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RESUMEN 
 

La radioterapia intraoperatoria (RIO) con electrones es una modalidad de tratamiento 

contra el cáncer que combina cirugía y radiación terapéutica aplicada a un tumor sin resecar o 

al lecho tumoral después de una resección. Este tratamiento se planifica con una imagen 

preoperatoria del paciente. Sería adecuado incluir en la planificación información acerca de la 

superficie del lecho tumoral ya que la acumulación de fluidos, las superficies cóncavas y las 

irregularidades en la superficie irradiada modifican significativamente la distribución de la 

dosis. Existen diversos escáneres de superficie pero el que mejor se podría adaptar al entorno 

de la RIO sería el que utiliza un dispositivo de holografía conoscópica (ConoProbe, Optimet 

Metrology Ltd.) ya que permite realizar medidas de distancias en cavidades, en superficies 

reflectantes y en tejidos biológicos. La holografía conoscópica es una técnica de 

interferometría basada en la propagación de la luz en cristales birrefringentes. Para obtener las 

coordenadas 3D de los puntos de la superficie barridos por el dispositivo ConoProbe es 

necesario utilizar un sistema de posicionamiento como el que se utiliza en el quirófano de la 

RIO para localizar el aplicador de RIO con el que se conduce el haz de electrones (sistema de 

posicionamiento óptico OptiTrack, NaturalPoint Inc.). El objetivo de este proyecto fin de grado 

consistió en desarrollar un sistema de escaneado de superficies y realizar diversas pruebas 

para evaluar la calidad del sistema desarrollado y su viabilidad en el entorno de la RIO. Para 

integrar la información del dispositivo ConoProbe y del sistema de posicionamiento OptiTrack 

se realizó una calibración temporal para sincronizar los datos de ambos dispositivos utilizando 

la función de correlación cruzada y una calibración espacial para transformar la distancia 

medida por el dispositivo ConoProbe en coordenadas 3D de la superficie del objeto escaneado. 

Se plantearon dos métodos para realizar esta calibración espacial, por ajuste de pares de 

puntos y por ajuste a un plano. La calibración espacial elegida fue la primera ya que 

presentaba menor error. El error del sistema es inferior a 2 mm siendo un error aceptable en 

el entorno de la RIO. Diferentes pruebas con diversos materiales y formas han permitido 

comprobar que el sistema de escaneado funciona incluso con líquidos. En un procedimiento de 

RIO, el escaneado de la superficie se haría después de colocar el aplicador. En este caso, se 

puede obtener también la superficie del objeto alrededor de centro del aplicador colocando 

verticalmente el dispositivo ConoProbe. Es complicado obtener la superficie próxima a las 

paredes del aplicador debido a que estas afectan al cono de luz reflejado. De todas formas, el 

sistema de escaneado desarrollado proporciona más información en este escenario que un 

sistema de escáner 3D de luz estructurada (no se podría escanear nada de la superficie con el 

aplicador colocado). Esta información es útil para la estimación de la distribución de la dosis 

real que recibe un paciente en un procedimiento de RIO.  

LISTA DE PALABRAS CLAVE 
 

Escaneado de superficies, Holografía conoscópica, ConoProbe, Sistema de posicionamiento 

óptico, Calibración temporal, Calibración espacial, Radioterapia intraoperatoria, RIO, Lecho 

tumoral, Planificación del tratamiento. 
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ABSTRACT 
 

Intra-operative electron radiation therapy (IOERT) is a cancer treatment that combines 

surgery and ionizing radiation applied directly to an exposed unresected tumour mass or a 

post-resection tumour bed. The treatment is planned with a patient´s preoperative image. It is 

adequate to include information about the surface of the tumor bed in the treatment planning 

as accumulation of biological fluids, concave surfaces and irregularity of the surface being 

irradiated significantly modify the dose distribution. Currently, there are several 3D scanners 

but the best one that could be adapted to a RIO scenario would be the one that uses a 

conoscopic holography device (ConoProbe, Optimet Metrology Ltd.) as it allows distance 

measurements in cavities, reflective surfaces and biological tissues. The conoscopic holography 

is an interferometric technique based on optical propagation through birefringent crystals. In 

order to obtain the 3D coordinates of the surface points scanned by the ConoProbe device is 

necessary to use a tracking system like the one that is used in the RIO surgical room to locate 

the RIO applicator that collimates the electron beam (optical tracking system OptiTrack 

NaturalPoint Inc.). The objective of this bachelor thesis was to develop a 3D scanner and to 

perform several experiments to assess the quality of the developed system and its feasibility of 

using it in a RIO scenario. In order to combine the information obtained with the ConoProbe 

device and the optical tracking system OptiTrack, a temporal calibration was performed to 

synchronize the data from both devices using the cross correlation function and a spatial 

calibration was also performed to transform the measured distance from the ConoProbe into 

3D coordinates of the scanned object surface. Two methods were proposed to accomplish this 

spatial calibration, the first one by adjusting pairs of points and the second one by adjusting 

points to a plane. The calibration selected was the first mentioned since it had a lower error. 

The total error of the system was less than 2 mm being an acceptable error in the RIO 

scenario. Several experiments using different materials and shapes have allowed to check that 

this 3D scanner worked properly even with liquids. In a RIO procedure, the surface scan would 

take place after applicator positioning. In this case, the surface of the object can be also 

obtained placing the ConoProbe device vertically. It is quite difficult to get the surface close to 

the applicator walls because these affect the reflected light cone. However, this 3D scanner 

system provides more information in this scenario than other systems such as a structured 

light 3D scanner (in this case, none surface would be obtained with the applicator placed). This 

information is useful for estimating the actual dose delivered to a patient in a RIO procedure. 

KEYWORDS 
 

3D scanner, Conoscopic holography, ConoProbe, Tracking system,Temporal calibration, Spatial 

calibration, Intraoperative radiotherapy, IOERT, Tumour bed, Treatment planning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Radioterapia intraoperatoria 

1.1.1. Descripción 

La radioterapia intraoperatoria (RIO) con electrones (“intraoperative electron 

radiotherapy”, IOERT) es una modalidad de tratamiento contra el cáncer que combina cirugía y 

radiación terapéutica aplicada a un tumor sin resecar o al lecho tumoral después de una 

resección. Este procedimiento consiste en la administración de una única dosis alta de 

radiación mediante un haz de electrones que se aplica directamente sobre el lecho tumoral o 

el tumor residual. La radiación es colimada y conducida por un aplicador específico acoplado a 

un acelerador lineal (Figura 1). El aplicador, además de colimar el haz de electrones, permite 

delinear el volumen a tratar y la retracción de los tejidos normales sanos. La RIO puede 

mejorar el índice terapéutico ya que permite una visualización directa de la zona afectada [1]. 

Además, el desplazamiento o blindaje de los tejidos y órganos adyacentes hace posible el 

incremento de la dosis en la zona a tratar minimizando el riesgo de radiar zonas críticas. 

Se trata de una técnica multidisciplinar que requiere la participación y coordinación entre 

cirujanos, oncólogos radioterápicos, físicos, médicos, anestesistas, enfermeras, técnicos de 

radioterapia y patólogos [2]. Los oncólogos radioterapéuticos eligen los parámetros del 

tratamiento (diámetro del aplicador, ángulo del bisel, posición y orientación del aplicador, y 

energía de haz) de acuerdo al escenario quirúrgico y a su experiencia clínica. 

 

 

Figura 1. Procedimiento RIO. Tratamiento de cáncer de pelvis con un acelerador móvil localizado en el quirófano. 

Fuente: [3]. 

 

1.1.2. Aceleradores lineales 

Los aceleradores lineales (“linear accelerator”, LINAC) son dispositivos que se utilizan en 

radioterapia para producir haces de fotones. El procedimiento consta de una primera fase en 



30 de junio de 2015 BEGOÑA SESÉ DE LUCIO 

 

 2 

 

la que electrones generados por un cátodo incandescente son acelerados en una guía de 

ondas donde existe un campo electromagnético de alta frecuencia y de alta potencia. Después, 

los electrones son obligados a chocar contra un blanco de metal pesado y se generan rayos X 

de alta energía. Algunos aceleradores lineales disponen de la opción de emitir electrones como 

haz terapéutico. En estos casos, el haz es generado de la misma manera que en el caso de los 

fotones, pero permitiendo la salida de los electrones acelerados.  

El desarrollo de los aceleradores lineales móviles, que producen únicamente haces de 

electrones, ha resuelto problemas logísticos y de radioprotección relacionados con el uso de 

aceleradores convencionales [4]. Este dispositivo se introduce en el quirófano después de 

realizar la resección del tumor. Se coloca el aplicador de tal forma que la zona a radiar esté en 

línea con el acelerador. Alrededor del paciente se colocan unos paneles plomados 

hemirreductores y decirreductores que reducen la radiación a la mitad y a una décima parte, 

respectivamente, y todo el equipo médico sale del quirófano. La duración del tratamiento 

puede variar pero al tratarse de una dosis de alta tasa el tiempo oscila en torno a los 3 

minutos. A continuación se retira el acelerador y los cirujanos proceden a cerrar la herida. 

Un ejemplo de acelerador lineal móvil es el LIAC (Sordina IORT Technologies, Italia) (Figura 

2), disponible actualmente en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid, 

España). En este dispositivo, los aplicadores que se usan son de metacrilato y, al ser 

transparentes, se facilita la visualización de la zona a irradiar. Tienen forma cilíndrica y un 

extremo se acopla a la cabeza del acelerador y el otro extremo se coloca en contacto con la 

zona a tratar. Los aplicadores que están disponibles para este tipo de acelerador tienen un 

diámetro de 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 centímetros y pueden terminar de forma recta (bisel 0º) u 

oblicua (15º, 30º o 45º) para reducir la zona de aire entre el final del aplicador y la superficie a 

radiar (Figura 3).  

 

 

Figura 2. Acelerador móvil LIAC. 
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Figura 3. Ejemplo de un aplicador de 5 cm de diámetro, 30º de inclinación y 28 cm de longitud máxima.  

 

1.1.3. Sistema de planificación de RIO  

El primer sistema de planificación de RIO disponible en el mercado, radiance, fue 

desarrollado recientemente por la empresa GMV (Madrid, España) en colaboración con el 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Este sistema de planificación es utilizado 

para evaluar el escenario quirúrgico de antemano y para optimizar el proceso de toma de 

decisiones y el registro del tratamiento radioterápico. Esta herramienta crea una vista 

tridimensional (3D) de la anatomía del paciente a partir de una imagen preoperatoria de alta 

resolución del paciente, concretamente una imagen de tomografía axial computarizada (TAC). 

