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Abstract— This paper presents the architecture of 3D Slicer, its potentiality and simplicity in the construction of modules. For
this, theoretical aspects are described and the development of a module for electrode positioning in stereo-electroencephalography
(SEEG) is detailed. This application is currently one of the most used free platforms for the management of medical images, being
a very complete tool for the generation of new programmable modules, which satisfy the functionalities required by health
professionals. In this sense, it is intended to provide a set of theoretical and practical tools to promote the use of free software tools
in medical images.
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Resumen— El presente trabajo pretende presentar la arquitectura de 3D Slicer, su potencialidad y la simplicidad en la
construcción de módulos. Para ello se describen aspectos teóricos y se detalla el desarrollo de un módulo para el posicionamiento
de electrodos en estéreo-electroencefalografía (SEEG). Esta aplicación es actualmente una de las plataformas libres más usadas
para el manejo de imágenes médicas, siendo una herramienta muy completa para la generación de nuevos módulos programables,
que satisfacen las funcionalidades requeridas por los profesionales de la salud. En tal sentido, se pretende brindar un conjunto de
herramientas teórico-prácticas para potenciar el uso de herramientas de software libre en imágenes médicas.
Palabras clave— Imágenes Médicas, Visualización, Software Libre, Desarrollo de Software.

I. INTRODUCCIÓN

A

ctualmente existen numerosas soluciones para
visualización y procesamiento de imágenes médicas,
cada uno con algoritmos específicos. Esto representa un
inconveniente al unificar los estudios realizados en un
paciente determinado. La mayoría de las planificaciones de
tratamientos clínicos son multidisciplinarias, y si cada
profesional utiliza un software distinto, se hace complejo un
diagnóstico unificado. Durante los últimos años se ha
estudiado cuál de los softwares existentes cumple con la
mayor cantidad de especificaciones requeridas por los
profesionales. Entre los más destacados, se encuentra la
plataforma de código abierto 3D Slicer. Si bien, esta
plataforma es una herramienta muy útil, algunos cálculos
solicitados por el equipo de salud aún no son implementados.
Sin embargo, tiene la ventaja de ser de código abierto, por lo
que se pueden desarrollar algoritmos necesarios para atender
requerimientos específicos. El hecho de que este software
sea tan accesible y presente tantas ventajas ha llevado a la
creación de módulos nuevos con distintas características y
complejidades.
En el presente trabajo se detalla la arquitectura de software
de 3D Slicer, con el fin de aportar a los diseñadores los
requerimientos básicos en cuanto a la estructura de la
aplicación. Además, se presentará la implementación de un
módulo simple que permite invocar una matriz de
posicionamiento de electrodos de SEEG, diseñado para
visualizar junto con las imágenes médicas, los contactos de
registro SEEG.

