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INTRODUCCIÓN 
El BioGD es un programa de análisis y medición antropométrica sobre fotografías digitales. Es 
una aplicación desarrollada para facilitar y mejorar el desempeño del profesional, brindando 
mayor exactitud en las mediciones y disminuyendo el tiempo de trabajo. 

FUNCIONES PRINCIPALES  
 Medición digital de ángulos, longitudes y desplazamientos sobre la imagen. 

 Inserción de marcas y referencias anátomo-geométricas. 

 Edición de la imagen e inclusión de gráficos para mejorar su presentación. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 Funcionamiento simple e intuitivo que facilita su utilización. 

 Métodos de medición precisos y exactos, con resultados más confiables. 

 Resolución en medición de longitudes y desplazamientos: 1 mm. 

 Medición de ángulos por goniometría digital, mejorando los métodos convencionales. 

 Resolución en medición de ángulos: 0,1º. 

 Disminución del tiempo de trabajo sobre la imagen para optimizar los tiempos profesionales. 

 Posibilidad de establecer una escala de medición en base a una medida patrón en la imagen. 

 Presentaciones de resultados más atractivas y fáciles de comprender. 

 Comparaciones cualitativas por superposición de imágenes. 

 Inserción de indicadores gráficos sobre la imagen para rápida discriminación y diagnóstico. 

 Alta reproducibilidad de los procesos que permite cotejar datos de distintas mediciones. 

 Optimización de visualización por Procesamiento Digital de Imágenes. 

 Presentación de Métodos de medición con indicadores gráficos y resultados numéricos. 

 Herramientas de edición de imagen para incluir en informes médicos y trabajos científicos. 

 Múltiples mediciones simultáneas sobre la imagen. 

 Posibilidad de guardar el archivo con los métodos y mediciones sobre la imagen. 

 Presentación de gráficos totalmente configurable según las preferencias del usuario. 

MEJORAS DE LA VERSIÓN 3 
 Nueva interfaz visual. 
 Configuración automática del tamaño de gráficos y textos según el tamaño de la imagen. 
 Posibilidad de realizar múltiples mediciones sin tener que volver a seleccionar la herramienta. 
 Implementación de atajos de teclado (teclas con funciones específicas). 
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DESCRIPCIÓN 
El BioGD es una herramienta informática de altas prestaciones y fácil manejo, desarrollado 
especialmente para optimizar el análisis y medición antropométrica sobre fotografías digitales. 
Los algoritmos y métodos de cálculo implementados en su desarrollo permiten obtener 
resultados más exactos y confiables. Su interfaz visual, simple e intuitiva, está diseñada para 
optimizar el tiempo de trabajo del profesional. 
El programa tiene diferentes procedimientos para la medición de ángulos, desplazamientos y 
longitudes. El cálculo de la medición se complementa con indicadores visuales que facilitan su 
ejecución e interpretación. 
La aplicación también permite insertar marcas de referencia sobre la imagen radiológica, que 
son de utilidad para establecer y resaltar relaciones geométrico-espaciales anatómicas. 
También facilitan la estimación a simple vista y posibilitan un rápido diagnóstico cualitativo de 
ciertas condiciones. 
Las herramientas de Procesamiento Digital de Imágenes que incluye el programa, junto a las 
de Edición de gráficos y textos, son un complemento de gran utilidad para mejorar la 
presentación de las imágenes. 
La combinación entre innovación tecnológica, precisión y practicidad convierten al BioGD en 
un instrumento imprescindible en la práctica moderna.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SISTEMA Y COMPATIBILIDAD 
 15 MB de espacio libre en el disco rígido. 
 2 GHz de velocidad del Procesador.  