Después de definir el tumor, el lecho tumoral, los órganos de riesgo y el acceso quirúrgico en la 

imagen TAC, se coloca virtualmente el aplicador con el fin de maximizar la dosis administrada 

al volumen a tratar y minimizar su efecto en los órganos de riesgo [5] (Figura 4). A diferencia 

de la radioterapia externa, el perfil de la dosis por haz de electrones decrece rápidamente con 

la profundidad (dosis inferior al 10% a una profundidad de unos pocos centímetros). La 

distribución de la dosis se estima mediante el algoritmo Pencil Beam o Monte Carlo (método 

más lento pero más exacto) teniendo en cuenta el tipo de aplicador (diámetro y bisel), la 

energía del haz de electrones, la heterogeneidad de los tejidos (la atenuación de la radiación 

para cada tipo de tejido se estima a partir de valores del TAC), las protecciones y bolus 

(material equivalente al tejido que se coloca en contacto con la superficie a tratar para 

aumentar la dosis en esa zona). Estos parámetros pueden ser modificados antes y durante la 

cirugía para adaptarlos a los diversos imprevistos y modificaciones que se producen durante la 

operación. Sin embargo, el tratamiento administrado al paciente no está completamente 

caracterizado (por ejemplo, no se documenta la posición y orientación final del aplicador 

respecto del paciente) a pesar de que esta información es esencial para la evaluación de los 

resultados y la realización de ensayos clínicos prospectivos. Recientemente se ha propuesto el 

uso de un sistema de posicionamiento óptico multicámara para localizar el aplicador respecto 

al paciente en el escenario de la RIO con un error medio de posición del aplicador de 1.8 mm y 

un error medio de orientación de 1.6º en el eje del aplicador y de 0.7º en el eje longitudinal del 

bisel [6]. Aunque en la planificación se ha simulado la resección del tumor y el acceso 
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quirúrgico, la imagen preoperatoria difiere del escenario actual antes del tratamiento 

radioterápico debido a las modificaciones anatómicas producidas por la resección del tumor, el 

desplazamiento interno de los órganos o la retracción de los tejidos. Es importante obtener la 

superficie del lecho tumoral ya que la acumulación de fluidos, las superficies cóncavas y las 

irregularidades en la superficie irradiada modifican significativamente la distribución de la 

dosis [7]. 

 

 

Figura 4. Pasos en la planificación de una RIO. Segmentación del tumor (GTV), del lecho tumoral (CTV) y de los 

órganos de riesgo (riñón izquierdo y médula) (izquierda), definición del acceso quirúrgico (centro) y distribución de la 

dosis e histograma acumulativo de dosis-volumen (HDV) de las regiones segmentadas (derecha). 

 

1.2. Escáner de superficie 

Existen actualmente varios sistemas de escaneo de superficie para intentar abordar el 

problema planteado del escaneo del lecho tumoral. Un escáner tridimensional (3D) es un 

dispositivo que analiza un objeto o una escena para reunir datos de su forma, y 

ocasionalmente de su color, con los que se obtiene una nube de puntos en un espacio 3D. La 

información obtenida se puede usar para construir modelos digitales 3D (por ejemplo, mallas 

de polígonos) que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones [8]. 

Los escáneres 3D comparten ciertas características con las cámaras. Al igual que estas, 

tienen un campo de visión en forma de cono, pero mientras una cámara reúne información de 

color acerca de las superficies dentro de su campo de visión, los escáneres 3D reúnen 

información acerca de su geometría [9]. 

Para la mayoría de las situaciones, un solo escaneo no produce un modelo completo del 

objeto. Generalmente se requieren múltiples tomas, incluso centenares, desde muchas 

direcciones diferentes para obtener información de todos los lados del objeto. Estos escaneos 

tienen que ser integrados en un sistema común de referencia mediante un proceso que se 

llama generalmente alineación que transforma las coordenadas locales de cada toma en 

coordenadas generales del modelo.  

Hay dos tipos de escáneres 3D en función de si hay contacto con el objeto o no. Los 

escáneres 3D sin contacto se pueden dividir además en activos y pasivos [10].  
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1.2.1. Con contacto 

Estos escáneres 3D examinan el objeto apoyando el elemento de medida sobre la 

superficie del mismo. Un ejemplo de escáner 3D de contacto es la máquina de medición por 

coordenadas. Se usa en procesos de fabricación y se pueden conseguir precisiones de                

10 µm. Sus desventajas son que requiere contacto físico con el objeto, lo que puede modificar 

o dañar el objeto al escanearlo [8], y que el escaneo es lento. En el campo de la cirugía guiada 

por imagen (por ejemplo, en neurocirugía o en aplicaciones ortopédicas), se utilizan punteros 

con marcadores ópticos que siguen los sistemas de posicionamiento óptico para recoger datos 

de la superficie del paciente (Figura 5). Esta información se utiliza, por ejemplo, en el proceso 

de registro en el que se estima la transformación geométrica entre la posición del paciente y 

su imagen preoperatoria. Este método de medida de una superficie es apropiado para 

estructuras rígidas que no presentan deformaciones. Sin embargo, en aplicaciones de tejidos 

blandos, la precisión en el registro puede verse alterada si el puntero pierde el contacto con la 

superficie o si se producen deformaciones en el tejido debido a la fuerza producida por el 

contacto. Además, los cirujanos son reacios al contacto de zonas anatómicas delicadas (como 

por ejemplo la superficie del cerebro) con un instrumento no flexible debido a la posibilidad de 

dañar el tejido [11]. 

 

 

Figura 5. Puntero con marcadores ópticos. 

 

1.2.2. Sin contacto 

Los escáneres sin contacto se clasifican en pasivos y activos. El funcionamiento de los 

escáneres pasivos consiste en la detección de la radiación reflejada del ambiente (luz visible o 

luz infrarroja) que se refleja en el entorno. Su precio puede llegar a ser muy barato debido a 

que este tipo de dispositivos pasivos no requiere de un hardware propio [8]. Los escáneres 

activos son aquellos dispositivos que emiten algún tipo de señal (radiación electromagnética    

-desde ondas de radio hasta rayos X- como ultrasonidos) y analizan la señal que reciben de 

vuelta para obtener la superficie del objeto. 
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Esteroscópicos 

Los sistemas esteroscópicos (escáneres pasivos) se basan en la visión esteroscópica. 

Utilizan las imágenes de dos cámaras para obtener la información de distancia, analizando las 

diferencias que existen entre las imágenes de ambas cámaras.  

 

LRS (laser-range scan) 

Estos dispositivos activos realizan un barrido de la superficie de un objeto mediante luz 

láser (normalmente proyectando una línea en vez de un punto para acelerar el proceso de 

adquisición) y a través de la triangulación se determinan los puntos en 3D.  

La técnica de la triangulación recibe su nombre por la configuración de los elementos que 

forman este sistema: cámara, emisor láser y punto de láser (Figura 6). Se conoce la distancia 

entre la cámara y el emisor láser, y el ángulo del vértice del emisor láser. Se puede conocer el 

paralaje de la cámara (ángulo del vértice de la misma) con la ubicación del punto del láser en la 

imagen adquirida por la cámara. Con estos datos se pueden obtener la posición del punto en el 

espacio [9].  

 

   

Figura 6. Dispositivo LRS. Principio de triangulación (izquierda) y dispositivo LRS con marcadores ópticos para 

alinear escaneos consecutivos (derecha) [11]. 

 

 La precisión de estos sistemas es muy elevada (del orden de µm). Sin embargo, esta 

precisión depende del ángulo del vértice opuesto al escáner ya que cuanto más se aleja de 90º 

más baja es la precisión, limitando el alcance del sistema. Debido a que este ángulo depende 

de la distancia entre el emisor láser y la cámara, cuanto mayor es el alcance deseado, mayor 

será el tamaño del equipo de medida. El alcance máximo está en torno a los 20 o 30 cm.  

 

Time of flight (tiempo de vuelo) 

Un escáner 3D de tiempo de vuelo (escáner activo) determina la distancia al objeto a 

partir del tiempo que transcurre entre que se emite un pulso de luz y se recibe la luz reflejada 
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en el detector. Se utilizan diodos láser que emiten luz visible (verde) e invisible (infrarrojo 

cercano). La distancia es c*T/2, siendo c la velocidad de la luz y T el tiempo del viaje de ida y 

vuelta [12]. Estos dispositivos son de largo alcance y el error de estos sistemas depende de la 

exactitud con la que se puede medir el tiempo (la luz tarda 3.3 ps en viajar 1 mm). Con este 

método se obtiene la distancia a un punto pero si se quiere realizar un escaneo completo de 

un objeto es necesario ir deflectando el haz del láser mediante un sistema óptico. La 

frecuencia de escaneo de estos dispositivo está entre 10.000 y 100.000 puntos/s [9].  

 

Diferencia de fase  

Este tipo de escáner activo mide la diferencia de fase entre la luz emitida y la recibida 

para calcular la distancia al objeto a escanear. La luz emitida es un haz láser continuo y de 

potencia modulada. No se pueden medir distancias proporcionales a la longitud de onda de la 

modulación del láser. El rango y la exactitud de estos dispositivos está entre los escáneres de 

tiempo de vuelo y LRS: alcance alrededor de 200 m con baja iluminación ambiente y un error 

que es inversamente proporcional a la frecuencia de modulación de 2 mm por cada 25 m. La 

frecuencia de adquisición de datos es muy alta, entre 100.000 y 1 millón de puntos/segundo.  

Estos dispositivos son distintos a los escáneres 3D de luz modulada en los que se emite 

una luz cuya amplitud varía con el tiempo (sinusoide). La distancia a la que está la superficie a 

escanear se calcula en función de la luz reflejada en el objeto. El sistema elimina aquellas 

señales que son distintas de la luz láser emitida para evitar interferencias de otros tipos de luz 

que se pueden encontrar en el ambiente [12]. 

 

Escáner de luz estructurada 

Un escáner de luz estructurada (escáner activo) proyecta patrones de luz 

unidimensionales (línea) o bidimensionales (cuadrícula) en un objeto. Estos patrones son 

generados con un proyector de pantalla de cristal líquido (“liquid-crystal display”, LCD) o un 

láser [13]. Al incidir sobre la superficie del objeto escaneado, los patrones aparecen 

geométricamente distorsionados debido a la forma de la superficie y una cámara registra esta 

deformación. Se calcula la distancia de cada punto con una técnica semejante a la 

triangularización [14]. Es necesario escanear el objeto desde diferentes direcciones para 

obtener la superficie completa del objeto. Las cavidades son complicadas de escanear ya que 

al no incidir correctamente la luz, se reduce el contraste entre líneas oscuras y brillantes 

haciendo difícil detectar las diferencias [13]. Así mismo, aquellos materiales que no reflejan 

correctamente la luz emitida como los tejidos, superficies transparentes o superficies 

reflectantes causan problemas en el patrón de luz y por tanto complican su escaneo.  

En el Laboratorio de Imagen Médica (Hospital General Universitario Gregorio Marañón) se 

realizaron pruebas con un escáner 3D de luz estructurada que además añade información de 

color a la superficie escaneada (Figura 7). Se observó en un escenario de RIO que era 

complicado escanear parte del lecho tumoral (cavidad) y que no se obtenía ninguna 

información de esta superficie si se escaneaba con el aplicador (superficie transparente) 

colocado en el paciente. 
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Figura 7. Escáner 3D de luz estructurada. Escáner Artec Eva y escaneo de un torso con información de color. 

 

Holografía conoscópica 

La holografía conoscópica es una técnica de interferometría basada en la propagación de 

la luz en cristales birrefringentes [15]. Los principios de funcionamiento para la obtención de la 

distancia fueron descubiertos por Sirat y Psaltis en 1985 en el Instituto Tecnológico de 

California [16]. Actualmente la empresa Optimet Metrology Ltd. (Israel) desarrolla este tipo de 

sensores. 

 

Figura 8. Principio de funcionamiento de la holografía conoscópica. 

