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IMPLEMENTATION OF AN 

ALGORITHM FOR ELASTIC 

REGISTRATION OF MEDICAL IMAGES 

 

SUMMARY 

 

Image registration is the process of establishing correspondences between two images taken at 

different times, and/or by different modalities. There is widespread interest in accurately 

relating information of different images for diagnosis, treatment and basic science. 

 

The main purpose of this work is to evaluate a 3D registration algorithm with minimal user 

interaction,  robust, versatile, and computational cost fit for a standard desktop PC, such as to 

be deployable to daily clinical work. The fitness of this method for intermodality registration  

remains to be thoroughly tested. 

 

A software implementation for a 3D free-form registration via calculus of variations is 

presented here. Development relies on the C++ programming language, using free software 

tools. 

 

Performance of the implemented algorithm was heavily tested in intramodality registration. 

Some tests were made in intermodality registration too, with previous preprocessing of images 

consisting of gaussian filtering and dynamic range normalization. Intramodality perfomance 

was evaluated on a patient’s pair of CT images, and on pairs of CT and SPECT images from 

developed elastically deformable physic phantoms, and on CT images of patients, deformed 



 6 

via artificial deformations models. An elementary adaptation to intermodality registration on 

PET-CT patient images and SPECT-CT phantom images was analized. 

 

Keywords: elastic matching, non-rigid registration, intra-modality volume registration, inter-

modality volume registration, free-form deformation, calculus of variations, multi-resolution, 

fully automatic. 
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RESUMEN 

 

La registración de imágenes es el proceso de establecer correspondencia entre dos imágenes 

adquiridas en diferentes momentos y/o a través de distintas modalidades. Existe en la 

actualidad un interés generalizado de relacionar información proveniente de diferentes 

imágenes de forma precisa, ya sea para diagnóstico, tratamiento o ciencia básica. 

 

El objetivo central del trabajo consiste en evaluar un algoritmo de registración 3D, con 

mínima intervención del usuario, robusto, versátil, con tiempos de cómputo acordes a la 

clínica rutinaria corriendo en una computadora de escritorio estándar. Se espera que el mismo 

sea potencialmente extensible a registraciones intermodalidad. 

 

Se presenta aquí la implementación a nivel de software de una metodología de registración  

3D con deformaciones de forma libre, por medio de cálculo variacional. Para el desarrollo se 

utiliza el lenguaje de programación C++ con herramientas de software libre. 

 

Se prueba exhaustivamente el desempeño del algoritmo implementado en registraciones 

intramodalidad y se realizan pruebas de registración intermodalidad, preprocesando las 

imágenes por medio de filtrado y normalización de los rangos dinámicos de intensidad. A 

nivel intramodalidad se evalúa el desempeño sobre imágenes de TAC de pacientes, sobre 

imágenes de TAC y SPECT de fantomas físicos deformables elásticamente desarrollados ad 

hoc, y sobre imágenes de TAC de pacientes deformadas artificialmente. Se prueban algunas 

registraciones intermodalidad con imágenes TAC-PET sobre pacientes y TAC-SPECT sobre 

un fantoma. 

  

Palabras clave: alineación elástica de imágenes, registración no rígida, registración 

intramodalidad, registración intermodalidad, deformaciones de forma libre, cálculo 

variacional, multirresolución, completamente automático. 
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CAPÍTULO 1:  INTRODUCCIÓN 
 

El diagnóstico por imágenes es un área de la medicina en pleno auge y constante crecimiento. 

Una parte importante de tal crecimiento viene dado por el desarrollo de nuevas técnicas de 

adquisición de imágenes, a través de una mejora en los tiempos de adquisición de datos, la 

precisión y exactitud de los mismos, y la sensibilidad y la mejor relación costo-eficiencia de 

los equipos. Otro factor determinante en este crecimiento sostenido se debe al desarrollo de 

herramientas de postprocesamiento de las imágenes adquiridas. A esta última categoría 

corresponde la registración de imágenes. 

 

 

La registración es el proceso mediante el cual se obtiene una transformación espacial que 

mapea puntos de una imagen hacia los puntos correspondientes de otra imagen [1]. 

 

La correspondencia de puntos puede ser utilizada para cambiar la apariencia de una de las 

imágenes (ya sea a través de rotaciones, traslaciones, deformaciones de forma libre, etc.) de 

forma tal que aumente el parecido con la otra y el par de imágenes pueda ser comparado, 

combinado o analizado de forma directa [2]. Es allí donde reside el gran potencial de esta 

metodología de procesamiento de imágenes.  

 

El caso más intuitivo del uso de la registración es corregir la posición del paciente en 

imágenes obtenidas en distintos barridos. La registración de imágenes no es un fin en si 

mismo, sino que agrega valor a las imágenes, por ejemplo, permitiendo que imágenes 

estructurales (como Tomografía Computada, Resonancia Magnética Nuclear, Ecografía) e 

imágenes funcionales (como Tomografia por Emisión de Positrones, Tomografía Computada 

por Emisión de Fotón Único, Resonancia Magnética Funcional) puedan ser visualizadas en un 

sistema de coordenadas absoluto, permitiendo nuevos usos de tales imágenes, tales como el 

monitoreo y cuantificación del progreso de una enfermedad sobre un individuo a lo largo del 

tiempo, o la construcción de modelos estadísticos de variaciones anatomofisiopatológicas 

sobre una población determinada [2]. 
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El significado de correspondencia es crucial. Dependiendo de la aplicación, el usuario puede 

estar interesado en correspondencia estructural (por ejemplo: alineando la misma estructura 

anatómica antes y después de un tratamiento para la determinación de respuesta), 

correspondencia funcional (por ejemplo: alienando regiones funcionalmente equivalentes del  

cerebro sobre un grupo de sujetos) o correspondencia estructural-funcional (por ejemplo: 

información funcional correctamente posicionada sobre una imagen estructural) [2].  

 

 

1.1 CONCEPTOS SOBRE LA REGISTRACION DE 

IMÁGENES 

 

En cualquier registración intervienen invariablemente 3 elmentos [3]:  

� Imagen de Referencia: es una de las dos imágenes que intervienen en la registración. 

La misma permanece sin modificaciones durante el proceso y, como su nombre lo 

indica, sirve como referencia. 

� Imagen Flotante: es la segunda imagen del conjunto. La misma es deformada, según 

una función de transformación, cuyo objetivo es semejarla lo máximo posible a la 

imagen de referencia. 

� Función de Transformación: es una función cuyo fin es alinear la imagen flotante con 

la imagen de referencia, y se determina utilizando las coordenadas de un número de 

puntos que se corresponden entre ambas imágenes. 

 

Existe dos tipos básicos de transformaciones que pueden aplicarse en la alineación de 

imágenes [4]: 

� Rígida: asume que solamente son necesarias traslaciones, rotaciones y o cambios de 

escala. El factor de escala correspondiente a cada uno de los ejes se determinan 

generalmente de forma independiente, basado en el conocimiento de tamaño de vóxel. 
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� No Rígida o elástica: este concepto es aplicable cuando no pueden asumirse 

condiciones de rigidez. Una transformación no rígida puede tomar la forma de una 

transformación afín (la cual permite el cambio de forma similar al movimiento de 

cizalladura), o transformaciones más complejas donde el cambio de forma puede 

acomodarse tanto en forma global como local sufriendo deformaciones elásticas. 

 

 

Por otro lado, los criterios más importantes para determinar el desempeño de un algoritmo de 

registración son [5]: 

� La precisión 

� La robustez 

� El tiempo insumido en el cómputo de la registración 

 

1.2 CRITERIOS DE REGISTRACIÓN 

 

Es posible hallar en la literatura varios criterios básicos para la alineación de imágenes. En 

general pueden ser clasificados como [1]: 

� Alineaciones basadas en Hitos. 

� Alineaciones basadas en Segmentación. 

� Alineaciones basadas en Intensidad. 

 

La registración basada en hitos utiliza características sobresalientes seleccionadas por el 

usuario. Tales características suelen ser puntos, pero pueden ser también líneas o estructuras 

más complejas, tales como esquinas y cruces. Debido a que el número de características 

identificadas por el usuario son pocas, en comparación al contenido de información de la 

imagen, los métodos basados en hitos son rápidos de computar. Su principal desventaja es que 

el método requiere interacción con el usuario para definir la ubicación de los hitos. La 

ubicación de hitos por intervención humana carece de consistencia y reproducibilidad, y por lo 

tanto la precisión final de la registración es indeterminada. 
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Los métodos basados en segmentación, ya sea para registraciones rígidas o deformables, 

intentan alinear estructuras binarias (curvas, superficies o volúmenes) que se obtienen a través 

de segmentación. La estructura segmentada de una  imagen puede ser alineada con la 

estructura segmentada de una segunda imagen, o a la segunda imagen en su totalidad, sin 

ningún tipo de segmentación. Debido a la reducción de información, los métodos basados en 

segmentación son más rápidos que los métodos que utilizan toda la información contenida en 

la imagen. Por otro lado, una de las desventajas de los métodos que se basan en segmentación 

es que la calidad del desempeño de la registración depende de la precisión de la segmentación, 

en sí misma, como paso de preprocesamiento. 

 

Los métodos basados en intensidad operan directamente sobre la información de intensidad de 

la imagen. Son más flexibles que los métodos basados en hitos y segmentación, ya que hacen 

uso de toda la información disponible sin que haya una reducción previa de los datos, ni por 

parte de un usuario, ni por parte de un algoritmo de segmentación. Los métodos basados en 

intensidad son típicamente automatizados. Sin embargo, el uso de toda la información 

contenida en la imagen es de un costo computacional muy elevado, fundamentalmente para 

imágenes 3D, y por lo tanto no suelen ser prácticos para aplicaciones que precisan resultados 

en muy cortos plazos de tiempo (como lo es la clínica diaria). En la práctica es muy común el 

uso de aproximaciones multiresolución, tanto para incrementar la velocidad de computo como 

para incrementar el rango de alcance del algoritmo. 

 

En los métodos basados en hitos y los basados en segmentación, el procedimiento típico 

involucra la minimización de distancias entre puntos físicos. En contraste con esto, los 

métodos basados en intensidad involucran la minimización de una función de costo, que mide 

la similitud entre la intensidad de imagen de los puntos correspondientes en ambas imágenes. 

Cuando las dos imágenes a ser registradas han sido adquiridas utilizando la misma modalidad 

de imagen, la medida de similitud es directa. Cuando las imágenes provienen de diferentes 

modalidades, el mapeo de intensidad entre puntos homólogos es más complejo. En la 

literatura, las aproximaciones más populares incluyen relaciones de tasas de correlación y la 

medida de información mutua. 
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1.3 INTERPOLACIÓN DE IMAGEN 

 

Asumiendo que el nivel de intensidad de un píxel o vóxel puede asignarse a su centroide, las 

imágenes quedan reducidas así a grillas de puntos. Cuando se mapean puntos de un espacio de 

imagen hacia otro, los puntos mapeados, por lo general, caerán fuera de la grilla de la imagen 

flotante. En estos casos, para obtener un valor de intensidad en dichas posiciones es necesario 

un método de interpolación. En el contexto de registración de imágenes basada en intensidad, 

el método de interpolación utilizado afecta la suavidad del espacio de búsqueda de 

optimización y debido a que dichas interpolaciones se realizan miles de veces en un único 

ciclo de optimización, la selección de un esquema de interpolación debe tener en cuenta una 

relación de compromiso entre simplicidad de cómputo y precisión. En la literatura es común 

hallar métodos de interpolación lineales y B-splines [1]. 
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CAPÍTULO 2:  METODOLOGÍA 

IMPLEMENTADA 
 

El presente trabajo consiste en la implementación del método propuesto por Weiguo Lu et al   

[6]. Tal método permite deformaciones de forma libre. La registración se lleva a cabo por 

medio de la minimización de una función de energía que combina medidas de similitud entre 

imágenes y la suavidad del campo de deformación como restricción. A través de cálculo 

variacional, el problema de minimización es presentado como un conjunto de PDEs (Partial 

Differential Equation, Ecuación en derivadas parciales) elípticas y no lineales. Particularmente 

se utiliza un esquema de diferencias finitas de Gauss-Seidel para la resolución de las PDE. 