 4 GB de Memoria RAM. 

El BioGD es compatible con los Sistemas Operativos de Windows. 
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REGISTRO DEL PROGRAMA 

 Haga clic en el botón Registrar ubicado en la parte superior derecha de la ventana principal.  
En la Ventana de registro, complete el formulario con sus datos personales y luego presione el 
botón Enviar.  
También puede enviar un E-Mail a la dirección registro@khepri.com.ar donde figuren todos los 
datos del formulario (Nombre del programa, Código ID y datos personales). 
Posteriormente recibirá un E-Mail con la Clave de utilización de su programa. En la Ventana de 
registro, escriba la Clave de utilización en el lugar indicado y presione el botón Registrar. 
 

 
Ventana de Registro 

 La Clave de utilización es única e intransferible. la Licencia que ha comprado lo habilita a 
instalar el software en una única computadora. Instala el software en aquella computadora 
que utilizará para trabajar. Si necesita instalar en más de una computadora, comuníquese con 
nuestra empresa para adquirir Licencias adicionales.  
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INTERFAZ VISUAL 
 

 

 

 
 

 

1 – Botones de Abrir y Guardar archivos.  

2 – Botón de Deshacer. 

3 – Botones de tipo y función del Cursor. 

4 – Controles de Zoom. 

5 – Botones de Superponer y Fusionar imágenes, control de transparencia. 

6 – Botón de Volver a imagen original. 

7 – Botón de Registro. 

8 – Panel de Funciones. 

9 – Visor de resultado de medición. 

10 – Botón de Configuración. 

11 – Control de Escala. 

12 – Área de trabajo. 

13 – Ventana de imagen. 

1 2 3 4 5 6 

12 13 

7 

8 

 

9 

10 
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MENÚ PRINCIPAL 

MENÚ ARCHIVO 
Permite abrir un archivo de imagen. 

Guarda la imagen en el archivo original. 

Permite guardar la imagen como un archivo nuevo. 

Abre la ventana de Configuración de gráficos. 

Cierra la ventana de imagen activa. 

Cierra el programa. 

MENÚ EDICIÓN 
 

Elimina el último cambio realizado a la imagen. 

Corta el área de imagen seleccionada. 

Copia el área de imagen seleccionada. 

Pega el área de imagen seleccionada. 

MENÚ VENTANAS 
 

Ordena las ventanas de imagen una detrás de otra. 

Ordena las ventanas de imagen una junto a otra (yuxtapuestas). 

Minimiza todas las ventanas de imagen. 

MENÚ AYUDA 
 

Abre el archivo de ayuda. 

Abre la ventana de presentación del programa. 
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ARCHIVOS 

ABRIR ARCHIVOS 

 Abrir Imagen (atajo de teclado Ctrl+A): Permite buscar y seleccionar un archivo de imagen 
para ser abierto en el programa y poder trabajar sobre la imagen radiográfica.  

 

 
Ventana emergente de la función Abrir. 

ARCHIVOS COMPATIBLES 
El programa es compatible con archivos de imagen convencionales. Los archivos de imagen que se 
pueden abrir son: JPEG Bitmap (JPG, JPEG); Portable Network Graphics (PNG); Windows Bitmap 
(BMP); CompuServe Bitmap (GIF). 

GUARDAR ARCHIVOS 

 Guardar (atajo de teclado Ctrl+G): Permite grabar la imagen en el archivo original (con el 
mismo nombre y en el mismo lugar). La imagen se graba con las mediciones y cambios que 
se hayan realizado sobre ella.  

 Guardar como…: Permite grabar la imagen en un archivo distinto al archivo original, 
especificando un nombre de archivo y seleccionando un lugar para hacerlo. La imagen se 
graba con las mediciones y cambios que se hayan realizado sobre ella. 

 El botón de acceso directo de la barra superior del programa corresponde a la función Guardar. 
Para usar la función Guardar como… se debe acceder por el Menú. 

 Las imágenes se pueden guardar en archivos del tipo: JPEG Bitmap (JPG); Portable Network 
Graphics (PNG); Windows Bitmap (BMP). 