 

El funcionamiento del sistema de holografía conoscópica (escáner activo) es el siguiente 

(Figura 8) [17]. El sistema ilumina un área de interés con una fuente de luz monocromática, 

normalmente luz láser, aunque no es necesario que sea luz coherente. El cono de luz reflejado 

se filtra e incide en un cristal birrefringente. Dicho cristal posee dos índices de refracción, uno 

ordinario y fijo y otro extraordinario que es función del ángulo de incidencia del rayo en la 

superficie del cristal. Los dos rayos paralelos que se obtienen al atravesar el cristal se hacen 

interferir con una lente cilíndrica, produciéndose una interferencia constructiva y otra 

destructiva que dan lugar a un patrón de Fresnel. La frecuencia de esta interferencia está 

relacionada con la distancia del objeto al que apunta el haz. La holografía conoscópica se 
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utiliza actualmente en la medición de distancias en aplicaciones industriales donde 

combinándose con una etapa X -Y motorizada permite mediciones con una precisión cercana a 

la micra [18]. Para conseguir obtener la superficie del objeto es necesario incluir la información 

de la posición y orientación del dispositivo de holografía conoscópica. Esta información se 

obtiene con sistemas de posicionamiento. 

En la Universidad de Vanderbilt, se realizó un estudio donde se evaluaba el error al 

escanear superficies de tejidos biológicos con un puntero (escáner de contacto), un escáner 

LRS y un escáner de holografía conoscópica (dispositivo ConoProbe Mark 3 - Optimet 

Metrology Ltd., Israel- y sistema de posicionamiento óptico Polaris Spectra -Northern Digital 

Inc., Canadá-), obteniendo un menor error con el sistema de holografía conoscópica [11]. 

Como este dispositivo permite realizar medidas de distancias en cavidades, en superficies 

reflectantes y en tejidos biológicos se planteó la posibilidad de utilizar un dispositivo de 

holografía conoscópica y un sistema de posicionamiento para obtener la superficie del lecho 

tumoral en el entorno de la RIO. 

 

 

1.3. Sistemas de posicionamiento 

El objetivo de estos sistemas es localizar objetos en el espacio (posición y orientación). En 

algunos casos es necesario colocar un sensor sobre el objeto para poder localizarlo. En el 

contexto de la navegación quirúrgica, estos sistemas aportan la información necesaria para 

visualizar la posición real de ciertos instrumentos durante un procedimiento quirúrgico en una 

imagen del paciente (por ej. en una imagen TAC). De esta forma, no sólo se muestran la 

anatomía y estructuras relevantes del paciente sino que también se puede guiar al médico 

durante el procedimiento [19]. La Figura 9 muestra una clasificación de los sistemas de 

posicionamiento [20]. 

 

 

Figura 9. Clasificación de los sistemas de posicionamiento. 
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1.3.1. Mecánicos 

Un sistema de posicionamiento de este tipo es un brazo articulado cuyos elementos se 

interconectan con articulaciones rotatorias que se mueven con motores. Se obtiene la posición 

de un extremo del brazo a partir de los movimientos de estos motores. Estos sistemas tienen 

muy buena precisión pero son incómodos de utilizar [19, 20]. 

 

1.3.2. Acústicos 

El funcionamiento de estos sistemas se basa en la detección de ondas de ultrasonido. La 

posición se determina midiendo la diferencia de tiempo o de fase entre la señal emitida y la 

reflejada por el objeto que se quiere escanear. Es necesaria la línea de visión directa entre el 

emisor y el receptor. Estos sistemas se utilizan en pocos procedimientos médicos ya que las 

señales se ven muy afectadas por las variaciones en la presión, temperatura y humedad [19]. 

 

1.3.3.  Inerciales 

En los sistemas de posicionamiento inerciales se obtiene la posición, orientación y 

velocidad de un objeto integrando la información de sensores de movimiento (acelerómetros, 

miden la aceleración) y sensores de rotación (giróscopos, miden la velocidad angular). En los 

sistemas inerciales que sólo utilizan acelerómetros se deben colocar los acelerómetros a 

grandes distancias para reducir los errores producidos por pequeños movimientos. Las 

unidades de medida inercial (“inertial measurement unit”, IMU) utilizan acelerómetros, 

girómetros y algunos incluyen también un magnetómetro (mide la dirección del campo 

magnético) para mejorar la precisión. Una desventaja de estos sistemas es que los 

acelerómetros y girómetros tienen una deriva del error con el tiempo y, como consecuencia, la 

precisión se degrada con el tiempo [20].  

 

1.3.4. Electromagnéticos  

Este tipo de sistemas de posicionamiento se basa en la generación de un campo 

electromagnético por medio de un transmisor y se mide la corriente eléctrica inducida en unas 

bobinas (sensores) para obtener la posición y la orientación (Figura 10). El campo 

electromagnético puede generarse con corriente alterna o continua. Estos dispositivos son 

sensibles a materiales ferromagnéticos que se encuentren alrededor ya que se modifica el 

campo magnético. Los campos magnéticos generados por otras fuentes como, por ejemplo, 

generadores de potencia o monitores que se encuentren en el entorno también pueden 

modificar la posición/orientación obtenida. La principal ventaja de los sistemas de 

posicionamiento magnéticos es que no es necesaria una línea de visión directa entre el sensor 

y el generador del campo. Además es posible localizar pequeñas bobinas insertadas en agujas 

o catéteres dentro del cuerpo humano. La precisión de estos sistemas es de 1 mm [19]. 
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Figura 10. Sistema de posicionamiento electromagnético. De izquierda a derecha, unidad de procesamiento de 

datos, generador de campo electromagnético y sensores. 

 

1.3.5. Ópticos 

Los sistemas de posicionamiento ópticos son aquellos que requieren de un sistema de 

cámaras para el seguimiento de los objetos. Estos sistemas se pueden clasificar en sistemas de 

videometría, sistemas infrarrojos y sistemas de seguimiento láser. 

Los sistemas de videometría se basan en la identificación de unos patrones en una 

secuencia de imágenes adquiridas por unas videocámaras. Es necesario un paso previo de 

calibración para estimar la posición y orientación relativa entre las cámaras. 

Los sistemas de posicionamiento infrarrojos están formados por, al menos, dos cámaras 

que incorporan filtros ópticos paso banda para eliminar todas aquellas longitudes de onda de 

la luz ambiente que sean distintas a las emitidas. Es necesario un paso previo de calibración 

entre las cámaras. Estos sistemas se clasifican en sistemas de seguimiento activo y pasivo. En 

los primeros se colocan en el objeto a seguir diodos emisores de luz (“light-emitting diode”, 

LED) que emiten luz en el rango de infrarrojo cercano (longitud de onda de 900 nm). En los 

sistemas de seguimiento pasivo se colocan marcadores retro-reflectantes en el objeto a 

localizar que reflejan la luz emitida por unos LEDs situados en las cámaras que iluminan el 

escenario (Figura 11). Como se ha comentado anteriormente, se ha utilizado un sistema de 

posicionamiento óptico (infrarrojo, pasivo) para localizar el aplicador respecto al paciente en el 

escenario de la RIO [6].  

 

 

Figura 11. Sistema de posicionamiento óptico infrarrojo (pasivo) [20]. 
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Los sistemas de seguimiento láser están formados por una matriz de fotosensores 

colocados en un soporte rígido. Los semiconductores convencionales láser emiten dos o tres 

frentes de luz láser coherente cuyo haz tiene forma de abanico y estos son reflejados por unos 

espejos giratorios [21]. Para estimar la posición del mismo se realiza un muestreo simultáneo 

de la posición del haz y de la señales de los fotosensores.  
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto fin de grado es el desarrollo de un sistema de escaneado de 

superficies y la realización de una evaluación en maniquíes para determinar la calidad del 

sistema desarrollado y su viabilidad en el entorno de la RIO. La motivación de este trabajo es 

que el conocimiento de la geometría del lecho tumoral es de gran utilidad para la estimación 

precisa del cálculo de la dosis administrada al paciente, tanto al lecho tumoral como a los 

órganos de riesgo. Algunos de los maniquíes utilizados en esta evaluación presentan 

cavidades, líquidos o el objeto está colocado dentro del aplicador para simular un escenario 

como el que se puede encontrar en la RIO. 

El sistema de escaneado está formado por un sistema de holografía conoscópica 

(dispositivo ConoProbe, Optimet Metrology Ltd., Israel) que mide distancias a objetos y un 

sistema de posicionamiento óptico (OptiTrack, NaturalPoint Inc., EEUU) para seguir la posición 

del dispositivo ConoProbe. Se eligió el dispositivo ConoProbe por su capacidad para medir 

distancias en cavidades (superficies típicas en el entorno de la RIO) y el sistema de 

posicionamiento óptico OptiTrack porque es el sistema de posicionamiento que está instalado 

actualmente en el quirófano de la RIO en el Hospital Gregorio Marañón para localizar la 

posición y orientación del aplicador. Es necesario integrar la información del dispositivo 

ConoProbe y del sistema de posicionamiento OptiTrack para obtener las coordenadas 3D de la 

superficie del objeto escaneado. Esta integración se realiza con una calibración temporal para 

sincronizar la información de los dos sistemas y con una calibración espacial para transformar 

la distancia medida por el dispositivo ConoProbe en coordenadas 3D de la superficie del objeto 

escaneado. 
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3. DESARROLLO 

3.1. Materiales 

En este apartado se detalla el dispositivo de holografía conoscópica (ConoProbe Mark 10) 

con el que se miden distancias a objetos y el sistema de posicionamiento óptico OptiTrack con 

el que se obtiene la posición y orientación de determinados objetos sobre los que se han 

colocados unos marcadores ópticos. La integración de estos dos sistemas permite obtener las 

coordenadas 3D de los puntos de la superficie barridos por el dispositivo de holografía 

conoscópica. 

 

3.1.1. ConoProbe Mark 10 

El dispositivo ConoProbe Mark 10 adquirido por el Laboratorio de Imagen Médica (Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón) pertenece a la familia de sensores Ethernet de 

Optimet Metrology Ltd. (Israel). Este dispositivo forma parte de la última generación de 

sensores de punto sin contacto desarrollada por esta compañía y está basado en la tecnología 

patentada de holografía conoscópica (Figura 12) [22]. En el sensor ConoProbe hay dos 

detectores CMOS (“complementary metal oxide semiconductor”) con los que se obtiene el 

patrón de Fresnel. El dispositivo está diseñado para integrarlo en una gran variedad de 

aplicaciones industriales como control de calidad, procesos de inspección e ingeniería inversa. 

 

 

Figura 12. Sensor ConoProbe Mark 10. 

 

Las características más destacables del sensor ConoProbe Mark 10 son las siguientes [23]: 

 Medidas ópticas de hasta 9000 puntos/segundo. 

 Posibilidad de acoplar una lente para cambiar la separación y el rango de trabajo del 

sensor. Existen lentes desde 16 mm hasta 250 mm. En este trabajo se utiliza lente de 

250 mm que proporciona el mayor rango de trabajo y permite estar a una mayor 

distancia del objeto (distancia de trabajo entre 155 mm y 335 mm). Las medidas con 

esta lente tienen una exactitud de 80 µm y una precisión de 35 µm. Además, se tiene 

una amplia cobertura angular ya que se pueden realizar medidas con un ángulo de 

incidencia desde 0º (perpendicular a la superficie) hasta ±85º. 

