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RESUMEN 

Utilizar la termografía médica como complemento de la mamografía para la detección de cáncer de mama en 

etapas tempranas se ha convertido en una de las tareas de mayor impacto a vencer por la comunidad 

científica. Esta enfermedad representa la segunda causa de muerte en mujeres de todo el mundo. El proceso 

de detección de anomalías en imágenes termográficas de mama es complejo y requiere de una experticia del 

especialista. En Cuba hasta el momento solo existen investigaciones sobre esta técnica, pero es objetivo del 

Ministerio de Salud Pública introducirla en las instituciones hospitalarias para ello se requiere entonces de 

alguna herramienta que apoye al personal médico con la lectura de las imágenes tomadas.  

La presente investigación tiene como objetivo implementar un componente para la detección de anomalías en 

imágenes termográficas de mama para facilitar al especialista el procesamiento de imágenes termográficas 

tomadas a pacientes con sospecha de cáncer de mama. Se utilizó para la detección de anomalías el método 

de procesamiento de imágenes segmentación manual en conjunto con el algoritmo de umbralización. Para 

validar el componente se realizaron pruebas de comparación con un software desarrollado por el Centro de 

Inmunoensayo y se obtuvo una diferencia en el cálculo de temperatura inferior a un grado Celsius (la diferencia 

de un grado Celsius resulta significativa en la detección de una posible anomalía) y una coincidencia del 100% 

en la identificación de la mama afectada. 

Palabras clave: cáncer de mama, detección de anomalías, herramienta, procesamiento de imágenes, 

termografía, umbralización.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el avance de la tecnología aplicada a la medicina, el diagnóstico por imágenes ha ido ocupando, cada 

vez más, un lugar privilegiado al lado de los especialistas a la hora de emitir un diagnóstico. El estudio de las 

imágenes médicas se realiza con fines exploratorios, permitiendo así, observar la estructura interna del 

paciente. El trabajo con imágenes médicas ha propiciado el surgimiento de una nueva rama en la medicina, 

la Imagenología (1). 

Existen diversos tipos de imágenes médicas como: las imágenes de resonancia magnética, ecografía, 

tomografía, mamografía, rayos X y termografía. La termografía es una técnica no invasiva para el estudio de 

la distribución de temperatura en todo el cuerpo. Proporciona información sobre el funcionamiento del sistema 

nervioso sensorial y simpático, disfunción vascular, trauma miofacial y procesos inflamatorios locales (2). 

Actualmente los estudios de imágenes térmicas abundan y gracias a su principio de funcionamiento, ha 

facilitado el estudio de diferentes afecciones y el análisis de enfermedades patológicas como es el caso del 

cáncer de mama. 

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer y uno de los tumores que mayor número 

de muertes produce en el mundo. Supone el 18,2 % de las muertes por cáncer en la mujer y la primera 

causa de muerte en mujeres entre 40 y 55 años de edad (3). 

Según el anuario estadístico de salud de 2016 emitido por el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), 

en el año 2015 el cáncer de mama ascendió a la cifra de 1554 casos de un total de 24131 tumores malignos, 

representando una tasa 27,7 por cada 100 000 habitantes. En la Tabla 1 se muestra la información de las 

defunciones por causa de cáncer de mama en el año 2015 clasificada por sexo, evidenciándose mayor número 

de casos en el sexo femenino.  

Tabla 1 Defunciones por cáncer de mama en el año 2015 (4) 

Sexo Defunciones por cáncer de mama  Tasa por cada 100 000 habitantes 

Femenino 1544  27.5 

Masculino 10 0.2 
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En la Ilustración 1 se muestra gráficamente el comportamiento del cáncer de mama con respecto a otras 

defunciones en el período comprendido del 2013 al 2015, evidenciándose un aumento de la enfermedad cada 

año. 

 

Ilustración 1 Número de defunciones por cáncer de mama en el período comprendido del 2013 al 2015 (4) 

Estudios realizados en la isla han revelado que más del 50% de los cánceres de seno, como también se le 

llama al cáncer de mama, se detectan en la etapa II (IIa, IIb) donde ya el tumor cuenta con un diámetro de 2 

cm o superior. Además, en cerca del 80% de los casos, el tumor es un carcinoma ductal (5). En la siguiente 

tabla (Tabla 2) se muestra una breve descripción de cada etapa y el porciento de cáncer detectado en las 

mismas.  
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Tabla 2 Porciento de detección de cáncer de mama por etapas en Cuba (5) 

 En la Ilustración 2 se reflejan los porcientos de detección por tipos de carcinomas en Cuba. 

 

Ilustración 2 Cantidad en porciento de tipos de carcinoma detectados en Cuba en una muestra de 120 pacientes (5). 

82%

13%

2%

3%

Tipo histológico

Carcinoma ductal (103) Carcinoma lobulillar (19) Carcinoma medular (2) Carcinoma mucinoso (4)

Descripción por Etapas Etapa No % 

El cáncer no se ha extendido más allá de la mama, no hay ganglios linfáticos afectados I 12 9.4 

El tumor mide 2cm o menos y se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares, o mide 
entre 2 y 5 cm y no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares 

IIa 30 23.5 

El tumor mide más de 5 cm, pero no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares, 
o mide entre 2 y 5 cm y el cáncer se ha propagado en 1-3 ganglios linfáticos axilares 

IIb 46 35.9 

El tumor mide más de 5 cm y el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos o el tumor 
mide más de 5 cm y se observan pequeñas células cancerosas en el área de los ganglios 
linfáticos axilares 

IIIa 32 25.1 

El tumor tiene un tamaño indefinido y se ha propagado hacia la pared torácica o la piel de la 
mama y ha provocado inflamación o una úlcera o pudo haberse propagado hacia los ganglios 
linfáticos cercanos al esternón 

IIIb 2 1.5 

El cáncer se ha propagado más allá de la mama y de los ganglios linfáticos axilares hacia 
otros órganos del cuerpo 

IV 6 4.6 

 Total 128 100 
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Por lo regular las medidas para reducir la mortalidad por cáncer de mama se basan en el tamizaje y el 

diagnóstico oportuno mediante la autoexploración, la exploración clínica y la mamografía. No obstante, 

algunos especialistas refieren que la exploración mamaria es una herramienta de poca utilidad puesto que no 

detecta lesiones de forma temprana, provocando que se trate en un estadío avanzado de la patología. 

En Cuba actualmente la técnica más utilizada para detectar el cáncer de mama es la mamografía, aplicándose 

en sus dos variantes: mamografía selectiva o de detección y mamografía de diagnóstico. En ambas la finalidad 

es reconocer lesiones pequeñas (>1.0 cm) para posibilitar un diagnóstico temprano. Pero en el caso de 

mujeres jóvenes, con biopsia de seno, antecedentes familiares de cáncer de mama y/o que consumen 

estrógeno, la realización de este examen trae consigo el aumento de falsos positivos (5). Este tipo de 

resultados implican que el paciente debe someterse a pruebas adicionales para descartar la presencia de 

cáncer, adicionándole tiempo y molestias físicas al paciente para recibir un diagnóstico, además de la 

exposición adicional a radiaciones.  

Sin embargo, los quistes y anomalías en los senos no aparecen de repente: se necesitan vasos sanguíneos 

adicionales para alimentar a las células precursoras provocando un aumento de calor en el área afectada. 

Con el uso de la termografía se puede detectar el flujo sanguíneo que alimenta al tumor desde su etapa inicial. 

Basta decir que tan solo la diferencia de un 1ºC entre las temperaturas de cada una de las mamas demuestra 

que existe una zona de calor anormal (6), lo cual es una señal de alerta sobre una posible anomalía en la 

fisiología del seno. Detectar estas zonas de calor a simple vista no es tarea fácil. El ojo humano no está 

preparado para percibir diferencias de color poco significativas que, sin embargo, reflejan cambios de 

temperatura de algunos grados. Los especialistas necesitan años de entrenamiento para distinguir estas 

pequeñas diferencias que pueden pasar desapercibidas sin intención. 

Investigadores canadienses han confirmado que el uso de imágenes termográficas para la detección del 

cáncer de mama tiene una efectividad de diagnóstico de un 83%; la mamografía, por su parte, garantiza un 

84%. La combinación de utilizar ambas técnicas, sin embargo, aumenta esta variable hasta un 95% (7). En 

Cuba la termografía no es una técnica ampliamente difundida como lo es la mamografía; solo han existido 

investigaciones en Centros de Investigación, pero sí es una decisión tomada de las autoridades de salud 

introducirla en las instituciones hospitalarias. Variables como el costo de implementación de la técnica y su 

efectividad son razones de peso para considerar la decisión como acertada y de agrado entre el personal 

médico. Sin embargo, este avance trae consigo una nueva preocupación y es el hecho de no contar con 
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personal capacitado que, como se explicó anteriormente, requiere de años de experiencia y agudeza visual 

para detectar pequeñas variaciones de color que se corresponden con anomalías identificadas. Se requiere 

entonces de algún implemento, herramienta o ayuda que apoye al personal médico con la lectura de las 

imágenes tomadas.  

Por lo antes planteado se identifica como problema a resolver: se dificulta el procesamiento de imágenes 

termográficas tomadas a pacientes con sospecha de cánceres de mama al no detectar anomalías 

correspondientes a diagnósticos de cáncer. 