Con el objeto de mejorar la precisión y acelerar la convergencia del método, la 

implementación utiliza un esquema de multiresolución. 

 

Debido a que la restricción del modelo consiste en la suavidad del campo de desplazamiento, 

dicha restricción está implícitamente incluida dentro de la función objetivo, y por lo tanto el 

proceso de optimización dirige la relación de compromiso existente entre la medida de 

similitud y la restricción de suavidad. Teóricamente el método en si mismo no elimina los 

mínimos locales, pero en la práctica difícilmente se hallan estos mínimos locales, debido a la 

combinación de la técnica multirresolución y el esquema de actualización de Gauss-Seidel. 

Por medio de la combinación de todas esas técnicas, incluso las imágenes que contienen 

grandes deformaciones, podrían ser registradas de forma precisa.  

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 DEFORMACIÓN  DE FORMA LIBRE 

 

Cuando las posiciones relativas de las partículas en un cuerpo continuo son alteradas, se dice 

que el cuerpo está estirado, y dichos cambios en la posición relativa de los puntos son 
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deformaciones. Es necesario conocer la posición de cualquier punto dentro del cuerpo respecto 

de la configuración de referencia. Se utiliza un marco de referencia de Euleriano. La 

descripción euleriana de deformación materiales especifica la evolución temporal de la 

posición de la partícula y las velocidades como se observan desde un punto fijo. En un estado 

de referencia la ubicación de un punto material P  es ),,( 321 xxxx = . A medida que el tiempo 

transcurre los puntos se mueven. Esta ubicación tiene una historia: ),('' txxx =  referido al 

mismo marco de referencia. Se define un mapa de desplazamientos de un dominio A  

(referencia) respecto de un dominio B (prueba) como:  

 

:u A B→   '( , ) ( , )x x t x u x t= +   

Ecuación  2-1 

   

 

La Ecuación  2-1 indica que un punto que originalmente se encontraba en x  se moverá al 

punto ( , )x u x t+  al tiempo t. La ecuación Ecuación  2-1 se denomina mapa de registración. Los 

vectores ( , )u x t  son los vectores de desplazamiento. 

 

La deformación puede ser local o global, pequeña o grande, elástica o inelástica. La 

deformación más general es la deformación de forma libre, lo que significa que cada vóxel 

puede moverse libremente sin ninguna restricción explícita. En una deformación de forma 

libre los grados de libertad  son N3 , siendo N  el número total de vóxeles  

 

2.1.2 MINIMIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ENERGÍA 

 

Se plantea aquí el hallazgo del campo de desplazamientos ɵu  que minimiza la función de 

energía ( )uε : 
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ˆ arg min ( )uu uε=  

Ecuación  2-2 

   

 

Donde  

( ) ( ) dxvuxRu
Rx i j

i
j∫ ∑∑

∈ = =








+=

3

3

1

3

1

22 )(, λε  

Ecuación  2-3 

 

Aquí  

 

( , ) ( ) ( )R x u B x u A x= + −  

Ecuación  2-4 

es el residual. A está compuesto los datos de referencia y B por los datos de prueba, y 

i
i
j j

u
v

x

∂≡
∂

. Se  asume que las dos imágenes tienen similares niveles de intensidad y por lo tanto 

el residual de la intensidad es apropiado para describir la falta de alineamiento entre ambas. 

 

Esta formulación variacional sigue un principio estándar de producir  resultados suaves en 

ausencia de datos. Particularmente se observa que cuando 2R  es grande el primer término 

domina, y se minimiza estableciendo 0=R , lo que significa que las dos imágenes coinciden 

entre si en la intensidad de los vóxeles correspondientes. De forma contraria, cuando 2R  es 

pequeña la función de energía es dominada por la sumatoria de los cuadrados de las derivadas 

parciales del vector de desplazamiento, resultando en un campo que varía lentamente. 

 

La  Ecuación  2-2 es un problema de minimización no lineal con miles de millones de 

variables, por lo que se torna prohibitivo resolverlo con algoritmos de optimización 

convencionales sobre una PC estándar. 
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2.1.3 CÁLCULO VARIACIONAL 

 

Por medio del uso de cálculo variacional es posible demostrar que el campo de 

desplazamientos se puede hallar resolviendo las siguientes ecuaciones de Euler-Lagrange 

 

2 ( , )
( , ) 0

R x u
u R x u

u
λ ∂∇ − =

∂
 

Ecuación  2-5 

Donde 2∇  es el operador laplaciano con respecto a x , 2

23
2

1
i

i x=

∂∇ =
∂

∑ ; y λ  es una constante de 

peso. 

 

La Ecuación  2-5 permite un entendimiento más intuitivo para la fórmula de desplazamiento. 

Es posible notar que en las regiones en donde las dos imágenes son coincidentes en intensidad 

( 0=R ), el segundo término de la ecuación se convierte también en cero. Por lo tanto, en tal 

región, el vector desplazamiento u  estará determinado por la ecuación del laplaciano, y el 

vector de desplazamiento resultante es determinado a partir de interpolaciones de otras 

regiones con intensidad discordante. Esto da por resultado un campo de desplazamientos que 

varia suavemente. 

 

Como se observa en la Ecuación  2-5, el problema de resolver la registración deformable se 

vuelve un problema de resolver ecuaciones en derivadas parciales elípticas no lineales.  

 

Expandiendo el término 
( , )R x u

u

∂
∂

, tenemos que: 

 

( , ) ( )R x u B x u

u u

∂ ∂ +=
∂ ∂

 

                      
( )

z x u

B z z

u u= +

∂ ∂=
∂ ∂
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( )

z x u

B z

u = +

∂=
∂

 

 

                 ( )( )B x u= ∇ +  

 

           ( )g x u= +  

 

Donde ( ) ( )g x B x= ∇  

Por lo que finalmente obtenemos: 

 

[ ]2 ( ) ( ) ( ) 0u B x u A x g x uλ∇ − + − + =  

Ecuación  2-6 

 

 

2.2 IMPLEMENTACION NUMÉRICA 

 

2.2.1 ESQUEMA DE DIFERENCIAS FINITAS 

 

La Ecuación  2-6 es un sistema PDE elípticas no lineales. Aquí se utiliza un esquema de 

diferencias finitas para resolverlo. 

 

Con el objeto de establecer tal esquema de diferencias finitas, el problema necesita ser 

discretizado. Sean los índices kji ,,  correspondientes a las coordenadas zyx ,, . Sea el índice 

n  el correspondiente a las dimensiones ( 3,2,1=n ). Permítase que los índices combinados 

( kji ,, ) estén organizados como una cierta secuencia (por ejemplo, un volumen 3D que ha 
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sido organizado como un arreglo unidimendional), y permítase que los índices para una 

secuencia paramétrica sea m  ( Nm ...,2,1= ), donde N  es el número total de vóxeles. 

 

Sea ,m nL  la  versión discretizada del lado derecho de la ecuación, entonces tendremos que: 

 

2 * *
, , ,( )m n m n m m m nL u B A gλ  = ∇ − −   

Ecuación  2-7 

 

En la interpolación lineal se asume que la imagen subyacente es lineal por tramos, lo que 

significa que la intensidad varía linealmente entre las posiciones de la grilla. La imagen 

interpolada es continua, pero no diferenciable. La interpolación lineal se computa como la 

suma pesada de 12 +n  vecinos, donde n  es la dimensión del espacio de la imagen [1]: 

( ) ( )i i
i

M x w M x=∑  

Ecuación  2-8 

 

Los pesos son computados a partir de la distancia desde el punto analizado y sus vecinos, tal 

que [1]: 

 

(1 ( ) ( ) )i k i k
k

w x x= − −∏  

Ecuación  2-9 

 

 

Para el cálculo de la imagen de prueba transformada, *
mB  y su gradiente *

,m ng , se utiliza 

interpolación trilineal: 
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* ( )m m mB B x u= +  

Ecuación  2-10 

 

*
, ( )m n n m mg g x u= +  

Ecuación  2-11 

 

y para el cálculo del laplaciano se utilice el método de diferencia centrada. Se modifica en este 

punto las ecuaciones del trabajo original, con el objeto de introducir al método información 

sobre el tamaño de vóxel, el cual no es necesariamente isotrópico, situación muy común en 

imágenes de TAC (Tomografía Axial Computada) y RMN (Resonancia Magnética Nuclear). 

 

( 1), , , ( 1), , , , , , ,( 1), , ,( 1), , , , , , ,( 1), , ,( 1), , , ,2
, 2 2 2

2 2 2
( )

( ) ( ) ( )
i j k n i j k n i j k n i j k n i j k n i j k n i j k n i j k n i j k n

m n

u u u u u u u u u
u

x y z
+ − + − + −+ − + − + −

∇ = + +
∆ ∆ ∆

 

Ecuación  2-12 

 

Para la actualización de los valores de ,m nu se utilizó un paso en la iteración de Newton, 

quedando: 

 

,
, ,

, ,

antiguo
m nnuevo antiguo

m n m n antiguo
m n m n

L
u u

L u
= −

∂ ∂
 

Ecuación  2-13 

 

En donde: 

 

2 **
, , ,* *

,
, , , ,

( ( )) ( )( )
( )m n m n m nm

m n m m
m n m n m n m n

L u gB
g B A

u u u u
λ

 ∂ ∂ ∇ ∂∂= − + −  ∂ ∂ ∂ ∂ 
 

Ecuación  2-14 
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2
,

2 2 2
,

( ( )) 2 2 2

( ) ( ) ( )
m n

m n

u

u x y z

∂ ∇ − − −= + +
∂ ∆ ∆ ∆

 

Ecuación  2-15 

 

*
*

,
,

m
m n

m n

B
g

u

∂ =
∂

 

Ecuación  2-16 

 

Suponiendo que se  parte de imágenes con funciones de intensidad continuas y suaves (aunque 

no siempre sea así), tendrán por tanto un gradiente de intensidad más pequeña, y la derivada 

de tal gradiente más pequeña aún. Simultáneamente los campos de deformación aplicados 

tienen derivadas primeras pequeñas y derivadas segundas aún más pequeñas, como se plantea 

en la Ecuación  2-3, para  minimizar el funcional de energía. Lo que implica que las 

condiciones de valores pequeños de derivada  del gradiente respecto del campo de 

deformación  no se perderán con la transformación. Puede asumirse a partir de todos los 

supuestos anteriores que el término derivativo nmnm ug ,,
* / ∂∂  de la Ecuación  2-14 puede 

despreciarse por considerarse pequeño frente 2
,

* )( nmg  (incurriendo en potenciales errores más 

o menos significativos al alejarse de las condiciones presupuestas). Resulta por tanto: 

 

, * 2
,2 2 2

,

2 2 2
( )

( ) ( ) ( )
m n

m n
m n

L
g

u x y z
λ
 ∂  

= − + + +  ∂ ∆ ∆ ∆  
 

Ecuación  2-17 

 

Por lo tanto, el esquema de actualización usado es: 

 

( )2 2 2

,
, , * 22 2 2

,( ) ( ) ( )
( )

antiguo
m nnuevo antiguo

m n m n antiguo
m nx y z

L
u u

gλ
∆ ∆ ∆

= +
+ + +

 

Ecuación  2-18 
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El método de Gauss-Seidel se utiliza  para calcular ,
antiguo

m nL  y *
,

antiguo
m ng , lo que significa  que 

la versión actualizada de nmu ,  se utiliza tan pronto como esté disponible.  

 

Resumiendo, el esquema de actualización para cada iteración será el siguiente: 

 

for  

   for 

            cálculo de 2
,( )m nu∇ según Ecuación  2-12 

cálculo de *
,m nB y *

,m ng  utilizando interpolacion trilineal, según Ecuación  2-10 y 

Ecuación  2-11 respectivamente 

 cálculo de ,m nL  de acuerdo con la Ecuación  2-7 

 actualización de nm
nuevou , según la Ecuación  2-18 

   endfor 

endfor 

 

El campo vectorial de gradiente de intensidad de la imagen flotante se calcula fuera del lazo 

principal del algoritmo, dentro de dicho lazo solo se calculan los valores interpolados por 

medio de la Ecuación  2-11. 