 Medidas de superficies altamente reflectantes, parcialmente translúcidas, difusivas y 

rugosas. 
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 Tecnología colineal para medidas de cavidades de hasta 1:10 diámetro/profundidad. 

 Compensación automática en tiempo real para variaciones del material (ajustándose 

a diferentes colores y niveles de reflexión de la superficie) usando la función de auto 

exposición.  

 Seguridad del diodo láser de 655 nm (luz visible roja) de clase II (<1 mW). 

 Tamaño del haz del láser en el rango de trabajo de 126 µm. 

 Peso de 700 gramos. 

 Dimensiones 168 x 79 x 57 mm. 

 

El hardware del sensor ConoProbe es de tipo SOC (“system on a chip") que incluye todo el 

procesamiento de datos, así como las funciones preprogramadas. El sensor ConoProbe se 

conecta a un sistema de comunicación que se conecta su vez a la alimentación y al ordenador 

mediante un cable de red Ethernet (Figura 13). El sistema de comunicación también posee 

unos puertos de entrada/salida para recibir/enviar señales de sincronización [22]. 

 

 

Figura 13. Conexión del sensor ConoProbe. 

 

Optimet facilita una librería de funciones (API -“Application Programming Interface”- 

Smart32) para programar aplicaciones con el dispositivo ConoProbe. Estas funciones permiten 

inicializar el sistema, modificar parámetros como la potencia del láser y la frecuencia de las 

medidas, obtener medidas de distancia y apagar el sistema. Para comprobar el funcionamiento 

del dispositivo se utiliza la función ShowProbeDialog (Figura 14). Esta función muestra una 

interfaz cuyo panel inferior izquierdo muestra la medida realizada (por ejemplo, 244.07 mm) e 

indica dónde se encuentra esta medida dentro del rango de trabajo. El panel superior derecho 

muestra dos “sinusoides” que corresponden a la frecuencia dominante de la transformada de 

Fourier de la señal que recibe cada detector CMOS. Si no se observan estas sinusoides como 
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muestra la Figura 14 es porque la señal es débil o está saturada, el dispositivo está muy cerca o 

muy lejos del objeto, o hay múltiples reflexiones. Esta interfaz permite además modificar la 

potencia del láser y la frecuencia de adquisición de medidas (fija el tiempo de exposición de los 

detectores CMOS en cada medida).  

 

 

Figura 14. Interfaz de la función ShowProbeDialog (óptima señal). 

 

Cada medida de distancia está caracterizada por su relación señal a ruido (“signal-to-noise 

ratio”, SNR) y por una estimación de la cantidad de luz que reciben los detectores CMOS 

(parámetro Total). Al aumentar la potencia, aumenta el valor de Total. En este trabajo, los 

criterios utilizados para aceptar una medida de distancia del ConoProbe fueron los siguientes: 

 SNR de al menos el 90%. 

 Total de al menos 4000 unidades arbitrarias (u.a.). 

 El valor de su distancia fuese mayor que la distancia mínima de la lente de                

250 mm, es decir, 155 mm. 

 El valor de su distancia fuese menor que la distancia máxima de la lente de                  

250 mm, es decir, 335 mm. 

 

3.1.2. Sistema de posicionamiento óptico 

El sistema de posicionamiento óptico OptiTrack (NaturalPoint Inc., EEUU) proporciona, en 

tiempo real, la posición y la orientación (seis grados de libertad: coordenadas X, Y y Z y 

rotación en torno al eje X, Y y Z) de una estructura rígida denominada “rigid body” que incluye 

al menos tres marcadores ópticos pasivos. Estos marcadores son unas esferas con 
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revestimiento retro-reflectante. El sistema de posicionamiento óptico utilizado en este trabajo 

constaba de 2 cámaras infrarrojas modelo OptiTrack FLEX: V100R2 (NaturalPoint Inc.), con una 

resolución de 640 x 480 píxeles (VGA) y una frecuencia máxima de 100 imágenes/segundo 

(Figura 15). Este mismo sistema de posicionamiento con 8 cámaras infrarrojas está instalado 

en el quirófano de RIO en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y se utiliza para 

localizar el aplicador [6]. 

Los LEDs situados en cada una de las cámaras iluminan el escenario en la banda del 

infrarrojo cercano (longitud de onda 850 nm). A partir del conjunto de imágenes que recogen 

ambas cámaras (están sincronizadas entre sí) se detectan los marcadores ópticos y se estima la 

posición y orientación del rigid body. La disposición de estas cámaras debe permitir la línea 

visual directa entre cada cámara y el rigid body. 

Antes de obtener las posiciones/orientaciones de los rigid body presentes en un escenario 

es necesario un paso previo de calibración ya que se puede modificar la posición/orientación 

relativa entre las cámaras dependiendo del volumen de trabajo. Esta calibración se realiza 

mediante la herramienta OptiWand (NaturalPoint Inc.) que incluye tres esferas retro-

reflectantes (Figura 16). La forma de calibrar consiste en mover dicha herramienta por el 

volumen de trabajo. Con las posiciones de las esferas que se obtienen en cada imagen de cada 

cámara, el software Tracking Tools (NaturalPoint Inc., algoritmo de calibración de tres 

marcadores) estima los parámetros extrínsecos de las cámaras (posición y orientación) y los 

parámetros intrínsecos de las cámaras (como distancia focal y distorsión de la lente) (Figura 

17). Por último se puede colocar un plano de referencia para fijar el sistema de coordenadas 

del sistema de posicionamiento (sistema a derechas) en el centro del volumen de trabajo 

(Figura 17). Este plano de referencia se fija al detectar el sistema de posicionamiento tres 

marcadores ópticos planos retro-reflectantes dispuestos en forma de triángulo rectángulo 

escaleno (Figura 17) [6]. 

NaturalPoint Inc. facilita una librería de funciones (API TrackingTools) para programar 

aplicaciones con el sistema de posicionamiento óptico. En este trabajo, el criterio para aceptar 

una posición/orientación de un rigid body es que las cámaras identifiquen ese rigid body y que 

estas vean exclusivamente los tres marcadores ópticos.  

 

  
  

Figura 15. Cámara infrarroja y zona de trabajo. Cámara OptiTrack FLEX: V100R2 (izquierda) y zona de trabajo con 

las dos cámaras infrarrojas (derecha).  
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Figura 16. Herramientas para la calibración del sistema de posicionamiento óptico. Herramienta Optiwand 

(izquierda) y plano para fijar el sistema de coordenadas del sistema de posicionamiento (derecha). 

 

 

Figura 17. Software Tracking Tools. Proceso de calibración de las cámaras (izquierda) y sistema de coordenadas del 

sistema de posicionamiento óptico fijado (derecha). 

 

3.2. Integración del dispositivo ConoProbe y del sistema de posicionamiento óptico 

En este apartado se detalla la integración del dispositivo ConoProbe y del sistema de 

posicionamiento óptico OptiTrack. El primer paso consistió en colocar un rigid body sobre la 

carcasa del sensor ConoProbe (paralelo a una de las paredes de la carcasa) para poder obtener 

la posición y orientación de este dispositivo (Figura 18). Este rigid body incluía tres marcadores 

ópticos retro-reflectantes. 

Para obtener las coordenadas 3D de los puntos de la superficie barridos por el ConoProbe 

es necesario un paso previo de calibración temporal (para sincronizar las medidas tanto del 

ConoProbe como del sistema de posicionamiento óptico) y después una calibración espacial 
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(para relacionar la posición y orientación del rigid body colocado en el ConoProbe con el origen 

y dirección de medida de distancias del ConoProbe) (Figura 19). 

 

 

Figura 18. Rigid body colocado en el dispositivo ConoProbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Pasos de calibración. 
 

3.2.1. Calibración temporal  

Para sincronizar las medidas del sistema de cámaras y del dispositivo ConoProbe se coloca 

el ConoProbe sobre una superficie plana apuntando, por ejemplo, contra un objeto plano. El 

procedimiento consiste en mover el ConoProbe varias veces acercándolo y alejándolo de ese 

objeto (dentro del rango de distancias que permite la lente de 250 mm) mientras se obtiene 

continuamente primero la medida de posición del rigid body (centro geométrico de los 

marcadores ópticos, coordenadas 𝑥𝑐, 𝑦𝑐 y 𝑧𝑐) y después la medida de la distancia (d). Se forzó 

a que la frecuencia del ConoProbe fuera de 100 Hz ya que las cámaras funcionan a                  

100 imágenes/segundo. La medida de distancia y de posición (por ejemplo, 𝑥𝑐) corresponde a 

dos señales desfasadas. El objetivo de este paso de calibración es encontrar el número de 

muestras para que no exista un desfase entre ambas señales.  

Para encontrar el desfase entre dos señales se utiliza la función de correlación cruzada 

∅𝑥𝑑[𝑛] que proporciona una medida de la similitud entre dos señales. Si las señales no están 

desfasadas, la función de correlación cruzada es máxima para 𝑛 = 0. Si las señales están 

desfasadas, el valor de n correspondiente al valor máximo de la función de correlación cruzada 

proporciona el desfase entre ambas señales. 

Calibración temporal 

Calibración espacial 
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∅𝑥𝑑[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑚 + 𝑛]𝑑[𝑚]

𝑚=∞

𝑚=−∞

 

La dirección en la que se mueve el dispositivo durante este paso de calibración puede no 

coincidir con la dirección de uno de los ejes del sistema de coordenadas del sistema de 

posicionamiento óptico. En este caso, la amplitud de las dos señales no coincidiría (sería 

menor la de la posición del rigid body, 𝑥𝑐 ). Para corregir este problema y así facilitar el cálculo 

del desfase, se emplea el análisis de componentes principales (“principal component analysis”, 

PCA) para encontrar la dirección de máxima variabilidad en la posición del rigid body y así 

realizar el cálculo de la función de correlación cruzada con los datos proyectados sobre el 

primer componente principal y la medida de distancia del dispositivo ConoProbe. PCA es una 

herramienta estándar en el análisis moderno de datos (se aplica en diferentes campos desde 

neurocienca hasta a computación gráfica). Es un método simple y no paramétrico para extraer 

información relevante de un conjunto de datos [24].  

El procedimiento de calibración temporal que se ha presentado es el que se utiliza para 

realizar la calibración temporal de la sonda de ultrasonidos en la navegación quirúrgica guiada 

por ultrasonidos [25, 26]. 

 

3.2.2. Calibración espacial  

Una vez que se sincronizan temporalmente las señales de ambos dispositivos, es necesario 

establecer la relación espacial que hay entre ellas. Aunando la calibración espacial y la 

temporal es posible obtener los puntos en 3D de la superficie que se quiere escanear. 