El problema se enmarca en el objeto de estudio: procesamiento de imágenes termográficas y se limita en el 

siguiente objetivo general: desarrollar un componente para la detección de anomalías en imágenes 

termográficas de mama que apoye el diagnóstico de los especialistas a pacientes con sospecha de cáncer, 

utilizando procesamiento de imágenes. 

Siendo el campo de acción: algoritmos de detección de anomalías en imágenes termográficas. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se proponen las siguientes tareas de la investigación: 

1. Fundamentar la investigación a partir de los principales conceptos y basamentos de la termografía 

médica. 

2. Detectar la técnica de procesamiento de imágenes correcta a utilizar en el proceso de detección de 

anomalías en imágenes termográficas de mama. 

3. Generar los artefactos correspondientes a las fases definidas en la universidad para el ciclo de vida 

de los proyectos. 

4. Desarrollar un componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de mama.  

Los métodos científicos utilizados en la investigación son: 

 Histórico lógico: para realizar un análisis de la información contenida en las bibliografías consultadas, 

con el objetivo de conocer cómo es que se realiza el desarrollo de software en vista a la detección de 

anomalías en imágenes termográficas de mama. Como parte inicial de la investigación se realiza un 

estudio del estado del arte de la problemática planteada, se analizan varias soluciones existentes y se 

identifican los algoritmos de procesamiento de imágenes más utilizados. 

 Analítico sintético: para descomponer el problema de la investigación en elementos concretos de la 

solución. 
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 Inductivo deductivo: teniendo en cuenta el funcionamiento del proceso de diagnóstico por imágenes 

médicas se evalúa la problemática existente para determinar aspectos particulares y desarrollar una 

propuesta de solución. 

 Modelación: para la confección de modelos, figuras y tablas que ayudan a la comprensión de los 

procesos a desarrollar como parte de la investigación. 

Los resultados esperados con la realización del componente para la detección de anomalías en imágenes 

son: 

 El componente permita medir lo más acertadamente la temperatura de las zonas de las mamas 

seleccionadas por el especialista. 

 Identificar correctamente la mama afectada. 

 Ofrecer al especialista un medio para la sustitución del procedimiento actual que se realiza a simple 

vista sobre las imágenes termográficas.  

El presente trabajo de diploma se encuentra estructurado en cuatro capítulos: 

CAPÍTULO 1 Fundamentación teórica del componente para la detección de anomalías en imágenes 

termográficas de mama.  

Contiene los principales conceptos referentes a la investigación. Se caracterizan las principales técnicas de 

segmentación de imágenes médicas para poder definir la idónea a utilizar en el desarrollo del componente. 

Se mencionan características de las herramientas, metodologías y notación de modelado designados por el 

departamento de componentes para el desarrollo de aplicaciones. Se describen las tecnologías, patrones y 

lenguajes de programación utilizados. 

CAPÍTULO 2 Características del componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de 

mama.  

Describe cómo se realiza actualmente en las instituciones de salud el proceso de identificación de anomalías 

en imágenes termográficas de mama, conformando el modelo de dominio. Describe los requisitos funcionales 

y no funcionales a partir de los cuales se realiza una propuesta de solución para el problema planteado en la 

investigación. 



Componente para la detección de anomalías en 
imágenes termográficas de mama. 

Introducción 

 

7 

  

 

CAPÍTULO 3 Arquitectura, diseño, implementación y validación del componente para la detección de 

anomalías en imágenes termográficas de mama.  

Aborda sobre los elementos del diseño del componente para la detección de anomalías en imágenes 

termográficas de mama. Se modelan el Diagrama de Clases del Diseño y el Diagrama de Secuencia del 

Diseño. Se propone un modelo arquitectónico para el desarrollo del componente referente a la presente 

investigación y se describe el patrón de diseño que se utilizará. Se presenta el estándar de codificación para 

un mejor entendimiento del código implementado y fragmentos de código de algunos de los métodos más 

importantes del componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de mama. Se realiza 

la validación del componente a partir de una comparación entre el componente desarrollado y el software 

desarrollado por el Centro de Inmunoensayo. 
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 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL COMPONENTE PARA LA 

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN IMÁGENES TERMOGRÁFICAS DE MAMA. 

En este capítulo se recogen los principales conceptos vinculados a la investigación. Se realiza un estudio de 

las diferentes técnicas y algoritmos para el procesamiento de imágenes. Se mencionan características de las 

tecnologías, patrones y lenguajes de programación utilizados. Se describen las herramientas, metodologías y 

notación de modelado designados en el departamento para el desarrollo de las aplicaciones, argumentando 

los beneficios de las mismas. 

1.1. Termografía 

Estudios realizados por la empresa desarrolladora de software y cámaras termográficas Energetic Health 

System BV resaltan que la termografía clínica, también conocida como termografía infrarroja, termografía 

médica, radiometría infrarroja, o diagnóstico por imagen infrarroja, es una técnica diagnóstica no invasiva que 

permite al profesional clínico visualizar y cuantificar los cambios de temperatura que presenta la piel de todo 

el cuerpo. Demostrando que la termografía es una herramienta útil en la investigación , además de ser útil en 

la evaluación de la salud de la mama (la detección precoz de trastornos en la mama es hoy en día una de las 

aplicaciones más desarrolladas y aplicadas en el mundo de la termografía médica) , trastornos del sistema 

nervioso , trastornos metabólicos, trastornos hormonales, trastornos de la columna vertebral, síndromes 

dolorosos complejos, artritis , trastornos vasculares y lesiones de tejidos blandos , entre otros (8). 

Hoy en día, la termografía se ha convertido en el estándar para el estudio de la temperatura de la piel y, por 

tanto, para la monitorización de diversos procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Las modernas cámaras 

digitales de infrarrojo, que emplean tecnología de matriz de plano focal, proporcionan una herramienta 

sensible para una multitud de situaciones clínicas y experimentales, que van desde la evaluación de riesgos 

de la mama, a la evaluación osteomuscular. 

1.2. Cámara termográfica  

Una cámara termográfica es un tipo de cámara que crea una imagen con luz infrarroja. A diferencia de las 

fotográficas o cámaras de video que registran las diferentes longitudes de onda de la luz visible como 

imágenes, estos dispositivos detectan la luz invisible, infrarrojos, también conocido como calor (9), lo que se 

puede traducir como una representación visual de calor. 
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Como se observa en la Ilustración (Ilustración 3), la radiación infrarroja ocupa el rango desde los 300GHz (1 

mm) hasta los 400THz (750 nm) aproximadamente (10). Todo el cuerpo caliente emite este tipo de radiación, 

lo que hace que sea de gran utilidad el uso de las cámaras de termografía para la detección de irregularidades 

en la piel. 

 

 

Ilustración 3 Espectro electromagnético tomado de (10) 

Con el uso de las cámaras termográficas según los investigadores María G. Pérez, Aura Conci, Aida Aguilar 

y Víctor H. Andaluz (11) es posible obtener imágenes bidimensionales (mapas térmicos) en las que se puede 

observar el calor irradiado (energía infrarroja) por las diferentes partes del cuerpo y por tanto, su temperatura. 

Para poder interpretar un mapa térmico (imagen infrarroja) que se genera mediante esta técnica, las áreas 

blancas son las de mayores temperaturas, seguidas de las rojas, las amarillas, las verdes y finalmente las 
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azules. Un ejemplo de imagen térmica se muestra en la Ilustración 4 en la que se puede observar la variación 

de temperatura tanto en un termograma sano: a) como de uno con posibles anomalías: b). 

 

Ilustración 4 Ejemplo de imágenes térmicas a) normal; b) anormal tomado de (11) 

1.3. Imagen digital. 

Una imagen digital puede definirse como una función bidimensional f(x, y) donde x, y son coordenadas en el 

plano y la amplitud f es llamada intensidad o nivel de gris en ese punto (12). 

Cuando (x, y) y f son todos finitos (cantidades discretas) llamamos a la función como imagen digital. Es decir, 

una imagen digital está compuesta por un número finito de elementos llamados píxeles, cada uno de los 

cuales, con un valor y una posición particular, el valor es relativo a alguna propiedad del punto que representa, 

como por ejemplo su brillo o su matiz. El término píxel (abreviación de Picture Element o elemento de imagen), 

se trata de la unidad mínima de información de una imagen, la cual aparece como un punto en la pantalla o 

en una impresora. En realidad cada píxel se compone de tres registros de color, mediante la combinación de 

cierta cantidad de rojo, verde y azul, el píxel adopta un color particular (13), como se indica en la Ilustración 

5. 
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Ilustración 5 Estructura de colores RGB tomado de (13) 

Puesto que la captura de las imágenes termográficas es sensibles a los cambios de temperatura ambiental, a 

la humedad y a las corrientes de aire, es necesario adquirir estas imágenes bajos ciertos protocolos de 

adquisición de imágenes. 

1.4. Protocolos de adquisición para detectar anomalías en imágenes 

termográficas de mama. 

Para poder medir la temperatura con precisión, es necesario compensar los efectos de diversas fuentes de 

radiación. 

1) Acondicionar el área de trabajo de acuerdo a las condiciones necesarias para obtener una buena imagen 

de la región espectral visible e infrarrojo, es decir se deben monitorear variables como la temperatura 

ambiental (20º C) y la humedad (<50%) (14). 

