 

este tipo de trabajo. En este sentido, se hará especial énfasis en lograr que una herramienta semiautomática 

facilite la labor del usuario, y minimice los errores asociados con  el uso de herramientas de anotación 

manuales. 

Las tareas mencionadas se deben desarrollar en una interfaz web gráfica, que satisfaga principios básicos de 

usabilidad. El proyecto de investigación que enmarca este trabajo de grado usa Vaadin como framework base, 

ya que está orientado al servidor y a diferencia de otros orientados al cliente, permite el uso de cualquier 

librería de java, para el desarrollo del proyecto de investigación se usaron fundamentalmente las siguientes: 

 Dcm4che, implementación DICOM en java. 

 Gwt, framework creado por Google que oculta la complejidad de varios aspectos de la tecnología AJAX, 

permitiéndole a esta herramienta la creación de un lienzo sobre el cual se puede dibujar libremente 

regiones de interés. 

 Java Advanced Imaging, conjunto de interfaces orientadas al objeto que permite el procesamiento de 

imágenes. 

 Hibernate, framework de persistencia usando un mapeo objeto-relacional (ORM). 

En este capítulo se introducen, brevemente, conceptos básicos relacionados con segmentación manual, curvas 

de Bézier y anotación semántica. Se describe también, al final del capítulo, el framework vaadin utilizado en el 

desarrollo de la interfaz.   

 

SEGMENTACION MANUAL [COT06] 

 

La relación entre la interacción manual y el rendimiento de una herramienta es una consideración importante 

en cualquier aplicación de segmentación. La interacción manual puede proveer precisión incorporando el 
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conocimiento a priori de un usuario. De cualquier forma, para estudios en grandes poblaciones, esto puede ser 

muy laborioso y un gran consumo de tiempo. 

El tipo de interacción requerido por los métodos de segmentación puede ir desde la delineación manual 

completa de una estructura anatómica, hasta la selección de uno o más puntos iniciales para un algoritmo, 

como en las curvas de Bézier. La diferencia entre estos tipos de interacción es la cantidad de tiempo y esfuerzo 

requerido, así como la cantidad de entrenamiento requerido por el usuario. De cualquier forma, inclusive los 

métodos de segmentación automatizada, generalmente, requieren alguna interacción para especificar 

parámetros iniciales que pueden afectar, significativamente, el rendimiento. 

CURVAS DE BÉZIER[SED07] 

A continuación se describe el fundamento matemático de las llamadas curvas de Bézier, denominadas en 

honor al ingeniero Pierre Bézier, quien las usó en el diseño de los carros Renault en los años 70. Desde 

entonces, han tenido una posición dominante en la industria de la imprenta. 

Considere N+1 puntos de control  en 3 espacios. El parámetro de la función de la curva de 

Bézier es de la forma: 

 

La figura 1 muestra diferentes curvas de Bézier, con sus correspondientes puntos de control, que a su vez 

forman polígonos de control. En la figura, cada polígono de control tiene cuatro puntos que están conectados 

con líneas de segmentos.  es una función continua donde  es el primer punto de control (  y 

es el último punto de control , y es tangente al polígono de control en estos puntos terminales. 

 

Figura 1 : Ejemplos de curvas de Bézier cúbicas. Tomado de [SED07] 

(1) 
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La figura 2, muestra un ejemplo de segmentación logrado con curvas de Bézier. Cabe resaltar las siguientes 

características de estas curvas: 

 La curva siempre está contenida dentro de la envolvente convexa de los puntos de control, nunca 

oscila ampliamente lejos de ellos, de esta manera la curva imita la forma del polígono de control. 

 Si hay sólo un punto de control , por ejemplo, , entonces  para todo  

 Si hay sólo dos puntos de control y , por ejemplo, , entonces la fórmula se reduce a la línea 

de segmento entre los dos puntos de control. 

 

 

 

Figura 2 : Segmentación de imagen usando curvas de Bézier. 

 

El término  es llamado una función de mezcla ya que mezcla los puntos de control para 

formar la curva de Bézier. La función de mezcla es siempre un polinomio de un grado menos que el número de 

puntos de control. De esta manera, 3 puntos de control resultan en una parábola, 4 puntos de control en una 

curva cúbica, etc. 

Curvas cerradas se pueden generar haciendo que el último punto de control sea el mismo que el primero. La 

continuidad de primer orden se puede lograr asegurando que la tangente entre el primero de los dos puntos 

sea la misma que la de los últimos dos puntos. Al añadir múltiples puntos de control a una sola posición en el 

espacio se añade más peso a ese punto que “atraiga” la curva de Bézier hacia ellos. 

(2) 
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Las curvas de Bézier son ampliamente usadas porque son fáciles de calcular y muy estables. Hay fórmulas 

similares a estas pero que se comportan de manera diferente, en particular es imposible crear una curva 

similar excepto que pase a través de los puntos de control. Además, un círculo no se puede representar 

exactamente con una curva de Bézier. 

Como se señaló anteriormente, las curvas de Bézier se forman a través de puntos de control que generan a su 

vez polígonos de control. Estas curvas están basadas en polinomios de Bernstein, los cuales son sólo una 

expansión binomial de . Por lo tanto, como se muestra en la figura 3, para encontrar los 

puntos que describe la curva de Bézier a partir de los puntos de control, se calcula la función de mezcla como 

una expansión binomial, cuyo resultado es un coeficiente del triángulo de Pascal en una posición y 

profundidad dada. La función de mezcla es reemplazada dentro de la función que forma la curva de Bézier (1), 

obteniendo así los segmentos que conforman dicha curva.  

 

Figura 3 : Algoritmo para calcular curvas de Bézier. 

 

CURVAS SPLINE [VAL08] 

Un spline es una banda flexible que se utiliza para producir una banda suave a través de un conjunto de puntos 

designados. El término curva de spline se refiere a cualquier curva compuesta que se forma con secciones 

polinómicas que satisfacen condiciones específicas de continuidad. 

Una curva de spline se especifica a partir de un conjunto de posiciones de coordenadas, que se conocen como 

puntos de control, los cuales indican la forma general de la curva. Dados un conjunto de puntos de control, los 

métodos de interpolación generan una curva que pasa por todos los puntos de control. En cambio, los métodos 

de aproximación generan una curva que normalmente no pasa por todos los puntos de control, excepto, tal 

vez, por los puntos extremos. Un ejemplo de estas definiciones se observa en la figura 4. 
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Las curvas de interpolación se utilizan por lo general para digitalizar trazos o especificar trayectorias de 

animación. Las curvas de aproximación se utilizan sobre todo como herramientas de diseño para estructurar las 

superficies de los objetos. Como se muestra en la figura 5, en el desarrollo de este proyecto se usó el método 

de aproximación a una curva de tercer grado para cada segmento. Esto permite hacer más eficiente el cálculo 

de la curva spline, ya que la complejidad del algoritmo no depende del número de puntos sino del grado de la 

curva de aproximación. 

Para la implementación del cálculo de estas curvas se usó la librería baseonejlib [NCC10], la cual usa la fórmula 

de recursión de Cox-de Boor para encontrar el valor de la curva en el punto de control dado Esta fórmula es 

numéricamente estable y rápida según la demostración realizada por Carl R. de Boor.[SHE02] 

 

 

Figura 5 : Segmentación de imagen usando curvas spline. 

Figura 4 : A la izquierda se observa un ejemplo de interpolación y a la derecha un ejemplo de 
aproximación de curva a partir de puntos de control. 
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ANOTACION SEMANTICA 

 

El concepto de anotación semántica se podría describir como un caleidoscópico, pues adopta diferentes 

formas según la perspectiva desde la que se observe. Hacer explícito el significado, es decir, la semántica de las 

palabras o de un documento y anotarlo se ha llevado a cabo de diversas maneras, dependiendo del área de 

investigación. En consecuencia, también son múltiples los términos acuñados en los trabajos sobre este tema 

para referirse a esta actividad, a veces sin diferencia aparente. En inglés, algunos de los términos utilizados son: 

semantic annotation, semantic markup, semantic tagging o semantic labelling. 

Las distintas áreas que tratan la anotación semántica ofrecen diferentes puntos de vista sobre el proceso. En el 

campo de la lingüística computacional, el objetivo de la anotación es identificar y describir el significado de los 

textos, mediante etiquetas que corresponden a los diferentes niveles que aportan significado (morfosintáctico, 

semántico, discursivo ó pragmático, por ejemplo). En la Web Semántica y en la Web 2.0, el objetivo de la 

anotación es poder incluir información no sólo de textos sino de cualquier contenido multimedia que pueda 

estar disponible en la Web. Mientras que en la Web Semántica se trata de anotar a partir de modelos formales 

de dominio (ontologías) para el caso de la Web 2.0 se anota utilizando descriptores (etiquetas). 