 

 

2.3 ESTRATEGIA MULTIRESOLUCIÓN 

 

En un esquema de registración multiresolución, en primera instancia se obtiene la registración 

en baja resolución, para que posteriormente sea mejorada con los cálculos sucesivos sobre 

resoluciones superiores. 

 

Para implementar el algoritmo de multiresolución se construye conceptualmente una pirámide 

de imágenes. La base de tal pirámide será la imagen en resolución original. Cada nivel de la 
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pirámide será una versión submuestreada del nivel próximo inferior en la pirámide. El factor 

de submuestreo es 2 cuando el números de vóxeles en la dimensión en cuestión no sea inferior 

a 32, y el factor será 1 en caso contrario. En cuanto a la optimización de las iteraciones, cada 

nivel utiliza el doble de iteraciones que el nivel próximo inferior, esto es, a menor resolución 

(en dirección hacia el ápice de la pirámide) mayor número de iteraciones. 

 

La registración comienza en el nivel más alto de la pirámide, es decir sobre la menor 

resolución y donde más iteraciones se computan. Una vez calculado el campo de 

desplazamientos u , para baja resolución, u  es expandido (a través de una operación de 

expansión). El resultado de dicha expansión es usado por el siguiente nivel de registración, 

con mayor resolución, como punto de partida.  

 

En la implementación del trabajo actual, para obtener las versiones de menor resolución de las 

imágenes, se realiza un submuestreo mediante un promediado simple de los vóxeles de la 

imagen de alta resolución cuyos volúmenes quedarían contenidos dentro del vóxel de la 

imagen de baja resolución.  

 

Esta forma de computar la registración en multirresolución posee ventajas evidentes. En 

primer lugar, la deformación de la imagen no se aplica hasta que se obtiene el campo de 

deformación definitivo en la más alta resolución, lo que ahorra tiempo de cálculo; evitando 

calcular las deformaciones, a través de interpolaciones de la imagen flotante y de su 

correspondiente campo vectorial de gradiente, en cada nivel de resolución. En segundo lugar, 

se minimizan los errores del método ya que no se trabaja con datos de la imagen o el gradiente 

que hayan sufrido más de una interpolación. 

 

 

 



 23 

CAPÍTULO 3:  DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

La implementación del algoritmo se desarrolló íntegramente en lenguaje C++, motivado 

fundamentalmente por las numerosas fuentes de información existentes, por la alta 

compatibilidad entre plataformas, por la disponibilidad de herramientas libres y gratuitas, 

como por ejemplo el DEV-C++ como entorno de desarrollo integrado, y las librerías de ITK 

para la manipulación de objetos DICOM, y finalmente por la potencialidad del lenguaje en sí 

mismo. 

 

Bloodshed Dev-C++ [7] es un IDE (Integrated Development Environment, Entorno de 

Desarrollo Integrado) para programar en lenguaje C/C++. Usa MinGW que es una versión de 

GCC (GNU Compiler Colletion) como su compilador. 

 

ITK (Insight Toolkit [9]) es un sistema de software para soportar el Visible Human Proyect.  

Posee herramientas de segmentación y registración tanto rígida como deformable. En este 

trabajo se aprovecha la potencialidad de la herramienta solamente para el manejo de objetos 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine, Imagenología Digital y 

Comunicación en Medicina)  [8], a nivel de lectura y escritura de archivos, permitiendo, una 

vez accedido el objeto, la manipulación del las imágenes y los datos correspondientes al 

encabezado del estudio. 

 

 

3.1 CONSIDERACIONES  RESPECTO AL DESARROLLO 

DEL SOFTWARE 

 

Entre las consideraciones que se tuvieron en cuenta al momento de procesar la registración, 

que no se contemplaron en el trabajo de Weiguo Lu [6] figuran:  

� Modificación del algoritmo original en el cálculo del laplaciano del campo de 

deformación, con el fin de contemplar la anisotropía de vóxeles 
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� Normalización del rango dinámico de las imágenes en punto flotante, desde cero hasta 

uno, con el objeto de obtener gradientes de intensidad que sean independientes del 

origen de las imágenes.  Por ejemplo, algunas imágenes de Medicina Nuclear poseen 

un rango dinámico que va desde 0 a 255 niveles de gris, mientras que las imágenes de 

TAC poseen un rango dinámico en la escala de Hounsfield, que normalmente varía 

entre  -1500 hasta 1000 o más. 

� Primera parte del preprocesamiento, consistente en filtrado de las imágenes para 

registración intermodalidad, a fin de llevar ambas imágenes a una resolución espacial 

similar, compatibilizando estructuras y facilitando la registración. 

� Segunda parte del preprocesamiento, consistente en un “borrado” de imagen por fuera 

del FOV (Field of View, Campo de visión) para imágenes de TAC, debido a que el 

algoritmo procesa la imagen en su totalidad y dicho marco (con número de Hounsfield 

generalmente de -1500) no aporta información útil a la registración, e incluso puede 

llegar a distorsionar el resultado. Dicho nivel de gris en la imagen de TAC se “borra” 

convirtiéndolo al nivel correspondiente al aire, que por lo general rodea al paciente 

(con número de Hounsfield de -1000 aproximadamente). 

�  Registración rígida previa, con el objetivo de: 

• Simplificar la posterior registración elástica minimizando el número de 

iteraciones 

• Aumentar la probabilidad  de registración al acercar estructuras 

correspondientes y simultáneamente disminuir la probabilidad de 

registraciones erróneas de estructuras locales con niveles de gris similares 

• Limitación de los dominios de las imágenes de referencia A ( AΩ ) y 

flotante B ( BΩ ) a fin de que el dominio de superposición T
BA,Ω  satisfaga 

 

,
T
A B A BΩ = Ω = Ω  

Ecuación  3-1 
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lo que simplifica en gran medida las consideraciones a ser tenidas en 

cuenta para implementar el algoritmo y aumenta las probabilidades de 

una registración correcta. 

 

Para la primera parte del preprocesamiento se desarrolló específicamente un filtro gaussiano 

3D de máscara. Aprovechando las propiedades de la función gaussiana se implementó un 

kérnel 1D y se corrió consecutivamente sobre cada una de las dimensiones ( zyx ,, ) para 

obtener el filtrado 3D. Se consideró en la implementación del filtro la posibilidad de vóxeles 

anisotrópicos.  

 

El filtro posee un único parámetro de entrada, el FWHM (Full Width at Half Maximum, 

Ancho Total a la Mitad del Máximo) expresado en milímetros, en donde la función gaussiana 

es: 

 

2
0
2

( )1
( ) exp

22

x x
f x

σσ π
 −= − 
 

 

Ecuación  3-2 

 

y por lo tanto el FWHM se relaciona con el parámetro σ  de la siguiente forma: 

 

2 2ln(2) 2.355FWHM σ σ= ≈  

Ecuación  3-3 

 

El tamaño del kérnel, en píxeles, determina el truncado y, por lo tanto, la precisión en la 

aproximación de la función gaussiana. El tamaño del kérnel es función del tamaño del vóxel 

en la dimensión analizada y del FWHM seleccionado. Explícitamente: 
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2
_

_n
n

FWHM
Tamaño Kernel redondeoEntero

Tamaño Voxel

 
=  

 
 

Ecuación  3-4 

 

siendo n la dimensión en cuestión. 

 

Se eligió 2FWHM ( 4.71σ≈ ) a fin de obtener un compromiso adecuado entre tiempo de 

cómputo y precisión en la aproximación al truncar la función gaussiana (98,122% de cobertura 

del área total de la función). 

 

 

3.2 OPERACIÓN DEL SOFTWARE DE REGISTRACIÓN 

 

La operación básica de la herramienta software de registración desarrollada es muy sencilla, se 

comanda desde una consola, ingresando el nombre del archivo ejecutable cuyos parámetros 

obligados son los nombres de los archivos que participan de la registración: imagen de 

referencia e imagen flotante, en ese orden respectivo. El formato exclusivo para procesar los 

archivos es DICOM. 

 

A continuación se presenta información relativa a las dimensiones de las imágenes, entre otros 

datos. Se solicita luego al usuario que seleccione una de las medidas de similitud a utilizar: 

correlación cruzada o información mutua, según si se trata de registración inter o 

intramodalidad. Por último se solicita el ingreso de los parámetros exclusivos de la 

registración: el coeficiente Lambda y el número de iteraciones. 

 

El software entrega los siguientes resultados:  

� Imagen flotante registrada, como un nuevo archivo en formato DICOM 

� Un archivo de texto con información relevante de la registración, que también se 

presenta por pantalla durante el progreso del procesamiento: nombre de archivos que 
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intervienen en la registración, parámetros ingresados por el usuario para el control de 

la registración, tamaño en vóxeles de los objetos de imagen utilizados en el esquema 

multirresolución y el número de iteraciones correspondientes a cada una de las 

resoluciones, resultado de la medida de similitud previa y posterior a la registración y 

finalmente el tiempo invertido en todo el proceso de cómputo. 

� Tres archivos DICOM contenedores de las imágenes correspondientes a las 

componentes vectoriales ortogonales del campo desplazamiento resultante de la 

registración (componentes en zyx ,, ). Los valores de los vectores se encuentran 

representados en milímetros a nivel interno de procesamiento y sus valores se asignan 

a variables de tipo flotante. Los valores típicos de desplazamiento son de unos pocos 

milímetros. Para el almacenamiento las imágenes en DICOM los valores se convierten 

a una representación entera con signo de 16 bits de resolución (generalmente tipo short 

en la mayoría de los sistemas, pero el software es independiente del tipo de plataforma)  

lo que conllevaría a una excesiva pérdida de rango dinámico al intentar visualizar las 

componentes de los campos. A fin de evitar tal situación es que se convierte la 

representación de milímetros a micrómetros de las componentes vectoriales antes de 

almacenar los archivos. 
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CAPÍTULO 4:  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DEL ALGORITMO 
 

En el presente capítulo se detallan las herramientas que permiten medir la calidad de la 

registración. Posteriormente se analizan los fantomas diseñados para las medidas de 

desempeño del algoritmo, sus características constructivas e información sobre las 

adquisiciones de los estudios. 

 

 

4.1 MÉTODOS CUANTITAVITOS 

 

Existen dos criterios básicos para la evaluación de un algoritmo de registración deformable: 

� El cómputo de la diferencia entre el campo de desplazamientos calculado respecto de 

un gold standard. 

� El cálculo de una medida de similitud entre la imagen de prueba deformada y la 

imagen de referencia 

Para el primer criterio es necesario un campo de desplazamientos gold standard, el cual solo 

existe en estudios simulados o sobre estudios de fantomas muy bien diseñados. El segundo 

criterio es plausible de ser aplicado sobre cualquier conjunto de imágenes, pero no puede dar 

información de cuán bien alineada está una deformación real (no simulada). 
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4.1.1 MEDIDAS DE SIMILITUD 

 

4.1.1.1 CORRELACIÓN CRUZADA 

 

En el presente trabajo se utiliza la Correlación Cruzada Normalizada como medida de 

similitud intramodalidad. La normalización se logra dividiendo por la raíz cuadrada de la 

autocorrelación de cada una de las imágenes. Cuando las dos imágenes son idénticas la 

medida es igual a uno: 

 

( )
1
22 2

( ( ) )( ( ) )

( ( ) ) ( ( ) )

A x A B x B
CC

A x A B x B

− −
=

− −
∑

∑ ∑
 

Ecuación  4-1 

 

 

4.1.1.2 INFORMACIÓN MUTUA 

 

La Información Mutua se usa como medida de similitud en caso de registración 

intermodalidad. 