2) La implementación de la técnica de termografía para estudiar anomalías en las mamas requiere establecer 

las posiciones adecuadas y la distancia (120 cm) para capturar la foto, para que así el campo de visión de 

la cámara permita hacer una toma completa y además garantizar que las imágenes estén enfocadas. En 

la Ilustración 6 se muestran tres posiciones para hacer las capturas de las imágenes térmicas (14). 
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Ilustración 6 Posiciones reglamentarias para la captura de las imágenes termográficas tomada de (14). 

3) La captura de las imágenes se realiza bajo supervisión médica, es de gran importancia recalcar que la 

toma de estas imágenes no es perjudicial para el paciente y está aprobada por la FDA (Food and Drug 

Administration) (14; 15). 

1.5. Algoritmos de procesamiento para la segmentación de imágenes. 

El conjunto de procesos y técnicas que son aplicados en imágenes digitales con el fin de obtener un 

mejoramiento visual, descripción de información contenida, identificación de objetos entre si y otros es 

conocido por el nombre de procesamiento digital de imágenes (12). En términos generales el procesamiento 

digital de imágenes se divide en cinco etapas: adquisición de la imagen, preprocesamiento, segmentación, 

descripción y reconocimiento e interpretación. En la Ilustración 7 se muestra una representación gráfica de 

las etapas del procesamiento digital de imágenes. 

La presente investigación se enfoca en la etapa de segmentación, la cual tiene como objetivo dividir la imagen 

para poder diferenciar los objetos o estructuras que están contenidas dentro de ella. Esto se realiza 

particionando según sus componentes estructurales más importantes, siguiendo algún criterio del cual 

dependerá el resultado que se desee obtener sobre la imagen (16). Los métodos de segmentación a emplear 

están determinados por el tipo de imagen, su estructura anatómica u objeto a identificar y el objetivo que se 

quiere lograr con el proceso. Actualmente no existe ningún método de segmentación de imagen capaz de ser 

aplicado a todo tipo de imagen. 
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Ilustración 7 Etapas del procesamiento digital de imágenes (fuente: creado por los autores). 

1.5.1. Tipos de segmentación de imágenes 

La tarea de segmentación de imágenes se realiza de acuerdo al nivel de automatización y se puede clasificar 

en: métodos manuales, automáticos y semiautomáticos. Cada uno aporta una serie de ventajas y desventajas 

que actúan como patrón de decisión para poder usar uno u otro. 

 Segmentación manual 

La manera más general y fácil de lograr la segmentación es manualmente dibujando elementos importantes 

de las estructuras presentes en las imágenes médicas. En este caso, el usuario delinea con alguna 

herramienta las estructuras relevantes, lo que le da la ventaja de redibujar cualquier porción y corregir algún 

error introducido. Este método es robusto (siempre aplicable), pero consume mucho tiempo, cuando se trabaja 

imágenes muy grandes se vuelve impracticable e impreciso debido a que el usuario generalmente se desvía 

del contorno deseado y si los objetos son difíciles de delinear, pueden ser difíciles de segmentar (16). 

 Segmentación semiautomática 

Adquisición de 
imágenes 
termográficas

• Entrada

Preprocesamiento Segmentación

Descripción

Reconocimiento e 
interpretación

• Resultado
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En este tipo de modalidad el ordenador realiza el proceso, pero el usuario interviene en determinados 

momentos sobre el mismo, como por ejemplo para definir las regiones de interés mediante dispositivos de 

entrada u otros parámetros, así como para corregir resultados (16).  

 Segmentación automática 

La segmentación automática, como su nombre lo indica es el tipo de segmentación donde el ordenador realiza 

todo el proceso de manera automática sobre la imagen objetivo. Es improbable que los métodos de 

segmentación automática reemplacen alguna vez a los métodos manuales pero si es probable que se 

conviertan en elementos cruciales para el análisis de imágenes médicas (17).  

Con el proceso de segmentación de la región de interés (ROI) en imágenes termográficas se intenta separar 

las partes que son importantes del área del cuello, los brazos y la zona abdominal. En estudios recientes 

según los autores (Steve Rodríguez Guerrero, Humberto Loaiza y Andrés David Restrepo en su investigación 

titulada “Segmentación automática de imágenes térmicas de la mama como apoyo a la detección de cáncer” 

publicada en la revista científica Sistema y Telemática (S&T) de la Universidad de Cali) llegan a la conclusión 

de que es preferible realizar de forma manual la segmentación de la imagen y que depende fundamentalmente 

del especialista que realizará la captura de la imagen para su posterior análisis, ya que de forma automática 

aunque se obtuvo en las pruebas un 67% de resultados favorables solo es aplicable cuando al paciente se le 

hace la captura de la imagen de frente y con los brazos hacia arriba (18). También los autores (María Pérez, 

Aura Conci, Aida Aguilar, Ángel Sánchez y Víctor Andaluz en su investigación “Detección de cáncer de mama 

mediante la termografía en Ecuador”) afirman que debido a que las mamas tienen una forma amorfa y 

ausencia clara de regiones, la extracción de los límites de las ROI en imágenes infrarrojas es una tarea difícil, 

por lo que prefieren que la selección de la ROI se realice de forma manual en vez de un sistema 

completamente automático (11). En la Ilustración 8 se muestran algunos ejemplos de segmentación de 

imágenes termográficas en diferentes pacientes. 
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Ilustración 8 Algunos ejemplos de segmentación en imágenes termográficas, realizada de forma manual(a, b, c) y mal 

segmentadas, realizado de forma automática (d) tomado de (18) 

En conjunto con la forma de segmentar la imagen se aplican uno o varios algoritmos de procesamiento de 

imágenes. Existe un gran número de trabajos propuestos en los que se aplica principalmente técnicas de 

umbralización, otras están basadas en regiones, histogramas, detección de bordes, aproximaciones 

morfológicas y transformadas. En la investigación realizada según los autores (Mejías Bayas y Tatiana 

Marianela de la Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial 

“Segmentación y análisis de imágenes termográficas mediante descriptores de textura simples”) en el 

desarrollo de su propuesta para la extracción de la ROI se utilizó como técnica de segmentación la 

umbralización en conjunto con histogramas para poder clasificar los termogramas en normales o anormales 

(19). Al mismo tiempo los autores de la investigación “Segmentación automática de imágenes térmicas de la 

mama como apoyo a la detección de cáncer” anteriormente mencionada emplean la segmentación basada en 

umbralización en conjunto con el método de Otsu para la detección de regiones de altos gradientes (17). Otras 

de las investigaciones en las que se refieren a la umbralización es la realizada por José Luis Ruiz Duarte, 
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Ricardo Alberto Rodríguez Carvajal masters de la Universidad de Sonora titulada “Modelo Matemático y 

Técnicas Informáticas para detectar afectaciones fisiológicas potenciales en el seno” utilizándola con el 

objetivo de que el tejido saludable no pudiera ser detectado, pero, el tejido sospechoso si (20). 

A continuación, se describen las técnicas de segmentación utilizadas en las anteriores investigaciones 

consultadas. 

1.5.2. Segmentación basada en umbralización. 

La umbralización es un método que busca segmentar imágenes escalares, creando una partición binaria 

de las intensidades de las imágenes (21). Se usa en imágenes que tienen buen contraste entre los diferentes 

objetos que se desean aislar, por lo que se puede establecer un valor fijo en el histograma de la imagen que 

marque el umbral de separación. El histograma de la imagen tiene información sobre los niveles de intensidad 

de los objetos a segmentar y del fondo de la imagen. Con esto, partiendo de la imagen original g(x, y) se 

obtiene la imagen binaria G(x, y) en función de un valor T correspondiente al umbral de separación 

seleccionado, mediante la ecuación: 

 

Donde G0 es el valor de remplazo para el objeto, GB es el valor para sustituir al fondo y T es el valor del umbral. 

La salida de este procedimiento, es el objeto o el fondo etiquetado, el cual, debido a su naturaleza dicótoma, 

generalmente se representa como una variable booleana 1 ó 0. En principio, la condición de prueba podría 

basarse sobre alguna otra propiedad además del brillo (21). 