 Presionando el botón “Avanzados…”, de la ventana emergente en la función Guardar como..., 
se puede seleccionar la calidad con que será guardada la imagen. Según la calidad elegida se 
modificará el tamaño del archivo. 
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CONFIGURACIÓN DE GRÁFICOS 

 Configuración (atajo de teclado F2): Abre la ventana de configuración donde se pueden 
seleccionar las propiedades de los distintos elementos gráficos y textos dibujados en los 
procedimientos de mediciones y marcas. 

 

 
Ventana de Configuración. 

 

Cursor: Permite elegir el cursor que se verá sobre la imagen en los procedimientos de 
mediciones, marcas y protocolos. Los distintos cursores varían en tamaño y color. 

       
Distintos Cursores para elegir. 

Color Principal (líneas): Define el color de las líneas dibujadas en los procedimientos de 
mediciones, marcas y protocolos. 

Color Secundario (relleno): Define el color de relleno de dibujos y de los puntos dibujados en 
los procedimientos de mediciones, marcas y protocolos. 

Grosor de las líneas: Define el espesor de las líneas dibujadas en los procedimientos de 
mediciones, marcas y protocolos. 

Tamaño de puntos: Define el tamaño de los puntos dibujados en los procedimientos de 
mediciones, marcas y protocolos. 

Longitud de líneas: Define la longitud de las líneas dibujadas en los procedimientos de 
marcas y protocolos. 

Separación de líneas de la grilla: Define la separación de las líneas dibujadas al usar la 
herramienta Grilla. 

Diámetro de marcas del transportador: Define el diámetro de las marcas dibujadas al  usar la 
herramienta Transportador. 
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Separación de marcas del transportador: Define la separación de las marcas dibujadas al  
usar la herramienta Transportador. 

Propiedades del texto: Define las características (fuente, estilo, etc.) de los textos usados en 
las etiquetas, cuadros de texto y en los procedimientos de mediciones y protocolos. 

Tamaño del texto: Define el tamaño de los textos usados en las etiquetas, cuadros de texto y 
en los procedimientos de mediciones y protocolos. 

Establecer como predeterminada: Guarda en la computadora los datos de la configuración 
actual para que sean utilizados por el programa cada vez que éste se inicie. 

 La opción Automático permite que el programa defina la configuración del parámetro 
correspondiente, de acuerdo al tamaño y resolución de la imagen. 

 La configuración elegida será utilizada para los gráficos de todas las imágenes hasta que se 
vuelva a modificar o se cierre el programa. Si se desea seguir utilizando la misma configuración 
las siguientes veces que se use el programa, se debe seleccionar la casilla Establecer como 
predeterminada y presionar el botón Aceptar. 
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SOLTAR HERRAMIENTA Y CANCELAR 

SOLTAR HERRAMIENTA 

 Soltar herramienta (atajo de teclado F5): Permite deseleccionar la herramienta en uso para 
poder utilizar otras funciones. Si se encuentra activo algún proceso, el mismo se cancelará. 
En cada Menú se nombra esta función como Terminar el proceso correspondiente (por 
ejemplo Terminar de Medir). 

CANCELAR 

 Cancelar acción (atajo de teclado F6): Permite cancelar un proceso de medición que se 
encuentre activo, borrando de la imagen los gráficos correspondientes al proceso cancelado.  

 Para mayor facilidad de uso puede acceder a esta función por medio de un atajo de teclado, 
presionando la tecla F5 para Soltar herramienta y F6 para Cancelar. 
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MEDIR      
El programa permite realizar diferentes tipos de mediciones sobre las imágenes radiográficas. 
Mientras se ejecuta cada procedimiento, sobre la imagen se grafican puntos y líneas que sirven de 
indicadores visuales de la medición que se está realizando. Al finalizar el procedimiento quedarán 
sobre la imagen los indicadores visuales y el resultado de la medición. El resultado de la medición 
también quedará expresado en el Visor de medición (ubicado en el panel lateral) hasta que se inicie 
una nueva medición.  
Los colores y dimensiones de los indicadores visuales y textos pueden ser cambiados desde la 
ventana Configuración de gráficos. 

