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Resumen 

Se ha implementado una técnica no invasiva para detectar y delimitar el foco de 
descarga eléctrico en pacientes enfermos de epilepsia mono focales. Para la detección 
de estos focos se utiliza un gorro de electroencefalograma (EEG) de 128 electrodos 
para detectar el punto donde se originó la crisis y una técnica de procesamiento de 
imágenes para ubicar la localización espacial de los electrodos sobre los volúmenes 
de resonancia. La técnica localiza los electrodos sobre volúmenes de tomografía 
utilizando algoritmos de  procesamiento de imágenes que obtienen descriptores de los 
electrodos, como es su centroide que determina su posición espacial. Por último estos 
puntos  son transformados hacia el espacio de coordenadas de la resonancia a través 
de una registración para una mejor interpretación por parte del médico.  

Debido a la implicancia médica de esta técnica es de suma importancia validar los 
resultados de la detección de las coordenadas de electrodos y para ello se realizará la 
comparación entre los valores reales medidos físicamente (medidas que incluyen 
tamaño de electrodos y localización espacial) y los valores obtenidos en el 
procesamiento de las imágenes de tomografía y resonancia. Por último se evaluará la 
precisión del proceso de registración para transformar las coordenadas entre los 
volúmenes de resonancia y tomografía. 
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Abstract 

We have implemented a noninvasive technique to detect and delineate the focus of 
electric discharge in patients mono-focal epilepsy. For the detection of these sources 
using a cap electroencephalogram (EEG) 128 electrodes to detect the point where the 
crisis originated and an image processing technique for locating the spatial location of 
the electrodes on the volumes of resonance. The technique locates the electrodes on 
CT volumes using image processing algorithms to obtain descriptors of the 
electrodes, as is its centroid determines its position in space. Finally these points are 
transformed into the coordinate space of resonance through a registration for a better 
understanding by the physician.  

Due to the medical implications of this technique is of utmost importance to validate 
the results of the detection electrode coordinates and for that we make the comparison 
between the actual values measured physically (measures including electrode size and 
spatial location) and the values obtained in the processing of CT and MRI images. 
Finally, we evaluate the accuracy of the registration process to transform coordinates 
between resonance and CT volumes. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Es universalmente aceptado que el 0,5 - 1,5 % de la población del mundo padece 
epilepsia (aproximadamente 60 millones de habitantes). En nuestro país, con una 
población estimada de 40 millones de habitantes, se puede considerar que hay no 
menos de 360.000 pacientes epilépticos, 20 % de ellos, es decir 72.000, son 
refractarios a la medicación, de los cuales entre el 20 al 40% (14.000 a 29.000 
pacientes) son candidatos a la cirugía. 

Es bien conocido en la actualidad el beneficio que representa la implementación de 
un tratamiento quirúrgico oportuno, adecuado y preciso, con posibilidades de 
curación o mejoría significativa para alrededor del 70 al 80 % de los pacientes 
tratados. Esto significa la posibilidad de recuperar funciones deterioradas así como 
evitar mayor deterioro neurológico, brindando una mejor calidad de vida, posibilidad 
de vida independiente, capacidad laboral en el futuro y un ahorro significativo, desde 
el punto de vista económico (concurrencia a clases, disminución en el número de 
internaciones por crisis convulsivas, disminución de medicación, disminución de 
ausencias laborales, reinserción laboral, etc.). 

Para realizar esta cirugía se debe determinar en forma precisa el foco eléctrico de 
descarga, para ello se realiza un registro invasivo de electroencefalografía 
intracraneal utilizando una grilla de electrodos implantables de alto costo ($40.000 
aproximadamente). Este procedimiento aumenta los riesgos para el paciente debido a 
la necesidad de una cirugía adicional (craneotomía) para la colocación de los 
electrodos, previo a la cirugía de resección del foco epileptógeno. 

Se han desarrollado trabajos de investigación para determinar el foco eléctrico de 
descarga de manera no invasiva y se basan en la resolución del problema inverso 
implementando modelos [20] como por ejemplo: 

– Modelos dipolares obtenidos por la restricción del número de fuentes activas, 
por ejemplo el algoritmo de clasificación de señales múltiples (MUSIC: 
Múltiple Signal Classification). 
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– Modelos distribuidos basados en restricciones matemáticas generales, como 
por ejemplo Mínima norma del laplaciano ponderado, aplicado en el programa 
LORETA. 

– Modelos distribuidos basados en restricciones biofísicas, como por ejemplo 
Promedios autorregresivos locales (LAURA). 

En los modelos inversos es necesario definir además un modelo de la cabeza [20] 
como por ejemplo: 

– Modelos realistas de la cabeza, imágenes obtenidas por resonancia magnética 
nuclear (RMN) o tomografía axial computada (TAC).  

– Modelos esféricos de la cabeza. 

Por último se tiene que conocer con precisión la posición de los electrodos, los cuales 
pueden ser obtenidos por sistema clásico 10/20 y 10/10 de colocación, o bien 
determinarse a partir de imágenes anatómicas. Para este último método se han 
desarrollado muchos trabajos [17, 18, 19] presentando los diferentes materiales 
implementados en los electrodos,  reemplazando a aquellos de plata/ cloruro de plata 
por estaño u oro, y comparando estos  materiales en el grado de distorsión que 
producen en la imagen adquirida, principalmente en las de resonancia. 

Se ha desarrollado un proyecto de investigación en el Gabinete de Tecnología Médica 
de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que consiste en una técnica no 
invasiva para la delimitación del foco epiléptico implementada, en el ámbito del 
procesamiento de imágenes médicas, la cual consiste en colocar al paciente un gorro 
de electrodos para electroencefalograma (EEG) con 128 electrodos y adquirir una 
tomografía axial computada (TAC) y una resonancia magnética nuclear (RMN) sin el 
gorro. Las imágenes tomográficas son procesadas con algoritmos computacionales 
para obtener las coordenadas espaciales de cada uno de los electrodos  que captan  las 
señales  provenientes del cerebro [1], la determinación del foco epiléptico puede 
resolverse usando modelos inversos tales como los descriptos anteriormente. 

Identificado el foco epiléptico sobre el electrodo el médico puedo establecer sobre la 
imagen de resonancia la región del cerebro que causa la crisis y someter al paciente a 
cirugía para lo cual es necesario realizar la registración de imágenes ente la 
tomografía y la resonancia para poder llevar las coordenadas de los electrodos de un 
espacio a otro respectivamente. 
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Debido a la implicancia clínica del método desarrollado, esta tesis se enmarca en el 
ámbito del procesamiento de imágenes médicas e intenta validar la técnica para la 
detección de electrodos de electroencefalografía (EEG) en volúmenes de TAC y 
RMN. 

La hipótesis planteada para validar la técnica es por un lado comparar las 
dimensiones físicas como la localización física reales de los electrodos, con los 
valores obtenidos al procesar el volumen tomográfico, y por otro lado evaluar que el 
algoritmo de registración utilizado para transformar las coordenadas de la TAC a 
RMN  presente un mínimo error en la registración. 

En base a la hipótesis establecida se definen dos objetivos para esta tesis:  

1. Validar la localización física real y el tamaño real con los valores obtenidos 
por el tomógrafo.  

2. Validar el proceso de registración CT (electrodos)-MR. 

Para la primera validación se utilizará un fantoma rectangular cuyas medidas son 
conocidas y se colocarán 6 electrodos. Se emplearán descriptores sobre las imágenes 
para determinar las dimensiones de los electrodos como así también su centro de 
gravedad y distancia entre los mismos para comparar con los valores físicos reales.  

En la segunda validación se centrara en el proceso de registración evaluando sobre el 
mismo la precisión con que se transforman las coordenadas de la TAC a las 
coordenadas de RMN. Para ello se evalúa el error producido durante la registración 
utilizando puntos anatómicos que se corresponden en ambos volúmenes y así 
determinar el error de registración del blanco (TRE). 

La realización de esta tesis involucra cinco fases de trabajo: 

• Fase teórica. Esta fase comprende la búsqueda bibliográfica y el análisis de 
los trabajos de investigaciones existentes en la temática. Para ello se hace uso 
de herramientas como internet o libros que describan detalladamente los 
procesos de registración, como así también los diferentes tipos de 
descriptores. 

• Fase de estudios preliminares. Se describe el uso de librerías de 
procesamiento de imágenes ITK (Insight Toolkit) necesarias para la, 
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registración y descripción, como así también la librería VTK (Visualization 
ToolKit) para la visualización de los objetos presentes en el volumen. 

• Fase análisis de datos: Se analizan los códigos utilizados en el procesamiento 
de las imágenes en especial aquellos que ejecutan las tareas de registración 
como así también los que utilizan descriptores para la determinación de las 
coordenadas de los electrodos.   

• Fase de obtención de imágenes. Aquí se realizan las adquisiciones de las 
imágenes sobre el fantoma con diferentes protocolos. En los cuales se evalúan 
las diferentes hipótesis de adquisición de las imágenes con respecto a la 
posición en x, y, z del mismo.  

• Fase de procesamiento. En función de los objetivos planteados se procesan 
las imágenes del fantoma para encontrar las dimensiones y la localización de 
los electrodos.
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Capítulo 2 

Modalidades de Imágenes 

Hoy en día, y gracias al gran avance en el desarrollo tecnológico, se conoce un 
número variado de modalidades de imágenes médicas que se subdividen según su 
principio de funcionamiento. Entre las principales imágenes se pueden citar: 

• Placas de rayos X. 

• Ecografia. 

• Tomografia. 

• Resonancia magnética. 

• PET. 

• SPECT. 

• Cámara Gamma. 

En este caso en particular las modalidades de imágenes utilizadas en la técnica de 
detección de electrodos fueron: 

• Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

• Tomografía Axial Computada (TAC).   

A continuación, se describen estas dos modalidades utilizadas, sus principios de 
funcionamiento como así también las características propias de cada imagen haciendo 
un análisis comparativo necesario para el desarrollo de esta tesis.  
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2.1 Resonancia Magnética Nuclear. 

La resonancia magnética es una técnica que produce imágenes médicas (cortes) de 
gran resolución espacial así como alta sensibilidad, permitiendo ver claramente 
órganos y tejidos, en particular en tejido blando (que son la mayoría del cuerpo 
humano) tal como ligamentos, cartílagos, cerebro, corazón, etc.  

Esta técnica permite estudiar lesiones en los órganos y diferenciar entre tejido sano de 
tejido enfermo, además produce cortes axiales (trasversales), pero también puede 
presentar proyecciones en diferentes planos como por ejemplo coronales y sagitales.  

Esta modalidad de imagen es completamente inofensiva ya que no utiliza radiación 
ionizante. 

Con el avance en el desarrollo tecnológico se ha logrado crear diferentes técnicas para 
adquirir imágenes tales como: 

• RMN por difusión. 

• RMN Angiografía. 

• RMN por Espectroscopia. 

• RMN Funcional. 

• RM Intervencional. 

• RM guiada por medio de ultrasonido. 

• Multi-RM.   

Estas técnicas dan lugar a poder estudiar diferentes órganos y tejidos tales como: 

• Meniscos, ligamentos, músculos y tendones, cartílago, hueso, etc. 

• Columna vertebral, discos intervertebrales, médula. 

• Cráneo, cerebro. 

• Abdomen. 
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• Pelvis. 

• Tórax. 

• Corazón.  

La RMN no presenta ningún riesgo, no produce dolor y solo si se necesita inyectar 
alguna sustancia contrastante, como el gadolinio, se puede presentar alguna reacción 
alérgica. Sin embargo al tratarse de una técnica que utiliza fuertes campos magnéticos 
y ondas de radio frecuencia debe de cuidarse de que no exista algún elemento 
metálico dentro o fuera del cuerpo, tales como: 

• Marcapasos. 

• Dispositivos implantados como bombas de insulina. 

• Grapas o clavos metálicos. 

• Prótesis metálicas. 

• Joyas o broches de metal. 

• Cualquier otro aparato electrónico o tarjetas con código magnético. 

2.1.1 Principio de funcionamiento. 

El principio de funcionamiento se basa en la propiedad magnética que tienen los 
núcleos de los átomos de hidrogeno al ser expuestos a un campo magnético externo 
[12]. 

En este caso particular el cuerpo humano está formado por un 70 % de agua por lo 
que el átomo de hidrógeno (H) es el más abundante. Este átomo consta de un electrón 
y en su núcleo un protón el cual tiene dos componentes de momentos angulares 
orbital (giro alrededor del núcleo) y spin (giro sobre sí mismo). 

El movimiento orbital del protón en el interior del núcleo genera una pequeña 
corriente que produce un pequeño campo magnético el cual se suma el efecto del 
movimiento spin. En el cuerpo humano los átomos de hidrógenos tienen la dirección 
de sus campos orientados en forma aleatoria, pero, al aplicarse un campo externo B0 



estos se orientan en sentido del campo aplicado, esto hará que cada protón gire con un 
movimiento de precesión

La frecuencia de precesión

                                             

Donde ω es la frecuencia de Larmor en MHz, 

que actúa sobre el protón en Tesla y 
para el hidrógeno toma el valor de  

entonces   f = γ/2π. B0 donde 

                                               

                                           

La orientación de los campos magnéticos en los átomos se alínean con el campo 
externo en dos configuraciones, una de menor energía paralela al campo y con un 
mayor número de átomos en esta configuración y otra de mayor energía a 180
antiparalela al campo. Esto da como resultado un vector de magnetización M
dirección y sentido del campo aplicado B

Esta configuración es la de equilibrio de los núcleos,
impulso de radio frecuencia a la frecuencia de
absorbida y el vector M
efecto se denomina resonancia. 

Al terminar el impulso de radio frecuencia los protones regresan a su estado de 
equilibrio (efecto de relajación) liberando energía en forma de radio frecuencia con la 
misma frecuencia con la que fue absorbida previamente, regresando el vector M a su 
estado natural. 
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estos se orientan en sentido del campo aplicado, esto hará que cada protón gire con un 
precesión, ver figura 2.1.  

precesión está dada por la ecuación de Larmor: 

         ω = γ . B0                                                           

es la frecuencia de Larmor en MHz, B0 es la magnitud del campo magnético 

que actúa sobre el protón en Tesla y γ  se denomina "relación giro magnética", que 
para el hidrógeno toma el valor de  γ = 42.577 MHz/T. Como ω =2π

donde f = 42,577 MHz para un campo magnético de 1T

                                                  

                                           Figura 2.1: Movimiento de precesión. 

La orientación de los campos magnéticos en los átomos se alínean con el campo 
externo en dos configuraciones, una de menor energía paralela al campo y con un 

átomos en esta configuración y otra de mayor energía a 180
Esto da como resultado un vector de magnetización M

dirección y sentido del campo aplicado B0, ver figura 2.2 a.  

Esta configuración es la de equilibrio de los núcleos, a los cuales si se les aplica un 
impulso de radio frecuencia a la frecuencia de precesión de los protones, esta será 
absorbida y el vector M0 cambiará a un estado de alta energía, ver figura 2.2 b, este 
efecto se denomina resonancia.  

so de radio frecuencia los protones regresan a su estado de 
equilibrio (efecto de relajación) liberando energía en forma de radio frecuencia con la 
misma frecuencia con la que fue absorbida previamente, regresando el vector M a su 
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estos se orientan en sentido del campo aplicado, esto hará que cada protón gire con un 

                                                           (2.1) 

es la magnitud del campo magnético 

se denomina "relación giro magnética", que 
=2πf = γ . B0 

= 42,577 MHz para un campo magnético de 1T.    

La orientación de los campos magnéticos en los átomos se alínean con el campo 
externo en dos configuraciones, una de menor energía paralela al campo y con un 

átomos en esta configuración y otra de mayor energía a 1800 
Esto da como resultado un vector de magnetización M0 con 

a los cuales si se les aplica un 
de los protones, esta será 

cambiará a un estado de alta energía, ver figura 2.2 b, este 

so de radio frecuencia los protones regresan a su estado de 
equilibrio (efecto de relajación) liberando energía en forma de radio frecuencia con la 
misma frecuencia con la que fue absorbida previamente, regresando el vector M a su 
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                                       a)                                                             b)  

                 Figura 2.2: a) Vector de magnetización M0, b) Efecto de resonancia. 

 2.1.2 Generación de las imágenes. 

La energía de radio frecuencia que fue liberada por los átomos cuando los protones 
regresan a su estado de equilibrio es detectada por una antena y transformada en una 
imagen de niveles de grises, donde la a intensidad del elemento de la imagen, o  pixel, 
es proporcional al número de protones contenidos dentro de un volumen elemental, o 
voxel.  

Debido a que todo el cuerpo del paciente es sometido al campo magnético, todos los 
átomos de hidrógeno tienen un movimiento de precesión con la misma frecuencia. 
Por lo tanto resulta imposible determinar la señal de radiofrecuencia de una parte del 
cuerpo en particular. La solución a este problema consiste en utilizar tres bobinas 
adicionales, llamadas bobinas de gradiente, que generan tres campos magnéticos 
ortogonales y variables en x, y, z. Esta variación en el campo dará distintas 
frecuencias de precesión de manera que se puede elegir la zona del cuerpo a 
visualizar eligiendo una frecuencia de resonancia en particular.  

La intensidad del elemento de la imagen, o pixel, es proporcional al número de 
protones contenidos dentro de un volumen elemental, o voxel.  
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2.1.3 Aspectos técnicos en la generación de las 

imágenes. 

En RMN el contraste de las imágenes queda determinado por los parámetros de la 
secuencia utilizada (elegidos por el usuario) y por características del tejido bajo 
análisis [13], por ejemplo:  

1. PD: densidad de protones, en este tipo de imágenes cada nivel de gris 
representa la cantidad de protones existentes en el voxel. 

2. T1: tiempo de relajación de la componente longitudinal Mz, ver figura 2.3. 
Está determinado por la devolución de energía por parte de los protones. Se 
llama relajación spin-lattic y se define como el tiempo en que tarda la 
componente longitudinal Mz en llegar al 63% de su valor inicial. 

3. T2: tiempo de relajación de la componente transversal Mxy. Está determinado 
por la interacción entre protones (los spines se anulan entre ellos al 
desfasarse). Se llama relajación spin-spin y se define como el tiempo en que 
tarda la componente transversal en decaer al 37% de su valor inicial, ver 
figura 2.3.  

                                            

Figura 2.3: En verde componente longitudinal Mz y en rojo componente transversal 

Mxy. 

Los tiempos de relajación son únicos para cada tipo de tejido y son quienes juegan un 
papel fundamental para obtener el contraste de las imágenes ver tabla 2.1. 
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                     Tabla 2.1: Valores de T1 y T2 para diferentes tejidos. 

                       

Para obtener imágenes adecuadas, ver figura 2.4, se requieren equipos de media o alta 
intensidad de campo magnético de 0,5 T o 1,5 T. En estudios convencionales las 
secuencias de pulso habituales son los Spin-eco (SE) basada en la posibilidad de 
adquirir imágenes potenciadas (mayor contraste) en T1, T2 o DP, estos diferentes 
contrastes se obtienen variando los parámetros de TR (tiempo de repetición de pulso) 
y TE (tiempo de eco)  por ejemplo: 

1) 

- Corto tiempo de repetición TR. 

- Corto tiempo de eco. 

- T1. 

