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Resumen 
 

Esta Tesis Doctoral profundiza en los métodos de registro de estudios 

multimodales (anatómicos y funcionales) de animales de laboratorio 

mediante técnicas basadas en teoría de la información. Se realiza un análisis 

de la influencia de los parámetros del algoritmo de registro, así como una 

validación sistemática de los resultados. 

Para poder evaluar el funcionamiento de los métodos de registro basados en 

teoría de la información, se presentan una serie de estudios patrón que se 

registran gracias a un conjunto de marcadores externos. En estos estudios se 

calcula la precisión del registro que se consigue por medio de los 

marcadores, validando el diseño y configuración de éstos. 

Se evalúa la convergencia y precisión de los algoritmos de registro, y su 

dependencia de diversos factores (desalineamiento inicial y parámetros del 

algoritmo), por medio de un diseño experimental que permite una validación 

sistemática. Los resultados permiten cuantificar la influencia de los factores 

en el resultado. 

Dado que los métodos descritos en esta Tesis Doctoral tienen como principal 

limitación el desalineamiento inicial máximo que son capaces de resolver, se 

propone un método basado en los ejes principales y los centros de masas de 

las imágenes, para prealinear los estudios. Utilizando este método se 

consigue mejorar el comportamiento de los algoritmos automáticos, 

consiguiendo un porcentaje de éxitos para las transformaciones evaluadas 

cercano al 100%. 

Finalmente, todos los algoritmos desarrollados y utilizados en esta Tesis 

Doctoral se encuentran integrados dentro de una interfaz de adquisición, 

reconstrucción, visualización y análisis denominada MMWKS, 

específicamente diseñada para estudios de animales de laboratorio. De esta 

forma los usuarios de este tipo de dispositivos pueden integrar la 

información proveniente de distintas modalidades con facilidad. 



 

Abstract 
 

The main topic of this PhD Thesis is multimodality (anatomical and 

functional) image registration of small animal studies, using information 

theory based techniques. The influence of algorithm parameters in the result 

and a systematic validation of these methods are also addressed. 

A set of reference studies are presented in order to evaluate the behavior of 

information theory based registration algorithms. These studies are registered 

using external references. The accuracy of the registration calculated from 

these markers is obtained, and allows validating their design and 

configuration. 

Since the methods described in this PhD Thesis have the initial misalignment 

they are able to solve as principal limitation, a method to pre-align the 

studies is proposed. This method is based in the principal axes 

transformation. By using this previous step, the results form automatic 

algorithms are improved, reaching a percentage of successful registrations 

near to 100%. 

Finally, algorithms developed and used in this PhD Thesis are part of a 

specific user interface named MMWKS. This software is designed to 

acquire, reconstruct, visualize and analyze small animal studies. By using the 

software developed, the users of small animal imaging devices can integrate 

information from different modalities easily. 
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1 Introducción 

Durante los últimos 25 años, los avances en la tecnología dedicada a las imágenes 

médicas han supuesto pasar desde la radiología convencional a la tomografía 

computerizada (TAC), la resonancia magnética nuclear (RM), la resonancia magnética 

funcional (fMRI), la tomografía computerizada por emisión de fotón único (SPECT) o 

la tomografía por emisión de positrones (PET) [Duncan and Ayache 2000]. Cada una 

de estas modalidades de imagen ofrece un tipo de información que puede ser 

estructural  (RM, TAC, radiología convencional) o funcional (fMRI, PET, SPECT). 

Esta frontera es cada vez más difusa, pues técnicas tradicionalmente consideradas 

estructurales actualmente pueden mostrar también información funcional (RM, TAC). 

En la práctica clínica y en investigación es cada vez más habitual realizar diferentes 

estudios al mismo paciente o espécimen, ya sea empleando distintas modalidades o 

con la misma modalidad a lo largo del tiempo. En la investigación de ciertas 

enfermedades se contrastan incluso imágenes pertenecientes a diferentes sujetos. Estos 

procesos se benefician, a su vez, de la posibilidad de manipular los datos directamente 

en forma digital. Para combinar la información de los diferentes estudios es necesario 

corregir las diferencias de tamaño, posicionamiento, orientación o incluso distorsión 

espacial entre ellos. Al proceso de establecer la concordancia espacial punto a punto 

entre las diferentes imágenes, de manera que sea posible la comparación directa entre 

ellas, se le denomina registro, anglicismo derivado directamente del inglés 
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registration. Una vez que se ha realizado este paso, las imágenes se pueden visualizar 

de manera conjunta integrando los datos de ambas, denominándose fusión a este 

proceso. 

El registro de imágenes es un área de interés en el campo de las imágenes médicas 

desde los años 80, cuando parecieron los primeros métodos de registro para 

neurocirugía empleando marcos estereotácticos. Desde entonces se han desarrollado 

diversos métodos, diferenciándose unos de otros en multitud de aspectos como el tipo 

de transformación aplicada, las modalidades implicadas, la función de coste o el 

método para optimizarla [Maintz and Viergever 1998; Hill 2001]. En [Pascau 2002a; 

Pascau 2006a] se puede encontrar una revisión de métodos de registro y algunas de sus 

aplicaciones clínicas. En los siguientes apartados se revisan estos conceptos y cómo se 

han abordado en la literatura. 

1.1 Transformaciones geométricas 

Aplicar una transformación geométrica a una imagen consiste en modificar las 

coordenadas de sus vóxeles. De esta forma, cada punto se traslada a una nueva 

coordenada, y la geometría de la imagen original queda modificada. Según la 

transformación que se emplee en el proceso, la deformación será mayor o menor. La 

transformación que resulte adecuada dependerá del tipo de problema que se trate de 

resolver, con sus restricciones particulares. Una posible clasificación sería la siguiente 

[Maintz and Viergever 1998]: 

− Transformaciones rígidas: son aquéllas en las que se traslada y rota la imagen 

original, conservando todas las distancias. En tres dimensiones esto supone tres 

traslaciones y tres rotaciones posibles, por lo que también se denominan de 6 

parámetros.  

− Transformaciones rígidas con escalado: se trata de un caso igual que el anterior, 

pero añadiendo un escalado o zoom, ya sea global en toda la imagen, o diferente 

para cada una de las dimensiones. En el primer caso se trata de una transformación 

de 7 parámetros, y en el segundo de 9. 

− Transformaciones afines: la imagen transformada cumplirá como único requisito 

respecto a la original que las líneas paralelas sigan siéndolo una vez transformadas, 
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conservando la rectitud de las líneas, pero no los ángulos que forman. Esto se 

representa mediante 12 parámetros.  

− Transformaciones de perspectiva: como su nombre indica, representan un cambio 

de perspectiva en la imagen, y se representan por 15 parámetros. El único requisito 

que cumplen es que las líneas rectas lo siguen siendo tras la transformación.  

− Transformaciones elásticas: al contrario que todas las anteriores, este tipo de 

transformaciones no son lineales, y permiten deformar elásticamente una imagen 

para que se parezca a la imagen de referencia.  

En la Figura 1 se muestran ejemplos de cada tipo de transformación en 2 dimensiones. 

Las cuatro primeras son lineales. Cada una de ellas está contenida en el siguiente, de 

forma que las transformaciones de perspectiva incluyen todas las anteriores. Aparte de 

esta clasificación, cualquier transformación se denomina global si afecta a toda la 

imagen por igual, y local si diferentes áreas de la imagen tienen sus propias 

transformaciones asociadas. 

 

Figura 1. Ejemplos de diferentes tipos de transformación geométrica en dos dimensiones. 
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1.2 Métodos de registro 

Cuando se enumeran las capacidades de un algoritmo de registro se emplean los 

términos intramodalidad e intermodalidad, según se aplique a estudios de la misma o 

diferentes modalidades, así como intrasujeto e intersujeto, según provengan del mismo 

o de distintos pacientes. Los criterios por los que se pueden clasificar los distintos tipos 

de registro de imágenes son muchos [Maintz and Viergever 1998; Hill 2001]. El 

criterio de clasificación que se sigue en este capítulo se centra en los fundamentos 

teóricos de los diferentes métodos. De acuerdo con su naturaleza se pueden clasificar 

en: 

− Métodos de características equivalentes. 

− Métodos basados en estructuras segmentadas de la imagen. 

− Métodos volumétricos 

A continuación se presenta una revisión de los algoritmos presentes en la literatura 

siguiendo la clasificación anterior.  

1.2.1 Registro por características equivalentes 

Dentro de este apartado se agrupan los métodos basados en alinear puntos equivalentes 

en cada una de las imágenes a registrar. A partir de sus coordenadas, que representan la 

misma posición en el paciente, se puede calcular la transformación rígida que 

registrará los dos estudios. Para ello se debe minimizar la suma de los errores de 

registro al cuadrado, resolviendo el problema clásico de Procrustes. Se ha utilizado con 

frecuencia el algoritmo propuesto en [Arun 1987], que calcula la traslación a partir de 

los centroides de cada grupo de puntos, y la rotación mediante descomposición de 

valores singulares. También se pueden emplear métodos basados en una 

representación de la rotación mediante cuaternios unitarios [Horn 1987], que 

disminuyen el número de operaciones necesarias para resolver el problema. 

Según los puntos se obtengan empleando marcadores artificiales o características 

anatómicas de las imágenes, se distinguen los dos grupos de métodos de registro 

siguientes: 
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Registro por medio de marcadores externos 

Pertenecen a este grupo los métodos que hacen uso de dispositivos externos diseñados 

para ser visibles en las dos imágenes a registrar. Los marcadores empleados pueden ser 

invasivos, como los marcos estereotácticos [Lemieux 1994; Strother 1994]. Estos 

dispositivos se emplean para definir un sistema de coordenadas para el guiado durante 

la neurocirugía, por lo que su uso durante la adquisición de la imagen no supone añadir 

un nuevo proceso invasivo. Para colocarlos, se fija al cráneo del paciente un anillo 

rígido, sobre el que se sitúan marcadores visibles en la modalidad de imagen utilizada 

(Figura 2). Durante la cirugía o la radioterapia, este anillo sirve también para situar el 

instrumental o el colimador respectivamente, de forma que se puedan guiar hasta los 

puntos localizados en coordenadas estereotácticas. La rigidez de su estructura es una 

ventaja de cara a la exactitud del registro. Sus principales desventajas son su 

incomodidad y dificultad de uso, aparte de su elevado precio. Además, los marcadores 

se encuentran a cierta distancia de la piel del paciente, por lo que quedan fuera del 

campo de visión de muchas modalidades. Para el caso particular de RM, este tipo de 

marcos rígidos no siempre pueden introducirse junto con el paciente en el equipo de 

adquisición debido a su volumen, y pueden provocar artefactos en la imagen 

resultante. Su uso no queda pues justificado para el único propósito del registro. Se ha 

propuesto el empleo de otros objetos invasivos en el cráneo del paciente [Gall 1993; 

Ellis 1996; Maurer 1997; Vinas 1997], evitando algunos de los problemas que presenta 

el marco estereotáctico, y conservando la exactitud de este tipo de dispositivos. 
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Figura 2. Visualización tridimensional a partir de un TAC de un paciente con un marco 
estereotáctico. Se aprecia el marco atornillado al cráneo del paciente. 

Los marcadores no invasivos son más fáciles de emplear, aunque su exactitud puede 

ser algo menor, pues se fijan temporalmente a la piel del paciente  y estarán sujetos a 

los movimientos de ésta. A pesar de estas desventajas su facilidad de uso ha hecho que 

se utilicen con profusión [Leslie 1995; Pohjonen 1996; Roessler 1997; Kashiwagi 

2002]. En [Alp 1998] se comparan los marcadores presentados hasta ahora, 

demostrando que el marco estereotáctico es el que consigue mayor exactitud, aunque 

los otros presentan suficiente calidad para ciertas aplicaciones. 

Cualesquiera que sean los marcadores utilizados, se obtienen imágenes con unos 

puntos claramente identificables, de forma manual o automática, a partir de cuya 

posición se puede calcular la transformación a aplicar (Figura 3). Además se obtiene 

una medida del error del registro en cada marcador, lo que sirve para verificar la 

correcta selección de éstos, y proporciona una estimación del error global. Cuando se 

quieren comparar diferentes métodos de registro, se ha utilizado una solución con 

marcadores como registro de referencia, ya sean no invasivos [Barnden 2000; 

Wolfsberger 2002] o implantados en hueso [West 1997]. En [Fitzpatrick 1998; 

Fitzpatrick and West 2001; West 2001] se ha estudiado la distribución del error en la 

localización de los marcadores, así como la colocación adecuada de éstos. 
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Figura 3. Proceso de selección de marcadores previo al cálculo del registro. La imagen 
superior es una RM mientras que la inferior muestra un SPECT. Los marcadores 
adhesivos sobre la piel del paciente, visibles en ambas modalidades, son identificados por 
el operador. Una vez finalizado este proceso, se calcula automáticamente la 
transformación que registra las dos imágenes. 

Aunque estos esquemas de registro proporcionan exactitud suficiente, su principal 

desventaja es la necesidad de preparar los marcadores antes de las adquisiciones de las 

imágenes para realizar el registro posteriormente. Es necesario que todos los estudios 

tengan los mismos marcadores colocados de la misma forma, lo que no siempre resulta 

posible si las adquisiciones se llevan a cabo en centros diferentes e incluso en fechas 

distintas. Frente a este registro a priori, hoy en día se prefieren aquellos métodos que 

supongan un procesado de las imágenes a posteriori, lo que resulta mucho más 

sencillo y permite utilizar todos los estudios disponibles del paciente sin necesidad de 

haber preparado su adquisición para registro. Todos los métodos de registro que se 

describen en adelante siguen ese esquema.  

Registro por marcadores anatómicos 

Para evitar el uso de marcadores añadidos externamente, se pueden emplear estructuras 

anatómicas visibles en las todas las modalidades a registrar. De esta forma se evitan 
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parte de los inconvenientes señalados anteriormente, pero tiene sus propias 

desventajas. La principal es que, mientras que un marcador externo se reconoce de 

manera clara y precisa en una imagen, pues está diseñado para ser especialmente 

visible, la identificación de los marcadores anatómicos no siempre resulta fácil y 

repetible. La selección de los puntos se suele hacer manualmente, y es importante que 

los marcadores elegidos estén relacionados con la estructura anatómica que se desea 

estudiar. Así, en aplicaciones neurológicas deben evitarse marcadores en el cuello o la 

mandíbula, pues se mueven significativamente respecto al cerebro. 

El empleo de este tipo de  marcadores está limitado principalmente por la información 

anatómica suministrada por cada modalidad de imagen, que determina la facilidad de 

encontrar estructuras que reconocer inequívocamente en ambos estudios. [Hill 1991; 

Neelin 1993; Ge 1994; Pietrzyk 1994; Wang 1994; Zubal 1995] han empleado este 

método de registro en diversas modalidades. Los marcadores anatómicos se pueden 

emplear para restringir el problema de registro [Zubal 1995] complementando a otros 

métodos. Limitando el espacio de búsqueda del algoritmo mediante la inclusión de la 

información de los marcadores, se consigue una solución más estable a la vez que se 

puede agilizar la optimización. A cambio, se debe incluir la interacción por parte del 

usuario necesaria para la identificación de los marcadores. 

Los marcadores también pueden servir para obtener transformaciones elásticas. El 

campo de la morfometría ha desarrollado numerosos métodos para calcular estas 

transformaciones. Los thin-plate splines, introducidos por Bookstein [Bookstein 1989], 

minimizan la energía de curvatura de la deformación global. Otros autores han 

utilizado funciones de base radial para la resolución del problema [Little 1997; 

Fornefett 2001], o han modificado el algoritmo original de Bookstein para introducir el 

error de localización de los marcadores en el modelo [Rohr 2001]. 

1.2.2 Registro por ajuste de estructuras segmentadas  

Los bordes o superficies son más distinguibles en las imágenes médicas que las 

características anatómicas puntuales. Los algoritmos de registro basados en estructuras 

segmentadas utilizan este tipo de información, extraída automática o semi-

automáticamente de las imágenes. Esto es particularmente cierto para la superficie de 

la piel, ya que la interfase entre el tejido y el aire tiene un buen contraste en la mayoría 
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de las modalidades de imagen. Si se segmentan estructuras equivalentes en varias 

imágenes, se puede calcular el registro entre ellas haciendo coincidir esas superficies. 

El algoritmo más popular dentro de este tipo es el desarrollado por Pelizzari [Pelizzari 

1989]. También se conoce como el de “cabeza y sombrero” (head and hat), y su 

funcionamiento es el siguiente: primero se identifican dos superficies equivalentes en 

las imágenes denominadas cabeza y sombrero. Los parámetros del registro se obtienen 

transformando de forma iterativa la superficie sombrero respecto a la cabeza, hasta que 

se encuentra el mejor ajuste entre ellas. La medida de la validez de la solución es la 

suma de los cuadrados de las distancias de cada punto del sombrero al punto más 

cercano de la cabeza, en la dirección del centroide de ésta. La técnica utilizada para la 

optimización de la transformación es Powell [Press 1992], que realiza una sucesión de 

optimizaciones unidimensionales. Este método ha sido una técnica popular de registro 

entre imágenes anatómicas y funcionales, si bien tiene dos defectos sustanciales: por 

una parte, la segmentación de superficies equivalentes presenta ciertas dificultades y 

falta de repetibilidad, aunque suele realizarse de manera semiautomática. Por otra, el 

algoritmo de Powell tiende a encontrar mínimos locales y detener la optimización sin 

haber hallado el mínimo global. 

Para mejorar la velocidad de la optimización del algoritmo de Pelizzari se han 

desarrollado modificaciones que preprocesan las imágenes con una transformada 

distancia. Se suele usar el algoritmo propuesto en [Borgefors 1988], que etiqueta los 

vóxeles de forma que reduce considerablemente el coste por iteración.  

El algoritmo Iterative Closest Point (ICP), descrito en [Besl and McKay 1992], es 

también muy popular para resolver la transformación entre dos grupos de 

características extraídas de la imagen. Permite utilizar grupos de puntos, líneas, curvas 

o superficies. Funciona de manera iterativa, actualizando en cada paso las posiciones 

de los puntos que se transforman, hasta que el error entre las dos estructuras se 

estabiliza con una cierta tolerancia. Además en el mismo trabajo se propone una 

mejora para disminuir el número de iteraciones necesarias, y es bastante robusto frente 

al ruido. En [Cuchet 1995] se aplica este método en neurocirugía. [Maurer 1996] 

emplea una modificación propia del algoritmo original, denominada Weighted 

Geometrical Features (WGF), para añadir pesos a cada uno de los puntos, y lo utiliza 

para registrar imágenes de TAC y RM combinando puntos y superficies. En [Meyer 
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1995] también se incluyen características como líneas o planos, asignando a cada una 

un peso, mejorando de esta forma la exactitud del resultado. 

Las estructuras utilizadas para calcular el registro pueden ser también las denominadas 

crestas (crest lines). Siendo k1 y k2 las curvaturas principales de una superficie, con sus 

direcciones principales asociadas, las crestas son los lugares geométricos de la 

superficie en los que k1 es localmente máxima en su dirección principal [Monga and 

Benayoun 1995]. Se pueden calcular a partir de superficies segmentadas en las 

imágenes y, alineándolas, se obtiene la transformación de registro [Maintz 1996; 

Pennec and Thirion 1997]. 

Existen multitud de métodos más que se podrían englobar dentro de este apartado, 

pudiéndose encontrar una completa revisión en [Audette 2000]. En general los 

métodos de registro por estructuras segmentadas proporcionan buenos resultados para 

cierto tipo de imágenes, pues dependen intrínsecamente de las características que se 

pueden extraer de ellas. Sin embargo, la aparición posterior de los métodos de registro 

denominados volumétricos, ha supuesto una importante mejora en calidad y 

estabilidad [West 1999]. En el apartado siguiente se desarrollan estos últimos 

algoritmos. 

1.2.3 Registro por medidas volumétricas 

Las diferentes imágenes médicas de una misma región del paciente se reconocen 

normalmente como similares, incluso para el ojo inexperto. Partiendo de esta idea, se 

puede plantear un enfoque distinto al desarrollado en los apartados anteriores, 

intentando hacer uso de la mayoría de los vóxeles, o incluso todos ellos, para registrar 

las imágenes, en vez de un pequeño grupo de características extraídas de éstas. La base 

de estos métodos es la presunción de que algún tipo de combinación aritmética de los 

vóxeles de las imágenes pueda suministrar una medida del parecido entre ellas, que 

alcanzará un valor óptimo cuando las imágenes están alineadas. Con esta premisa se 

han desarrollado las técnicas que se describen a continuación. 

Esquema general 

Los algoritmos de registro por medidas volumétricas siguen un esquema común: se 

trata de optimizar una función de coste que depende de la pareja de imágenes, que 
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llamaremos referencia (imagen A) y test (imagen B), y de la transformación 

geométrica T que aplicamos a la imagen test para conseguir que quede registrada con 

la de referencia. Mediante un método de optimización iterativo se va modificando la 

transformación T hasta que se consigue aquélla que maximiza la función de coste. Para 

que un algoritmo de este tipo funcione es necesario que la función de coste tenga un 

máximo cuando la transformación registra correctamente las dos imágenes. Esta 

premisa es la que determina los diferentes tipos de algoritmos por medidas 

volumétricas. El método de optimización y el tipo de transformación (rígida, afín, 

elástica) se tratará de manera secundaria, clasificándose a continuación los métodos 

por las medidas que utilizan como función de coste. Como se verá, no todos los 

criterios son válidos para todo tipo de combinaciones de imágenes, ni funcionan bajo 

las mismas condiciones. 