La imagen puede ser grabada con los indicadores visuales y los resultados de las mediciones 
(superpuestos en la imagen) en el archivo original (Guardar) o en un archivo nuevo (Guardar 
como…).  

 

      
Cuadro de herramientas y Menú Medir. 

MEDICIÓN DE LONGITUDES  

 Longitud: Permite medir sobre la imagen una longitud (en cualquier dirección). 

Procedimiento: 

• Presione en el botón Longitud. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto extremo. 
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto extremo.  

MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES  

 Desplazamiento horizontal: Permite medir sobre la imagen un desplazamiento horizontal. 

Procedimiento: 

• Presione el botón Desplazamiento horizontal. 
• Haga clic sobre la imagen en el punto central. 
• Haga clic sobre la imagen en el punto desplazado horizontalmente.  

MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTOS VERTICALES  

 Desplazamiento vertical: Permite medir sobre la imagen un desplazamiento vertical. 

Procedimiento: 

• Presione el botón Desplazamiento vertical. 
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• Haga clic sobre la imagen en el punto central. 
• Haga clic sobre la imagen en el punto desplazado verticalmente.  

DISTANCIA PUNTO A LÍNEA 

 Distancia punto a línea: Permite medir sobre la imagen la distancia entre un punto y una línea. 
La medición se hace en forma perpendicular a la línea (corresponde a la distancia mínima 
entre el punto y la línea). 

Procedimiento: 

• Presione el botón Distancia punto a línea. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto extremo de la línea. 
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto extremo de la línea. 
• Haga clic sobre la imagen en el punto desplazado. 

 

    
                                    Desplazamiento vertical                             Distancia punto a línea       

MEDICIÓN DE ÁNGULOS CON TRES PUNTOS 

 Ángulo 3 puntos: Permite medir sobre la imagen un ángulo establecido por tres puntos. Se 
puede utilizar este método cuando se conoce y puede marcarse sobre la imagen el punto eje 
del ángulo. 

Procedimiento: 
• Presione el botón Ángulo 3 puntos. 
• Haga clic sobre la imagen en el punto eje del ángulo a medir. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto extremo.  
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto extremo .  

MEDICIÓN DE ÁNGULOS CON CUATRO PUNTOS  

 Ángulo 4 puntos: Permite medir sobre la imagen un ángulo establecido por cuatro puntos. Se 
utiliza este método cuando NO se conoce el punto eje del ángulo o no puede marcarse sobre 
la imagen (el punto eje del ángulo puede estar fuera de los límites de la imagen). 

Procedimiento: 
• Presione el botón Ángulo 4 puntos. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto proximal al eje del ángulo. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto extremo. 
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto proximal al eje del ángulo.  
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto extremo.  

 



 

  

BioGD  - 15 

    
                                       Ángulo con 3 Puntos                                               Ángulo con 4 Puntos 

 La Medición con cuatro puntos puede utilizarse para medir los ángulos de lordosis, cifosis y 
escoliosis.  Este método permite realizar una medición más simple, práctica y eficiente que los 
métodos convencionales (método de medición de curvas sagitales y método de Cobb-
Lippmann). 

SUPLEMENTO Y COMPLEMENTO DE ÁNGULOS 
Suplemento: Permite calcular el suplemento de un ángulo medido (180º - ángulo medido). 
Complemento: Permite calcular el complemento de un ángulo medido (90º - ángulo medido). 

Procedimiento: 
• Ejecute un procedimiento de medición de ángulos (Ángulo 3 puntos o Ángulo 4 puntos). 
• Al finalizar el procedimiento se habilitarán las casillas de Suplemento y Complemento.  
• Presione una de las casillas y el valor correspondiente será mostrado en el Visor de medición.  
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DIBUJAR 
La aplicación incluye la posibilidad de insertar gráficos y textos para complementar y mejorar la 
presentación de las imágenes radiológicas.  

Los colores y dimensiones de los gráficos y textos pueden ser cambiados desde la ventana 
Configuración de gráficos. 