 

La información mutua es una magnitud teórica de información que mide cuantitativamente 

cuanta información se gana acerca de una variable aleatoria a partir del conocimiento de otra 

variable aleatoria distinta. En el caso de registración de imágenes, las intensidades de las 

imágenes fija y flotante son variable aleatorias. La principal ventaja de utilizar información 

mutua es que la forma de la dependencia entre las dos variables aleatorias no tiene por que 

estar especificada. 

 

La información mutua se mide en término de la entropía de dos variables aleatorias A y B, 

sean: 
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( ) ( ) log ( )A AH A p a p a da= −∫  

Ecuación  4-2 

 

( ) ( ) log ( )B BH B p b p b db= −∫  

Ecuación  4-3 

 

En donde Ap  y Bp  son las funciones de densidad de las probabilidades marginales para las 

variables A y B, respectivamente; de la misma forma H(A) y H(B) son sus respectivas 

entropías. Sea además: 

 

( , ) ( , ) log ( , )AB ABH A B p a b p a b da db= −∫  

Ecuación  4-4 

 

En donde ABp  es la función de densidad de probabilidad conjunta y H(A,B) la entropía 

conjunta. 

 

Si las variable aleatorias A y B son independientes, entonces: 

 

( , ) ( ) ( )AB A Bp a b p a p b=  

Ecuación  4-5 

y 

( , ) ( ) ( )H A B H A H B= +  

Ecuación  4-6 

 

Por otro lado, si existe algún tipo de dependencia entre ambas variables: 
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( , ) ( ) ( )H A B H A H B< +  

Ecuación  4-7 

 

La diferencia que exista entre ambas es la información mutua: 

 

( , ) ( ) ( ) ( , )I A B H A H B H A B= + −  

Ecuación  4-8 

 

Para el caso discreto se presenta a continuación una ecuación para medir la Información 

Mutua: 

 

( , )
( , ) log

( ) ( )
AB

AB
A B

p a b
IM p a b

p a p b
= −∑  

Ecuación  4-9 

 

En el presente trabajo se hizo uso de la función de Información Mutua Normalizada, cuya 

ventaja fundamental reside en su mayor inmunidad al solapamiento entre regiones de muy 

baja intensidad (como suele ser el aire que rodea al paciente) en las que el algoritmo estándar 

suele dar picos de información mutua a medida que se modifica el dominio de superposición 

T
BA,Ω . Debido a que, como se detalla más adelante, no existe en la implementación actual 

modificación de  T
BA,Ω  a través de la registración, aquí solo interesa otra particularidad de la 

Información Mutua Normalizada, y es que su rango varía entre 1 y 2; permitiendo una 

interpretación algo más directa de los datos. Se utiliza particularmente la ecuación de 

Studholme [10]: 

 

1
),(

),(

),(

)()(
),(

~
3 +=+=

BAH

BAI

BAH

BHAH
BAI  

Ecuación  4-10 
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Finalmente se optó por descartar otro método cuantitativo de evaluación: el cálculo de 

centriodes y la medición del su desplazamiento a través del uso de fiduciales. A pesar de haber 

desarrollado fantomas con tal capacidad, el método de registración no rígida implementado 

produce que, como se detallará más adelante, estructuras no solapadas en la fase previa a la 

registración acaben por “disolverse” en la imagen registrada, haciendo imposible el cálculo del  

centroide sobre tales fiduciales registrados y por ende incompatible al método de evaluación 

con el método de registración. 

 

 

4.2 MÉTODO CUALITATIVO: MEDICIÓN VISUAL 

 

En varias situaciones la única forma práctica de estimar la precisión de la registración a nivel 

intra-individuo es por medio de la inspección visual de las imágenes. Para tal fin existen las 

herramientas de fusión. Cuando un observador mira las imágenes registradas utiliza varias 

herramientas tales como la superposición de colores y las diferencias entre imágenes, y 

clasifica la solución como “satisfactoria” o “fallida” en función de si el observador juzga que 

la precisión de la registración está por encima o por debajo de la precisión necesaria para una 

determinada aplicación. Esto es muy efectivo si un algoritmo normalmente registra bien las 

imágenes dentro de la precisión necesaria, pero que ocasionalmente produce fallas obvias. Sin 

embargo, para algoritmos que producen un rango bastante uniforme de errores a ambos lados 

de la precisión necesaria, existe el riesgo de que el observador genere demasiados falsos 

positivos (imágenes que no están suficientemente bien registradas, pero que son clasificadas 

como satisfactorias) o falsos negativos (imágenes que sí están suficientemente bien 

registradas, pero que son clasificadas como fallidas) [11]. 
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4.3 GENERACIÓN DE ESTUDIOS A EVALUAR 

 

Se proponen a continuación diferentes formas de generar estudios con deformaciones 

controladas, ya sea a través de fantomas construidos específicamente para el trabajo, como así 

también imágenes de pacientes deformadas artificialmente. Todas estos estudios generan datos 

que se utilizarán  para evaluar el desempeño del algoritmo de registración implementado. 

  

 

4.3.1 FANTOMAS DESARROLLADOS 

 

4.3.1.1 FANTOMA DE GEL 

 

La construcción de un fantoma de tales características que pueda ser utilizado como Gold 

standard es una tarea difícil de llevar a la práctica en los tiempos disponibles para el desarrollo 

del trabajo final, por lo que se dio prioridad a realizar mayor variedad de mediciones bajo 

distintas condiciones, a partir de los materiales disponibles.   

 

La construcción del fantoma de gel se ideó para obtener estudios de TAC. Las premisas 

fundamentales del diseño consistían en que permitiese generar deformaciones elásticas de una 

forma sencilla y que tuviese niveles de intensidad y rango dinámico comparables a la anatomía 

humana. Por tal circunstancia se determinó la construcción del dispositivo de la siguiente 

forma: 

� contenedor cilíndrico de acrílico 

� matriz gelatinosa a base de ágar y agua 

� insertos de vidrio y plásticos, de aproximadamente 4 mm de diámetro 

� globo de látex lleno de agua inmerso en la matriz de gel.  
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Vista lateral de fantoma de gel 

 

Figura  4-1 

 

El nivel de llenado de agua del globo, inmerso en la matriz gelatinosa, determinó la 

deformación de la estructura y el movimiento de los insertos, del orden de los 2 mm entre 

adquisiciones. También se observó un importante aumento en el volumen del globo (Figura 

 4-1), pudiéndose  determinar una diferencia de altura de hasta 16.6 mm entre adquisiciones. 

 

La matriz de gel se construyó con un porcentaje de agua superior al 98%, resultando en una 

relación de compromiso muy buena entre el módulo elástico obtenido (buena consistencia y 

simultáneamente sencillez para deformarla variando el llenado del globo por medio de una 

simple jeringa) y coeficiente de atenuación másico casi idéntico al de agua pura. En la tabla 

Tabla  4-1 se muestran los resultados obtenidos a partir de mediciones hechas sobre las 

imágenes, definiendo en las misma las ROIs (Region of Interest, Región de interés ) e 

interpretando los números de Hounsfield.  

Algunos insertos observables 
desde fuera 

Matriz  gelatinosa 

Globo 
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ROI sobre interior del globo 

(agua pura) 
ROI sobre matriz 

gelatinosa 
Número de vóxeles utilizados en la 

medición 
809 332 

Mínimo -6 -4 
Media 4.521 5.347 

Máximo 14 13 

Tabla  4-1 

 

Dado que el tamaño de los insertos es mayor que la magnitud de los desplazamiento 

obtenidos, para en ambas adquisiciones (original y deformada) los insertos se superpusieron 

parcialmente consigo mismos, según la fusión de imágenes (Figura  4-1).  

 

 

4.3.1.2 FANTOMA DE BANDAS ELÁSTICAS 

 

Este es otro fantoma construido específicamente para TAC. El mismo consistía de: 

� Dos bandas elásticas paralelas sobre las que se montaron 6 cuentas plásticas de 4mm 

de diámetro, aproximadamente. 

� Las bandas elásticas se encontraban sujetas por ambos extremos a un marco fijo de 

cartón, material seleccionado a fin de minimizar los artefactos sobre las características 

de interés. 

 

Las adquisiciones de imágenes se llevaron a cabo con: 

� La configuración inicial, es decir, sin aplicar ningún tipo de deformación 

intencionalmente 

� Posteriormente, incorporando un globo de látex lleno de aire entre ambas bandas 

elásticas paralelas, lo que producía que las cuentas montadas sobre los elásticos se 

alejaran en sentido radial 

� Produciendo una constricción entre ambas bandas elásticas por medio de una ligadura, 

con la intención de acercar las cuentas entre sí. 
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Configuración original 

 

Deformación incorporando un globo a la 
configuración original 

 

Deformación incorporando una ligadura a la 
configuración original 

 

Figura  4-2 

Cuentas Marco de 
soporte de 

bandas 
elásticas 

Bandas elásticas 

Globo 

Ligadura 
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Es predecible, a partir la naturaleza del algoritmo utilizado, una respuesta óptima para 

deformaciones con baja curvatura debido a la aproximación considerada en el método 

numérico (Ecuación  2-10.) al despreciar el término de la derivada del gradiente de intensidad. 

El objetivo del fantoma de bandas elásticas es evaluar el comportamiento del algoritmo frente 

a deformaciones no lineales. La diferencia fundamental respecto al fantoma de matriz de gel 

reside en la posibilidad de crear deformaciones de mayor magnitud y con distintas geometrías 

(deformaciones radiales y por constricción). 

 

 

4.3.1.3 FANTOMA DE VIALES 

 

El último fantoma desarrollado posee características relevantes para registración 

intermodalidad. Particularmente para adquisiciones en TAC y SPECT (Single Photon 

Emission Computed Tomography, Tomografía Computada por Emisión de Fotón Único). El 

fantoma consiste de: 

� Contenedor acrílico 

� 7 viales de vidrio con tapa de goma y aluminio, con capacidad de 10 ml de solución 

fisiológica y concentraciones conocidas de 99mTc: 3 viales con 10 µ Ci  cada uno, y 4 

con 30 µ Ci cada uno. 

� Una matriz de poliestireno expandido cuya función es la de dar soporte a los viales. La 

elección del poliestireno se debió a la facilidad para darle la forma deseada y a su muy 

bajo coeficiente de atenuación másico, en relación con los viales, para los fotones de 

140 KeV del 99mTc y para los fotones de 80 KeV del protocolo particular utilizado en 

TAC particularmente. Las caladuras realizadas sobre el poliestireno permiten el 

desplazamiento (entre adquisiciones) de los viales, en los distintos sentidos de los ejes 

zyx ,, , a saber: 4 viales con posibilidad de desplazamientos en el plano xy (2 de 10 

µ Ci  y 2 de 30 µ Ci), 2 viales con posibilidad de movimiento en el eje z (1 de 10 

µ Ci  y otro de 30 µ Ci), el vial restante de 30 µ Ci  es una referencia fija y se halla en 

el centro del fantoma. 
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Configuración inicial – vista superior Configuración deformada – Vista 
superior (rotada) 

  

Vista lateral 

  

Vista inferior 

  

Figura  4-3 

Vale la pena resaltar que, debido a la configuraciones geométricas adoptadas y a los materiales 

utilizados en la construcción del fantoma, es posible apreciar sobre varios cortes de las 

imágenes de TAC artefactos propios de la reconstrucción (Figura  4-4), aunque no así en las 

Viales con 2 posiciones posibles 
sobre eje Z (aquí en posición 

superior) Posición inferior 

Viales asentando sobre fondo 
del recipiente (posición inferior) 

Vial en configuración 
lejana a referencia 

Viales con 2 configuraciones 
posibles sobre plano X-Y 

Vial de 
referencia 

Vial en 
configuración 

cercana a 
referencia 

Viales en posición 
superior 
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imágenes de SPECT. El interés en tales artefactos reside en que permitirían analizar la 

robustez del método frente a los efectos de los mismos.  

 

En un intento de cuantificar de forma sencilla los artefactos sobre las imágenes de TAC, se 

realizaron mediciones de los valores de intensidad en ROIs definidas sobre zonas 

presumiblemente homogéneas y que en las imágenes se evidenciaban como afectadas y no 

afectadas por los artefactos. 