Registro por minimización de diferencias de intensidad 

La medida de similitud más sencilla entre dos imágenes es la suma de diferencias de 

intensidad al cuadrado. Para obtenerla basta con recorrer cada pareja de vóxeles, 

calcular la diferencia de intensidad entre ambos e ir sumando el cuadrado de ésta. La 

suma total será mínima, cero en el caso ideal, cuando ambas imágenes estén 

registradas. La principal limitación de este método es que presupone que las dos 

imágenes presentan un contraste similar para estructuras equivalentes, y que la 

diferencia entre ellas es ruido gaussiano [Viola 1995]. Esta última premisa no se 

cumple estrictamente en prácticamente ningún caso, pues si no hubiese ningún cambio 

entre las imágenes no sería interesante registrarlas. Siendo un poco más flexible, las 

imágenes de la misma modalidad pueden cumplir los criterios suficientemente bien 

como para que el registro tenga éxito, habiéndose utilizado este método para registrar 

series de imágenes de RM en [Hajnal 1995], PET [Hoh 1993], o PET y SPECT [Eberl 

1996]. En los dos últimos casos se emplea la suma de diferencias absolutas en vez de 

diferencias al cuadrado. Esta medida es menos sensible a vóxeles que puedan presentar 

grandes diferencias de intensidad entre las dos imágenes.  [Thevenaz 1998] emplea la 

suma de diferencias al cuadrado, junto con un modelo piramidal de splines de las 

imágenes, registrando con éxito parejas de imágenes de RM del mismo sujeto e incluso 

de PET de distintos sujetos. [Kybic 2000] emplea también este método para registrar 

imágenes eco-planares de resonancia magnética (imágenes EPI) con la RM anatómica 
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de referencia, utilizando una transformación elástica para modelar la distorsión 

geométrica presente en la primera imagen.  

 

Figura 4. Curva de variación del valor de correlación entre una imagen y su versión 
rotada, entre -90º y +90º.  Cuando ambas imágenes están registradas el valor de la 
correlación es 1. 

Registro por correlación cruzada de los valores de intensidad 

La correlación cruzada de dos funciones se utiliza frecuentemente en procesado de 

señal como medida de su parecido. La transformación que registra las dos señales sería 

la que proporcione el mayor coeficiente de correlación. La correlación es menos 

restrictiva que la suma de cuadrados de las diferencias de intensidad, ya que asume 

únicamente que existe una relación lineal entre las intensidades de las dos imágenes. 

En la Figura 4 se muestra un ejemplo de cómo variaría el valor de la correlación entre 

una imagen y su versión rotada. Lógicamente, en un caso real las dos imágenes no 

serían exactamente la misma y la diferencia entre ellas llevaría a un valor máximo 

distinto de la unidad. A partir de esta idea, varios autores han propuesto algoritmos 
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para encontrar la transformación que arroja el mejor coeficiente de correlación. 

Aunque se ha aplicado con éxito al registro intra e intermodalidad [Andersson 1995; 

Lemieux 1998], las variaciones en la intensidad media de la imagen y el ruido 

provocan que estos algoritmos no sean muy estables.  

Registro por coeficiente de variación de las relaciones de 

intensidad 

Roger Woods [Woods 1993] desarrolló un algoritmo de registro relacionado con la 

correlación cruzada, pero que incorpora una importante modificación. La hipótesis 

para registro intramodalidad es la siguiente: si dos imágenes están alineadas con 

precisión, el valor de un vóxel en una de ellas está relacionado con el correspondiente 

en la otra por un factor multiplicativo R. Esta función de coste se ha denominado RIU 

(Ratio of Image Uniformity), ya que mide la uniformidad de la imagen cociente [Hill 

2001]. Para registro intermodalidad, el concepto se amplía, suponiendo que los vóxeles 

similares en una imagen representan un mismo tejido, por lo que los correspondientes 

en la otra deben tener también valores semejantes entre sí. En la práctica, el algoritmo 

consiste en seleccionar un número de valores de intensidad o bins del histograma para 

una de las imágenes, y tratar de maximizar la uniformidad de los valores 

correspondientes a cada una de esas particiones en la otra imagen. La función de coste 

se denomina PIU (Partition Image Uniformity) [Hill 2001].  Estos dos esquemas de 

registro se han implementado en un programa (disponible en Internet [Woods 2002]) 

denominado AIR (Automated Image Registration) de la University of California Los 

Angeles (UCLA). AIR está desarrollado para registrar imágenes cerebrales de RM con 

PET. Para conseguir que se cumpla la premisa de que intensidades de vóxel similares 

corresponden con el mismo tipo de tejido en ambas modalidades es necesario que el 

estudio de RM tenga el cráneo segmentado, de forma que solamente contenga 

información perteneciente a tejido cerebral, y los vóxeles pertenecientes a otros tejidos 

valgan cero. Este paso previo implica una interacción por parte del usuario que supone 

la principal desventaja del método, junto con su funcionamiento únicamente en 

estudios de cráneo, ya que fuera de esta zona no se cumplen las hipótesis mencionadas. 

Pese a ello, ha sido referencia durante mucho tiempo para el registro de RM, PET y 

SPECT intra e intermodalidad en este tipo de estudios, aunque no funciona con otras 

modalidades. 
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Registro por técnicas basadas en la teoría de la información 

Los métodos de registro presentados hasta ahora son aplicables con ciertas 

restricciones de localización o para ciertas modalidades. Sin embargo, el ideal de 

cualquiera de ellos sería poder calcular la transformación que registre cualquier pareja 

de imágenes, independientemente de su contenido. Los métodos basados en la teoría 

de la información son, hasta el momento, los que más se acercan a este objetivo. Se 

podría decir que tratan de registrar las imágenes de la misma forma que lo hace un 

experto: buscando que los dos estudios en conjunto ofrezcan más información que 

cada uno de ellos por separado. 

Las aproximaciones al registro explicadas hasta ahora asumían cierta relación entre los 

niveles de gris de las imágenes. El algoritmo AIR, presentado en el apartado anterior, 

parte de la idea de que las regiones de nivel de gris semejante se corresponden en 

ambas imágenes cuando están registradas. Aunque este concepto no era 

suficientemente general para poder aplicarlo a todo tipo de imágenes, se puede 

considerar el precedente de los métodos basados en teoría de la información1. 

El cambio vino a partir de una nueva forma de ver las intensidades de las imágenes 

propuesta en [Hill 1994], que incluye la utilización del histograma conjunto de ambas. 

Este histograma representa los valores de intensidad de una imagen frente a los 

correspondientes en la otra. De esta forma, el valor en la coordenada h(x,y) del 

histograma conjunto representa el número de puntos en los que la primera imagen 

tiene intensidad x, y la segunda y. Este gráfico, dividido por el número total de puntos, 

es equivalente a la distribución de probabilidad conjunta de las imágenes. Cada punto 

corresponde a la probabilidad de que ese par de intensidades aparezca en las dos 

imágenes en coordenadas coincidentes.  

                                                 

 

 

 

1 Esta afirmación se desarrolla matemáticamente en el apéndice B de  Maes, F., A. Collignon, D. Vandermeulen, G. Marchal and 

P. Suetens (1997). "Multimodality image registration by maximization of mutual information." IEEE Trans Med Imaging 16(2): 

187-98., donde se demuestra la relación entre el criterio de registro de Woods y los basados en teoría de la información. 
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A partir de este tipo de representación, se pueden calcular una serie de criterios de 

registro relacionados con el campo de la teoría de la información. La definición de 

entropía de Shannon es una medida de desorden [Reza 1961], por lo que puede 

utilizarse para medir cuándo dos imágenes están registradas. En ese caso, la entropía 

conjunta, calculada a partir de la distribución conjunta de probabilidad (obtenida del 

histograma conjunto), puede servir de medida de registro (Figura 5). La minimización 

de la entropía conjunta se propuso en [Studholme 1995] y [Collignon 1995] como 

método de registro, pero mostró no ser una medida robusta, pues se pueden encontrar 

mínimos en posiciones alternativas al registro. Así, por ejemplo, cuando se solapa 

únicamente parte de las imágenes conteniendo aire, se suele producir un mínimo en la 

medida. 

Otras funciones dentro del campo de la teoría de la información miden la dependencia 

estadística entre dos variables aleatorias. La información conjunta es una medida que 

depende tanto de la entropía conjunta de ambas variables como de la de cada una de 

ellas por separado [Reza 1961]. Cuando las dos variables (imágenes en nuestro caso) 

estén registradas proporcionarán mayor información conjunta que cuando no lo están. 

En cierta forma, el criterio sigue el motivo por el cual queremos alinear las imágenes: 

para que juntas aporten más información que considerándolas por separado. La 

información conjunta fue propuesta independientemente en [Wells 1996/97] y [Maes 

1997], siendo la diferencia principal entre ambos la forma de implementar en la 

práctica el algoritmo de registro. Desde un principio ha mostrado ser un método 

adecuado para registro intra e intermodalidad. 

 

a b c 

Figura 5. Histograma conjunto de una pareja de imágenes (RM y TAC), en posición de 
registro (a), y trasladadas 2 mm (b) y 5 mm (c) respecto a la posición de registro. 
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Los algoritmos desarrollados a partir de este concepto son muchos, y los diferentes 

parámetros presentes en la implementación del método influyen mucho en el resultado. 

En [Maes 1999] se estudian estrategias de optimización multirresolución, comparando 

la exactitud de los resultados de cada una de ellas. En [Thevenaz 1998] se propone la 

utilización de splines en la construcción de la pirámide multirresolución y en la 

optimización de la función de coste, proporcionando buenos resultados. En [Zhu and 

Cochoff 2002] y [Thurfjell 2000] se presenta la influencia de los distintos parámetros 

elegidos en el registro de imágenes cerebrales de RM y SPECT. En [Pluim 2000b] se 

estudian los artefactos debidos a la elección del método de interpolación en la creación 

del histograma conjunto. [Jenkinson and Smith 2001] y [He and Narayana 2002] 

presentan métodos de optimización global que tratan de evitar los posibles máximos 

locales. 

También se han estudiado otras medidas de registro basadas en teoría de la 

información, alternativas a la información conjunta. La mayoría no ofrecen mejores 

resultados, como se ve en [Pluim 2001], pero una en particular presenta importantes 

ventajas. Es el caso de la información conjunta normalizada, presentada en [Studholme 

1999], que se muestra muy robusta para el caso de que la zona de solapamiento de las 

imágenes incluya sólo una parte del total en una de ellas. Para evitar errores en el 

registro también se ha combinado la información conjunta con información de los 

bordes de las imágenes a registrar [Pluim 2000a].  

En la mayoría de los estudios mencionados en el párrafo anterior se validó el uso del 

registro por información conjunta con imágenes médicas multimodalidad de cerebro, 

pero también se ha utilizado con otros tipos de imágenes: en [Meyer 1997] se muestra 

la validez clínica del registro con información conjunta y su utilización para registro 

rígido y elástico; en [Skalski 2002] se emplea para el registro elástico de imágenes de 

cuerpo de TAC y PET; en [Shekhar and Zagrodsky 2002] se registran imágenes de 

ultrasonido de tórax y abdomen, y en [Ledesma-Carbayo 2005] de corazón; también se 

ha empleado para la eliminación de artefactos de movimiento en fMRI [Freire 2002]; 

aunque la información conjunta está especialmente indicada para imágenes de distinta 

modalidad, se ha demostrado en [Holden 2000a] que es también uno de los mejores 

métodos para registro rígido intramodalidad de RM del mismo paciente, ya que es 
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robusto a las diferencias entre adquisiciones debidas al ruido o los artefactos propios 

de la RM. 

La literatura referente a estos métodos es extensa, existiendo una revisión muy 

completa en [Pluim 2003], tanto de algoritmos como de sus aplicaciones.  

1.3 Antecedentes de registro en animales de laboratorio 

1.3.1 Imagen molecular 

Durante los últimos años, una serie de avances en biología molecular han abierto 

nuevas posibilidades en el campo de la genómica, la comprensión de los mecanismos 

moleculares de las enfermedades y el desarrollo de terapias génicas. En paralelo, los 

métodos de adquisición de imagen han sufrido importantes avances, aumentando la 

resolución de casi todas las modalidades de imagen. Las técnicas más tradicionales 

(RM, TAC, ultrasonidos) se basan en propiedades físicas (absorción, densidad 

protónica, tiempo de relajación, dispersión) y fisiológicas (flujo sanguíneo) como 

fuentes de contraste para la detección y caracterización de enfermedades. El nuevo 

campo de la imagen molecular abarca éstas y otras modalidades (medicina nuclear, 

imagen óptica), empleando moléculas específicas como fuente de contraste en la 

imagen. Este nuevo término supone por tanto un cambio de paradigma: la información 

pasa de provenir de un origen físico no específico a otro molecular específico 

[Weissleder 1999]. 

La imagen molecular se suele definir como la medida remota de procesos celulares a 

nivel molecular in vivo [Pomper 2001]. Este campo incluye típicamente la 

experimentación con animales, generalmente roedores, y específicamente ratas y 

ratones. Los dispositivos desarrollados últimamente para este tipo de experimentos 

permiten obtener anatomía y función con altísima resolución [Lewis 2002; Weissleder 

2002]. Se han desarrollado dispositivos específicos de alta resolución para animales de 

laboratorio como TAC [Paulus 2001], SPECT [Wirrwar 2001] o PET [Chatziioannou 

1999; Green 2001; Vaquero 2004], resolviendo los problemas derivados del cambio de 

escala que suponen.  Recientemente se han presentado prototipos de dispositivos que 

incluyen dos modalidades (PET y TAC) de forma que se obtienen estudios de ambas 

simultáneamente [Vaquero 2006]. 
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Figura 6. Comparación entre estudios en cerebro humano (fila superior) y cerebro de rata 
(fila inferior) para distintas modalidades (FDG-PET, TAC y RM). Se aprecian las 
diferencias de definición de las estructuras y contraste entre ellas en todas las 
modalidades, con un mayor detalle en humano. 

1.3.2 Registro de imágenes de animales de laboratorio 

El desarrollo de métodos que permitan obtener imágenes de distintos receptores, 

transportadores, o enzimas, es actualmente una de las áreas principales de 

investigación. Las imágenes que se obtienen son difíciles de interpretar, pues en 

general se desconoce a priori la localización de la función que se está estudiando. La 

disponibilidad de una referencia anatómica es especialmente necesaria en estos casos. 

Para poder disponer de ella se requiere el dispositivo de adquisición de imagen 

adecuado, junto con un algoritmo de registro de imágenes que permita integrar ambas 

modalidades.  

PET FDG TAC RM 
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Figura 7. Cortes sagital (fila superior) y axial (fila inferior) mostrando las diferencias de 
captación en FDG-PET entre dos estudios en cerebro de rata. Aunque el contraste en 
tejido cerebral es semejante en ambas imágenes, el estudio de la columna de la izquierda 
muestra alta intensidad en una estructura fuera del tejido cerebral que no aparece en el 
estudio de la derecha. Las diferencias de preparación entre animales producen este tipo de 
resultados habitualmente. 

Dado que la imagen molecular es un campo en expansión, con pocos años de historia 

en el caso de animales de laboratorio, la disponibilidad de métodos de integración 

multimodalidad no es tan alta como en el caso de estudios en humanos. Los métodos 

presentados a los largo del apartado anterior no son directamente aplicables a este tipo 

de imágenes. Muchas de las premisas sobre contraste e información presente en los 

estudios humanos no se cumplen para el caso de animales de laboratorio, 

especialmente en el caso de nuevos trazadores para PET o SPECT (Figura 6 y Figura 

7). A continuación se detallan las referencias existentes sobre métodos de registro 

aplicados a este tipo de imágenes:  

− Los trabajos de [Kim 1997] y [Lee 2005] emplean información conjunta para 

registrar autorradiografías de cerebro de rata, de forma que éstas queden 

correctamente alineadas para una cuantificación posterior. En ambos casos se 

presenta un registro intramodal entre imágenes 2D, en uno de los trabajos 

utilizando transformaciones rígidas y en el otro elásticas. 
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− Existen varios artículos sobre registro intramodalidad en animales de laboratorio.  

En [Rubins 2003] se presenta un método para colocar regiones a partir de un atlas 

de RM sobre un PET. Para ello se crea un PET sintético a partir de la RM y se 

registra con el PET real. El método utiliza Información Conjunta como función de 

coste, comprobando visualmente el resultado.  [Falangola 2005] utiliza un método 

de registro elástico para imágenes de RM de distintos ratones, alineando 

previamente con registro rígido mediante el algoritmo de Ardekani [Ardekani 

1995]. El resultado se valida a partir de la cuantificación en regiones alineadas. 

− En el campo del registro intermodalidad de imágenes cerebrales, [Hayakawa 

2000b] presenta un método para cerebro de ratas y [Shimada 2000] uno semejante 

con cerebro de gatos. El trabajo de [Hayakawa 2000b] estudia  el registro de PET 

(varios trazadores) con RM en cerebro de ratas,  utilizado el algoritmo de registro 

de [Ardekani 1995] con ciertas modificaciones, y requiere varios procesados 

previos de las imágenes: segmentación manual del tejido cerebral, identificación 

del plano interhemisférico y localización manual de 3 o 4 marcadores para 

inicializar el algoritmo. En sus resultados se detalla que para ciertas imágenes fue 

necesario un ajuste manual posterior al registro pues no había funcionado 

correctamente. El error de registro se mide comparando centros de masas en 

estructuras segmentadas manualmente. [Shimada 2000] realiza registro de 

imágenes de cerebro de gato (4 casos) entre PET (4 trazadores) y RM (secuencias 

T1 y T2). Se compara el resultado de un algoritmo semiautomático con el de 

[Ardekani 1995]. Este último método solo funciona en uno de los 4 casos, y el 

manual únicamente para uno de los trazadores. Ninguno de los dos métodos 

obtiene resultados robustos, no son totalmente automáticos y no están validados 

con marcadores externos. 

− Más recientemente, dos trabajos han aplicado técnicas de registro a imágenes de 

cuerpo completo de ratones. [Rowland 2005] registra estudios PET con RM, 

validando con marcadores externos. Utilizan un algoritmo de alineamiento de 

bordes que funciona con buena precisión, aunque es necesario enmascarar 

previamente zonas (como la vejiga) para asegurar la convergencia. [Fei 2006] 

registra PET con RM combinando registro rígido de cuerpo completo utilizando 

Información Conjunta Normalizada (NMI), y registro local elástico empleando 
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elementos finitos en los tumores segmentados. El método ha sido validado 

mediante distancia y solapamiento entre estructuras segmentadas. Los resultados 

de estos dos trabajos son robustos, aunque sólo [Rowland 2005] emplea 

marcadores como referencia. 

− Finalmente, la dificultad para obtener un método de registro válido en animales de 

laboratorio ha llevado a varios grupos a diseñar sistemas de posicionamiento que 

permitan obtener un registro por hardware. [Jan 2005] calcula la matriz de 

transformación entre varias máquinas TAC, SPECT y PET utilizando un adaptador 

para las camillas que se coloca en posiciones conocidas de cada dispositivo. La 

matriz de transformación entre máquinas se obtiene mediante un phantom. En 

[Chow 2006] se registran estudios de PET y TAC con una cámara que se puede 

atornillar en cada escáner. Utilizando un phantom tipo rejilla con muchas fuentes 

lineales obtiene transformaciones de 15 parámetros entre las dos máquinas, 

recuperando deformaciones debidas al rayo cónico del TAC. [Zanzonico 2006] 

alinea estudios PET de distintos trazadores para comparar su distribución. Utilizan 

unos moldes (Rapid Foam) de cuerpo completo para colocar a las ratas de la 

misma forma y las registran con 3 marcadores que ponen en el molde, aunque 

utiliza un método completamente manual y no calcula el error en los marcadores. 

Este último caso es más un registro manual ayudado por la colocación de la rata en 

el molde rígido. 

1.4 Conclusiones 

El registro de imágenes médicas es un paso necesario para aprovechar la información 

de distintas estudios, de la misma o distinta modalidad, tanto para visualización como 

para cuantificación. En este capítulo se ha presentado una revisión de los algoritmos 

existentes, siendo de especial interés los que se basan en teoría de la información, ya 

que tienen un campo de aplicación amplio y se consideran actualmente los que mejores 

resultados producen.  

La revisión de la literatura referente a registro en animales de laboratorio demuestra 

que las dificultades para registrar correctamente este tipo de estudios, como son el uso 

de estudios PET con distintos trazadores, que producen distribuciones en la imagen 

muy distintas, o el menor contraste entre tejidos debido al pequeño tamaño de los 
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especimenes comparado con estudios en humanos, han llevado a utilizar sistemas 

externos de registro basados en estructuras que se fijan a cada dispositivo. También se 

están desarrollando dispositivos de adquisición de dos modalidades simultáneas 

[Vaquero 2006]. Las referencias existentes sobre métodos automáticos o bien no 

funcionan correctamente en algunos casos, o bien requieren procesado manual para 

conseguirlo. Sólo el trabajo de [Rowland 2005] emplea marcadores externos y 

consigue registrar con éxito estudios de PET con RM en ratones de cuerpo completo. 

No se han encontrado referencias que describan registro entre varias modalidades de 

estudios de cerebro de rata, que estén correctamente validados por medio de 

marcadores externos. Además, en ninguna de las referencias comentadas se registran 

por métodos automáticos estudios de TAC con PET. Por lo tanto existe un claro interés 

en estudiar las posibilidades de estos métodos y cuáles son los parámetros adecuados 

para conseguir registrar estudios de cerebro de rata, lo que constituye el objetivo 

principal de esta Tesis Doctoral.  
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2 Motivación y objetivos 

2.1 Motivación 

A lo largo de los últimos años, paralelo al desarrollo de las diferentes modalidades de 

imagen, se han presentado un gran número de soluciones para resolver el problema del 

registro de distintos estudios. Frente a los primeros métodos, inestables y poco 

robustos, actualmente la mayoría de los algoritmos se basan en las funciones de coste 

provenientes del campo de la teoría de la información y relacionadas con la entropía. 

Estos métodos se emplean en multitud de aplicaciones distintas, registrando con éxito 

estudios de la misma y distintas modalidades. 

La implementación concreta de los métodos como la maximización de información 

conjunta conlleva multitud de parámetros a ajustar. El método de optimización, el 

esquema multirresolución, la forma de construir el histograma conjunto o  el número 

de niveles de éste varían, proporcionando distintos resultados según el tipo de estudios 

empleados. A su vez, se han presentado funciones de coste alternativas como la 

información conjunta normalizada, que ofrecen mayor robustez en ciertas situaciones. 