La imagen radiográfica puede ser grabada con los gráficos y textos en el archivo original (Guardar) 
o en un archivo nuevo (Guardar como…).  

      
Cuadro de herramientas y Menú Dibujar. 

DIBUJOS A MANO ALZADA 

 Lápiz: Permite dibujar a mano alzada sobre la imagen (manteniendo presionado el botón del 
mouse) con un trazo normal y con el color principal. 

 Resaltador: Permite dibujar a mano alzada sobre la imagen (manteniendo presionado el botón 
del mouse) con un trazo grueso semi-transparente y con el color secundario. 

DIBUJOS SIMPLES 

 Línea: Permiten insertar líneas rectas sobre la imagen.  

 Flecha: Permiten insertar flechas sobre la imagen. 

 Cota: Permiten insertar cotas (líneas rectas con flecha en ambos extremos) sobre la imagen. 

 Rectángulo: Permiten insertar cuadrados y rectángulos sobre la imagen. 

 Elipse: Permiten insertar círculos y elipses sobre la imagen. 

 La herramienta Elipse sólo dibuja el contorno de la figura (sin relleno) y la herramienta 
Rectángulo dibuja la figura con relleno con transparencia (ver Control de transparencia). 

Procedimiento: 
• Presione el botón del dibujo deseado. 
• Haga clic sobre la imagen para determinar la ubicación del dibujo y mantenga presionado el 

botón del mouse. 
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• Desplace el cursor sobre la imagen (con el botón del mouse aún presionado) para definir la 
orientación y tamaño del dibujo y luego libere el botón del mouse. 

• Si vuelve a hacer clic sobre la imagen se insertará un dibujo igual al anterior (con la misma 
forma, tamaño y orientación). 

TEXTOS 

 Texto: Permite agregar texto (sin fondo) sobre la imagen. 

 Etiqueta: Permite agregar un recuadro (sin fondo) con múltiples líneas de texto. 
Procedimiento: 
• Presione el botón Texto o Etiqueta. 
• Haga clic sobre la imagen para determinar la ubicación del texto o recuadro y mantenga 

presionado el botón del mouse. 
• Desplace el cursor sobre la imagen (con el botón del mouse aún presionado) para definir la 

orientación y tamaño del recuadro de texto y luego libere el botón del mouse. 
• Escriba el texto deseado dentro del recuadro. 
• Si vuelve a hacer clic sobre la imagen se insertará un cuadro de texto igual al anterior (con el 

mismo tamaño). 
 Para editar un texto ya ingresado debe hacer doble clic sobre el texto o recuadro de texto. 

INSERTAR FIGURAS 

 Figuras: Permite insertar figuras prediseñadas sobre la imagen. 

 Este botón sólo es visible cuando hay una figura seleccionada. 

 Seleccionar figura: Permite seleccionar una figura prediseñada (archivo de imagen) para 
insertar sobre la imagen radiológica. 

Procedimiento: 
• Presione el botón Seleccionar figura. En la ventana emergente busque y seleccione el archivo 

de imagen de la figura deseada. 
• Presione el botón Figuras. 
• Haga clic sobre la imagen para determinar la ubicación de la figura. 

 Puede seleccionar alguna de las figuradas incluidas en el programa o cualquier otra que desee.  

BORRAR DIBUJOS 

 Borrar Selección: Permite borrar los dibujos que aparecen seleccionados en la imagen (ver 
Seleccionar dibujos). 

 Borrar todo: Permite borrar todos los dibujos que se hayan insertado sobre la imagen. 

SELECCIONAR DIBUJOS 

 Seleccionar dibujos: Permite seleccionar uno o varios dibujos insertados sobre la imagen para 
borrarlos o para cambiar su ubicación y tamaño. 
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IMAGEN 
Por medio de las herramientas de Procesamiento Digital de Imágenes que incluye el programa se 
puede optimizar la visualización y mejorar la presentación de las imágenes.  

La imagen puede ser grabada con las mejoras en el archivo original (Guardar) o en un archivo 
nuevo (Guardar como…).  