 

Corte sin artefactos de reconstrucción Corte con artefactos de reconstrucción 

  

Figura  4-4 

 

 
Zona no afectada por 

artefactos 
Zona afectada por 

artefactos 
Número de vóxeles 

analizados 
340 468 

mínimo -995 -1087 
Media -990.0 -984.52 

máximo -984 -898 

Tabla  4-2 
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Los valores de la  Tabla  4-2 se calcularon a partir de un volumen de estudio cuyo rango 

dinámico varía de entre –1510 hasta 1649; y en donde los viales a registrar tienen unos niveles 

de intensidad mínimo = 3 ; media = 106.87 y un máximo = 1074. 

 

 

4.3.2 ORÍGENES DE LAS IMÁGENES 

 

Los estudios de pacientes utilizados en las registraciones provinieron de los siguientes 

equipos: 

� Tomógrafo Helicoidal HiSpeed, de General Electric 

� Tomógrafo por Emisión de Positrones Quest 250, UGM/General Electric  

� Cámara de Centelleo SPECT monocabezal ELSCINT 
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CAPÍTULO 5:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se detalla el software de fusión empleado para la visualización de gran parte 

de las imágenes, se explican los pasos previos a la registración elástica y por último se 

presentan los datos organizados de la siguiente forma: las imágenes que intervienen en el 

proceso, los datos referidos a la registración, una discusión para cada una de las imágenes de 

fusión y por último un discusión general del método. 

 

 

5.1 FUSIÓN DE IMÁGENES 

 

Con objeto de evaluar visualmente la calidad de las registraciones obtenidas, se utilizó a lo 

largo del trabajo una herramienta de fusión de imágenes desarrollada en el laboratorio de 

imágenes de FUESMEN [12]. La convención utilizada para la representación de las imágenes 

es la siguiente: en color verde se codifica la diferencia de las imágenes a favor de la referencia, 

en color rojo se codifica la diferencia de imágenes a favor de la flotante y se conserva la 

representación en niveles de gris cuando hay coincidencia en la intensidad. 

 

 

5.2 REGISTRACIÓN RÍGIDA 

 

Un paso previo a la registración elástica es una registración rígida, como se justificó 

anteriormente. Para tal fin se hizo uso de dos herramientas distintas, por un lado una 

implementación de un algoritmo automatizado de registración rígida basada en información 

mutua y descenso por gradiente [12], por otro lado una herramienta comercial de 

procesamiento de imágenes médicas disponible en FUESMEN, denominada Pmod , para las 

registraciones rígidas realizadas de forma completamente manual. 
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Ambas herramientas, la de registración rígida automatizada y la de fusión de imágenes 

desarrolladas en al laboratorio de imágenes de FUESMEN están integradas en una misma 

interfaz gráfica de usuario. 

  

Cabe aclarar que en algunos casos se prescindió de las herramientas de registración rígida 

sobre fantomas, debido a que en tales casos no se produjeron movimientos sobre los marcos de 

contención de los fantomas entre adquisiciones de una misma modalidad. 

 

 

5.3 REGISTRACION INTRAMODALIDAD 

 

La registración intramodalidad es el centro de análisis en este trabajo, debido a que la 

registración implementada hace uso del residual (Ecuación  2-4) para hallar el campo de 

desplazamientos ɵu  que minimiza la función de energía ( )uε (Ecuación  2-3). Se asume que las 

dos imágenes a registrar tienen rango de intensidad similares (condición que se cumple 

generalmente solo a nivel intramodalidad; a nivel intermodalidad solo podría alcanzarse por 

medio de algún tipo de preprocesamiento) y que por lo tanto el residual de la intensidad, 

R(x,u), es apropiado para describir la falta de alineamiento entre las imágenes [13].  

 

 

5.3.1 FANTOMAS 

 

5.3.1.1 FANTOMA DE GEL 

 

A partir del fantoma de gel, globo e insertos descrito arriba se procedió a hacer dos barridos 

del mismo, con energía de pico de 120 KeV, protocolo de hombro y cortes de 3 mm. A fin de 

producir la deformación elástica deseada entre barridos se aumentó el llenado del globo con 

aprox. 150 mL de agua. Previo a la registración elástica, se realizó una registración rígida 

manual a través del software Pmod, debido a que la registración rígida automatizada basada en 
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información mutua no dio resultados satisfactorios. A continuación se presentan las imágenes  

fusionadas de las capturas, para un mismo corte, sin y con registración elástica previa, 

respectivamente: 

 

 

Corte coronal de fantoma de gel, fusión entre imágenes en configuración inicial 
(referencia) y en configuración deformada (flotante) 

 

Figura 5-1 

 

Falta de alineamiento de 
insertos de  0.5 mm 
(izquierda) y 2 mm 

(derecha)  

Diferencias de 16 mm 
(en sentido vertical) del 

tamaño del globo 
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Datos de la registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 66 8 0.682241 0.723823 20:24 

Tabla 5-1 

 

Corte coronal de fantoma de gel, fusión entre imágenes en configuración 
inicial (referencia) y versión registrada de configuración deformada (flotante) 

Figura 5-2 

 

Reducción de diferencia 
en tamaño del globo de 

3.6 mm 

Insertos completamente 
alineados: 

desplazamientos de 0.5 
y 2 mm 
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Cortes ortogonales de fantoma de gel, fusión entre imágenes en 
configuración inicial (referencia) y en configuración deformada 

(flotante) 

 

Figura 5-3 
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Cortes ortogonales de fantoma de gel, fusión entre imágenes en 
configuración inicial (referencia) y versión registrada de 

configuración deformada (flotante) 

 

Figura 5-4 

 

A continuación se presentan las componentes vectoriales del mapa de deformación obtenido 

durante la registración. Los valores inferiores de gris (hacia el negro) indican sentido negativo 

de la componente vectorial, valores de altos (hacia el blanco) indican sentido positivo de la 

componente vectorial, los niveles intermedios de gris indican componentes vectoriales de 

magnitud pequeña o nula, por lo que el sentido no es relevante.   
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Componentes en eje x  Componente en eje y  Componentes en eje z  

Figura 5-5 

 

 

5.3.1.1.1 DISCUSIÓN SOBRE FANTOMA DE GEL 

 

Las deformaciones obtenidas son del orden de los 2 mm para los insertos, como se menciona 

en las mediciones de desempeño. Por medio del simple análisis visual de las imágenes de 

fusión es posible determinar que existe una registración prácticamente completa de los 

insertos, dando por lo tanto desplazamientos del orden de los 2 mm mencionados, y por otro 

lado, un acercamiento en el sentido adecuado y con gran homogeneidad del desplazamiento a 

nivel del globo, que aunque su registración no es completa, sí es de una magnitud importante 

(3.4 mm frente a deformaciones de 16 mm, sobre el mismo plano).  

 

Por medio de la Ecuación  2-10 para el cálculo de la versión mB* , es posible interpretar a partir 

de las imágenes de la Figura 5-4, al menos cualitativamente, las deformaciones que se 

aplicarán: las más sobresalientes se deben a la superficie del globo que emerge de la matriz. 

También se observa las correcciones efectuadas sobre el contenedor acrílico, compensando las 

deficiencias de la registración rígida.  

 
 



 48 

5.3.1.2 FANTOMA DE BANDAS ELÁSTICAS 

 

A partir del fantoma de globo e insertos montados sobre bandas elásticas, inmerso todo en 

aire, se procedió a hacer 3 barridos en las configuraciones planteadas, con energía de pico de 

120 KeV, protocolo de hombro y cortes de 1 mm. Debido a que no hubo desplazamientos en 

la estructura de sostén de las bandas elásticas entre barridos, no fue necesaria una registración 

rígida previa. 

 

A partir de los tres estudios disponibles se realizaron dos registraciones distintas, a saber: 

� Configuración inicial como imagen de referencia y configuración con constricción 

como imagen flotante 

� Configuración inicial como imagen de referencia y configuración con globo como 

imagen flotante 

 

Aclaración: en el fantoma de bandas elásticas la medida de similitud solo se hizo sobre la 

región central de cada uno de los cortes, en donde existen desplazamientos debidos a la 

registración. El contorno de la imagen se descartó de la medición para mejorar la sensibilidad 

de coeficiente de correlación cruzada, ya que en esos lugares no se espera ni observa cambio 

alguno. 
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5.3.1.2.1 PRIMERA REGISTRACIÓN DE FANTOMA DE BANDAS ELÁSTICAS 

 

Fusión de imágenes en configuración inicial (referencia) y configuración con constricción (flotante) 
Corte transversal Cortes ortogonales 

Figura 5-6 

 

Datos de la registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 18 16 0.782482 0.96131 13:34 

Tabla 5-2 

 

Marco de sostén de bandas elásticas 

Solapamiento 
franco de 
cuentas 

Cuentas sin 
solapar 

Solapamiento sutil de 
cuentas 
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Fusión de imágenes en configuración inicial (referencia) e imagen registrada de configuración con 
constricción (flotante) 

Corte transversal Corte transversal 

 
 

Figura 5-7 

 

A continuación se presentan las componentes del campos de desplazamientos asociado a la 

registración. Las flechas indican esquemáticamente: 

� el origen de los vóxeles interpolados a partir de la imagen flotante 

� destino de los vóxeles en la imagen registrada 

 todo estimado a partir del campo de deformación. El objetivo es meramente ilustrativo y 

permite apreciar que en donde existía solapamiento hay un desplazamiento neto de la cuenta 

en la imagen flotante hacia la cuenta de la imagen de referencia. En las zonas donde no existe 

inicialmente solapamiento, el efecto neto es el de tomar vóxeles del entorno (aire en este caso) 

y ubicarlos sobre la cuenta, lo que equivale a decir que se disuelve la estructura de la cuenta 

sobre la imagen registrada. 

 

Registración 
parcial donde 

existía 
solapamiento 

sutil 

Registración 
completa en 
donde existía 
solapamiento 

franco 

Colapso de 
estructuras 

no solapadas 
inicialmente 
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Componentes de desplazamientos en 
eje x  

Componentes de desplazamientos 
en eje y  

Componentes de desplazamientos 
en eje z  

   

Figura 5-8 

 

5.3.1.2.2 SEGUNDA REGISTRACIÓN DE FANTOMA DE BANDAS ELÁSTICAS 

Fusión de imágenes en configuración inicial (referencia) y configuración con globo (flotante) 
Corte transversal Cortes ortogonales 

Figura 5-9 

Globo 

Cuentas con solapamiento 

Insertos sin 
solapamiento 

Movimiento a la 
izquierda 

Movimiento a 
 la derecha 

Colapsos 

Movimiento a la 
izquierda 

Movimiento a la 
derecha 

Colapsos 

Colapsos 

Expansión 

Expansión Expansión 

Expansión 

Colapso Colapso 
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Datos de la registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 18 16 0.760172 0.937876 12:36 

Tabla 5-3 

 

Fusión de imágenes en configuración inicial (referencia) e imagen registrada de configuración con globo 
(flotante) 

Corte transversal Cortes ortogonales 

Figura 5-10 

 

 

5.3.1.2.3 DISCUSIÓN SOBRE FANTOMA DE BANDAS ELÁSTICAS 

 

A medida que el algoritmo de registración fue probado se pusieron en evidencia algunas de 

sus deficiencias. La más destacable consiste en la incapacidad del método para resolver 

registraciones locales de estructuras que no se superponen sobre las imágenes de referencia y 

flotante. Una explicación de tal fenómeno se da en el trabajo de Thirion  

Estructura del globo 
tiende a desaparecer 

Registración 
íntegra 

Sin registración 

Registración parcial 
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[11]. En dicho trabajo se aborda una analogía entre los métodos difusivos respecto al modelo 

de demonios de Maxwell, derivados de la termodinámica. La idea básica reside en registrar 

dos imágenes, donde se considera como una membrana semipermeable a los bordes de los 

objetos de una las imágenes; a la otra imagen se la considera como un modelo de grilla 

deformable que puede difundir a través de esas interfases por medio de la acción de efectores 

que se sitúan dentro de las membranas. Tales efectores son los denominados demonios.  