Algunos autores han evaluado las posibilidades de estos métodos para cierto tipo de 

estudios, pues no existe un método general que permita registrar cualquier tipo de 

imagen. 
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El nuevo campo denominado imagen molecular ha aumentado el interés por los 

dispositivos de imagen para animales de laboratorio. En este campo es habitual 

trabajar con trazadores en desarrollo, por lo que los resultados son de difícil 

interpretación. La combinación de este tipo de información funcional con modalidades 

anatómicas resulta por tanto especialmente interesante. Las técnicas de registro 

habituales en humanos no han sido hasta ahora suficientemente probadas para este tipo 

de imágenes. Las diferencias respecto a estudios en humanos pueden invalidar ciertas 

suposiciones realizadas por algunos algoritmos de registro: la anatomía de los 

animales, unida al peculiar contraste ofrecido por los trazadores de imagen molecular, 

proporcionan imágenes con una distribución de intensidad completamente distinta a la 

observada en humanos. Las imágenes de RM de ratas de laboratorio, por ejemplo, 

muestran un bajo contraste entre sustancia gris y blanca en el cerebro. Los estudios 

PET con glucosa marcada (FDG) en cerebro de rata presentan unas zonas de gran 

activación metabólica denominadas glándulas harderianas cerca de los ojos, estructura 

inexistente en la anatomía humana. Las técnicas de registro basadas en teoría de la 

información parecen ser las más adecuadas para este problema, y aunque existen 

algunos trabajos que las emplean en estudios de animales de laboratorio, como se ha 

visto en la introducción, no se ha validado su funcionamiento de manera sistemática y 

objetiva. 

2.2 Objetivos 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el registro de estudios multimodales 

(anatómicos y funcionales) de animales de laboratorio mediante técnicas basadas 

en teoría de la información, junto con el análisis de la influencia de los 

parámetros del algoritmo de registro y su validación sistemática. Este objetivo 

principal se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

1. Estudio e implementación de algoritmos de registro propuestos en la literatura, 

centrándose en aquéllos basados en teoría de la información. 

2. Obtención de una serie de estudios patrón de animales de laboratorio de 

distintas modalidades que sirvan para validar el funcionamiento de los distintos 

algoritmos. Estas imágenes se registrarán por medio de un sistema de 
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marcadores que permita obtener la transformación de registro entre ellas con 

precisión. 

3. Validación de los métodos propuestos, sus limitaciones y rango de captura, 

sobre las imágenes patrón. Obtención de los parámetros óptimos de estos 

algoritmos para estudios de animales de laboratorio mediante un diseño 

experimental específico. 

4. Desarrollo de métodos que mejoren los resultados anteriores, y validación de 

los mismos. 

2.3 Estructura del documento 

El capítulo 1 presenta una revisión de los métodos de registro de imágenes, junto con 

los antecedentes en el campo de las imágenes de animales de laboratorio. Se revisan 

las referencias existentes y sus limitaciones, justificando la necesidad de una 

validación sistemática en estos estudios. 

Tras la presentación de la motivación y objetivos de esta Tesis Doctoral, el capítulo 3 

detalla la forma en que se han implementado los algoritmos de registro, ya que existen 

en la literatura diversas propuestas al respecto.  

El objetivo del capítulo 4 es la obtención de una serie de estudios de cerebro de rata 

que sirvan de patrón para la validación de los algoritmos de registro. Se han diseñado 

de forma que incluyan diversas combinaciones de modalidades, tanto anatómicas 

como funcionales, de manera que las conclusiones que se extraigan a partir de ellas 

sean aplicables al mayor número de situaciones posibles. A partir del registro con 

marcadores se ha calculado la medida de precisión que valida el funcionamiento de 

todo el proceso. 

En el capítulo 5 se emplean los estudios patrón para validar los métodos de registro 

cuya implementación se explica en el capítulo 3. Gracias al diseño experimental y el 

análisis estadístico realizados se obtiene la dependencia de la convergencia y la 

precisión del método de registro respecto a diversos factores (parámetros del algoritmo 

y desalineamiento inicial). Este diseño permite concluir cuáles son los parámetros 

óptimos de los algoritmos de registro en imágenes de animales de laboratorio para las 

diversas modalidades estudiadas. 
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El capítulo 6 presenta una mejora de los resultados obtenidos únicamente con métodos 

de registro basados en teoría de la información, empleando un paso de prealineamiento 

con ejes principales. Se muestran las bases teóricas generales de este método, así como 

su aplicación particular a los estudios de animales de laboratorio. La validación de su 

funcionamiento demuestra su utilidad para superar las limitaciones de desalineamiento 

inicial que aparecían en el capítulo 5. 

En el capítulo 7 aparecen las conclusiones de la Tesis Doctoral, en el 8 las líneas 

futuras, y finalmente como anexo las publicaciones derivadas de ella. 
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3 Implementación del registro 

basado en teoría de la 

información 

3.1 Introducción 

Los métodos de registro volumétricos con funciones de coste derivadas del concepto 

de entropía son los de mayor aplicación actualmente, como se ha detallado en el 

capítulo 1. Sin embargo, estos algoritmos tienen funcionamiento muy distinto 

dependiendo de una serie de detalles de implementación, no existiendo un consenso 

sobre cuál es la implementación óptima, en parte porque todos los aspectos de ésta 

interactúan entre ellos [Pluim 2003]. En [Pluim 2000b] y [Tsao 2003] se evalúa la 

influencia del método de interpolación utilizado en la creación del histograma 

conjunto. El trabajo de [Zhu and Cochoff 2002] es el único que compara el 

funcionamiento de los algoritmos dependiendo de varios parámetros de la 

implementación, aunque lo hace únicamente para estudios de RM y SPECT en cerebro 

humano.  

Para comprobar la hipótesis de esta Tesis Doctoral de que las imágenes de cerebro de 

rata de distintas modalidades pueden registrarse correctamente utilizando este tipo de 
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algoritmos, y optimizar a su vez los parámetros del proceso, se ha desarrollado una 

implementación propia. En este capítulo se presenta la base teórica de las distintas 

opciones implementadas, así como el programa desarrollado, que permitirá obtener los 

resultados de los capítulos posteriores.  

3.2 Transformación geométrica 

Dado que se registran estudios de distintas modalidades pero el mismo espécimen, se 

parametriza la transformación como rígida, por lo que estará descrita con 6 parámetros: 

tres traslaciones (Tx, Ty, Tz) y tres rotaciones ( , ,R R Rα β γ ).  

3.3 Funciones de coste 

Las funciones de coste basadas en teoría de la información parten del concepto de 

entropía de una variable aleatoria propuesto por Shannon [Reza 1961]: 

 2( ) ( ) log ( )A A
a

H A p a p a= − ⋅∑  [3.1] 

La entropía conjunta de dos variables se define a partir de su distribución de 

probabilidad conjunta pAB(a,b) como: 

 2
,

( , ) ( , ) log ( , )AB AB
a b

H A B p a b p a b= − ⋅∑  [3.2] 

Para entender mejor el significado de la información mutua, se emplea también la 

entropía condicional H(A|B), que mide la incertidumbre en el valor de la variable A 

suponiendo el conocimiento previo de B: 

 2 |
,

( | ) ( , ) log ( | )AB A B
a b

H A B p a b p a b= − ⋅∑  [3.3] 

H(A|B) será cero en el caso de que el conocimiento de B pueda predecir exactamente el 

valor de A. A partir de estos conceptos se puede definir una medida de la reducción de 

incertidumbre de una variable A que supone el conocimiento de otra B. Esta medida es 

la información mutua que se expresa como: 

 ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( | ) ( ) ( | )MI A B H A H B H A B H A H A B H B H B A= + − = − = −  [3.4] 

Consideremos ahora dos imágenes A y B, y la transformación T que se aplica a una de 

ellas. Cuando A y B no están registradas, el conocimiento de A no ayuda a predecir B, 
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por lo que H(B|A) es alta y por lo tanto MI(A,B) es baja. Sin embargo cuando A y B 

están registradas A ayuda a predecir B (y viceversa), H(A|B) es mínima y MI(A,B) 

máxima. 

Para mejorar el comportamiento del registro cuando el campo de visión de los dos 

estudios a registrar no coincide, [Studholme 1999] ha propuesto el uso de una versión 

normalizada de la información conjunta: 

 
( ) ( )( , )

( , )
H A H BNMI A B

H A B
+

=  [3.5] 

Estas dos funciones de coste (MI, NMI) son las más habituales dentro de las basadas 

en el concepto de entropía [Pluim 2003]. A pesar de esto, no existe un consenso 

definitivo sobre cuál de las dos funciones ofrece mejores resultados, pues muestran un 

comportamiento similar cuando se han contrastado [Holden 2000a]. Por este motivo, 

se han implementado ambas funciones en el programa de registro con objeto de 

comparar su comportamiento. 

3.4 Optimización 

La búsqueda de la transformación geométrica que consigue el valor óptimo de la 

función de coste, y consecuentemente registra las dos imágenes, se realiza mediante un 

método de optimización iterativo. Las funciones de coste descritas (MI, NMI) tienen 

una desventaja importante: presentan máximos locales que no se corresponden con 

posiciones de registro adecuado. Por este motivo, el método de optimización puede 

resultar crucial para asegurar la convergencia a un valor de registro óptimo. En [Maes 

1999] se comparan diversos métodos de optimización para MI, concluyendo que 

Powell [Press 1992] es el más robusto y Simplex [Nelder and Mead 1965] consigue un 

porcentaje de éxito y precisión semejante, pero con una convergencia más rápida. Con 

el objetivo de comprobar si estos resultados se replican en cerebro de rata, la 

implementación desarrollada permite seleccionar entre ambos métodos. Powell es un 

método que realiza optimizaciones unidimensionales independientes para cada uno de 

los parámetros, utilizando para ello el algoritmo de Brent [Press 1992]. Simplex, por 

otro lado, modifica todos los parámetros simultáneamente mediante reflexión, 

expansión o contracción. El comportamiento de Simplex es en cierto modo más global 

en su búsqueda del máximo.  
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3.5 Cálculo del histograma conjunto 

El cálculo de MI(A,B) o NMI(A,B) en la práctica cuando A y B son dos imágenes 

requiere conocer H(A), H(B) y H(A,B). Existen dos formas comúnmente utilizadas para 

obtener estas distribuciones de probabilidad: ventanas de Parzen [Duda 2001] e 

histograma bidimensional. En la implementación presentada se sigue el segundo 

método, pues es el más directo y el que se ha utilizado en la mayoría de las 

implementaciones [Pluim 2003]. El histograma conjunto normalizado de ambas 

imágenes se puede considerar una aproximación de la distribución pAB(A,B), y a partir 

de él se puede calcular fácilmente la entropía conjunta H(A,B). De la misma forma, las 

distribuciones de probabilidades marginales de A y B (pA(A) y pB(B)) se obtendrán 

sumando por filas o columnas el histograma conjunto, y a partir de ellas se obtendrán 

H(A) y H(B). 

El proceso de obtención del histograma conjunto tiene multitud de detalles de 

implementación que hay que concretar, pues afectan considerablemente al resultado 

final del proceso de registro. A continuación se expone cómo se ha implementado el 

esquema multirresolución, el número de bins y la interpolación en la imagen 

transformada. 

3.5.1 Esquema multirresolución 

El empleo de varias etapas durante el registro, mejorando paulatinamente la 

resolución, ha demostrado aumentar la velocidad del proceso [Maes 1999]. En esta 

implementación se utilizarán dos niveles de resolución. Dada la imagen de referencia 

A, en cada paso de la optimización se busca la correspondencia de cada píxel de A con 

su transformado en B. Como imagen de referencia se seleccionará siempre la de mayor 

resolución (RM o TAC según la pareja de imágenes). Un submuestro de valor [Sx, Sy, 

Sz] quiere decir que en cada dirección (x,y,z) se toma uno de cada Si píxeles. Esto no es 

exactamente una pirámide multirresolución, pues no se crean versiones de cada imagen 

a las distintas resoluciones, sino un muestreo disperso del histograma conjunto. Se 

construye así el histograma de las dos imágenes sin utilizar todos los píxeles. De esta 

forma se aumenta la velocidad de cálculo a baja resolución, y ese resultado se utiliza 

para inicializar el algoritmo en el siguiente paso a mayor resolución. 
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Como la imagen de referencia (la modalidad estructural) tiene mayor resolución que el 

PET en todos los casos, no tiene sentido llegar a muestrear todos los píxeles de esta 

imagen. Por ello se evaluarán dos pasos del esquema multirresolución, [442] y [221]. 

El factor es menor en Z porque la resolución en esta dimensión es menor que en X e Y 

en las imágenes de referencia. El resultado del paso [442] se almacena, y sirve de 

inicialización al [221]. 

3.5.2 Número de bins 

El proceso de cálculo del histograma requiere definir el número de bins o niveles que 

se van a utilizar, de forma que varios valores de intensidad existentes en la imagen se 

corresponden con un bin en el histograma. El cálculo del número idóneo de bins no es 

evidente, pues distintos autores proponen diferente número de bins óptimo en sus 

experimentos, probablemente ligado al tipo de imágenes y resolución de éstas: en 

[Jenkinson and Smith 2001] se propone empíricamente emplear 256 bins para el paso 

de máxima resolución, y disminuir proporcionalmente a la reducción de resolución; 

esta solución es semejante a la de [Thevenaz 2000]; [Zhu and Cochoff 2002] en su 

estudio de influencia de los parámetros en el registro emplean 64, 32 y 16  bins. Dado 

que no existe un consenso sobre el valor ideal, la implementación realizada permite 

seleccionar 256, 128 ó 64 bins, para así comprobar cuál es el valor óptimo. 

3.5.3 Métodos de interpolación 

Durante el proceso de búsqueda de la transformación geométrica que registra la pareja 

de imágenes, es necesario calcular el histograma conjunto para cada transformación a 

probar. Pare ello se recorre cada uno de los píxeles de la imagen test, a la que 

llamaremos B, y se transforman sus coordenadas con la transformación T a probar. Las 

coordenadas resultantes no coincidirán exactamente con la rejilla de píxeles de la 

imagen de referencia A, por lo que hay que calcular el valor por interpolación. A 

diferencia de la interpolación necesaria para calcular la imagen transformada resultado 

de todo el proceso, que se realiza una única vez, la interpolación durante el registro 

presenta mayores requerimientos de velocidad, ya que se lleva a cabo en cada iteración 

de la optimización de la función de coste. 
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Los métodos más sencillos para llevar a cabo este paso son interpolación por vecino 

más próximo (Nearest Neighbour, NN) e interpolación trilineal (TRI). El uso de NN 

afecta a la precisión del registro, por lo que no suele ser un método de elección. En 

TRI se calcula el valor del píxel resultante a partir de los valores de los vecinos 

ponderados por unos pesos. Estos pesos se calculan linealmente a partir de la distancia 

del píxel a cada uno de los vecinos. El problema de esta interpolación es que el valor 

interpolado cambia en cada paso de optimización al modificarse los valores de la 

transformación, lo que provoca saltos en la función de coste que dificultan la 

optimización. La interpolación de volumen parcial (Partial Volume Intepolation, PVI) 

propuesta en [Maes 1997] trata de resolver este problema. Consiste en actualizar las 

entradas de histograma correspondientes a los puntos vecinos a la coordenada 

transformada. Cada entrada del histograma se actualiza con el valor del peso que se 

utiliza en interpolación trilineal, de manera que el histograma se actualiza con +1, pero 

repartido entre los píxeles vecinos a la coordenada transformada. 
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Figura 8. Diferentes interpolaciones empleadas en el cálculo del histograma conjunto 
durante el registro. NN (a), TRI (b), PVI (c). Los dos primeros métodos calculan primero 
el valor de la imagen B en Tαs y luego actualizan la entrada correspondiente del 
histograma conjunto hα (A(s),B(Tαs)). El último reparte la aportación al histograma entre 
los vecinos del punto Tαs utilizando los mismos pesos que la interpolación trilineal. De 
esta forma no se crean nuevos valores de intensidad en el histograma. 
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NMI. Variaciones con la interpolación
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b. FDG PET – FDG PET 

Figura 9. Variación de la información conjunta normalizada (NMI) para traslaciones en Z 
entre -5 mm y +5 mm de la posición de registro para una pareja de estudios multimodalidad 
(RM y FDG-PET) (a) y monomodalidad (FDG PET) (b) de cerebro de rata. Los artefactos 
de interpolación dependen del método utilizado para la construcción del histograma: TRI y 
PVI presentan mínimos o máximos locales respectivamente en las posiciones de 
alineamiento de la rejilla de píxeles; GPVIZ reduce los artefactos; GPVIXYZ los elimina 
completamente. Los dos métodos que emplean B-splines aumentan la dispersión en el 
histograma, por lo que el valor de NMI en el máximo es menor que en PVI y TRI. 
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La interpolación con PVI evita la creación de valores nuevos en el histograma y 

consigue una la función de coste que varía más suavemente que con TRI o NN. Sin 

embargo, se han estudiado los efectos de la interpolación del histograma durante la 

optimización [Pluim 2000b; Tsao 2003], e incluso utilizando PVI, se ha comprobado 

que aparecen artefactos cuando las rejillas de píxeles se alinean una sobre otra, algo 

que sucede especialmente si las dos imágenes tienen el mismo tamaño de píxel. En la 

Figura 9 se observan los artefactos de interpolación para TRI y PVI en dos parejas de 

estudios de cerebro de rata (RM-PET y PET-PET) cuando se aplica una traslación en 

la coordenada Z respecto a la posición de registro. Se replica el resultado de [Pluim 

2000b], apareciendo una disminución de la función de coste en las posiciones de 

alineamiento de la rejilla con TRI, y un aumento con PVI. Con TRI aumenta la 

dispersión cuando las rejillas de píxeles se alinean, ya que esta interpolación reduce el 

ruido, mientras que con PVI aumenta la dispersión en el histograma cuando no hay 

alineamiento entre las rejillas. En cualquiera de los dos casos, estos artefactos 

dificultan la optimización, pues aparecen máximos locales en la función de coste. Este 

problema se puede evitar con la interpolación de volumen parcial generalizada, que se 

explica en el siguiente apartado. 

Interpolación de volumen parcial generalizada 

Para evitar los artefactos que aparecen al interpolar con PVI el histograma conjunto, 

[Chen and Varshney 2003] propone actualizar las entradas de más puntos cercanos al 

píxel transformado que en el caso de PVI: si en vez de actualizar únicamente los 

píxeles que están a distancia menor que 1 se actualizan también otros a mayor 

distancia, empleando una función de variación suave para calcular los pesos, se 

obtendrá el efecto deseado. La funciones propuestas en [Chen and Varshney 2003] son 

B-splines de orden 2 y 3. El caso de PVI se puede formular como una interpolación 

con B-splines de orden 1, por lo que este método es una generalización de PVI, 

denominándose interpolación de volumen parcial generalizada (GPVI).  

Los B-splines de orden n (Figura 10) se obtienen convolucionando el B-spline de 

orden 0 consigo mismo n+1 veces: 

 1 0 0 0 0

1

( ) ( ) * *...* ( )n n

n veces

x x xβ β β β β β−

+

= ∗ =  [3.6] 
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siendo 0 ( )xβ  un pulso cuadrado entre -0.5 y 0.5: 

 0 1 - 0.5 0.5
( )

0
  

             
x

x
resto

β
≤ ≤

= 〈  [3.7] 

Figura 10. B-splines de primer orden (a), segundo orden (b), tercer orden (c) 

En [Chen and Varshney 2003] se evalúa el empleo de B-splines de orden 2 y 3, 

consiguiendo mejoras respecto a PVI cuando se presentan los artefactos de 

interpolación descritos anteriormente. Dado que los resultados con B-splines de orden 

2 y 3 en  [Chen and Varshney 2003] son semejantes, la implementación realizada en 

esta Tesis Doctoral incluye únicamente los primeros (orden 2). Con PVI, cuando un 

píxel transformado coincide con un punto de la rejilla de la imagen, sólo se actualiza 

esa entrada del histograma, pues los vecinos están a distancia ≥1 y el B-spline de 

primer orden tiene valor nulo fuera del intervalo [-1,1]. En ese mismo caso, con GPVI, 

se actualizarían además ocho vecinos (en dos dimensiones), ya que el B-spline de 

orden 2 define el peso en distancias entre -1.5 y +1.5, y se evitaría así la circunstancia 

que produce los artefactos en la función de coste. En la Figura 11 se explica 

gráficamente este comportamiento. 

Se han implementado las dos variantes de GPVI que se proponen en  [Chen and 

Varshney 2003]:  

− GPVIZ: se aplican B-splines de orden 2 en la coordenada Z, que suele ser la que 

más artefactos produce, y B-splines de orden 1 (equivalentes a PVI) en X e Y. 

− GPVIXYZ: se aplican B-splines de orden 2 en todas las direcciones. 

La mejora conseguida con GPVIZ y GPVIXYZ se puede comprobar en las gráficas de 

la Figura 9. 
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a 

 
b 

Figura 11. Píxeles incluidos en el cálculo del histograma conjunto para el caso de una 
imagen 2D. Comparación entre PVI y GPVI (con B-splines de orden 2). (a): cuando el 
píxel transformado coincide con un punto de la rejilla de la imagen de referencia, PVI 
actualiza una única entrada de histograma (píxel blanco) mientras que GPVI actualiza 
nueve. (b): en el caso de no coincidencia con la rejilla, los dos métodos se comportan de 
forma semejante. 

3.6 Implementación 

Todas las posibilidades descritas a lo largo de este capítulo permiten utilizar métodos 

de registro basados MI y NMI como función de coste, con multitud de parámetros que 

el usuario puede seleccionar para lograr un registro con éxito. El algoritmo ha sido 

desarrollado en el marco de esta Tesis Doctoral, ya que la posibilidad de modificación 

de los parámetros e introducción de mejoras requería disponer de un desarrollo propio. 

El programa se ha realizado en IDL 6.0 (Interactive Data Language, Research 

Systems, Inc), aunque realiza llamadas a librerías escritas en C para el cálculo rápido 

del histograma conjunto con los distintos métodos de interpolación descritos. Está 

integrado (Figura 12) dentro de una interfaz de adquisición, reconstrucción, 

visualización y análisis denominada MMWKS [Pascau 2001; Pascau 2002b; Pascau 

2006b], que actualmente se distribuye y comercializa con los siguientes dispositivos de 

adquisición para animales de laboratorio: eXplore Vista (PET distribuido por General 

Electric), rPET (PET distribuido por SUINSA Medical Systems) y rPET/CT 

(dispositivo combinado PET/TAC distribuido por SUINSA Medical Systems). La 

posibilidad de registrar automáticamente estudios de animales de laboratorio supone 

una ventaja competitiva en los dispositivos mencionados, pues los programas de 

visualización y análisis de otros fabricantes no lo permiten. Esta implementación ha 

PVI GPVI PVI GPVI 
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sido validada con estudios multimodalidad de cerebro de rata en el marco de esta Tesis 

Doctoral. 