 

      
Cuadro de herramientas y Menú Imagen. 

 

CONTROL DE BRILLO Y CONTRASTE 

 Brillo: Permite aumentar y disminuir el brillo de la imagen. 

 Contraste: Permite aumentar y disminuir el contraste de la imagen. 

AJUSTES DE LA IMAGEN 

 Rotar izquierda: Permite rotar la imagen 90 grados hacia la izquierda. 

 Rotar derecha: Permite rotar la imagen 90 grados hacia la derecha. 

 Voltear horizontal: Permite voltear la imagen horizontalmente (espejo derecha-izquierda). 

 Voltear vertical: Permite voltear la imagen verticalmente (espejo arriba-abajo). 

RECORTAR LA IMAGEN 

 Recortar: Permite recortar la imagen conservando un área determinada. 
Procedimiento: 
• Presione el botón Cursor de selección (ver Herramientas, Cursores, Cursor de selección). 
• Seleccione sobre la imagen el área de interés. 
• Presione el botón Recortar. 

CAMBIAR EL TAMAÑO DE LA IMAGEN 

 Cambiar tamaño imagen: Permite redefinir el tamaño (en pixeles) de la imagen. 
Procedimiento: 
• Presione el botón Cambiar tamaño imagen. 
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• En la ventana emergente modifique el valor del Ancho y/o Alto de la imagen (en pixeles). 
• Presione el botón Aceptar. 

 Si está seleccionada la casilla Mantener relación de aspecto al modificar uno de los dos valores 
(el Ancho o el Alto) la otra magnitud se modificará automáticamente para conservar la relación 
entre ambos y no deformar la imagen. 

 
Ventana de Tamaño de la imagen. 
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MARCAR 
La aplicación brinda la posibilidad de insertar puntos y líneas sobre la imagen radiológica, que sirvan 
de referencia anatómica o que sean geométricamente referenciados a otras marcas.  

Las marcas son de utilidad para establecer y resaltar relaciones geométrico-espaciales de la 
anatomía ósea. También facilitan la estimación a simple vista y posibilitan un rápido diagnóstico 
cualitativo de ciertas condiciones anatómicas. 

Los colores y dimensiones de las marcas pueden ser cambiados desde la ventana Configuración de 
gráficos. La imagen radiográfica puede ser grabada con las marcas en el archivo original (Guardar) 
o en un archivo nuevo (Guardar como…).  

 Puede continuar insertando el mismo tipo de marca sin necesidad de volver a presionar el 
botón del menú. El tipo de marca quedará seleccionado hasta que presione el botón Cancelar 
(Terminar de Marcar). 

      
Cuadro de herramientas y Menú Marcar. 

PUNTO 

 Punto: Permite insertar sobre la imagen un punto que sirva de referencia. 

PUNTO MEDIO 

 Punto medio: Permite insertar un punto ubicado en medio de otros dos puntos de referencia. 

Procedimiento: 
• Presione el botón Punto medio. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto de referencia para el punto. 
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto de referencia para el punto. 

LÍNEA EXTENDIDA 

 Línea extendida: Permite insertar una línea recta que une dos puntos de referencia y se 
extiende hacia ambos lados una longitud determinada (ver Configuración, Longitud de líneas 
de marcas). 

Procedimiento: 
• Presione el botón Línea extendida. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto de referencia para la línea. 
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto de referencia para la línea. 
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LÍNEA EXTENDIDA VARIABLE 

 Línea extendida variable: Permite insertar una línea recta que une dos puntos de referencia y 
se extiende hacia uno de los lados hasta una longitud indicada con el mouse. 

Procedimiento: 
• Presione el botón Línea extendida variable. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto de referencia para la línea. 
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto de referencia para la línea. 
• Desplace el cursor del mouse para indicar la longitud de la línea y haga clic sobre la imagen. 