-Imágenes que son de mayor calidad anatómica. 

2) 

- Largo tiempo de repetición TR. 

- Largo tiempo de eco. 

- T2. 

-Menor detalle anatómico, requieren más tiempo en su obtención pero en términos 
generales son de mayor sensibilidad en la detención de patología. 



3)  

-Largo tiempo de repetición TR.

- Corto tiempo de eco. 

-PD. 

-Tiene una alta relación señal ruido dando un contraste muy bien detallado. 

        

                          PD                                   T1                                     T2

                Sagital                                 Coronal                                      Transversal 

                                   Figura 2.4: Ejemplos de imágenes de RMN.
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Largo tiempo de repetición TR. 

Tiene una alta relación señal ruido dando un contraste muy bien detallado. 

PD                                   T1                                     T2                                                    

 

Sagital                                 Coronal                                      Transversal 

Figura 2.4: Ejemplos de imágenes de RMN. 
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Tiene una alta relación señal ruido dando un contraste muy bien detallado.  

 

                                                                                                                 

 

Sagital                                 Coronal                                      Transversal  
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2.2 Tomografía Axial Computada. 

La tomografía axial computada es una técnica de diagnóstico por imágenes que 
produce cortes milimétricos del cuerpo para su estudio.  Esta técnica se basa en la 
absorción de RX, donde no solo se detecta hueso sino también tejido blando para el 
estudio de lesiones o enfermedades ya que la imagen no produce superposición de 
órganos como lo hace una placa de RX. Los estudios más comunes son de cerebro, 
medula espinal, tumores, enfermedades de órganos como el hígado, los riñones y los 
nódulos linfáticos del abdomen entre otros.  

2.2.1 Principio de funcionamiento. 

Consiste en hacer pasar haces de rayos X a través del cuerpo de una persona, en 
distintas proyecciones midiendo la absorción del haz, comparando las intensidades 
entre la entrada y de salida [15]. 

Si se considera un cuerpo de densidad dado por la función f(x, y, z), el cual es 
atravesado por un haz de rayo X con trayectoria S, se puede medir su absorción a 
través de la diferencia de las intensidades de entrada y de salida, la cual depende de la 
materia del cuerpo a lo largo de la trayectoria de S. 

El investigador Johann Radón afirma que se puede conocer  f(x, y, z)  si  se conoce la 
proyección F(S)  para  "todas"  las  rectas  S.   

En la práctica real solo se cuenta con un número finito de rectas que se aproxima a lo 
ideal, lo cual plantea el resultado de contar solo con F(s) para un número finito de 
rectas. 

Con un número finito de rectas no se alcanza una reconstrucción perfecta de la 
imágen, pero tomando un conjunto suficiente de líneas se logra aproximar un 
resultado de buena calidad. El procedimiento consiste en dividir el cuerpo en K 
planos f(x, y) y resolver plano por plano y luego integrar los resultados, ver figura 
2.5. 
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               Figura 2.5: El objeto a estudiar de divide en K planos en x, y.  

Si la intensidad del haz detectado esta dado por: 

                                                     I = I0е
-µ∆ℓ                                                           (2.2) 

Donde ∆l es la longitud del camino que atraviesa el haz de Rx, I0 e I son las 
intensidades de entrada y salida (atenuada) respectivamente del haz de rayos X y µ es 
la función del coeficiente de atenuación lineal. 

Para un haz infinitamente fino de rayos X mono energético, la intensidad de los rayos 
X detectados a lo largo de una línea recta L es expresado como: 

                                                      I=I0е
-∫L µ(x, y) dℓ                                                   (2.3) 

Donde I0 es la intensidad del haz incidente, L es el camino del rayo X y dl es el 
diferencial de longitud a lo largo de L. Definiendo a la transmitancia del objeto g 
como:           

                                                        g = ln (I0/I)                                                        (2.4) 

g está dado por la transformación lineal: 

                            g = g(s, θ) = ∫Lµ(x, y) dℓ       -∞ < s < ∞, 0 ≤ θ ≤ π                      (2.5) 

donde (s, θ) representa las coordenadas de los rayos X relativas al objeto, µ(x, y) es el 
coeficiente de atenuación lineal del objeto en el punto (x, y) y L es la línea a lo largo 
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de la cual viaja el haz. Los tomógrafos obtienen g para varias líneas L, y utilizan esta 
información para calcular una aproximación de µ(x, y) a través del objeto. 

El problema de la reconstrucción de la imagen es determinar µ(x, y) a partir de g(s, 
θ). En la práctica sólo se puede estimar µ(x, y) ya que g(s, θ) están disponible para 
valores finitos de s y de θ, lo que constituye un muestreo de la transformada Radón.  

 2.2.2 Generación de Imágenes de TAC. 

El proceso de generación de las imágenes consta de tres partes fundamentales, ver 
figura 2.6. 

 

                                                                                              

          Figura 2.6: Diagrama de bloques de la generación de las imágenes TAC. 

• Adquisición. 

En esta etapa el tubo de rayos X emite un haz que al llegar al cuerpo parte se absorbe, 
el resto  del haz atraviesa el cuerpo y es detectado por un grupo de detectores. 

Las mediciones de los rayos X atenuados son digitalizadas y transferidas a la 
computadora para su posterior procesamiento. Este proceso se repite para cada 
proyección. 

• Reconstrucción. 

Una vez adquiridas todas las proyecciones se reconstruyen las imágenes con 
algoritmos matemáticos especiales. Estas proyecciones están relacionadas 
directamente a través de la transformada de Fourier con la función µ(x, y) y pueden 
ser procesadas para reconstruir una imagen del objeto, en forma de una matriz de 
puntos. La técnica más utilizada para obtener la imagen es la Retroproyección 
Filtrada. 

• Visualización. 

Terminada la reconstrucción, el resultado es una matriz de números para ser 
representada en pantalla. A cada número se le asigna un nivel de gris normalizado 

Adquisición    

de datos 

Reconstrucción de 

      imágenes 

Visualización, Manipulación y 

Almacenamiento de Imágenes 
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con respecto al coeficiente de absorción del agua. La relación entre cada nivel de gris 
y con el coeficiente de absorción esta dado por la siguiente fórmula [15]: 

                    N° CT= [(µobjeto - µagua) / µagua] x 1000                                               (2.6) 

En la Tabla 2.2 se observa los limites de los números CT correspondiente a los 
diferentes tejidos en donde el Nº CT = +1000 o más, color blanco, se corresponde a la 
mayor densidad como el hueso compacto, el Nº CT=-1000, color negro, que 
representa a la menor densidad como el aire puro, quedando en medio de la tabla la 
densidad del agua, que corresponde al valor de Nº CT = 0. Los demás números CT 
corresponden a los distintos tonos de grises. Cada tomógrafo de rayos X posee un 
rango de variación de 2000 niveles de gris o mayor.  

                               Tabla 2.2: Número CT para diferentes tejidos 

                                                       

Estos 2000 niveles de grises quedan fuera del rango del ojo humano el cual distingue 
entre 32 a 40 niveles de grises. Para resolver esto se selecciona un pequeño rango de 
números CT,  para  ser  representados  en toda  la  escala  de  grises, a esto se le llama 
ancho de ventana. 

Por ejemplo se posiciona un centro de ventana (+20) y el ancho de 64, es decir se 
toman +\- 32 niveles de grises a ser visualizados.   
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2.3 Comparación de las Imágenes TAC y RMN. 

El método de detección de electrodos basado en imágenes de RMN y TAC utiliza 
electrodos de estaño para evitar que sean atraídos por el imán del resonador a la hora 
de realizar  la adquisición, sin embargo el resultado de las imágenes es totalmente 
distorsionado. Por tal motivo se adquieren imágenes tomográficas de los electrodos 
donde estas presentan ruido pero no están distorsionadas.    

Las imágenes obtenidas por TAC brindan una buena resolución entre tejido blando y 
duro, dando una imagen bien definida de las estructuras óseas. El principal 
inconveniente es la poca resolución entre tejidos blandos, como por ejemplo en TAC 
de cerebro, donde no se distingue con claridad materia blanca y materia gris, ver 
figura 2.7, por lo que en neurología no es una técnica apropiada para determinar 
lesiones y enfermedades. Este motivo hace a la RMN una modalidad de diagnóstico 
por imágenes más apropiada ya que genera imágenes de muy buena resolución y 
contraste en tejido blando. 

                             

                                a) TAC Axial                          b) RMN Axial         

                         Figura 2.7: Imágenes de cerebro, a) TAC, b) RMN. 

Para que el médico neurólogo pueda establecer un diagnostico sobre la imagen, fue 
necesario realizar una resonancia de cerebro y registrarla con la tomografía para 
llevar las coordenadas de los electrodos del espacio de la TAC al de la RMN. 
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Capítulo 3 

Procesamiento de Imágenes 

La adquisición, procesamiento y análisis de imágenes médicas es un área de la 
bioingeniería de creciente desarrollo. Constantemente están generándose nuevas 
modalidades diagnósticas [Fick, 2010] o la combinación de ellas, conocida como 
registración y fusión [Sonka, 2004-Cap8], para obtener mayor información del cuerpo 
humano.  

A partir de las imágenes médicas es posible analizar estructuras, funciones y 
patologías del cuerpo humano a través de diferente equipamiento. Estos equipos se 
utilizan además para planificación de tratamientos y cirugía. Para ello se emplean 
conjuntos de datos de dos, tres y más dimensiones que brindan información detallada 
para aplicaciones clínicas y de investigación. Estos datos deben ser analizados en 
forma precisa y en tiempos adecuados al flujo de trabajo, para producir beneficios 
reales en el paciente. 

El procesamiento y análisis de imágenes médicas involucra el mejoramiento, la 
segmentación, la cuantificación, la registración, la visualización y la administración 
de imágenes médicas. El primer aspecto hace referencia a las técnicas empleadas para 
reducir el ruido e incrementar el contraste de las estructuras de interés. Esto permite 
mejorar la visualización o preprocesar la imagen para la extracción de características 
de interés.  La segmentación es el proceso de delinear estructuras anatómicas 
separándolas de los tejidos circundantes y es generalmente un problema complejo que 
incide directamente en la calidad de los otros procesos. Los algoritmos de 
segmentación operan sobre las intensidades o texturas utilizando técnicas de 
umbralización [Batenburg, 2009], crecimiento de regiones [Dehmeshki, 2008], 
plantillas deformables [Yazdanpanah, 2010] o reconocimiento de patrones. La 
cuantificación consiste en calcular información diagnóstica esencial basada en la 
imagen segmentada. Es una forma de caracterización del tejido utilizando formas, 
tamaños, ángulos, etc. y permiten valorar el estado de un paciente [Srensen, 2010].   

La registración es un área de amplio crecimiento en estos últimos años [Isoardi, 2010] 
y consiste en encontrar una transformación geométrica que permita modificar una 
imagen llamada “móvil” para que se ajuste al mismo espacio de otra imagen llamada 
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“fija”. Esto permite que dos imágenes del mismo paciente adquiridas con distintas 
modalidades o en diferentes tiempos puedan ser comparadas. La registración requiere 
la definición de un tipo de transformación específico, un método de interpolación, 
una métrica de comparación y una técnica de optimización de la transformación 
[Zitova, 2003]. 

Si bien los algoritmos automáticos son importantes para la cuantificación de medidas, 
el análisis completo de las imágenes médicas está asociado a un adecuado sistema de 
visualización y a la experiencia del médico. El crecimiento del hardware gráfico y el 
software específico de visualización han generado herramientas que permiten desde 
la navegación virtual hasta la manipulación y cálculo de parámetros.  

Los algoritmos desarrollados para análisis y procesamiento de imágenes requieren de 
una verificación y una validación [Hajnal, 2001 Cap2]. Esto es particularmente 
importante en aplicaciones médicas, donde un resultado erróneo puede poner en 
riesgo la salud o la vida del paciente. La verificación es el proceso por el cual el 
software realiza las acciones documentadas de manera adecuada. Para ello se utilizan 
los estándares, protocolos y procedimientos de control de calidad empleados por la 
industria del software. 

La validación es el proceso donde se evalúa si el algoritmo propuesto satisface las 
necesidades de la aplicación con exactitud y cumpliendo otros criterios de 
funcionamiento. La validación permite analizar el funcionamiento y limitaciones que 
permitirán definir los contextos de uso clínico de las herramientas. Cuando un 
método brinda un valor agregado en el ámbito clínico se puede estimar el impacto 
económico y social. A través de la información brindada por las imágenes médicas es 
posible evaluar nuevas terapias o drogas. Por tal motivo, la calidad y exactitud 
requerida es motivo de análisis por parte de la comunidad científica que ha generado 
grupos que estudian la temática [EFMI-WGMI]. En otras circunstancias, los métodos 
desarrollados no mejoran el diagnóstico sino que aceleran los tiempos de 
manipulación, visualización y toma de decisiones. 

A continuación se describen las técnicas de procesamiento de imágenes que son de 
utilidad para el desarrollo de esta tesis e involucra la registración y tipos de 
descriptores. 
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3.1 Registración 

Se denomina registración de imágenes al proceso de alineación espacial entre 
imágenes del mismo o de diferentes sujetos, adquiridas con la misma o con diferentes 
modalidades, así como también entre una imagen y un espacio físico como puede ser 
un dispositivo de tratamiento bajo un mismo sistema de coordenadas. 

Este proceso implica la determinación de una transformación T que pueda relacionar 
la posición de características de una imagen B con la posición de la correspondiente 
característica en la otra imagen o espacio físico A. Este tipo de transformación se 
conoce como un mapeo espacial. 

En notación matemática, se define al mapeo T, como:      

                                                                                                                                                                                                         .                                             (3.1)                                                                          

Donde T transformará cada coordenada de la imagen flotante B a una nueva 
coordenada en el sistema de coordenadas de la imagen de referencia A. 

 

                                 

                                 Figura 3.1: Registro de imágenes. 

 3.1.1 Clasificación de los Métodos de Registración. 

Los nueve criterios y sus subdivisiones primarias utilizadas en aplicaciones médicas 
son [2]: 

 

1.  Dimensionalidad 

2.  Naturaleza de la registración 

ABAB xxxx =⇔→ )(: TT
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a. Extrínseca 

 b. Intrínseca 

 c. No basada en imágenes 

3.  Naturaleza de la transformación 

 a. Rígida 

 b. Afín 

 c. Proyectiva 

 d. Curvada 

4.  Dominio de la transformación 

5.  Interacción 

6.  Procedimientos de Optimización 

7.  Modalidades involucradas 

 a.  Monomodal 

 b.  Multimodal 

 c.  Modalidad a modelo 

 d. Paciente a modalidad 

8.  Sujeto 

 a. Intrasujeto 

 b. Intersujeto 

 c. Atlas 

9.  Objeto 
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 1. Dimensionalidad. 

Se refiere a las dimensiones de las imágenes a registrar estas pueden ser: 

Dimensiones espaciales: 

a. 2D/2D       b.  2D/3D     c.  3D/2D 

Series temporales: 

a. 2D/2D        b.  2D/3D     c.  3D/3D 

Para el caso de registración 2D/2D el proceso se basa en alinear dos cortes 
tomográficos, para el caso 3D/3D se alinean dos conjuntos de cortes tomográficos. 

Comparando ambos casos se puede observar que la registración 2D/2D es menos 
compleja ya que requiere un menor número de parámetros como también el volumen 
de información a procesar es mucho menor. 

Para el caso de registración 2D/3D es cuando se desea alinear datos proyectivos con 
un volumen tomográfico, como por ejemplo una imagen de rayos x con una 
tomografía, ver figura 3.2. 

Las series temporales de imágenes se adquieren por varias razones, tales como el 
monitoreo del crecimiento de huesos en niños (intervalos de largo tiempo), monitoreo 
del crecimiento de un tumor (intervalo medio) y el monitoreo post-operativo de 
cicatrizaciones (intervalo corto), o la observación del paso de un bolo inyectado a 
través del árbol vascular (intervalo ultra corto). 

Caso 2D-2D Caso 2D-3D Caso 3D-3D 

 

 

                           Figura 3.2: Dimensiones de las imágenes a registrar. 
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2. Naturaleza de la registración. 

a. Extrínseca 

 1.  Invasiva 

  A. Marco estereotáctico 

  B. Fiduciarios (marcadores atornillados) 

  2.  No invasiva 

  A. Molde, marco, adaptador dental, etc. 

            B. Fiduciarios (marcadores de piel) 

b.   Intrínseca 

 1.  Basada en fiduciales 

  A. Anatómicos 

  B. Geométricos 

  2.  Basada en segmentación 

  A. Modelos rígidos (puntos, curvas, superficies) 

  B. Modelos deformables (serpientes, redes) 

 3.  Basada en las propiedades de los voxeles 

  A. Reducción en escalares/vectores (momentos, ejes principales) 

  B. Usando el contenido de la imagen completo 

c. No basado en la imagen (sistemas coordenados calibrados). 
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Métodos de registración extrínsecos. 

La registración extrínseca, se basa en introducir objetos exteriores en el espacio de la 
imagen. Estos son adheridos al cuerpo del paciente y son visibles para ser detectados 
en todas las modalidades pertinentes. 

La registración de las imágenes es comparativamente fácil, ligera y puede usualmente 
ser automatizada, y, dado que los parámetros de la registración pueden ser a menudo 
explícitamente calculados, no se necesitan algoritmos de optimización complejos. 

La desventaja de la registración extrínseca es el carácter invasivo de los objetos 
marcadores, ver figura 3.3. Los marcadores no invasivos pueden ser usados, pero son 
menos exactos. 

Dado que los métodos extrínsecos por definición no incluyen información de la 
imagen relacionada con el paciente, la naturaleza de la transformación de la 
registración está a menudo restringida a ser rígida (solamente traslaciones y 
rotaciones). A causa de la restricción de la transformación rígida, y varias 
consideraciones prácticas, el uso de los métodos extrínsecos 3D/3D está ampliamente 
limitado a cerebro y ortopedia. 

Métodos de registración intrínsecos. 

Los métodos intrínsecos cuentan solamente con el contenido de la imagen generado 
por el paciente. La registración puede estar basada en un conjunto limitado de puntos 
salientes identificados (landmarks), en el alineamiento de estructuras binarias 
segmentadas (basadas en segmentación), más comúnmente superficies de objetos, o 
directamente en medidas calculadas a partir de los valores de grises de la imagen 
(basada en las propiedades de los voxeles). 

Métodos de registración basados en fiduciales. 

Estas fiduciales pueden ser anatómicos, como por ejemplo puntos salientes y visibles 
de la anatomía del paciente o geométricos como curvaturas, esquinas, etc.  

La registración es versátil en el sentido de que puede ser aplicada a cualquier imagen, 
sin importar que objeto o sujeto. Lo métodos basados en fiduciales son mayormente 
usados en transformaciones rígidas. 
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Una desventaja es que se requiere la intervención del usuario para la identificación de 
los fiduciales. 

Marco 

Estereotáctico 

Fiduciarios 

Implantables 

Fiduciarios No 

Invasivos 

 
 

 

 

Figura 3.3: Diferentes dispositivos utilizados en los métodos de registración 

extrínsecos. 

Métodos de registración basados en segmentación. 