1.5.3. Segmentación basada en umbralización mediante varianza entre clases (Método de Otsu) 

La umbralización mediante varianza entre clases, fue propuesta por Otsu (22) el algoritmo maximiza la 

separación entre clases usando un criterio discriminante fundamentado en los momentos de cero y primer 

orden del histograma. El método no es trivial y se explica mejor en términos de la expresión usada para 

evaluarlo: la varianza entre clases está dada por la siguiente ecuación: 
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Donde los componentes de la varianza entre clases son: 

Valor medio de la imagen 

 

Momento acumulativo de primer orden 

 

Momento acumulativo de orden cero 

 

Donde L es el número de niveles de grises en la imagen y pi es el número de píxeles en el nivel de gris i. Estas 

ecuaciones pueden parecer complicadas, pero una simple explicación de los momentos, es que estos 

suministran un valor escalar que resume la relación entre los valores de los píxeles y la posición espacial. En 

el método de Otsu, el umbral óptimo k* es el nivel de gris cuando la varianza entre clases es máxima. En otras 

palabras, un umbral que divide los valores de los píxeles en porciones ampliamente desiguales, evaluará el 

máximo de la varianza entre clases. La idea es que los objetos sean mínimamente dispersados en los niveles 

de grises, mientras el fondo será fuertemente dispersado. Se puede expresar el cálculo del umbral óptimo k*, 

como: 

 

1.5.4. Detección de bordes  

Los límites de regiones y los bordes están estrechamente relacionados, a menudo hay un fuerte ajuste en 

la intensidad en los límites de dichas regiones. Existen muchos tipos de bordes diferentes, algunos son 

debidos a las sombras que se producen sobre los objeto, otros a la variación de su reflectancia o incluso 

por la textura de los mismos. Finalmente se define un borde como el cambio local significativo en la 
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intensidad de la imagen que usualmente está asociado con una discontinuidad, bien de la intensidad o su 

derivada (23). Las discontinuidades pueden ser de dos tipos: 

 Discontinuidad de salto: donde la intensidad cambia abruptamente, de un valor en un lado de la 

discontinuidad a otro con valor diferente en el lado opuesto. 

 Discontinuidad de línea o paso: donde las intensidades cambian abruptamente volviendo en poco 

espacio a su valor inicial. 

Los saltos o pasos suelen ser raros en las imágenes y lo que se observa son rampas y tejados como se 

muestra en la Ilustración 9.  

 

Ilustración 9 Perfiles de bordes. Modelos idealizados, fila superior y modelos observados, fila inferior tomado de (23) 

1.5.5. Operaciones morfológicas 

La Morfología matemática es una técnica de procesado no lineal de la imagen, interesada en la geometría de 

los objetos. Las operaciones morfológicas proporcionan información sobre la forma o estructura de una 

imagen. El análisis morfológico permite extraer componentes de la imagen que son útiles en la representación 

y descripción de la forma de las regiones como: fronteras, esqueletos y permite obtener características 

relevantes de los objetos en la imagen como: forma y tamaño (24,25). Los operadores morfológicos son los 

más adecuados para la extracción selectiva o supresión de estructuras de la imagen. La selección se basa en 

su forma, tamaño y orientación. Mediante la combinación de los operadores elementales, se pueden lograr 

importantes tareas de procesamiento de imágenes (25). 
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1.5.3. Crecimiento de regiones  

Este método de segmentación por crecimiento de regiones toma un conjunto de semillas como entrada junto 

con la imagen. Las semillas marcan cada uno de los objetos que tienen que ser segmentados. Las regiones 

crecen iterativamente mediante la comparación de todos los píxeles vecinos no asignados a ninguna región. 

La diferencia entre el valor de la intensidad de un píxel y el de la media de la región, δ, se utiliza como una 

medida de similitud. Cada píxel se asigna a la región con la que su diferencia con la media es menor, de esta 

forma todos los píxeles se asignan a sus respectivas regiones. Este proceso continúa hasta que todos los 

píxeles tienen asignada una región (24,25). 

1.5.4. Transformada de Hough 

La transformada Hough es un algoritmo empleado en reconocimiento de patrones de una imagen, la cual 

permite encontrar formas como círculos, líneas, entre otras, dentro de la imagen. La versión más sencilla 

consiste en encontrar líneas, pero de acuerdo a la imagen y problema que se tenga se puede modificar para 

encontrar otro tipo de formas (26). El modo de funcionamiento es estadístico y de acuerdo a los puntos que 

se tengan se debe averiguar las posibles líneas en las que puede estar el punto, lo cual se logra por medio 

de una operación que es aplicada a cada línea en un rango determinado. La trasformada Hough utiliza dentro 

de su funcionamiento una representación paramétrica de forma geométrica, es decir, que, si se tiene una 

recta, esta se representaría con los parámetros r y θ, donde r es la distancia entre a línea y el origen, y θ es 

el ángulo del vector desde el origen al punto más cercano. Por medio de la parametrización la ecuación de la 

recta se podría escribir de la siguiente manera. 
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Ilustración 10 Representación gráfica de la transformada de Hough tomado de (26) 

1.5.5.  Transformada Watershed 

La transformación Watershed es una técnica morfológica de segmentación de imágenes en nivel de gris. Es 

una técnica basada en regiones, que divide todo el dominio de la imagen en conjuntos conexos. Se le aplica 

a imágenes 2D y 3D. Esta técnica encierra varios de los conceptos de otras técnicas como son: detección de 

discontinuidades, umbralización y crecimiento de regiones antes mencionado. Watershed a menudo produce 

un resultado más estable de la segmentación, incluyendo bordes de segmentación continuos (27). 

Al realizar el análisis de las bibliografías referentes al tema de detección temprana de cáncer de mama 

mediante la utilización de imágenes termográficas de mama, se puede asegurar que existe un interés y vínculo 

en las comunidades de desarrolladores de software y médicos en aportar soluciones para resolver la 

problemática debido a los números de mortalidad que se presenta cada año. A pesar de que no existe un 

único método de segmentación ni algoritmo que se adapte a las imágenes termográficas, se evidencia en las 

bibliografías antes consultadas que existe una tendencia en la utilización de la segmentación manual y del 

algoritmo umbralización. 

Por tanto, en el desarrollo del componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de 

mama la selección de la ROI se realizará de forma manual, para luego identificar mediante el algoritmo de 

umbralización dentro de la ROI regiones de altos gradientes de temperatura. La segmentación manual por las 
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ventajas que tiene frente a un sistema completamente automático y la umbralización por los buenos resultados 

que obtienen los autores de las investigaciones anteriores al aplicarlo, por su facilidad de implementación y 

bajo costo computacional. 

1.6. Tecnologías, patrones y lenguajes de programación a utilizar 

A continuación, se describen las tecnologías, patrones y lenguajes de programación a utilizar, en el desarrollo 

del componente para el análisis de imágenes de termografía. Las mismas han sido las definidas por el 

departamento de componentes perteneciente al CESIM. 

1.6.1. Plataforma de desarrollo .NET 

La plataforma de desarrollo .NET ofrece un entorno de ejecución con máquina virtual para un lenguaje de 

máquina propio: IL (Intermediate Language). Diferentes lenguajes se traducen a ese lenguaje de máquina y 

un compilador de última hora genera código nativo, que es lo que realmente se ejecuta (28). Esta plataforma 

simplifica el desarrollo de aplicaciones y provee un entorno de ejecución robusto y seguro. Es independiente 

del lenguaje de programación, muestra una gran interoperabilidad con el código existente y simplifica la 

administración e instalación de las aplicaciones. 

1.6.2. Windows Presentation Fundation 

Windows Presentation Fundation (WPF por sus siglas en inglés) es el subsistema de presentación unificado 

de Microsoft para Windows, expuesto a través de Windows Framework Extension (WinFix, por sus siglas en 

inglés), modelo de código administrado de Windows Vista que extiende de Microsoft .Net Framework. WPF 

está compuesto por un motor que saca ventajas del hardware con gráficos modernos y por un conjunto de 

clases administradas que los desarrolladores pueden utilizar para crear aplicaciones virtualmente ricas (29). 

La misma cuenta con una plataforma unificada para interfaces de usuario modernas lo cual hace más sencillo 

el diseño de interfaces de usuario. Brinda la posibilidad de que desarrolladores y diseñadores trabajen en 

conjunto y además ofrece la posibilidad de usar la misma tecnología tanto para interfaces nativas de Windows 

como de navegadores web. 

1.6.3. Patrón Model View ViewModel 

Model View ViewModel (MVVM por sus siglas en inglés) es un patrón arquitectónico. Es una especialización 

del patrón de modelo de presentación introducido por Martin Fowler. También está relacionado con el patrón 
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Modelo-Vista-Controlador (MVC) y el patrón Modelo-Vista-Presentador (MVP) (30). MVVM separa la lógica, 

la interfaz de usuario y el comportamiento de la presentación lo cual hace a la vista y el modelo independientes 

uno del otro y la comunicación entre ellos es provista por la capa modelo de la vista la cual también es la 

encargada de su desacoplamiento.  

1.6.4.  C# 4.0. 

Es un lenguaje de programación que se caracteriza por ser orientado a objetos y estar desarrollado y 

estandarizado por Microsoft. Fue diseñado para crear una amplia gama de aplicaciones que se ejecutan en 

la plataforma .NET. Es un lenguaje simple, eficaz, con seguridad de tipos y con sus diversas innovaciones, 

permite desarrollar aplicaciones rápidamente y mantiene la expresividad y elegancia de los lenguajes de tipo 

C. Es fácil de aprender y entre sus principales ventajas se encuentra que permite los conceptos de 

encapsulamiento, herencia y polimorfismo (31). 

1.6.5. Lenguaje Unificado de Modelado  

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML por sus siglas en inglés) en su versión 2.1, es un estándar que 

define reglas y notaciones para especificar sistemas y negocios. La notación proporciona un conjunto 

completo de elementos gráficos para modelar sistemas orientados a objetos, y establece las reglas de cómo 

estos elementos deben ser conectados y usados. UML no es una herramienta para crear sistemas software, 

es un lenguaje visual para comunicar, modelar, especificar y definir sistemas (32). 