PARALELA Y PERPENDICULAR 

 Paralela: Permite insertar una línea recta paralela a la Referencia, que pase por un punto de 
referencia y se extiende hacia ambos lados una longitud determinada (ver Configuración, 
Longitud de líneas de marcas). 

 Perpendicular: Permite insertar una línea recta perpendicular a la Referencia, que pase por un 
punto de referencia y se extiende hacia ambos lados una longitud determinada (ver 
Configuración, Longitud de líneas de marcas). 

Procedimiento: 
• Presione el botón Paralela o Perpendicular. 
• Haga clic sobre la imagen en el punto de referencia para la línea (punto medio de la recta). 

REFERENCIA  

 Referencia: Permite establecer la referencia para graficar las Paralelas y Perpendiculares. 
Procedimiento: 
• Presione el botón Referencia. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto extremo para la línea de referencia. 
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto extremo para la línea de referencia. 

 
 Si no se establece una Referencia las Paralelas y Perpendiculares se dibujan en relación a la 

horizontal de la imagen. 
 

                  
Líneas extendidas y punto medio             Referencia, Paralelas y Perpendiculares 
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GRILLA 

 Grilla: Permite dibujar una grilla (cuadrícula) de referencia sobre la imagen. 

TRANSPORTADOR 

 Transportador: Permite insertar un punto ubicado en medio de otros dos puntos de referencia. 

Procedimiento: 
• Presione el botón Grilla / Transportador. 
• Haga clic sobre la imagen en el punto central de referencia. 

 

     
                                 Grilla                             Transportador 
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HERRAMIENTAS 
El programa también tiene algunas herramientas generales que sirven para facilitar la operación del 
mismo y otras que implementan ciertas funciones especiales para aplicar sobre las imágenes. 

 La herramienta para definir la Escala es de suma importancia para obtener resultados correctos 
al realizar las mediciones. Se recomienda prestar especial atención en esta herramienta. 

   
Menú de Herramientas. 

CURSORES 

 Cursor de funcionamiento normal: Desactiva las otras modalidades de cursor. 

 Cursor de selección: Permite seleccionar una parte de la imagen. 

 Cursor de desplazamiento: Permite desplazar la imagen para cambiar el área de visualización 
(haciendo clic sobre la imagen y manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse) en 
caso que el tamaño de la imagen sea mayor al tamaño de la ventana que la contiene. 

 Cursor lupa: Permite ver un recuadro amplificado de la imagen (efecto Lupa) que se desplaza 
sobre la misma con el movimiento del cursor del mouse. 

 Define el tamaño del recuadro en el modo Lupa. 

 Define la amplificación del recuadro en el modo Lupa. 

ZOOM 

 Ajustar a la ventana: Ajusta el tamaño de visualización de la imagen de forma que quede 
totalmente contenida en el área de trabajo de la aplicación (permitiendo ver la imagen 
completa en caso que el tamaño de la misma sea mayor al tamaño de la ventana). 

 Alejar: Disminuye el tamaño de visualización de la imagen (aleja la imagen). 

 Acercar: Aumenta el tamaño de visualización de la imagen (acerca la imagen). 

 Además de estos controles “paso a paso”, se puede definir el tamaño de visualización de la 
imagen utilizando el Control deslizante de Zoom o la Casilla de selección de Zoom. 
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SUPERPONER IMÁGENES 

 Superponer imágenes: Permite comparar dos imágenes por superposición. La imagen 
presente en la ventana activa queda como imagen de base (imagen inferior). Al hacer clic en 
el botón Superponer imagen se abre una ventana de exploración para seleccionar la imagen 
a superponer (imagen superior), la cual se visualizará con un cierto nivel de transparencia 
sobre la imagen de base (ver Control de Transparencia). Haciendo clic sobre la imagen 
superpuesta (manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse) se puede desplazar la 
misma sobre la imagen base, permitiendo establecer la mejor posición para la comparación. 

CONTROL DE TRANSPARENCIA 

 Control de Transparencia: permite definir el nivel de transparencia de la imagen superior 
durante una operación de superposición de imágenes.  