 

Figura 12. Interfaz principal del algoritmo de registro desarrollado en esta Tesis Doctoral. 
Todos los parámetros del algoritmo son accesibles para el usuario desde la ventana de 
registro. Se muestran dos estudios de cerebro de rata (TAC y FDG-PET). 

 

Una vez que dos estudios están correctamente registrados, es posible visualizar 

conjuntamente la información de ambos, en un proceso que se denomina fusión de 

imágenes. El programa desarrollado permite diversos modos de fusión, como se 

muestra en la Figura 13. Las fusiones en color crean una imagen de color real en la 

que el estudio anatómico aparece en escala de grises y el PET se muestra con una tabla 

de color que el usuario puede seleccionar entre las disponibles. Se ofrece también la 

posibilidad de solapar ambas imágenes pudiendo desplazar el punto de solapamiento 

como si fuese una cortinilla, lo que permite comprobar la exactitud de la 

correspondencia en la frontera. 
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Figura 13. Ejemplos de fusión estudios TAC – FDG-PET de animales de laboratorio: 
cerebro de rata con fusión en color (primera fila); ratón con fusión en color (fila central) y 
ratón con fusión con cortinilla móvil (fila inferior). 

3.7 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado una implementación del registro automático 

empleando funciones de coste basadas en teoría de la información, como son la 

información conjunta y su versión normalizada, detallando todos los parámetros de la 

implementación. Este desarrollo servirá  para comprobar el funcionamiento de estos 

métodos en imágenes de cerebro de rata, y está integrado dentro de un programa de 

visualización y análisis de imágenes de animales de laboratorio que se distribuye 

actualmente con equipos comerciales. 
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4 Estudios patrón: registro por 

medio de marcadores externos 

4.1 Introducción 

Para comprobar el funcionamiento de los algoritmos de registro es necesario disponer 

de estudios del mismo animal de laboratorio con distintas modalidades. Una vez que se 

calcula la transformación que registra la pareja de imágenes es necesario disponer de 

un método para validar si es correcta, y medir la precisión lograda. Es posible emplear 

métodos indirectos para medir dicha precisión, tales como la cuantificación de 

regiones que deben estar alineadas [Falangola 2005], o la distancia entre centros de 

masas de estructuras segmentadas manualmente en ambos estudios [Hayakawa 2000a; 

Fei 2006]. Sin embargo, estos métodos de medida del error de registro dependen de la 

correcta identificación de estructuras en todas las modalidades, cosa que no resulta 

fácil, precisamente porque se desea registrar los estudios para localizar en las 

modalidades funcionales estructuras que no se distinguen correctamente. Por estos 

motivos, es preferible y más preciso emplear marcadores externos que ofrezcan una 

referencia inequívoca de la correspondencia entre las imágenes. Únicamente en 

[Rowland 2005] se han empleado este tipo de dispositivos en animales de laboratorio, 

en este caso para estudios de ratón de cuerpo completo.  
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Dado que los algoritmos de registro basados en información conjunta no realizan 

suposiciones acerca del contenido de las imágenes, se espera que registren 

correctamente diferentes modalidades y trazadores en el caso de PET. En este capítulo 

se presentan los estudios que se emplearán para evaluar posteriormente los métodos 

automáticos de registro, así como los marcadores que se utilizan para conseguir un 

registro patrón. Se presenta también un procedimiento para la medida del error que se 

comete al registrar, basado en el uso de estas referencias externas.  

4.2 Material y métodos 

4.2.1 Estudios patrón multimodales 

Para representar diferentes situaciones de contraste en las imágenes a registrar, de 

forma que las conclusiones que se extraigan sobre el funcionamiento de los métodos 

automáticos de registro sean aplicables a un rango amplio de estudios, se adquirieron 

las siguientes parejas de imágenes multimodales: 

− TAC - 18F PET: se trata imágenes de alto contraste y buena correlación 

entre estructuras de ambas modalidades. El TAC muestra información 

de atenuación radiológica, por lo que el tejido óseo aparece con un nivel 

de intensidad alto y muy contrastado. El 18F es un trazador que se 

deposita en hueso, por lo que el estudio funcional muestra también alta 

intensidad en estructura ósea y prácticamente nula en el resto (Figura 

15). 

− TAC - 18F-FDG PET, RM - 18F-FDG PET: estos estudios representan la 

mayor parte de las situaciones de registro de imágenes en la práctica. 

Las modalidades anatómicas se desean registrar con estudios PET cuyo 

trazador es la glucosa marcada (18F-FDG), que mostrará actividad en 

tejidos blandos especialmente. La correlación con las estructuras 

anatómicas de RM y TAC es menor que en el caso anterior (Figura 15). 

− RM - 18F-FMT: esta combinación de imágenes representa la situación 

más difícil, en la que el radiofármaco en PET se deposita en zonas muy 

concretas dentro del cerebro, en este caso en las áreas con receptores de 

dopamina. Las imágenes de este tipo muestran actividad en esa zona y 
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un contraste prácticamente uniforme en el resto del volumen (Figura 

15). 

Todos los estudios patrón se llevaron a cabo de manera similar, empleando rata adulta 

Sprague-Dawley, de peso entre 200 y 300 gr. El radiofármaco para la adquisición PET 

fue inyectado de forma intravenosa o intraperitoneal, con actividades de entre 1 mCi y 

5 mCi. El tiempo de captación fue entre 30 y 90 minutos, con los animales despiertos y 

activos. Al final de este período, los animales fueron sacrificados y la cabeza se separó 

del cuerpo intacta. Cada cabeza se introdujo en un tubo de plástico del mismo diámetro 

aproximado que las cabezas (unos 3 cm). En los experimentos con RM, para reducir 

los artefactos de susceptibilidad, el espacio vacío alrededor de la cabeza se rellenó con 

Fomblin® (líquido inerte con propiedades magnéticas equivalentes al tejido biológico) 

antes de sellar el tubo.  

Como marcadores externos se emplearon capilares de cristal de 1.1 mm. de diámetro 

para los estudios que incluían TAC y tubos de polietileno de 0.76 mm de diámetro para 

los de RM. En todos los casos los marcadores se rellenaron con una solución de 18F , 

se pegaron a las paredes del tubo y, cuando eran de plástico, se doblaron en varios 

puntos, de manera que sirviesen como referencias fácilmente identificables (Figura 

14).  

 

Figura 14. Colocación de los marcadores en 
la superficie externa del tubo que contiene la 
cabeza de rata. Los codos en forma de ‘L’ 
sirven como puntos de referencia fácilmente 
identificables. 

Con los marcadores colocados, el tubo se fijó a la cama del escáner para animales de 

laboratorio piPET [Siegel 1999]. La adquisición se realizó durante varias horas para 

conseguir un alto número de cuentas (entre 10 y 44 millones, dependiendo del 

estudio). Los datos se reconstruyeron con el algoritmo 3D OSEM [Johnson 1997] (20 

iteraciones, 5 subsets), obteniendo imágenes de tamaño 102x102x43 con un tamaño de 
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vóxel de 0.55 x 0.55 x 1.1 mm3. Aunque se reconstruyen las imágenes con este tamaño 

de vóxel, el valor que hay que tener en cuenta es la resolución real del dispositivo, que 

es de aproximadamente 1.65 mm en todas las direcciones. Las reconstrucciones se 

realizaron en un sistema de computación de altas prestaciones en el Center for 

Information Technology de los National Institutes of Health (EEUU). 

Una vez finalizado el estudio PET, se llevó el tubo con la muestra al segundo 

dispositivo de adquisición. Las imágenes de TAC se obtuvieron en un escáner para 

humanos modelo GE High Speed CT/i utilizando los mismos parámetros en todas las 

adquisiciones (80 kVp, 100 mA, tamaño de vóxel 0.18 x 0.18 x 1 mm3). Las imágenes 

de RM se adquirieron en una GE 1.5 T, utilizando la secuencia 3D/SPGR (tamaño de 

vóxel 0,235 x 0,235 x 0,8 mm3). En la Tabla 1 se resumen las características de los 8 

estudios empleados. 

Pareja Tamaño de píxel (mm3) Tamaño de matriz
TAC 0.18 x 0.18 x 1.0 256 256 68
18F PET 0.55 x 0.55 x 1.1 102 102 43

TAC 0.18 x 0.18 x 1.0 256 256 70
FDG-PET 0.55 x 0.55 x 1.1 102 102 43

RM 0.235 x 0.238 x 0.8 256 256 68
FDG-PET 0.55 x 0.55 x 1.1 102 102 43

RM 0.235 x 0.238 x 0.8 256 256 68
FMT-PET 0.55 x 0.55 x 1.1 102 102 43  

Tabla 1. Características de los estudios de imagen utilizados como patrón. 

4.2.2 Registro con marcadores 

A partir de los marcadores localizados en cada pareja de imágenes se calcula la 

transformación de registro que se utiliza como referencia. Este paso se realiza 

siguiendo el método propuesto en [Arun 1987], que se detalla a continuación. 

Siendo, 

{pi} ≡ coordenadas de los marcadores de la primera imagen  

{p’i} ≡ coordenadas de los marcadores de la segunda imagen  

i=1,2,...,N (N parejas de marcadores) 

El objetivo es encontrar la transformación que cumple: 

 'i ip M p= ⋅   [4.1] 
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Partiendo de los puntos {pi} y {p’i}, la transformación buscada se puede descomponer 

 'i ip R p T= ⋅ +  [4.2] 

donde R es una matriz de rotación 3 x 3, y T un vector de traslación de 3 x 1. Cada 

punto de la imagen destino se debe obtener rotando su punto correspondiente en la 

imagen original según R, y trasladándolo con T. Esta descomposición de la 

transformación en rotación y traslación independientes permitirá la resolución del 

problema.  

Para que la transformación sea solución óptima al problema hay que minimizar la 

siguiente expresión 

 2 2

0
|| ' ( ) ||

N

i i
i

p R p T
=

∑ = − ⋅ +∑  [4.3] 

Para separar la búsqueda de R y de T óptimas, se calculan los centros de masas de {pi} 

y {p’i}, y se realiza un cambio de coordenadas de forma que, para cada grupo de 

puntos, el origen de coordenadas sea su centro de masas. El resultado son los puntos 

expresados respecto al nuevo sistema de coordenadas, {qi} y {q’i}: 
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La transformación que existe ahora entre {qi} y {q’i} es únicamente la rotación, pues 

la traslación ha quedado eliminada con el cambio de coordenadas, por lo que ahora hay 

que minimizar 

 2 2

0

|| ' ||
N

i i
i

q R q
=

∑ = − ⋅∑  [4.5] 

  

El problema original queda reducido a dos partes: 

− Calcular 
∧

R  que minimice 2∑ en la ecuación [4.5] 



  45 

− Obtener 
∧

T  como  pRpT ⋅−=
^^

'  

Para poder resolver la minimización de la ecuación [4.5], Arun propone un algoritmo 

basado en la descomposición en valores singulares (SVD) [Press 1992] de una matriz. 

Cualquier matriz A de M x N (M≥N) se puede expresar como: 

 

1

2

0 0
0 0

0
0 0 0

t

N

A U V

ω
ω

ω

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⋅ ⋅
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 [4.6] 

 

donde U y V son ortogonales en el sentido de IVVUU tt =⋅=⋅ , y ωi son los valores 

singulares de A. 

Los pasos del algoritmo son, finalmente, los siguientes: 

− Obtener {qi} y {q’i} a partir de {pi} y {p’i} y sus centroides p y p’. 

− Calcular la matriz 3 x 3 
1

'
N

t
i i

i
H q q

=

= ⋅∑  

− Calcular la SVD de H:  tVUH Λ=  

− Calcular tVUX = . Como se demuestra en [Arun 1987], esta matriz es la que 

maximiza [4.5], por lo que R̂ X= . 

− Obtener T̂ como ˆ ˆ'T p R p= − ⋅  

Para calcular R̂  a partir de X hay que tener en cuenta el valor de su determinante: 

− det(X) = 1. Hay una única solución para la rotación, por lo que R̂ X=  

− det(X) = -1. La solución obtenida es una reflexión. Uno de los valores 

singulares de H será prácticamente cero y basta con cambiar de signo la tercera 

columna de V (que se corresponde con el valor singular menor) y volver a 

calcular X. A partir del nuevo valor de X se obtiene R̂ X= . 

Si en este segundo caso ninguno de los valores singulares de H es cero significa que el 

método no es adecuado para nuestro grupo de puntos. Esto puede suceder en un caso 
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real, dado que el ruido puede impedir encontrar la rotación que relaciona los puntos 

{qi}. Si los puntos son colineales, dos de los valores singulares o los tres serán iguales 

a cero, y habrá infinitas rotaciones posibles. 

Una vez obtenida la transformación, se puede calcular la diferencia entre los puntos 

{p’i} reales y los {p’’i} que se obtienen con T̂ y R̂ , y así averiguar si alguno de los 

puntos proporcionados tiene un error ε alto respecto al que se obtiene al rotar su punto 

pi homólogo. Eliminando esa pareja de puntos o pidiendo al usuario que vuelva a 

introducirla se puede mejorar la exactitud de la solución. 

 ˆ ˆ''i ip T R p= + ⋅  [4.7] 

 

 '' 'i ip pε = −  [4.8] 

La ecuación [4.8] mide la distancia entre un marcador en una imagen y el 

correspondiente en la otra una vez transformado, por lo que ε se considera 

habitualmente una medida del error de registro en ese marcador. La media del error en 

todos los marcadores se denomina Fiducial Registration Error (FRE): 

 
22

1

1 '' '
N

i iFRE p p
N

= −∑  [4.9] 

En el proceso de selección de los marcadores en la imagen se comete un error de 

localización de éstos debido a diversos factores: habilidad del usuario, resolución y 

artefactos de la imagen… Este error se denomina Fiducial Localization Error (FLE), y 

para transformaciones rígidas está relacionado con FRE por la siguiente ecuación 

[Sibson 1979]: 

 2 22(1 )FRE FLE
N

= −  [4.10] 

El valor FRE se utiliza a veces para indicar la precisión de un registro por marcadores, 

pero no es un buen indicador, ya que en realidad mide la consistencia del proceso, no 

su precisión. Para obtener una medida del error de registro en el objeto de interés, es 

necesario tener en cuenta la configuración de los marcadores respecto a éste: un grupo 

de marcadores localizados muy cerca unos de otros y en una esquina del campo de 

visión pueden proporcionar un valor de FRE igual que una configuración de 
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marcadores distribuidos en todo el campo de visión alrededor del objeto. Sin embargo 

ambas configuraciones no son equivalentes. 

La primera configuración en el párrafo anterior es la menos indicada. Para demostrar 

esta afirmación, es necesario definir otra medida del error que se denomina TRE 

(Target Registration Error). Esta medida depende de la configuración de marcadores, 

de la posición del objeto respecto a ellos y del valor de FLE. Se puede aproximar por 

la siguente expresión [Fitzpatrick 1998]: 

 

2 23
2

2
1

11
3

k

k k

FLE dTRE
N f=

⎛ ⎞
≈ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  [4.11] 

Esta expresión es dependiente de la posición en la que se desea calcular el valor de 

TRE, siendo dk la distancia desde esa posición al eje principal k, y fk la distancia media 

de los marcadores a ese eje k. Se ve clara la dependencia de la distancia del punto a los 

ejes principales que define el grupo de marcadores. Un punto cercano al origen de los 

ejes principales tendrá menor TRE que uno alejado de ese origen. Si los marcadores 

están homogéneamente distribuidos alrededor del objeto, proporcionarán mejor TRE 

en las coordenadas del mismo que si están concentrados en una zona externa. La 

dependencia con FLE muestra la importancia de la ecuación [4.10], pues junto con 

[4.11] permite pasar del valor de FRE, que demostraba consistencia del registro, a 

calcular TRE, y por tanto obtener la precisión de éste.  

4.3 Resultados 

Sobre cada par de estudios descritos en el apartado 4.2.1 se localizaron entre 5 y 6 

parejas de marcadores, que sirvieron para calcular las transformaciones geométricas de 

registro patrón. Utilizando las ecuaciones [4.8] y [4.10] se obtuvo el error de registro 

en cada marcador FREi y el error medio de registro (FRE) y de localización (FLE) en 

los marcadores. A partir de la ecuación [4.11] se calculó el TREmedio de los puntos que 

están dentro de la zona de interés de la imagen. Dado que la cabeza de rata está 

rodeada de aire, se consideraron únicamente los vóxeles dentro de unos límites que 

excluían la parte de aire del fondo, para que el error en puntos alejados de la cabeza de 

la rata no influya en el cómputo del TREmedio. Estos valores quedan resumidos en la 

Tabla 2 y Tabla 3. Se puede observar la distinta precisión del registro conseguido 

dependiendo de que la pareja incluya estudio de TAC o RM. Esto se explica por el 
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material de que están hechos los marcadores empleados. En el caso de los estudios con 

TAC se emplean capilares de cristal, y en los de RM tubos de poliuretano. Pese a que 

el diámetro interno es mayor en el primer caso, el rango del positrón dentro de un 

capilar cristalino es mucho menor que en un tubo de plástico. La imagen PET en el 

primer caso muestra perfectamente la distribución de radioisótopo dentro del capilar, 

distinguiéndose la pared de la luz del tubo (Figura 15 c, d). Sin embargo las imágenes 

de los marcadores de polietileno son peores, apareciendo el tubo como una estructura 

con mucha menos resolución (Figura 15 a, b). Esta diferencia de resolución influye de 

la misma forma en el error de localización de los marcadores, siendo más precisa en 

los estudios de TAC que en RM. En cualquier caso, el error TRE del registro por 

marcadores está por debajo de la mitad del tamaño de píxel, cercano a 0.8 mm para las 

parejas de RM y menor de 0.4 mm para las de TAC. 

En la Figura 15 se pueden ver unos cortes representativos de cada pareja de estudios 

una vez registrados con marcadores. 

 

TAC - FDG PET 0.575 0.707 0.496 0.421 0.352 0.476
TAC - 18F PET 0.191 0.181 0.177 0.186 0.165
RM - FDG PET 0.683 1.008 0.556 1.173 1.202 1.302
RM - FMT PET 1.265 0.615 0.938 0.909 1.39 1.158

1 2 3 4 5 6
Pareja

Marcador

 

Tabla 2. Errores de registro (FREi) en cada marcador calculados según la ecuación [4.8] 

 

FRE FLE TREmedio TREmax
TAC - FDG PET 0.517 0.633 0.375 0.467
TAC - 18F PET 0.179 0.230 0.154 0.208
RM - FDG PET 1.025 1.255 0.810 1.208
RM - FMT PET 1.076 1.318 0.790 0.982  

Tabla 3. Valores de las distintas medidas de error para cada pareja de imágenes 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

Figura 15. Parejas de imágenes una vez registradas con marcadores: (a) RM-FDG PET , 
(b) RM-FMT PET, (c) TAC-FDG PET y (d) TAC-18F PET. 
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4.4 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado un banco de imágenes de cerebro de rata de distintas 

modalidades, que servirá para comprobar el funcionamiento de algoritmos de registro 

automáticos. La variedad de modalidades (TAC, RM, PET) y radiofármacos (18F, 18F-

FDG, FMT) utilizados lo hacen adecuado para evaluar el comportamiento ante 

distintas situaciones de las técnicas de registro basadas en información conjunta. Los 

estudios se han adquirido con un sistema de marcadores externos que posibilita obtener 

las transformaciones geométricas que registran los estudios, y se ha medido el error de 

este registro por marcadores, obteniendo una precisión por debajo de la resolución del 

dispositivo PET. La medida del TRE demuestra la correcta distribución y diseño de los 

marcadores, ya que incluye la influencia de la configuración de éstos en la medida del 

error, a diferencia del FRE que se ha usado en otros estudios. Ninguno de los trabajos 

existentes en la literatura presenta tal variedad de modalidades de imagen, ni utiliza 

marcadores externos, en estudios de cerebro de rata, lo que constituye una aportación 

original de esta Tesis Doctoral. 
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5 Influencia de los parámetros 

del algoritmo en el registro de 

imágenes multimodales de 

animales de laboratorio 

5.1 Introducción 

Las tecnologías de imagen diseñadas en origen para el diagnóstico médico en humanos 

se están adaptando a gran velocidad al campo de los animales de experimentación, 

como se ha visto en el capítulo 1.3.  La aparición en el mercado de dispositivos 

comerciales de tomografía por emisión de positrones (PET), tomografía por emisión de 

fotón único (SPECT), tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia magnética 

(RM) especialmente diseñados para animales ha disparado su empleo en estudios 

preclínicos. El TAC y la RM proporcionan información anatómica de alta resolución, 

mientras que el PET y SPECT muestran datos funcionales, pero con menor resolución 

y mediante sondas altamente específicas. La fusión de estos dos grupos de técnicas 

permite superar la dificultad de interpretación de los estudios funcionales [Cherry and 

Gambhir 2001]. 
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Para poder beneficiarse de la fusión de estudios de distintas modalidades, éstos deben 

estar en concordancia geométrica, lo que supone haber realizado un proceso de registro 

entre ellos. Aunque se han validado multitud de métodos para el registro de imágenes 

en humanos [Maintz and Viergever 1998], existen muy pocas referencias sobre las 

posibilidades de aplicación de estos algoritmos a los animales de laboratorio, que se 

pueden ver detalladas en la sección 1.3. Dado que los algoritmos de registro basados 

en teoría de la información se consideran actualmente los de mayor aplicación y 

mejores resultados [Pluim 2003], el objetivo de este capítulo es la evaluación de las 

posibilidades de estos métodos para estudios de animales de laboratorio, 

concretamente de cerebro de rata. Para ello se utilizará la implementación desarrollada, 

descrita en el capítulo 3, junto con los estudios patrón que se presentaron en el capítulo 

4. Los parámetros de implementación de los algoritmos de registro basados en teoría 

de la información (método de optimización, función de coste, cálculo del histograma 

conjunto o esquema multirresolución) influyen en el resultado del método. Por lo tanto 

el objetivo de este capítulo es comprobar si estos métodos son válidos para imágenes 

de animales de laboratorio, estudiando su convergencia (porcentaje de registros con 

éxito), y precisión. Se evaluará también la influencia de los parámetros de del 

algoritmo de registro en estos resultados. 