Estos métodos pueden estar basados en modelos rígidos, donde automáticamente las 
mismas estructuras (mayormente superficies) son extraídas desde ambas imágenes a 
ser registradas, y usadas como, una sola entrada para el algoritmo de alineación.  

Ellos también pueden estar basados en modelos deformables, donde una estructura 
extraída (también mayormente superficies, y curvas) desde una imagen es 
elásticamente deformada para ajustarla a la segunda imagen.  

Los métodos basados en modelos rígidos son probablemente los métodos más 
populares en uso clínico. 

La tarea de segmentación es por lejos fácil de realizar y la complejidad del cálculo es 
relativamente baja. 

Una desventaja de los métodos basados en segmentación es que la exactitud de la 
registración está limitada a la exactitud del paso de segmentación. 
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Sin embargo con modelos deformables, el criterio de optimización es diferente. En 
este la deformación está limitada por las restricciones del modelo elástico impuestas 
sobre las curvas o superficies segmentadas. 

Los modelos deformables están basados en un modelo de plantilla que necesita ser 
definida en una imagen. Después de esto, dos tipos de métodos pueden ser 
identificados, la plantilla es deformada para compararla con la estructura segmentada 
en la segunda imagen o la segunda imagen se usa no segmentada. 

La desventaja de los modelos deformables es que necesitan una buena posición inicial 
con el fin de converger apropiadamente, lo cual es generalmente realizado por una 
pre-registración de la imagen. Otra desventaja es que la deformación local de la 
plantilla puede ser erráticamente impredecible si la estructura objetivo difiere 
suficientemente de la estructura de la plantilla. 

Métodos de registración basados en las propiedades de los voxeles. 

Este método opera directamente sobre los valores de grises, hay dos métodos 
distintos:  

1. Reducir el valor de los píxeles de la imagen contenido en un conjunto 
representativo de escalares y orientaciones 

2. Usar el contenido completo de la imagen durante todo el proceso de 
registración. 

Los métodos basados en momentos y ejes principales son los primeros ejemplos de 
métodos de registración reductivos. 

En estos métodos el centro de gravedad de la imagen y sus orientaciones principales 
(ejes principales) son calculados a partir de los momentos de orden cero y de primer 
orden de la imagen. 

La registración es luego realizada alineando los centros de gravedad y las 
orientaciones principales. El resultado no es muy exacto, y el método no está 
equipado para manejar diferencias en el volumen examinado.  

A pesar de estas desventajas, los métodos de ejes principales son ampliamente usados 
en problemas de registración que no requieren alta exactitud, a causa de la naturaleza 
rápida y automática de su uso, y su fácil implementación. 
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Los métodos basados en momentos sólo aparecen como métodos de registración 
clasificados híbridamente que usan datos de la imagen binarizados o segmentados 
para la entrada. En muchas aplicaciones, se requiere una pre-segmentación con el fin 
de que los métodos basados en momentos produzcan resultados aceptables. 

Los métodos que usan el contenido completo de la imagen son los métodos más 
interesantes. Su uso en aplicaciones clínicas 3D/3D ha sido limitado por los 
considerables costos computacionales. Pueden ser aplicados en cualquier área de 
aplicación médica, usando cualquier tipo de transformación.  

 Registración no basada en la imagen. 

Esto es posible si los sistemas de coordenadas de los dos tomógrafos involucrados 
son de alguna manera calibrados, es decir llevadas a la misma localización física, y la 
suposición de que el paciente permanece sin movimiento entre ambas adquisiciones. 
Esta técnica es a menudo usada para registrar la posición de herramientas quirúrgicas 
montadas sobre un brazo del robot. 

3. Naturaleza de la transformación. 

Para cada uno de los distintos tipos de transformaciones geométricas se utiliza el 

vector de coordenadas  [ ]t
yyyy 321=   para hacer referencia al punto 3D 

transformado y el vector  [ ]t
xxxx 321=  para las coordenadas del punto original. 

La transformación rígida es definida como la transformación geométrica que preserva 
todas las distancias. También mantiene la rectitud de las líneas, la planaridad de las 
superficies y todos los ángulos no nulos entre líneas rectas.  

Sólo se permiten traslaciones y rotaciones con respecto a los ejes coordenados. Por lo 
tanto, para el caso 2D/2D tendrá 3 grados de libertad (2 traslaciones y 1 rotación) y en 
el caso 3D/3D le corresponderá seis grados de libertad (3 traslaciones y 3 rotaciones).  

En notación matricial y utilizando coordenadas homogéneas [22], la transformación 
rígida es de la siguiente forma: 

 

        (3.2) 
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Este tipo de transformación puede desdoblarse en una rotación y una traslación: 

                                Y’=R x’ + t                                                                               (3.3)     

Donde, R es una matriz de 3 x 3 ortogonal correspondiente a la submatriz superior 
izquierda de la ecuación 3.2 y t es una vector columna de 3 x 1 correspondiente al 
vector columna superior derecho de la misma ecuación.    

Algunos algoritmos incrementan el número de grados de libertad, adicionando a las 
traslaciones y rotaciones de cuerpo rígido, escalamiento anisotrópico e inclinaciones 
oblicuas. Este tipo se conoce como transformación afín, y su restricción geométrica 
es que las líneas que son paralelas antes de la transformación continúan siendo 
paralelas después de ella.  

Puede ser descripta en forma matricial, en donde cada elemento de la matriz de 
transformación es directamente uno de los parámetros de la transformación. 

                              

                                                                     

                  

 

El uso de la transformación afín no incrementa en mucho la aplicabilidad de la 
registración de imágenes a otros órganos, dado que los tejidos se deforman de modos 
más complicados que el escalamiento y las inclinaciones oblicuas. 

En  la  transformación  proyectiva  el  paralelismo  no  se  conserva,  pero  las  líneas  
rectas continúan  siendo  rectas  y  se  mantiene  la  planaridad  de  las  superficies.  
Tiene la siguiente forma: 

 

                                                                                                                              (3.5) 
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que puede ser escrita en forma matricial, haciendo uso de las coordenadas 
homogéneas. 

                                                     uMu ='             (3.6)              

 

 

 

 

donde, ui = xi, para i = 1, 2, 3; mij = aij para i, j = 1, 2, 3; u’4 es la coordenada 
homogénea extra; m4j = pj para j = 1, 2, 3; m44 =  e yi = u’i/u’4 para i = 1, 2, 3. 

Esta transformación no convierte un volumen en un plano, esta  es utilizada  cuando  
es  necesario  hacer  registración  2D/3D,  donde  imágenes  tomográficas  son usadas 
en conjunción con imágenes de proyección 2D de rayos X, laparoscopia, etc. 

Las transformaciones curvas o elásticas son aquellas que no preservan la rectitud de 
las líneas. 

                                                                                                                                  (3.7) 

                                                                                                                                 

En general, no pueden ser representadas utilizando matrices constantes, utilizándose 
campos de vectores desplazamiento yi =  xi + ti(x) o una transformación polinómica: 
donde, cijk es un vector de tres elementos de coeficientes para los términos i, j, k en la 
expresión polinómica para las tres componentes y1, y2, y3. 

La transformación resultante es definida primero particionando el espacio en un 
conjunto de rectángulos tridimensionales y definiendo un polinomio sobre cada uno 
de ellos.  

Mediante una adecuada elección de los coeficientes de los polinomios, es posible 
asegurar que los polinomios encajan suavemente entre las interfaces de los 
rectángulos en el sentido de que T sea m-1 veces continuamente diferenciable. Tales 
transformaciones son llamadas splines. 
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 4. Dominio de la transformación. 

Una transformación es llamada global cuando se la aplica a la imagen completa y un 
cambio en alguno de los parámetros de la transformación modificará la imagen 
transformada en su totalidad. 

 En las transformaciones locales la imagen es dividida en sub-secciones y cada una de 
ellas tiene definida su propia transformación. Un cambio en alguna de las 
transformaciones afectará solo su sub-sección correspondiente.  

Las transformaciones locales son más flexibles dado que pueden manejar 
deformaciones más complejas que las globales, aunque hay una relación de 
compromiso entre esta capacidad y el correspondiente costo computacional. 

 

                 

Figura 3.4: Transformación 2D, ejemplos de todos los tipos de transformaciones 

mencionados.  
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En trabajos de registración publicados recientemente, como una regla, las 
transformaciones rígidas y afines son globales, y las transformaciones curvadas son 
locales. 

5. Interacción. 

Esto hace referencia al control ejercido por el usuario durante la aplicación del 
algoritmo de registración y puede consistir en la inicialización de ciertos parámetros, 
o puede involucrar ajustes a través del proceso de registración en respuesta a una 
evaluación visual de la alineación u otras medidas intermedias del progreso de la 
registración. 

Se reconocen tres niveles de interacción: 

1) Automático: donde el usuario solamente suministra el algoritmo con los datos de 
las imágenes y posiblemente información sobre la adquisición de la imagen.  

2) Interactivo: donde el usuario hace él mismo la registración, asistida por un 
software que suministra una impresión numérica o visual de la transformación 
corriente, y posiblemente el cálculo de la transformación inicial.  

3) Semi-automática: donde la interacción requerida puede ser de dos maneras 
diferentes:  

A)  El usuario necesita inicializar el algoritmo, por ejemplo, eligiendo puntos 
fiduciarios. 

B)  El usuario necesita dirigir el algoritmo, por ejemplo, rechazando o aceptando 
hipótesis de registración sugeridas. 

Muchos de los métodos corrientes tienen un compromiso entre interacción mínima y 
velocidad, exactitud, o robustez. Además, muchas aplicaciones requieren algoritmos 
de registración que operan objetivamente, y por lo tanto no permiten la interacción 
humana. La interacción humana también complica la validación de los métodos de 
registración, puesto que este parámetro no es fácilmente cuantificado o controlado. 

Los métodos extrínsecos son fácilmente automatizados, dado que los objetos 
marcadores son diseñados para ser visibles y detectables en las imágenes 
involucradas. Algunas veces los usuarios son requeridos para apuntar al marcador de 
la región, o suministrar un punto localizado en el marcador (semi-automática). De los 



métodos intrínsecos, los métodos basados en segmentación y en landmark anatómicos 
son comúnmente semi-
basados en las propiedades de los voxeles y en landmark geométricos son usualmente 
automatizados. 

6. Procedimientos de optimización.

Se refiere al modo en el cual se determinan los parám
óptima (según algún criterio de similaridad) que mejor alinea las imágenes.

Los parámetros que constituyen la transformación de registración pueden ser 
calculados directamente, es decir determinados de un modo explícito a través 
datos disponibles. 

En los métodos de búsqueda de parámetros, se comienza con un conjunto de 
parámetros de transformación iniciales que se aplican a la imagen flotante. Se busca 
la transformación óptima, comparando la imagen de referencia con la imag
transformada a través de una función matemática que mide la bondad de la 
registración, denominada criterio de similaridad. En el caso de no cumplir con el 
criterio, los parámetros se van variando en cada iteración y se repite la secuencia 
hasta satisfacer el criterio de similaridad y 
figura 3.5. 

                      

         Figura 3.5: Diagrama de flujo que optimiza la alineación de las imágenes. 
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: Diagrama de flujo que optimiza la alineación de las imágenes. 
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: Diagrama de flujo que optimiza la alineación de las imágenes.  
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7. Modalidades involucradas en la registración. 

En las registraciones monomodalidad, las imágenes a ser registradas pertenecen a la 
misma modalidad diagnóstica y se usan principalmente para comparar imágenes 
adquiridas en forma sucesiva, por ejemplo para monitorear el crecimiento de tumores, 
comparación de imágenes reposo-stress, etc. 

En las registraciones multimodalidad, las imágenes a ser registradas provienen de dos 
modalidades diferentes, y se dividen en dos categorías que son: 

1. Registración anatómica-anatómica: donde se combinan imágenes que 
muestran diferentes aspectos de la morfología del tejido. 

2. Registración funcional-anatómica: donde se relaciona el metabolismo del 
tejido con su localización espacial relativa a la estructura anatómica. 

8. Sujeto. 

Esto se refiere a la cantidad de sujetos que intervienen en la registración, y se divide 
en: 

1. Intrasujeto: cuando todas las imágenes utilizadas en el proceso de registración 
son de un solo sujeto. 

2. Intersujeto: cuando las dos imágenes a registrar son de sujetos diferentes o un 
paciente y un modelo. 

3. Atlas: cuando una imagen es adquirida a partir de un único paciente, y la otra 
imagen es construida a partir de la base de datos obtenida de imágenes de 
muchos sujetos. 

La registración intrasujeto es por lejos las más común de las tres, usada en cualquier 
tipo de diagnóstico y procedimiento intervencional. La registración de atlas e 
intersujeto aparecen mayormente en aplicaciones de imágenes 3D/3D de cerebro de 
TAC o RMN. 
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9. Objeto. 

Esta constituye la región del cuerpo del paciente que se quiere estudiar, se subdivide 
en: 

1. Cabeza. 

2. Tórax. 

3. Abdomen. 

4. Pelvis y perineo. 

5. Miembros. 

6. Columna y vertebras. 

En función de cómo es el comportamiento mecánico de las diferentes regiones del 
cuerpo, las distintas técnicas de la registración se adaptan más a una zonas que otras. 

En las imágenes de cabeza, especialmente cerebrales, se puede esperar un 
comportamiento aproximado a cuerpo rígido, dada la influencia de la estructura ósea 
del cráneo. Las imágenes de los miembros poseen un comportamiento similar. 

En la región que corresponde a columna vertebral, las vértebras individuales se 
comportan como estructuras rígidas que están rodeadas de tejido blando cuya 
deformación es más compleja. 

Las cavidades torácicas, abdominales y pélvicas presentan el comportamiento más 
complejo y diverso, ya que contienen órganos móviles, contráctiles, sujeto a 
contracciones musculares involuntarias u órganos huecos que cambian su forma y 
tamaño a medida que llevan a cabo su función fisiológica. 

En función de la clasificación del proceso de registración, se detalla a continuación 
las transformaciones utilizadas en la tesis para el procesamiento de registración entre 
imágenes de distintas modalidades. 
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3.1.3 Transformación Rígida. 

En función de las imágenes adquiridas de cerebro para la registración utilizada en la 
técnica de detección de electrodos en volúmenes de RMN y TAC, la naturaleza de la 
registración implementada es la transformación rígida ya que en las imágenes de la 
cabeza, el cerebro está contenido en el interior del cráneo y no permite su 
movimiento. 

Como se definió en la sección anterior la transformación rígida son transformaciones 
geométricas que mantienen todas las distancias entre los diferentes puntos de cada 
vista/imagen. Estas transformaciones también mantienen la rectitud de las líneas, la 
planitud de las superficies y los ángulos entre líneas rectas.  

De acuerdo a lo descripto en la sección 3.1.1 se define la matriz de la transformación 
rígida como:     

                                                                                                                             

          (3.8)                                                                                                                        

 

Esta matriz pude simplificarse en:  

                                Y’=Rx’+t                                                                               (3.9) 

Donde R es el ángulo de rotación sobre el eje x, y, z definido por la matriz 3x3 
superior izquierda de la ecuación 3.8 y t es la traslación a lo largo de x, y, z definida 
por el vector columna 3x1 superior derecha de la ecuación 3.8. 

3.1.3 Información Mutua. 

Debido a que las imágenes utilizadas son de modalidades diferentes (intermodalidad), 
el proceso de optimización que mas ajusta estas imágenes es el de información 
mutua. Esta corresponde a una medida de similitud que utiliza información de los 
niveles de intensidad (niveles de grises) que comparten dos imágenes en el proceso de 
alineación, es decir se basa en la hipótesis introducida por Woods et al., 1990 donde 
regiones de tejido similar (y por tanto, valores similares de gris) en una imagen 
deberían corresponder con regiones en la otra imagen que también presentarían 
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valores similares de gris (aunque probablemente diferentes de los de la primer 
imagen) [21]. Idealmente, la relación entre los valores de gris para todos los puntos 
correspondientes en una determinada región debe variar poco. Entonces, la variancia 
promedio de esta relación es minimizada para obtener la registración. Esta tarea es 
llevada a cabo por un algoritmo que optimiza los parámetros de la transformación 
espacial que vincula a ambas imágenes, buscando la menor “distancia” entre ambas. 
La hipótesis general consiste en la suposición de que la información mutua será 
máxima cuando las imágenes estén alineadas. 

La cantidad de información que aporta cada imagen se puede calcular con la entropía 
H(A), H (B). La  entropía  puede  verse  como  una  medida  de incertidumbre, es 
decir una imagen casi uniforme en tonos de gris será poseedora de una alta 
incertidumbre ya  que  todos  los niveles de grises tienen  igual probabilidad de 
ocurrencia.  

Woods propuso inicialmente usar las entropías conjuntas para una medida para 
registro de imágenes. La entropía conjunta se define como: 

                        H(A, B) = Σi Σj  p
t
A,B

 (i, j) log pt
A,B

 (i, j)                                         (3.10) 

donde pt
A,B(i, j) representa  la  probabilidad  conjunta  de  ocurrencia  de  la  

intensidad  i perteneciente a la imagen A y la intensidad j correspondiente a B, luego 
de haber aplicado la transformación geométrica T. 

Sostuvo  que  tonos  de  grises  similares  en  ambas  imágenes correspondían  a  
tejidos  similares  en  dos  imágenes  médicas correspondientes a distintas 
modalidades. Hill et al. propusieron  ir  un  poco  más  allá,  definiendo  lo  que  
llamaron un  Espacio  de  Características.  De esta  manera  plantearon  que  similares 
tejidos se mapeaban  en la misma región del Espacio de Características. Este espacio 
hace referencia al histograma conjunto, y cambia con la alineación de las imágenes. 

El  histograma  conjunto  es  una  gran  herramienta  para calcular  la distribución de 
probabilidad conjunta   de   las imágenes, ver figura 3.6.  El  método  básicamente  
consiste  en  recorrer  cada imagen contando el número de veces que un nivel x de 
gris en la imagen A se corresponde con un nivel y de la imagen B (en la misma 
posición). Al dividir  cada  uno  de  estos  valores  por  la  cantidad  total  de entradas  
(pixeles  o  voxeles), se  encuentra una aproximación numérica de la distribución de 
probabilidad conjunta.  
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Figura 3.6 (a) imágenes idénticas de RM de la cabeza, (b) imágenes de RM y TC de 

la cabeza, (c) imágenes RM y PET de la cabeza. Para todas las combinaciones de 

modalidad, el panel de la izquierda se genera a partir de las imágenes cuando son 

alineados, el panel central cuando se traslada en 2 mm, y el panel de la derecha 

cuando se traslada en 5 mm. Tenga en cuenta que, mientras que los histogramas son 

muy diferentes para las combinaciones de modalidades diferentes, los errores de 

registro resultan en una dispersión o desaparición de la señal. A pesar de que estos 

histogramas son generados por problemas de registro de traslación lateral, errores 

de registro en la traslación en otros sentidos y de rotación tiene un efecto similar [5]. 

 De este modo, encontrar la transformación que minimiza la entropía conjunta, es 
decir que reduce la incertidumbre de la cantidad de información que comparten 
ambas imágenes, conllevará a su registración. 