 

Representación esquemática de registración basada en Demonios 

 

Figura 5-11 

 

 

5.3.1.2.3.1 DEMONIOS EN EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 

Se desea hacer coincidir características presentes sobre dos imágenes, una denominada imagen 

modelo M , la otra es la imagen de referencia S , donde M  debe ser deformada para 

parecerse tanto como sea posible a S . Se asume que el contorno del objeto O  en S  es una 

membrana, y que los demonios se encuentran distribuidos sobre todo el contorno. Se asume 

además que es posible determinar de forma local, para cada punto del contorno de S , un 

vector perpendicular a tal contorno y con orientación desde adentro hacia afuera del objeto 

(por ejemplo podría utilizarse el gradiente de la imagen S , como es el caso del presente 

trabajo). Se considera M  como una grilla deformable, en cuyos vértices se encuentran 

partículas que tienen la característica de poder ser clasificadas como “internas” o “externas”. 
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La rigidez de la grilla deformable estará determinada por las relaciones entre tales partículas, 

pudiéndose obtener diferentes comportamientos: desde completamente rígida hasta 

deformable con absoluta libertad, simplemente variando tales relaciones. Se denomina M  al 

modelo difusivo y a continuación se da una definición informal de demonio: 

 

Un demonio es un efector situado en un punto P  sobre el borde de un objeto 

O . El demonio funciona localmente empujando al modelo M dentro de O  si 

el punto correspondiente de M está marcado como “interno”, y hacia fuera  

de O  si está marcado como “externo”. 

 

Para un modelo difusivo normalmente se muestrea el borde del disco sobre la imagen S , 

donde cada punto será un demonio. La fuerza del demonio tiene orientación de dentro hacia 

fuera del disco si el punto correspondiente al modelo está marcado como “externo” y en 

sentido contrario si está marcado como ”interno”: aquí el concepto de polaridad es 

fundamental.  

  

Se evidencia por medio de la explicación anterior que, de no existir superposición entre ambos 

objetos de la imágenes M  y S  , en el método basado en demonios no produce 

desplazamiento alguno. A pesar que en el modelo difusivo planteado en el presente trabajo los 

efectores (calculados aquí como el gradiente de intensidad) se hallan sobre la imagen 

deformable [13], igualmente las conclusiones obtenidas a partir del modelo de demonios son 

extensibles e igualmente aplicables 

 

En la Figura 5-12 se aprecian 6 iteraciones consecutivas para el modelo de demonios, en 

analogía a un modelo difusivo rígido. 
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Seis iteraciones consecutivas para la registración basada en 
Demonios de dos discos  

 

Figura 5-12 

En la medición de la registración por medio del fantoma de bandas elásticas queda en 

evidencia el efecto que se produce cuando no existe solapamiento de estructuras en las 

imágenes a registrar. Puede analizarse también sobre las mismas imágenes la situación 

contraria, es decir, cuando existe solapamiento de estructuras la registración progresa según lo 

esperado. 

 

 

5.3.1.3 FANTOMA CON VIALES 

 

A partir del fantoma con viales desarrollado con capacidad para visualización a nivel 

intermodalidad, fue también posible realizar registraciones intramodalidad, tanto TAC-TAC 

como SPECT-SPECT, debido a que en cada una de las modalidades se adquirieron imágenes 

en las dos configuraciones propuestas. 

 

5.3.1.3.1 REGISTRACIÓN TAC-TAC 

 

 A continuación se presenta la registración no rígida en TAC, con las fusiones previa y 

posterior a la registración.  
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Datos de la registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.0001 512, 512, 29 32 0.775969 0.966772 40:36 

Tabla 5-4 

Fusión de imagen de configuración original 
(referencia) y configuración deformada 

(flotante) 

Fusión de imagen de configuración original 
(referencia) e imagen registrada de 
configuración deformada (flotante) 

Cortes transversales 

  

Cortes ortogonales: coronal, axial y sagital 

  

Figura 5-13  

Solapamiento 

importante 

Solapamiento 
pequeño 

Registración casi 
íntegra 

Registración 
parcial 
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5.3.1.3.2 REGISTRACIÓN SPECT-SPECT 

 

A continuación se presenta la registración no rígida en SPECT, con las fusiones previa y 

posterior a la registración.  

 

Los estudios han sido registrados rígidamente a los estudios de TAC con la misma 

configuración de viales por lo que se ha modificado su resolución original, quedando en una 

resolución de ( zyx ,, ) = 512, 512, 29 con cortes de 3 mm; idéntica a los estudios de TAC 

respectivos: 
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Datos de la registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 29 16 0.78334 0.98236 21:33 

Tabla 5-5 

Fusión de imagen de configuración original y 
configuración deformada 

Fusión de imagen de configuración original e 
imagen registrada de configuración deformada 

Cortes transversales 

  

Cortes ortogonales: coronal, axial y sagital 

  

Figura 5-14 

Viales con 
solución de 

30 µCi 

Viales con 
solución de 

10 µCi 

Registraciones 
íntegras sobre 

viales con 30 µCi 

Registraciones 
parciales sobre 

viales con 10 µCi 
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Componentes de desplazamientos 
en eje x , corte central 

Componentes de desplazamientos 
en eje y , corte central 

Componentes de desplazamientos 
en eje z , corte superior 

 

Figura 5-15 

 

 

5.3.1.3.3 DISCUSIÓN SOBRE FANTOMA DE VIALES 

 

Debido a que se evalúa aquí dos registraciones intramodalidad de las mismas estructuras, pero 

obtenidas a partir de dos modalidades distintas, es posible analizar objetivamente la respuesta 

del algoritmo frente a los distintos contenidos de información de las imágenes. 

 

Dado que los sistemas de imágenes de medicina nuclear tienen una resolución muy inferior a 

los sistemas de TAC, las imágenes resultan mucho más suaves. A nivel de procesamiento esto 

repercute en registraciones mucho más veloces (precisan muchas menos iteraciones) y 

conduce a resultados más precisos. Los campos de deformación, por su parte, son suaves y 

homogéneos. 

 

 

Movimiento hacia 
la derecha 

Colapso 

Expansión 

Colapso 
Expansión 

Movimiento 
hacia abajo Movimientos de 

atrás hacia 
adelante 
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5.3.2 DEFORMACIONES ARTIFICIALES 

 

5.3.2.1 MODELOS DE DEFORMACIONES ARTIFICIALES 

 

Las deformaciones artificiales utilizadas se generaron a partir de dos modelos distintos: 

Fourier y Thin-plate Splines. 

 

Se generan campos de deformación a partir del desarrollo de funciones base de Fourier. En la 

herramienta que concretamente se utiliza, se consideran hasta los términos de segundo orden 

de la serie y se eligen de forma aleatoria las magnitudes de los coeficientes de Fourier, pero 

tomando como límites de las variables aleatorias un parámetro ingresado al algoritmo. El 

proceso se repite sobre cada una de las dimensiones de interés. La función resultante es el 

campo de desplazamientos que se aplicará a la imagen a deformar. 

 

El modelo de Thin-plate Splines es una analogía a un modelo físico de una lámina  delgada de 

acero que se deforma cuando en su superficie se colocan cargas puntuales, los puntos donde 

asientan dichas cargas son los denominados puntos de control. El modelo de Thin-plate 

Splines permite obtener la deformación resultante en cualquier punto de la superficie, 

producida por un número finito de cargas aplicadas simultáneamente. Por lo tanto es una 

herramienta que logra interpolar un dado campo a partir de los mencionados puntos de control. 

 

Ambas herramientas de deformación artificial han sido desarrolladas en el laboratorio de 

imágenes de FUESMEN y permiten deformaciones 3D. 

 

  

5.3.2.2 DEFORMACIONES DE FOURIER 

 

La mismas se obtuvieron a partir de un estudio TAC toráxico, con resolución ( zyx ,, ) = 512, 

512, 43 y cortes  de 7 mm. 
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Se plantean a continuación 3 deformaciones que varían en los límites de los coeficientes de 

Fourier aplicados, pero que poseen una misma semilla para calcular el valor las variables 

aleatorias. Se obtienen, por lo tanto, tres campos de deformación con distintas magnitudes de 

deformaciones. Se presentan las fusiones de imágenes entre el original y las tres versiones 

deformadas, como así también sus respectivas registraciones, también fusionadas:  
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Datos de la deformación: Parámetro de Fourier = 1 
Datos de la registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 43 16 0.556288 0.612905 32:02 

Tabla 5-6 

Fusión de imagen original e imagen 
deformada artificialmente por Fourier 

Fusión de imagen original e imagen deformada 
y luego registrada 

Cortes transversales 

  

Cortes ortogonales: coronal, axial y sagital 

  

Figura 5-16 
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Datos de la deformación: Parámetro de Fourier = 3 
Datos de la registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 43 16 0.507527 0.595348 33:00 

Tabla 5-7 

Fusión de imagen original e imagen 
deformada artificialmente por Fourier 

Fusión de imagen original e imagen 
deformada y luego registrada 

Cortes transversales 

  

Cortes ortogonales: coronal, axial y sagital 

  

Figura 5-17 
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Datos de la deformación: Parámetro de Fourier = 5 
Datos de la registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 43 16 0.438097 0.572967 33:15 

Tabla 5-8 

Fusión de imagen original e imagen 
deformada artificialmente por Fourier 

Fusión de imagen original e imagen 
deformada y luego registrada 

Cortes transversales 

  

Cortes ortogonales: coronal, axial y sagital 

  

Figura 5-18 
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5.3.2.3 DEFORMACIONES CON THIN-PLATE SPLINES 

 

A partir de un estudio de TAC torácico se procedió a su deformación por medio de Thin-plate 

Splines. Con esta deformación artificial se intentó semejar el tipo de deformaciones halladas 

en el tórax debido al proceso de respiración, esto es, fundamentalmente, la elevación del 

diafragma y el incremento del eje antero-posterior del tórax.  

 

El estudio cuenta con una resolución ( zyx ,, ) = 512, 512, 29 con cortes de 7 mm. Para este 

caso se presentan dos registraciones distintas con las mismas imágenes de entrada (tanto la 

original como la deformada); solo se modifican el número de iteraciones y el parámetro 

Lambda, que pesa el laplaciano durante la minimización. 
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Datos de la primera registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 29 16 0.55163 0.76557 22:44 

Tabla 5-9 

Fusión de imagen original e imagen deformada 
artificialmente por TPS 

Fusión de imagen original e imagen resultante de 
la primera registración 

Cortes transversales 

  

Cortes ortogonales: coronal, axial y sagital 

  

Figura 5-19 
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Datos de la segunda registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.0001 512, 512, 29 32 0.55163 0.901325 44:36 

Tabla 5-10 

Fusión de imagen original e imagen deformada 
artificialmente por TPS 

Fusión de imagen original e imagen resultante de 
la segunda registración 

Cortes transversales 

  

Cortes ortogonales: coronal, axial y sagital 

  

Figura 5-20 
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5.3.2.4 DISCUSIÓN SOBRE REGISTRACIÓN EN IMÁGENES DEFORMADAS 

ARTIFICIALMENTE 

 

A partir de las imágenes deformadas artificialmente con distintas magnitudes y modelos de 

deformación se evidencia que son principalmente la magnitud de la deformación y la 

complejidad estructural de las regiones a registrar las que determinan la calidad de dicha 

registración, y no la naturaleza de la deformación aplicada.  

 

 

5.3.3 DEFORMACIONES NATURALES SOBRE PACIENTES 

 

Las imágenes utilizadas corresponden a un mismo paciente y han sido obtenidas a partir de 

dos protocolos distintos: el primero corresponde a una máxima inspiración y es el protocolo 

estándar para imágenes de tórax, el segundo es el protocolo utilizado para fusión rígida con 

PET  y consiste en la adquisición en fase espirada.  