Por otra parte, uno de los principales problemas que se debe abordar cuando se hace anotación de archivos 

multimedia, especialmente en el caso de imágenes y vídeos, es lo que se conoce como la brecha semántica 

(semántic gap). La brecha semántica  se identifica con  el problema de pasar de las representaciones basadas 

en análisis de imágenes y vídeos, de las cuales se obtienen distintos tipos de métricas y se pueden distinguir 

distintos tipos de objetos y su posición en la imagen o vídeo, a representaciones semánticas de las mismas, en 

las que se dice que un objeto concreto es una mesa o una silla, por ejemplo, y que dicho objeto está 

relacionado con otro de los que aparecen en la imagen o vídeo de alguna manera (está encima de él, una 

persona está sentada en una silla, etc.).  

Por un lado, las técnicas de análisis de imágenes permiten obtener una gran cantidad de descriptores de una 

imagen, con base en las características de sus píxeles, y permiten incluso identificar objetos y su posición con 

respecto a la imagen. Sin embargo, aún es difícil pasar de ahí a la anotación de los objetos concretos que se 

encuentran en la imagen y, sobre todo, a anotar la relación entre ellos (por ejemplo, “esta foto trata sobre un 

niño que está en la playa”). Este es precisamente el foco de los proyectos Google Image Labeler y The ESP 

Game, entre otros.  

La mayor parte de las herramientas de anotación permiten la anotación manual o semiautomática de 

contenidos, utilizando técnicas basadas en extracción de información o aprendizaje automático. La anotación 

manual de documentos es una tarea costosa y que puede llevar a gran número de errores, como se ha 

demostrado en la mayor parte de las iniciativas de la Web Semántica y de las anteriores a la Web Semántica. 

Por tanto, el esfuerzo en anotación se debería centrar en la automatización de esta tarea, dejando a los 

usuarios la tarea de supervisión de las anotaciones propuestas. Para ello, la calidad de la anotación automática 

debe también mejorar, con el objetivo de hacer más productivo todo este proceso. 
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Además de tratar con la calidad de las anotaciones generadas, es importante que las herramientas de 

anotación gestionen adecuadamente las inconsistencias que se pueden producir en los datos anotados de 

manera distribuida, el ciclo de vida de las anotaciones y de sus vocabularios relacionados (por ejemplo, la 

gestión de la evolución de los vocabularios en los cuales las anotaciones están basados), la existencia de 

sistemas de gestión de anotaciones para realizar consultas, almacenamiento, razonamiento, etc. Todos estos 

son problemas de investigación que se están abordando actualmente. 

El problema de inconsistencias en la anotación se pude resolver mediante modelos de anotación colaborativa. 

Esta anotación ha tenido éxito ya que los usuarios no necesitan habilidades específicas para llevarla a cabo. Los 

usuarios no tienen ninguna restricción sobre las etiquetas que pueden asignar. Sin embargo, esta libertad en el 

uso de las etiquetas y la carencia de relaciones explícitas entre etiquetas hace que se pueda generar 

discrepancias que afectan el proceso de recuperación de información.  

El etiquetado se puede analizar desde el soporte a la anotación que ofrece la aplicación de etiquetado 

colaborativo, al modelo de agregación que utiliza, y a quien puede realizar la anotación. 

Con relación al soporte a la anotación, se pueden distinguir tres categorías: a) anotación ciega, cuando el 

usuario no ve las etiquetas que otros usuarios han asignado al mismo recurso; b) anotación visible, cuando el 

usuario ve las etiquetas que otros han asignado; y c) anotación sugerida, cuando las etiquetas se sugieren en 

base a etiquetas existentes del mismo usuario o a etiquetas asignadas al mismo recurso por otros usuarios, 

entre otros casos. 

Con respecto al modelo de agregación, el sistema puede permitir  o no asignar múltiples veces la misma 

etiqueta a un mismo recurso por diferentes usuarios. Se distingue entre el modelo de bolsa que admite 

etiquetas duplicadas como en Delicious, y el modelo de conjunto en el que no se admiten etiquetas duplicadas 

como en Flickr. 

Finalmente, con respecto al derechos de anotación, se distingue quién etiqueta el recurso: sólo el dueño del 

recurso (auto-etiquetado), a quien él le haya dado permiso implícitamente por ser miembro de su red social o 

explícitamente (con permiso), o cualquier usuario puede etiquetar cualquier cosa (libre para todos). 

 

VAADIN: FRAMEWORK ORIENTADO AL SERVIDOR [GRO10] 

 

El núcleo central de Vaadin es la librería java,  diseñada para crear y mantener interfaces de usuario de alta 

calidad basadas en la web. La idea principal en el modelo de Vaadin es la programación orientada al servidor, 

en la cual el programador puede olvidar el aspecto web de la aplicación y concentrar sus esfuerzos en la lógica. 

En consecuencia, usando esta tecnología se puede usar todo el API de la librería java, incluyendo la gestión de 

imágenes DICOM y el soporte para las tecnologías semánticas de Java, entre otros. Éstas son herramientas 

fundamentales para el desarrollo de proyecto de investigación en el que se enmarca este trabajo de grado. 
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Sin embargo, la herramienta para segmentación y anotación de imágenes médicas se centra en la interfaz de 

usuario y debe ofrecer un ambiente usable para que los especialistas puedan realizar el trabajo de 

segmentación y anotación de la imagen. El API gráfico de Vaadin es adecuado para desarrollar interfaces de 

usuario que parezcan aplicaciones de escritorio genéricas, pero no para hacer herramientas de dibujo, las 

cuales se asemejarían más a donde se quiere llegar. Estas herramientas pueden ser realizadas usando java y 

luego añadidas como librerías. 

Como se muestra en la figura 6, la arquitectura general de Vaadin consiste en un framework en el lado del 

servidor y un motor (Engine) en el lado del cliente que renderiza la interfaz de usuario y entrega al servidor la 

interacción que se ejecute. En el lado del cliente, Vaadin usa GWT (Google Web Toolkit) para renderizar la 

interfaz de usuario en el navegador. Los programas de GWT son escritos en java, pero compilados en 

JavaScript. Explotando lo anterior, el desarrollador está en libertad de usar sólo JavaScript o GWT para 

implementar componentes más avanzados de la interfaz de usuario que los entregados por Vaadin. 

 

 

Figura 6 :Arquitectura general de Vaadin. Tomado de [GRO10] 
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CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se presenta el estado del arte con relación a las herramientas para la segmentación de 

imágenes, y los estándares para la anotación de imágenes en la web semántica. El estándar contiene una 

posible solución para la anotación usando RDF. 

IT-K SNAP 1.8 [YUS06] 

La herramienta IT-K SNAP se usa  para segmentar estructuras en imágenes médicas de tres dimensiones. SNAP 

provee una segmentación semiautomática usando métodos de contorno activo, y también delineación manual 

y navegación de la imagen. Antes de realizar el proceso de segmentación se deben preparar las etiquetas con 

las que se va a realizar la anotación asignándole a cada una un color que la identifique visualmente, como se 

muestra en la figura 7.  

 

Figura 7 : Etiquetas en IT-K SNAP. Tomado de [YUS06] 

 

La segmentación de las imágenes se puede realizar uniendo líneas de segmento o dibujando una línea continua 

que limite la región de interés, como se muestra en la figura 8, donde cada color representa una etiqueta 

diferente. 
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Figura 8 : Segmentación Manual. Tomado de [YUS06] 

 

IT-K SNAP es una herramienta con licencia GPL, a pesar de que cuenta con un amplio soporte para realizar la 

segmentación manual de imágenes, en el campo de la anotación es insuficiente. Las etiquetas no provienen de 

una taxonomía, y no cuentan con una relación semántica entre sí visible para el usuario.  

Esta además es una herramienta no colaborativa que sólo almacena los resultados en archivos y no es posible 

modificarla para permitir otro nivel de persistencia. 
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ANOTACION DE IMÁGENES EN LA WEB SEMANTICA [W3C09] 

 

La anotación de imágenes biomédicas es presentada por el grupo W3C incubator group, como caso de uso en 

el desarrollo del estándar para la anotación de imágenes en la web semántica.  

El caso de uso describe la necesidad de anotar las imágenes médicas desde diferentes puntos de vista, tales 

como la modalidad de la imagen (radiografía, MRI, etc.), los parámetros de adquisición, las partes del cuerpo 

representadas por la imagen, los reportes asociados a estos datos como lo son los diagnósticos y registros 

electrónicos del placiente. Cuando tales imágenes se usan con propósitos educativos, se requiere el anonimato 

de los pacientes, con el fin de no revelar datos personales a usuarios no autorizados. El caso de uso también ha 

identificado que las descripciones previamente mencionadas pueden estar relacionadas con la imagen 

completa o sólo con una o más sub-regiones de la misma, las cuales deben ser identificadas de alguna manera. 

El borrador del estándar [W3C09] en la sección 5.5 del documento, muestra una primera aproximación de 

cómo deben estar dirigidos los esfuerzos a satisfacer estos requerimientos.  

Posible solución basada en web semántica. 

El proceso de anotar imágenes y sus regiones debe partir de un vocabulario controlado que puede formar 

parte de una ontología usada en la actualidad en el campo biomédico.  

Dado la gran cantidad de datos que existen, el proceso de anotación no debe ser plenamente manual, en su 

lugar debería ser semiautomático, es decir enlazado o extraído de alguna fuente existente. 

