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Resumen 
 

El objetivo de este proyecto es entender el concepto de fusión de imágenes, así como ser 
capaces de realizar la fusión de grandes cantidades de imágenes PET Y CT registradas de 
manera independiente dentro del ámbito del cáncer de pulmón, aplicando algoritmos de 
fusión y posteriormente realizar la evaluación de calidad de las imágenes obtenidas mediante 
índices de calidad.  

Se ha llevado a cabo este desarrollo gracias a las funciones proporcionadas por el Centro de 
Tecnología Biomédica (CTB), realizando los cambios necesarios en ellas a la vez que 
añadiendo nuevas funciones para obtener el resultado requerido. 

Para la elaboración de este proyecto se ha utilizado el software matemático MATLAB donde 
estaban desarrolladas las funciones proporcionadas por el CTB, además este software 
contiene funciones internas, útiles en la consecución del objetivo, así como visualizadores de 
imágenes 3D que nos permiten realizar un mejor análisis de las imágenes. 

Finalmente ha sido posible llegar al objetivo del proyecto habiendo sido capaces de entender 
y de trabajar con las funciones proporcionadas, permitiendo así al usuario obtener una imagen 
fusionada partiendo de una imagen PET y CT y evaluar la calidad de la imagen solución. 

Abstract 
 

The objective of this project is to understand the concept of fusion of images, as well as to 
be able to perform the fusion of large quantities of PET and CT images registered 
independently within the scope of lung cancer, applying fusion algorithms and 
subsequently performing the quality evaluation of the images obtained through quality 
indexes. 

This development has been carried out thanks to the functions provided by the Center for 
Biomedical Technology (CTB), making the necessary changes in them while adding new 
functions to obtain the required result. 

For the elaboration of this project MATLAB mathematical software has been used where 
the functions provided by the CTB were developed, besides this software contains internal 
functions, useful in the achievement of the objective, as well as visualizers of 3D images 
that allow us to perform a better analysis of the images. 

Finally, it has been possible to reach the goal of the project having been able to understand 
and work with the functions provided, thus allowing the user to obtain a merged image 
from a PET and CT image and evaluate the quality of the solution image. 
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Introducción 
 
El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer. El mayor factor de 
riesgo lo constituye el hábito de fumar tabaco, al cual está íntimamente relacionado. Desde 
el punto de vista patológico el cáncer de pulmón se clasifica en cáncer de células no pequeñas 
y cáncer de células pequeñas. Este último constituye un tipo de neoplasia más agresiva, de 
peor pronóstico y que requiere un enfoque terapéutico distinto. 
 
Habitualmente el primer examen que se realiza en la evaluación del cáncer de pulmón es una 
radiografía frontal y lateral del tórax. Este método es eficaz en el diagnóstico de lesiones 
avanzadas, pero está limitado en la estadificación de la enfermedad, así como en la detección 
y clasificación de lesiones pequeñas. Existen otras pruebas como la tomografía 
computarizada (TC), la resonancia magnética (RM) o la tomografía por emisión de positrones 
(PET), en este documento, solo se van a describir las imágenes del tipo PET y CT, objeto de 
estudio. (Ladrón & Pefaur, D. R, 2010) 
 
La aparición del PET y especialmente del PET/CT ha revolucionado el diagnóstico de la 
enfermedad neoplásica en general y del cáncer de pulmón en particular. Los estudios 
metabólicos únicamente realizados con PET muestran la necesidad de un examen 
morfológico complementario para ser interpretados adecuadamente, debido a que tienen una 
baja resolución espacial y por lo tanto no proporcionan información de las estructuras 
espaciales en el interior del cuerpo humano. Debido a esto los equipos híbridos (PET/CT, 
SPECT/CT) han constituido un significativo aporte en el ámbito medico permitiendo obtener 
imágenes anatómicas y funcionales en un solo examen. Gracias a su óptima relación 
costo/beneficio, y a su mayor disponibilidad actual, el PET/CT representa hoy por hoy una 
importante herramienta en el diagnóstico, estatificación de diversas neoplasias, 
particularmente del cáncer de pulmón. 
 
Así, el objetivo de este trabajo es entender el concepto de fusión de imágenes, y realizar la 
fusión de grandes cantidades de imágenes PET y CT registradas de forma independiente 
diferenciándose así de la imagen fusionada proporcionada por estos equipos, cuyas imágenes 
son registradas conjuntamente. Por último, evaluar la calidad de las imágenes fusionadas 
mediante diferentes métodos dentro del ámbito del cáncer de pulmón. 
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Capítulo 1: Estado del arte 
 
El término “fusión de imágenes” alude a la combinación de la información de dos o más 
conjuntos de imágenes pertenecientes a una misma escena, procedentes de distintas fuentes, 
con el objetivo de obtener una imagen que proporcione un conocimiento nuevo o más exacto 
de la misma. (Marín, 2013) 
 
 El método que proporciona dicho conocimiento se llama esquema de fusión. Los datos 
pueden aparecer en forma de arrays o matrices que representan diversas propiedades de una 
escena. Gracias a ser capaz de fusionar imágenes de distintas naturalezas, la técnica de fusión 
emergió como una nueva y prometedora área de investigación. Proporciona una serie de 
ventajas, como por ejemplo un almacenamiento más eficiente de la información, integrando 
los datos de todos los conjuntos en uno solo, eliminando por tanto la información redundante, 
pero aportando a su vez la información procedente de todos los conjuntos primitivos.  
 