1.6.6. Enterprise Architect  

Enterprise Architect (EA por sus siglas en inglés) en su versión 7.5, es una herramienta Computer Aided 

Software Engineering (CASE por sus siglas en inglés) para el diseño y construcción de sistemas de software, 

para el modelado de procesos de negocios y para objetivos de modelado más generalizados. Es una 

herramienta de análisis y diseño UML comprensivo, cubriendo el desarrollo de software desde la obtención 

de los requisitos, diseño del modelo, pruebas, cambio de control y mantenimiento para la implementación, con 

completa trazabilidad. EA combina el poder de la última especificación UML 2.1 con una interfaz intuitiva, para 

brindar un modelado avanzado a todo el equipo de desarrollo. Es una herramienta visual con multi-usuario 

con un gran establecimiento de características, ayudando a los analistas, probadores, administradores de 

proyectos, personal del control de calidad y desarrolladores alrededor del mundo a construir y documentar, 

software sostenible (32). 
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1.6.7. Microsoft Visual Studio 2013 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas 

operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación tales como C++, C#, Visual Basic .NET, 

F#, Java, Python, Ruby, PHP; al igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET MVC, Django, etc., a 

lo cual sumarle las nuevas capacidades online bajo Windows Azure en forma del editor Mónaco. Visual Studio 

2013 permite desarrollar aplicaciones también para plataformas anteriores como Windows XP y Windows 

Server 2003, de forma que puedes crear aplicaciones nuevas o modernizar otras existentes que se ejecuten 

en versiones anteriores de Windows (33). 

1.7. Metodología de desarrollo. 

Una metodología de desarrollo es un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte 

documental que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevas aplicaciones. No existe una regla para la 

utilización de una metodología u otra, la selección de esta depende del tipo de aplicación y el equipo que lo 

va a desarrollar (34). 

1.7.1.  Metodología AUP-UCI: 

Dado que no existe una metodología de software universal, ya que toda metodología debe ser adaptada a las 

características de cada proyecto exigiéndose así que el proceso sea configurable, nace en la Universidad de 

las Ciencias Informáticas (UCI) la metodología AUP-UCI como una variación de la metodología AUP (Proceso 

Unificado Ágil) para ser aplicada en los proyectos de desarrollo de software gestados en dicha institución. La 

metodología a partir de que el Modelo de Negocio propone tres variantes a utilizar en los proyectos (Caso de 

Uso de Negocio (CUN), Descripción de Proceso de Negocio (DPN) y Modelo Conceptual (MC)) y existen tres 

formas de encapsular los requisitos (Caso de Uso del Sistema (CUS), Historias de Usuario (HU), Descripción 

de Requisitos por Proceso (DRP)), surgen cuatro escenarios para modelar el sistema en los proyectos 

manteniendo en dos de ellos el MC, donde de los cuatro escenarios el que se ajusta al componente es el 

escenario dos, ya que se aplica a los proyectos que hayan evaluado el negocio a informatizar y como resultado 

obtengan que no es necesario incluir responsabilidades de las personas que ejecutan las actividades, de esta 

forma modelarían exclusivamente los conceptos fundamentales del negocio (34).  
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1.8. Conclusiones del capítulo 

Se recogieron los principales conceptos relacionados con la termográfica para mejorar su comprensión. 

Después de realizar un análisis de los principales métodos de segmentación, se determinó que se hará uso 

de la segmentación manual y del algoritmo umbralización. Se determinó el uso de la plataforma Microsoft .Net, 

Visual Studio 2013 como IDE de desarrollo, C# como lenguaje de programación, Enterprise Architect como 

herramienta de modelado para los procesos del sistema y requerimientos del mismo, Tortoise SVN para el 

control de versiones y la metodología AUP-UCI porque es política del departamento de componente 

perteneciente al CESIM, para el desarrollo de sus soluciones informáticas. 

. 
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 CARACTERÍSTICAS DEL COMPONENTE PARA LA DETECCIÓN 

DE ANOMALÍAS EN IMÁGENES TERMOGRÁFICAS DE MAMA. 

En este capítulo se explica cómo se realiza actualmente en las instituciones hospitalarias el proceso de 

detección de anomalías en imágenes termográficas de mama. Se realiza a partir de lo anteriormente descrito 

el modelo de dominio. Se presenta la propuesta del componente a desarrollar describiendo sus principales 

características y se especifican los requisitos funcionales y no funcionales con los que contará el componente. 

2.1. Proceso de identificación de anomalías en imágenes termográficas de 

mama 

El proceso de detección de anomalías en imágenes termográficas de mama da inicio una vez que el paciente 

acude a realizarse un estudio en la zona de las mamas. Las imágenes termográficas son generadas por una 

cámara termográfica y son revisadas por el especialista en las estaciones de visualización instaladas en el 

centro de salud, interpretándolas y emitiendo un diagnóstico a partir de las anomalías detectadas. En las 

imágenes termográficas la diferencia de un grado en las regiones de las mamas con respecto a la temperatura 

corporal puede significar una anomalía (6), por lo que el proceso de identificación de anomalías en imágenes 

termográficas se puede tornar algo difícil y muchas veces el especialista requiere de una segunda opinión ya 

que a simple vista no se puede detectar que exista una posible anomalía. 

Modelo del Dominio 

El Modelo del Dominio muestra (a los modeladores) clases conceptuales significativas en un dominio de 

problema. En otros términos, un Modelo de Dominio es una representación visual de dichas clases y objetos 

del mundo real para ese dominio de interés. Por lo general se realiza cuando los procesos de negocios no se 

encuentran bien identificados, con el objetivo de comprender el ambiente o entorno en el cual está enmarcado 

el problema que se desea resolver (35,36).  

Para llevar a cabo el proceso de identificación de anomalías en imágenes termográficas de mama, el primer 

paso a cumplir es capturar la imagen con una cámara termográfica, la cual además de ofrecer una imagen 

con diferentes tonalidades de colores (azul, amarillo, rojo y blanco) que se interpretan como temperaturas 

bajas o altas proporciona en la imagen una escala de colores que muestra información de acuerdo a la 

tonalidad de color sobre su temperatura. Esta imagen posteriormente es visualizada por el especialista en 
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cualquier estación de trabajo que contenga un visor de imágenes (visor de imágenes de Windows, Picasa u 

otro) y guiándose por la escala de color de la imagen realiza a simple vista una aproximación de las 

temperaturas que contiene una región específica. (Ver Ilustración 11). 

 

Ilustración 11 Modelo del Dominio del componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de 

mama (fuente: creada por los autores) 

2.1.1. Entidades y conceptos referentes al Modelo de dominio del componente para la detección de 

anomalías en imágenes termográficas de mama. 

Con el objetivo de lograr una mejor comprensión del Modelo del dominio del componente para el análisis de 

imágenes termográficas, se describen a continuación los principales conceptos asociados al mismo.  
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Tabla 3 Entidades y conceptos del Modelo del Dominio del componente para la detección de anomalías en imágenes 

termográficas de mama (fuente: creada por los autores). 

Entidades y conceptos Descripción 

Especialista Es el encargado de interactuar con la estación de trabajo 

Estación de visualización termográfica  Entidad que visualiza las imágenes termográficas 

Imagen termográfica .TIFF Son las imágenes en formato .TIFF que visualiza la 
estación de trabajo  

Escala de Colores Ofrece información sobre un aproximado de temperatura 
de los colores de la imagen. 

Temperatura Aproximado que presenta cada tonalidad de color 

2.2. Especificación de los requisitos del software 

Para poder obtener una descripción completa del componente que se va a desarrollar, es necesario que se 

realice una correcta elección de los requisitos de software que presenta dicho componente, asegurando así 

que el ciclo de desarrollo de software fluya de forma correcta para obtener así un producto con la calidad 

requerida. 

2.3.1 Especificación de los Requisitos Funcionales 

Los Requisitos Funcionales son condiciones o capacidades que deben ser cumplidas o poseídas por un 

producto o por un componente de producto para satisfacer un contrato, estándar, especificación, u otro 

documento impuesto formalmente (36). Los Requisitos Funcionales del componente para la detección de 

anomalías en imágenes termográficas de mama a desarrollar se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Requisitos Funcionales del componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de mama 

(fuente: creada por los autores). 

Número  Requisito  Descripción  

RF 1 Dibujar área Permite al usuario dibujar un área mediante una elipse, un 
rectángulo, un área libre o un punto, mostrando así la 
temperatura promedio, máxima y mínima de las tres primeras 
salvo el punto que solo mostrará su temperatura. 

RF 2 Comparar temperatura simétricas Permite al usuario comparar la temperatura de dos áreas 
simétricas mediante una elipse, un rectángulo o un punto. 

RF 3 Segmentar imagen  Permite al especialista seleccionar de forma manual la ROI a 
segmentar. 

RF 4 Umbralizar imagen Realiza una umbralización a un área seleccionada por el 
especialista con el fin de separar la zona de posible anomalía 
de la zona sana. 

En la siguiente Ilustración (Ilustración 12) se muestra el diagrama de Requisitos Funcionales organizado por 

paquetes lógicos.  

 

Ilustración 12 Requisitos Funcionales del componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de 

mama (fuente: creado por los autores). 