Otra manera de expresar matemáticamente la información mutua es: 

                              I(A, B) = H(A) + H(B) – H(A, B)                                           (3.11) 
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Esta definición se interpreta pensando en la información mutua como la cantidad de 
información que  no es exclusiva de ninguna de las dos imágenes. Esto se observa ya 
que cuando se suman las entropias  de A y B por separado, hay información 
compartida (o mutua, de allí proviene el término) que permanece cuando se resta la 
entropia conjunta.  

Otra observación interesante que surge de esta definición es que la maximización de 
la información mutua está estrechamente ligada con la minimización de la entropia 
conjunta. 

En la figura 3.7, se observa que a menor entropía conjunta la información mutua es 
mayor y esto permite el alineamiento de las imágenes permitiendo que se logre la 
registración. 

                          

Figura 3.7: El diagrama de ven muestra la información mutua en el tono más oscuro. 

3.1.4 Registración con ITK. 

En ITK, la registración se realiza en un marco de componentes conectables que 
pueden ser fácilmente intercambiados. Esta flexibilidad permite crear una gran 
variedad de métodos de registro, permitiendo a los usuarios elegir las herramientas 
adecuadas para su aplicación específica [4]. 

Los componentes del marco de registro y sus interconexiones se muestran en la figura 
3.8. Los datos para el proceso de registro son dos imágenes: una se define como la 
imagen fija f (X) y la otra como imagen en movimiento m(X). 
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                    Figura 3.8: Diagrama de flujo de la registración por ITK [4]. 

Donde X representa una posición en el espacio n-dimensional. El registro es tratado 
como un problema de optimización con el objetivo de encontrar el mapeo espacial 
que llevará la imagen en movimiento en la alineación con la imagen fija. 

La transformación T (X) representa el mapeo de los puntos del espacio de la imagen 
fija a los puntos en el espacio de la imagen en movimiento.  

El interpolador se utiliza para evaluar la intensidad de la imagen en movimiento 
durante el mapeo espacial, trabajando en coordenadas físicas. 

La métrica proporciona una medida de cuán bien la imagen fija se corresponde con la 
imagen en movimiento después de aplicada la transformación. Esta medida se 
inscribe en el criterio cuantitativo para ser optimizado por el optimizador en el 
espacio de búsqueda definida por los parámetros de la transformación. 

Algunos de los casos más difíciles de registro surgen cuando las imágenes de 
diferentes modalidades están involucradas. En tales casos, las mediciones sobre la 
base de la comparación directa de los niveles de gris no son aplicables. Se ha 
demostrado ampliamente que la medición basada en la evaluación de la información 
mutua es muy adecuada para superar las dificultades de múlti-modalidad de registro. 

Luego en la sección 3.3 se detallará en forma completa las librerías ITK y VTK.  
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3.1.5 Método para validar la registración 

El grado de éxito en la registración de imágenes o volúmenes de imágenes será una 
estimación estadística de alguna medida geométrica de error de alineación. Muchas 
medidas se han utilizado para medir la calidad de la registración, pero no todos tienen 
igual valor. La comprensión de estos significados es crucial para entender y evaluar la 
precisión de la registración [5]. 

Error de registración del blanco 

Una medida geométrica común es el error de registración del blanco o “target 
registration error” (TRE), que se entiende como el desplazamiento entre dos puntos 
correspondientes después de la registración, por ejemplo, después que uno de los 
puntos ha sido sometido a la transformación de registración, ver figura 3.9.  

                            

Figura 3.9: Círculos de color negro representan las posiciones qi en un espacio. Los 

círculos vacíos representan posiciones pi en otro espacio después de que hayan sido 

mapeados por la transformación T de la registración. Las posiciones numéricas  son  

puntos utilizados en el registro. El error de registración del blanco (TRE) es el error 

de registración en un punto no utilizado para efectuar la registración, el error de 

registración del fiducial (FRE) es el error de alineación entre los puntos utilizados 

para efectuar la registración. 
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La palabra "blanco" en el nombre de esta medida del error pretende sugerir que el 
error se mide en una posición anatómica que es el blanco de una intervención o un 
diagnóstico. 

Si se define a p como un punto en la primera imagen y que se corresponde a una 
posición anatómica y q un punto en la segunda imagen sobre la misma estructura. Un 
método de registro se aplica a este par que conduce a una transformación T que, sin 
pérdida de generalidad, registra la primera imagen a la segunda. La diferencia entre el 
punto a transformarse y el punto correspondiente da el error de registro de la 
transformación. 

Por lo tanto, 

TRE=T (p)-q                                                           (3.12) 

Otra medición del error asociado con TRE es el error de registración de fiducial 
(FRE). Este error alinea pares de puntos asociados que son especialmente 
seleccionados "fiduciariamente", por características que son visibles en ambos 
espacios. Este error se utiliza solamente en la registración basada en puntos, por lo 
tanto no será tema de esta tesis, debido a que el método de registración que se realizó 
en la técnica de detección de electrodos está basado en información mutua de los 
niveles de grises. Por tal motivo se evaluará solo el error de registración del blanco 
(TRE). 

Cuando se selecciona el blanco, y este incluso se basa en un marcador diseñado para 
ser localizable con precisión, no proporciona una estimación perfecta de la TRE. El 
efecto es un error de localización del blanco (TLE) que puede verse en la Figura 3.10.  
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Figura 3.10: Esquemática del la medición del error de registración del blanco. 

Debido a un error de localización del blanco (TLE), el error de registración del 

blanco medido (TREM) difiere del error de registración del blanco (TRE). p y q 

representan las verdaderas posiciones del marcador en los dos espacios; T es la 

transformación de la registración. 

Aquí los círculos blancos y grises con bordes de trazos representan dos posiciones en 
el espacio, donde T (p) es la posición transformada de p. El círculo negro con borde 
sólido representa la posición erróneamente localizada q + TLEq y el círculo blanco 
con borde sólido representa la posición transformado de la posición erróneamente 
localizada en el espacio. Para las transformaciones de un cuerpo rígido, esta última 
posición se transforma T (p) + T (TLEp).    

El TRE verdadero, en general, es diferente del valor medido, TREM, debido al error 
en la localización. En una medición dada, tanto TRE como TREM puede ser mayor 
en magnitud, pero se espera que el error verdadero RMS (TRE) sea menor que el 
error medido RMS (TREM).  
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Esta expectativa se basa en el supuesto de que las localizaciones de los blancos no 
están correlacionadas con el error de registración, una suposición razonable, porque la 
característica del blanco no se utiliza en el proceso de registro. Si se hace el supuesto 
más común de que no hay sesgo en los errores (es decir, la media de cada 
componente cartesiana es cero), entonces los errores RMS están relacionados de esta 
forma simple, 

              RMS(TRE)=	
��(
��)� − 
��(���)� − 
��(���)��
                        (3.13)                  

3.2 Descriptores 

Los descriptores permiten extraer características de los objetos presentes en una 
imagen y estas se clasifican sobre la base de la representación elegida. La 
clasificación se define como [7]: 

1. Descriptores de Contorno.  
1.1. Longitud de un contorno. 
1.2. Diámetros. 
1.3. Excentricidad. 
1.4. Curvatura. 
1.5. Número de forma. 
1.6. Descriptores de Fourier. 

2. Descriptores de Regiones. 
2.1. Área. 
2.2. Perímetro. 
2.3. Densidad. 
2.4. Descriptores topológicos. 
2.5. Textura. 
2.6. Momentos. 

A continuación se describen los descriptores que son de utilidad para el desarrollo de 
esta tesis e involucra el cálculo de centroide, longitud de ejes y tamaño de la caja 
contenedora orientada. 
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Cálculo del centroide 

Para poder calcular el centroide de un objeto primero es necesario definir el concepto 
de momento el cual permite el cálculo para este descriptor, utilizado en determinación 
de las coordenadas de los electrodos.  

Momentos: los momentos son propiedades numéricas que se pueden obtener de un 
determinado volumen. El uso de momentos permite conocer bastante información de 
un volumen y tiene la ventaja de que no solo usa los bordes de una figura, sino que 
tiene en cuenta todos los voxeles de la misma. Se usan principalmente para reconocer 
una forma en una imagen. 

Los momentos para un volumen binario se definen matemáticamente como:                             

              �(�, �, �) =  ∑ ∑ ∑ ������ !(�, �, �) "#  para p, q, k=0,1,2,3,….     (3.14) 

Donde M es el momento; x, y, z son los puntos de la función f(x,y,z) y  p,q,k es el 
orden del momento. 

Momentos Simples: la teoría de los momentos proporciona una interesante y útil 
alternativa para la representación de formas de objetos. 

Momentos Simples de Orden 0, M (0,0,0): es la suma de todos los voxeles cuyo valor 
es uno, es decir que se calcula el volumen para cada objeto P. 

                         ∑∑∑=
x y

zyxf
z

M ),,()0,0,0(                                                        (3.15)                                                                 

Momentos Simples de Orden 1, M (1,0,0, M (0,1,0) , M 01,0,1)): se usan 
principalmente para hallar el centro de masas de una figura y se define como: 

                         ∑∑∑=
x y z

zyxxfM ),,()0,0,1(                                                     (3.16)                                                                                           

                        ∑∑∑=
x y z

zyxyfM ),,()0,1,0(                                                     (3.17) 

                        ∑∑∑=
x y z

zyxzfM ),,()1,0,0(                                                     (3.18) 
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Estos centros de masas divididos en momentos simples de orden cero determinan las 
coordenadas del centroide o centro de gravedad de cada objeto P presente en el 
volumen. Es decir, se define como la posición en unidades físicas del centro del 
objeto P. Matemáticamente se expresan como: 

 

                                  xg =
)0,0,0(

)0,0,1(

M

M                                                                      (3.19)                        

                                  yg =
)0,0,0(
)0,1,0(

M

M                                                                      (3.20) 

                                  zg =
)0,0,0(
)1,0,0(

M

M                                                                      (3.21) 

 

Descripción de tamaño de la caja contenedora orientada. 

La caja contenedora orientada se calcula utilizando los vectores propios para definir 
la rotación del objeto. En primer lugar, el centroide de la región se resta para que la 
rotación sea alrededor del centro de la región. Entonces, el objeto gira en el nuevo 
sistema de coordenadas definido por los vectores propios. Las cajas contenedoras se 
calculan en el espacio de rotación. La caja contenedora no puede ser transformada 
directamente de vuelta al espacio original, porque una caja contenedora orientada no 
se puede especificar simplemente por el mínimo y el máximo en cada dimensión. En 
cambio, la caja contenedora orientada está definida por sus vértices, y estos se 
transforman de nuevo al sistema de coordenadas original. Por último, el centro de 
gravedad se vuelve a añadir para obtener la rotación correcta de los vértices de la caja 
contenedora. El tamaño de la caja contenedora orientada, que es un vector de n- 
dimensiones describe la longitud de la caja contenedora en cada dirección. 

Descripción de longitud de ejes. 

Este descriptor permite calcular la longitud de los ejes presentes en un objeto, en el 
caso de un objeto volumétrico tendrá tres ejes, el cálculo se realiza midiendo la 
máxima distancia entre dos puntos cualquiera pi y pj, del volumen. La línea que une 
ambos puntos determinará el eje mayor del objeto y su ángulo la orientación del 
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mismo. Luego se traza una línea perpendicular al eje mayor definiendo un plano 
ortogonal y se mide nuevamente la mayor distancia entre dos puntos determinando la 
longitud de este eje. Por último se calcula la longitud del último eje en el plano 
ortogonal faltante.    

3.3 ITK/VTK 

Lenguaje de programación basado en C++ que permite procesar las imágenes y 
desarrollar algoritmos que extraigan características deseadas obre las imágenes 
tomográficas, como así también visualizar los resultados [4]. 

1. Insight ToolKit (ITK). 

ITK (Insight Segmentación and Registration Toolkit) es un conjunto de librerías de 
código abierto, libre y gratuito, destinadas para la Segmentación y Registro de 
Imágenes, si bien estas librerías son grandes y complejas, su diseño hace que resulte 
fácil de usar ya que su estructura se basa en programación orientada a objetos. 

ITK es patrocinado por la Biblioteca Nacional de Medicina de US del Instituto 
Nacional de Salud y desarrollado por seis principales organizaciones, de estas seis, 3 
son comerciales (Kitware, GE Corporate R&D, and Insightful) y 3 son académicas 
(UNC Chapel Hill, University of Utah, and University of Pennsylvania). 

Si bien estas librerías tienen su principal desarrollo en la segmentación y registración 
de imágenes, no permiten la visualización de las mismas. 

Las características que posee ITK son las siguientes: 

• Arquitectura Pipeline, así como procesamiento paralelo.  

• Representación de datos para imágenes de N dimensiones, objetos 
geométricos.  

• Algoritmos para realizar Segmentación y Registro.  

• Filtros para manejar formatos especiales de imágenes, por ejemplo: DICOM 
(Digital Imaging and Communications in Medicine), Gipl, Analyze, PNG, 
MetaImage, VOL, VTK.  
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• Una librería numérica (VNL) para matemáticas, por ejemplo cálculo de 
matrices. 

2. Visualization Toolkit (VTK).                      

VTK es un conjunto de librerías de código libre y gratuito, basadas en la 
programación orientada a objetos, cuyo objetivo es la visualización, el tratamiento de 
gráficos 3D y el procesamiento de imágenes. 

Estas librerías están constituidas por dos subsistemas,  una  librería  de  clases  
compiladas  en  C++  y  varios  intérpretes,  que permiten la manipulación de estas 
clases compiladas en diferentes lenguajes. 

La librería también incluye Readers/Importers y Writers/Exporters para 
intercambiar datos con otras aplicaciones, como por ejemplo ITK, como así también 
cientos de filtros de procesamiento de datos que están disponibles para diversas 
operaciones. 

Para crear un objeto de alguna clase, se utiliza el método New (). Es importante 
tener en cuenta que  para cada método New (), debe existir su correspondiente 
método Delete(), ya que se está haciendo referencia a un objeto por medio de un 
puntero, y se debe liberar la memoria ocupada por ese objeto. 

Es importante destacar también que VTK trabaja con algunos eventos 
determinados como son:  

• El movimiento del ratón.  

• Presionando las teclas w, s, e, r, q.  

• La rotación.  

• El acercamiento.  

• El alejamiento.  

En VTK existe una gran cantidad de objetos, pero únicamente se utilizarán 
aquellos con más frecuencia para visualizar datos. 

En el capitulo siguiente se describirá la metodología de trabajo implementada para la 
validación de la técnica de detección de electrodos.  
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Capítulo 4 

Técnica de detección de electrodos 

La metodología implementada en esta tesis está basada en la validación de la técnica 
para la detección de electrodos en volúmenes de TAC y RMN. Para poder tener un 
entendimiento mejor sobre el proceso de validación es necesario describir meramente 
la técnica implementada para la detección de los electrodos. Por tal motivo se detalla 
a continuación un resumen del trabajo desarrollado por Javier Bustos [1]. 

4.1 Visión general de la técnica de detección de 

electrodos. 

El objetivo del proyecto de investigación, ver figura 4.1, es poder definir un método 
que permita encontrar el punto exacto donde se produce el foco epiléptico, pero que 
este mismo se realice de manera no invasiva [1].  

Para detectarlo se plantea resolver el modelo inverso el cual requiere obtener señales 
EEG registradas en el cuero cabelludo, definir un modelo eléctrico de la fuente, un 
modelo anatómico de la cabeza y conocer con precisión la posición de los electrodos.  

El modelo más utilizado de fuente es un dipolo eléctrico. El modelo más simple de la 
cabeza es una esfera, el cual puede ser mejorado con diferentes métodos, tales como 
elementos finitos o información anatómica extraída de imágenes de RMN. La 
ubicación de los electrodos puede estimarse a partir del sistema clásico 10/20 y 10/10 
de colocación de los mismos, o bien determinarse a partir de imágenes anatómicas 
obtenidas por TAC o RMN.  
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 Figura 4.1: Modelo propuesto para la determinación del foco epiléptico. 

Para poder determinar el foco epiléptico, se requiere trabajar en técnicas de 
procesamiento de imágenes y procesamiento de señales médicas, como se observa en 
el diagrama de bloques de la figura 4.1.  

A continuación se describe los dos bloques del diagrama de la figura 4.1 que son de 
utilidad en la técnica de detección de electrodos y que concierne al trabajo de tesis.   

1. Adquisición de Imágenes: en este bloque se adquieren primero las imágenes 
de RMN de cerebro para tener un modelo real de la cabeza y porque también 
son requeridas en el último bloque de la detección de los electrodos en el cual 
se realiza un registración con imágenes de TAC. En segundo lugar se obtiene 
una imagen de la cabeza por TAC, donde se detectan los electrodos y su 
distribución espacial.  

2. Procesamiento de Imágenes: Estas imágenes son procesadas como indica el 
diagrama de bloques de la figura 4.2 para poder extraer cada electrodo y así 
determinar sus coordenadas que lo localizan en el volumen, como así también 
su identificación. 
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              Figura 4.2: Diagrama de bloques de la localización de electrodos. 

A continuación se explican cada uno de los bloques que componen el diagrama de la 
figura anterior y que intervienen en la localización de los electrodos: 

A. TAC con electrodos: en este bloque se ingresan las imágenes TAC adquiridas 
con el gorro de EEG de 128 electrodos. La serie de imágenes TAC adquiridas 
tienen un pre procesado a través de las cuales se construye un volumen 3D 
para ser procesado en los siguientes bloques. 

B. Segmentación de electrodos: en este bloque se procede primero a segmentar el 
volumen 3D para el cual se utiliza la técnica de segmentación por nivel 
(thresholding) en donde se definió un umbral en función de los niveles de 
grises de los electrodos. De esta manera el volumen queda binarizado para 
separar los electrodos de los demás objetos de la imagen. En segundo lugar se 
procede a la utilización de técnicas morfológicas de erosión y dilatación, con 
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las cuales se desarrolla un algoritmo que permite al mismo tiempo erosionar y 
dilatar según un umbral, con esto se permite conservar la forma del electrodo 
y eliminar otras estructuras que pueden haber quedado del proceso de 
segmentación.  

C. Descripción de electrodos: la descripción de electrodos se logra encontrando 
descriptores como centroide, momentos, inercias, centros de gravedad, 
volumen, etc., del volumen 3D que fue segmentado y erosionado 
anteriormente. Estos se pueden utilizar, por un lado para poder separar los 
electrodos de pequeñas estructuras que quedaron del proceso anterior 
discriminándolas por volúmenes, inercias, distancia al centro de gravedad y 
así eliminarlas.  

Por otro lado, con estos descriptores se calculan las coordenadas x, y, z y se 
determina el centroide de cada uno de los objetos de la imagen 3D, es decir la 
posición de los electrodos.  

D. Identificación de electrodos: encontradas las posiciones x, y, z de los 
electrodos reales queda determinar que nombre identifica a cada electrodo 
(etiqueta). Previamente se realizó una adquisición con TAC del gorro de 
electrodos sobre un fantoma. Con la ayuda del software Matlab®, las 
imágenes obtenidas fueron procesadas hasta determinar la posición de los 
electrodos y así etiquetar en forma manual a cada uno de ellos con sus 
nombres correspondientes. 

Esta plantilla de electrodos con sus etiquetas junto a los electrodos reales son 
procesados a través de una matriz de transformación T que permite aproximar 
la correspondencia que tiene  cada electrodo de la plantilla con los reales y de 
esta manera poder identificar y etiquetar a cada uno de los 128 electrodos 
reales. 