II. PLATAFORMA EN ESTUDIO
La Alianza Nacional de Informática en Imágenes Médicas
(NA-MIC) de Estados Unidos es un equipo interinstitucional
e interdisciplinario de informáticos, ingenieros de software y
profesionales de la salud, dedicados a desarrollar
herramientas computacionales para el análisis y
visualización de datos de imágenes médicas [1]. NA-MIC ha
desarrollado herramientas de softwares y metodología
específicamente diseñada para abordar necesidades en
cuanto a la informática médica. Entre ellos se destacan
Insight Toolkit (ITK), Visualization Toolkit (VTK) y 3D
Slicer.
En cuanto a la arquitectura NA-MIC incluye un diseño en
Pipeline (Tuberías) ensamblando bloques en diagramas de
flujo [2]. El modelo Pipeline se define como una serie de
elementos de procesamiento de datos ordenados de tal modo
que la salida de cada uno, es la entrada del siguiente [3].
A. Ventajas de 3D Slicer
3D Slicer es una plataforma de código abierto equivalente
a una estación de trabajo de radiología, con una serie de
ventajas respecto a otros visualizadores de imágenes
médicas. Entre los beneficios, cabe destacar que permite
explorar las imágenes en dos, tres y cuatro dimensiones, es
posible la fusión de datos funcionales y anatómicos,
proporciona una variedad de herramientas genéricas y
especializadas para procesamiento y análisis multimodal,
permite cargar imágenes en formato DICOM (Digital
Imaging and Comunications in Medicine) [4] desde el disco
o directamente desde PACS (Picture Archiving and
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communication system). PACS es un sistema de
almacenamiento y comunicación de imágenes médicas que
permite la interconexión de las modalidades generadoras,
servidores de almacenamiento, estaciones de visualización,
interfaces con sistemas de información, entre otros [5]. Otra
de las ventajas de 3D Slicer está en su estructura, ya que
posee módulos desarrollados en bloques, por lo es posible la
ejecución interactiva o por lotes. Además, su modelo de
licencia es accesible, no presentando ninguna restricción al
uso de su código fuente, siendo compatible para los distintos
sistemas operativos. Con respecto a las imágenes médicas,
es compatible con varios formatos tales como NRRD (nearly
raw raster data), Analyze [6], JPG, TIFF, que son
comúnmente adoptados por la comunidad de análisis de
imágenes. Como plataforma de programación, está diseñado
para facilitar el desarrollo de nuevas funcionalidades en
forma de extensiones, con algoritmos sencillos [7].
B. Aplicaciones generadas con 3D Slicer.
Algunas de las herramientas creadas recientemente en esta
plataforma brindan ayuda en investigación de cáncer
cerebral [8], en la visualización de realidad virtual [9], en
sistema telerrobótico guiado por imágenes en tiempo real
[10], en Neuronavegación para la estimulación cerebral no
invasiva [11], en sistemas de navegación para cirugía
intraoperatoria en colocación de implantes [12], entre otras.
III. ARQUITECTURA.
A continuación, se detalla la arquitectura del Software
considerando el diagrama de componentes (UML) de la Fig.
1. El mismo es una adaptación del propuesto por por
Fedorov, A [1].

(script), o por línea de comando, donde todos respetan la
misma arquitectura que el núcleo. Para el desarrollo se
consideran librerías de base, entre las cuales se encuentran
ITK, VTK, QT, entre otras.
Esta plataforma es compatible con los distintos sistemas
operativos Fig. 2. CMake es una familia de herramientas
multiplataforma de código abierto [13] que permite crear,
ejecutar y empaquetar software en diferentes sistemas
operativos. Se utiliza para controlar el proceso de
compilación, generar archivos y controlar los espacios de
trabajo. Esta herramienta es fundamental para lograr la
aceptación por parte de los usuarios, debido a la diversidad
de plataformas disponibles.

Fig. 2. Diagrama UML de Componentes: detalla la Librería CMake y las
interfaces compatibles con los distintos sistemas operativos.

Las principales librerías (Fig. 3) de código abierto y
multiplataforma utilizadas por 3D Slicer son ITK, VTK, QT,
CTK, entre otras.

Fig. 3. Diagrama UML de Componentes, detalla la interface creada a partir
de las librerías correspondientes.

Fig. 1: Diagrama UML de Componentes que detalla la arquitectura de
Software de 3D Slicer.

Para poder llevar a cabo la explicación se considera a la
plataforma de 3D Slicer en dos partes, por un lado, su Núcleo
y por otro los módulos correspondientes. El núcleo está
diseñado en programación orientada a objetos, cuyo lenguaje
es C++. Este presenta una arquitectura Modelo-VistaControlador (MVC), por lo que posee una parte lógica, una
parte de visualización y otra de datos. Por otro lado, los
módulos pueden ser internos, compilados, con interpretados