 

Se realizan en este caso dos registraciones distintas a partir de las misma imágenes de 

referencia y flotante, modificándose el número de iteraciones y el parámetro Lambda.  
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Datos de la primera registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

(x,y,z) 

Iteraciones en 
máxima 

resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 27 16 0.875753 0.976135 19:36 

Tabla 5-11 

Fusión de imagen de máxima inspiración y de 
fase espirada 

Fusión de imagen original e imagen resultante de 
la primera registración 

Cortes transversales 

  

Cortes ortogonales: coronal, axial y sagital 

  

Figura 5-21 
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Datos de la segunda registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

(x,y,z) 

Iteraciones en 
máxima 

resolución 

Correlación 
cruzada previa 
a registración 

Correlación 
cruzada 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.0001 512, 512, 27 24 0.875753 0.994359 31:32 

Tabla 5-12 

Fusión de imagen de máxima inspiración y de 
fase espirada 

Fusión de imagen original e imagen resultante de 
la segunda registración 

Cortes transversales 

  

Cortes ortogonales: coronal, axial y sagital 

  

Figura 5-22 
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5.3.3.1 DISCUSIÓN SOBRE REGISTRACIÓN DE IMÁGENES ADQUIRIDAS CON 

DEFORMACIONES NATURALES 

 

Las imágenes con deformaciones naturales de los pacientes agregan un ingrediente extra no 

evaluado sobre las deformaciones artificiales: 

� Sobre las primeras no existe una equivalencia unívoca de todas las estructuras 

presentes en las imágenes a registrar. 

� Algunas estructuras no solo se deforman, sino que aparecen o desaparecen, como es el 

caso típico de los gases presentes comúnmente en intestinos. La aparición de un órgano 

dentro del FOV que no se hallaba en el FOV de la otra imagen. 

 

Este es un verdadero desafío para un algoritmo de registración que vaya a ser utilizado como 

herramienta de uso clínico. 

 

Los resultados aquí obtenidos son de registraciones correctas sobre zonas de pequeños 

desplazamientos, como es el caso de los vértices pulmonares, manubrio esternal y esófago (en 

el caso de la segunda registración), donde inicialmente existe superposición de estructuras. Por 

otro lado no hay registración satisfactoria en zonas de grandes desplazamientos como el 

corazón, diafragma e hígado. 

 

Simultáneamente, al comparar dos registraciones sobre las mismas imágenes de partida (donde 

solo se han modificado los parámetros de las registraciones) puede observarse que la mejora 

de los resultados numéricos de la medida de similitud se obtiene a costa de una pérdida en los 

detalles finos de la imagen registrada. Esto se explica por la naturaleza difusiva del método. 
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5.4 REGISTRACIÓN INTERMODALIDAD 

 

A continuación se analiza someramente el rendimiento del algoritmo en registración 

intermodalidad, para lo cual se evaluaron dos estudios distintos: 

 

� Registración SPECT a TAC sobre imágenes del fantoma de viales desarrollado 

� Registración PET a TAC sobre estudio a nivel de tórax de paciente 

 

 

5.4.1 FANTOMA DE VIALES EN SPECT Y TAC 

 

Para las imágenes obtenidas del fantoma de viales se hacen dos registraciones distintas:  

� Primera registración: imagen de TAC en la configuración inicial e imagen de SPECT 

en configuración deformada  

� Segunda registración: imagen de TAC en configuración deformada e imagen de 

SPECT en configuración inicial 

En ambas registraciones existe un procesamiento previo sobre las imágenes de TAC, 

consistente en filtrado gaussiano con un FWHM de 9 mm, a fin de compatibilizar la resolución 

espacial con las imágenes de SPECT; y posteriormente una normalización de los rangos 

dinámicos de ambas imágenes. Las imágenes de fusión presentadas a continuación utilizan los 

estudios de TAC originales sin filtrar, para una mejor presentación de los detalles. 
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Datos de la primera registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Información 
mutua previa a 

registración 

Información 
mutua posterior 
a registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 29 16 1.01351 1.04153 21:55 

Tabla 5-13 

Fusión de TAC (referencia) con SPECT 
(flotante). Corte transversal 

Fusión de TAC (referencia) con SPECT 
(registrada). Corte transversal 

  

Fusión de TAC (referencia) con SPECT 
(flotante). Cortes ortogonales 

Fusión de TAC (referencia) con SPECT 
(registrada). Cortes ortogonales 

  

Figura 5-23 
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Datos de la segunda registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Información 
mutua previa a 

registración 

Información 
mutua posterior 
a registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 29 16 1.01511 1.04403 22:26 

Tabla 5-14 

Fusión de TAC (referencia) con SPECT (flotante). 
Corte transversal 

Fusión de TAC (referencia) con SPECT 
(registrada). Corte transversal 

  

Fusión de TAC (referencia) con SPECT (flotante). 
Cortes ortogonales 

Fusión de TAC (referencia) con SPECT 
(registrada). Cortes ortogonales 

  

Figura 5-24 
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5.4.1.1 DISCUSIÓN SOBRE REGISTRACIÓN DE FANTOMA DE VIALES 

 

En la Figura 5-23 se aprecia que la registración tiende a ser correcta, al igual que sobre la 

Figura 5-24, con la salvedad de que sobre la primera de ellas, al estar dos de los viales 

asentando sobre el fondo del contenedor acrílico (imagen flotante), poseyendo este material un 

coeficiente de atenuación másico muy similar al agua para los estudios de TAC, los vóxeles de 

la imagen flotante se dirigen tanto hacia los viales como a la base del recipiente en la imagen 

de TAC (imagen de referencia).  

 

 

5.4.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PREPROCESAMIENTO EN LA REGISTRACIÓN 

INTERMODALIDAD 

 

Con fines ilustrativos, se presenta a continuación una registración intermodalidad del fantoma 

de insertos sin filtrado previo del estudio de TAC. Se utilizan particularmente el estudio de 

TAC en configuración inicial y el estudio de SPECT en configuración deformada.  
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Datos de la registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Información 
mutua previa a 

registración 

Información 
mutua posterior 
a registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 29 16 1.01864 1.06174 20:31 

Tabla 5-15 

Fusión de TAC (referencia) con SPECT (flotante). 
Corte transversal 

Fusión de TAC (referencia) con SPECT 
(registrada). Corte transversal 

  

Fusión de TAC (referencia) con SPECT (flotante). 
Cortes ortogonales 

Fusión de TAC (referencia) con SPECT 
(registrada). Cortes ortogonales 

  

Figura 5-25 
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5.4.1.3 DISCUSIÓN SOBRE JUSTIFICACIÓN DEL PREPROCESAMIENTO EN 

REGISTRACIÓN INTERMODALIDAD 

 

 

Comparando la Figura 5-24 (registración con TAC filtrada) frente a la Figura 5-25 

(registración con TAC sin filtrar) se hace evidente sobre la segunda que la registración tiende 

a reproducir estructuras finas, tal como las paredes de vidrio de los viales y las burbujas 

internas, dichas estructuras son inexistentes en la imagen de SPECT original. 

 

 

5.4.2 REGISTRACIÓN DE PET  A TAC EN UN PACIENTE 

 

Al igual que en el fantoma de viales, la registración intermodalidad de imágenes de tórax y 

abdomen de paciente aplica un preprocesamiento sobre las mismas, consistente en el 

suavizado de ambas imágenes con filtro gaussiano con un FWHM de 14 mm y, 

posteriormente, una normalización de los niveles de intensidad. Las imágenes de fusión 

presentadas a continuación se obtienen aplicando el mapa de deformaciones sobre el estudio 

de PET original sin filtrar, para preservar los detalles de la imagen. La imagen de TAC de 

referencia en la fusión también es la versión original sin filtrar. 
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Datos de la registración 

Parámetro 
Lambda 

Resolución 
de imágenes 

( zyx ,, ) 

Iteraciones 
en máxima 
resolución 

Información 
mutua previa a 

registración 

Información 
mutua 

posterior a 
registración 

Duración de la 
registración 
(minutos: 
segundos) 

0.001 512, 512, 66 16 1.12784 1.13804 38:32 

Tabla 5-16 

Fusión de TAC (referencia) con PET (flotante). 
Corte transversal 

Fusión de TAC (referencia) con PET (registrada). 
Corte transversal 

  

Fusión de TAC (referencia) con PET (florante). 
Cortes otogonales 

Fusión de TAC (referencia) con PET (registrada). 
Cortes ortogonales 

  

Figura 5-26 
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Las diferencias son sutiles y solo perceptibles a nivel de corazón, riñones y vejiga. Para asistir 

en el análisis visual se presentan en la Figura 5-27 las imágenes diferencia entre PET original 

y registrado, en cortes que incluyen estos tres órganos. 

 

Imágenes diferencia PET original - PET registrado 
Corazón Riñones Vejiga 

Figura 5-27 

 

 

5.4.2.1 DISCUSIÓN SOBRE REGISTRACIÓN DE IMÁGENES DE PET A TAC DE UN 

PACIENTE 

 

Las grandes diferencias que poseen las imágenes de estudios metabólicos, como PET, frente a 

estudios de tipo anatómicos, como TAC, no han podido ser superadas por el algoritmo 

implementado para una registración intermodalidad satisfactoria; a pesar del pequeño 

preprocesamiento aplicado no se observan indicios concretos de un alineamiento de 

estructuras equivalentes. 
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5.5 DISCUSIÓN DE GENERALIDADES 

 

5.5.1 MEDIDA DE SIMILITUD PARA EL CONTROL DE 

ITERACIONES 

 

Con el objeto de optimizar el esquema multiresolución se especuló con implementar alguna 

medida similitud y, a partir del resultado, tomar la decisión de detener, si se considera 

necesario, las iteraciones y proseguir en el próximo nivel de resolución, si existiese. 

 

Tal propuesta no fue implementada debido a que al estimar para una registración 

intramodalidad cuánto tiempo agregaría calcular la correlación cruzada para cada iteración. A 

fin de hacer una valoración idónea de la mejora obtenida en el coeficiente, el primer paso 

sería, independientemente de la resolución que se esté procesando en el momento, obtener los 

mapas de deformación en la resolución más alta. A continuación y a partir de tales mapas, ha 

de obtenerse la versión deformada, por medio de interpolaciones, de la imagen flotante, a fin 

de poder realizar el cálculo de correlación cruzada. Tomando como base una de las imágenes 

utilizadas para evaluar el algoritmo, se procede a hacer un cálculo estimativo del insumo de 

tiempo extra que implicaría la medición planteada: 

� Tiempo de calculo de Interpolación para imagen de resolución ( zyx ,, ) 512, 512, 43 = 

9 s 

� Tiempo de calculo de Correlación (misma imagen) = 1 s 

� Tiempo total invertido para cada iteración = Interpolación + Correlación = 10 s 

 

Para un esquema multirresolución con 8 iteraciones en la más alta resolución (lo planteado en 

el trabajo original) se tienen: 2488163264128 =++++  iteraciones totales 

 

ssiteracióncadaenTiempositeracioneNúmeroinvetidoTiempo 20min412480_____ ==×=  
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Debido a que el factor de submuestreo en el esquema de multirresolución utilizado es de 2 

para cada una de las dimensiones, a primera vista es evidente que el volumen de datos a 

procesar en la registración disminuye en un factor de 8 a medida que  disminuye la resolución. 

Simultáneamente el número de iteraciones solo aumenta en un factor de 2, lo que implica, a 

grandes rasgos, que el tiempo neto de proceso es 4 veces inferior en una dada resolución que 

en la próxima siguiente, según el esquema. A la vez que el cálculo de la correlación cruzada 

tiene siempre el mismo costo computacional, independientemente de la resolución en proceso. 

 

La registración para 8 iteraciones, que es el caso que aquí se analiza, demora 13 min 

aproximadamente, de los cuales, según lo anteriormente expuesto, la mayor parte se 

consumiría solo en las iteraciones de más alta resolución. Por lo tanto, el cálculo del 

coeficiente de correlación como estimador para delimitar el numero de iteraciones, en lugar de 

usar valores predefinidos de las mismas, aumenta de forma extralimitada el tiempo de cálculo, 

lo que atenta directamente con su potencial uso en la clínica rutinaria. 