Para algunas imágenes médicas, como en el caso de este trabajo de grado, las imágenes están en un formato 

que permite llevar consigo metadatos, este es el caso de DICOM, por lo tanto, la solución debe ser 

interoperable con este formato. 

Escenario 

Las ontologías que usualmente se usan con conceptos biomédicos no siempre están implementadas en RDF o 

OWL, sin embargo, se podrían convertir. Gracias a UMLS, es posible moverse entre los vocabularios. 

En este ejemplo de la figura 9 se puede observar cómo se podría anotar un conjunto de imágenes (image1.jpg, 

image2.jp) de un mismo paciente, así como también su información demográfica. El siguiente código 

corresponde a RDF usando términos de MeSH. 
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<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">  

 <rdf:Description rdf:about="http://www.telemed.uniud.it/cases/case1/"> 

 <dc:creator>Beltrami, Carlo Alberto</dc:creator> 

 <dc:contributor>Della Mea, Vincenzo</dc:contributor> 

 <dc:title>Sample annotated image</dc:title> 

 <dc:subject> 

 <dcterms:MESH> 

 <rdf:value>A10.549.400</rdf:value> 

 <rdfs:label>lymph nodes</rdfs:label> 

 </dcterms:MESH> 

 </dc:subject> 

 <dc:subject> 

 <dcterms:MESH> 

 <rdf:value>C04.697.650.560</rdf:value> 

 <rdfs:label>lymphatic metastasis</rdfs:label> 

 </dcterms:MESH> 

 </dc:subject> 

 <dc:subject> 

 <dcterms:MESH> 

 <rdf:value>C04.557.470.200.025.200</rdf:value> 

 <rdfs:label>carcinoid tumor</rdfs:label> 

 </dcterms:MESH> 

 </dc:subject> 

 <dc:date>2006-05-30</dc:date> 

 <dc:language>EN</dc:language> 

 <dc:description>Female, 86 yrs. Some clinical history. This field might be further 

structured.</dc:description> 

 <dc:identifier>http://www.telemed.uniud.it/cases/case1/</dc:identifier> 

 <dc:relation.hasPart 

rdf:resource="http://www.telemed.uniud.it/cases/case1/image1.jpg"/> 

 <dc:relation.hasPart 

rdf:resource="http://www.telemed.uniud.it/cases/case1/image2.jpg"/> 

 </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 

Figura 9 : Anotación RDF con varias imágenes de un solo paciente. Tomado de [W3C09] 

 

Otro caso probable mostrado en la figura 10, es que se quiera localizar y representar una región de una imagen 

en particular, haciendo que las anotaciones provean descripciones de una característica morfológica específica, 

de una presencia de alguna celular anormal, y/o especialmente características que apoyen diagnósticos 

médicos. En tales imágenes, las células con metástasis tienen características especiales asociados a color y 

textura, y pueden ser semánticamente anotadas. En este caso, la terminología MeSH no provee suficiente 

detalle, de tal manera que se deberá escoger otra fuente de términos: una posibilidad sería NCI Thesaurus. 
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<rdf:Description id="area1"> 

 <dp:rectangle>some rectangle definition</dp:rectangle> 

</rdf:Description> 

  

<rdf:Description about="#area1"> 

 <dc:Description>metastatic cells</dc:Description> 

 <dc:subject> 

 <dcterms:NCI> 

 <rdf:value>C4904</rdf:value> 

 <rdfs:label>Metastatic_Neoplasm_to_Lymph_Nodes</rdfs:label> 

 </dcterms:NCI> 

 </dc:subject> 

 <dc:subject> 

 <dcterms:NCI> 

 <rdf:value>C12917</rdf:value> 

 <rdfs:label>Malignant_Cell</rdfs:label> 

 </dcterms:NCI> 

 </dc:subject> 

</rdf:Description> 

  

 

 Figura 10 : Anotación RDF en región de interés de una imagen. Tomado de [W3C09] 
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CAPITULO 4: MODELO TEÓRICO 

 

Con base al desarrollo del marco teórico se  identificaron los principales componentes de la tarea de 

segmentación y anotación de imágenes médicas. Buscando alcanzar el objetivo general de trabajo de grado se 

propone un modelo teórico que permita aplicar aspectos de una metodología de desarrollo de software, que 

sirva como base para la implementación de un sitio web, que facilite a los especialistas su aporte con la 

segmentación y anotación de las imágenes, en el proyecto de investigación en el cual se enmarca este trabajo 

de grado. 

En esta sección se buscará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

 Gestionar el vocabulario controlado estructurado en una taxonomía por medio de la herramienta, 

manteniendo sus vínculos semánticos. 

 Implementar el modelo de segmentación manual semiautomática de imágenes de hígado basado en 

curvas de Bézier. 

 Almacenar la información anotada y transformarla a un lenguaje de descripción de recursos. 

 Desarrollar una interfaz en la cual usuarios especializados puedan realizar segmentaciones manuales de 

imágenes y anotarlas usando un vocabulario controlado. 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Definición de actores del sistema 

Con base a lo planteado en la introducción, el único actor de la herramienta son los especialistas radiólogos 

que se encargaran de señalar regiones de interés dentro de una imagen y  hacer anotaciones sobre esa región 

o sobre la imagen completa. En cualquier caso, el grupo de actores es heterogéneo si se consideran aspectos 

como estudio, lugares de residencia y de trabajo, y otros factores de segmentación. 

Necesidades genéricas detectadas en los actores 

 

 Los especialistas tienen herramientas muy ágiles que les permiten, usando el clic de manera intuitiva, 

acceder a diferentes opciones como aplicar zoom sobre las imágenes, calcular densidades de puntos 

localizados, calcular distancias entre puntos, entre otros. Por lo tanto, la herramienta debe de tener 

pocos pasos para realizar sus tareas. 

 Gestionar las segmentaciones realizadas, con las opciones básicas de crear, editar y eliminar. 
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 Permitir la realización de la segmentación a mano alzada o con opciones semiautomáticas. 

 Anotar las imágenes segmentadas. 

 Tener la posibilidad de revisar las anotaciones realizadas a las imágenes. 

Requerimientos del sistema 

Se pueden considerar como requerimientos del sistema los consignados en la tabla 1. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
# DESCRIPCIÓN 

RF-NM-01-1  Los usuarios deben poder segmentar las regiones de interés (ROI) de las imágenes seleccionadas, usando 

cualquiera de las siguientes opciones: segmentación a mano alzada, ROI predefinidas, segmentación 

semiautomática curva de Bézier, segmentación semiautomática curva spline. 

RF-NM-01-2  Los usuarios deben poder publicar las anotaciones realizadas a las imágenes, las cuales estarán disponibles 

para que los otros usuarios y él mismo puedan visualizarlas cada vez que esta se cargue. 

RF-NM-01-3  Al realizar la anotación de las imágenes, los usuarios deben poder visualizar sugerencias de escritura, las 

cuales provendrán de un vocabulario controlado. 

RF-NM-01-4  Se deberá almacenar la información anotada y transformada a un lenguaje de descripción de recursos 

(RDF). 

Tabla 1 : Requerimientos funcionales del sistema 

 

ANALISIS Y DISEÑO 

Con base a la búsqueda de los requerimientos realizada en la etapa anterior, se llevó a cabo el análisis y diseño 

del sistema usando como herramienta UML UWE [LMU11],  método de ingeniería de software para el 

desarrollo de aplicaciones web basado en UML. 

Para lograr una comprensión del análisis y diseño del sistema, se utilizan las siguientes herramientas: 

Análisis 

 Listado de casos de uso. 

 Descripción de los casos de uso. 

 Diagrama de casos de uso. 

Diseño 

 Diagrama de contenido. 

 Modelo de Navegación. 

 Modelo de Presentación. 
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 Modelo de Procesos. 

 Arquitectura del Sistema. 

 Decisiones de diseño del sistema 

Análisis del Sistema 

Listado de Casos de Uso del Sistema 

Los siguientes son los casos de usos correspondientes  a los requerimientos: 

1. Escoger imagen. 

2. Segmentar usando una ROI libre. 

3. Segmentar usando una ROI rectangular. 

4. Segmentar usando una ROI elíptica. 

5. Segmentar usando una ROI a partir de curvas de Bézier. 

6. Segmentar usando una ROI a partir de curvas spline. 

7. Crear nueva anotación. 

8. Ampliar la imagen. 

9. Anotar imagen. 

10. Gestionar anotaciones. 

11. Mostrar segmentaciones realizadas a la imagen. 

12. Mostrar RDF de las anotaciones. 

 

Descripción casos de uso del sistema 

C.U: Escoger imagen Actor: Usuario Registrado No. 1 1 

Datos: Listado de imágenes guardado en la sesión 

Estímulo: El usuario activa el evento para anotar una imagen 

Repuesta: La imagen seleccionada se visualiza en la sección central de la interfaz. 

Comentarios: Si la imagen ya fue anotada, se debe mostrar la lista de las anotaciones realizadas. 
Tabla 2 : Caso de uso escoger imagen 
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C.U: Segmentar usando una ROI libre Actor: Usuario Registrado No. 2 1 

Datos: Posición del cursor dentro del lienzo que contiene la imagen. 