Al colocar el rigid body en la carcasa del dispositivo ConoProbe se define un sistema de 

coordenadas C del dispositivo (Figura 20). Cuando se mueve el sensor, la nueva 

posición/orientación del dispositivo ConoProbe viene definido por la transformación o matriz 

𝑻𝑖  dada por el sistema de posicionamiento óptico: 

 

𝑻𝑖 = 

(

 

−2𝑞𝑦
2 − 2𝑞𝑧

2 + 1

2𝑞𝑥𝑞𝑦 − 2𝑞𝑤𝑞𝑧

2𝑞𝑤𝑞𝑧 + 2𝑞𝑥𝑞𝑦 

−2𝑞𝑥
2 − 2𝑞𝑧

2 + 1

−2𝑞𝑤𝑞𝑦 − 2𝑞𝑥𝑞𝑧
0

2𝑞𝑤𝑞𝑥 − 2𝑞𝑦𝑞𝑧
0

2𝑞𝑤𝑞𝑦 − 2𝑞𝑥𝑞𝑧
−2𝑞𝑤𝑞𝑥 − 2𝑞𝑦𝑞𝑧

𝑥𝑐
𝑦𝑐

−2𝑞𝑥
2 − 2𝑞𝑦

2 + 1

0

−𝑧𝑐
1 )

 = (

𝑎
𝑒

𝑏
𝑓

ℎ
0

𝑖
0

𝑐
𝑔

𝑥𝑐
𝑦𝑐

𝑗
0

𝑧𝑐
1

) 

 

donde 𝑥𝑐, 𝑦𝑐 y 𝑧𝑐 son la posición del centro de los marcadores ópticos del rigid body y 

(𝑞𝑥 , 𝑞𝑦, 𝑞𝑧,𝑞𝑤  ) es el quaternión que define la rotación del rigid body. Se niega la coordenada 

𝑧𝑐 porque la API TrackingTools trabaja en un sistema de coordenadas a izquierdas y la matriz 

𝑻𝑖  está definida para un sistema de coordenadas a derechas. 

La medida de la distancia que obtiene el dispositivo ConoProbe se realiza a lo largo de un 

eje definido por la dirección �̂� (vector unitario) respecto del sistema de coordenadas C. La 

distancia d se calcula respecto a la lente del ConoProbe (Figura 20). Por último, el offset 𝒍 

(respecto al sistema de coordenadas C) es el desplazamiento en X, Y y Z desde el centro de los 
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marcadores ópticos hasta la lente. Tanto la dirección �̂� como el offset 𝒍 son desconocidos y por 

tanto es necesario llevar a cabo la calibración espacial para obtener estos parámetros.  

Para obtener las coordenadas 3D de los puntos 𝒑𝑖 de la superficie barridos por el 

dispositivo ConoProbe es necesario aplicar la ecuación 𝒑𝑖 = 𝑻𝑖(𝒍 + di�̂�) [27].  

En este trabajo se presentan dos métodos para realizar la calibración espacial (ajuste de 

pares de puntos y ajuste a un plano).  

 

 

Figura 20. Sistemas de coordenadas: sistema de posicionamiento óptico (W) y rigid body del ConoProbe (C).  

 

Calibración espacial por ajuste de pares de puntos 

La calibración espacial por ajuste de pares de puntos consiste en señalar con un puntero 

con tres marcadores ópticos (Figura 21, Northern Digital Inc., Canadá) exactamente el punto 

que ha sido señalado con el láser del ConoProbe previamente. Este paso se repite durante N 

puntos y después se calcula la dirección de medida de distancia �̂� y el offset 𝒍 que minimiza el 

error entre las posiciones de los puntos obtenidos con el puntero 𝒑𝑖 
′  y las posiciones 3D 

obtenidas con el dispositivo ConoProbe y su rigid body 𝒑𝑖 [27]. 

 

 

Figura 21. Puntero utilizado en la calibración espacial por ajuste de pares de puntos. El puntero es un rigid body con 

3 marcadores ópticos. 
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Dado que 𝒑𝑖 ≈ 𝒑𝑖
′ , entonces 𝑻𝑖(𝒍 + di�̂�) ≈ 𝒑𝑖

′ y moviendo la transformación 𝑻𝑖  al lado 

derecho se obtiene 𝒍 + di�̂� ≈ 𝑻𝑖
−1𝒑𝑖

′. Definiendo 𝒒′𝑖 = 𝑻𝑖
−1𝒑𝑖

′, la expresión de la función de 

coste que hay que minimizar es la siguiente: 

∑|𝒍 + di�̂� − 𝒒′𝑖|
2

𝑁

𝑖=1

= ∑|�̃�𝑖�̂� − �̃�′𝑖 |
2
+ 𝑛|𝒍 + 𝑑�̂� − 𝒒′|

2
𝑁

𝑖=1

 

siendo 𝑑 y 𝒒′ las medias de di y 𝒒′𝑖 respectivamente (�̃�𝑖 = di − 𝑑 y �̃�′𝑖 = 𝒒′𝑖 − 𝒒′). Se puede 

observar que la función de coste puede ser minimizada a su vez minimizando su primer 

término y posteriormente ajustando que 𝒍 =  𝑑�̂� − 𝒒′.  

∑|�̃�𝑖�̂� − �̃�′𝑖 |
2
= ∑�̃�𝑖

2 + ∑|𝒒′̃𝑖|
2
− 2�̂� ∙∑�̃�𝑖𝒒′̃𝒊

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

 

Para minimizar la expresión anterior respecto de �̂� sólo se tiene en cuenta aquellos 

términos que dependan de él, es decir, el último término de la expresión anterior. Al ser 

negativo, la minimización se convierte en maximización. Al tratarse de un producto escalar, la 

maximización se consigue haciendo que �̂� y ∑ �̃�𝑖𝒒′̃𝒊
𝑁
𝑖=1  sean iguales. Como �̂� es un vector 

unitario, su expresión final es: 

�̂� =  
∑ �̃�𝑖𝒒′̃𝒊
𝑁
𝑖=1

|∑ �̃�𝑖𝒒′̃𝒊
𝑁
𝑖=1 |

 

 

Burgner [27] mostró cómo converge el comportamiento de la calibración en función del 

número de puntos que se realizan en base al error RMS (“root mean squared error”, RMSE) 

(Figura 22):  

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = √
1

𝑁
∑|𝒑𝑖 − 𝒑𝑖

′|
2

𝑁

𝑖=1

 

El punto de estabilización del RMSE se sitúa en torno a los 15 pares de puntos. Realizar 15 

medidas con el puntero ConoProbe y luego señalar el mismo punto con el puntero (o 

viceversa) es un trabajo tedioso. Por esta razón, en este trabajo se evaluó otra forma de 

realizar la calibración espacial por ajuste a un plano.  
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Figura 22. Convergencia de la calibración espacial por ajuste de puntos. 

 

Para obtener las coordenadas de la punta del puntero hay que encontrar la relación que 

existe entre las coordenadas del centro geométrico de los marcadores ópticos del puntero y 

las coordenadas de la punta del puntero. El proceso de calibración del puntero (estimación del 

offset del puntero 𝒍′) se obtiene tras pivotar el puntero sobre una posición fija [6, 28]. La 

posición de la punta del puntero viene dada por 𝒑′𝑖 = 𝐓′i𝒍′, donde la posición/orientación del 

puntero viene definida por la transformación 𝐓′i. 

Para que el sistema de posicionamiento no confunda los marcadores ópticos del 

dispositivo ConoProbe con los marcadores ópticos del puntero es necesario que las distancias 

entre pares de marcadores ópticos sean diferentes. En el caso del rigid body del dispositivo 

ConoProbe, las distancias eran 50.0 mm, 70.9 mm y 109.4 mm, mientras que en el caso del 

puntero eran 61.7 mm, 103.1 mm y 137.5 mm. 

 

Calibración espacial por ajuste a un plano 

La calibración espacial por ajuste a un plano se realiza obteniendo tanto la distancia como 

la posición/orientación del rigid body del dispositivo ConoProbe mientras se señala con el láser 

una superficie plana. En este caso, las coordenadas 3D de los puntos 𝒑𝑖 de la superficie 

barridos por el dispositivo ConoProbe cumplen la propiedad de que pertenecen a un mismo 

plano. En este método de calibración no se utiliza el puntero. Este plano se define previamente 

colocando cuatro marcadores ópticos planos retro-reflectantes sobre esa superficie plana. Las 

coordenadas de estos cuatro puntos se obtienen con el sistema de posicionamiento óptico 

(w1, w2, w3 y w4). Como un plano 𝑟 =  𝐴𝑥 +  𝐵𝑦 +  𝐶𝑧 +  𝐷 = 0 se puede determinar con 

tres puntos utilizando 

 

|

𝑥 − 𝐰1𝑥 𝑦 − 𝐰1𝑦 𝑧 − 𝐰1𝑧
𝐰2𝑥 −𝐰1𝑥 𝐰2𝑦 −𝐰1𝑦 𝐰2𝑧 −𝐰1𝑧
𝐰3𝑥 −𝐰1𝑥 𝐰3𝑦 −𝐰1𝑦 𝐰3𝑧 −𝐰1𝑧

| = 0 
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lo que se hace es promediar los cuatro coeficientes del plano de los cuatro planos estimados 

para obtener la ecuación final del plano.  

Para calcular la dirección de medida �̂� y el offset 𝒍, se minimiza la función de coste ∑ 𝑟2𝑁
𝑖=1  

con los N puntos adquiridos y 𝒑𝑖 = Ti(𝒍 + di�̂�). Al minimizar esta función de coste, se 

obtienen seis ecuaciones a partir de 
𝜕 ∑ 𝑟2𝑁

𝑖=1

𝜕�̂�𝑥,�̂�𝑦,�̂�𝑧,𝒍𝑥,𝒍𝑦,𝒍𝑧
= 2∑ (𝑟

𝜕𝑟

𝜕�̂�𝑥,�̂�𝑦,�̂�𝑧,𝒍𝑥,𝒍𝑦,𝒍𝑧
)𝑁

𝑖=1 = 0. Con el 

objetivo de simplificar las expresiones, se nombran las derivadas de 𝑟 respecto de cada 

incógnita de la siguiente forma: 

 
∂r

∂d̂x
= A′d siendo A′ = aA + eB + hC 

 
∂r

∂d̂y
= B′d siendo B′ = bA + fB + iC 

 
∂r

∂d̂z
= C′d siendo C′ = cA + gB + jC 

 
∂r

∂lx
= A′   

∂r

∂ly
= B′   

∂r

∂lz
= C′ 

Reordenando los datos queda el siguiente sistema de ecuaciones: 

(

 
 
 

𝛴𝐴′2𝑑2

𝛴𝐴′𝐵′𝑑2

𝛴𝐴′𝐶′𝑑2

𝛴𝐴′2𝑑

𝛴𝐴′𝐵′𝑑

𝛴𝐴′𝐶′𝑑

𝛴𝐴′𝐵′𝑑2

𝛴𝐵′2𝑑2

𝛴𝐵′𝐶′𝑑2

𝛴𝐴′𝐵′𝑑

𝛴𝐵′2𝑑

𝛴𝐵′𝐶′𝑑

𝛴𝐴′𝐶′𝑑2

𝛴𝐵′𝐶′𝑑2

 𝛴𝐶′2𝑑2

 𝛴𝐴′𝐶′𝑑

𝛴𝐵′𝐶′𝑑

𝛴𝐶′2𝑑

𝛴𝐴′2𝑑

 𝛴𝐴′𝐵′𝑑

𝛴𝐴′𝐶′𝑑

𝛴𝐴′2

𝛴𝐴′𝐵′

𝛴𝐴′𝐶′

 𝛴𝐴′𝐵′𝑑

𝛴𝐵′2𝑑

𝛴𝐵′𝐶′𝑑

𝛴𝐴′𝐵′

𝛴𝐵′2

𝛴𝐵′𝐶′

 𝛴𝐴′𝐶′𝑑

𝛴𝐵′𝐶′𝑑

𝛴𝐶′2𝑑

 𝛴𝐴′𝐶′

𝛴𝐵′𝐶′

𝛴𝐶′2 )