5.2 Material y métodos 

5.2.1 Imágenes patrón 

El método más preciso para validar el funcionamiento de un algoritmo automático de 

registro es la utilización de estudios previamente registrados que sirvan como patrón. 

Estos estudios se registran normalmente empleando marcadores externos con 

suficiente precisión. En este capítulo se emplearán las cuatro parejas de imágenes de 

cerebro de rata cuyas características se describen en 4.2.1, que fueron registradas 

mediante marcadores con un error menor de 1 mm en todos los casos (ver Tabla 2).  

Se realizaron dos procesos sobre los estudios anteriores para poder emplearlos en la 

validación de los métodos automáticos: 

− La modalidad de menor resolución (PET) se reformateó a un tamaño de píxel no 

coincidente con la anatómica (RM y TAC), para así evitar que las rejillas de 
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píxeles coincidan, pues esa circunstancia produciría artefactos de interpolación en 

el registro [Tsao 2003].  

− Para evitar que la presencia de los marcadores en las imágenes influya en los 

resultados de los métodos de registro automáticos, se procedió a eliminarlos de las 

modalidades anatómicas: en los estudios de RM se pudieron segmentar los 

marcadores, sustituyéndolos por píxeles de fondo; en los TAC, dado que el tubo en 

el que se introduce la cabeza de rata aparece en la imagen, fue necesario segmentar 

completamente el tubo con los marcadores incluidos. En los estudios PET no se 

pudo aplicar este proceso, ya que es difícil segmentar y eliminar los marcadores en 

esta modalidad sin influir en el resto de la imagen ni dejar trazas de dónde se 

encontraban. Esta diferencia de contenido en las imágenes patrón (PET con 

marcadores, RM/TAC sin ellos) puede dificultar ligeramente el registro 

automático, pero en ningún caso facilitará el proceso. 

Las cuatro parejas de imágenes resultantes de estos procesos (registradas con 

marcadores, con distinto tamaño de píxel y con los marcadores eliminados de la 

modalidad anatómica) se denominan en adelante estudios patrón. 

5.2.2 Valores de los parámetros estudiados 

La implementación desarrollada (capítulo 3) permite ejecutar el algoritmo variando 

multitud de parámetros que, como se ha visto en estudios previos [Maes 1999; 

Studholme 1999; Pluim 2000b; Zhu and Cochoff 2002; Tsao 2003],  influyen en el 

resultado. Los valores de los parámetros del algoritmo cuyo efecto se pretende estudiar 

(en forma de convergencia y precisión)  son los siguientes: 

− Funciones de coste: Mutual Information (MI) y Normalized Mutual Information 

(NMI). 

− Método de optimización: Powell y Simplex 

− Esquema multirresolución: 442 y 221 

− Número de bins del histograma: 256, 128 y 64. 



  54 

 

− Tipo de interpolación del histograma: Trilineal (TRI), Partial Volume Interpolation 

(PVI), Generalized Partial Volume Interpolation en dirección Z (GPVIZ) y en 

todas las direcciones (GPVIXYZ). 

5.2.3 Validación 

Para validar el proceso de registro se parte de los estudios patrón que, como se ha 

indicado, están correctamente registrados. Si se introducen dos estudios patrón como 

entradas al algoritmo de registro deberá devolver como transformación geométrica 

resultante la identidad. Para probar cómo se comporta el algoritmo ante dos imágenes 

no registradas una opción es aplicar a una de ellas una transformación conocida, 

ejecutar el algoritmo y comparar el resultado con esa transformación. El problema de 

este método es que aplicar a una imagen una transformación supone un proceso de 

interpolación para calcular la imagen resultante que puede influir en el resultado 

posterior del registro. Para evitar este paso, otra opción es introducir entre los 

parámetros iniciales del algoritmo de registro la transformación que se desea evaluar, 

junto con las dos imágenes patrón. El algoritmo partirá inicialmente de esa 

transformación, y convergerá a la transformación identidad como resultado. De esta 

forma se evita tener que crear una versión transformada de una de las imágenes para 

cada transformación a evaluar. 

El proceso de evaluación de una transformación (Tprueba) es el siguiente: se introducen 

como entradas del algoritmo los dos estudios patrón y Tprueba (como transformación 

inicial). El algoritmo se ejecuta en dos fases: una a baja resolución (442) y otra a alta 

(221). La transformación resultante de cada fase se denomina Tout.: la del paso 442 (Tout 

442) se introduce como transformación inicial del paso 221, y tras ejecutar de nuevo el 

proceso se obtiene el resultado final (Tout 221). Validar una transformación Tout 

resultante supone compararla con la transformación identidad, que es el resultado 

deseado pues los estudios patrón estaban ya registrados. Para medir la diferencia entre 

dos transformaciones geométricas y obtener un escalar que nos indique el error medio 

en mm, se emplea el concepto de warping index [Thevenaz 2000]. Dadas dos 

transformaciones, la obtenida del proceso (Tout) y la identidad (TI) se mide para cada 

punto de la imagen de referencia (modalidad anatómica) la distancia entre el resultado 

de aplicar una transformación o la otra a sus coordenadas ( ) ( )I outT x T x− . Calculando 
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la media de esta distancia en todos los vóxeles de la imagen que pertenezcan al 

volumen V donde se desee medir el error se obtiene el warping index en mm:  

 
1 || ( ) ( ) ||

( )out I out
xi V

wi T x T x
card V ∈

= −∑  [5.1] 

 

El concepto queda ilustrado en la Figura 16. 

 

Figura 16. Ilustración del concepto de warping index: para todos los vóxeles del volumen 
V en la imagen de referencia se promedia la distancia entre dos puntos transformados con 
dos transformaciones distintas a partir del mismo punto de origen. Un vóxel transformado 
con TI no modifica sus coordenadas, mientras que cuando se transforma con Tout aparece 
desplazado respecto del primero. La distancia entre los dos se debe al error de Tout frente a 
la transformación que registra las dos imágenes (TI). 

Para evaluar correctamente un algoritmo de registro es preciso además comprobar su 

convergencia para distintas transformaciones a resolver. Al existir mínimos locales en 

las funciones de coste, los métodos de optimización pueden converger a la posición 

correcta en unos casos y en otros no, dependiendo de la posición inicial. Por este 

TI

Tout

1 || ( ) ( ) ||
( )out I out

xi V
wi T x T x

card V ∈

= −∑ || ( ) ( ) ||I outT x T x−
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motivo, se deben evaluar diferentes posiciones iniciales de cada pareja de estudios 

(distintos valores de Tprueba) y observar en cuántas de ellas se consigue un registro 

correcto.  

En general, cuanto mayor sea la transformación Tprueba, menos probable será que 

converja el algoritmo de registro. Los valores del espacio de parámetros de la 

transformación (traslaciones y rotaciones) para los que el algoritmo de registro 

converge se denominan rango de captura [Hajnal 2001]. Para el proceso de validación 

se emplearon 100 transformaciones rígidas Tprueba, divididas en cuatro grupos según el 

rango de variación de las traslaciones y rotaciones, haciendo posible determinar para 

qué rangos de valores de éstos el algoritmo converge. Dentro de cada grupo, se definen 

unos límites máximo y mínimo para las traslaciones y rotaciones, y se eligen los 

valores de éstas de forma aleatoria siguiendo una distribución uniforme. También se 

mide el warping index de cada transformación Tprueba como 

 
1 || ( ) ( ) ||

( )in I prueba
xi V

wi T x T x
card V ∈

= −∑  [5.2] 

proporcionando la distancia media en mm que supone esa transformación de prueba 

con respecto a la posición de registro, como resultado de traslaciones y rotaciones 

combinadas (Tabla 4). El proceso completo queda esquematizado en la Figura 17. 

 

Nº Transf. Traslación máx. Rotación máx. wiin máx wiin mín
20 ± 5 mm ± 5º 8.21 0
20 ± 10 mm ± 15º 24.56 6.19
30 ± 20 mm ± 20º 42.17 9.99
30 ± 20 mm ± 45º 71.61 17.31  

Tabla 4. Transformaciones de prueba. El total de 100 transformaciones se divide en 
cuatro grupos, dependiendo del rango de traslaciones y rotaciones máximas que se 
permite. Cada grupo de transformaciones tiene un rango de wiin, que representa la 
distancia en mm desde esas transformaciones de prueba a la posición de registro. 
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Figura 17. Esquema del proceso de validación del registro automático: se introduce en el 
algoritmo de registro la pareja de imágenes patrón (imagen referencia e imagen test) y la 
transformación de prueba (Tprueba); el algoritmo de registro obtiene una transformación 
resultante a resolución 442 (TOUT 442) que sirve de entrada al paso a resolución 221, cuyo 
resultado es TOUT 221. Ambas transformaciones resultado se comparan con la identidad (TI) 
obteniendo los valores de warping indexOUT a resolución 442 y 221. 

5.2.4 Diseño experimental y análisis estadístico 

A partir de los experimentos de validación del algoritmo de registro, descritos en los 

apartados anteriores, se plantean dos objetivos: estudiar la convergencia del algoritmo 

de registro y su precisión. En ambos casos se desea conocer la relación de ambas 

variables dependientes con los siguientes factores: 

− Parámetros del algoritmo, todos ellos variables categóricas:  

o Optimización: POWELL, SIMPLEX 

o Resolución: 442, 221 

o Interpolación histograma (interp): TRI, PVI, GPVIZ, GPVIXYZ 

o Número de bins del histograma (niveles): 64, 128, 256 

o Función de coste (costF): MI, NMI 

− Grado de desalineamiento inicial: 

Como se ha dicho, la limitación de rango de captura de los algoritmos de registro 

provoca que, a mayor desalineamiento inicial (mayor transformación Tprueba y por 

lo tanto mayor wiin), el algoritmo de registro converja a la solución correcta con 

más dificultad [Hajnal 2001]. Esta relación no es lineal, pues para valores de wiin 

dentro del rango de captura el algoritmo converge, y fuera de éste el descenso en la 

convergencia es drástico. Por este motivo no se introduce el valor de wiin en el 
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análisis como covariable, sino que se agrupa el wiin en rangos, y para ello se 

recodifica esta variable como una variable categórica que representa los cuartiles 

de la de entrada. La correspondencia se ve en la Tabla 5: 

Cuartil wi in Nº casos wiin mín wiin máx media wiin
Q1 9600 0.00 11.05 5.22
Q2 9600 9.65 21.19 15.76
Q3 9600 18.72 30.75 23.85
Q4 9600 26.40 69.24 36.90  

Tabla 5. Valores máximo, mínimo y media de warping index de entrada dentro de cada 
cuartil de esta variable. 

Los factores anteriores suponen un total de 9600 experimentos para cada una de las 4 

combinaciones de modalidades, resultando un total de 38400 registros. A continuación 

se detalla el análisis realizado para estudiar la convergencia y la precisión del 

algoritmo. Como los factores que muestran mejores resultados pueden ser diferentes 

dependiendo de las modalidades implicadas, se optó por realizar el análisis estadístico 

de cada pareja de modalidades por separado en todos los casos. 

Convergencia del algoritmo de registro 

Para analizar la convergencia del algoritmo, se debe decidir cuándo el resultado de éste 

se puede considerar correcto. La limitación principal de la precisión del registro es la 

resolución de las imágenes, en concreto del estudio de peor resolución de los dos a 

registrar. Dado que el PET que se emplea en estos experimentos tiene una resolución 

aproximada de 1.65 mm, y que se desea obtener un registro con una precisión por 

debajo de este valor, se utiliza como umbral para determinar un registro correcto wiout 

< 1.7 mm. La variable dependiente que determina la convergencia, y que se denomina 

wiout_1.7, es por lo tanto dicotómica, con valor 0 cuando el registro no converge y 1 

cuando sí. 

Cuando se desea modelar cómo influye la presencia o no de diversos factores, y el 

valor o nivel de los mismos, en la probabilidad de aparición de un suceso dicotómico, 

es habitual emplear la técnica denominada regresión logística. Esta técnica se utiliza 

habitualmente en epidemiología para relacionar la ocurrencia de un suceso (por 

ejemplo aparición de una infección en un paciente) con los factores que pueden influir 

en éste (medicación, edad…). La convergencia del algoritmo de registro cumple estas 
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premisas, por lo que se empleará la regresión logística como herramienta de análisis 

para obtener la influencia de cada factor en el resultado del proceso de registro. Dado 

que este tipo de análisis estadístico no se ha utilizado previamente a esta Tesis 

Doctoral para estudiar los parámetros de un algoritmo de registro, en el anexo 5.6.1 se 

presentan brevemente las bases teóricas de esta técnica.  

La técnica de la regresión logística estima un modelo de probabilidad de la variable 

dependiente a partir de varios factores. Para decidir qué factores son relevantes para el 

modelo se utilizó un método de selección paso a paso denominado Forward Selection 

(Wald). Dado el elevado número de experimentos, se utilizó un umbral de probabilidad 

de entrada de los factores en el modelo de pIN=0.01 y de salida pOUT=0.10. Para 

introducir los factores en el modelo se programaron dos fases de análisis:  

− Paso 1: se introducen los factores estudiados sin ninguna interacción. 

− Paso 2: se introducen en el modelo resultante del paso 1 las interacciones de primer 

orden entre los factores.  

Del resultado del paso 2 se rechazaron aquellas interacciones que no habían mejorado 

al menos en un 2% el porcentaje de clasificación correcta de alguno de los valores de 

la variable dependiente. Esto evita analizar el efecto de interacciones entre factores que 

aunque mejoran el modelo de manera estadísticamente significativa, en realidad no 

están mejorando la clasificación de los sucesos. 

Precisión del algoritmo de registro 

El segundo objetivo del experimento presentado es calcular la precisión del registro 

automático y evaluar la influencia de los factores en esa precisión. La variable 

dependiente en este caso es la precisión del registro (wiout), estudiada únicamente en 

aquellos casos en que el algoritmo ha convergido. Se realizó un análisis de varianza 

con los factores del diseño experimental, con test de corrección Sidak para 

comparaciones múltiples cuando fue necesario, con un nivel de significación de 

p<0.01. A su vez hay que tener en cuenta que diferencias de precisión muy pequeñas 

en comparación con la resolución de la imagen PET (la menor de los dos estudios) no 

tienen sentido, aunque resulten estadísticamente significativas debido al alto número 

de experimentos, por lo que se aceptaron únicamente diferencias superiores al 10% de 

la resolución del PET (0.17 mm). 
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El programa utilizado para el análisis estadístico fue SPSS en su versión 13.0 para 

Windows. 

Cálculo de tiempos de ejecución 

Finalmente se computó el tiempo necesario para ejecutar el algoritmo en cada grupo de 

100 experimentos, y se calculó el tiempo medio por experimento. Se almacenaron los 

parámetros del algoritmo de cada grupo de experimentos, para así poder comparar 

tiempos de ejecución. 

5.3 Resultados 

Convergencia del algoritmo de registro 

Se presenta primeramente un análisis de frecuencias de la variable wiout_1.7, que 

define la convergencia del algoritmo, con respecto de los factores estudiados. Estos 

resultados dan una idea inicial de las diferencias de porcentaje de registro con éxito 

entre los distintos factores.  Se muestran en las Tablas 6-11. En la Tabla 6 se observa 

que en todas las parejas hay siempre un porcentaje de registros con éxito mayor en el 

primer cuartil del wiin, que se corresponde con desalineamientos pequeños a resolver 

por parte del algoritmo de registro. Respecto a los pasos multirresolución (Tabla 7), la 

convergencia con baja resolución (442) es siempre menor que con alta resolución 

(221) excepto para la pareja TAC-18F, en la que el porcentaje de éxito es bajo en 

ambos casos. En la Tabla 8 se observan las diferencias entre los dos métodos de 

optimización, que apuntan a un mejor comportamiento de Powell respecto a Simplex 

en todas las parejas. Las diferencias dependiendo del método de interpolación de 

histograma se muestran en la Tabla 9, siendo la interpolación TRI la que menor 

porcentaje logra en todas las parejas. Las otras tres interpolaciones presentan 

resultados semejantes. Por último la Tabla 11 resume las diferencias según la función 

de coste empleada. La tabla parece indicar que se comportan de manera similar, 

excepto en la pareja RM-FMT PET, en la que MI tiene un resultado mejor que NMI.  



  61 

 

 

Pareja Cuartil Wi wiout_1.7 Porcentaje

0 70.0
1 30.0
0 96.9
1 3.1
0 97.3
1 2.7
0 100.0
1 0.0

0 59.7
1 40.3
0 90.1
1 9.9
0 95.9
1 4.1
0 98.5
1 1.5

0 48.0
1 52.0
0 79.4
1 20.6
0 91.1
1 8.9
0 98.3
1 1.8

0 66.6
1 33.4
0 88.4
1 11.6
0 92.8
1 7.2
0 97.9
1 2.1

RM-FMT PET

Q1

Q2

Q3

Q4

RM-FDG PET

Q1

Q2

Q3

Q4

TAC-FDG PET

Q1

Q2

Q3

Q4

TAC - 18F

Q1

Q2

Q3

Q4

 

Tabla 6. Porcentaje de éxitos (variable wiout_1.7 = 1) en cada uno de los cuatro cuartiles 
de la variable wiin para cada una de las cuatro parejas de imágenes. 
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Pareja Resolución wiout_1.7 Porcentaje

0 91.6
1 8.4
0 90.5
1 9.5

0 90.9
1 9.1
0 81.3
1 18.8

0 85.8
1 14.2
0 72.6
1 27.4

0 92.4
1 7.6
0 80.5
1 19.5

RM-FMT PET
442

221

RM-FDG PET
442

221

TAC-FDG PET
442

221

TAC - 18F
442

221

 

Tabla 7. Porcentaje de éxitos (variable wiout_1.7 = 1) según el nivel de resolución 
empleado: baja resolución (submuestreo 442) o alta resolución (submuestreo 221, 
empleando la salida de 442 como inicialización) para cada una de las cuatro parejas de 
imágenes. 

Pareja Optimización wiout_1.7 Porcentaje

0 85.7
1 14.3
0 96.4
1 3.6

0 83.1
1 16.9
0 89.0
1 11.0

0 71.1
1 28.9
0 87.3
1 12.7

0 83.2
1 16.8
0 89.7
1 10.3

TAC-FDG PET
POWELL

SIMPLEX

TAC-18F PET
POWELL

SIMPLEX

RM-FMT PET
POWELL

SIMPLEX

RM-FDG PET
POWELL

SIMPLEX

 

Tabla 8. Porcentaje de éxitos (variable wiout_1.7 = 1) según el tipo de optimización 
empleado para cada una de las cuatro parejas de imágenes. 
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Pareja Interp wiout_1.7 Porcentaje

0 90.1
1 9.9
0 90.7
1 9.3
0 90.7
1 9.3
0 92.7
1 7.3

0 85.0
1 15.0
0 84.2
1 15.8
0 83.8
1 16.2
0 91.3
1 8.7

0 75.5
1 24.5
0 76.3
1 23.7
0 77.4
1 22.6
0 87.5
1 12.5

0 82.9
1 17.1
0 85.2
1 14.8
0 84.3
1 15.7
0 93.3
1 6.7

GPVIZ

GPVIXYZ

GPVIZ
RM-FMT PET

PVI

TRI

TAC-18F PET

TAC-FDG PET

RM-FDG PET
PVI

TRI

GPVIXYZ

GPVIZ

PVI

TRI

GPVIXYZ

GPVIXYZ

GPVIZ

PVI

TRI

 

Tabla 9. Porcentaje de éxitos (variable wiout_1.7 = 1) según el tipo de interpolación de 
histograma empleada para cada una de las cuatro parejas de imágenes. 
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Pareja Niveles wiout_1.7 Porcentaje

0 92.6
1 7.4
0 92.0
1 8.0
0 88.6
1 11.4

0 97.4
1 2.6
0 80.8
1 19.2
0 79.9
1 20.1

0 85.7
1 14.3
0 72.3
1 27.7
0 79.6
1 20.4

0 98.8
1 1.3
0 82.9
1 17.1
0 77.7
1 22.3

RM-FMT PET

64

128

256

RM-FDG PET

64

128

256

TAC-FDG PET

64

128

256

TAC-18F PET

64

128

256

 

Tabla 10. Porcentaje de éxitos (variable wiout_1.7 = 1) según el número de bins utilizados 
en el histograma conjunto para cada una de las cuatro parejas de imágenes. 
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Pareja CostF wiout_1.7 Porcentaje

0 90.9
1 9.1
0 91.3
1 8.8

0 85.5
1 14.5
0 86.6
1 13.4

0 79.5
1 20.5
0 78.9
1 21.1

0 83.4
1 16.6
0 89.5
1 10.5

RM-FDG PET
MI

NMI

RM-FMT PET
MI

NMI

TAC-18F PET
MI

NMI

TAC-FDG PET
MI

NMI

 

Tabla 11. Porcentaje de éxitos (variable wiout_1.7 = 1) según la función de coste empleada  
para cada una de las cuatro parejas de imágenes. 

Las afirmaciones del párrafo anterior, basadas en los resultados de las tablas de 

porcentaje de éxito, son sólo aproximadas, pues estas tablas resumen los datos de 

38400 experimentos y no tienen en cuenta las interacciones entre los factores, ni dan 

ningún tipo de medida de cómo afecta cada uno de ellos a la probabilidad de obtener 

un registro con éxito. Para modelar correctamente esta relación es necesario realizar el 

análisis mediante regresión logística sobre el conjunto de datos siguiendo el método 

descrito en 5.2.4.  

Al analizar las tablas anteriores se comprueba que los resultados a resolución 442 

presentan una convergencia del registro mucho menor que los de 221 (Tabla 7). Este 

comportamiento es lógico pues a baja resolución no se consigue un registro correcto, 

sino una estimación para el paso 221. Para evitar que el modelo de regresión logística 

trate de explicar este comportamiento a partir de otros factores, cuando se debe a la 

baja resolución, se decidió restringir el conjunto de datos analizado a los 4800 

experimentos a resolución 221 para cada combinación de modalidades involucradas. 