Estímulo: El usuario escoge la opción Segmentación Libre, y luego dibuja sobre la imagen una región 
de interés con clic sostenido. 

Repuesta: La región de interés se dibuja sobre la imagen, siguiendo la ruta definida por el usuario. Una 
vez el usuario libere el clic, la región de interés será reconocida como región de interés 
activa. 

Comentarios:  
Tabla 3 : Caso de uso segmentar usando una ROI libre 

 

C.U: Segmentar usando una ROI rectangular Actor: Usuario Registrado No. 3 1 

Datos: Posición del cursor dentro del lienzo que contiene la imagen. 

Estímulo: El usuario escoge la opción Segmentación Rectangular, al hacer clic sobre la imagen se 
dibuja un cuadrado en la posición donde hizo clic. 

Repuesta: El usuario podrá modificar el ancho y alto del rectángulo. Una vez que el usuario libere el 
clic, la región de interés rectangular señalada será reconocida como región de interés activa. 

Comentarios:  
Tabla 4 : Caso de uso segmentar usando una ROI rectangular 

 

C.U: Segmentar usando una ROI elíptica Actor: Usuario Registrado No. 4 1 

Datos: Posición del cursor dentro del lienzo que contiene la imagen. 

Estímulo: El usuario escoge la opción Segmentación elíptica, al hacer clic sobre la imagen se dibuja un 
círculo en la posición donde hizo clic. 

Repuesta: El usuario podrá modificar el ancho y alto del círculo. Una vez que el usuario libere el clic, la 
región de interés elíptica señalada será reconocida como región de interés activa. 

Comentarios:  
Tabla 5 : Caso de uso segmentar usando una ROI elíptica 

 

C.U: Segmentar usando una ROI a partir de curvas de Bézier Actor: Usuario Registrado No. 5 1 

Datos: Posición del cursor dentro del lienzo que contiene la imagen. 

Estímulo: El usuario escoge la opción Dibuja Curva Bézier, al hacer clic sobre la imagen se dibujan los 
puntos de control. Dado que tres puntos determinan un plano, después de que se ha 
dibujado el tercer punto, se dibuja el plano delimitado por el polígono envolvente de la 
curva. 

Repuesta: El usuario podrá modificar los puntos de control y con ellos la curva de Bézier. Una vez que 
el usuario libere el clic, la región de interés señalada será reconocida como región de 
interés activa. 

Comentarios:  
Tabla 6 : Caso de uso segmentar usando una ROI a partir de curvas de Bézier. 
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C.U: Segmentar usando una ROI a partir de curvas spline Actor: Usuario Registrado No. 6 1 

Datos: Posición del cursor dentro del lienzo que contiene la imagen. 

Estímulo: El usuario escoge la opción Dibuja Curva Spline, al hacer clic sobre la imagen se dibujan los 
puntos de control. Dado que tres puntos determinan un plano, después de que se ha 
dibujado el tercer punto, se dibuja el plano delimitado por el polígono envolvente de la 
curva 

Repuesta: El usuario podrá modificar los puntos de control y con ellos la curva de spline. Una vez que el 
usuario libere el clic, la región de interés señalada será reconocida como región de interés 
activa. 

Comentarios:  
Tabla 7 : Caso de uso segmentar usando una ROI a partir de curvas spline. 

 

C.U: Crear nueva anotación Actor: Usuario Registrado No. 7 1 

Datos: Imagen activa. 

Estímulo: El usuario escoge la opción Nueva Anotación. 

Repuesta: Se eliminan todas las ROI dibujadas en la imagen y se limpia el listado de Anotaciones 
Actuales. 

Comentarios:  
Tabla 8 : Caso de uso crear nueva anotación. 

 

C.U: Ampliar la imagen Actor: Usuario Registrado No. 8 1 

Datos: Imagen activa. 

Estímulo: El usuario escoge la opción Ampliar imagen. 

Repuesta: Se muestra en una ventana interna la imagen ampliada al 100%, centrada en el lugar donde 
está el ROI vigente, con la opción de modificar el zoom desde 10% hasta 200% 

Comentarios:  
Tabla 9 : Caso de uso ampliar la imagen. 

 

C.U: Anotar imagen Actor: Usuario Registrado No. 9 1 

Datos: Identificador de imagen a anotar. 

Estímulo: El usuario dibuja la ROI a anotar, luego ingresa una o varias palabras que se deberán  
autocompletar usando el vocabulario controlado. Al hacer clic en anotar, estas palabras 
serán listadas en la sección de Anotaciones Actuales. Finalmente, guarda las anotaciones 
usando el botón Guardar Anotaciones, asociando así una ROI con diferentes anotaciones. 

Repuesta: Se registra en el sistema de persistencia y se añade al listado de anotaciones en la interfaz.  

Comentarios: Si el usuario no dibuja la ROI a anotar sino que ingresa directamente anotaciones, 
entonces se realizará la anotación sobre el ROI que contiene toda la imagen. 

Tabla 10 : Caso de uso anotar imagen 
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C.U: Gestionar anotaciones Actor: Usuario Registrado No. 10 1 

Datos: Listado de Anotaciones Guardadas 

Estímulo: El usuario hace clic sobre la anotación. 

Repuesta: Se listan en la sección de Anotaciones Actuales las anotaciones registradas. El usuario 
podrá agregar nuevas anotaciones a la ROI actual o eliminar las existentes. 

Comentarios:  
Tabla 11 : Caso de uso gestionar anotaciones 

C.U: Mostrar segmentaciones realizadas a la imagen Actor: Usuario Registrado No. 11 1 

Datos: Identificador de imagen activa 

Estímulo: El usuario selecciona la opción Mostrar todas las anotaciones. 

Repuesta: Se dibujan sobre la imagen todas las anotaciones realizadas. 

Comentarios:  
Tabla 12 : Caso de uso mostrar segmentaciones realizadas a la imagen 

 

C.U: Mostrar RDF de las anotaciones Actor: Usuario Registrado No. 12 1 

Datos: Identificador de imagen activa 

Estímulo: El usuario selecciona la opción Ver RDF 

Repuesta: Se muestra en una ventana interna el RDF producto de las anotaciones realizadas. 

Comentarios:  
Tabla 13 : Caso de uso mostrar RDF de las anotaciones 
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

La figura 11  ilustra la relación de los casos de uso del sistema. 

 

Figura 11 : Diagrama de casos de uso del sistema 
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Diseño del Sistema 

 

Diagrama de contenido 

La figura 12, ilustra el diagrama de contenido, un diagrama UML de clases normal, realizado con las clases que 

son necesarias para la herramienta. Se dispone de una clase Segmentación que se encarga de calcular las 

regiones de interés y que usa HerramientasSegmentación la cual maneja el tipo y color de la segmentación. 

Además usa la clase ROIVigente para obtener los datos de persistencia de la imagen a segmentar. 

Al ser dibujada una región de interés, se construye un polígono envolvente cuyos vértices son guardados junto 

con las anotaciones y la identificación del usuario que la realiza. 

La clase ROIVigente se encarga de calcular el área en el que se encuentra el roi vigente para ser mostrado 

cuando se amplía la imagen. Finalmente la clase LenguajeDescripcionRecursos se encarga de crear el RDF que 

contiene las anotaciones de la imagen. 

 

Figura 12: Diagrama de contenido 
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Modelo Entidad-Relación 

La figura 13 y 14 contienen el diagrama entidad-relación y el diagrama de la base de datos del proyecto de 

investigación “Integrando información enriquecida semánticamente como apoyo al diagnóstico de 

enfermedades del hígado”, la herramienta desarrollada en este trabajo de grado se encargará de agregar, 

editar y eliminar los datos de las siguientes tablas: 

  roi: contiene la información básica sobre la región de interés señalada, cuando el usuario no segmenta 

ninguna la región de interés es toda la imagen. 

 anotacion_vocabulario: contiene la información sobre las etiquetas usadas en la anotación. 

 anotación: reúne una o varias etiquetas asociadas a una misma ROI. 
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Figura 13 : Modelo Entidad-Relación proyecto de investigación “Integrando información enriquecida semánticamente como apoyo al 
diagnóstico de enfermedades del hígado” 
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Figura 14 : Diagrama de Base de Datos del proyecto de investigación “Integrando información enriquecida semánticamente como apoyo al diagnóstico de enfermedades del hígado” 
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Modelo de Navegación 

En la herramienta para segmentación y anotación manual de imágenes médicas, el nodo Segmentación es el 

home, y desde aquí se enlazan las otras unidades de navegación, como se muestra en la figura 15. El modelo de 

navegación contempla dos procesos básicos: 

1. CalcularROI, lo cual significa calcular los vértices del polígono envolvente de la región de interés. El 

cálculo de la ROI dependerá directamente del tipo de segmentación que el usuario haya escogido. 