 
 
 
×

(

 
 
 
 

�̂�𝑥
�̂�𝑦

�̂�𝑧
𝒍𝑥
𝒍𝑦
𝒍𝑧)

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 
 

𝛴𝑑𝐴′[𝐴𝑥𝑐 + 𝐵𝑦𝑐 + 𝐶𝑧𝑐 + 𝐷]

𝛴𝑑𝐵′[𝐴𝑥𝑐 + 𝐵𝑦𝑐 + 𝐶𝑧𝑐 + 𝐷]

𝛴𝑑𝐶′[𝐴𝑥𝑐 + 𝐵𝑦𝑐 + 𝐶𝑧𝑐 + 𝐷]

𝛴𝐴′[𝐴𝑥𝑐 + 𝐵𝑦𝑐 + 𝐶𝑧𝑐 + 𝐷]

𝛴𝐵′[𝐴𝑥𝑐 + 𝐵𝑦𝑐 + 𝐶𝑧𝑐 + 𝐷]

𝛴𝐶′[𝐴𝑥𝑐 + 𝐵𝑦𝑐 + 𝐶𝑧𝑐 + 𝐷] )

 
 
 
 
 

 

Como se conocen tanto la distancia 𝑑 de cada punto así como las posiciones del centro de 

los marcadores ópticos 𝑥𝑐, 𝑦𝑐 ,  𝑧𝑐 y los coeficientes del plano A, B, C y D, este sistema de 

ecuaciones se resuelve multiplicando la inversa de la matriz por el vector de la derecha de la 

igualdad. Por último, se calcula el siguiente RMSE con los puntos adquiridos en esta calibración 

espacial:  

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 = √
1

𝑁
∑𝑟2
𝑁

𝑖=1

 

 

3.2.3. Software desarrollado 

Se desarrolló una interfaz que agrupase todos los procedimientos necesarios para 

escanear superficies: inicialización del sistema de posicionamiento óptico, inicialización del 

ConoProbe, selección de la potencia del láser y frecuencia de medidas con el ConoProbe, 

calibración temporal, calibración espacial (por ajuste de pares de puntos y por ajuste a un 

plano), cálculo del RMSE, escaneo de superficies y apagado de ambos sistemas. Esta interfaz se 

realizó utilizando el lenguaje de programación Matlab y las APIs del dispositivo ConoProbe y 

del sistema de cámaras (Smart32 y TrackingTools respectivamente).  
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3.3. Evaluación 

La evaluación del sistema de escaneado desarrollado se llevó a cabo a partir de los 

siguientes experimentos después de realizar la calibración temporal y la calibración espacial 

con los dos métodos propuestos: 

 Escaneado de un escalón para comprobar la altura obtenida con el sistema de 

escaneado. 

 Escaneado de una figura geométrica en forma de L para comprobar si el sistema de 

escaneado detectaba los detalles de este maniquí. 

 Escaneado de un maniquí que simulaba una cavidad (superficie habitual en un 

escenario de RIO). 

 Escaneado de un recipiente con y sin líquido para evaluar si el sistema de escaneado 

medía la superficie de líquidos ya que en el lecho tumoral hay sangre y suero 

fisiológico. 

 Escaneado de un maniquí situado dentro de un aplicador porque sería deseable 

obtener la superficie que ve el aplicador justo antes de radiar el lecho tumoral. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Interfaz desarrollada 

Se creó una interfaz en Matlab (software CONOPROBE) que agrupase todos los 

procedimientos realizados y que fuese intuitiva para el usuario. La Figura 23 muestra la 

ventana principal al ejecutar el software CONOPROBE. Cuando el usuario pulsa el botón “INIT: 

CONOPROBE & CAMERAS”, se inicializa el dispositivo ConoProbe y el sistema de 

posicionamiento óptico (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Ventana principal del software CONOPROBE. 

Para poder comprobar el rango de trabajo con el dispositivo ConoProbe y seleccionar la 

potencia y la frecuencia a la que se va a trabajar (por defecto, 100 Hz), el usuario debe pulsar 

el botón “POWER & FREQUENCY” de la ventana principal (Figura 24). 

 
Figura 24. Ventana de selección de parámetros del dispositivo ConoProbe.  

Pulsando “INIT”  
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La ventana de la calibración temporal se muestra al pulsar el botón “TEMPORAL 

CALIBRATION” de la ventana principal (Figura 25). El software comienza a recoger datos del 

dispositivo ConoProbe y del sistema de posicionamiento óptico al pulsar el botón “START”. La 

recogida de datos se finaliza al pulsar el botón “END”. Después se calcula el desfase entre 

ambas señales mostrando en el área central las señales antes de corregir el desfase (aplicando 

PCA a la posición dada por el sistema de posicionamiento) y después de corregirlo. Si el usuario 

pulsa el botón “SAVE” se almacena el desfase calculado. Al pulsar el botón “BACK” se vuelve a 

la ventana principal. 

 

 

Figura 25. Ventana de calibración temporal.  

 

La Figura 26 muestra la ventana de la calibración espacial por ajuste de puntos (se muestra 

al pulsar el botón “SPATIAL CALIBRATION (POINT)” de la ventana principal). El usuario 

selecciona el número de pares de puntos y el procedimiento de calibración comienza al pulsar 

el botón “START”. Se aplica el último valor de desfase almacenado. Una vez terminado, la 

ventana muestra el RMSE obtenido tras estimar la dirección de medida �̂� y el offset 𝒍. Si el 

usuario pulsa el botón “SAVE” se almacenan estos parámetros. Al pulsar el botón “BACK” se 

vuelve a la ventana principal. 

 

 

Figura 26. Ventana de calibración espacial por ajuste de pares de puntos. 
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La Figura 27 muestra la ventana de la calibración espacial por ajuste a un plano (se 

muestra al pulsar el botón “SPATIAL CALIBRATION (PLANE)” de la ventana principal). El 

software comienza a recoger datos del dispositivo ConoProbe y del sistema de 

posicionamiento óptico al pulsar el botón “START”. La recogida de datos se finaliza al pulsar el 

botón “END”. Se aplica el último valor de desfase almacenado. Después se calcula la dirección 

de medida �̂� y el offset 𝒍 y se muestra en el área central tres vistas de los puntos 3D 

escaneados al aplicar la ecuación 𝒑𝑖 = Ti(𝒍 + di�̂�) a los datos adquiridos. Si el usuario pulsa el 

botón “SAVE” se almacenan �̂� y 𝒍. Al pulsar el botón “BACK” se vuelve a la ventana principal. 

 

 

Figura 27. Ventana inicial de la calibración espacial por ajuste a un plano. 

 

La Figura 28 muestra la ventana para calcular el RMSE adquiriendo pares de puntos 

distintos a los utilizados en la calibración espacial por ajuste de pares de puntos (botón 

“CALCULATE RMSE” de la ventana principal). Esta opción es útil para comparar de manera 

objetiva la exactitud del escaneo con distintas transformaciones espaciales. Se aplican los 

últimos valores de desfase, �̂� y 𝒍 almacenados. El usuario selecciona el número de pares de 

puntos y el procedimiento comienza al pulsar el botón “START”. Una vez terminado, la ventana 

muestra el RMSE obtenido. Al pulsar el botón “BACK” se vuelve a la ventana principal.  

 

 

Figura 28. Ventana de cálculo del RMSE. 
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Para escanear la superficie de un objeto, el usuario pulsa el botón “SCAN” de la ventana 

principal. El escaneo comienza al pulsar el botón “START” (Figura 29) y termina al pulsar el 

botón “STOP”. A continuación, se muestra en el área central tres vistas de los puntos 3D 

escaneados después de aplicar la ecuación 𝒑𝑖 = Ti(𝒍 + di�̂�) a los datos adquiridos con los 

últimos valores de desfase, �̂� y 𝒍 almacenados. Al pulsar el botón “BACK” se vuelve a la 

ventana principal. Los puntos 3D se almacenan en formato .csv para poder visualizar los 

puntos de la superficie en otras aplicaciones. No es necesario realizar todos los pasos de la 

calibración cada vez que se quiere escanear un objeto. Si no hay ningún cambio (por ejemplo, 

en la posición del rigid body respecto a la carcasa del dispositivo ConoProbe), con realizarlos 

una vez y guardar su resultado es suficiente. 

 

 

Figura 29. Ventana de escaneo de superficies. 

 

Al pulsar el botón “EXIT” de la ventana principal, se cierra la interfaz y se apaga tanto el 

dispositivo ConoProbe como el sistema de posicionamiento óptico.  

En las ventanas anteriores (Figura 25, Figura 26, Figura 27, Figura 28 y Figura 29) se 

guardan automáticamente tanto los datos adquiridos como los resultados obtenidos para 

poder reproducir cualquier proceso realizado. El nombre de los ficheros tiene un sufijo de 

fecha y hora para no sobreescribir ningún fichero almacenado. 
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4.2. Evaluación 

4.2.1. Calibración temporal y espacial 

El primer paso que se realizó fue la calibración de las cámaras con el software Tracking 

Tools. La Figura 30 muestra los resultados obtenidos tras la calibración de las dos cámaras de 

OptiTrack utilizadas. El error global de la herramienta OptiWand fue de 0.13 mm ± 0.07 mm 

(media ± desviación estándar –“standard deviation”, STD-). El error del sistema de 

posicionamiento óptico no es uniforme siendo menor en el centro del volumen de trabajo 

(donde coincide el campo de visión de ambas cámaras). Después, se fijó el sistema de 

coordenadas del sistema de posicionamiento óptico colocando la tabla con los tres 

marcadores ópticos planos (Figura 17) en el centro del volumen de trabajo. 

 

 

Figura 30. Errores de la calibración de las cámaras. 

 

El siguiente paso fue comprobar el error del puntero. Este procedimiento se realiza con el 

plano que se utiliza para fijar el sistema de coordenadas del sistema de posicionamiento óptico 

(Figura 17). Justo después de fijar el sistema de coordenadas y sin mover este plano, se 

taparon los tres marcadores ópticos planos y se situó el puntero en distintos puntos prefijados 

del plano (tiene pegado un papel milimetrado). Se calculó el error entre la posición real de la 

punta del puntero y la que proporcionó el sistema de posicionamiento con un programa en 

Matlab disponible en el Laboratorio de Imagen Médica (Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón). La Tabla 1 muestra el error de puntero con un RMSE de 1.78 mm.  

 

Error mínimo (mm) 0.61 

Error máximo (mm) 2.42 

Desviación estándar del error (mm) 0.41 

RMSE (mm) 1.78 
Tabla 1. Errores del puntero (mm). 