La distribución de la variable wiout_1.7 para este conjunto de datos se muestra en la 

Tabla 12. 
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Pareja Wout_1.7 Casos
0 4345
1 455

TOTAL 4800
0 3900
1 900

TOTAL 4800
0 3486
1 1314

TOTAL 4800
0 3864
1 936

TOTAL 4800

TAC-18F

TAC- FDG PET

RM-FDG PET

RM-FMT PET
 

Tabla 12. Distribución de valores para la variable de salida que mide la convergencia del 
registro (wiout_1.7) en el paso de alta resolución (221) para cada una de las parejas de 
imágenes estudiadas. 

 

Los resultados de las cuatro regresiones logísticas aplicadas a las diferentes parejas de 

modalidades se presentan en las Tablas 13-16. En ninguno de los análisis aparecieron 

interacciones entre factores aceptables según los criterios descritos en 5.2.4.  

 

β S.E. Wald df Sig. Exp(β)
Min Max

Opt_Powell 2.075 0.140 218.4 1 0.000 7.961 6.046 10.482
Niveles_256 36.3 2 0.000
Niveles_64 -0.838 0.154 29.7 1 0.000 0.433 0.320 0.585
Niveles_128 -0.724 0.152 22.8 1 0.000 0.485 0.360 0.652
WI_Q1 416.4 3 0.000
WI_Q2 -3.139 0.188 278.6 1 0.000 0.043 0.030 0.063
WI_Q3 -4.568 0.345 175.6 1 0.000 0.010 0.005 0.020
WI_Q4 -20.782 1097.940 0.0 1 0.985 0.000 0.000 .
Constant -1.363 0.136 100.5 1 0.000 0.256

95% I.C.Exp(β)TAC-18F

 

Tabla 13. Resultados de la regresión logística en el último paso para las modalidades 
TAC-18F. 
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β S.E. Wald df Sig. Exp(β)
Min Max

Opt_Powell 0.760 0.108 49.8 1 0.000 2.137 1.731 2.639
Interp_H_TRI 98.3 3 0.000
Interp_H_GPVIXYZ 1.459 0.161 82.4 1 0.000 4.302 3.140 5.894
Interp_H_GPVIZ 1.358 0.161 71.4 1 0.000 3.889 2.838 5.329
Interp_H_PVI 1.233 0.161 58.8 1 0.000 3.433 2.505 4.705
Niveles_256 403.2 2 0.000
Niveles_64 -3.562 0.193 341.0 1 0.000 0.028 0.019 0.041
Niveles_128 0.293 0.111 7.0 1 0.008 1.340 1.078 1.665
WI_Q1 908.3 3 0.000
WI_Q2 -2.691 0.128 444.5 1 0.000 0.068 0.053 0.087
WI_Q3 -4.116 0.172 570.0 1 0.000 0.016 0.012 0.023
WI_Q4 -5.117 0.243 443.9 1 0.000 0.006 0.004 0.010
Constant -0.257 0.144 3.2 1 0.075 0.773

TAC- FDG 95% I.C.Exp(β)

 

Tabla 14. Resultados de la regresión logística en el último paso para las modalidades 
TAC-FDG. 

 

 

 

β S.E. Wald df Sig. Exp(β)
Min Max

Opt_Powell 1.472 0.094 244.6 1 0.000 4.360 3.625 5.243
Interp_H_TRI 98.3 3 0.000
Interp_H_GPVIXYZ 1.017 0.130 61.4 1 0.000 2.765 2.144 3.565
Interp_H_GPVIZ 1.077 0.130 68.8 1 0.000 2.935 2.275 3.785
Interp_H_PVI 1.136 0.130 76.5 1 0.000 3.114 2.414 4.017
Niveles_256 265.8 2 0.000
Niveles_64 -1.307 0.115 129.5 1 0.000 0.271 0.216 0.339
Niveles_128 0.594 0.105 32.3 1 0.000 1.812 1.476 2.224
WI_Q1 1056.5 3 0.000
WI_Q2 -1.729 0.102 286.2 1 0.000 0.177 0.145 0.217
WI_Q3 -4.178 0.156 719.6 1 0.000 0.015 0.011 0.021
WI_Q4 -5.014 0.202 616.0 1 0.000 0.007 0.004 0.010
Constant -0.430 0.127 11.4 1 0.001 0.650

RM-FDG 95% I.C.Exp(β)

 

Tabla 15. Resultados de la regresión logística en el último paso para las modalidades 
RM-FDG. 
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β S.E. Wald df Sig. Exp(β)
Min Max

Opt_Powell 0.804 0.103 60.6 1 0.000 2.235 1.825 2.736
Interp_H_TRI 216.5 3 0.000
Interp_H_GPVIXYZ 2.095 0.164 162.4 1 0.000 8.123 5.886 11.211
Interp_H_GPVIZ 2.021 0.164 151.7 1 0.000 7.548 5.472 10.411
Interp_H_PVI 2.240 0.165 184.3 1 0.000 9.396 6.800 12.984
CostF_NMI -0.955 0.104 84.1 1 0.000 0.385 0.314 0.472
Niveles_256 225.0 2 0.000
Niveles_64 -6.007 0.424 200.5 1 0.000 0.002 0.001 0.006
Niveles_128 -0.713 0.104 47.5 1 0.000 0.490 0.400 0.600
WI_Q1 648.2 3 0.000
WI_Q2 -1.461 0.120 147.3 1 0.000 0.232 0.183 0.294
WI_Q3 -3.181 0.151 442.3 1 0.000 0.042 0.031 0.056
WI_Q4 -4.979 0.257 376.3 1 0.000 0.007 0.004 0.011
Constant -0.411 0.157 6.8 1 0.009 0.663

RM-FMT 95% I.C.Exp(β)

 

Tabla 16. Resultados de la regresión logística en el último paso para las modalidades 
RM-FMT. 

Los cuatro modelos de regresión logística estimados permiten predecir la probabilidad 

de éxito del algoritmo para cada combinación concreta de factores. La Tabla 17 

presenta la relación entre el valor observado de wiout_1.7 y el predicho por el modelo. 

Observado 0 1
0 4286 59 98.6
1 314 141 31.0

92.2

0 3741 159 95.9
1 309 591 65.7

90.3

0 3181 305 91.3
1 419 895 68.1

84.9

0 3621 243 93.7
1 304 632 67.5

88.6

TAC- FDG

Predicción

TAC-18F
Porcentaje total

Porcentaje total

wiout_1.7

wiout_1.7

RM_FDG-PET
Porcentaje total

RM_FMT-PET
Porcentaje total

wiout_1.7

wiout_1.7

 

Tabla 17. Valores observados/predichos y porcentajes de clasificación del modelo 
obtenido por regresión logística para cada combinación de modalidades de imágenes. 
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Precisión del algoritmo de registro 

Para cada combinación de modalidades se analizó la precisión de registro (variable 

wiout), para aquellos experimentos que habían convergido (wiout<1.7 mm), a resolución 

221. En la Tabla 18 se muestran algunos estadísticos descriptivos (mínimo, máximo, 

media y desviación estándar) de este valor. Se puede observar que la precisión media 

es similar en todas las parejas excepto para las modalidades TAC-FDG PET, donde es 

casi la mitad.  

Pareja Casos Mín Máx Media Desv. Std.
TAC-18F 455 0.44 1.56 0.86 0.16

TAC- FDG 900 0.40 1.70 1.47 0.19
RM_FDG-PET 1314 0.17 1.69 0.80 0.31
RM_FMT-PET 936 0.44 1.70 0.85 0.40  

Tabla 18. Estadísticos descriptivos de la precisión de registro en aquellos experimentos 
que convergen para el paso de alta resolución (221) en cada pareja de imágenes: número 
de casos, mínimo, máximo, media y desviación estándar de la precisión de registro. 

Las Tablas 19-23 muestran la media y la varianza de la precisión de registro para cada 

uno de los valores de cada factor. Estas tablas son meramente descriptivas, 

mostrándose el análisis estadístico de estos datos más adelante. 

Pareja Cuartil wi Media N Desv. Std.
Q1 0.86 410 0.15
Q2 0.91 36 0.18
Q3 0.8052 9 0.0923

Total 0.8593 455 0.1558
Q1 1.47 647 0.18
Q2 1.46 178 0.20
Q3 1.4802 54 0.1990
Q4 1.4744 21 0.1744

Total 1.4680 900 0.1878
Q1 0.80 799 0.30
Q2 0.79 411 0.32
Q3 0.7181 71 0.2729
Q4 0.8766 33 0.3299

Total 0.7960 1314 0.3076
Q1 0.82 524 0.38
Q2 0.87 298 0.40
Q3 0.9168 95 0.4295
Q4 0.8770 19 0.4084

Total 0.8469 936 0.3959

TAC-18F PET

TAC- FDG PET

RM-FDG PET

RM-FMT PET

 

Tabla 19. Media y desviación estándar de la precisión de registro dependiendo del cuartil 
del warping index inicial. 
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Pareja Optimizacion Media N Desv. Std.
POWELL 0.8577 367 0.1563
SIMPLEX 0.8660 88 0.1547

Total 0.8593 455 0.1558
POWELL 1.4673 519 0.1938
SIMPLEX 1.4690 381 0.1794

Total 1.4680 900 0.1878
POWELL 0.7838 850 0.2940
SIMPLEX 0.8184 464 0.3302

Total 0.7960 1314 0.3076
POWELL 0.8149 547 0.4101
SIMPLEX 0.8918 389 0.3709

Total 0.8469 936 0.3959

TAC-18F PET

TAC- FDG PET

RM-FDG PET

RM-FMT PET
 

Tabla 20. Media y desviación estándar de la precisión de registro dependiendo del 
método de optimización empleado. 

 

Pareja Interp_H Media N Desv. Std.
GPVIXYZ 0.84 122 0.12

GPVIZ 0.78 114 0.10
PVI 0.8732 115 0.0788
TRI 0.9558 104 0.2292

Total 0.8593 455 0.1558
GPVIXYZ 1.45 242 0.23

GPVIZ 1.50 254 0.14
PVI 1.5009 264 0.1288
TRI 1.3752 140 0.2414

Total 1.4680 900 0.1878
GPVIXYZ 0.78 370 0.24

GPVIZ 0.72 362 0.30
PVI 0.8052 354 0.2953
TRI 0.9235 228 0.3906

Total 0.7960 1314 0.3076
GPVIXYZ 0.80 295 0.35

GPVIZ 0.80 271 0.38
PVI 0.8554 279 0.4117
TRI 1.1102 91 0.4316

Total 0.8469 936 0.3959

TAC-18F PET

TAC- FDG PET

RM-FDG PET

RM-FMT PET

 

Tabla 21. Media y desviación estándar de la precisión de registro dependiendo del 
método de interpolación de histograma empleado. 
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Pareja Niveles Media N Desv. Std.
64 0.91 124 0.10
128 0.90 133 0.16
256 0.8019 198 0.1610

Total 0.8593 455 0.1558
64 1.48 42 0.23
128 1.52 453 0.13
256 1.4109 405 0.2221

Total 1.4680 900 0.1878
64 1.01 257 0.21
128 0.63 584 0.28
256 0.8784 473 0.2718

Total 0.7960 1314 0.3076
64 1.47 6 0.29
128 0.99 396 0.43
256 0.7350 534 0.3243

Total 0.8469 936 0.3959

TAC-18F PET

TAC- FDG PET

RM-FDG PET

RM-FMT PET

 

Tabla 22. Media y desviación estándar de la precisión de registro dependiendo del 
número de bins utilizado para el cálculo del histograma. 

 

Pareja CostF Media N Desv. Std.
MI 0.8573 230 0.1394

NMI 0.8613 225 0.1713
Total 0.8593 455 0.1558

MI 1.4633 470 0.2024
NMI 1.4732 430 0.1704
Total 1.4680 900 0.1878

MI 0.8570 647 0.2935
NMI 0.7370 667 0.3096
Total 0.7960 1314 0.3076

MI 0.8157 562 0.3712
NMI 0.8937 374 0.4267
Total 0.8469 936 0.3959

RM_FMT-PET

TAC-18F

TAC- FDG

RM_FDG-PET

 

Tabla 23. Media y desviación estándar de la precisión de registro dependiendo de la 
función de coste empleada. 

Para comprobar si las diferencias de precisión que aparecen en las tablas anteriores 

eran significativas se realizó el análisis estadístico descrito en 5.2.4 (análisis de 

varianza, test Sidak y diferencia mínima 0.17 mm). Aparecieron diferencias 

cumpliendo estos criterios únicamente para los factores interpolación y número de bins 

del histograma. La Tabla 24 muestra que, para dos de las parejas, la interpolación TRI 

presenta menor precisión de registro que GPVIZ (en las parejas TAC-18F y en RM-

FDG) y en el caso de RM-FMT peor precisión que el resto de las interpolaciones. La 

Tabla 25 muestra que, en las dos parejas que incluyen estudios de RM, la utilización 
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de 64 bins de histograma conlleva menor precisión que 128 o 256. La diferencias entre 

usar 128 o 256 bins son a favor de 128 para la pareja RM-FDG y al contrario (mayor 

precisión con 256) en la pareja RM-FMT. 

 Interp_H Interp_H Diferencia
 media

Error
estándar Sig.

Min Max
TAC-18F PET TRI GPVIZ 0.181 0.018 0.000 -0.238 -0.124
RM-FDG PET TRI GPVIZ 0.201 0.021 0.000 0.136 0.266

TRI GPVIXYZ 0.312 0.042 0.000 0.180 0.444
TRI GPVIZ 0.307 0.042 0.000 0.174 0.441
TRI PVI 0.255 0.042 0.000 0.122 0.388

95% I.C

RM-FMT PET

 

Tabla 24. Diferencias significativas y mayores de 0.17 mm en la precisión del registro 
debidas al método de interpolación usado para calcular el histograma. Valores positivos 
representan menor precisión cuando el parámetro toma el valor de la primera columna 
frente al mostrado en la segunda. 

 

 Niveles Niveles Diferencia
 media

Error
estándar Sig.

Min Max
64 128 0.380 0.018 0.000 -0.434 -0.326
256 128 0.245 0.015 0.000 -0.289 -0.200
64 128 0.482 0.144 0.002 0.060 0.904
64 256 0.735 0.143 0.000 0.314 1.156
128 256 0.253 0.023 0.000 0.185 0.321

95% I.C

RM-FMT PET

RM-FDG PET

  

Tabla 25. Diferencias significativas y mayores de 0.17 mm en la precisión del registro 
debidas al número de bins usados para calcular el histograma. Valores positivos 
representan menor precisión cuando el parámetro toma el valor de la primera columna 
frente al mostrado en la segunda. 

Tiempos de ejecución 

Por último en la Tabla 26 se muestran los tiempos medios empleados en el 

experimento de registro para cada combinación de modalidades, diferenciando por el 

método de optimización y por la interpolación de histograma empleada. Para cada 

optimización, se muestra también el tiempo relativo por experimento tomando como 

unidad el necesario para la interpolación TRI. Los resultados son semejantes, excepto 

parala pareja TAC-18F, cuyos registros son mucho más lentos. Se comprueba que TRI 

y PVI requieren un tiempo semejante, GPVIZ algo superior a PVI, y GPVIXYZ hasta 
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3 veces más que TRI. Finalmente se observa un factor entre 4 y 6 a favor de SIMPLEX 

respecto a POWELL. 

 

Pareja
Opt Intepol  T (seg.) Ref. TRI T (seg.) Ref. TRI T (seg.) Ref. TRI  T (seg.) Ref. TRI

TRI 134 1.0 44 1.0 96 1.0 65 1.0
PVI 131 1.0 40 0.8 62 0.9 65 1.0
GPVIZ 194 1.5 57 1.2 90 1.2 92 1.4
GPVIXYZ 386 2.9 124 2.6 163 2.5 213 3.3
TRI 34 1.0 13 1.0 15 1.0 19 1.0
PVI 35 1.0 13 1.0 18 1.0 18 1.0
GPVIZ 46 1.4 17 1.3 21 1.2 24 1.3
GPVIXYZ 114 3.4 38 3.0 46 2.5 54 3.0SI

M
PL

E
X

PO
W

EL
L

TAC-18F TAC- FDG RM_FDG-PET RM_FMT-PET

 

Tabla 26. Tiempos medios empleados en el cálculo del registro para cada pareja, según el 
método de optimización y la interpolación de histograma empleados. Para cada pareja se 
muestra: tiempo medio de un experimento en segundos (primera columna), valor relativo 
tomando el tiempo empleado con interpolación TRI en esa optimización como referencia 
(segunda columna). 

5.4 Discusión 

Los resultados expuestos muestran las diferencias de convergencia y precisión del 

algoritmo de registro dependiendo de los factores implicados. Los grupos de Tablas 6-

11 para la convergencia y 19-23 para la precisión presentan una visión global de estas 

diferencias, ya que las promedian para todos los valores de los parámetros. Han sido 

necesarios el análisis con regresión logística (Tablas 13-16) y el análisis de varianza 

(Tablas 24 y 25) para poder evaluar la significación de estas diferencias. En el caso de 

la convergencia del algoritmo, gracias a los valores de exp(β) para cada factor, se 

puede conocer cómo varía la probabilidad de éxito del algoritmo cuando cada factor 

está presente. 

Es interesante observar la Tabla 17 con los porcentajes de clasificación correcta. Por 

la naturaleza de los experimentos de registro, no se puede predecir con total exactitud 

el resultado del algoritmo conocidos los parámetros: dos experimentos con 

desalineamiento inicial semejante pueden dar distinto resultado con los mismos 

parámetros del algoritmo de registro. Por eso no se debe esperar una clasificación 

perfecta, ya que se usa la regresión logística para explorar las relaciones entre los 

parámetros y no para conseguir un modelo perfecto del sistema. En cualquier caso, se 

puede comprobar que, para todas las combinaciones de modalidades, los porcentajes 
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globales de acierto del modelo son cercanos al 90%. En la pareja TAC-18F el 

porcentaje de predicción correcta de los casos con éxito (wiout_1.7=1) es bajo (31%) 

comparado con el resto de parejas (~70%). Esto se debe a la baja convergencia del 

registro para esta pareja de imágenes, incluso para los desalineamientos más pequeños.  

A continuación se discuten los resultados para cada factor estudiado en tres aspectos: 

convergencia, precisión y tiempo de cálculo del algoritmo, siempre que el factor tenga 

influencia en ellos. 

Warping index inicial 

Respecto a la convergencia del algoritmo, la Tabla 6 muestra cómo desciende el 

porcentaje de éxitos para todas las parejas cuando aumenta el warping index inicial, y 

por lo tanto cambia el cuartil de esta variable (los valores correspondientes a cada 

cuartil se detallan en la Tabla 5). El modelo de regresión logística obtiene que la 

probabilidad de acierto se divide por 23.084, 14.747, 5.634 y 4.311 al pasar del Q1 al 

Q2 en las parejas TAC-18F, TAC-FDG, RM-FDG y RM-FMT respectivamente. En la 

práctica esto se interpreta como que la limitación del rango de captura del algoritmo 

provoca que la convergencia descienda drásticamente al superar unos 11 mm de 

warping index del desalineamiento inicial (valor máximo del cuartil Q1). Este 

descenso en la convergencia es más acusado para las combinaciones de modalidades 

que incluyen TAC que para las de RM. El descenso de probabilidad es aún más 

acusado en los cuartiles Q3 y Q4 respecto a Q1 (ver Tablas 13-16). 

La precisión del algoritmo, sin embargo, no queda afectada por el desalineamiento 

inicial. Esta afirmación se desprende tanto de la Tabla 19, que muestra precisión muy 

semejante independientemente del cuartil de wiin, como del análisis de varianza, que no 

muestra diferencias significativas para este factor. Por lo tanto se deduce que, 

independientemente del desalineamiento a resolver, cuando el algoritmo converge la 

precisión obtenida es la misma. 

Optimización 

La Tabla 8 muestra mejores resultados de convergencia en todas las parejas para la 

optimización con Powell frente a Simplex. Esto se traduce en valores de exp(β) de 

7.961, 2.137, 4.36 y 2.23 para las parejas TAC-18F, TAC-FDG, RM-FDG y RM-FMT 
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respectivamente. Aunque los rangos son variables, se deduce en todos los casos que 

Powell es una optimización más robusta, y aunque también se presenten casos que 

convergen con Simplex, Powell sería la opción de optimizador a elegir. Este resultado 

no coincide con lo expuesto en [Maes 1999], que presenta resultados similares para 

ambos métodos. La explicación se encuentra probablemente en el problema de los 

máximos locales que muestran las funciones de coste derivadas del concepto de 

entropía conjunta. Estos máximos locales pueden tener un valor incluso mayor que el 

máximo que proporciona la solución correcta, especialmente para grandes 

transformaciones respecto a la posición de registro. Por eso, a veces los algoritmos 

globales obtienen peores resultados que los locales [Pluim 2003]. La forma de buscar 

el óptimo de Simplex es más global y aleatoria, y en este caso no funciona a su favor. 

El contenido de las imágenes influye también en el funcionamiento de la optimización, 

y probablemente el bajo contraste entre tejidos de los estudios de animales comparados 

con los de humanos, unido a su simetría cilíndrica, hacen que Simplex no converja en 

muchos casos. 

En la Tabla 20 aparecen las diferencias de precisión en cada pareja debidas al método 

de optimización. En todos los casos, optimizar con Powell proporciona una precisión 

ligeramente mejor que Simplex, pero estas diferencias se revelan no significativas en 

el análisis estadístico posterior. 

Respecto a los tiempos de ejecución, la mejora de tiempo esperada por parte de 

Simplex frente a Powell se comprueba en los resultados de la Tabla 26, donde se 

aprecia un factor entre 4 y 6, en la mayoría de los casos, a favor de SIMPLEX. Para 

estudios de cerebro de humanos, en los que Simplex converge correctamente en la 

mayoría de los casos [Maes 1999], se puede aprovechar esta ganancia de tiempo. 

Sobre nuestros datos, sin embargo, la baja tasa de convergencia de Simplex 

recomienda el uso de Powell a pesar de su mayor lentitud. 