E. Registración: para poder dejar representadas las coordenadas de la tomografía 
en el espacio de la resonancia se lleva a cabo la registración entre ambas 
modalidades. Para ello se utilizó una transformación del tipo rígida y el 
método de registración basado en información mutua. La transformación T 
obtenida del proceso de registración fue aplicada a cada una de las 
coordenadas de los electrodos presentes en el volumen tomográfico y permitió 
ubicar los electrodos en las coordenadas de la resonancia. El volumen 



CAPÍTULO 4. TÉCNICA DE DETECCIÓN DE ELECTRODOS 

 

57 

 

resultado de todo el proceso también fue llevado a las coordenadas del 
volumen de la resonancia. 

Se puede entonces definir una metodología de trabajo para la validación de la técnica 
de detección de electrodos y se puede dividir en dos aspectos que son: 

1. Metodología para validar la localización física real y el tamaño real de los 
electrodos, y comparar estos valores con los obtenidos en el tomógrafo. Esto 
permite evaluar el error que se introduce al encontrar las coordenadas de los 
electrodos.   
 

2. Metodología para validar el proceso de registración TAC-RMN para la 
transformación de las coordenadas de los electrodos. Esto permite evaluar el 
error que se introduce al transformar las coordenadas de los electrodos del 
espacio de la TAC al de la RMN. 

En el capítulo siguiente se describe detalladamente el método de validación para la 
técnica de detección de electrodos en volúmenes de TAC y RMN. 
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Capítulo 5 

Métodos de validación 

Definidas en el capítulo anterior las metodologías a utilizar para validar el método de 
detección de electrodos en volúmenes de RMN y TAC, se procede por describir los 
materiales y los métodos a implementar para validar la localización física real de los 
electrodos, el tamaño real de los electrodos y el proceso de registración. 

5.1 Materiales 

Para poder validar que en las imágenes tomográficas la localización y el tamaño de 
los electrodos se corresponden con las medidas reales, es necesario comparar dichas 
medidas con algún patrón físico real y para ello se disponen de los siguientes 
materiales con los cuales se podrán llevar a cabo las comparaciones necesarias. 

5.1.1 Electrodos 

Los electrodos se utilizan para tener una medida de comparación del tamaño físico 
real necesarios para la validación. En principio se dispuso obtener los electrodos 
utilizados en la técnica de detección de electrodos, ver figura 5.1, pero debido a que 
los mismos están en el interior de un capuchón plástico blanco, y que este está 
adherido al gorro de EEG, no se pudieron extraer. 
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                                a)                   b) 

Figura 5.1: a. gorro de EEG 128 electrodos, b. electrodo del gorro en el interior de 

una capsula. 

Debido a este inconveniente se utilizaron 6 nuevos electrodos de características 
similares a las anteriores, utilizados para EEG, ver figura 5.2. El material con el que 
estos están construidos es de cobre y difiere del material de los electrodos del gorro 
de EEG que es de estaño, el tamaño es un poco mayor sin embargo la forma es 
similar al electrodo real. 

                                     

                               Figura 5.2: electrodo de cobre de EEG. 

5.1.2 Fantoma 

El fantoma se utiliza para determinar la localización física real de los electrodos, está 
constituido por polimetilmetacrilato (PMMA), un polímero con densidad similar a la 
del cuerpo humano, con forma rectangular, ver figura 5.3.   
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                                         Figura 5.3: fantoma de PMMA. 

5.1.3 Herramientas 

Se detallan las herramientas utilizadas para determinar las dimensiones físicas reales 
de los electrodos, como así también las herramientas de programación que permiten 
obtener las medidas sobre los volúmenes de RMN y TAC. 

1. Escalímetro. 

Herramienta utilizada para determinar las dimensiones de los electrodos. Resolución 
0.1 milímetro. 

2. Regla. 

Herramienta utilizada para determinar la dimensión del fantoma. Resolución 
milimétrica. 

3. ITK/VTK. 

Herramienta de programación utilizada para determinar sobre las imágenes la 
localización física real de los electrodos, el tamaño de los electrodos y evaluar el 
proceso de registración (ver sección 3.3). 
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5.2 Métodos 

Se detallan a continuación los métodos implementados para obtener las medidas reales 

sobre los electrodos. También  se explica la adquisición  y el procesamiento  aplicado sobre 

las imágenes de TAC y RMN para obtener por un lado las medidas de los electrodos y por 

otro evaluar la registración. 

5.2.1 Tamaño de electrodo 

La validación consiste en comparar las dimensiones físicas de los electrodos con las 
dimensiones obtenidas en las imágenes tomográficas, de esta manera se obtiene una 
medida aproximada del electrodo. Por tanto se procede primero a medir con el 
escalímetro el tamaño real de los electrodos como se ve en la figura 5.4. 

   

       a)       b) 
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   c)        d) 

Figura 5.4: algunas medidas de los electrodos con el calibre, a. medida del diámetro 

externo del electrodo, b. medida del espesor del electrodo, c. medida de la longitud 

del borne, d. medida del espesor del borne.  

Las dimensiones medidas son las siguientes: 

 

 

                           

                                            

 

 

                       Figura 5.5: Parámetros medidos sobre el electrodo. 
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Adquisición de imágenes. 

Para poder digitalizar los electrodos y obtener una medida de ellos es necesario 
realizar una adquisición con el tomógrafo, para esto se dispone del fantoma donde se 
coloca en cada una de sus caras un electrodo, ver figura 5.6. 

         

                       Figura 5.6: fantoma con los electrodos en sus caras. 

A continuación se coloca el fantoma en la camilla del tomógrafo Philips multicortes 
CT 64 de la Fundación Escuela Medicina Nuclear (FUESMEN), trabajando sobre 
tres orientaciones diferentes para evaluar la orientación de los electrodos. Se 
adquieren las imágenes realizando tres series que difieren entre sí en la posición del 
fantoma con respecto a la ubicación de los ejes del equipo y se clasifican de la 
siguiente manera: 

• Alineación con el equipo (serie 1): el fantoma se alinea con los ejes del equipo 
de la siguiente manera, ver figura 5.7. 
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                Figura 5.7: Disposición del fantoma con respecto de los ejes del equipo. 

Se puede observar que el eje mayor del fantoma está alineado con el eje z del equipo, 
realizando la adquisición de las imágenes se obtienen los cortes de la figura 5.8: 

     

   a)       b) 

Figura 5.8: imagen de los electrodos con TAC alineados a los ejes del equipo, a. 

parte central del fantoma, b. extremo del fantoma. 

Como se puede observar en la figura 5.8 los puntos blancos representan los electrodos 
sobre el fantoma. Junto a los electrodos se observan fuertes artefactos de estrella (al 
que llamaremos ruido de adquisición) sobre la imagen producida por la excesiva 
atenuación que genera el material de los electrodos. Estos al absorber por completo la 
radiación afectan la linealidad de los sensores y producen que la sumatoria de los 
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coeficientes de atenuación a lo largo de la proyección se sature. Este efecto es el 
mismo que se produce con los implantes. 

• Inclinación en Z (serie 2): el fantoma se inclina con respecto al eje z del 
equipo de la siguiente manera, ver figura 5.9.  

 

        Figura 5.9: Disposición del fantoma con respecto de los ejes del equipo. 

Se puede observar que el eje mayor del fantoma está inclinado con respecto al eje z 
del equipo, realizando la adquisición de las imágenes se obtienen los cortes de la 
figura 5.10: 

      

   a)      b) 

Figura 5.10: imagen de los electrodos con TAC inclinados con respecto al eje z del 

equipo, a. parte central del fantoma, b. extremo del fantoma. 

• Inclinación en X (serie 3): el fantoma se inclina con respecto al eje x del 
equipo de la siguiente manera, ver figura 5.11.  
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         Figura 5.11: Disposición del fantoma con respecto de los ejes del equipo. 

Se puede observar que el eje mayor del fantoma está inclinado con respecto al eje x 
del equipo, realizando la adquisición de las imágenes se obtienen los cortes de la 
figura 5.12: 

       

                              a)    b) 

Figura 5.12: imagen de los electrodos con TAC inclinados con respecto al eje x del 

equipo, a. parte central del fantoma, b. extremo del fantoma. 

Como los electrodos del gorro de EEG puestos sobre la cabeza tienen una disposición 
esférica es necesario obtener estas series en forma inclinada para tener una mejor 
representación del gorro y también para permitir comparar si las dimensiones como 
su localización son sensibles a la posición del fantoma. 

Procesamiento. 

Una vez adquiridas las imágenes se procede a extraer las características necesarias de 
los electrodos para poder ser comparadas con las dimensiones físicas reales. Para ello 
se utiliza la herramienta ITK/VTK y desarrolla un programa que permite obtener 
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descriptores de los objetos presentes en el volumen que en este caso son los 
electrodos. 

Los descriptores utilizados detallados en el capítulo 3 son: 

• Longitud de ejes. 
• Tamaño de caja contenedora orientada. 

Para poder llegar a obtener los descriptores primero es necesario procesar las 
imágenes para eliminarlas del ruido procedente de la adquisición que anteriormente 
se describió. Para ello se procede primero a utilizar una técnica de umbralización (a la 
que se llamará umbralización) donde el umbral seleccionado se toma 
aproximadamente en un nivel de gris de 2200 que corresponde con el de los 
electrodos, ver referencia [1]. Luego de la umbralización se visualiza el resultado que 
se ilustra en la figura 5.13.  

   

             Figura 5.13: Visualización del volumen umbralizado con el uso de VTK. 

Para mejorar mas la precisión de los resultados que los descriptores arrojen se 
implemento una técnica para erosionar el volumen (a la que se llamará erosión), ver 
referencia [1], cuyo resultado se observa en la figura 5.14.  
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            Figura 5.14: Visualización del volumen erosionado con el uso de VTK.  

Si bien se obtienen los electrodos libres de ruido un procesamiento AND permitirá 
una aproximación más real de la forma de los electrodos, ver figura 5.15. Esta técnica 
(a la que se llamará AND) realiza el producto lógico entre los niveles de grises de los 
pixeles de los electrodos de la figura 5.8  y los pixeles con niveles de 255 de la 
imagen erosionada de la figura 5.14.   

                      

 

           Figura 5.15: Visualización del volumen AND con el uso de VTK. 



CAPÍTULO 5. MÉTODOS DE VALIDACIÓN 

 

69 

 

Si bien este procesamiento se explico sobre la serie 1 también se aplica a las 
imágenes de las restantes series 2 y 3. De esta forma se calculan los descriptores 
cuyos resultados se presentan en el capítulo 7.  

5.2.2 Localización de los electrodos 
La validación para la localización se centra en medir la distancia física entre los 
electrodos que están en las caras opuestas del fantoma y comparar estas medidas con 
las obtenidas sobre las imágenes que se han adquirido anteriormente. Una segunda 
validación es comparar la distancia entre centroide para las distintas series adquiridas 
y evaluar si el posicionamiento del fantoma afecta el cálculo. 

Para obtener las distancias físicas reales entre electrodos primero se tiene que medir 
los lados del fantoma, para ello se utiliza una regla metálica donde se miden las 
longitudes de cada cara, ver figura 5.16. 

 

    

                          a)       b) 
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     c) 

Figura 5.16: medición de las dimensiones del fantoma, a medición del ancho del 

fantoma, b. medición del espesor del fantoma, c. medición del largo del fantoma. 

En segundo lugar queda establecer la distancia a la que están los centroides, de cada 
par de electrodos opuestos, con respecto a la superficie del fantoma. Para ello es 
necesario encontrar matemáticamente el centro de gravedad del electrodo y sumárselo 
a la longitud del fantoma. El centroide del electrodo se calcula considerando al 
electrodo como una semiesfera cuya base es el diámetro mayor del electrodo que 
apoya sobre la superficie del fantoma y que corresponde a los ejes x, z, ver figura 
5.17.  

                                                          y                                  z 

                                 x 

Figura 5.17: representación del electrodo donde el plano x, z se corresponde con la 

superficie del fantoma. 
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Por tanto se debe evaluar el desplazamiento con respecto al eje y haciendo x=0 y z=0. 
Tomando un perfil de la figura anterior, ver figura 5.18, se plantea la siguiente 
integral: 

 

                                            

                

 

 

                                 

                  

                                       Figura 5.18: perfil del electrodo. 

 

        $ =  ∭ &'∗ )*+(,)∗ -.)( ,) /& /, /Ɵ
'01 21 3�    1    1   34

∭ &�∗ )*+(,) /& /, /Ɵ
'01 21 3�    1    1   34

                            (5.1)        

                                  

Donde r1= 5mm es el radio externo del electrodo, r2= 4.5mm es el radio interno del 
electrodo, α es el ángulo formado por el radio y el eje y, Ɵ es el ángulo de giro 
completo de la circunferencia.   

Este valor de y tiene que ser sumado a la longitud de cada cara del fantoma para 
poder compararlo con la distancia de los electrodos obtenida en el procesamiento de 
la imágenes. 

 

 

α 
r1 

r2 

y 

x 
Ɵ 
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Procesamiento 

La adquisición como el procesamiento anterior es utilizada en esta etapa de manera 
que se tendrán la misma cantidad de electrodos. Para encontrar la distancia entre estos 
se desarrolla un programa que calcula el centroide (cen) de cada uno de los electrodos  
y calcula la distancia euclídia entre los pares opuestos del fantoma. La siguiente 
ecuación determina el cálculo de esta distancia. 

Distancia=5(678#9 − 678#:)� + (678"9 − 678":)� + (678 9 − 678 :)�                 (5.2) 

Donde x, y, z son las coordenadas de los electrodos i y j que se encuentran opuestos. 

Estas distancias son evaluadas solo en los volúmenes que se aplicaron las técnicas de erosión 
y AND ya que estos son más parecidos a los electrodos reales y sus centroides son más 
exactos. 

Por último para comparar el valor del centroide de cada electrodo que se corresponde en cada 
serie solo se utiliza el volumen AND el cual se asemeja más al electrodo real y el cálculo de 
su centroide es más preciso. 

En función de estas distancias se puede establecer una comparación entre los valores reales y 
los obtenidos de las imágenes evaluando las distintas series como los diferentes 
procesamientos de erosión y AND. En el capítulo 7 se presentaran los resultados de estas 
pruebas. 

5.2.3 Metodología para validar la registración 
Para validar la registración se implementa la medición del error que se produce al 
transformar las coordenadas del espacio de la TAC hacia el espacio de la RMN. Para 
poder entender la metodología realizada es necesario describir los parámetros de la 
transformación utilizados en la registración en la técnica de detección de electrodos 
en volúmenes de RMN. 

5.2.3.1 Método de registración 

Se detalla el método de registración utilizado en la técnica de detección de electrodos 
y se procede por definir el volumen móvil y el fijo como: 

• Volumen fijo: volumen resonancia sin electrodos. 

• Volumen móvil: volumen tomográfico con electrodos. 
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Definida la naturaleza de la transformación (transformación rígida), ajustados los 
parámetros de la misma y definido el método de registración (información mutua), el 
volumen tomográfico mapeará el espacio de los puntos de la resonancia hasta 
encontrar la transformación más óptima que lleve las coordenadas de la TAC a la de 
la RMN.  

De esta manera queda definida una transformación T que permite realizar la 
registración entre ambos volúmenes como se ve en la figura 5.19. 

         

                  

                               a)                                                           b) 

                    

                                c)                                                             d) 

Figura 5.19: Visualización del método de registración. a) Volumen móvil (TAC), b) 

Volumen fijo (RMN),   c) Volumen registrado y c) Superposición del volumen de 

RMN y el registrado. 
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Una vez determinada la transformación T que mapea en forma precisa las 
coordenadas de la tomografía a la resonancia, esta se utiliza para llevar las 
coordenadas de cada uno de los electrodos del espacio de la TAC al de la RMN. 

5.2.3.2 Método de validación 

Para validar el método de registración se evalúa la precisión con que la 
transformación T puede transformar el espacio de coordenadas de la imagen TAC al 
espacio de coordenadas de la imagen RMN.  Esto se lleva a cabo encontrando el error 
de registración del blanco (TRE), ver capitulo 3, el cual determina que tan preciso es 
el método de transformación T luego de la registración. 

Para la obtención del TRE es necesario encontrar las coordenadas blanco que se 
corresponden en ambos volúmenes a registrar pertenecientes al mismo sujeto, y para 
ello se dispone de: 

• Médico especializado en imágenes médicas de FUESMEN. 
• Visualizador de imágenes software ImageJ. 
• Tres series de imágenes TAC y RMN de tres sujetos diferentes. 

Para una buena estimación del error se marcarán, con la ayuda del médico 
especialista, 10 pares de puntos sobre los volúmenes a registrar y se obtendrán sus 
coordenadas en milímetros, esto se repite para las series de imágenes de los tres 
sujetos. 

Para el primer sujeto las imágenes adquiridas de RMN como de TAC están en cortes 
axiales y por lo tanto el médico especialista puede comparar las estructuras de la 
cabeza (hueso y tejido) que se corresponden en ambos volúmenes y marcar los puntos 
para la obtención de las coordenadas. Para los dos sujetos restantes las imágenes de 
tomografía presentan cortes axiales mientras que para la resonancia presenta cortes 
sagitales impidiendo que el médico especialista pueda marcar puntos en las 
estructuras que se corresponden en ambos volúmenes. Para resolver este 
inconveniente se desarrollará un programa que permita llevar los volúmenes de 
RMN, de ambos sujetos, de cortes sagitales a cortes axiales y de esta manera el 
médico pueda marcar las estructuras correspondientes entre los volúmenes de 
resonancia y tomografía. 
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Al conjunto de coordenadas de la tomografía se les aplica la transformación T y el 
conjunto de coordenadas resultado se compara con las de la resonancia para encontrar 
el error mediante el modulo de la diferencia de posición entre la transformación y el 
punto marcado por el médico. 

                                                     TRE=T (p)-q                                                       (5.3) 

Donde T representa la transformación, p es un punto en la primera imagen que se 
corresponde a una posición anatómica y q un punto en la segunda imagen. 

Para evaluar el error se calculan el error cuadrático medio (RMS) y la mediana del 
conjunto de errores para cada uno de los electrodos y así poder estimar la precisión 
del proceso de registración. Estos resultados se analizarán en el capítulo 7. 
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Capítulo 6 

Resultados 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos de los métodos de 
validación explicados en el capitulo anterior. 

Se analizaran los resultados de las siguientes validaciones: 

1. Tamaño de electrodo. 
2. Localización de los electrodos. 
3. Metodología para validar la registración. 

6.1 Tamaño de electrodo 

En la validación del tamaño de los electrodos se comparan los tamaños físicos reales 
con los obtenidos de las imágenes tomográficas. Los valores obtenidos son los 
siguientes: 

Tamaño físico real de los electrodos medidos con el escalímetro 

         Tabla 6.1: Diferentes medidas realizadas sobre el electrodo en milímetro 

Diámetro externo electrodo 10 mm 
Diámetro interno electrodo 9 mm 

Espesor electrodo 3 mm 
Longitud borne 7 mm 

Espesor de borne 1.5 mm 
Altura de borne 2.5 mm 

 

Ahora utilizando las imágenes del fantoma adquiridas anteriormente con el tomógrafo 
se calculan los descriptores para los electrodos y así poder compararlos con las  
medidas de la tabla 6.1.  
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La forma de tener una medida aproximada del tamaño de los electrodos sobre la 
imagen se realiza mediante los siguientes descriptores: 

• Longitud de los ejes 
• Tamaño de la caja contenedora orientada 

Estos descriptores explicados anteriormente en el capítulo 3 representan una medida 
de longitud sobre los tres ejes del objeto, es decir que cada eje en el electrodo es el 
siguiente: 

Eje mayor = Longitud de electrodo (diámetro del electrodo + longitud de borne). 