 También define el nivel de transparencia de las herramientas de dibujo Resaltador y 
Rectángulo. 

FUSIONAR IMÁGENES 

 Fusionar imágenes: Crea una nueva Ventana con una imagen que es el producto de la fusión 
de las dos imágenes originales superpuestas. Sobre esta nueva imagen se pueden aplicar las 
distintas herramientas y procedimientos. 

 Al obtener una nueva imagen, producto de la fusión de dos imágenes superpuestas, se puede 
superponer una tercera imagen y volver a fusionarlas, dando como resultado la superposición 
de las tres imágenes. Es posible superponer y fusionar múltiples imágenes.  

 Este procedimiento puede ser utilizado para concatenar una serie de imágenes radiográficas 
que hayan sido tomadas en forma secuencial de un área anatómica extensa (p. ej. un 
espinograma). 

     
Superposición de imágenes 

VOLVER A LA IMAGEN ORIGINAL 

 Volver a imagen original: Carga en la ventana la imagen original eliminando todas las 
mediciones, dibujos y procesamientos digitales que se hayan hecho previamente sobre la 
imagen. 

 La “imagen original” hace referencia al archivo original o a la última versión guardada. Si se 
realizan cambios sobre una imagen y se graba en disco (Guardar o Guardar como), la “imagen 
original” hará referencia a esta última versión guardada con los cambios presentes. 
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ESCALA 
 Escala: Establece que las mediciones de longitudes y desplazamientos se realizan con una 

escala respecto a la imagen original. Al elegir esta opción se debe Establecer una Medida 
Patrón sobre la imagen radiológica e indicar a qué valor en milímetros se corresponde. 

 Al abrir un archivo automáticamente se establece la opción SIN Escala (o escala 1:1) para 
realizar las mediciones. Si en una imagen se cambia la escala y se cierra el archivo, al volver a 
abrirlo es necesario repetir el procedimiento de Establecer una Medida Patrón. 

 Puede No utilizar la Escala sólo cuando tiene la certeza de que el archivo de imagen tiene la 
relación correcta entre milímetros y píxeles (cuando la imagen radiológica, tomada en tamaño 
real, no fue modificada o comprimida). En caso contrario los valores de las mediciones de 
longitudes y desplazamientos pueden ser incorrectos. 

 La Escala de medición es inherente a cada imagen. Al seleccionar la opción Escala y Establecer 
una Medida Patrón la nueva escala sólo tendrá efecto sobre la imagen que se encuentre activa. 
De esta forma es posible tener varias imágenes abiertas en la aplicación y cada una de ellas 
con una escala de trabajo diferente.  

ESTABLECER MEDIDA PATRÓN 

 Establecer una Medida Patrón: Permite determinar la relación que existe entre el tamaño de 
visualización de la imagen radiológica y el tamaño anatómico real. 

 Para poder establecer una medida patrón la imagen debe contener una marca de referencia y el 
valor correspondiente en milímetros o centímetros. 

Procedimiento: 
• Presione el botón Establecer medida patrón. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto extremo de la medida patrón. 
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto extremo de la medida patrón.  
• En la ventana emergente, escriba el valor real de la medida patrón expresado en 

milímetros y presione el botón Aceptar. 

              
                                          Establecer medida patrón                Medición con Escala      
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CORRECCIÓN DE LA HORIZONTAL 

 Corrección de la horizontal: Permite corregir la inclinación de la imagen cuando la fotografía 
no fue tomada correctamente. Se gira la imagen tomando como referencia alguna marca o 
elemento de la imagen.  

 
Procedimiento: 
• Presione el botón Corrección de la Horizontal. 
• Haga clic sobre la imagen en el primer punto extremo de referencia. 
• Haga clic sobre la imagen en el segundo punto extremo de referencia.  

 

         
                    Imagen original           Imagen con Corrección de la horizontal 
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DATOS DE CONTACTO: 
 
 

+54 9 341 6965657 
info@khepri.com.ar 
www.khepri.com.ar  
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