2. GuardarAnotacion, este proceso se encarga de guardar la anotación en el sistema de persistencia. 

 

 

Figura 15 : Modelo de Navegación 

 

Modelo de Presentación 

El modelo de presentación que se observa en la figura 16, contiene la diagramación del sitio web. Los 

especialistas tendrán todas las funciones al alcance de un clic, y dinámicamente se presentaran los resultados 

usando las facilidades ofrecidas por AJAX. 
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Figura 16 : Modelo de Presentación 

Modelo de procesos 

El modelo del proceso pretende describir cómo serán las acciones de las clases de proceso planteadas. Este 

modelo comprende: 

 el Modelo de Estructura del Proceso que describe las relaciones entre las diferentes clases de proceso y 

 el Modelo de Flujo del Proceso que especifica las actividades conectadas con cada «processClass». 

Se incluyen los siguientes diagramas: 

1. Cargar imagen. 

2. Segmentar. 

3. Calcular ROI. 

4. Anotar imagen. 

5. Sugerir Anotación. 

6. Gestionar anotaciones. 

7. Ampliar imagen. 

8. Ver RDF. 
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Modelo de estructura del proceso 

La figura 17, ilustra la estructura del proceso de segmentación y anotación de las imágenes médicas. Como se 

puede observar, para realizar cualquier proceso primero se debe carga una imagen. Al hacerlo, se agregan las 

anotaciones realizadas a la interfaz y se puede realizar el proceso de segmentación. La implementación del 

proceso de carga de la imagen para iniciar el proceso de anotación se  puede observar en las figuras 20 y 21. 

El proceso de segmentación se realiza escogiendo una de las herramientas disponibles para realizarla, el 

sistema provee al usuario con las figuras geométricas rectángulo y circulo, las herramientas semiautomáticas 

curva de Bézier y spline, además de la segmentación a mano alzada. Usando las herramientas semiautomáticas, 

el usuario puede ajustar la región de interés moviendo los puntos de control como se puede observar en las 

figuras 22 y 23. La implementación de la herramienta a mano alzada se puede observar en la figura 24. 

Después, se puede realizar la tarea de anotación de la imagen. Para hacerlo, se requiere del proceso 

SugerirAnotación, la cual se encarga de proveer a la interfaz con una lista de palabras que empiezan por las 

letras ingresadas por el usuario. El usuario podrá sobre un mismo ROI realizar una o varias anotaciones y luego 

guardarlas, como se muestra en las figuras 25, 26 y 27. Una vez esté anotada la imagen se puede visualizar el 

RDF que contiene las anotaciones realizadas a dicha imagen, como se muestra en la figura 31. El sistema 

también permite al usuario editar y eliminar las anotaciones realizadas, y agregar nuevas anotaciones a 

regiones de interés ya señaladas, esta gestión sobre las anotaciones se encuentra  ilustrado en la figura 28 y 29. 

Otros procesos que se pueden ejecutar en la herramienta  mostrar todas las anotaciones (figura 30) y ampliar 

la imagen (figura 32 y 33). 

 

 

Figura 17 : Modelo de estructura de procesos 
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Modelo de Flujo del Proceso 

La figura 18 ilustra el flujo de trabajo entre cada uno de los procesos detectados. Como se puede observar el 

proceso inicia cuando el usuario escoge la opción realizar segmentación, ejecutándose con ello el proceso de 

carga de la imagen, la cual contempla la carga de otras anotaciones que se hayan hecho previamente sobre la 

imagen. Una vez terminado el proceso, se continúa con el proceso de segmentación y anotación de las 

imágenes. 

Para realizar la segmentación es necesario calcular la ROI señalada por el usuario y luego con ello pasar a la 

anotación. Durante el proceso de la anotación se sugieren al usuario las palabras del vocabulario controlado 

que coinciden con lo que ha sido escrito hasta ese momento, y finalmente el proceso concluye guardando la 

anotación, la cual podrá ser visualizada usando un lenguaje de descripción de recursos, lo cual es importante 

para el intercambio de información en la web semántica. 

 

 

Figura 18 : Modelo de flujo del proceso 
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Arquitectura de la herramienta 

La figura 15 ilustra la arquitectura de la herramienta, en el lado del cliente las clases de la interfaz de usuario 

son manejadas por la clase ApplicationConnection, la cual maneja los llamados AJAX al servidor y renderiza la 

interfaz de usuario de acuerdo a las respuestas y a la clase GWT que ha sido heredada. Las comunicaciones son 

hechas sobre HTTP usando el formato de intercambio de datos JSON y el Lenguaje de Definición de Interfaces 

de Usuario (UIDL).  

GWT es esencialmente una tecnología orientada al cliente, normalmente usada para desarrollar interfaces de 

usuario lógicas en el navegador web. Las aplicaciones GWT fueron desarrolladas de manera separada e 

integradas a Vaadin, pero con sus propios temas y eventos, aun así estas aplicaciones necesitan comunicarse 

con el servidor usando llamados RPC y serializando cualquier dato.  

Para integrar las clases GWT con Vaadin, se tiene que implementar además la interface Paintable, la cual 

provee la comunicación AJAX con la aplicación en el lado del servidor. Esta interface se puede encontrar en el 

paquete com.vaadin.terminal.gwt.client.  

En el lado del servidor de la aplicación existe una clase por cada una de las que existen en el lado del cliente, 

estas clases heredan de AbstractComponent y está unida por medio de una anotación especial a la clase que se 

encuentra en el lado del cliente. Estas clases se encargan de serializar y deserializar los atributos y variables 

para permitir el envío de mensajes entre el cliente y el servidor. 

La clase AbstractComponent implementa el método paintContent(), para  dibujar el componente en el 

navegador generando un elemento UIDL que es enviado al cliente. El elemento UIDL contiene toda la 

información relevante sobre el componente, y sobre el cual se pueden añadir fácilmente atributos y variables. 

Sobre la recepción de los mensajes UIDL enviados desde el servidor el cliente modifica el estado de la interfaz 

de usuario. 

Finalmente, en el lado del servidor se usan las clases anteriores en la clase principal de Vaadin, para enlazarlas 

con la aplicación, uniendo así el API de Vaadin con las clases especiales creadas para las interfaces de usuario. 
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Figura 19 : Arquitectura de la herramienta para segmentación y anotación de imágenes médicas. 
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Decisiones de diseño del sistema  

Para completar la metodología propuesta por UML UWE y teniendo en cuenta que la herramienta debe de ser 

integrable con el framework Vaadin, se añaden las siguientes consideraciones de diseño. 

Modelo: Vaadin usa el modelo cliente-servidor, pero está enfocado en el servidor. La interfaz de la 

herramienta se creará en GWT, el cual usa también el modelo cliente-servidor, siguiendo la arquitectura 

planteada en el marco teórico. 

Plataforma base del sistema: Como se planteó en el marco teórico, Vaadin es la plataforma base. Para el 

desarrollo de la interfaz específica de la herramienta, se usaron las librerías GWTCanvas y SmartGWT, las 

cuales permitieron integrar diferentes elementos gráficos dentro de un lienzo en páginas web, usando la 

tecnología de GWT.  

A pesar de que Vaadin requiere de una curva de aprendizaje al igual que cualquier otra herramienta, no se 

requiere de conocer de otro lenguaje de programación diferente a java para desarrollar con él. Las ventajas del 

uso de esta plataforma están dadas por que provee a la herramienta con una robusta arquitectura orientada al 

servidor que permite el uso de cualquier librería de java, por lo tanto el trabajo futuro no está limitado por la 

plataforma escogida, este es un elemento fundamental para el desarrollo que requieran tareas complejas con 

ontologías o el procesamiento en línea de las imágenes, entre otros.  

Se escogió esta plataforma porque facilita el uso de temas consistentes en toda la herramienta, las aplicaciones 

son independientes al navegador sin necesidad de la instalación de plugins, la arquitectura orientada al 

servidor asegura que el código de la aplicación está oculto, y finalmente el uso de java permite construir 

aplicaciones que pueden ser extendidas y que facilita el mantenimiento de la herramienta. 

Base de Datos: Dentro del marco del proyecto de investigación, se eligió como manejador de bases de datos a 

PostgresSQL por su probada eficiencia y eficacia en numerosos proyectos existentes en internet. Los datos 

guardados en la base de datos son el insumo para crear la anotación con formato RDF/XML. 

 

Implementación  

El propósito de este trabajo era diseñar e implementar una interfaz para apoyar la tarea de anotación de 

imágenes médicas. El proceso inicia con la tarea de escoger la imagen para anotar y cargar la imagen en la 

interfaz de anotación, como se muestra en la figura 18 y 19 respectivamente. A continuación el usuario podrá 

señalar una región de interés, las Figuras 20-22 muestran interfaces de asociadas al proceso de segmentación, 

y por último las Figuras 23-28 ilustran interfaces asociadas al proceso de anotación. Otros procesos auxiliares, 

como ampliar la imagen y ver RDF se encuentran en las figuras 29-31. 
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Proceso Escoger imagen para anotar 

 

Figura 20 : Proceso escoger  imagen para anotar. 

Proceso Cargar imagen en interfaz de anotación  

 

Figura 21 : Proceso cargar imagen en interfaz de anotación. 
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Proceso Segmentación semiautomática 

 

Figura 22 : Proceso colocar puntos de control. 