Eje medio= diámetro del electrodo. 

Eje menor= espesor del electrodo. 

El cálculo de los descriptores se realiza sobre las imágenes procesadas en 
umbralización, erosión y AND para cada una de las series adquiridas. 

Los valores obtenidos se representan en las siguientes tablas: 

Umbralización 

Tabla 6.2: Valores de los descriptores en mm de los 6 electrodos del fantoma en la 

serie 1 correspondiente a la posición del fantoma alineado con el equipo. 

Serie 1 Descriptores 

Nº electrodo Longitud de los ejes Tamaño de caja contenedora orientada 

1 3.6029 9.4070 16.1525 4.8698 11.1256 17.0880 

2 3.7040 9.5202 16.0977 4.9986 10.8442 16.6441 

3 8.8177 9.1422 14.0409 12.3527 10.6969 18.5295 

4 7.0710 9.8400 13.7591 9.5669 11.5943 17.8613 

5 6.9838 9.2980 14.7840 11.3059 10.6916 18.1539 

6 4.4813 8.7457 15.2672 5.3565 10.2666 16.8579 

promedio 5.7768 9.3255 15.0169 8.0751 10.8699 17.5225 
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Tabla 6.3: Valores de los descriptores en mm de los 6 electrodos del fantoma en la 

serie 2 correspondiente a la posición del fantoma inclinado con respecto al eje z del 

equipo. 

Serie 2 Descriptores 

Nº electrodo Longitud de los ejes Tamaño de caja contenedora orientada 

1 4.0588 10.7811 17.8886 5.3781 13.2593 18.6277 

2 4.2616 10.9966 17.6562 5.5962 14.5846 18.7169 

3 7.9390 10.8577 15.8565 9.4818 13.5589 18.9978 

4 7.9144 10.8712 13.7923 10.4203 13.1315 17.9139 

5 7.0492 10.0964 16.8990 9.4143 11.4563 19.4850 

6 5.0747 9.6078 15.5222 6.2860 11.3033 17.2384 

promedio 6.0496 10.5351 16.2691 7.7628 12.8823 18.4966 

 

Tabla 6.4: Valores de los descriptores en mm de los 6 electrodos del fantoma en la 

serie 3 correspondiente a la posición del fantoma inclinado con respecto al eje x del 

equipo. 

Serie 3 Descriptores 

Nº electrodo Longitud de los ejes Tamaño de caja contenedora orientada 

1 3.5042 12.2668 20.2546 4.9269 14.1619 21.3899 

2 3.6617 12.2835 20.2328 5.2075 14.1433 21.0063 

3 9.2222 10.5236 17.5674 11.1413 16.1659 22.9402 

4 9.2117 12.4055 13.6566 12.0881 14.7149 17.9295 

5 8.4010 9.3320 18.5362 13.3185 11.1477 22.7630 

6 5.7088 10.9879 15.4372 6.9359 13.1174 16.8250 

promedio 6.6183 11.2999 17.6141 8.9364 13.9085 20.4757 
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Erosión 

Tabla 6.5: Valores de los descriptores en mm de los 6 electrodos del fantoma en la 

serie 1 correspondiente a la posición del fantoma alineado con el equipo. 

Serie 1 Descriptores 

Nº electrodo Longitud de los ejes Tamaño de caja contenedora orientada 

1 4.5729 8.4825 14.7522 5.7374 9.8106 15.3570 

2 4.6008 8.6827 14.9769 5.3969 9.8202 15.6114 

3 8.3848 9.2684 12.7689 9.6270 11.2001 15.7493 

4 6.5078 9.3045 13.2953 7.5657 11.4884 16.0209 

5 7.1313 9.2600 11.5769 8.2433 10.7265 16.2000 

6 4.7662 8.4659 12.2719 5.6739 10.2164 15.5495 

promedio 5.9940 8.9107 13.2737 7.0407 10.5437 15.7480 

 

Tabla 6.6: Valores de los descriptores en mm de los 6 electrodos del fantoma en la 

serie 2 correspondiente a la posición del fantoma inclinado con respecto al eje z del 

equipo. 

Serie 2 Descriptores 

Nº electrodo Longitud de los ejes Tamaño de caja contenedora orientada 

1 4.9660 9.7541 16.6901 6.2606 10.8422 17.7767 

2 5.1342 10.0448 16.6804 6.3125 11.2922 17.5669 

3 8.0565 10.5102 14.8141 9.6534 13.1729 17.6601 

4 7.9279 10.3947 12.1387 9.1895 12.0216 16.8013 

5 6.8090 9.9205 15.4709 7.9941 12.1996 17.9277 

6 5.3092 9.3955 13.1357 5.7988 10.9092 16.2511 

promedio 6.3671 10.0033 14.8216 7.5348 11.7396 17.3306 
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Tabla 6.7: Valores de los descriptores en mm de los 6 electrodos del fantoma en la 

serie 3 correspondiente a la posición del fantoma inclinado con respecto al eje x del 

equipo. 

Serie 3 Descriptores 

Nº electrodo Longitud de los ejes Tamaño de caja contenedora orientada 

1 4.5822 11.1063 18.9209 5.7787 11.9385 19.6154 

2 4.7318 11.3549 19.0772 5.5309 12.6476 19.5767 

3 9.5476 9.9053 16.3852 11.3790 11.5507 20.0286 

4 8.9862 11.8963 12.6558 10.6681 13.4795 17.0463 

5 7.9153 9.6072 17.0567 9.6926 11.6498 20.7368 

6 5.8822 10.7933 13.8748 6.9641 12.8171 16.9927 

promedio 6.9409 10.7772 16.3284 8.3356 12.3472 18.9994 

 

AND 

Tabla 6.8: Valores de los descriptores en mm de los 6 electrodos del fantoma en la 

serie 1 correspondiente a la posición del fantoma alineado con el equipo. 

Serie 1 Descriptores 

Nº electrodo Longitud de los ejes Tamaño de caja contenedora orientada 

1 3.7035 8.5005 14.7391 4.8387 9.8102 15.3332 

2 3.7523 8.6827 15.1416 4.9638 9.8220 15.3951 

3 7.8212 9.4151 12.2613 9.5548 10.7969 15.6387 

4 6.0192 9.6846 12.9934 7.5918 10.6895 15.6436 

5 6.7678 9.1375 10.0515 7.8843 10.6956 15.3936 

6 4.4927 8.9586 11.2873 5.3132 10.2110 15.0432 

promedio 5.4261 9.0632 12.7457 6.6911 10.3375 15.4079 
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Tabla 6.9: Valores de los descriptores en mm de los 6 electrodos del fantoma en la 

serie 2 correspondiente a la posición del fantoma inclinado con respecto al eje z del 

equipo. 

Serie 2 Descriptores 

Nº electrodo Longitud de los ejes Tamaño de caja contenedora orientada 

1 4.1223 9.6342 16.7087 5.3593 10.8330 17.7812 

2 4.3049 9.9100 16.8159 5.5174 11.2874 17.5962 

3 7.7052 10.4010 14.3183 9.2341 12.8505 17.6409 

4 7.5855 10.2608 11.2950 8.8831 11.9778 16.5589 

5 6.4380 10.0556 15.0569 7.8973 11.6175 17.8269 

6 5.0790 9.8588 12.2282 5.8693 10.8897 15.6687 

promedio 5.8725 10.0201 14.4038 7.1267 11.5760 17.1788 

 

Tabla 6.10: Valores de los descriptores en mm de los 6 electrodos del fantoma en la 

serie 3 correspondiente a la posición del fantoma inclinado con respecto al eje x del 

equipo. 

Serie 3 Descriptores 

Nº electrodo Longitud de los ejes Tamaño de caja contenedora orientada 

1 3.5840 10.9064 19.0142 4.8730 11.9330 19.6158 

2 3.7486 11.2864 19.1728 5.1877 12.6485 19.5355 

3 9.3686 9.5542 15.5440 11.6997 11.2128 19.8794 

4 8.6926 11.6081 12.0081 10.6654 13.0479 16.2767 

5 7.4418 9.6817 16.4579 9.6328 11.1552 20.5122 

6 5.6368 11.2023 13.4302 6.8992 12.8185 16.7052 

promedio 6.4121 10.7065 15.9379 8.1597 12.1360 18.7541 

 

Para poder hacer un mejor análisis sobre el volumen de los datos obtenido se realizan 
las siguientes graficas para cada uno de las tablas. 
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Umbralización 

 

Figura 6.1: Variación del la longitud, diámetro y espesor de los electrodos para las 

tres series adquiridas, que en total suman 18 electrodos. 

 

Figura 6.2: Valores de la media y desviación estándar para la longitud, diámetro y 

espesor de los electrodos para las tres series adquiridas. 
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Erosión 

 

Figura 6.3: Variación del la longitud, diámetro y espesor de los electrodos para las 

tres series adquiridas, que en total suman 18 electrodos. 

 

Figura 6.4: Valores de la media y desviación estándar para la longitud, diámetro y 

espesor de los electrodos para las tres series adquiridas. 
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AND 

 

Figura 6.5: Variación del la longitud, diámetro y espesor de los electrodos para las 

tres series adquiridas, que en total suman 18 electrodos. 

 

Figura 6.6: Valores de la media y desviación estándar para la longitud, diámetro y 

espesor de los electrodos para las tres series adquiridas. 
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6.1.1 Análisis 

Si se comparan los valores de longitud, diámetro y espesor de los electrodos de las 
tablas con sus correspondientes valores reales medidos sobre un electrodo, estos 
varían en cierto grado.  

Esta variación con respecto al valor real se puede apreciar en las figuras 6.1, 6.3 y 6.5 
para los 18 electrodos procesados. Se puede ver que para los valores de diámetro, 
estos tienen la mejor aproximación y es de suma importancia para la etapa de 
localización de los electrodos pues el centroide físico es calculado en base a esta 
medida. La longitud de electrodo presenta una variación aceptable para todos los 
datos y el espesor del electrodo tiene en la figura tres valles que se corresponden al 
par de electrodos sobre el eje mayor del fantoma y que presentan la mejor 
aproximación al valor real del espesor del electrodo. Esto se debe a que los electrodos 
ubicados sobre los pares de ejes menores del fantoma están más próximos entre sí y el 
ruido de adquisición es mucho mayor que en los extremos. Este ruido es procesado 
para ser eliminado implementando la umbralización, erosión y AND, sin embargo se 
pude apreciar que estas técnicas no varían mucho entre sí obteniendo las dimensiones 
de los electrodos en un rango aproximado al valor real. 

Al analizar la media y la desviación estándar de los valores, figuras 6.2, 6.4 y 6.5, se 
puede observar que la mayor diferencia se encuentran sobre el espesor de los 
electrodos teniendo una media mayor que el valor real. Esto se puede deber en primer 
lugar a que los electrodos de cobre generan más ruido por su material comparado con 
los electrodos de estaño utilizados en la técnica de detección implementada. En 
segundo lugar las dimensiones físicas de los electrodos son un poco mayores que el 
tamaño real utilizado en el gorro. Si se comparan los resultados de la erosión de los 
electrodos se puede apreciar que esta técnica es muy efectiva sobre los electrodos del 
gorro de EEG, ver figura 6.7. De todas maneras el valor de espesor no es utilizado en 
esta tesis para realizar algún cálculo y solo es una medida comparativa al valor real 
del electrodo. 
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                                                                          a) 

 

                                                                        b) 

Figura 6.7: Comparación en el espesor de los electrodos, a. electrodos de bronce 

utilizados en la tesis, b. electrodos de estaño del gorro de EEG.  
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Se puede concluir entonces que los datos obtenidos del procesamiento de las 
imágenes son invariantes al tamaño, ya que estos permanecen dentro de un rango de 
medidas reales y se repite para cada adquisición independiente de la orientación. Por 
otro lado el procesamiento que se someten cada de una de estas series de imágenes 
para la eliminación del ruido utilizando los métodos de umbralización, erosión y 
AND no presenta grande diferencias con los resultados analizados, mejorando 
levemente en los dos últimos volúmenes. Este análisis permite aceptar que los valores 
de los descriptores obtenidos en el procesamiento de las imágenes son buenos 
estimadores de los valores reales de los electrodos sobre todo sobre la dimensión del 
diámetro, que es significativamente importante en la ubicación de los electrodos.    

6.2 Localización de los electrodos 

En la validación de la localización de los electrodos se compara, el valor de la 
distancia física real entre electrodos opuestos (situados sobre las caras del fantoma), 
con  la misma distancia pero medida sobre las imágenes. Los valores obtenidos son 
los siguientes: 

Tamaño físico real del fantoma medido con la regla. 

   Tabla 6.11: Tres medidas de longitud realizadas sobre el fantoma en milímetro 

Largo del fantoma 240 mm 
Ancho del fantoma 181 mm 

Espesor del fantoma 40 mm 
 

Para poder hace la comparación entre estos valores y los procesado sobre las 
imágenes, es necesario encontrar matemáticamente el valor del centroide para 
sumárselo a los valores reales del fantoma, dicho cálculo se realiza resolviendo una 
integral triple, ver la ecuación 5.1, y cuyo resultado da: 

• Centroide=1.3132 milímetros 

Como por cada longitud del fantoma hay dos electrodos hay que sumarle el doble de 
este valor, por tanto los valores reales son: 
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Tabla 6.12: medidas de longitud realizadas sobre el fantoma en milímetro sumado el 

valor del centroide. 

Largo del fantoma 242.62 mm 
Ancho del fantoma 183.62 mm 

Espesor del fantoma 42.62 mm 
 

Ahora utilizando las imágenes del fantoma adquiridas anteriormente se calculan estas 
mismas distancias (distancia euclidea, ver capitulo 5 ecuación 5.1) y para ello es 
necesario determinar, con el uso de descriptores, el centroide de cada uno de los 6 
electrodos. Los valores del centroide para cada una de las series adquiridas y 
procesadas por erosión y AND se muestran en las siguientes tablas:  

Tabla 6.13: Valores de los centroides de los electrodos para la primer serie, a. 

procesamiento de erosión, b. procesamiento AND, resultados en milímetros. 

Serie 1 Centroides 

Electrodos x y z 

1 -5.419 209.902 55.662 

2 -1.578 185.991 174.131 

3 -96.907 207.234 176.538 

4 -5.263 227.007 175.990 

5 85.533 204.719 180.923 

6 -10.879 206.175 298.615 

                                   a)                               b) 

Tabla 6.14: Valores de los centroides de los electrodos para la segunda serie, a. 

procesamiento de erosión, b. procesamiento AND, resultados en milímetros. 

                                                   
   a)                b)  

Serie 1 Centroides 

Electrodos x y Z 

1 -5.317 209.904 55.630 

2 -1.783 186.023 174.129 

3 -96.846 207.198 176.139 

4 -5.101 226.978 176.001 

5 85.502 204.752 180.630 

6 -10.848 206.192 298.637 

Serie 2 Centroides 

Electrodos x y z 

1 -5.255 236.83 -274.322 

2 1.852 177.77 -169.434 

3 88.663 195.14 -158.677 

4 -93.874 195.43 -158.519 

5 -2.619 216.21 -154.590 

6 -4.368 158.66 -44.677 

Serie 2 Centroides 

Electrodos x y z 

1 -5.037 236.80 -274.370 

2 1.635 177.80 -169.360 

3 88.625 195.26 -158.949 

4 -93.825 195.50 -158.779 

5 -2.422 216.16 -154.632 

6 -4.199 158.69 -44.663 
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Tabla 6.15: Valores de los centroides de los electrodos para la tercera serie, a. 

procesamiento de erosión, b. procesamiento AND, resultados en milímetros.                                              

Serie 3 Centroides 

Electrodos x y z 

1 22.184 181.27 -41.897 

2 111.457 227.95 76.405 

3 45.806 167.25 75.720 

4 21.843 200.84 78.128 

5 -46.536 136.99 85.639 

6 35.828 184.42 200.608 

 
a) 

   

Obtenido el valor del centroide se calcula la distancia euclidea entre el par de 
electrodos opuestos. Para identificar este par de electrodo se analizan los valores de  
cada componente x, y, z del centroide. Si se analizan las figuras 5.7, 5.9 y 5.11 se 
deduce que los electrodos están en los extremos del fantoma y según se correspondan 
al eje del fantoma tendrán valores máximos y mínimos en x, y, z.  

Para la serie 1: 

• El mayor y menor valor de la componente x del centroide, para todos los 
electrodos, se corresponderá a los electrodos opuestos (que coincide con el 
espesor del fantoma), figura 5.7.  

• El mayor y menor valor de la componente y del centroide, para todos los 
electrodos, se corresponderá a los electrodos opuestos (que coincide con el 
ancho del fantoma), figura 5.7.  

• El mayor y menor valor de la componente z del centroide, para todos los 
electrodos, se corresponderá a los electrodos opuestos (que coincide con el 
largo del fantoma), figura 5.7.  

Para las series 2 y 3, donde el fantoma está inclinado respecto a las coordenadas z y x 
respectivamente, se modifica solamente el cálculo de la componente y, evaluando a 
consideración el centroide de los electrodos que más ajusta esta distancia. 

 

 

Serie 3 centroides 

Electrodos x y z 

1 22.234 181.28 -41.915 

2 111.418 227.95 76.219 

3 45.621 167.17 75.737 

4 22.008 200.89 78.122 

5 -46.508 137.00 85.415 

6 35.881 184.47 200.621 

  
b) 

 



CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

90 

 

Ahora si las distancias calculadas entre electrodos es la siguiente: 

Tabla 6.16: Valores de la distancia para cada par de electrodo opuesto, a. 

procesamiento erosión, b. procesamiento AND, resultados en milímetros. 

Serie 1 Electrodo Distancias 

Espesor 2-4 41.2231259 

Ancho 3-5 182.510919 

Largo 1-6 243.042513 

 
a) 

 Tabla 6.17: Valores de la distancia para cada par de electrodo opuesto, a. 

procesamiento erosión, b. procesamiento AND, resultados en milímetros. 

Serie 2 Electrodo Distancias 

Espesor 2-5 41.445739 

Ancho 3-4 182.538208 

Largo 1-6 242.583442 

 
a) 

 Tabla 6.18: Valores de la distancia para cada par de electrodo opuesto, a. 

procesamiento erosión, b. procesamiento AND, resultados en milímetros. 

Serie 3 Electrodo Distancias 

Espesor 3-4 41.336537 

Ancho 2-5 182.539022 

Largo 1-6 243.909217 

 
a) 

  

A modo comparativo se muestra en la siguiente tabla los resultados de los valores 
reales junto al valor medio y desviación estándar obtenido del procesamiento de las 
imágenes. 

       Tabla 6.19: Comparación de valores de longitud reales y procesados. 