 

El siguiente paso fue la calibración temporal entre el sistema de posicionamiento óptico y 

el dispositivo ConoProbe acercando y alejando este dispositivo a una superficie plana. La            

Figura 31 muestra que al aplicar PCA a la posición del rigid body del dispositivo ConoProbe, la 
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amplitud es similar a la de la distancia medida por el dispositivo ConoProbe ya que en este 

caso la dirección de movimiento no era paralela a uno de los ejes del sistema de coordenadas 

del sistema de posicionamiento óptico. Se obtuvo un retardo entre el sistema de 

posicionamiento y el dispositivo ConoProbe de 9 muestras. Se comprobó que este retardo era 

siempre de 9 muestras, estando más retardadas las medidas del sistema de posicionamiento 

óptico. Una vez corregido este desfase, las señales del sistema de posicionamiento y del 

dispositivo ConoProbe coincidían (Figura 32). 

 

Figura 31. Corrección de la amplitud en la calibración temporal.Medida de la distancia (rojo), posición en el eje X del 

rigid body del dispositivo ConoProbe (negro) y posición del rigid body proyectada sobre el primer componente 

principal (verde).  

 

 

Figura 32. Resultado de la calibración temporal corrigiendo el desfase. Medida de la distancia (rojo), posición del 

rigid body del dispositivo ConoProbe (PCA, azul) y posición del rigid body después de corregir el desfase (PCA, verde). 
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A continuación se procedió a realizar la calibración espacial con los dos procedimientos 

descritos en el apartado 3.2. A su vez, en cada una de las dos calibraciones espaciales se 

hicieron dos pruebas para evaluar la variabilidad de los resultados. 

Para la calibración espacial por ajuste de pares de puntos, se tomaron 15 medidas, lo que 

llevó un tiempo aproximado de media hora en cada prueba, y posteriormente se obtuvo el 

error cuadrático medio (RMSE). Esta calibración se realizó apuntando el láser a una superficie y 

señalando primero ese punto con el puntero (tapando en este caso el rigid body del dispositivo 

ConoProbe) y a continuación recogiendo los datos del ConoProbe (distancia y 

posición/orientación) (Figura 33). Se realizaron medidas a distintas alturas, distancias y 

rotaciones.  

 

Figura 33. Adquisición de puntos para calibración espacial por ajuste de pares de puntos. Puntero (izquierda) y 

dispositivo ConoProbe (derecha). 
 

La Figura 34 muestra el RMSE obtenido en cada una de las pruebas de la calibración 

espacial por ajuste de pares de puntos así como la evolución de dicho error en función del 

número de puntos tomados. Se observa que el RMSE de ambas calibraciones espaciales se 

estabiliza en torno a 1.2 mm, pero no sigue la forma exponencial decreciente que presentaba 

[27]. 

 
 

 

  
Figura 34. Error RMSE de la calibración espacial por ajuste de pares de puntos. Ventana “SPATIAL CALIBRATION 

(POINT)” (arriba) y RMSE en función del número de puntos (abajo) para la primera prueba (izquierda) y para la 

segunda prueba (derecha). 
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A continuación se realizaron dos pruebas de la calibración espacial por ajuste a un plano. El 

tiempo empleado en cada una de las pruebas no superó los tres minutos. En este 

procedimiento se calculó el plano formado por cuatro marcadores ópticos planos situados en 

una superficie plana promediando los coeficientes de los planos obtenidos cada tres 

marcadores (Figura 35). Previamente, se comprobó que la posición de los marcadores ópticos 

planos que proporciona el sistema de posicionamiento óptico es la del centro de los círculos. 

La Tabla 2 muestra el error 𝐴𝑥 +  𝐵𝑦 +  𝐶𝑧 +  𝐷 (valor ideal 0) para cada marcador óptico 

cuando se calcula la ecuación del plano con tres marcadores ópticos y cuando se calcula 

promediando los cuatro planos. Para los cuatro primeros planos, el error es 0 en tres 

marcadores ópticos ya que se utilizan en el ajuste del plano. El error del cuarto marcador es 

mayor que si se utiliza el plano medio. A continuación se taparon los cuatro marcadores 

ópticos del plano y se barrió con el dispositivo ConoProbe dicho plano (Figura 35). 

 

  

Figura 35. Adquisición de datos en la calibración espacial por ajuste a un plano. Marcadores ópticos en un plano 

(izquierda) y barrido del plano con el dispositivo ConoProbe.  

 

 Error (mm) 

 PRUEBA 1 PRUEBA 2 

 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Plano 1 0 0 0 0.05 0 0 0 0.21 

Plano 2 0 0 -0.06 0 0 0 -0.24 0 

Plano 3 0 0.06 0 0 0 0.22 0 0 

Plano 4 -0.05 0 0 0 -0.25 0 0 0 

Plano 
Medio 

-0.01 0.01 -0.01 0.01 0.06 -0.05 -0.06 0.05 

Tabla 2. Error obtenido al introducir la posición de los marcadores ópticos en la ecuación del plano. 

 

Una vez realizada la calibración espacial por ajuste a un plano, se mostró al usuario tres 

vistas de los puntos 3D escaneados (Figura 36). La vista situada en el extremo superior 

izquierdo (Coronal View) muestra el movimiento realizado con el ConoProbe visto desde arriba 

(vista Planta). La vista situada en el extremo superior derecho (Sagittal View, vista Alzado) y la 

situada en el extremo inferior izquierdo (Axial View, vista Perfil) muestran la variación de los 

puntos 3D en el eje Y. Dado que todas las medidas estaban situadas en el plano 

aproximadamente Y = 0, esta variación muestra el error cometido, que osciló en torno a               

2 mm para la segunda prueba. 
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Figura 36. Vistas de los puntos 3D escaneados en la calibración espacial  por ajuste a un plano (Prueba 2).  
 

La Tabla 3 muestra los resultados de las cuatro calibraciones espaciales. Los valores y el 

signo de 𝒍𝑥 , 𝒍𝑦, 𝒍𝑧 obtenidos con la calibración espacial concuerdan con los esperados teniendo 

en cuenta que el offset 𝒍 es la transformación desde el sistema de coordenadas C a la lente 

(Figura 37). Esta comprobación se realizó midiendo con una regla 𝒍𝑥 , 𝒍𝑦, 𝒍𝑧. Así mismo se 

observa que la dirección de medida �̂� sigue el eje -Z, coincidiendo con los resultados obtenidos 

ya que la componente �̂�𝒛 tiene un valor cercano a -1 mientras que las otras dos componentes 

son aproximadamente 0. Este sistema de coordenadas se establece al definir el rigid body del 

ConoProbe.  
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Figura 37. Sistema de coordenadas C del dispositivo ConoProbe. 

El offset 𝒍 en las tres primeras calibraciones espaciales es muy parecido (diferencia menor 

de 2 mm, este valor se encuentra en el rango del error del puntero). Las medidas son más 

estables con la calibración espacial por ajuste de pares de puntos ya que el módulo del offset 𝒍 

varía alrededor de 1.6 mm en el caso del ajuste por pares de puntos mientras que varía         

6.3 mm en el caso del ajuste a un plano. Aunque el rango de la matriz es 6, las dos matrices de 

la calibración espacial por ajuste a un plano están mal condicionadas por lo que un pequeño 

error en los datos puede dar lugar a un error grande en la solución.  

 

 Calibración espacial (puntos) Calibración espacial (plano) 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 1 Prueba 2 

Matriz de 
transformación 

�̂�𝒙 0.01 0.00 0.01 0.02 

�̂�𝒚 -0.02 -0.03 -0.05 0.01 

�̂�𝒛 -1.00 -1.00 -1.02 -0.99 

𝒍𝒙 (mm) 31.40 31.80 30.20 27.20 

𝒍𝒚 (mm) 60.20 62.20 65.50 52.20 

𝒍𝒛 (mm) -56.00 -56.00 -52.30 -58.30 

Módulo de �̂� 1.00 1.00 1.02 0.99 

Módulo de 𝐥 (mm) 87.99 89.57 89.13 82.85 

Rango de la matriz - - 6 6 

Número de condición              
de la matriz 

- - 139700 353250 

Número de puntos 15 15 2535 4183 

RMSE (mm): puntos 
Datos calibración 

1.17 1.09 - - 

RMSE (mm): plano 
Datos calibración 

- - 0.01 0.00 

RMSE (mm): puntos 
Datos validación 

2.00 2.15 3.69 3.92 

STD (error) 
Datos validación 

1.18 1.28 1.55 1.02 

Tabla 3. Resultados de la calibración espacial. 
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Se calculó el RMSE de las cuatro calibraciones espaciales adquiriendo nuevos pares de 

puntos (opción “CALCULATE RMSE”, datos de validación). Los resultados muestran que la 

calibración por ajuste de pares de puntos presenta un menor RMSE (en torno a 2 mm) que la 

calibración por ajuste a un plano (en torno a 3.8 mm). Por lo tanto, la calibración espacial por 

ajuste de pares de puntos es mejor que la calibración espacial por ajuste a un plano. Se podría 

reducir el error de la calibración espacial por ajuste a un plano si se incluyera información 

adicional en la matriz como, por ejemplo, algunos pares de puntos adquiridos con el puntero y 

también señalados con el láser del ConoProbe. De esta forma, se restringiría el número de 

posibles soluciones al problema planteado de ajustar puntos a un plano infinito.  

El RMSE del sistema de escaneado (2 mm) es próximo al error de posición del aplicador 

(RIO) [6]. En ambos casos se utilizó el mismo sistema de posicionamiento. Las coordenadas 3D 

de los puntos escaneados están afectadas por el error en la medida de distancia, la calibración 

de las cámaras, el error del puntero, el error al localizar el rigid body del dispositivo 

ConoProbe, el error de sincronización y el error de la calibración espacial. En el estudio 

realizado por Burgner [27], el RMSE era de 0.77 mm con pares de puntos y de 1.51 mm en 

superficies escaneadas. En este estudio se utilizó el dispositivo ConoProbe Mark 3 (Optimet 

Metrology Ltd., Israel) de modo similar al empleado en este proyecto (calibración espacial por 

ajuste de pares de puntos) con un sistema de posicionamiento óptico Polaris Spectra 

(Northern Digital Inc., Canadá). El dispositivo ConoProbe Mark 3 se diferencia del dispositivo 

ConoProbe Mark 10 en la frecuencia máxima de adquisición de medidas (3000 Hz). No es 

necesario el paso de calibración con este sistema de posicionamiento óptico ya que las dos 

cámaras están colocadas en un mismo soporte y no varía ni su posición relativa ni su 

orientación relativa. El RMSE es alrededor de 1 mm inferior al obtenido en este trabajo fin de 

grado. Una posible explicación sería que en [27] se hubieran adquirido los puntos en una 

región pequeña en comparación con la utilizada en este trabajo (el error del sistema de 

posicionamiento no es uniforme). En [11], el error del escaneo de superficies fue de 1.88 mm 

(ConoProbe Mark 3 y sistema de posicionamiento óptico Polaris Spectra). El sistema de 

posicionamiento óptico es el dispositivo que más influye en el error del escaneo ya que el 

dispositivo ConoProbe tiene una exactitud de 80 µm. Para mejorar el RMSE se podría sustituir 

el sistema de posicionamiento óptico por un sistema motorizado (exactitud del orden de las 

micras) para mover el ConoProbe de forma que se sepa de manera mucho más exacta el 

movimiento que realiza y el escaneo sea más uniforme.  