 

Figura 23 : Proceso ajustar segmentación moviendo puntos de control. 
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 Proceso Segmentación a mano alzada 

 

Figura 24 : Proceso segmentar usando herramienta a mano alzada. 

 

Proceso Sugerir anotación 

 
 

Figura 25 : Proceso sugerir anotación. 
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Proceso Anotar ROI señalado 

 

Figura 26 : Proceso anotar ROI señalado. 

Proceso Guardar anotaciones 

 

Figura 27 : Proceso guardar anotaciones. 
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Proceso Gestionar anotaciones 

 

 

Figura 28 : Proceso señalar anotación a eliminar. 

 

. 

Figura 29 : Proceso confirmar eliminación. 
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Proceso Mostrar todas las anotaciones 

 

 

Figura 30 : Proceso mostrar todas las anotaciones. 

Proceso Ver RDF 

 

Figura 31 : Proceso ver RDF. 
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Proceso Ampliar imagen 

 

 

Figura 32 : Botón para ampliar imagen. 

 

 

Figura 33 : imagen ampliada 
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Integración 

La figura 34 ilustra en alto nivel el diagrama de paquetes del sistema en el que se enmarca esta herramienta. 

Las clases creadas en GWT para la segmentación de la región de interés se encuentran en el paquete 

co.edu.univalle.isei.client.ui, y las clases para el procesamiento de las curvas de Bézier y spline se encuentran 

en el paquete co.edu.univalle.isei.client.herramientas, ambas se ejecutan en el lado del cliente de la aplicación. 

Estas se integran visualmente al sistema general  usando las clases que se encuentran en el paquete 

co.edu.univalle.isei.ui. Las clases encargadas de la persistencia se encuentran en el paquete 

co.edu.univalle.isei.util.  

 

Figura 34 : Diagrama de paquetes del sistema en alto nivel. 

 

La clase IseiApp es el punto de entrada al sistema, esta usa la clase ISearchView, la cual se encarga de realizar la 

búsqueda de las imágenes según los criterios ingresados por el usuario, como se muestra en la figura 35. Al 

disparar el evento del mouse sobre el ícono de etiquetado o sobre la imagen, el sistema lleva al usuario a la 

interfaz de anotación desplegando en ella la imagen escogida en la búsqueda, estas tareas son manejadas por 

la clase ITaggingView, como se puede observar en la figura 36. 
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Figura 35 : Búsqueda de imágenes para anotar. 

 

Figura 36 : Diagrama del paquete co.edu.univalle.isei.ui 
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La tarea de segmentación es realizada por las clases del paquete co.edu.univalle.isei.client.ui, cuya relación se 

encuentra ilustrada en la figura 37. Las clases del paquete anterior son usadas dentro del sistema en la clase 

AnotacionManualView, la tarea de anotación es realizada por la clase AnotacionUIView, ambas clases se 

encuentran dentro del paquete co.edu.univalle.isei.ui como se muestra en la figura 36. Una vez se tienen los 

datos listos para ser guardados en un sistema de persistencia se usa la instancia de la clase AnotationObject 

que se encuentra dentro del paquete co.edu.univalle.isei.util, como se muestra en la figura 38. Las etiquetas 

anotadas son resaltadas visualmente en el vocabulario controlado, de esta manera se muestran los vínculos 

semánticos de las etiquetas señaladas por el usuario, como se muestra en la figura 39. 

 

Figura 37 : Diagrama del paquete co.edu.univalle.isei.client.ui 
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Figura 38 : Diagrama del paquete co.edu.univalle.isei.util 

 

Figura 39 : Anotación realizada en el sistema integadro. 
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Pruebas 

Se realizó un test de usabilidad sobre la herramienta, usando como referencia la plantilla de un test de 

usabilidad desarrollado por UserFocus traducida por InterGraphics Designs[USE10], cuyas preguntas se 

encuentran en el anexo 1. La evaluación fue realizada por un grupo de 10 personas de diferentes carreras de 

nivel universitario, los resultados obtenidos se pueden observar en la tabla 14, la parte más sólida de la 

aplicación es lo concerniente a la página de inicio y la diagramación y diseño gráfico la cual está fuertemente 

vinculada con las framework vaadin y gwt. Por otra parte, lo más débil de la aplicación es la ayuda y la 

retroalimentación y recuperación de errores. 

      

Aspecto Calificación neta en 

promedio 

# 

Preguntas 

# 

Respuesta 

Calificación 

Página de Inicio 6 7 7 93% 

Orientación a Tareas y Funcionalidad del 

Sitio 

18 43 43 71% 

Navegabilidad y Arq. De la Información 15 27 27 78% 

Formularios y entrada de datos 2 4 4 75% 

Confianza y Credibilidad 2 8 8 63% 

Calidad del Contenido y Escritura 17 22 22 89% 

Diagramación y Diseño Gráfico 30 37 37 91% 

Ayuda, Retroalimentación y 

Recuperación de Errores 

7 35 35 60% 

Calificación Final  183 183 78% 

Tabla 14 : Resultado de pruebas de usabilidad. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

 

El propósito de este proyecto era desarrollar una herramienta para segmentación y anotación manual de 

imágenes médicas. Con este propósito fue necesario: 

 Analizar frameworks de código abierto cuya arquitectura pudiera ser integrable con el modelo usado 

por Vaadin, este modelo fue escogido en el  proyecto de investigación en el que se enmarca este 

trabajo de grado, y que le permitiera a los usuarios realizar las tareas de segmentación de manera 

intuitiva. 

 Estudiar, configurar y aplicar algoritmos para el cálculo de curvas de Bézier y spline, con el fin de 

generar áreas de segmentación semiautomáticas. 

 Estudiar y aplicar el estándar de la W3C  definido para la anotación de imágenes en la web semántica, 

este estándar aún está en incubación. 

 Gestionar las anotaciones realizadas a las regiones de interés de las imágenes, manteniendo los 

vínculos semánticos del vocabulario controlado. 

A continuación se presentan algunas conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo del proyecto. 

 La aplicación le permite al usuario segmentar las regiones de interés con formas geométricas básicas. 

en el caso de que las regiones de interés tengan formas no uniformes, la aplicación desarrollada 

optimiza la segmentación de regiones de interés por medio de las herramientas semiautomáticas, las 

cuales permiten la redefinición de estas áreas moviendo los puntos de control. 

 La aplicación permite la vinculación de regiones de interés con palabras del vocabulario controlado, lo 

cual permitirá obtener un conjunto de resultados esperados que se pueden contrastar con los 

resultados obtenidos con los algoritmos que realizarían estos procesos de manera automática. 

 La ejecución de este trabajo me permitió resolver un problema de la vida real, usando espacios de 

trabajos virtuales para el desarrollo del mismo. Esto tiene singular importancia al realizar proyectos en 

los cuales los desarrolladores no comparten el mismo espacio y tiempos. Para el desarrollo del 

proyecto se contó con el portal Assembla (http://www.assembla.com/) usando el sistema de tiquetes y 

seguimientos de tareas para definir y refinar los requerimientos del sistema. 

http://www.assembla.com/
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5.1 TRABAJO FUTURO 

 

Actualmente para la categorización de tomografías los médicos o radiólogos especializados realizan las 

clasificaciones de las imágenes una a una, según los estándares definidos para tal fin. En el proceso, los 

especialistas tienen que enfrentarse con imágenes de apariencia variada y con signos muy sutiles de 

enfermedades, haciendo del diagnóstico una tarea muy complicada, presentándose así divergencias entre la 

opinión de los especialistas para el mismo caso. Las anotaciones que se realizan con esta herramienta son 

vulnerables a errores humanos por la naturaleza subjetiva de la misma, el cual se agrava con el hecho de que el 

incremento de la cantidad de imágenes es proporcional al incremento de los errores que se puedan cometer. 

Por lo anterior, se debe continuar el desarrollo del proyecto enfocado en la segmentación y anotación 

automática de las imágenes, usando como insumo los datos que ofrezca este proyecto. 

. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 Preguntas Encuesta de Usabilidad. 

 

Página de inicio 

 Todos los elementos de la página de inicio están claramente enfocados en las tareas claves de los 

usuarios (La “featuritis” - proliferación de características - ha sido evitada) 

 Las áreas de navegación en la página de inicio no sufren de un abuso de formato/diseño y los usuarios 

no las podrían confundir con publicidad 

 La página de inicio muestra todas las opciones principales 

 La página de inicio tiene una dirección URL fácil de recordar 

 La página de inicio está diseñada profesionalmente y va a crear una primera impresión positiva 

 El diseño de la página de inicio va a animar a los usuarios a explorar más del sitio 

 La página de inicio realmente luce como una página de inicio, es decir, las páginas secundarias no se 

podrían confundir con ésta 

 

Orientación de las tareas 

 El sitio está libre de información irrelevante, innecesaria y distractora 

 Se ha evitado el uso excesivo de scripts, applets, videos, archivos de audio, gráficos e imágenes 

 El sitio evita los registros innecesarios 

 Una ruta crítica (Ej.para una anotación con segmentación) es clara y no hay distracciones durante la 

misma 

 La información es presentada en un orden lógico, simple y natural. 