El kit de herramientas de visualización VTK (En inglés
Visualization Toolkit) es un software diseñado para
manipular y mostrar datos científicos. Tiene herramientas de
última generación, conjuntos de “widgets” o pequeñas
aplicaciones para la interacción 3D y una amplia capacidad
de manipulación en 2D. Se utiliza principalmente para
gráficos computacionales, procesamiento de imágenes y
visualización. Las clases de VTK se invocan principalmente
mediante C++. También proporciona capas de interfaz
interpretadas en lenguajes como Java, Tcl / Tk y Python. La
funcionalidad de trazado de VTK también se utiliza para
mostrar resultados de medición cuantitativa mediante marcas
en 2D [14].
ITK es otra herramienta cuyo principal objetivo es el
desarrollo de aplicaciones relacionadas con la segmentación
y el registro de imágenes médicas. También permite aplicar
técnicas de procesamiento de imágenes que incluyen
preprocesamiento y realce, como eliminación de ruido,
suavidad y nitidez. ITK está diseñado para trabajar con
imágenes de múltiples dimensiones [15].
Qt es ampliamente utilizado para el desarrollo de la
interfaz gráfica de usuario (GUI) en varias aplicaciones.
Puede ejecutarse en diferentes plataformas con diversos
sistemas operativos y arquitecturas de hardware. Qt
proporciona la interfaz para C++ estándar. Es una
herramienta basada en eventos mediante el uso de
mecanismos de señales y ranuras [16].
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La última de las herramientas de base es CTK, que permite
trabajar en algunos aspectos que no están cubiertos por los
kits descriptos anteriormente. El alcance principal de los
esfuerzos actuales de CTK está vinculado a los temas
DICOM, DICOM Application Hosting, Widgets y Plugin
Framework [17].
A. Arquitectura del Núcleo
La arquitectura de Software del núcleo de 3D Slicer es tipo
Modelo-vista-controlador (MVC), por lo que se separan los
datos, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres
áreas (Fig. 4). Sin duda este es uno de los patrones de diseño
más utilizados y se ha convertido en un estándar para el
desarrollo de aplicaciones. Permite separar la aplicación en
tres capas que, aunque estén relacionadas, no siempre deben
estar juntas [18].
Fig. 5. Diagrama UML de la estructura MRML.

Fig. 4. Diagrama UML de Componentes de Interior del Núcleo de 3D Slicer,
con modelo MVC, separadas en el área lógica o de controlador, la vista
(GUI) y Datos (MRML).

El Modelo representa los datos con los que la aplicación
está trabajando y contiene la información que el usuario
puede visualizar en pantalla. En 3D Slicer los datos
presentan una jerarquía definida por el Lenguaje de Marcas
aplicado a la medicina (MRML del inglés). El mismo se basa
en XML y contiene etiquetas definidas para manejar tipos de
datos asociados a imágenes médicas, volúmenes, modelos o
transformaciones de coordenadas [19]. Se encarga de
serializar nodos de datos. El núcleo y los complementos de
3D Slicer utilizan este lenguaje para crear instancias de los
nodos MRML y organizarlos en una estructura de datos
interna, llamada “escena MRML”. Esta última mantiene los
enlaces entre los elementos de datos individuales, su
visualización y cualquier otro estado persistente de la
aplicación y los módulos. El Modelo es el encargado de
acceder a la capa de almacenamiento de datos, además de
definir las reglas de transición y llevar un registro de vistas y
controladores del sistema.
Los nodos MRML están organizados en jerarquías de
clase C ++, todos derivados de la clase vtkMRMLNode (Fig.
5). Cuando se crea un nodo de datos, también es necesario
crear los nodos de visualización y almacenamiento
correspondientes para permitir la visualización y el
almacenamiento adecuados en el archivo.
La Vista, o interfaz gráfica de usuario (GUI), requiere del
Modelo para mostrar la información en la pantalla. Tienen
un registro de su controlador asociado, normalmente porque
además lo instancia. Estas clases mantienen la coherencia
entre el estado MRML interno (Modelo) y la apariencia
visual de los datos Qt de la GUI.

El Controlador (Lógica), actúa como intermediario entre
el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información
entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a los
requerimientos de cada uno. Recibe los eventos de entrada y
contiene reglas de gestión de eventos. La lógica no depende
de la existencia de GUI, pero utiliza las estructuras de datos
MRML. La comunicación entre la vista y los componentes
del controlador se produce indirectamente a través de
cambios en las estructuras de datos MRML. Las clases
lógicas usan los nodos MRML para almacenar los resultados
de cálculo. Las clases de vista pueden registrarse para recibir
actualizaciones de eventos de la escena MRML y los nodos
individuales, que a su vez inician actualizaciones de los
elementos de visualización [20].
B. Módulos
Una de las principales características de 3D Slicer está dada
por sus módulos, ya que, gracias a la versatilidad de los
mismos, y a su arquitectura se logra ampliar las
funcionalidades de la plataforma. A continuación,
detallaremos los tipos de Módulos que pueden existir y sus
ventajas (Fig. 6) [20].