La calibración espacial que se escogió para el escaneo de la superficie de maniquíes fue la 

que presentaba un menor RMSE utilizando los datos de validación: primera calibración 

espacial por ajuste de pares de puntos.  
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4.2.2. Pruebas con diversos maniquíes 

Para realizar los escaneos de maniquíes se aplicó el desfase obtenido en la calibración 

temporal y la dirección de medida �̂� y el offset 𝒍 estimados en la calibración espacial por pares 

de puntos que presentaba menor RMSE. 

 

Escalón  

La primera prueba se realizó escaneando un escalón formado por dos tablas lisas situadas 

una sobre la otra como se puede observar en la Figura 38. El escaneo se hizo con una potencia 

de 600 u.a. y duró 40 segundos. Se obtuvieron 2031 puntos tras eliminar los datos que no 

cumplían los requisitos establecidos. A continuación se calculó la media de los valores del eje Y 

en el tramo superior del escalón y en el tramo inferior, así como su desviación estándar (por 

debajo de 0.5 mm). La altura del escalón (eje Y) obtenida fue de 16.28 mm, muy parecida a la 

altura real medida con un pie de rey (16.55 mm). Por tanto, el error cometido fue de 0.27 mm. 

Esta medida es un orden de magnitud inferior al RMSE obtenido con los pares de puntos 

adquiridos con el puntero y el dispositivo ConoProbe. Por lo tanto, el puntero introduce un 

error no despreciable en el valor del RMSE estimado anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 38. Escalón. Escalón real (izquierda) y perfil del escalón escaneado. La luz del láser señala la región donde se 

realizó el escaneo. 

 

 

 

 

 

 

Media: -1.76 mm  

STD: 0.23 mm 

Media: 14.51 mm  

STD: 0.22 mm 
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Figura en forma de L 

La siguiente prueba se realizó con una figura de madera blanca (refleja todos los colores) 

en forma de “L”. El escaneo se hizo con una potencia de 600 u.a. y duró 7 minutos. Se 

obtuvieron 21050 puntos tras eliminar los datos que no cumplían los requisitos establecidos. 

Para visualizar mejor el escaneo de la superficie se cargaron los puntos 3D (archivo .csv) en el 

programa ParaView (http://www.paraview.org/) con una tabla de colores que dependía de la 

altura del objeto (eje Y). En la Figura 39 se puede observar que la forma de la superficie 

escaneada coincide con la del objeto real.  

 

  
Figura 39. Figura de madera en forma de L. Figura real (izquierda) y superficie escaneada (derecha). 

 

Figuras que forman una cavidad  

A continuación, se simuló una cavidad con dos figuras de madera (Figura 40) ya que en el 

contexto de este proyecto se tienen cavidades y son el principal problema que encuentran 

otros métodos de escaneo. El escaneo se hizo con una potencia de 600 u.a. y duró 12 minutos. 

Se obtuvieron 24614 puntos tras eliminar los datos que no cumplían los requisitos 

establecidos. En este caso se eliminaron 11400 puntos principalmente porque no se colocó el 

ConoProbe a una distancia adecuada y en menor proporción porque las cámaras no veían los 

tres marcadores ópticos o la medida de distancia no tenía una SNR de al menos el 90%. Se 

observa que hay regiones en la cavidad que no se han escaneado. Si se repitiera el escaneo de 

estas zonas teniendo en cuenta las restricciones anteriores es bastante probable que sí que se 

tuviera información de toda la cavidad. Una posible mejora en el software desarrollado sería 

que la superficie escaneada se visualizara mientras se está escaneando y que el software 

avisara si se están adquiriendo puntos que no cumplen los requisitos establecidos. 

 

 

 

 

http://www.paraview.org/
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Figura 40. Cavidad con dos figuras de madera. Figuras reales (arriba) y superficie escaneada (abajo). Vistas de la 

planta (izquierda) y del perfil de la superficie escaneada (derecha).  

 

Medida de la altura de un líquido 

Se escaneó una superficie antes (Figura 41) y después de añadir líquido (Figura 42) con el 

objetivo de evaluar el sistema de escaneo cuando hay líquidos. Dicho líquido provenía de un 

lavado de hígados de pollo, de ahí su color entre rojo y marrón. El primer escaneo se hizo con 

una potencia de 600 y duró 9 minutos (16436 puntos tras el filtrado). En el segundo escaneo 

hubo que aumentar la potencia a 700 y bajar la restricción de la SNR al 40% en vez de al 90% 

(23187 puntos tras el filtrado) debido a la absorción de la luz del láser que se producía en el 

líquido. El fabricante del dispositivo ConoProbe indica en el manual que valores de SNR entre 

el 30% y el 50% son aceptables sólo si son consistentes en todo el objeto que se está midiendo. 

Para estimar la altura del líquido se seleccionó una pequeño región en el centro de las dos 

superficies escaneadas (dentro de la cavidad, Figura 41 y Figura 42) y se calculó la media del 

eje Y (altura) y su desviación estándar. En el escaneo sin líquido el resultado fue                           

22.19 ± 1.11 mm y con el líquido 33.79 ± 1.11 mm. La desviación estándar es mayor que en el 

caso del escalón. La resta de las medias proporcionaba una altura del líquido de 11.6 mm. Se 

obtuvo una altura de 11.5 mm midiendo con una regla milimetrada (regla estrecha y fina para 

que la medida fuera más fiable). Por lo tanto, el error se situó en torno a 0.1 mm por lo que 

sistema midió correctamente una superficie con este tipo de líquido. Es necesario evaluar el 

sistema de escaneo con líquidos que asemejen más los presentes en el lecho tumoral (sangre y 

suero fisiológico). 
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Figura 41. Recipiente sin líquido. Fotografía del objeto real (arriba izquierda), región (rojo) donde se calcula la altura 

(arriba derecha), vistas de la planta (abajo izquierda) y del perfil de la superficie escaneada (abajo derecha). 
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Figura 42. Recipiente con líquido. Fotografía del objeto real (arriba izquierda), región (rojo) donde se calcula la 

altura (arriba derecha), vistas de la planta (abajo izquierda) y del perfil de la superficie escaneada (abajo derecha). 
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Prueba de escaneo con aplicador  

Por último se comprobó si sería posible escanear una superficie mirando desde arriba un 

aplicador de RIO ya que sería deseable obtener la superficie que ve el aplicador justo antes de 

radiar el lecho tumoral. Las medidas del aplicador eran 5 cm de diámetro, bisel de 30º y 

longitud máxima 28 cm. Primero se escaneó un objeto (Figura 43) y, a continuación, sin mover 

el objeto se situó el aplicador rodeándole. Se escaneó el objeto otra vez colocando el 

ConoProbe encima del aplicador y en posición vertical porque si se inclinaba el ConoProbe el 

láser apuntaba fuera del aplicador (Figura 43). En ambos casos, se fijó la potencia a 650 u.a. y 

el escaneo duró 5 minutos (12658 puntos tras filtrar los datos en el primer escaneo y 7128 en 

el segundo escaneo con SNR de al menos el 40%). 

En la Figura 44 se muestra la superficie escaneada sin aplicador y con aplicador (coinciden 

ambas superficies). Se pierden puntos en los extremos del objeto al realizar el escaneo con el 

aplicador ya que, al intentar adquirirlos (incluso inclinando ligeramente el ConoProbe), el cono 

de luz que vuelve al ConoProbe se ve afectado por las paredes del aplicador o el láser incide en 

la pared del aplicador y al ser transparente se señala un punto fuera del aplicador (también 

hay reflexiones…) (Figura 45). Si la altura a medir tiene 30 cm, el diámetro del cono a la 

entrada del ConoProbe sería de 3 cm (relación 1:10 diámetro/profundidad). 

 

 

  
Figura 43. Prueba con aplicador. Objeto escaneado (izquierda). Posición del ConoProbe                                                                       

y del aplicador durante el escaneo con el aplicador. 
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Figura 44. Superficie escaneada en las pruebas con aplicador. Superficie escaneada sin aplicador (arriba izquierda), 

superficie escaneada con aplicador (arriba derecha) y superposición de ambas superficies (abajo). 

 

 

 
 

 

 

Figura 45. Cono de luz que retorna al ConoProbe cuando se escanea a través de un aplicador. ConoProbe colocado 

verticalmente (izquierda) y con una inclinación (derecha).  
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Se ha desarrollado un sistema de escaneado de superficies aplicable al escenario de RIO 

integrando un dispositivo de holografía conoscópica ConoProbe (Optimet Metrology Ltd.) y un 

sistema de posicionamiento óptico (NaturalPoint Inc.) con dos cámaras infrarrojas. Para 

integrar la información de ambos dispositivos y obtener coordenadas 3D de los puntos de la 

superficie escaneada fue necesario en primer lugar colocar sobre el ConoProbe un rigid body 

con marcadores ópticos para poder obtener la posición y orientación del mismo. A 

continuación se realizó una calibración temporal (para sincronizar la información del 

ConoProbe y del sistema de posicionamiento) y una calibración espacial (para obtener la 

relación entre el sistema de coordenadas del rigid body del ConoProbe y el sistema de 

coordenadas al medir distancias con este dispositivo). Para la calibración temporal se calculó la 

correlación cruzada entre las señales de ambos dispositivos. La posición y orientación del rigid 

body estaba 9 muestras desfasado respecto a la medida de la distancias. Posteriormente se 

realizó la calibración espacial mediante dos procedimientos: ajuste por pares de puntos y 

ajuste a un plano. Después de una serie de pruebas comparando el error obtenido con ambos 

métodos, se decidió elegir la calibración espacial por pares de puntos por tener un RMSE 

menor a pesar de que el proceso de calibración espacial requiere mucho más tiempo. El error 

del sistema es inferior a 2 mm siendo un error aceptable en el entorno de la RIO.  

Se desarrolló una interfaz que integraba la selección de la potencia del láser según el 

objeto a escanear, la calibración temporal y espacial, la estimación del error del sistema y el 

escaneo de superficies. Diferentes pruebas con diversos materiales y formas han permitido 

comprobar que el sistema de escaneado funciona incluso con líquidos. En un procedimiento de 

RIO, el escaneado de la superficie se haría después de colocar el aplicador. En este caso, se 

puede obtener también la superficie del objeto alrededor de centro del aplicador colocando 

verticalmente el dispositivo ConoProbe. Es complicado obtener la superficie próxima a las 

paredes del aplicador debido a que estas afectan al cono de luz reflejado. De todas formas, el 

sistema de escaneado desarrollado proporciona más información en este escenario que un 

sistema de escáner 3D de luz estructurada (no se podría escanear nada de la superficie con el 

aplicador colocado). Esta información es útil para la estimación de la distribución de la dosis 

real que recibe un paciente en un procedimiento de RIO.  

En función de las necesidades que se han observado durante la realización de este 

proyecto y de las que existen en un escenario de RIO, se plantean las siguientes líneas futuras: 

 Incorporar una señal de aviso al usuario en caso de que las medidas que se están 

adquiriendo no cumplan los requisitos establecidos. 

 Visualización en tiempo real de la superficie que está escaneando y representación de 

la superficie escaneada como una malla de triángulos en vez de puntos. 

 Pruebas de escaneo con distintos materiales incluyendo líquidos que asemejen más 

los presentes en el lecho tumoral (incluyendo también el aplicador) y pruebas en un 

entorno quirúrgico. 

 Incorporar la información obtenida de la superficie en la estimación de la distribución 

de la dosis en un escenario de RIO.  
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