Medida Valores Reales Media Valores 
Procesados 

Desviación 
estándar 

Largo 242.62 mm 242.86 mm 0.214 mm 
Ancho 183.62 mm 182.48 mm 0.048 mm 

Espesor 42.62 mm 41.27 mm 0.107 mm 
 

Serie1 Electrodos distancias  

Espesor 2-4 41.1318278 

Ancho 3-5 182.420495 

Longitud 1-6 243.097876 

 
b) 

 

Serie2 Electrodos distancias  

Espesor 2-5 41.293834 

Ancho 3-4 182.451346 

Longitud 1-6 242.626958 

 
b) 

 

Serie3 Electrodos distancias  

Espesor 3-4 41.236615 

Ancho 2-5 182.474878 

Longitud 1-6 243.941335 

 
b) 
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6.2.1 Análisis 

Si se observan las tablas 6.8, 6.9 y 6.10 se comparan los valores del centroide para 
ambos procesamientos de erosión y and, la diferencia en el cálculo es mínima y por 
tanto el procesamiento and no presenta una mejoría con respecto a la erosión como se 
esperaba. Esto también se observa en el valor de la distancia entre electrodos de las 
tablas 6.11, 6.12 y 6.13. Como resultado de la segunda validación se evidencia que 
los valores del centroide comparados para las distintas series es prácticamente el 
mismo, esto significa que el cálculo de la posición del electrodo es invariante al 
posicionamiento del fantoma. El valor del centroide para la erosión es un buen 
estimador de la posición de los electrodos en el espacio de la imagen. 

La tabla 6.15 muestra el resultado de la validación de la localización de los electrodos 
con respecto a las distancias entre electrodos opuestos medidos físicamente y 
obtenidos por procesamiento de las imágenes. Se puede ver que la desviación 
estándar es mínima y que ronda entre 0 mm y 0.21 mm. Se demuestra entonces que 
los valores de distancia obtenidos por procesamiento de las imágenes de tomografía 
se corresponden prácticamente con las medidas físicas reales y que permite la 
confiabilidad del método de programación implementado para la localización de los 
electrodos. 

6.3 Metodología para validar la registración 

Para la validación de la registración se analiza la transformación marcando sobre los 
dos volúmenes a registrar un conjunto de puntos que se corresponden 
anatómicamente y de los cuales luego se obtendrá el error de registración (TRE). Se 
disponen de tres sujetos y se adquieren las series de imágenes de TAC y RMN para 
cada uno. Para describir el proceso de obtención de las coordenadas y el cálculo del 
error de registración, se procede por separado para cada uno de los sujetos que a 
continuación se detalla. 
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6.3.1 Obtención de coordenadas y cálculo del error de 

registración.  

A continuación se detalla el procedimiento de marcación de los puntos para la 
obtención de las coordenadas y también se analizarán los resultados del error de la 
registración para cada uno de los sujetos por separado. 

Sujeto 1 

Se adquieren las imágenes de resonancia y tomografía en cortes axiales, ver figura 
6.8, y se obtiene el siguiente tamaño: 

• Tomografía: cortes axiales: 512 x 512 x 382 pixeles. 
• Resonancia: cortes axiales: 256 x 256 x 150 pixeles. 

 

        

                                    a)                                                                b) 

Figura 6.8: Imágenes adquiridas para el sujeto 1 a. tomografía axial con gorro de 

128 electrodos, b. resonancia axial.  

Se procede a marcar los puntos con la ayuda del médico especialista el cual utiliza el 
software imageJ como visualizador de imágenes, donde levanta ambos volúmenes y 
marca los siguientes puntos: 
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 Tabla 6.20: Coordenadas en milímetros de 10 puntos marcados sobre los volúmenes 

de a. tomografía, b. resonancia, utilizando el software imageJ.  

 

TAC 

x y Z 

119.23 112.86 30.6 

116.96 25.48 34.2 

87.38 46.42 49.5 

145.62 46.42 49.5 

116.96 26.39 49.5 

119.23 31.86 62.55 

142 49 50.85 

117.41 86.46 58.95 

118.78 80.55 31.05 

118.78 96.93 51.3 

                                    a)                                              b) 

Obtenidas estas coordenadas se procede a encontrar el error de registración 
procediendo como se demuestra el siguiente diagrama de bloques:                                       
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Figura 6.10: Diagrama de bloques para la obtención del error de registración 

(TRE), donde ITAC: imágenes tomográficas, IRMN: imágenes de resonancia, T: 

matriz de transformación, CTAC: coordenadas de puntos  sobre tomografía, CRMN: 

coordenadas de puntos sobre resonancia, CRMNT: coordenadas de resonancia 

provenientes de la transformación. 

En las coordenadas obtenidas por el software imageJ, si bien están en milímetros, no 
se tiene en cuenta la posición ni la orientación de la imagen respecto del eje de 
coordenadas real proporcionado por el equipo, esto es importante ya que toda la 
programación está desarrollada en ITK y el procesamiento tiene en cuenta estas 
coordenadas, por tanto se procede a obtenerlo del conjunto de cabeceras de las 
imágenes DICOM , el atributo (0020, 0032) llamado Image Position (offset), que 
tiene en cuenta la posición de la imagen y el atributo (0020, 0037) llamado Image 
Orientation, que corresponde a la orientación de la imagen.  

Haciendo un análisis sobre las imágenes de RMN se encuentra que las mismas tienen 
la misma orientación con respecto a los ejes del equipo donde fueron adquiridas y por 
tanto no es necesario corregir aquí la orientación de la imagen. Por tanto cada una de 
las coordenadas de la RMN y TAC se corrige por posición de la imagen como se 
muestra en la siguiente ecuación. 

                     <���= = >?#@ ∗ � + A?"B ∗ � + >? @ ∗ � + C!!D7E>�, �, �@                      (6.1) 

Donde x, y, z son las coordenadas del punto, vx, vy, vz son los correspondientes 
versores directores (atributo 0020, 0037) y offset es la corrección por posición. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de esta ecuación. 
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Tabla 6.21: Coordenadas en milímetros de 10 puntos marcados sobre los volúmenes 

de TAC y RMN, corregidos por offset.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Se registran ambos volúmenes de resonancia y tomografía de la misma manera que el 
utilizado en la técnica de detección de electrodos (ver capitulo 5, sección 5.2.3.1) y se 
obtiene la matriz de transformación T, la cual es aplicada a las coordenadas de los 
puntos fiduciales de la tomografía y son llevados al espacio de coordenadas de la 
resonancia, el resultado se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 6.22: Coordenadas en milímetros de 10 puntos marcados sobre los volúmenes 

de tomografía y transformados al espacio de coordenadas de la resonancia. 

TAC transformada a RMN 

x y z 

1.52107 -18.0472 -73.4586 

-1.21602 -103.794 -56.3308 

-30.2951 -80.4496 -43.801 

27.9276 -81.0252 -45.097 

-0.850516 -100.53 -41.3597 

1.76024 -93.1318 -29.3672 

24.3504 -78.2736 -44.349 

0.201309 -39.729 -41.3315 

0.87752 -49.8934 -68.0043 

1.45722 -30.5812 -50.538 

 

RMN 

x y z 

1.7170 -18.5770 -72.2554 

-0.2830 -107.5770 -57.9554 

-30.2830 -80.5770 -46.9554 

27.7170 -80.5770 -46.9554 

-2.2830 -100.5770 -46.9554 

-0.2830 -92.5770 -30.4554 

26.7170 -77.5770 -45.5554 

-0.2830 -39.5770 -34.8554 

-0.2830 -47.5770 -70.0554 

1.7170 -28.5770 -46.9554 

TAC 

x y z 

2.73 98.36 123.70 

0.46 10.98 127.30 

-29.12 31.92 142.60 

29.12 31.92 142.60 

0.46 11.89 142.60 

2.73 17.36 155.65 

25.50 34.50 143.95 

0.91 71.96 152.05 

2.28 66.05 124.15 

2.28 82.43 144.40 
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Se puede ahora calcular el error de registración para la transformación TRE 
utilizando la siguiente ecuación: 

     TRE=T (p)-q                                                             (6.2) 

Donde T representa la matriz de transformación, p son los puntos transformados de 
TAC a RMN de la tabla 6.22 y q los puntos de la RMN de la tabla 6.21. Los valores 
de los errores son los siguientes: 

Tabla 6.23: Error de registración en mm para cada una de las coordenadas 

marcadas en ambos volúmenes a registrar. 

TREM 

1.32919782 

4.22148558 

3.15699486 

 1.92324886 

5.77633776 

2.38050666 

2.74616971 

6.49596262 

3.30447074 

4.11331084 

 

Se calcula también el error cuadrático medio y la mediana de estos errores que dan 
como resultado:  

     Tabla 6.24: error cuadrático medio y mediana de los errores en mm (TREM) 

RMS(TREM) 3.871 
Mediana 3.230 

 

Sujeto 2 

Las imágenes adquiridas para el sujeto 2 están en cortes distintos es decir: 

• Tomografía cortes axiales: 512 x 512 x 593 pixeles. 
• Resonancia cortes sagitales: 240 x 240 x 160 pixeles. 



CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

97 

 

           

                                     a)                                                                   b) 

Figura 6.11: Imágenes adquiridas para el sujeto 2 a. tomografía axial con gorro de 

128 electrodos, b. resonancia sagital. 

Debido a la disposición de los cortes se hizo necesario implementar un algoritmo que 
lleve la resonancia de cortes sagitales a cortes axiales, ver figura 6.12.  

                   

                                                  a)                                               b) 

Figura 6.12: Transformación de cortes sagitales a axiales sobre la resonancia, a. 

sagital, b. axial. 
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El algoritmo realiza la permutación de los ejes en este caso de x-z, y-x y por ultimo z-
y finalizando con un flip sobre los ejes z, x. Ubicado el volumen en forma axial el 
médico especialista pude marcar los puntos anatómicos que se corresponden en 
ambas imágenes dando las siguientes coordenadas. 

Tabla 6.25: Coordenadas en milímetros de 10 puntos marcados sobre los volúmenes 

de TAC y RMN utilizando el software imageJ. 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenidas estas coordenadas se procede a encontrar el error de registración 
implementando el diagrama de bloques que se muestra a continuación: 

 

              

                                   

 

   

                                                                                   

 

 

 

RMN(Axial) 

x y z 

77 131 57 

80 119 82 

80 35 95 

79 115 105 

49 67 112 

111 65 110 

78 64 121 

79 49 142 

78 204 142 

80 90 89 

TAC 

 x y z 

126.15 138.39 14.85 

127.09 126.15 34.65 

128.97 39.54 47.19 

128.5 107.79 57.75 

96.96 62.13 61.38 

160.04 58.84 61.05 

127.09 52.72 68.38 

126.15 43.3 83.82 

125.21 195.81 101.97 

128.97 93.2 40.26 
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Figura 6.13: Diagrama de bloques para la obtención del error de registración 

(TRE), donde ITAC: imágenes tomográficas, IRMN: imágenes de resonancia, T: 

matriz de transformación, CTAC: coordenadas de puntos  sobre tomografía, CRMN: 

coordenadas de puntos sobre resonancia, CRMNT: coordenadas de resonancia 

provenientes de la transformación. 

Una vez que los puntos son marcados, aquellos correspondientes a la resonancia son 
llevados a sus posiciones en los cortes sagitales realizando el siguiente 
procedimiento: 

Coordenadas cortes axiales (RMN):     x     y       z 

Coordenadas cortes sagitales (RMN):  y      239-z      159-x 

El valor de 239 corresponde al tamaño máximo en z de la imagen de resonancia axial 
y el valor 159 al tamaño máximo en x, de esta manera se invierte el flip y se retornan 
las coordenadas en forma sagital como se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 6.26: Coordenadas en milímetros de puntos que se corresponden en el 

volumen sagital.  

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo un análisis sobre las imágenes de RMN se encuentra que las mismas no 
tienen la misma orientación con respecto a los ejes del equipo donde fueron 
adquiridas por tanto además de la corrección de offset que se hizo en el sujeto 
anterior es necesario corregir aquí la orientación de la imagen. Para ello se recurre a 

RMN (Sagital) 

x y z 

131 182 82 

119 157 79 

35 144 79 

115 134 80 

67 127 110 

65 129 48 

64 118 81 

49 97 80 

204 97 81 

90 150 79 
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los atributos presentes en las imágenes DICOM, tag (0020, 0037) llamado Image 
Orentation correspondiente a la orientación del paciente. Este atributo solo especifica 
los versores directores en x, y, por tanto es necesario encontrar el versor director en z 
y para ello se aplica el producto vectorial entre ambos versores x e y: 

                                                    Vz = Vx * Vy                                                    (6.3) 

Cada coordenada de la tabla 6.26 correspondiente a RMN sagital es corregida en la 
orientación con los versores y en su posición con el offset como se muestra en la 
siguiente ecuación: 

                        <���= = >?#@ ∗ � + A?"B ∗ � + >? @ ∗ � + C!!D7E>�, �, �@                (6.4) 

Donde x, y, z son las coordenadas del punto, vx, vy, vz son los correspondientes 
versores directores y offset es la corrección por posición. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de esta ecuación aplicada a la resonancia 
y junto a ella la tabla correspondiente a las coordenadas TAC donde también se aplica 
esta ecuación con su correspondiente offset y versores directores. Cabe destacar que 
la orientación de la imagen en la TAC coincide con la del equipo durante la 
adquisición y por tanto no hizo necesario el cálculo del tercer versor. 

Tabla 6.27: Coordenadas en milímetros de 10 puntos marcados sobre los volúmenes 

de TAC y RMN corregidos por orientación y offset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RMN (Sagital) 

x y z 

-0.5425 -5.9994 -89.674 

6.1477 -17.2333 -65.0358 

18.5351 -100.3386 -52.1887 

7.6445 -21.0961 -42.0393 

-14.9326 -72.6089 -32.5679 

46.3801 -66.3039 -39.848 

14.8642 -71.6041 -26.0764 

19.6444 -86.1196 -5.2569 

-2.1703 67.3406 -4.9769 

10.6369 -45.8987 -58.0977 

TAC 

x y z 

5.65 114.89 90.1500488 

6.59 102.65 109.950049 

8.47 16.04 122.490049 

8 84.29 133.050049 

-23.54 38.63 136.680049 

39.54 35.34 136.350049 

6.59 29.22 143.680049 

5.65 19.8 159.120049 

4.71 172.31 177.27 

8.47 69.7 115.560049 
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Se registran ambos volúmenes de resonancia y tomografía de la misma manera que el 
utilizado en la técnica de detección de electrodos (ver capitulo 5, sección 5.2.3) y se 
obtiene la matriz de transformación T, la cual es aplicada a las coordenadas de los 
electrodos de la tomografía y son llevados al espacio de coordenadas de la 
resonancia, el resultado se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 6.28: Coordenadas en milímetros de 10 puntos marcados sobre los volúmenes 

de tomografía y transformados al espacio de coordenadas de la resonancia. 

TAC Transformado 

x y z 

-0.522045 -3.46008 -89.9425 

3.51166 -11.8616 -68.591 

18.4241 -94.0366 -42.3811 

9.10083 -25.6083 -43.0474 

-15.3733 -73.5717 -29.1438 

47.3636 -68.8444 -34.7788 

16.1954 -77.728 -23.531 

17.6711 -84.3698 -6.74634 

-3.43589 67.6097 -13.6006 

10.394 -42.8311 -57.9031 

 

 Se puede ahora calcular el error de registración para la transformación TRE 
utilizando la siguiente ecuación: 

     TRE=T (p)-q                                                             (6.5) 

Donde T representa la matriz de transformación, p son los puntos transformados de 
TAC a RMN de la tabla 6.28 y q los puntos de la RMN de la tabla 6.27. Los valores 
de los errores son los siguientes: 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

102 

 

Tabla 6.29: Error de registración en mm para cada una de las coordenadas 

marcadas en ambos volúmenes a registrar. 

TERM 

2.55355766 

6.96012319 

11.658325 

4.84738192 

3.58408442 

5.75484154 

6.764119 

3.02888502 

8.7202256 

3.08334872 

 

Se calcula también el error cuadrático medio y la mediana de estos errores que dan 
como resultado:  

Tabla 6.30: error cuadrático medio y mediana de los errores en mm  (TREM) 

 

                   

 

Sujeto 3 

Las imágenes adquiridas para el sujeto 3 están en cortes idénticos que para el sujeto 
2, es decir: 

• Tomografía cortes axiales: 512 x 512 x 577 pixeles. 
• Resonancia cortes sagitales: 256 x 256 x 160 pixeles. 

El procesamiento sobre las imágenes del sujeto tres son idénticos al del sujeto dos por 
tanto todos los algoritmos desarrollando anteriormente también son aplicados acá y 
solo se muestran los resultados obtenidos luego del procesamiento. 

RMS(TREM) 6.331 
Mediana 5.301 
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                                     a)                                                               b) 

Figura 6.14: Imágenes adquiridas para el sujeto 3 a. tomografía axial con gorro de 

128 electrodos, b. resonancia sagital. 

Debido a la disposición de los cortes también se debió implementar el algoritmo que 
lleva la resonancia de cortes sagitales a cortes axiales, ver figura 6.15.  

                   

                                                  a)                                               b) 

Figura 6.15: Transformación de cortes sagitales a axiales sobre la resonancia, a. 

sagital, b. axial. 
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En este caso también se permutan y flipean los mismos ejes, las coordenadas de los 
puntos anatómicos marcados por el médico son los siguientes. 

Tabla 6.31: Coordenadas en milímetros de 10 puntos marcados sobre los volúmenes 

de TAC y RMN utilizando el software imageJ. 

TAC 

x y z 

120.97 145.45 0 

121.44 124.74 22.11 

122.38 36.24 18.48 

94.61 55.07 32.34 

153.45 55.54 32.34 

123.32 104.03 37.62 

124.74 43.3 47.85 

120.97 206.17 90.09 

124.74 37.66 61.71 

122.38 94.61 18.81 

 

Las coordenadas de los puntos de la resonancia transformados de axial a sagital se 
muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 6.32: Coordenadas en milímetros de puntos que se corresponden en el 

volumen sagital. 

RMN (Sagital) 

x y z 

148 187 80 

131 160 79 

39 147 81 

65 136 111 

65 136 49 

117 136 78 

59 120 78 

224 120 80 

58 97 79 

105 158 79 

 

RMN (Axial) 

x y z 

79 148 68 

80 131 95 

78 39 108 

48 65 119 

110 65 119 

81 117 119 

81 59 135 

79 224 135 

80 58 158 

80 105 97 
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También es necesario aquí corregir el volumen de resonancia por la orientación y 
posición de la imagen respecto del eje de coordenadas del equipo. En la siguiente 
tabla se muestra el resultado de este procedimiento aplicada a la RMN y TAC. 

Tabla 6.33: Coordenadas en milímetros de 10 puntos marcados sobre los volúmenes 

de TAC y RMN corregidos por orientación y offset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la transformación T sobre las coordenadas de la TAC se tiene: 

Tabla 6.34: Coordenadas en milímetros de 10 puntos marcados sobre los volúmenes 

de tomografía y transformados al espacio de coordenadas de la resonancia.  