Interpolación de histograma 

La influencia de la interpolación de histograma en la convergencia del algoritmo es la 

misma para todas las parejas excepto TAC-18F: la interpolación TRI presenta un 

comportamiento peor que las otras tres. Los valores de exp(β) de GPVIXYZ, GPVIZ y 

PVI son 4.302, 3.889, 3.433 para la pareja TAC-FDG; 4.360, 2.765, 2.935 para RM-
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FDG y 8.123, 7.548, 9.396 para RM-FMT. En todos los casos, los tres factores son 

semejantes, con diferencias entre ellos nunca superiores a la unidad. La conclusión a 

extraer es que, respecto a la convergencia del método de registro, las interpolaciones 

de volumen parcial se comportan mucho mejor que la trilineal. Los distintos valores 

exp(β) de las otras tres interpolaciones, aunque con diferencias estadísticamente 

significativas, se mueven siempre dentro de un estrecho rango, lo que sugiere son muy 

semejantes entre sí. 

La interpolación TRI presenta también diferencias  de precisión de registro 

(significativas y superiores a 0.17 mm) en tres de las parejas (Tabla 24), en todas ellas 

respecto de GPVIZ y en RM-FMT respecto de todas las demás interpolaciones. En 

todos los casos la precisión con TRI es menor. La combinación de modalidades TAC-

FDG no muestra diferencias significativas. 

Respecto al tiempo de cálculo, las interpolaciones TRI y PVI muestran tiempos 

semejantes y menores que las que utilizan B-splines (GPVIZ y GPVIXYZ) (Tabla 26). 

GPVIZ supone calcular pesos de 16 píxeles respecto a 8 de PVI, y el tiempo necesario 

se multiplica por un factor entre 1.2 y 1.5.  En GPVIXYZ se calculan pesos para 64 

píxeles, y los tiempos rondan un factor 3 respecto a TRI. 

En conclusión, se replican los resultados de [Maes 1999] respecto a la mejora lograda 

con la utilización de PVI, que evita introducir nuevos valores en el histograma durante 

el proceso de optimización. TRI presenta peor convergencia y precisión que otros 

métodos en casi todas las combinaciones de modalidades. La utilización de B-splines 

como se propone en [Chen and Varshney 2003] mejora la suavidad de la curva de la 

función de coste, pero la diferencia frente a PVI tanto en convergencia como en 

precisión del registro es muy pequeña o nula, y no merece la pena el aumento de 

tiempo de cálculo que supondría. El hecho de utilizar imágenes previamente 

reformateadas para evitar coincidencia entre los tamaños de píxel influye 

probablemente en este resultado, pues en [Chen and Varshney 2003] se demuestra que 

GPVI mejora los resultados cuando los tamaños de píxel en alguna de las dimensiones 

son idénticos. El paso previo de reformateo es prácticamente instantáneo, por lo que en 

cualquier caso resulta más sencillo y rápido que utilizar estos métodos de 

interpolación. 
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Número de bins del histograma 

Tomando como referencia el uso de 256 bins en el histograma, la regresión logística 

muestra unos valores de exp(β) para 64 y 128 bins de: 0.433, 0.485 (TAC-18F); 0.028, 

1.340 (TAC-FDG); 0.271, 1.812 (RM-FDG); 0.002, 0.490 (RM-FMT). El uso de 64 

bins empeora siempre la convergencia respecto a 256 bins. Los valores extremos, 

como el de la pareja RM-FMT, deben interpretarse como un éxito prácticamente nulo 

del registro cuando se elige este valor (sólo 6 éxitos de 936 son con este valor del 

factor). Las diferencias entre 128 y 256 no son siempre en el mismo sentido: en las 

parejas TAC-18F y RM-FMT es mejor utilizar 256 bins, en TAC-FDG ambos valores 

presentan resultados muy semejantes, y en RM-FDG 128 bins se comporta mucho 

mejor. En este sentido no hay una conclusión genéricamente aplicable a todas las 

combinaciones de modalidades. 

El número de bins del histograma afecta a la precisión del registro en el mismo sentido 

que la convergencia, como se desprende de la Tabla 22. En aquellas parejas que 

muestran grandes diferencias entre utilizar 128 y 256 bins (las dos parejas de RM) 

existen también diferencias de precisión concordantes (Tabla 25). Estos resultados 

demuestran que, para conseguir simultáneamente alta convergencia y precisión, el 

valor óptimo del número de bins depende de las modalidades implicadas, y para los 

estudios multimodales estudiados es siempre mayor de 128. 

Función de coste 

La normalización que utiliza NMI pretende obtener un comportamiento superior a MI, 

especialmente en situaciones en las que el solapamiento entre las imágenes es parcial 

[Studholme 1999]. En nuestros resultados, la regresión logística muestra diferencias de 

convergencia del algoritmo entre ambas funciones únicamente en la pareja RM-FMT, 

donde NMI tiene un exp(β)=0.385 respecto de MI. Este resultado resulta inesperado, 

pues se asocia a NMI un comportamiento igual o mejor que MI. Como esto sólo 

sucede en una combinación de modalidades, no se puede extraer la conclusión de un 

mejor funcionamiento de MI en general. En cualquier caso, sí se puede concluir que 

NMI no muestra un comportamiento que supere a MI en los estudios evaluados. La 

mayoría de los estudios previos no compara las dos funciones de coste pero, cuando se 
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ha hecho [Holden 2000b], se han obtenido también resultados similares con ambas 

medidas. 

Diferencias debidas a las modalidades involucradas 

Las conclusiones que se extraen del comportamiento del método de registro respecto 

de cada factor son, en general, comunes para las cuatro parejas de estudios analizadas, 

pero existen algunas diferencias que conviene remarcar. 

Pareja TAC-18F PET: Esta pareja de estudios es la que proporciona porcentajes de 

éxito más bajos para cualquier nivel de desalineamiento inicial. El hecho de que el 

flúor libre se fije en el tejido óseo, y por lo tanto exista una alta concordancia del PET 

con las estructuras visibles en la imagen TAC, conduce a una buena precisión de 

registro, aunque no mejora la convergencia éste. La explicación para este resultado es 

que, para esta pareja, la variación de la función de coste al alejarse de la posición de 

registro para la traslación en cualquiera de los ejes es monótona decreciente, pero 

luego empieza a crecer a partir de unos 5 mm (Figura 18). Por lo tanto cuando la 

transformación a resolver incluye traslaciones mayores que ese valor la optimización 

fácilmente se alejará del máximo global para dirigirse en la dirección contraria. Esta 

circunstancia se da en las otras tres parejas para traslaciones mucho mayores, entre 10 

y 15 mm. Esta pareja es también la que más tiempo requiere para converger (Tabla 

26), lo que se explica precisamente por la dificultad de la convergencia, que provoca 

una lenta búsqueda del valor óptimo. 
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Figura 18. Curvas de variación del la información conjunta normalizada (NMI) para cada pareja 
de imágenes debidas a traslación (columna izquierda) y rotación (columna derecha) respecto 
a la posición de registro. Todos los experimentos calculados con 256 bins de histograma, 
resolución 221 y interpolación PVI. 
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- Pareja TAC-FDG: hay que recalcar que esta combinación de modalidades es la 

que peor precisión de registro consigue (Tabla 18), con 1.47 mm de media frente a 

menos de 0.9 mm para el resto de parejas. La explicación puede ser la falta de 

coincidencia entre los tejidos que captan glucosa marcada en el PET y las 

estructuras del TAC. Este último muestra contraste entre hueso y tejido blando, 

pero no permite apreciar detalles de contraste dentro de este último. Por lo tanto, 

aunque el PET de FDG queda correctamente centrado dentro del hueso visible en 

el  TAC, la falta de detalle del tejido blando en este último conduce a una menor 

precisión que en otros casos. 

- Pareja RM-FDG: esta es la pareja que mayor porcentaje de registros con éxito 

logra, debido probablemente a la buena concordancia entre los tejidos cerebrales en 

ambos estudios, pues en la RM se aprecian detalles de contraste en esas zonas, al 

contrario que en el TAC. 

- Pareja RM-FMT: en este experimento cabe destacar la dificultad del registro, 

pues aparecen estructuras con muy poco contraste en la imagen PET. Esto se 

traduce en una menor tolerancia a variaciones en los parámetros de registro. En 

cualquier caso, el éxito y la precisión en esta pareja de estudios demuestran que las 

técnicas basadas en teoría de la información pueden registrar correctamente RM 

con estudios PET que muestren distribuciones de radiofármaco muy localizadas. 

5.5 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado la validación de un algoritmo de registro automático 

basado en teoría de la información sobre estudios multimodales de cerebro de rata. 

Esta validación ha permitido estudiar el comportamiento del algoritmo bajo diversas 

condiciones y con distintos valores para sus parámetros. Se ha empleado por primera 

vez el método de la regresión logística para analizar los resultados, pudiendo 

establecer medidas cuantitativas de la influencia de los diferentes parámetros del 

algoritmo en el resultado del registro. 

A partir de los resultados se extraen las siguientes conclusiones para todas los tipos de 

imágenes: 

− La optimización Powell produce mayor porcentaje de éxito que Simplex, aunque 

esta última es más rápida. 
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− La interpolación TRI empeora los resultados tanto en convergencia como en 

precisión frente a las interpolaciones de volumen parcial (PVI, GPVIZ, 

GPVIXYZ), siendo los resultados en éstas semejantes entre sí. 

− La elección correcta de número de bins del histograma conjunto es de 128 ó 256, 

dependiendo de la pareja de imágenes. En todos los casos la utilización de 64 bins 

produce peores resultados. 

− Las dos funciones de coste (MI, NMI) se comportan de la misma forma, excepto 

para una de las parejas en la que NMI muestra peor porcentaje de éxitos. 

− La precisión del registro en la pareja TAC-FDG es de 1.47 mm de media, y menor 

de 0.9 mm en el resto. En todos los casos está por debajo de la resolución del 

dispositivo PET. 

− Los resultados demuestran un funcionamiento correcto y preciso del registro 

basado en información conjunta para estudios de cerebro de rata, sin necesidad de 

segmentación previa de las imágenes ni interacción del usuario, pasos que eran 

necesarios en los métodos previamente publicados para este tipo de imágenes 

multimodales. Parte de estos resultados se encuentran publicados en [Vaquero 

2000; Vaquero 2001a; Vaquero 2001b]. 
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5.6 Anexo 

5.6.1 Regresión logística 

Los modelos de regresión logística tratan de obtener la probabilidad de aparición de un 

suceso dicotómico a partir de una serie de factores o variables explicativas. Cuando se 

quiere saber si el valor de una variable dependiente Y se modifica según los valores 

que tomen una serie de variables independientes Xi, es habitual acudir a las técnicas de 

regresión lineal. En el caso de una variable dicotómica, es decir, aquella que presenta 

dos valores posibles (0 y 1), la aplicación de estas técnicas proporcionará valores para 

Y diferentes de 1 y 0, y en ocasiones incluso fuera de este rango, lo que resulta absurdo 

[Silva Ayçaguer 1994].  

Utilizando el modelo de regresión logística, la probabilidad del suceso dicotómico se 

vincula con las variables dependientes mediante una función logística, siguiendo la 

expresión: 

 
1( 1)

1 exp( )'
iX βiP Y π= = =

+ −
 [5.3] 

Siendo  

n = número de casos observados 

p = número de variables dependientes o parámetros 

X = matriz n x p, con xij el valor observado en el caso i para el parámetro j 

β = vector p x 1 siendo el elemento βj el coeficiente para el parámetro j 

Vista de otra forma, la expresión se puede escribir como 

 ln
1

'
iX βi

i

π
π

⎛ ⎞
=⎜ ⎟−⎝ ⎠

 [5.4] 

Esta ecuación [5.4] hace uso del logaritmo neperiano, con lo que el campo de variación 

de la expresión es todo el campo real (de -∞ a +∞), lo que permite al modelo logístico 

no poner restricciones a los coeficientes β que complicarían su estimación. A su vez se 

emplea el cociente entre las probabilidades del suceso y su contrario: 
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( 1)

1 ( 0)
i

i

P Y
P Y

π
π

=
=

− =
 [5.5] 

 

Este ratio se denomina odds. Los odds asociados a un suceso expresan cuanto más 

probable es que se produzca éste frente a que no se produzca el hecho en cuestión. Así, 

un odds de 3 representa una probabilidad del suceso del 75%, frente al 25% de su 

contrario (0,75/0,25=3). 

Tanto el modelo de la regresión logística como el concepto de odds son muy utilizados 

en el campo de la epidemiología, donde se emplean para explicar por ejemplo la 

probabilidad de que una enfermedad esté presente en un  paciente a partir de una serie 

de variables medidas sobre un grupo de pacientes, con el fin de averiguar cuáles 

afectan al resultado y en qué medida. 

A partir de las observaciones del experimento, se modelará la respuesta en función de 

los parámetros mediante los coeficientes βj, que se obtienen a partir de la función de 

verosimilitud: 

 
(1 )

1

(1 )i i

n
Y Y
i i

i

l π π −

=

= −∏  [5.6] 

En el caso ideal, el modelo obtendría πi=1 siempre que Yi=1, y πi=0 cuando  Yi=0, por 

lo que la función l tendría el valor 1, que es su máximo posible. Las estimaciones 

máximo-verosímiles de los coeficientes β se obtienen por tanto de maximizar la 

función l, aplicando un algoritmo iterativo tipo Newton-Raphson. Se les asigna un 

valor inicial a los coeficientes (habitualmente, aunque no necesariamente, el valor 0), y 

se comprueba la convergencia mediante varios criterios: 

- Un número máximo de interacciones 

- Comprobación de que el producto 8ˆ ˆ(1 ) 10i iπ π −− <  para todos los casos, lo que 

significa que todos los valores predichos son 1 o 0. 

- Diferencias mínimas entre los coeficientes estimados entre dos iteraciones. 

- Tanto por ciento de diferencia en el logaritmo de la función de verosimilitud 
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Una vez finalizado el proceso iterativo, y obtenidas las estimaciones de los 

coeficientes β̂ , se calculan las probabilidades ˆiπ empleando [5.3]. 

Los coeficientes β̂  obtenidos se interpretan a partir del concepto de odds ratio: la 

razón de los odds correspondientes a un suceso bajo cierta condición entre los que le 

correspondes bajo otra [Silva Ayçaguer 1994]. A partir de [5.3] se puede obtener el 

odds como 

 0 1 1 2 2
( 1) ( 1) ˆ ˆ ˆ ˆ( ) exp( ... )
( 0) 1 ( 1) p p

P Y P YO X X X X
P Y P Y

β β β β= =
= = = + + + +

= − =
 [5.7] 

Supongamos dos perfiles de variables concretos, X1 y X2 

 

1 1 1 1
1 2 3

2 2 2 2
1 2 3

...

...
p

p

X X X X

X X X X
 

Si ahora se calcula el odds ratio entre los odds de cada uno de estos dos perfiles de 

variables, se obtiene 

 
1

1 2
2

1

( ) ˆexp ( )
( )

p

j j j
j

O X X X
O X

β
=

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  [5.8] 

La fórmula [5.8] proporciona una medida relativa del riesgo que corresponde a un 

perfil de variables respecto a otro en términos de los coeficientes de la regresión 

logística. De cara a la interpretación de un único coeficiente, considerando el caso de 

dos perfiles de variables idénticos excepto en una variable Xk, la expresión [5.8] se 

reduce a 

 ( )
1

1 2
2

( ) ˆexp ( )
( ) k k k

O X X X
O X

β= −  [5.9] 

Y en el caso de que 2 1 1k kX X= + , entonces 

 ( )
1

2

( ) ˆexp
( ) k

O X
O X

β=  [5.10] 

Por lo tanto, los valores de ( )ˆexp kβ  nos proporcionan una estimación de cómo cambia 

el odds cuando se incrementa en una unidad el valor de la variable Xk. 
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Cuando alguna de las variables explicativas es nominal o categórica, no se puede 

incluir entre las covariables del modelo sin realizar una transformación sobre ella. Una 

opción sería asignar valores numéricos a cada una de las categorías. El problema es 

que la regresión logística interpreta que el valor 4 en una variable es 4 veces mayor 

que 1, cuando esa relación lineal no estaba implícita en la variable categórica original. 

Para resolver este problema hay varias posibilidades [Lemeshow and Hosmer 1984], 

siendo la más habitual crear tantas nuevas variables (Di) como categorías menos una, y 

asignar los valores como en el siguiente ejemplo: 

Variable nominal D1 D2 D3 

A 0 0 0 

B 1 0 0 

C 0 1 0 

D 0 0 1 

A estas nuevas variables categóricas Di se las denomina variables internas o dummy, y 

permitirán realizar el análisis como si fuesen cuantitativas sin ninguna limitación. 

Cuando se apliquen los coeficientes ˆ
iβ  obtenidos para ellas, un valor de la variable 

nominal se corresponderá con una única variable dummy con valor 1 y el resto 0, por 

lo que cada coeficiente se corresponde con un posible valor de la variable nominal 

original. 

Para definir completamente un modelo de regresión logística, es necesario especificar 

con qué método se seleccionan las variables que forman parte de él. Por un lado se 

tiene en cuenta una prueba de hipótesis sobre los coeficientes de cada variable.  

Aunque se pueden utilizar varios métodos para esto, el más habitual es el estadístico de 

Wald, que se obtiene como 

 
ˆ
ˆ( )

Z
se
β
β

=  [5.11] 

donde ˆ( )se β  es el error estándar de β̂ . Z sigue una distribución normal estándar, por 

lo que se podrá evaluar si β̂  es significativamente diferente de cero fijando un valor 

de p. Así se puede calcular si el valor de Z para cada coeficiente ˆ
jβ , y valorar si esa 

variable tiene una aportación significativa al modelo.  
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Para conseguir construir un modelo con sentido, resulta conveniente eliminar aquellas 

variables que no sean relevantes para el problema, pues aparte de ser más manejable un 

modelo más simple, las variables no deseadas introducen errores en la estimación de 

las demás. Existen varios algoritmos que llevan a cabo este proceso, denominado 

regresión paso a paso. Se pueden ir añadiendo (métodos hacia delante) o quitando 

(métodos hacia atrás) variables de un modelo inicial, de forma que las variables que no 

sean explicativas no entren en el modelo final. Para decidir en cada paso si una 

variable entra o sale del modelo, se usa habitualmente el estadístico de Wald u otros 

semejantes, y se compara su resultado con una probabilidad de inclusión o exclusión 

que se decide previamente. En el caso de las variables dummy, la aparición de una de 

ellas como significativa implica la entrada de en el modelo de aquellas que definen el 

resto de categorías, por lo que aparecerán en el modelo aunque no sean significativas. 
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6 Mejora del registro mediante 

prealineamiento con ejes 

principales 

6.1 Introducción 

Los resultados mostrados en el capítulo 4 muestran que los métodos de registro 

basados en teoría de la información son adecuados, bajo ciertos parámetros de 

implementación, para registrar entre sí estudios de animales de laboratorio de 

diferentes modalidades. Sin embargo, la principal limitación de estos métodos es su 

rango de captura. Los algoritmos de optimización no convergen cuando los 

desplazamientos o rotaciones a obtener son demasiado grandes. Esta situación se 

presenta frecuentemente en estudios reales: diferentes dispositivos de adquisición no 

centran de la misma forma el objeto en el campo de visión, o muestran rotaciones en 

torno a cualquiera de los ejes dependiendo de cómo se coloque el animal en la camilla. 

El método que se describe en este capítulo permite mejorar el rango de captura en este 

tipo de estudios. Dado que los métodos automáticos utilizados en el capítulo anterior 

funcionan adecuadamente para cierto rango de transformaciones, se propone emplear 

un método de alineamiento previo que acerque las imágenes a su posición de registro 

sin necesidad de intervención del usuario, para posteriormente aplicar un método 

automático que proporcione el registro final. El algoritmo propuesto se basa en la 

utilización de los ejes principales y el centro de masas de las imágenes como 

características equivalentes, como se describe en el siguiente apartado. 
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6.2 Registro por ejes principales 

La utilización de ejes principales para el registro de imágenes es especialmente 

atractiva por su simplicidad y velocidad [Alpert 1990]. Las bases teóricas y una 

primera aplicación en el campo de la imagen médica se describen en [Faber and 

Stokely 1988], donde se emplea este método para encontrar diferencias de traslación, 

rotación y escala en imágenes de SPECT  del ventrículo izquierdo. El método 

propuesto en este trabajo para lograr una correcta correspondencia a partir de los ejes 

principales requería segmentar previamente el ventrículo de forma semiautomática 

utilizando un umbral de intensidad. Los autores validaban su método con estudios 

simulados y reales, utilizando en este último caso la correlación como medida para 

comprobar la correspondencia correcta entre las imágenes. El trabajo posterior de 

Alpert [Alpert 1990] supone la primera aplicación de este método de registro a 

imágenes cerebrales de varias modalidades. En este caso se registró una pareja de 

estudios de TAC y PET del mismo paciente (que ya estaban previamente alineados en 

la dimensión Z utilizando un molde externo de plástico). También se presenta un caso 

de registro de RM intramodalidad del mismo sujeto. A continuación se describe el 

funcionamiento general del registro por ejes principales. 

El centro de masas C de una imagen se calcula a partir de las coordenadas de los 

vóxeles con la siguiente ecuación 

 
1[ , , ] [ , , ]C

B

x y z i i i
i VB

C C C x y z
N ∀ ∈

= = ∑  [6.1] 

Siendo VB la región de interés que contiene NB vóxeles, y que representa el objeto. En 

el caso de imágenes médicas, un paso previo de segmentación, manual o automática, 

determina qué vóxeles pertenecen a VB. 

Las coordenadas de los vóxeles se transforman entonces para que el origen esté en C: 

 [ ', ', '] [ , , ] [ , , ]x y zx y z x y z C C C= −  [6.2] 

A partir de estas nuevas coordenadas se puede calcular la matriz de inercia 

 

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

I I I
I I I I

I I I

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 [6.3] 
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donde 

 2 2 21 1 1´ ´ ´
B B B

xx i yy i zz i
i V i V i VB B B

I x I y I z
N N N∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈

= = =∑ ∑ ∑  [6.4] 

 

1 ´ ´

1 ´ ´

1 ´ ´

B

B

B

xy yx i i
i VB

yz zy i i
i VB

xz zx i i
i VB

I I x y
N

I I y z
N

I I x z
N

∀ ∈

∀ ∈

∀ ∈

= =

= =

= =

∑

∑

∑

 [6.5] 

La matriz de autovectores normalizada de I (U en la ecuación [6.6]) representa una 

rotación del sistema de coordenadas que definen los ejes principales de la imagen. 