 El número de ventanas requeridas por tarea han sido minimizadas. 

 El sitio requiere muy poco desplazamiento y uso de “clicks”. 

 El sitio anticipa correctamente y pregunta al usuario por la probable siguiente actividad. 

 Cuando se muestran gráficos, los usuarios tienen acceso a los datos reales que se muestran en el 

mismo (Ej.números y etiquetas en los gráficos de barras). 
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 Las actividades aprovechan totalmente las fortalezas tanto del usuario como de la computadora 

(acciones que pueden realizarse automáticamente por el sitio, Ej.búsqueda de vocabulario controlado) 

 Los usuarios pueden completar rápidamente tareas comunes. 

 Los ítems del sitio pueden ser fácilmente comparados cuando la tarea lo amerite (Ej.comparación entre 

imágenes). 

 La secuencia de tareas es paralela a lo que realiza el usuario en el sitio. 

 El sitio hace que la experiencia del usuario sea más fácil y rápida que si no se tuviera la aplicación. 

 Los tópicos, características y funciones más importantes y frecuentes se ubican lo más al centro de la 

página, no en los extremos derecho o izquierdo. 

 El usuario no necesita ingresar la misma información más de una vez. 

 Tópicos y tareas importantes y frecuentes están cerca de la 'superficie' del sitio. 

 La digitación (Ej.durante una anotación) se mantiene al mínimo, con el uso de aceleradores (“un-click”) 

para los usuarios. 

 La ruta de cualquier tarea es de una longitud razonable (de 2 a 5 clicks). 

 Cuando existen múltiples pasos en una tarea, el sitio muestra todos los pasos que deben ser 

completados y provee una retroalimentación al usuario indicándole la posición actual en toda la ruta 

de la tarea. 

 La política de privacidad del sitio es fácil de encontrar, especialmente esas páginas que piden 

información personal. Dicha política es simple y clara. 

 Los usuarios del sitio no necesitan recordar información de un lugar a otro. 

 El uso de metáforas es fácilmente entendible por un usuario convencional. 

 El formato de los datos es científicamente apropiado (Ej.Ontologías de enfermedades). 

 Los detalles del procesamiento interno de la aplicación no son expuestos al usuario. 

 El sitio ayuda a cualquier usuario con muy poca experiencia en la Web. 

 El sitio hace fácil para los usuarios el explorar el sitio e intentar diferentes opciones antes de adentrarse 

por sí mismos en el sitio. 

 Un usuario típico que visita por primera vez puede llevar a cabo la mayoría de tareas sin necesidad de 

asistencia. 
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 Cuando los usuarios retornan al sitio, recuerdan como llevar a cabo las tareas clave. 

 La funcionalidad de los controles para nuevos dispositivos es exactamente la misma que para los otros 

dispositivos. 

 En la última página de Anotación, existe un botón “Guardar anotaciones” altamente visible tanto en la 

parte superior como en la parte inferior de la página. 

 Llamadas importantes, tales como “Agregar vocabulario a la anotación” son altamente visibles. 

 Los botones de acción, (tales como "Guardar anotaciones”) siempre son invocados por el usuario y no 

automáticamente invocados por el sistema cuando el último campo de un formulario ha sido lleno. 

 Los ítems de comando y acción son presentados como botones y no como links. 

 Si un usuario abandona una transacción a la mitad del camino, él más tarde podría reanudar dicha 

transacción desde donde quedó. 

 Cuando una página presenta mucha información, el usuario puede ordenar y filtrar la información. 

 Si existe una imagen, ícono o botón, debe ser relevante a la tarea a la que se refiere. 

 El sitio pregunta a un usuario antes de desconectarse; además, el “timeout” de una sesión es 

apropiado. 

 Las características que no se deseen (Ej.Animaciones Flash) pueden ser detenidas y omitidas. 

 El sitio es robusto y todas las características clave funcionan bien (Ej.no hay errores javascript, errores 

CGI o links rotos). 

 El sitio soporta a los usuarios novatos y expertos brindando diferentes niveles de explicación (Ej.en 

páginas de ayuda y mensajes de error). 

 El sitio permite a los usuarios renombrar objetos y acciones en la interface (Ej.direcciones de correo 

electrónico o cuentas). 

 El sitio permite a los usuarios personalizar parámetros operacionales de tiempo (Ej.tiempo antes de 

una desconexión automática). 

 

Navegabilidad y arquitectura de la información 

 Existe una manera obvia y conveniente para moverse entre las páginas relacionadas y secciones y es 

fácil retornar a la página de inicio. 

 La información que más necesitan los usuarios es fácil de navegar en la mayoría de las páginas. 
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 Las opciones de navegación son ordenadas en la manera más lógica u orientada a las tareas. 

 El sistema de navegación es amplio y sencillo (muchos ítems en un menú) en vez de un menú profundo 

(con varios niveles). 

 La estructura es simple, con un modelo conceptual claro sin niveles innecesarios. 

 La mayoría de secciones del sitio están disponibles en todas las páginas (navegación persistente) y no 

hay puntos muertos. 

 Las pestañas de navegación están localizadas en la parte superior de la página y se ven como versiones 

“clickeables” de pestañas reales. 

 Existe un mapa del sitio que provee una descripción general del contenido del sitio. 

 El link al mapa del sitio aparece en todas las páginas del sitio. 

 El mapa del sitio provee una concisa descripción general del sitio y no es una redistribución de la 

navegación principal o una lista de cada tópico. 

 Existe una buena retroalimentación para el usuario (Ej.Indicándola en cuál lugar del sitio se encuentra). 

 Las etiquetas de las categorías describen con precisión la información de las mismas. 

 Las etiquetas de navegación y links contienen las “palabras clave” que los usuarios necesitan para 

alcanzar su objetivo. 

 La terminología y convenciones (como los colores de los links) son aproximadamente consistentes con 

el uso web general. 

 Los links se ven igual en las diferentes secciones del sitio. 

 Los términos usados para la navegación de los vocabularios y links no son ambiguos ni específicos de 

una región. 

 Existe un cambio visible cuando el ratón apunta a algo “clickeable” (excluyendo los cambios de cursor). 

 El contenido importante puede ser accesado por más de un link (usuarios diferentes pueden requerir 

diferentes etiquetas para los links). 

 Las páginas de sólo navegación (como la página de inicio) pueden ser vistas sin necesidad de 

desplazamiento. 

 Los links que invocan acciones (Ej.descargas, nuevas ventanas) están claramente distinguidos de los 

links que cargan otras páginas. 

 El sitio permite al usuario controlar el ritmo y secuencia de la interacción. 
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 Existen puntos claros de salida en cada página permitiendo al usuario abandonar la tarea actual sin 

tener que ir a una ventana extensa. 

 El sitio no deshabilita el botón “Regresar” y dicho botón aparece en la barra de herramientas del 

navegador en todas las páginas. 

 Hacer click en el botón “Regresar” siempre lleva al usuario de vuelta a la página de donde vino. 

 Un link "Anotar" imagenes y otro para el “Guardar anotaciones” aparecen siempre visibles en todas las 

páginas. 

 Si el sitio abre nuevas ventanas, estas no deben confundir al usuario (Ej.son del tamaño de las ventanas 

de diálogo y pueden ser fácilmente cerradas). 

 Las instrucciones del menú, las preguntas y los mensajes aparecen en el mismo lugar en cada página. 

 

Formularios 

 Las cajas de texto en los formularios tienen el tamaño adecuado para el dato que se debe introducir. 

 Los usuarios pueden completar tareas simples introduciendo solamente la información esencial (y el 

sistema supliendo la información no-esencial de manera predeterminada). 

 Los formularios permiten a los usuarios permanecer con un método simple de interacción lo más que 

se pueda (Ej.los usuarios no necesitan hacer numerosos cambios de teclado a mouse). 

 Hay consistencia entre los datos que deben ser introducidos y los datos que se muestran en la pantalla. 

 

Confianza y credibilidad 

 El contenido está actualizado, autorizado y fidedigno. 

 El sitio contiene soporte de terceros (Ej.citas, testimonios) para verificar la precisión de la información. 

 El sitio evita los anuncios, especialmente los de tipo “pop-up”. 

 El sitio evita la palabrería de mercadeo 

 Cada página debe contener el logo de la marca de la compañía para que el usuario sepa que se 

mantiene en el mismo sitio 

 Es fácil contactar a alguien para asistencia y una respuesta es recibida rápido 

 El sitio está libre de errores tipográficos y de errores ortográficos. 
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 El diseño visual complementa a la marca de la compañía y a los mensajes de mercadeo. 

 

Calidad del contenido 

 El sitio tiene contenido único y atractivo 

 El texto es conciso, sin instrucciones innecesarias ni mensajes de bienvenida 

 El contenido de cada página comienza con conclusiones o implicaciones y el texto es escrito en estilo 

de pirámide invertida 

 Las páginas usan viñetas y listas numeradas en vez del texto narrativo 

 Las listas son precedidas de una introducción concisa (Ej.una palabra o frase) ayudando a los usuarios a 

apreciar cómo los ítems se relacionan unos con otros. 