TAC Transformado 

x y z 

0.896121 -7.58493 -63.1923 

0.888948 -22.4089 -36.7683 

4.17651 -109.143 -19.0836 

-24.642 -88.5295 -11.1822 

34.1096 -86.0337 -9.08782 

2.58493 -38.7547 -16.695 

5.04627 -95.2184 7.81195 

-4.63072 72.7929 9.6898 

4.56612 -97.3944 22.6087 

2.72008 -52.4097 -32.7367 

RMN (Sagital) 

x y z 

0.1252 -5.5965 -64.0188 

1.8749 -22.5223 -37.0104 

5.2318 -114.4856 -24.0304 

-26.3682 -90.3246 -13.3212 

35.5188 -86.6325 -12.7211 

3.4749 -36.4518 -13.0018 

6.7744 -94.358 2.9974 

-5.0482 70.23 2.9781 

5.6135 -95.4291 25.9867 

3.4039 -48.4773 -35.0105 

TAC 

x y z 

0.47 118.95 94.5999756 

0.94 98.24 116.709976 

1.88 9.74 113.079976 

-25.89 28.57 126.939976 

32.95 29.04 126.939976 

2.82 77.53 132.219976 

4.24 16.8 142.449976 

0.47 179.67 184.689 

4.24 11.16 156.309976 

1.88 68.11 113.399976 
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Se puede ahora calcular el error de registración para la transformación TRE. Los 
valores de los errores son los siguientes: 

Tabla 6.35: Error de registración en mm para cada una de las coordenadas 

marcadas en ambos volúmenes a registrar. 

 

TERM 

2.28719813 

1.02155436 

7.35716263 

3.28290595 

3.94273124 

4.4424229 

5.18715849 

7.19650352 

4.04602187 

4.59364191 

 

Se calcula también el error cuadrático medio y la mediana de estos errores que dan 
como resultado:  

            Tabla 6.36: error cuadrático medio y mediana de los errores en mm (TREM) 

RMS(TREM) 4.718 
Mediana 4.244 

 

6.3.2 Análisis 

Los resultados obtenidos del error de registración de blanco (TREM) en cada punto 
marcado sobre ambos volúmenes de resonancia y tomografía presentan una marcada 
variación entre ellos, desde valores pequeños en milímetros a valores un poco más 
grandes. Se muestra en las siguientes ilustraciones el resultado del error, ver figura 
6.16.  
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                                                                     a) 

 

                                                                      b)            
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                                                                               c) 

Figura 6.16: Ilustración del error de registración de blanco (TREM) para a. sujeto 1, 

b. sujeto 2, c. sujeto 3 donde se muestra el error en cada punto y el valor medio del 

los mismos. 

Esta variación está sujeta en gran parte a la habilidad del médico especialista en 
marcar los pares de puntos correctamente en ambas imágenes introduciendo un error 
de localización del blanco (TLE), ver capitulo 3, sección 3.1.5. Las imágenes de 
tomografía para todos los sujetos presentan un gran ruido debido a la presencia de los 
electrodos del gorro de EEG lo cual dificultó al médico la localización de puntos 
sobre estructuras anatómicas. Para el sujeto 1 la variación en los errores son menores; 
esto puede deberse a que se trabajó con ambos volúmenes directamente y cuyas 
resoluciones espaciales son muy buenas y permiten al médico especialista una mejor 
apreciación de las imágenes y mayor precisión en localizar los puntos. En los sujetos 
2 y 3 al permutar las imágenes de resonancia se perdió un poco de resolución en la 
imagen y se hizo un poco mas dificultosos para el médico localizar los puntos. Esto 
se observa en la figura 6.16 b y c en una mayor variación sobre el error. 

El TRE verdadero es, en general, diferente del valor medido, TREM, debido al error 
en la localización TLE. En una medición dada, ya sea TRE o TREM puede ser mayor 
en magnitud, pero se debe esperar que el error verdadero  TRE sea menor, en el 
sentido del valor medio, que el error medido TREM. 
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Si el error de localización del blanco puede ser estimado, la ecuación 3.13 se debe 
utilizar en la estimación de RMS (TRE), de lo contrario RMS (TREM) sirve como un 
límite superior. 

Debido a que no se puede estimar el error de localización se puede establecer 
entonces que el error de registración del blanco (TRE) máximo está representado por 
el error cuadrático medio RMS(TREM) calculado para cada sujeto, ver tabla 6.37. 

Tabla 6.37: error cuadrático medio y mediana de los errores de registración del 

blanco para cada sujeto. 

Sujetos RMS(TREM) Mediana 
1 3.871 mm 3.230 mm 
2 6.331 mm 5.301 mm 
3 4.718 mm 4.244 mm 

 

Se puede observar que el valor de la mediana está muy próximo al valor cuadrático 
medio, esto indica que el resultado de los errores de registración del blanco TREM 
están muy concentrados sobre la media definiendo a esta como un buen estimativo 
para la determinación del error de registración. 

Si bien estos datos son aceptables desde el punto de vista de la registración, para la 
técnica de detección de los electrodos se encuentra muy al límite, ya que los valores 
aceptables establecidos por parte del médico neurólogo rondan los 4 mm. Hay que 
tener en cuenta que la validación de la registración es muy sensible a la capacidad del 
médico especialista en definir exactamente los pares de puntos en las imágenes y se 
puede considerar que se está trabajando con errores mucho mayores, por tanto es 
necesario repetir varias veces el método de validación y poder tener así un registro 
que permita darle confiabilidad al método de registración. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

En el presente trabajo de tesis se analizaron distintas variantes para validar el método 
de detección de electrodos basado en imágenes de RMN y TAC propuesto por Javier 
Bustos [1]. 

Para el trabajo se analizaron por un lado los diferentes aspectos teóricos relacionados 
con el procesamiento de imágenes digitales tales como adquisición, reconstrucción 
3D, segmentación, morfología, registración y por otro lado los algoritmos 
desarrollados en el método como así también toda la documentación existente. 

Para el desarrollo de los algoritmos de procesamiento de imágenes se utilizó  la 
librería ITK (Insight ToolKit) que suministró todas las clases necesarias para el 
procesamiento de las imágenes que se adquirieron para la validación de la técnica y 
las clases proporcionadas por VTK (Insight ToolKit) permitieron visualizar los 
resultados. 

Para validar el tamaño físico real de los electrodos se analizaron diferentes aspectos 
teóricos relacionados con los descriptores de objetos presentes en las imágenes. Se 
realizaron mediciones, con el uso de un escalímetro, sobre electrodos utilizados en 
estudios neurológicos que tienen  la misma forma que los utilizados en la técnica 
propuesta y de tamaños muy similares. Para digitalizar los electrodos se adquirieron 
imágenes tomográfica de los mismos sobre un fantoma de polimetilmetacrilato. El 
mismo se posicionó en diferentes orientaciones para analizar si los cálculos varían 
según la ubicación respecto de los ejes del equipo. Debido a las propiedades 
metálicas de los electrodos las imágenes están contaminadas con artefactos tipo 
estrella. 

Los descriptores utilizados para representar el tamaño de los electrodos fueron la 
longitud de los ejes y tamaño de caja contenedora orientada. Para poder extraer estos 
descriptores se implementaron algoritmos de umbralización  tomando como umbral el 
nivel de gris de los electrodos y erosionando para poder obtener los electrodos libres 
de artefactos introducidos durante la adquisición. Se implemento una técnica de 
procesamiento AND que permitió obtener la verdadera forma de los electrodos y así
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poder tener un mejor resultado de los descriptores utilizados. La obtención de estos 
descriptores permitió establecer una comparación con los valores reales medidos. Se 
tienen así resultados para validar el tamaño de los electrodos,  los cuales fueron 
bastante satisfactorios.   

Para validar la localización física real de los electrodos se analizaron aspectos 
teóricos sobre descriptores de centroide como así también de cálculo de distancias 
euclídias. Se ubicaron los electrodos sobre las caras del fantoma durante la 
adquisición para tener un patrón de comparación real y se midieron, con el uso de una 
regla metálica,  las distancias entre las caras opuestas del fantoma teniendo así la 
distancia real entre los electrodos. Se adquirieron imágenes tomográficas para 
digitalizar los electrodos en las diferentes inclinaciones para evaluar cuanto afecta la 
posición de los mismos. Estas imágenes se procesaron para la obtención de los 
centroides de cada electrodo, se realizaron procesamientos de umbralización, 
erosiones y un procesamiento AND para obtener una forma más real de los electrodos 
y así tener un valor más exacto del centroide. 

Se desarrolló un algoritmo para calcular la distancia entre los electrodos utilizando 
los centroides de cada uno y calculando la distancia euclídia de los electrodos 
opuestos. Como estas distancias son calculadas desde sus centroides se hizo necesario 
calcular matemáticamente el valor real del centroide  y sumárselo a las distancias 
medidas en el fantoma. La obtención de estas distancias permite comparar los valores 
reales medidos con los obtenidos por el procesamiento de las imágenes. Se tienen así 
resultados para validar la localización física de los electrodos, los cuales fueron muy 
satisfactorios ya que la discrepancia entre los valores fue mínima.   

Para validar el proceso de registración se analizaron aspectos teóricos concernientes 
al método de registración implementado en la técnica de detección de electrodos, 
estos incluyen el tipo de transformación rígida y el método de registración basado en 
información mutua.  Para la validación se adquirieron imágenes de tomografía con el 
gorro de electrodos y resonancias sin el gorro en tres sujetos. Se marcaron puntos 
anatómicos con la ayuda del médico especialista en ambos volúmenes de RMN y 
TAC para evaluar el error de registración del blanco TRE en los tres sujetos. Para el 
sujeto 1 ambos volúmenes presentaban cortes axiales y se marcaron los puntos sin 
ningún problema pero para los sujetos 2 y 3 los cortes para la TAC son axiales y para 
la RMN sagitales, lo cual hizo necesario desarrollar un algoritmo que lleve las 
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resonancias sagitales a axiales y así el médico pudiera marcar los puntos en ambos 
volúmenes. 

Los volúmenes de RMN sagitales y TAC axiales son registrados para obtener la 
matriz de transformación T la cual fue aplicada a las coordenadas de los puntos 
marcados sobre la TAC para transformarlos del espacio de la tomografía al de la 
resonancia. Las coordenadas de los puntos sobre la resonancia para los sujetos 2 y 3 
son nuevamente llevadas de axiales a sagitales y son corregidas por orientación y 
posicionamiento de la imagen con respecto al origen de coordenadas del equipo con 
el que se adquirieron. De esta manera se pueden comparar ambas coordenadas las que 
provienen de la transformación de la TAC y las obtenidas de la resonancia y evaluar 
así el error de registración del blanco TRE. 

Se tienen así resultados para validar el método de registración utilizado para la 
detección de electrodos. Si bien los resultados del error desde el punto de vista de la 
registración son buenos, para la aplicación  médica se encuentra por encima del límite 
establecido por el médico neurólogo que ronda los 4 milímetros. Hay que tener en 
cuenta que el error TREM es muy susceptible a los errores que comete el médico 
especialista al marcar los puntos sobre ambos volúmenes pudiendo de esta manera 
sobre dimensionar el valor del error de registración.    

Se logra entonces conseguir el objetivo perseguido para este trabajo de tesis que 
consiste en validar la técnica de detección de electrodos basado en imágenes de RMN 
y TAC obteniendo resultados aceptables en el desarrollo de la programación basada 
en C++ para la validación del tamaño físico y la localización física real de los 
electrodos. Los resultados desde el punto de vista médico no son muy aceptables en 
cuanto al proceso de registración.  

Como perspectivas futuras en el trabajo de tesis se espera por un lado poder encontrar 
algún método de validación para la registración que no dependa tanto del error 
introducido por el médico al marcar los pares de puntos en los respectivos volúmenes 
y por otro lado poder reclutar una mayor cantidad de resultados registrando un mayor 
número de imágenes en varios pacientes como así también utilizar un mayor número 
de observadores (médico especialistas) para la validación y confiabilidad del método 
de registración. Esto permitirá tener una mejor cota de TRE. Si el TREM no fuera 
aceptable, habría que redefinir la técnica de registración en el método analizado.   



 

113 

 

Agradecimientos 

Terminada esta etapa de mi vida quiero agradecer desde lo más profundo de mi 
corazón a todas las personas que durante este último tiempo estuvieron cerca de mí y 
me ayudaron a que pudiera terminar este sueño. 

Agradezco a mi madre Teresa Albertina Rivadero por sus palabras que hoy en mis 
recuerdos me dieron la fuerza necesaria para seguir adelante, gracias mamá. 
Agradezco a mi familia, a mi esposa Estela Figueroa por su amor y paciencia durante 
todo este tiempo, a Bautista y a mi hija Martina Bustos que es la luz de mi vida. 
Agradezco a mi padre José Camilo Bustos y a mis hermanas Susana Bustos y Silvana 
Bustos por el apoyo incondicional y afecto durante todo este trayecto.  

Quiero agradecer  todo el apoyo y esfuerzo recibido por parte de mi director de tesis 
Juan Pablo Graffignia, gracias por estar en todo momento, por su afecto y por 
brindarme todos los conocimientos que me han permitido crecer tanto en el ámbito 
académico como en el profesional. 

Agradecer a las instituciones como CNEA, Instituto Balseiro, FUESMEN que me 
brindaron la posibilidad de realizar la maestría. Así mismo doy las gracias por el 
esfuerzo recibido de mi Co-director Roberto Isoardi, a todos los docentes del instituto 
balseiro, Germán Mato, Jorgelina Prosdócimo, Yves Centurión, Néstor De Lorenzo, 
Sonia Fontenla, Silvia Brizzio,  a los docentes de fuesmen, Darío Sanz, Guillermo 
Álvarez, Héctor Agüero, Norma Acosta, Sergio Mosconi, Germán Arenas, Federico 
Nicolini, Fernando Saraví, al técnico Andrés Artesiano y al médico Maximiliano 
Nocceti.   

Por último quiero agradecer a mis compañeros y nuevos amigos que durante la 
maestría me dieron su apoyo, gracias por los muy buenos momentos que pasamos 
aprendí mucho de ustedes y siempre estarán en mi memoria y en mi corazón, a Juan 
Camilo Bedoya, Jorge Adrada, Marcos Benalcazar, Federico Bront, Gonzalo Romero, 
Jessica Ferreyra, Virginia Venier, Agustin Cobos. 

 

 

 



 

114 

 

Bibliografía 

[1] Bustos José Javier, Tesis de grado “Localización de electrodos de EEG en 
volúmenes de RMN”, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, 
marzo de 2010, San Juan, Argentina. 

[2] J. B. Antoine Maintz and Max A. Viergever, “A survey of medical image 
registration”, Image Sciences Institute, Utrecht University Hospital, Utrecht, The 
Netherlands, Received May 25, 1997; revised October 10, 1997; accepted 
October 16, 1997. 

[3] Roberto A. Isoardi, Tesis doctoral “Optimización de Análisis y Registración de 
Imágenes Tomográficas”, Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro, Abril de 
2010, Bariloche, Argentina. 

[4] Luis Ibáñez, Will Schroeder, Lydia Ng, Josh Cates and the Insight Software   
Consortium, “The ITK Software Guide”, Second Edition, November 21 de 2005, 
http://www.itk.org, email: insight-users@itk.org. 

[5] Joseph V. Hajnal, Derek L.G. Hill, David J. Hawkes, “Medical Image 
Registration”, Series Editor Michael Neuman, “The BIOMEDICAL 
ENGINEERING Series”, Boca Raton London New York Washington, D.C, 
http://www.crcpress.com, 2001. 

[6] Dr.Oscar H Nasisi: Imágenes en Medicina. Mayo del 2004. 
[7] Rafael C. Gonzales, Richard E. Woods, ”Digital Image Processing”, Second 

Edition,  Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2002. 
[8] Mark S. Nixon, Alberto S. Aguado, “Feature Extraction and Image Processing”, 

First edition, a member of the Reed Elsevier plc group, 2002. 
[9] Sonka and Fitzpatric, “Handbook of Medical Image”, Vol II, “Medical Image 

Processing and Analysis”, 2004, capítulo 8. 
[10] Barbara Zitova, Jan Flusser, “Image registration methods”, a survey, 2003. 
[11] Dirk Padfield, James Miller, “A Label Geometry Image Filter for Multiple  

Object Measurement”, National Alliance for Medical Image Computing 
(NAMIC), funded by the National Institutes of Health through the NIH Roadmap 
for Medical Research, NY, September 5, 2008. 

[12] Nicolás Pebet: Resonancia Nuclear Magnética. XIII Seminario de Ing. 
Biomédica 2004- Facultades de Medicina e Ingeniería - Univ. de la República 
Oriental del Uruguay. 27 de abril de 2004. 

[13] Ing. Daniel Geido: Resonancia Magnética. Núcleo de ingeniería biomédica 
facultades de ingeniería y medicina universidad de la república. 



BIBLIOGRAFIA 

115 

 

[14] Diego Nicolás Corbo Pereira: Tomografía Axial Computada. 1 XIII Seminario 
de Ingeniería biomédica. 2004 Núcleo de ingeniería biomédica. Facultades de 
medicina e ingeniería. Universidad de la República Oriental del Uruguay. 
27/04/2004.   

[15] Gómez Marrello, María Eugenia, Tesis: “Registración de imágenes cerebrales de 
TAC y PET para uso diagnóstico”, Universidad de Favaloro, Mayo de 2006, 
Buenos aires. 

 [16] Jeanne Wilke, Jennifer Genett, Linda Mckinley, Ellen Forest, Judi Lang, liz 
Rudder. COMPUTED TOMOGRAPHY, volumen2: physical principles, clinical 
applications, and quality control. W.B Saunders Company, USA, 2001.  

[17] Seyed M. Mirsattari, Donald H. Lee, Daniel Jones, Frank Bihari, John R. Ives. 
MRI compatible EEG electrode system for routine use in the epilepsy monitoring 
unit and intensive care unit, Published by Elsevier Ireland Ltd, 2004. 

[18] Karen Mullinger, Stefan Debener, Ronald Coxon, Richard Bowtell, “ Effects of 
simultaneous EEG recording on MRI data quality at 1.5, 3 and 7 tesla”, 
Published by Elsevier Ireland Ltd, 2007. 

[19] Stephen B. Baumann, Douglas C. Noll,” A modified electrode cap for EEG 
recordings in MRI scanners”. Published by Elsevier Ireland Ltd, 1999. 

[20] R. Grave-de Peralta, S. González-Andino, C.M. Gómez-González. “Bases 
biofísicas de la localización de los generadores cerebrales del 
electroencefalograma. Aplicación de un modelo de tipo distribuido a la 
localización de focos epilépticos”, Functional Brain Mapping Laboratory. 
University Hospital. Ginebra, Suizay Laboratorio de Psicobiología. 
Departamento de Psicología Experimental. Universidad de Sevilla. Sevilla, 
España. Revista de neurología Junio 2004. 

[21] Federico J. Bonsignore Caro: Aplicación de las técnicas de la Teoría de la 
Información en el registro de Imágenes Médicas, Facultades de Medicina e 
Ingeniería, Univ. de la República Oriental del Uruguay, 23 de marzo de 2004. 

[22] HARTLEY R. y A.ZISSERMAN, "Multiple View Geometry in Computer 
Vision", Cambridge University Press, 2004. 

 