2.3.2 Especificación de los Requisitos no Funcionales. 

Los requisitos no funcionales son las propiedades o cualidades que el producto debe tener, estos se dividen 

en varias categorías como son: Usabilidad (RNU), Fiabilidad (RNF), Seguridad (RNS), Diseño e 

Implementación (RNDI), Eficiencia (RNE), Funcionamiento (RNFO), Soporte (RNSO), Interfaz de usuario 

(RNIU), Interconexión (RNI), Estándares aplicables RNEA y Legal (RNL). Estas características son de gran 
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importancia ya que el cumplimiento de las mismas le proporciona al software una mayor calidad como producto 

final (36).  

Tabla 5 Requisitos no funcionales del componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de 

mama (fuente: creada por los autores). 

Número  Requisito  Descripción  

RNFDI 1 Lenguaje de programación C# 4.0.  C# 4.0 como lenguaje de programación porque está diseñado 
y optimizado para la plataforma .NET. 

RNFDI 2 Uso del Visual Studio 2013 como IDE 
de desarrollo. 

Visual Studio 2013 como IDE de desarrollo, pues se integra 
con varios lenguajes entre ellos C#. 

RNFDI 3 Uso del Enterprise Architect 7.5 como 
herramienta de modelado. 

Enterprise Architect 7.5 como herramienta de modelado. 

RNFDI 4 Uso del UML como lenguaje de 
modelado. 

UML como lenguaje de modelado para el diseño de los 
artefactos. 

RNFDI 5 Uso del TortoiseSVN como 
herramienta para el control de 
versiones. 

Se utilizará la herramienta TortoiseSVN para el control de 
versiones, integrándose así al entorno de desarrollo 
seleccionado. 

RNFDI 6 Utilización del patrón de diseño Model-
View ViewModel (MVVM). 

Utilizar el patrón de diseño Model-View-ViewModel (MVVM) 
para la asignación de responsabilidades. 

RNFDI 7 Uso de Windows Presentation 
Fundation para el diseño de la interfaz 
de usuario. 

La interfaz de usuario será diseñada utilizando la tecnología 
Windows Presentation Fundation (WPF). 

RNFF 8 Sistema operativo XP o superior. Debe ser instalado en el sistema operativo (OS) Windows XP 
o superior. 

RNFF 9 Plataforma Microsoft.Net. Plataforma Microsoft.Net. 

RNFF 10 Memoria RAM 2GB o superior. Memoria RAM 1GB o superior para obtener una buena 
experiencia de funcionamiento del software. 

RNFF 11 Procesador Intel o AMD a 3.0 GHz o 
superior. 

Procesador Intel o AMD a 3.0 GHz o superior para obtener 
una buena experiencia de funcionamiento del software. 

RNFF12 Disco Duro de 80 GB o superior Espacio de almacenamiento con que contará la estación de 
trabajo para guardar las imágenes. 

RNFF13 Framework 4.5 o superior Permite compilar y ejecutar las aplicaciones desarrolladas en 
Windows  
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RNFL 12 El software será propiedad del centro 
de informática médica. 

El componente para la detección de anomalías en imágenes 
termográficas de mama es propiedad del centro de software 
de informática médica. 

RNFU 13 Facilidad de uso a usuarios con poco 
experiencia en sistemas informáticos. 

Fácil empleo para usuarios con conocimientos básicos en el 
manejo de aplicaciones de escritorio. 

RNFU 14 Se debe acceder de forma rápida y 
sencilla a las principales 
funcionalidades del software. 

El proceso de emisión debe resultar intuitivo y sencillo, para 
los usuarios. 

En la Ilustración 13 se muestra el diagrama de requisitos no funcionales organizados por paquetes lógicos. 

 

Ilustración 13 Requisitos no funcionales del componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de 

mama (fuente: creada por los autores). 
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2.3. Propuesta de componente para el análisis de imágenes termográficas 

Después de haber llevado a cabo una investigación sobre el manejo de imágenes termográficas en el sector 

de la salud y teniendo en cuenta las ventajas del uso de las misma, se propone como solución un componente 

para la detección de anomalías en imágenes termográficas de mama que permitirá el manejo de imágenes 

termográficas con el fin de servir de apoyo a los especialistas en la confección de sus diagnósticos.  

Para obtener la solución deseada, la imagen termográfica de mama, transita por una serie de pasos, 

comenzando con la selección manual de la ROI a segmentar, intentando así separar las mamas de toda el 

área del cuello, los brazos y la zona abdominal, con el objetivo de que en los resultados que se obtengan no 

se encuentren asociadas temperaturas de regiones vecinas de las mamas. Luego se procede a realizar la 

umbralización de la ROI seleccionada por el especialista. Para este procedimiento se utiliza el método 

umbralización simple, el cual contiene un umbral promedio determinado por la temperatura que presentan los 

cuerpos de los pacientes. A partir de todo este procedimiento se obtienen regiones de altas y bajas 

temperaturas, desechando esta última ya que no es de interés para el especialista en la realización de sus 

estudios. 

También el componente cuenta con opciones de selección como son: seleccionar elipse, rectángulo, área 

libre y punto que permiten dentro de la ROI calcular la temperatura máxima, mínima y promedio de las tres 

primeras selecciones, a diferencia del punto que solo mostrará su temperatura. Mediante una comparación 

simétrica de las mamas, basándose en altos gradientes de temperaturas, se podrá desechar del estudio el 

seno que menor gradiente de temperatura contenga facilitando así al especialista en ahorrar tiempo y estudios 

innecesarios. 

El componente contará con la opción de agregar comentarios en la imagen, así como de editar y eliminar los 

mismos en caso de que el estudio haya sufrido alguna variación o los comentarios ya no sean de interés. 

También contará con las opciones escalar y restaurar la imagen, así como la posibilidad de borrar una o varias 

selecciones de áreas erróneas, estas herramientas ayudaran al especialista a realizar un mejor estudio de la 

imagen. 

2.4. Conclusiones del capítulo 

Luego de haber analizado como se realiza actualmente el proceso de identificación de anomalías en imágenes 

termográficas de mama en las instituciones de salud, se obtuvo como resultado el Modelo de Dominio con el 
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que fue posible entender cómo se relacionan las entidades y los procesos del negocio. Al identificar las 

características con las que debe contar el componente se obtuvieron los Requisitos Funcionales y Requisitos 

no Funcionales. Los resultados descritos anteriormente permitieron a los autores de la presente investigación 

realizar la propuesta de solución del componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas 

de mama. 
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 ARQUITECTURA, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN 

DEL COMPONENTE PARA LA DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN IMÁGENES 

TERMOGRÁFICAS DE MAMA. 

En este capítulo se realiza el diseño del componente para la detección de anomalías en imágenes 

termográficas de mama a partir de los diagramas de clases del diseño y de los diagramas de secuencia del 

diseño. Se describen los elementos pertenecientes a la arquitectura y el patrón de diseño utilizado para el 

desarrollo del componente. 

3.1. Diseño 

Durante el ciclo de desarrollo de un software uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el 

diseño del mismo. Al realizar el correcto diseño de un software se logra una solución lógica cuya esencia es 

mostrar gráficamente la estructura y funcionamiento de un sistema a fin de cumplir con los requerimientos de 

software. Existen varias vías para mostrar la estructura y las distintas formas de comportamiento de un 

sistema, como por ejemplo los diagramas de clases del diseño y los diagramas de secuencia respectivamente. 

Los diagramas de clases del diseño describen gráficamente las especificaciones de las clases de software y 

de las interfaces en una aplicación. Estos diagramas contienen las definiciones de las entidades del software. 

Se trata de una perspectiva desde el punto de vista del diseño de dichas entidades y no de una concepción 

analítica sobre los conceptos del dominio real. Normalmente contienen información sobre clases, asociaciones 

y atributos; interfaces, con sus operaciones y constantes; métodos e información sobre los tipos de atributos 

(35). En la Ilustración 14 se muestra el diagrama de clases del diseño del algoritmo Umbralizar. 
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Ilustración 14 Diagrama de clases del algoritmo Umbralizar (fuente: creado por los autores) 
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Los diagramas de secuencia explican gráficamente las iteraciones existentes entre las instancias y las clases. 

Describen dichas iteraciones en una especie de formato de muro o límite que muestra quien ejecutó el evento 

y quien recibe el mensaje que arroja la ejecución de dicho evento. De esta forma permite la comprensión de 

cómo se realiza la secuencia lógica de las actividades implicadas (35). Con el objetivo de alcanzar un mayor 

entendimiento de las actividades que se llevan a cabo en el caso de uso Umbralizar se realizó el Diagrama 

de Secuencia del Diseño del mismo. (Ver Ilustración 15). 

 

Ilustración 15 Diagrama de secuencia del algoritmo calcular temperatura de una figura (fuente: creado por los autores) 
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3.1.1. Descripción del Diagrama de Secuencia del Diseño del algoritmo Umbralizar 

Para hacer uso del algoritmo de Umbralización el especialista debe hacer uso de componente, el mismo le 

permitirá abrir una imagen termográfica en formato TIFF. El especialista debe seleccionar la opción Umbralizar 

de la barra de herramientas, luego debe dibujar la zona que desea umbralizar y esperar unos segundos 

mientras el algoritmo se ejecuta, al término de esta ejecución el componente mostrará un ajuste del área 

dibujada dentro de la cual se encuentran las mayores temperaturas. Para que el componente umbralice el 

área seleccionada la misma transcurre por una serie de transformaciones. 