Fig. 6. Diagrama UML de Componentes de los módulos y las distintas
formas de desarrollarlos.

Al descargar la aplicación incorpora una serie de módulos
que cumplen con los requerimientos de NA-MIC y se pueden
designarlos
como
módulos
incorporados.
Estos
generalmente incluyen las operaciones más comunes y
básicas utilizadas por los profesionales. Son de fácilmente
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utilizables existiendo documentación y foros para poder
operarlos.
En segundo lugar, podemos citar los Módulos compilados,
los cuales pueden ser descargados e incorporados a la
aplicación. Estos componentes funcionan eficientemente
debido a que se encuentran compilados.
Otro tipo de módulos es el interpretado o Script. Estos
pueden ser escritos en Tcl o Python. Además, proporcionan
la asignación de puntos de entrada del método C++ a una
convención de nomenclatura correspondiente para scripts.
Las secuencias de comandos se descubren dinámicamente en
tiempo de ejecución. Un ScriptedModuleNode genérico
permite guardar / restaurar pares de palabras clave / valores
para representar el estado del módulo. Los módulos de
Python también pueden acceder a las rutinas de Numpy para
el procesamiento numérico.
Por último, están los Módulos de línea de comando, los
cuales se pueden escribir en cualquier idioma. Se
proporcionan utilidades de C++, pero se pueden emular /
recrear según sea necesario.

El módulo generado permite la lectura de esta tabla, para
ser observada en los distintos cortes (axial, coronal y sagital),
registrados con las Resonancias Magnéticas o Tomografías
Computadas, y la visualización en 3 dimensiones. Además,
convierte los datos de la matriz en puntos fiduciales, lo que
permite el tratamiento de cada uno de los contactos como
puntos independientes.
B. Arquitectura módulo
Durante la generación de módulo se tiene acceso completo
a la lógica central de 3D Slicer, la GUI y los elementos
MRML, por lo que se su estructura se rige por el modelo
MVC, al igual que el núcleo (Fig. 8).

IV. MÓDULO GENERADO
A. Aplicación Clínica
Con el propósito de mostrar la implementación del
desarrollo de módulos interpretados, se diseñó y desarrolló
uno en Python. El mismo tiene como finalidad la
visualización de electrodos de estero-electroencefalografía
(SEEG) aplicados a cirugía de Epilepsia. Esta es una
modalidad de diagnóstico mediante la cual se registran las
señales eléctricas del cerebro a través de electrodos
implantados. Habitualmente se colocan 10 electrodos, donde
cada uno de ellos posee de 8 a 16 contactos (Fig. 7).

Fig. 8. Diagrama UML de componentes, representa la estructura del módulo
generado para localización de electrodos.

El módulo creado se denominó Electrodos, en su
estructura se puede observar una parte de visualización, con
la clase Electrodos y ElectrodosWidget. La clase
“Electrodos” hereda de la clase ScriptedLoadableModule y
funciona como contenedor de las instancias siguientes.
Además, se utiliza para proporcionar ayuda al usuario,
brindar un enlace a un tutorial, colocar datos del creador,
agradecimientos, etc. (Fig.9). “ElectrodosWidget” hereda de
ScriptedLoadableModuleWidget y contiene dos funciones:
“setup” y “conexión”. Setup se puede visualizar en dos
segmentos, el primero es donde se busca y carga la tabla con
la posición de los electrodos, y el segundo se encarga de
ubicar los electrodos al mismo sistema de referencia de las
imágenes (Resonancia Magnética o Tomografía) y así poder
generar los contactos en el espacio 3D. (Fig 9). La función
conexión conecta esta clase con la clase de Lógica.

Fig. 7. Visualización de 8 electrodos en superficie del cerebro del paciente,
cada electrodo tiene de 8 a 16 contactos de los cuales se está obteniendo
registros.