Igualando esta matriz de autovectores a la multiplicación de las rotaciones en cada eje, 

se pueden obtener los ángulos de rotación α, β, γ respecto a los ejes x, y, z: 

 

00 10 20

01 11 21

02 12 22

U
u u u
u u u R R R
u u u

α β γ

⎡ ⎤
⎢ ⎥= =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 [6.6] 

 

1 0 0 cos 0 sin cos sin 0
0 cos sin 0 1 0 sin cos 0
0 sin cos sin 0 cos 0 0 1

R R Rα β γ

β β γ γ
α α γ γ
α α β β

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ⋅ ⋅ −⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 [6.7] 

 

12

20

10

arcsin
cos

arcsin

arcsin
cos

u

u

u

α
β

β

γ
β

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
=

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 [6.8] 

Para obtener la transformación que registra una imagen de referencia con otra imagen 

test, se calculan los centros de masas de cada imagen y sus rotaciones siguiendo los 

pasos anteriores. A partir de las diferencias entre los centros de masas y las rotaciones 

se calcula la transformación geométrica que alinea ambas imágenes. 

Los autovalores de la matriz I proporcionan información sobre la dispersión de las 

coordenadas en la dirección de cada uno de los ejes principales. Un objeto con forma 

alargada tendrá un autovalor más alto para el autovector que define el eje longitudinal 

que para los otros dos. A partir de esta idea, se pueden ordenar los autovalores y 
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aplicar esa ordenación a los autovectores correspondientes. Si se utiliza el mismo 

criterio para las dos imágenes se harán coincidir los ejes principales por la ordenación 

de sus autovalores. El problea es que si dos ejes tienen autovalores semejantes, este 

criterio puede producir resultados erróneos. Para evitarlo en esta Tesis Doctoral se 

propone ordenar los ejes por el ángulo que forman con los ejes de coordenadas X, Y, 

Z. Al hacer esto se presupone que cada eje principal se alinea con su eje de 

coordenadas más cercano, lo que asume que los estudios no están rotados más de 45º 

respecto a esa posición. 

Este método se ha utilizado con profusión para el registro de imágenes médicas hasta 

la aparición de los métodos de registro volumétrico. Sus bajos requerimientos de 

capacidad de cálculo suponían hasta entonces una gran ventaja. Las desventajas que 

presenta son las siguientes: 

- Es necesario segmentar previamente las estructuras de interés para 

convertirlas en un objeto binario, a partir del cual se calculan los ejes 

principales y el centro de masas. Este proceso suele ser semiautomático, 

como por ejemplo en [Arata 1995]. 

- El cálculo del centro de masas es especialmente sensible a las diferencias 

de campo de visión entre las dos imágenes [Hill 2001].  

- Las simetrías en los objetos producen autovalores semejantes, como se 

constata en [Alpert 1990]. Este problema aparecerá o no dependiendo de la 

simetría de los estudios a registrar. 

Pese a estas limitaciones, este método parece rápido y podría ser adecuado para el 

problema de registro multimodal de animales de laboratorio. Nuestro objetivo no es 

conseguir una transformación que registre las dos imágenes con alta precisión, sino 

prealinear los estudios para posicionarlos dentro del rango de captura de los algoritmos 

basados en teoría de la información.  
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Figura 19. Resultado de la definición de VB para el cálculo del centro de masas y ejes 
principales sobre las imágenes de referencia. En verde se muestran los píxeles que pertenecen a 
VB según el criterio definido (intensidad por encima del doble de la media). En la columna de la 
izquierda se muestran los estudios PET, a la derecha los estudios anatómicos: 18F PET – TAC 
(a); FDG PET – TAC (b); FDG PET – RM (c); FMT PET – RM (d). 
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6.3 Aplicación a estudios de animales de laboratorio 

El primer paso para calcular el centro de masas y los ejes principales de una imagen es 

definir el criterio por el que los vóxeles pertenecen a la región VB que define el objeto. 

Para evitar que el usuario tenga que definir ningún umbral, se automatizó el proceso de 

forma que se consideran pertenecientes a VB aquellos vóxeles cuya intensidad es 

mayor que la media de la imagen (calculada sin contar los vóxeles de valor igual al 

mínimo). Este criterio produce objetos que no incluyen el fondo y es totalmente 

automático. En la Figura 19 se pueden ver los resultados sobre las imágenes de 

referencia. Para los estudios de TAC y RM se selecciona todo el tejido, descartando el 

fondo. Para los estudios PET el resultado descarta algunas zonas de baja intensidad, 

pero precisamente para esta modalidad las áreas de mayor intensidad son los tejidos 

cerebrales, que por lo tanto pertenecen al objeto. Como se puede ver en la Figura 19, 

el resultado para PET resulta adecuado con cualquiera de los trazadores (18F, FDG o 

FMT). 

El método descrito en 6.2 se utilizó para calcular el centro de masas y rotaciones 

, ,R R Rα β γ de las imágenes patrón (registradas utilizando los marcadores). Para cada 

dos imágenes I1 e I2 se obtuvieron: 

 ( , , ) ( , , ) 1, 2i xi yi zi i i i iC C C C R R R R iα β γ= = =  [6.9] 

La tabla Tabla 27 muestra la transformación que se obtendría alineando los centros de 

masas y los ejes principales que proporciona la expresión [6.9] para cada pareja de 

imágenes patrón. Dado que estos estudios ya están registrados, en el caso ideal esta 

transformación debería ser la identidad (traslaciones y rotaciones igual a cero). Se 

puede observar que, para todos los casos, las traslaciones obtenidas en las coordenadas 

x e y están en el rango de ± 1 mm, lo que significa que los centros de masas calculados 

están alineados dentro de ese rango para esas dos coordenadas. Sin embargo, la 

traslación en el eje z muestra valores de hasta algo más de 6 mm. Las diferencias en las 

rotaciones respecto a los ejes x e y (columnas Rα y Rβ) son también pequeñas 

(menores de 5º en valor absoluto), mientras que para la rotación respecto al eje z 

(columna Rγ) son altas, de hasta 26.5º. 
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Figura 20. Proyecciones de los ejes principales para las parejas TAC-18F (dos primeras 
columnas) y TAC-FDG (columnas de la derecha) sobre tres cortes ortogonales de cada estudio. 
El origen de los ejes es el centro de masas. 
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Figura 21. Proyecciones de los ejes principales para las parejas RM-FDG (dos primeras 
columnas) y RM-FMT (columnas de la derecha) sobre tres cortes ortogonales de cada estudio. 
El origen de los ejes es el centro de masas. 

 

Tx Ty Tz Rα Rβ Rγ
TAC-18F 1.09 -0.63 -6.28 1.02 -1.17 -17.53
TAC-FDG -0.35 -0.94 1.89 4.67 0.27 -5.32
RM-FDG 0.51 -0.16 -4.69 -2.48 -0.05 18.90
RM-FMT -0.85 -0.09 0.17 1.51 0.58 -26.54  

Tabla 27. Traslaciones (Tx, Ty, Tz) en mm. y rotaciones (Rα, Rβ, Rγ ) en grados obtenidas al 
alinear los centros de masas y los ejes principales de cada pareja de estudios patrón. 

La explicación de estos resultados es sencilla. En el caso de las diferencias entre la 

posición de los centros de masas en la coordenada z, se debe a las diferencias entre los 

campos de visión de los estudios. Esta es una de las limitaciones conocidas de este 

método de alineamiento. Para justificar las grandes diferencias en la rotación Rγ hay 

que tener en cuenta que, como se explicó anteriormente, las simetrías en la imagen 

producen resultados erróneos. Debido a la simetría de rotación de los cortes 

transaxiales de los cerebros de ratas, en vez de las orientaciones antero-posterior e 

izquierda-derecha esperadas, los ejes tienen orientaciones dispares. En la Figura 20 y 

Figura 21 se aprecia el resultado de los ejes sobre cortes de los estudios de referencia. 

El eje longitudinal (en verde en todas las imágenes) muestra bastante concordancia en 

todos los casos, mientras que las diferencias en el resultado para Rγ se pueden apreciar 

en las rotaciones que existen en las orientaciones de los otros dos ejes (en amarillo y 

rojo).  

Estos resultados sugieren que, si se aplica el método para prealinear este tipo de 

estudios, será mejor no utilizar el resultado de la rotación Rγ, pues introduce 

demasiado error. La diferencia de Rγ entre las dos imágenes se puede sumar, cuando 

tenga al mismo signo, a la transformación aplicada. En esos casos los ejes 

perpendiculares al longitudinal se pueden intercambiar, y por lo tanto la 

transformación obtenida estará completamente equivocada. Sin embargo, aunque la 

posición de los centros de masas en z difiere en algunos casos hasta unos 6 mm., esta 

será una cota máxima del error, por lo que tiene sentido emplearla. El resultado tendrá 
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siempre ese error como máximo, tanto si la traslación aplicada en z es menor como si 

es mayor que ese valor.  

Para comprobar las posibilidades de esta aproximación, se aplicaron las 100 

transformaciones detalladas en el apartado 5.2.3 a los estudios patrón, y se calcularon 

las transformaciones de registro mediante las diferencias entre las posiciones de los 

centros de masas y las orientaciones de los ejes longitudinales (Rα y Rβ) de ambos 

estudios. La Tabla 28 muestra el resumen de los resultados obtenidos, como diferencia 

en valor absoluto entre cada uno de los seis parámetros de la transformación aplicada y 

la obtenida con el alineamiento descrito: en la Tabla 28.a se muestra el valor absoluto 

del error en cada parámetro por debajo del cual están el 95% de los casos y en la Tabla 

28.b aparece la media del error. En las cuatro parejas se puede comprobar que error 

medio de traslación en las coordenadas x e y se mantiene menor de 1.5 mm para todas 

ellas, mientras que para la coordenada z se obtiene el error debido a la falta de 

alineamiento entre los centros de masas en esa coordenada que se mostraba en la 

Tabla 27. Los errores medios en las rotaciones Rα y Rβ son también pequeños 

(menores de 5.5º en todos los casos), mientras que para Rγ el error que se obtiene es 

igual que la rotación introducida en cada caso, pues como se ha dicho ese parámetro no 

se estima por medio de los ejes principales debido a su gran error.  

 

Tx Ty Tz Rα Rβ Rγ
TAC-18F 2.56 2.27 6.30 2.76 2.99 36.01
TAC-FDG 0.61 1.02 1.99 4.64 4.59 38.97
RM-FDG 0.89 0.94 4.71 3.70 1.84 35.70
RM-FMT 0.95 1.01 0.25 3.99 2.38 40.01

Percentil 95

 

a. 

Tx Ty Tz Rα Rβ Rγ
TAC-18F 0.93 1.47 6.20 1.67 1.78 11.92
TAC-FDG 0.41 0.93 1.94 5.37 1.96 12.09
RM-FDG 0.26 0.41 4.67 2.21 1.65 11.75
RM-FMT 0.34 0.42 0.21 2.95 2.09 12.70

Media

 

b. 

Tabla 28. Errores de traslación (Tx, Ty, Tz) en mm y rotación (Rα, Rβ, Rγ) en grados de 
la transformación obtenida mediante el centro de masas y el eje longitudinal respecto de la 
transformación aplicada. Para 100 transformaciones evaluadas, se muestra percentil 95 (a) 
y la media (b) del error por parámetro. 
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En conclusión, el método de alineamiento por centro de masas y ejes principales 

proporciona transformaciones que, si bien no son de precisión suficiente para 

considerarse como un registro correcto, tienen errores limitados para algunos de los 

parámetros. A partir de estos resultados, en el siguiente apartado se evalúa su 

funcionamiento como método de alineamiento previo al registro automático. 

 

6.4 Resultados de la combinación de pre-alineamiento y 

registro volumétrico automático 

Los resultados del apartado anterior muestran que el alineamiento del centro de masas 

y el eje longitudinal no es un método de registro preciso, especialmente en la traslación 

en z y en la rotación Rγ. Sin embargo, aplicando transformaciones cuyas traslaciones 

tienen un rango de ± 20 mm y las rotaciones ± 45º, este método disminuye esos rangos 

a ± 3 mm para Tx y Ty, ±7 mm para Tz y ± 5º para Rα y Rβ.  La combinación del 

método descrito como alineamiento inicial para posteriormente utilizar un método de 

registro automático basado en teoría de la información, permitirá mejorar el porcentaje 

de éxito de este último.  

Para validar esta propuesta se aplicó el método de registro automático a los resultados 

del apartado anterior. Se espera que al reducir el rango de variación de algunos 

parámetros, el método de optimización sea capaz de llegar más fácilmente a la 

posición de registro, aunque la traslación en z o la rotación Rγ conserven un rango de 

variación más alto. Al comparar en la Tabla 29 la distribución del warping index de 

entrada que definen las transformaciones detalladas en 5.2.3 con el residual tras el 

alineamiento previo (con centro de masas y eje longitudinal), se comprueba que el 

rango de transformaciones que deberá resolver el algoritmo de registro automático es 

mucho menor. El 75% de las transformaciones estaban por debajo de 30 mm 

originalmente, mientras que tras el prealineamiento ese percentil no supera los 15 mm 

para ninguna pareja. 
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WI original
TAC-18F TAC-FDG RM-FDG RM-FMT

P50 20.97 8.39 4.42 8.13 7.06
P75 29.98 12.19 9.01 14.08 13.95
P90 40.12 20.70 16.84 26.31 26.54

WI alineamiento previo

 

Tabla 29. Percentiles 50, 75 y 90 en mm de la distribución de warping index de las 
transformaciones evaluadas. En la primera columna para las transformaciones originales 
descritas en el apartado 5.2.3. Las transformaciones eran las mismas para las cuatro 
parejas de imágenes. En las otras columnas se muestran los mismos percentiles en cada 
pareja tras el paso de alineamiento utilizando los centros de masas y el eje longitudinal.  

Teniendo en cuenta el análisis realizado en el capítulo 5, se emplearon como 

parámetros de registro los siguientes: 

− Optimización con Powell y Simplex. 

− Interpolación de histograma PVI, claramente superior a TRI, y con resultados 

semejantes a GPVIZ y GPVIXYZ, pero con un coste computacional inferior. 

− Bins de histograma 128 y 256, pues los resultados son mejores con una u otra 

opción dependiendo de la pareja de imágenes. 

− Funciones de coste MI y NMI, pues presentan un comportamiento semejante en 

la pareja RM-FMT, donde MI muestra mejores resultados. 

Los experimentos propuestos tuvieron como resultado el porcentaje de éxito (wiout<1.7 

mm) que se muestra en la Tabla 30. 

MI NMI MI NMI MI NMI MI NMI
TAC-18F 93 94 0 0 91 90 0 0
TAC-FDG 96 90 94 94 94 98 87 92
RM-FDG 95 97 78 89 100 100 99 100
RM-FMT 97 96 92 89 99 66 91 37

128 bins
POWELL SIMPLEXPOWELL SIMPLEX

256 bins

 

Tabla 30. Porcentaje de experimentos con éxito (para cada pareja de estudios) del registro 
automático con alineamiento previo por ejes principales según los parámetros de registro 
empleados. 

Los resultados muestran en general un porcentaje de éxitos mucho más alto que con el 

método de registro automático únicamente (Tabla 30 vs. Tabla 6). Estas diferencias se 

mantienen incluso limitando la comparación al primer cuartil del warping index de 
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entrada (Q1 en la Tabla 6), que es el que supone menor transformación a resolver y 

por lo tanto tiene el mayor porcentaje de éxitos. El método automático ofrecía 

porcentajes de éxito para ese cuartil de entre un 30% y un 52%, mientras que con el 

prealineamiento se obtienen porcentajes mayores del 90% en casi todos los casos. Esto 

se debe a que, además de reducir la transformación a resolver, el prealineamiento deja 

únicamente dos parámetros con valores altos de transformación (traslación en z y 

rotación Rγ), lo que facilita enormemente la tarea del método de optimización, que en 

la práctica se mueve en un espacio de dos parámetros a resolver. Este escenario es 

mucho más favorable que buscar la solución en un espacio de 6 dimensiones por igual. 

De todas formas, aparecen algunas diferencias respecto al análisis presentado en el 

capítulo anterior, que se detallan a continuación: 

− Las diferencias entre utilizar 128 y 256 bins de histograma son mucho 

menores, dada la menor dificultad de las transformaciones a resolver.  

− Para la combinación de modalidades RM-FMT, el empleo de 128 bins de 

histograma y NMI como función de coste provoca un descenso notable del 

porcentaje de éxitos. 

− Las diferencias entre Simplex y Powell son menos notables que en los 

experimentos del capítulo anterior. Simplex sigue manteniendo un 

comportamiento ligeramente peor, y en circunstancias especiales como la 

pareja TAC-18F totalmente erróneo2. 

6.5 Conclusiones 

Los métodos de registro automático basados en información conjunta presentan un 

buen comportamiento para estudios de cráneo de rata de laboratorio configurando 

                                                 

 

 

 

2 En la sección 5.4 y la Figura 18 se daba una explicación del comportamiento particular de esta pareja de 

imágenes. 
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adecuadamente ciertos parámetros del algoritmo, y suponiendo transformaciones 

iniciales menores de cierto valor (~10 mm en los experimentos presentados). El 

alineamiento previo mediante el centro de masas y el eje longitudinal de los objetos 

permite obviar el problema del rango de captura de los algoritmos automáticos, pues 

aunque no alinee correctamente las imágenes, el error residual aparece solamente en 

algunos de los parámetros. La aplicación de este método como prealineamiento para 

un registro automático posterior, y la restricción al eje longitudinal en estudios de 

animales de laboratorio, constituye una aportación original de esta Tesis Doctoral. 

Los experimentos presentados demuestran un éxito de registro muy alto, cercano al 

100%. Al tener que resolver transformaciones que son pequeñas en la mayoría de los 

parámetros, el algoritmo de registro automático se muestra mucho menos dependiente 

de las decisiones de implementación. A pesar de ello, la correcta selección de éstos 

aumenta el porcentaje de registros con éxito. Estos resultados han sido publicados en 

[Pascau 2006c; Pascau 2006d]. 
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7 Conclusiones 

En esta Tesis Doctoral se han desarrollado y validado algoritmos de registro en 

imágenes de animales de laboratorio. Las principales contribuciones son las siguientes: 

1. Se ha desarrollado una implementación del registro automático empleando 

funciones de coste basadas en teoría de la información, que permite modificar 

multitud de parámetros de la implementación, y está integrada dentro de un 

programa de visualización y análisis de imágenes de animales de laboratorio que se 

distribuye actualmente con equipos comerciales. 

2. Se ha creado un banco de imágenes patrón de cerebro de rata de distintas 

modalidades, que permite comprobar el funcionamiento de algoritmos de registro 

automáticos. La variedad de modalidades (TAC, RM, PET) y radiofármacos (18F, 
18F-FDG, FMT) utilizados lo hacen adecuado para evaluar el comportamiento ante 

distintas situaciones de las técnicas de registro basadas en información conjunta.  

3. Se han adquirido estudios patrón con un sistema de marcadores externos que 

posibilita obtener las verdaderas transformaciones geométricas que registran los 

estudios. La medida del Target Registration Error (TRE) ha permitido calcular la 

precisión de este registro, así como validar la correcta distribución y diseño de los 

marcadores. Ninguno de los trabajos existentes en la literatura presenta tal variedad 
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de modalidades de imagen, ni utiliza marcadores externos, en estudios de cerebro 

de rata. 

4. El algoritmo de registro automático basado en teoría de la información se ha 

validado sobre estudios multimodales de cerebro de rata, bajo diversas condiciones 

y con distintos valores para sus parámetros. Se ha empleado por primera vez el 

método de la regresión logística para analizar los resultados, pudiendo establecer 

medidas cuantitativas de la influencia de los distintos factores implicados en el 

resultado del registro, tanto en cuanto a convergencia como a precisión. 

5. Se ha presentado una técnica de alineamiento previo mediante el centro de masas y 

el eje longitudinal de los objetos que permite paliar el problema del rango de 

captura de los algoritmos automáticos. Los experimentos presentados demuestran 

un éxito de registro cercano al 100% para todas las combinaciones de modalidades 

evaluadas. 
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8 Líneas futuras 

 

El trabajo desarrollado en esta Tesis se enmarca dentro de un ámbito concreto, pero a 

partir de él se abren nuevas vías de investigación. A continuación se detallan algunas 

de ellas: 

 En esta Tesis se ha presentado la aplicación de técnicas de registro basadas en 

teoría de la información sobre estudios multimodalidad de cerebro de rata. 

Aparte del interés de combinar información de distintas modalidades, es 

también habitual trabajar con diversos estudios de especimenes diferentes pero 

de la misma modalidad, con el fin de estudiar diferencias entre grupos. La 

combinación de los datos provenientes de distintos animales requiere un 

proceso de registro entre ellos. Se propone como trabajo futuro la validación de 

estos métodos sobre este tipo de estudios de la misma modalidad, comprobando 

los parámetros del algoritmo que mejores resultados produzcan en este caso. 

 Dentro del Laboratorio de Imagen Médica del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón se ha desarrollado un dispositivo PET/TAC, que permite 

adquirir estudios de ambas modalidades simultáneamente. Las imágenes 

resultantes estarán registradas de forma intrínseca, pues la calibración del 

dispositivo permite conocer la relación geométrica entre ambas. La utilización 

de estudios de animales adquiridos con este dispositivo permitirá validar los 

algoritmos propuestos en esta Tesis Doctoral en un amplio grupo de estudios de 

TAC y PET, comprobando también la posible aplicación de estos métodos a 

otras áreas anatómicas fuera del cerebro. 
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 La implementación desarrollada del algoritmo de registro basado en teoría de la 

información puede ser empleada en el Laboratorio de Imagen Médica del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón para el registro de estudios 

humanos. La aplicación del método de prealienamiento mediante ejes 

principales puede ser también de utilidad para mejorar el funcionamiento de 

estos métodos automáticos en este tipo de estudios. 
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