1. Se ejecuta el algoritmo Umbralizar que es el encargado de definir, dado un área, que puntos de la 

misma cumplen con el umbral para esto hace uso del algoritmo CalcularTemperatura. 

2. CalcularTemperatura es un algoritmo que toma las coordenadas de un punto y, haciendo uso de 

ExtraerMetadatos, define la temperatura del mismo. 

3. El algoritmo ExtraerMetadatos extrae los metadatos de la imagen que son necesarios para calcular la 

temperatura. 

4. Umbralizar también hace uso de QuickHull con el fin de determinar los vértices que conformarán el 

nuevo polígono a dibujar. 

5. QuickHull toma todos los puntos que cumplen con el umbral seleccionado y devuelve como resultado 

cuales de estos son vértices. 

6. Obtenidos los vértices se dibuja el nuevo polígono que representa la acotación del área dibujada que 

encierra los puntos de mayor temperatura. 

3.2. Modelo Arquitectónico 

La arquitectura de un software debe garantizar la efectividad del diseño para la consecución de los requisitos 

de software. Debe permitir considerar las alternativas arquitectónicas a fin de poder hacer cambios futuros del 

software, del hardware y de las funcionalidades. En el diseño de la arquitectura lo primero que se decide es 

el tipo de sistema o aplicación que se va a construir. La selección del tipo de aplicación determina en cierta 

medida el estilo arquitectural que se va a usar. Por lo general, un tipo de aplicación suele responder a más de 

un estilo arquitectural. De ahí que lo normal en una arquitectura es que se base en varios estilos para obtener 

las ventajas de cada uno. Luego de haber seleccionado el tipo de aplicación y haber determinado los estilos 
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arquitecturales que más se ajustan al componente a desarrollar, se debe seleccionar las distintas tecnologías 

a utilizar (37). 

A partir de las características que presenta el componente a desarrollar, se utilizó el estilo arquitectónico en 

Capas (N-Capas) ya que dicho componente es una aplicación de escritorio que utiliza la tecnología WPF 

(explicada en el capítulo 1 epígrafe 1.6.2).  

El estilo arquitectural en Capas se basa en una distribución jerárquica de los roles y las responsabilidades 

para proporcionar una división efectiva de los problemas a resolver. Los roles indican el tipo y la forma de 

interacción con otras capas y las responsabilidades la funcionalidad que implementan (37). 

Capa de presentación: esta capa incluye diferentes elementos, como Vistas, Controladores, Modelos, entre 

otros que por lo general están estructurados siguiendo patrones de diseño propios de esta capa. Sus 

responsabilidades radican en presentar al usuario los conceptos de negocio mediante interfaces de usuarios, 

facilitar la explotación de dichos procesos, informar sobre el estado de los mismos y validar la entrada y salida 

de datos (37). 

Capa de dominio: esta capa contiene componentes que implementan funcionalidades importantes del 

componente, encapsulando toda su lógica para de esta forma apoyar los procesos que realizan los usuarios. 

Básicamente suelen ser clases que implementan la lógica del dominio dentro de sus métodos (37). 
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Ilustración 16 Arquitectura basada en el estilo de arquitectura en Capas referente al componente para la detección de 

anomalías en imágenes termográficas de mama (fuente: creado por los autores) 

3.3. Patrones de diseño utilizados en el desarrollo del componente para la 

detección de anomalías en imágenes termográficas de mama. 

Un patrón de diseño es una descripción de las clases y los objetos comunicándose entre sí. Los patrones se 

adaptada para resolver un problema en un contexto particular ayudado a obtener un software de calidad 

posibilitando su reutilización y extensibilidad (35). En el desarrollo del componente para la detección de 

anomalías en imágenes termográficas de mama se utiliza el patrón de diseño MVVM (Model View View-Model) 

por sus siglas en inglés. 
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3.3.1. Modelo-Vista Vista Modelo 

MVVM es un patrón que permite cambiar las interfaces de usuario de una aplicación sin tener que alterar la 

lógica de la programación. Esto le aporta al software mayor flexibilidad para el desarrollo y mantenimiento del 

mismo. La esencia de MVVM es separar la Vista del Modelo introduciendo entre ellos una capa abstracta 

“Modelo de Vista”. 

 

Ilustración 17 Patrón de diseño MVVM (fuente: creado por los autores) 

El Modelo representa los datos y la información del dominio, pero no los eventos ni las acciones que la 

manipulan. La Vista se encarga de mostrar la información de una forma clara y presentable. Una vista puede 

también contener ciertos comportamientos que eventualmente ejercen influencia en las propiedades del 

modelo.  

En MVVM la vista contiene comportamientos, eventos y enlaces a datos. Aunque tales eventos y 

comportamientos pueden ser asociados a propiedades, métodos y comandos, la vista es aún responsable de 

manejar sus propios eventos y no pasa esta tarea al modelo de vista (38). 

El Modelo de vista mantiene al modelo separado y protegido de los detalles de la vista. Por eso es que el 

modelo de vista es la pieza clave del patrón. Esta separación permite que el modelo se limite a contener los 

datos y la vista solo a presentarlos. De esta forma el modelo de vista trabaja como un intermediario entre 

ambos, recibiendo información de la vista e insertándola en el modelo y obteniendo datos del modelo para 

luego convertirlos en propiedades que puedan ser usadas por la vista. Esto lo garantiza a través de métodos, 

comandos y otros puntos de acceso que ayudan a mantener el estado de la vista, manipular el modelo en 

respuesta a acciones de la vista y disparar eventos en la misma (38). 
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3.4. Estándares de codificación  

Un estándar de codificación comprende todos los aspectos de la generación de código, de tal manera que 

sea práctico y entendible para todos los programadores. Por lo general, incluye pautas sobre cómo nombrar 

variables y constantes, dónde ubicar comentarios, cómo poner entre paréntesis, forma de guion, entre otras. 

No detecta los errores existentes, más bien evita la ocurrencia de estos, lo que permite obtener un código de 

alta calidad.  

Para lograr una mejor compresión del código del componente para la detección de anomalías en imágenes 

termográficas de mama por los desarrolladores, la uniformidad del mismo y facilitar el mantenimiento del 

código se utilizó un estándar de codificación el cual se muestra a continuación. 

 Usar nombres descriptivos para los nombres de clases, propiedades y métodos. 

 El nombre con que comiencen las variables debe comenzar con la primera letra en minúscula, si es 

un nombre completo utilizar minúsculas y mayúsculas. Ejemplos: polígonoUmbralizado. 

 Declarar los nombres de los métodos con mayúscula y si son palabras compuestas utilizar mayúsculas 

en ambas palabras. Ejemplo: QickHull, Comparar2Puntos. 

 Poner comentarios en las clases y métodos. Agregar comentarios a las instrucciones que sean de 

mediano a alto nivel de comprensión. 

3.5. Fragmentos de código 

Se exponen fragmentos del código referente al componente para la detección de anomalías en imágenes 

termográficas de mama.  
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3.5.1. Algoritmo Umbralizar 

 

Ilustración 18 Fragmento de código del algoritmo Umbralizar (fuente: creado por los autores) 
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Descripción: 

1) Se convierte la imagen a un BitmapSource. 

2) Se crea la lista de puntos para añadir los vértices que se van a dibujar. 

3) Se comprueba si se empezó a dibujar desde la parte superior derecha hasta la parte inferior izquierda. 

4) Las otras opciones para comprobar en qué dirección se está dibujando se encuentran dentro del #region 

5) Se crea el polígono que se va a dibujar luego de umbralizada la región  

6) Se añaden los vértices del polígono a dibujar devueltos por el algoritmo QickHull dados los puntos que 

cumplen con el umbral 

3.5.2. Algoritmo Calcular temperatura en un punto 

 

Ilustración 19 Fragmento de código del algoritmo Calcular temperatura en un punto (fuente: creado por los autores) 
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Continuación del algoritmo Calcular temperatura de un punto. 

 

Ilustración 20 Continuación del código calcular temperatura en un punto (fuente: creado por los autores) 

Descripción 

1) Se convierte la imagen a un BitmapSource. 

2) Se crea un arreglo de byte que contiene todos los bytes de la imagen. 

3) El #region es donde se encuentran los métodos que se encargan de obviar todos los bytes que son 

innecesarios. 

4) La variable posByte da la posición en la que te encuentras dentro del arreglo de byte. 

5) Se convierte de coordenadas WPF a coordenadas de la imagen. 

6) Se convierte la posición de un arreglo bidimensional a una posición de uno unidimensional. 

7) Se calcula para calcular la temperatura de un punto. 
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3.6. Validación del componente para la detección de anomalías en imágenes 

termográficas de mama 

Después de implementado el componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de 

mama se realizaron pruebas para verificar la efectividad del mismo. En la siguiente tabla se muestra una 

comparación entre el componente y el software desarrollado por el Centro de Inmunoensayo en tres aspectos: 

diferencia promedio de temperatura en un punto, diferencia promedio de temperatura en un área simétrica y 

coincidencia en identificación de la mama afectada, sobre una muestra de 10 imágenes. 