 

 

5.5.2 EVALUACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL ALGORITMO 

 

A fin de establecer la evolución de los resultados numéricos del algoritmo en función de del 

parámetro de control Lambda y del número de iteraciones en la resolución superior se plantea 

a continuación el análisis de la medida de similitud de la imagen registrada respecto de la 

imagen de referencia. Para el caso se utiliza registración intramodalidad y la medición de 

similitud se hace por correlación cruzada. Se hace variar el parámetro Lambda entre 0.0001 y 

0.1024; por otro lado, las iteraciones se incrementan desde 2 hasta 20. La correlación cruzada 

previa a la registración es de 0.775969. 

 

Los resultados se presentan en la Figura 5-28 y Figura 5-29 
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Figura 5-28 

 

Figura 5-29 
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Las curvas obtenidas en la gráfica parecen tener un comportamiento aproximado a una función 

logarítmica, por lo que se procedió a obtener la representación de las mismas funciones con 

escala logarítmica para la variable independiente del número de iteraciones. El resultado se 

presenta en la Figura 5-30  donde se aprecia que las funciones ajustan con  precisión aceptable 

a rectas, dentro del rango de iteraciones analizadas. Se concluye entonces de forma cualitativa 

que la calidad de registración intramodalidad, cuantificada por la correlación cruzada como 

medida de similitud, tiene una mejora de tipo logarítmica con el número de iteraciones, dado 

un parámetro Lambda constante. Se decidió a partir de tales resultados que no se probarían 

registraciones con más de 32 iteraciones, dado que no se esperan mejoras significativas sin un 

incremento de tipo exponencial en el número de iteraciones, lo que conllevaría tiempos de 

cómputo excesivos. 

 

 

Figura 5-30 
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5.5.3 EFICIENCIA DEL ALGORITMO 

 

La implementación del algoritmo del presente trabajo se hizo íntegramente en lenguaje de 

programación C++ al igual que en [6]. Sin embargo, es sobresaliente la gran diferencia en 

tiempos de cómputo declarados por Weiguo Lu y los obtenidos aquí, resultando estos últimos 

bastante superiores. A pesar de no contar con las imágenes originales o equivalentes a la 

reportadas para una medición precisa, se hace aquí una comparativa de referencia: 

� El trabajo original reporta tiempos de registración inferiores a los 3 minutos para un 

estudio con resolución ( zyx ,, ) = 256, 256, 61 (aproximadamente 610998.3 ×  

vóxeles); sobre  un PC estándar a 933 MHz. 

� Implementación actual obtiene tiempo de registración del orden de 13 minutos para 

estudios con resolución ( zyx ,, ) = 512, 512, 18 (aproximadamente 610718.4 ×  

vóxeles), sobre una PC estándar de doble procesador a 3.06 GHz y sistema operativo 

Windows 2000. 

 

 

5.5.4 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CAMPO DE 

DEFORMACIÓN EN EL ESQUEMA MULTIRRESOLUCIÓN 

 

A continuación se presentan una serie de imágenes correspondientes solo a las componentes 

vectoriales en el eje y , resultantes de la registración intramodalidad de imágenes SPECT del 

fantoma de viales. La serie representa la evolución, tanto en la forma como en la magnitud del 

campo de desplazamientos resultante de cada una de las etapas en el esquema de 

multirresolución. 
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Componentes vectoriales resultantes en la dirección x, pertenecientes al campo de deformación de 
la registración, para cada resolución del esquema multirresolución 

Resolución ( zyx ,, ) 32, 32, 29 Resolución ( zyx ,, ) 64, 64, 29 
Resolución ( zyx ,, ) 128, 128, 

29 

   

Resolución ( zyx ,, ) 256, 256, 
29 

Resolución ( zyx ,, ) 512, 512, 
29 

  

Figura 5-31 

 

En la Figura 5-31 se evidencia claramente la mejora en la resolución del campo de 

deformaciones para cada nivel del esquema. Simultáneamente, se asiste con acotaciones que 

resaltan la evolución de la magnitud del desplazamiento, de una característica seleccionada 

arbitrariamente, alcanzado en cada nivel (los niveles de gris absolutos entre imágenes no son 

representativos, ya que los rangos dinámicos de las mismas son diferentes y han sido 

modificados para mejorar la visualización). Puede intuirse que, a mayor resolución, las 

diferencias entre las imágenes que intervienen en la registración se vuelven más evidentes, y 

-0.002 mm -0.034 mm -0.328 mm 

-2.862 mm -8.131 mm 
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su procesamiento resulta en desplazamientos de mayor magnitud para minimizar tales 

diferencias. En resumen, las iteraciones en baja resolución tienen por objeto aproximar las 

grandes estructuras definiendo la dirección y sentido del desplazamiento, y las iteraciones en 

alta resolución determinan de forma precisa la magnitud del vector de desplazamiento para 

cada uno de los vóxeles de la imagen registrada definitiva. 
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CAPÍTULO 6:  CONCLUSIONES 
 

6.1 GENERALIDADES 

 

El algoritmo utilizado en este trabajo se basa en el cálculo del gradiente de la imagen flotante 

y de la diferencia de intensidades entre imágenes para el cálculo del campo de desplazamiento, 

el cual tiene la restricción de ser suave, esto último impuesto por la minimización de su 

laplaciano. Esta característica acota su implementación a registraciones intramodalidad, donde 

normalmente existe similitud en los niveles de gris para estructuras equivalentes. Los 

resultados demuestran que el sencillo preprocesamiento propuesto para una registración 

intermodalidad no es suficiente para adaptar imágenes complejas, como un estudio toráxico 

y/o abdominal de PET y TAC, que den un resultado satisfactorio. 

 

Por otro lado, a nivel intramodalidad, donde la respuesta del algoritmo mejora, los límites en 

la calidad de registración están impuestos por la naturaleza difusiva del método, terminando 

por disolver con el entorno a estructuras equivalentes de la imagen flotante que no se 

superponen con las de la imagen referencia desde el inicio.  

 

Aún existiendo superposición inicial de estructuras equivalentes, se evidencia que la calidad 

de registración y la velocidad de convergencia dependen del grado de detalle interno de las 

estructuras en cuestión, como se aprecia en las registraciones intramodalidad SPECT-SPECT 

y TAC-TAC del fantoma de viales. Dicha situación puede deberse a que en las imágenes o 

zonas con alto grado de detalle se pierde la condición asumida para obtener la Ecuación  2-17 

descartando el término que incorpora al nmnm ug ,,
* / ∂∂  en la Ecuación  2-14, donde sus valores 

se vuelven no despreciables frente al primer término entre paréntesis de la misma ecuación, 

dando por resultado errores significativos. 

 

Desde otra perspectiva, puede entenderse a una estructura con alto grado de detalles internos 

como si tales detalles fuesen a su vez estructuras más pequeñas. En un principio, si la 
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estructura de orden superior está algo desalineada pero aún se superpone entre las imágenes a 

registrar, muy probablemente no todas las estructuras de orden inferior (los detalles) se 

superpongan con sus equivalentes, para la configuración dada. Tal condición conducirá a 

registraciones incompletas y con baja velocidad de convergencia, situación que el esquema 

multirresolución parece no superar por completo.  

 

Debido a las modificaciones numéricas implementadas sobre el algoritmo original, se hallan 

en el presente trabajo valores del parámetro Lambda de 2 órdenes de magnitud por debajo de 

los propuestos [6] (Lambda de 0.1 en [6] frente a Lambda de 0.001 en el presente trabajo) para 

resultados relativamente satisfactorios para un número de iteraciones similar (16 iteraciones 

para la mayor resolución, en ambos trabajos).   

 

 

6.2 SENSIBILIDAD A LOS ARTEFACTOS DE LAS 

IMÁGENES 

 

A partir del fantoma de viales pudo determinarse la presencia de artefactos de reconstrucción 

sobre las imágenes de TAC. Luego de las registraciones, tanto intramodalidad como las 

intermodalidad con SPECT, no se observaron sobre las imágenes resultantes derivas 

significativas ocasionadas por los artefactos, concluyéndose que el método de registración es 

muy poco sensible a los artefactos con las magnitudes relativas analizadas. 

 

 

6.3 CONSECUENCIA DE LAS MODIFICACIONES 

INTRODUCIDAS AL ALGORITMO ORIGINAL 

 

La modificación de la Ecuación  2-12 y las ecuaciones que de ella se derivan (Ecuación  2-15, 

Ecuación  2-17 y Ecuación  2-18) respecto del trabajo original no modifican la estabilidad del 

algoritmo, entendida como la cantidad necesaria de iteraciones para llegar a una solución 
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razonable. En cambio, tales modificaciones incorporan información sobre las dimensiones de 

los vóxeles de las imágenes a registrar, lo que extiende el alcance del presente trabajo a 

imágenes de referencia y flotante con distintas resoluciones espaciales. Además se obtienen 

mapas de deformación en unidades absolutas (en milímetros, por ejemplo) y no en valores 

relativos al tamaño de vóxel de la imagen flotante, simplificando algunos tipos de mediciones 

y análisis. 

 

 

6.4 MEJORAS PROPUESTAS 

 

Debido al tiempo acotado para el desarrollo del trabajo, algunas variantes planteadas para 

mejorar la calidad de registración se dejaron de lado. Una de ellas consiste en el desarrollo de 

un preprocesamiento más complejo para las registraciones intermodalidad. Se detalla a 

continuación un ajuste no lineal de la relación de intensidades de píxel: 

 

Dado que las imágenes a registrar provienen de distintas técnicas, se necesita conocer la 

relación entre las intensidades de píxel de ambas imágenes para poder encontrar la 

correspondencia espacial entre las mismas. Para obtener esta relación se efectúa un ajuste no 

lineal del histograma conjunto de niveles de gris. El ajuste se realiza mediante funciones de 

base radial. 

 

El primer paso consiste en obtener el histograma conjunto de niveles de gris, contabilizando 

para ello el número de ocurrencias de cada pareja de niveles de gris. Este histograma se 

umbraliza posteriormente, y tratándolo como a una imagen, se lo procesa mediante operadores 

morfológicos de dilatación y erosión realizando una operación de cierre. El objetivo de este 

procesado es eliminar las combinaciones con un número escaso de ocurrencias, que no 

proporcionan información significativa, para tener en cuenta sólo los niveles de gris de mayor 

probabilidad. Entonces, se etiqueta cada una de las regiones presentes en el histograma 

procesado. Después, para cada región etiquetada por separado, se procede a promediar los 

valores en vertical (niveles de gris de I2(x; y)) para cada uno de los valores en horizontal  
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niveles de gris de I1(x; y), obteniendo una curva única y equivalente al histograma conjunto 

procesado. 

 

Para obtener la relación matemática de intensidades de píxel, se aplica el método no lineal 

basado en funciones de base radial. Se obtienen dos nuevas imágenes con las intensidades de 

píxel calculadas. Cada nueva imagen corresponde a la primera y segunda imagen con las 

intensidades de píxel evaluadas de acuerdo a la relación de intensidades de píxel final [14]. 

 

Dado que los tiempos insumidos en el cómputo son muy superiores a los que se esperaban y a 

que la rapidez es una de las premisas en la selección del método, otra mejora posible consiste 

en trabajar con imágenes de menor resolución, lo que mejoraría sensiblemente la velocidad de 

procesamiento, a costa de perder calidad de detalles en las imágenes finales. Por ejemplo, una 

imagen de TAC de resolución ( zyx ,, ) = 512, 512, 43 y tamaños de vóxel ( zyx ,, ) = 0.71, 

0.71, 7 mm, podría convertirse a una resolución  (zyx ,, ) = 256, 256, 43 y tamaños de vóxel 

( zyx ,, ) = 1.42, 1.42, 7 mm. El volumen de datos en el ejemplo dado disminuiría en un factor 

de 4, y el descenso en el tiempo de cómputo sería del mismo orden. Debería contemplarse la 

implementación de una herramienta avanzada de interpolación 2D para cada uno de los cortes, 

como por ejemplo B-Splines, para minimizar el impacto en la disminución de resolución.  
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