 Los ítemes más importantes de una lista están situados al inicio de la misma 

 La información está organizada jerárquicamente, de lo general a lo específico, y la organización es clara 

y lógica 

 En contenido ha sido específicamente creado para la web (las páginas web no contienen material de 

brochures por ejemplo) 

 Las páginas de productos contienen el detalle necesario para hacer una anotación, y los usuarios 

pueden ver las imágenes con acercamiento 

 Las oraciones están escritas en voz activa 

 Las páginas son rápidas de examinar, con títulos grandes, subtítulos y párrafos cortos 

 El sitio usa mapas, diagramas, gráficos, diagramas de flujo y otros componentes visuales en vez de 

puros bloques de texto 

 Cada página está claramente etiquetada con un útil y descriptivo título que tiene sentido cuando se 

desea guardar en los marcadores 

 Los links y sus títulos son descriptivos y no hay links tipo “Click aquí!” 

 El sitio evita los títulos con lenguaje difícil de entender. 

 Los links coinciden con el título de las páginas destino, así los usuarios sabrán cuando han llegado a la 

página a la que querían ir. 

 Las etiquetas de los botones y links comienzan con palabras de acción 
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 Los títulos y subtítulos son cortos, fáciles, sencillos y descriptivos 

 Las palabras, frases y conceptos utilizados son familiares para cualquier usuario convencional 

 Las listas numeradas comienzan en “1” y no en “0” 

 Los acrónimos y abreviaturas deben ser definidos al ser usados por primera vez. 

 Los textos de los links son los suficientemente largos para ser entendidos, pero lo suficientemente 

cortos para evitar el corte de palabras en diferentes renglones (especialmente si son usados en una 

lista de navegación) 

 

Diagramación y diseño gráfico 

 La densidad de la pantalla es apropiada para los usuarios finales y sus tareas 

 El diseño ayuda a poner atención en cuál paso es el siguiente 

 En todas las páginas, la información más importante (como los tópicos, características y funciones más 

frecuentemente usados) es presentada en la primera pantalla de información (“por encima de la tapa”) 

 El sitio puede ser usado sin desplazamiento horizontal 

 Todo lo que es “clickeable” (como los botones) son efectivamente “presionables” 

 Los ítems que no son “clickeables” tienen características que sugieren que efectivamente no son 

“clickeables” 

 La funcionalidad de los botones y controles es obvia a partir de sus etiquetas o de su diseño 

 Las imágenes “clickeables” incluyen textos redundantes (no existe una navegación “misteriosa”) 

 Los links son fáciles de identificar sin necesidad de ir pasando el mouse para verificar si son links 

(Ej.están subrayados) 

 Las fuentes son usadas consistentemente 

 La relación entre los controles y sus acciones es obvia 

 Los íconos y gráficos son estándar y/o intuitivos (concretos y familiares) 

 Existe un claro punto visual de partida en todas las páginas 

 Cada página del sitio comparte un diseño consistente 

 Las páginas del sitio son formateadas para impresión, o en su defecto, existe una versión imprimible 
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 Los botones y los links muestran cuando son clickeados 

 Los componentes gráficos (como los botones de radio y las casillas) son usados apropiadamente 

 Las fuentes son legibles 

 El sitio evita el texto “itálico” y utiliza el subrayado solamente para los links 

 Existe un buen balance entre la densidad de la información y el uso del espacio en blanco 

 El sitio es agradable a la vista 

 El sitio no contiene elementos que crean la ilusión de que el usuario ha alcanzado el inicio o el final de 

una página cuando no es así 

 El sitio evita el uso excesivo del texto en mayúsculas 

 El sitio tiene un consistente y claro diseño visual que es capaz de enganchar a los usuarios 

 El azul saturado se evita para detalles finos (Ej.líneas delgadas y símbolos) 

 El color es utilizado en la estructura y para agrupar ítems en la página 

 Los gráficos no deben ser confundidos con los anuncios de publicidad 

 La negrita es usada solamente para enfatizar los tópicos importantes 

 En las páginas de contenido, los renglones no son ni muy cortos (menos de 50 caracteres por renglón) 

ni muy largos (más de 100 caracteres por renglón) cuando son vistas en un navegador con ancho 

estándar 

 Las páginas han sido diseñadas en una cuadrícula, es decir, con ítems y objetos alineados tanto 

horizontalmente como verticalmente 

 Las etiquetas significativas, los colores usados en los fondos y el apropiado uso de bordes y espacios en 

blanco ayudan a los usuarios a identificar un conjunto de ítems como un bloque funcional 

 Existe una correcta combinación de colores y se evitan los fondos complicados 

 Las páginas individuales están libres de información irrelevante y desordenada 

 Los elementos estándar (como títulos de páginas, navegación del sitio, navegación de páginas, política 

de privacidad, etc.) son fáciles de localizar 

 El logo de la organización está ubicado en el mismo lugar en todas las páginas, y hacer click en el logo 

retorna al usuario a la página más lógica (Ej.la página de inicio) 
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 Las características que atraen la atención (como las animaciones, las negritas y los elementos con 

diferente tamaño) son usadas con moderación y sólo cuando son relevantes 

 Los íconos son visualmente y conceptualmente distintos pero mantienen una armonía (pertenecen a la 

misma familia) 

Ayuda, recuperación de errores y retroalimentación 

 Las preguntas frecuentes (FAQ) o la ayuda en línea proveen instrucciones paso a paso que ayudan a los 

usuarios a llevar a cabo las tareas más importantes 

 Es fácil obtener ayuda en el formulario y momento oportuno 

 Los avisos al usuario son breves y no ambiguos 

 El usuario no necesita consultar manuales de usuario u otra información externa para usar el sitio 

 El sitio usa una página 404 personalizada que incluye consejos en cómo encontrar una página perdida y 

links a la página de inicio y a la búsqueda 

 El sitio provee retroalimentación (Ej.indicador de progreso o mensajes) cuando se necesiten (Ej.durante 

una "anotación”) 

 Se le brinda ayuda a los usuarios cuando escogen imagenes 

 La confirmación del usuario es requerida antes de llevar a cabo acciones potencialmente peligrosas 

(Ej.al borrar algo) 

 Las páginas de confirmación son claras 

 Los mensajes de error contienen instrucciones claras en cuál es el paso siguiente 

 Cuando el usuario necesite escoger entre diferentes opciones (como en una ventana de diálogo) las 

opciones deben ser obvias 

 Los mensajes de error son escritos en un tono no burlón ni culpando al usuario por el error 

 Las páginas cargan rápido (5 segundos o menos) 

 El sitio provee retroalimentación inmediata en las entradas o acciones del usuario 

 El usuario es advertido acerca de las páginas grandes y que tardan en cargar (Ej.“Por favor espere...”) y 

la información más importante aparece de primero 

 Cuando se usen tooltips, ellos proveen ayuda adicional y no simplemente son un duplicado del texto 

del ícono, link o etiqueta. 
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 Cuando se muestren instrucciones, las páginas dicen a los usuarios qué hacer en vez de qué no hacer 

 El sitio le muestra a los usuarios cómo hacer apropiadamente las tareas comunes (Ej.con 

demostraciones de la funcionalidad del sitio) 

 El sitio provee retroalimentación (Ej.“¿Sabía usted?”) que ayuda al usuario a aprender cómo usar el 

sitio 

 El sitio provee ayuda sensitiva al contexto 

 La ayuda es clara, directa y expresada en un Español simple, libre de palabrería 

 El sitio provee una clara retroalimentación cuando una tarea ha sido completada exitosamente. 

 Las instrucciones importantes se mantienen en la pantalla cuando son necesitadas y no existen 

timeouts precipitados que requieren que el usuario esté escribiendo información 

 La distancia entre los controles y su tamaño es apropiada, con el tamaño proporcional a la distancia) 

 Existe suficiente espacio entre los elementos de acción (links, botones, etc) para prevenir que el 

usuario haga click en el elemento incorrecto 

 Existe un espaciado vertical de al menos 2 pixeles entre ítems “clickeables” 

 El sitio hace obvio cuándo y dónde un error ocurrió (Ej.cuando un formulario está incompleto, 

destacando los campos que hacen falta) 

 El sitio usa apropiadamente los métodos de selección (Ej.las listas desplegables) como alternativa a 

escribir 

 El sitio hace un buen trabajo previniendo al usuario de cometer errores 

 El sitio avisa al usuario antes de corregir una entrada errónea (Ej.en Google “Quiso decir...”) 

 El sitio asegura de no perder el trabajo del usuario (ya sea por error del usuario o error del sitio) 

 Los mensajes de error son escritos en lenguaje sencillo con suficiente explicación del problema 

 Cuando sea relevante, el usuario puede esperar a corregir los errores más adelante en una tarea 

 El sitio puede proveer más detalle acerca de los mensajes de error, si fuera requerido 

 Es fácil deshacer (o cancelar) así como rehacer acciones 