Generalmente este tipo de estudio se realiza previo a una
cirugía resectiva. Los contactos deben ser colocados con
mucha precisión sobre el área del cerebro que se registrará
para poder definir las zonas epileptógenas y elocuentes. La
delimitación de estas zonas determina los límites de la
resección. A través de diversas herramientas de software
externas se definen las coordenadas de cada contacto sobre
el volumen de resonancia magnética. Para ello se genera una
tabla indicando el nombre del contacto y su localización x,
y, z.

Fig. 9. Interfaz de Usuario para manipular las acciones correspondientes a
la ubicación de electrodos.

En lo que respecta al área Lógica, se encuentra la clase
ElectrodosLogic,
que
hereda
de
la
clase
ScriptedLoadableModuleLogic. A partir de la información
proporcionada por la vista realiza los cálculos necesarios
para mostrar en el espacio 3D los electrodos. Posee una
función “run”, que carga la tabla de posición de electrodos,
generando una matriz, a partir de la cual se obtienen 8 nodos
fiduciales correspondiente a cada electrodo (para este
ejemplo). Cada nodo contiene puntos fiduciales cuya
cantidad corresponde al número de contactos que posee el
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electrodo, estos van de 10 a 16. Todos los datos originados
por el módulo se adicionan en la clase global MRMLScene.
En la Fig. 10 se observa en violeta los datos incorporados.

Fig. 10. Estructura MRML de la escena con los nodos correspondientes, de
color violeta están los nodos creados.

Un módulo existente en 3D Slicer, llamado “Data”
muestra toda la información cargada, como así también el
nombre de los nodos de vtkMRML como puede verse en la
Fig. 11. En la misma se muestra en primer lugar la
Resonancia
Magnética,
como
vtkMRMLScalarVolumenNode1, el volumen generado
como segmentación vtkMRMLSegmentationNode2, y los
electrodos
como
nodos
fiduciales
vtkMRMLMarkupsFiducialNode1-8.
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C. Resultados
Finalmente, el módulo generado cumple con los
requerimientos necesarios para hacer un aporte a la
localización de los electrodos, en la Fig. 12 puede observarse
los diferentes cortes de la resonancia magnética, con la
ubicación de los distintos contactos, estos pueden verse o no
sobre la resonancia magnética, para poder apreciar bien la
estructura cerebral donde se encuentra cada electrodo.
Se construyó un volumen en 3D de la cabeza a partir de la
resonancia magnética, se registró con los electrodos,
representados como esferas, estos últimos pueden variar su
diámetro (Fig. 13 y Fig. 14).

Fig. 13. Vista Sagital del volumen de la cabeza en 3D con 115 contactos
representados con cada punto fiducial (contactos).

Fig. 11. Interfaz de Usuario, modulo Data, contiene todos los datos cargados
en la escena MRML con el nombre de sus respectivos datos.

Fig. 14. Vista Axial del volumen de la cabeza en 3D con 115 contactos
representados con cada punto fiducial (contactos).

V. CONCLUSIONES

Fig. 12. Resonancia Magnética, corte sagital y axial con los contactos de los
electrodos implantados en el cerebro.

Se presentaron aspectos teóricos referidos a la plataforma
libre 3D Slicer, sus ventajas y nuevas aplicaciones,
centrándose en su arquitectura de software, las
características principales del modelo implementado
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(modelo MVC), además de los conceptos referidos a las
librerías VTK, ITK, QT, CTK, y el lenguaje de
programación MRML.
Se describieron los diferentes tipos de módulos, lo cual
abre un amplio abanico de opciones a los desarrolladores
para poder generar nuevos, cumpliendo con distintos
requerimientos solicitados.
A modo de ejemplo se desarrolló un módulo simple de
script que cumple con los aspectos teóricos mencionados
durante el trabajo. Si bien es simple, satisface una necesidad
que se presentaba a la hora de importar la ubicación de los
electrodos.
El módulo generado se utilizó en un estudio completo de
un paciente sometido recientemente a cirugía resectiva,
posterior diagnóstico de SEEG.
Con este trabajo se muestra la facilidad de la herramienta
en la implementación de nuevas funcionalidades en entornos
clínicos y de investigación.
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