Tabla 6 Resultados de la comparación entre el componente para la detección de anomalías y el software del Centro de 

Inmunoensayo sobre una muestra de 10 imágenes (fuente: creado por los autores) 

Imagen Diferencia 
promedio de 

temperatura en 
un punto 

Diferencia 
promedio de 

temperatura en 
un área simétrica 

Coincidencia en 
identificación de 
la mama afectada 

Imagen 1 0.2 0.5 Si 

Imagen 2 0.1 0.6 Si 

Imagen 3 0.5 0.9 Si 

Imagen 4 0.2 0.3 Si 

Imagen 5 0.1 0.1 Si 

Imagen 6 0.4 0.5 Si 

Imagen 7 0.2 0.8 Si 

Imagen 8 0.3 0.6 Si 

Imagen 9 0.4 0.5 Si 

Imagen 10 0.7 0.2 Si 

Total 0.31 0.5 - 

Como se puede notar las diferencias totales son inferiores a un grado Celsius y en el caso de la identificación 

de la mama afectada siempre coincidieron. Se puede concluir que el componente desarrollado es capaz de 
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medir las temperaturas e identificar la mama afectada de forma correcta lo cual hace que sus resultados sean 

los esperados por los desarrolladores. 

3.7. Conclusiones del capítulo 

Luego de desarrollar el Diagrama de Clases del Diseño y el Diagrama de Secuencia del Diseño 

correspondiente al algoritmo Umbralizar se obtuvo una mejor abstracción para la realización del componente 

para la detección de anomalías en imágenes termográficas de mama. Se conformó la arquitectura del 

componente, empleando para ello un modelo arquitectónico basado en Capas y el patrón de diseño MVVM. 

La utilización del estándar de codificación permitió homogenizar el código generado y posibilitó que el 

componente sea entendible por otros desarrolladores. Se validó el componente a través de una comparación 

con el software realizado por el Centro de Inmunoensayo dando como resultado que el componente 

desarrollado es capaz de medir las temperaturas e identificar la mama afectada de forma correcta, teniendo 

como en el capítulo un componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de mama. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la presente investigación se puede arribar a las siguientes conclusiones: 

 Para la detección de anomalías en imágenes termográficas de mama se pueden utilizar diversas 

técnicas de segmentación; pero existe una tendencia en el uso de la umbralización por sus buenos 

resultados y bajo costo computacional. 

 Se desarrolló un componente para la detección de anomalías en imágenes termográficas de mama 

que alcanza resultados favorables para ser utilizados por los especialistas como apoyo durante el 

proceso de diagnóstico médico. 

 Se validaron los resultados obtenidos utilizando un conjunto de imágenes termográficas de pacientes 

voluntarios proporcionadas por el Centro de Inmunoensayo demostrando que el componente es capaz 

de medir temperatura e identificar la mama afectada de forma correcta. 

 

 



Componente para la detección de anomalías 
en imágenes termográficas de mama. 

Recomendaciones 

 

47 

  

 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el estudio realizado durante todo el proceso de desarrollo de la presente investigación y 

en aras de enriquecer la solución los autores recomiendan: 

 Agregarle al componente la opción de generar reportes médicos a partir del estudio realizado por el 

especialista a un paciente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Prefijos de los requerimientos no funcionales por categoría. 

Categoría Prefijo 

Usabilidad RNU 

Diseño e implementación  RNDI 

Legal  RNL 

Fiabilidad RNF 

Eficiencia RNE 

Funcionamiento RNFO 

Soporte RNSO 

Interfaz de usuario RNIU 

Interconexión RNI 

Estándares aplicables RNEA 

Anexo 2: Tipos de cáncer de mama. 

El cáncer de mama se divide en dos tipos: el carcinoma ductal (presente en los conductos transportadores de 

leche de la mama al pezón) y el carcinoma lobulillar (presentes en los lobulillos que producen la leche (36). El 

cáncer de mama puede presentarse tanto en el hombre como en la mujer, en el hombre puede aparecer en 

cualquier edad, pero generalmente se detecta entre los 60 y 70 años de edad y aunque solo representa el 2% 

de todos los casos no deja de ser importante. El tipo de cáncer de mama para el hombre es el cáncer ductal 

infiltrante (CDI): cáncer que se disemina más allá de las células que revisten los conductos de la mama (39). 

En la Ilustración 21 se muestra la estructura anatómica de la mama femenina. 
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Ilustración 21 Estructura anatómica de la mama femenina tomada de: (38) 

Anexo 3: Preguntas frecuentes sobre la termografía 

1- ¿Es segura la termografía? 

La termografía de mama es totalmente segura. Está aprobada por la FDA en Estados Unidos y ha sido 

utilizada en Canadá y Europa desde hace más de 50 años. Es una prueba no invasiva. Esto significa que no 

se introduce nada en el cuerpo de la paciente. 

Simplemente es utilizar una cámara infrarroja para medir el calor emitido por la persona y con la temperatura 

medida crear una imagen de las mamas. No hay contacto de ningún tipo entre la persona y la cámara, ni 

tampoco dolor ni radiación. 

2- ¿Cuánto tiempo dura un examen de termografía? 

El proceso de la termografía, incluyendo el tiempo para aclimatar el cuarto (se requiere que el cuarto tengo 

una temperatura estándar) toma entre 20 y 30 minutos. La consulta de seguimiento donde se entrega el 

resultado será más o menos de 15 minutos. 
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3- ¿Con que frecuencia se debe realizar una termografía de seguimiento o control? 

Esto depende de los resultados del examen inicial. Si no hay cambios inusuales, y dependiendo de su edad, 

el examen de seguimiento se recomendará anualmente o quizá cada 2 años. Si el examen inicial revela 

cambios anormales, entonces, dependiendo del nivel de riesgo, se recomendará una termografía control en 

un período más corto de tiempo. 

4- ¿Tengo implantes de mama, es seguro realizarse un examen de termografía? 

Si, los implantes no interfieren en el implante. 

5- ¿Por qué hay que introducir las manos en agua fría durante el examen? 

Se le pedirá meter sus manos en agua helada por 60 segundos durante el examen. Esto se conoce como 

"prueba de estrés", la cual nos ayuda a identificar regiones anormales en las mamas. Con el frío, los vasos 

sanguíneos normales se enfriarán y se contraerán, mientras que los vasos que alimentan a las células 

anormales no presentaran estos cambios. El técnico repetirá el proceso de tomar las imágenes para poder 

hacer una comparación de antes y después de la prueba de estrés. 

6- ¿La termografía remplaza a la mamografía? 

No. Nuestra recomendación es que la termografía sea utilizada junto con la mamografía para así tener un 

instrumento de tamizaje o "screening" más completo y aumentar las posibilidades de una detección más 

temprana. 

Nota: Todas las preguntas anteriores fueron elaboradas y respondidas por los autores de la presente 

investigación y personal calificado del Centro de Inmunoensayo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Carcinoma: tumor maligno que se forma a partir del tejido epitelial de los órganos. 

Componente: es aquello que forma parte de la composición de un todo. Se trata de elementos que, a través 

de algún tipo de asociación o contigüidad, dan lugar a un conjunto uniforme. 

Ganglios linfáticos: se encuentran a lo largo del cuerpo y son una parte importante del sistema inmunitario. 

Ayudan al cuerpo a reconocer y combatir microbios, infecciones y otras sustancias extrañas. 

Sistema nervioso: es una red de tejidos de origen ectodérmico en los animales cuya unidad básica son las 

neuronas. 

Sistema nervioso sensorial: es parte del sistema nervioso, responsable de procesar la información sensorial 

está formado por receptores sensoriales y partes del cerebro involucradas en la recepción sensorial. Los 

principales sistemas sensoriales son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. 

Sistema nervioso simpático: constituye junto al sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso 

vegetativo o autónomo. En otras palabras, es el encargado de dilatar las pupilas, aumenta la fuerza y la 

frecuencia de los latidos del corazón, dilata los bronquios, disminuye las contracciones estomacales, estimula 

las glándulas suprarrenales. 

Resonancia magnética: son un análisis seguro e indoloro en el cual se utiliza un campo magnético y ondas 

de radio para obtener imágenes detalladas de los órganos y las estructuras del cuerpo. 

Ecografía: Técnica de exploración de los órganos internos del cuerpo que consiste en registrar el eco de ondas 

electromagnéticas o acústicas enviadas hacia el lugar que se examina. 

Tomografía: Técnica exploratoria radiográfica que permite obtener imágenes radiológicas de una sección o 

un plano de un órgano. 

Mamografía: La mamografía o mastografía consiste en una exploración diagnóstica de imagen por rayos X 

de la glándula mamaria, mediante aparatos denominados mamógrafos. 

Rayos X: Radiación electromagnética que atraviesa cuerpos opacos a la luz ordinaria, con mayor o menor 

facilidad, según sea la materia de que estos están formados, produciendo detrás de ellos y en superficies 
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convenientemente preparadas, imágenes o impresiones, que se utilizan entre otros fines para la exploración 

médica. 

Autoexamen: Un autoexamen de mamas es un chequeo que una mujer se realiza en casa para buscar 

cambios o problemas en el tejido mamario. Muchas mujeres sienten que hacer esto es importante para su 

salud. 

Examen clínico: Es el chequeo que le realizan los especialistas a las mujeres en los senos en busca de 

alguna anomalía en el tejido tumoral. 