Cuando se utiliza la técnica de fusión de imagen, se deben considerar algunos requerimientos: 
(Roldán, y otros, 2007) 
 

 Los algoritmos de fusión no deben descartar la información contenidas en las 
imágenes de partida. 

 
 Los algoritmos de fusión no deberán introducir artefactos o inconsistencias 

que pudieran inducir a error a la persona que observa la imagen. 
 
 Los algoritmos deben ser realizables, robustos y deben tener en la medida de 

lo posible la capacidad de tolerar imperfecciones como ruido o registros 
erróneos. 

 
En el contexto de la imagen médica una imagen fusionada debe proporcionar información 
nueva o adicional al facultativo respecto a la que proporcionaban las dos imágenes médicas 
originales previas a la fusión obtenida por separado, mediante sensores pertenecientes a 
tecnologías distintas. Esta técnica nos permite pues obtener imágenes médicas multimodales, 
las cuales presentarán a los facultativos simultáneamente información del paciente a nivel 
anatómico y metabólico.  
 
 
En 1991, Pisani y colaboradores describieron el primer sistema para sobreponer imágenes 
gamma gráficas con imágenes de CT. Se utilizaron marcas físicas externas para alinear una 
imagen con otra. Esta sobreposición de imágenes se llevaba a cabo con estudios adquiridos 
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en tiempos, procedimientos, matrices, personal y equipos diferentes, que producía los errores 
diagnósticos por errores de corregistro. Con la creación del primer equipo SPECT/CT se 
abren las bases para el desarrollo del PET/CT. (Roldán, y otros, 2007) 
 
En el estudio PET/CT se determina primero el área que va a ser rastreada a esto se le llama 
topo grama, después se adquiere el CT cuya duración en un equipo multicorte puede ser de 
15 segundos y enseguida se realiza el rastreo PET que puede tardar de 12 a 40 minutos 
dependiendo del peso, estatura del paciente y del equipo. 
 
Las ventajas de esta fusión es que permite la realización de dos estudios en un mismo tiempo. 
Si limitamos el error por movimiento se obtiene una verdadera fusión intrínseca de las 
imágenes, el cual no tiene error humano debido a que el proceso no depende de un operador, 
con una verdadera integración de imágenes morfológicas y metabólicas. (Roldán, y otros, 
2007) 
 
El rastreo inicial con CT en el cuerpo humano en fase simpe permite la correlación de 
atenuación de tejidos de manera rápida y exacta. En un solo procedimiento, se asocian 
técnicas de imagen que incrementan la sensibilidad y exactitud diagnósticas y se integran 
diferentes disciplinas en el diagnóstico como: medicina nuclear, radiología, oncología, 
radioterapia, neurología, cardiología, etc. (Roldán, y otros, 2007) 
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Capítulo 2: Materiales y métodos 
2.1. Imágenes médicas 

2.1.1. Modalidades de imágenes médicas 
 
 
Imágenes PET 
 
La Tomografía por Emisión de Positrones (PET) es una técnica de diagnóstico que permite 
la visualización de fenómenos biológicos y bioquímicos de forma no invasiva en los 
organismos. Gracias a que la imagen PET es capaz de visualizar estos procesos a un nivel 
molecular, se puede usar en múltiples aplicaciones, entre las que se puede destacar el 
seguimiento del paciente, la investigación farmacológica, el estudio de enfermedades 
humanas en modelos de laboratorio, entre muchos otros. (J.Gonzalez, y otros, 2008) 
 
La Tomografía por Emisión de Positrones consiste en una aplicación de la Física Nuclear a 
la medicina que complementa a otras técnicas de diagnóstico por imagen, como la 
Tomografía Axial Computerizada (TAC) o la Resonancia Magnética Nuclear (MRI), ya que 
a la imagen estructural proporcionada por éstas podemos sumar una imagen funcional o lo 
que es lo mismo metabólica la cual es una secuencia de imágenes radiográficas que pone de 
manifiesto procesos fisiológicos en el organismo. (Academic Diccionario Médico) 
 
Las imágenes PET permiten apreciar las alteraciones funcionales o metabólicas que se 
producen en el organismo por diversas causas y que preceden a los cambios morfológicos. 
Por tanto, este método es un buen ejemplo de lo mucho que puede aportar la física a la 
medicina. La característica más importante de esta técnica y que la diferencia de las demás 
técnicas de diagnóstico por imagen es el empleo de radioisótopos β+1 de vida media corta. 
Estos radioisótopos se introducen en moléculas que posteriormente se inyectan al paciente 
en cantidades de traza, por lo que no se producen efectos farmacodinámicos2 apreciables. 
Estas moléculas se denominan trazadores y su elección depende del objetivo del estudio que 
se realice al paciente. Los radioisótopos emiten positrones que tras recorrer un cierto espacio 
se aniquilan con un electrón del medio, dando lugar a la emisión de dos fotones γ en la misma 
dirección y en sentidos opuestos con una energía de 511 keV cada uno.  
Usando una combinación simultánea de coincidencias medidas en varias direcciones, con los 
detectores situados alrededor del paciente, y mediante la utilización de técnicas de 
reconstrucción de imagen se llega a la obtención de una imagen tridimensional del mapa de 
distribución del trazador en el paciente. 
                                                             
1 Radioisótopos β+: son isótopos radiactivos y liberan la energía en forma de electrones o positrones 
2 Efectos farmacodinámicos: Efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos sobre un organismo 
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El ejemplo más común de uso de la técnica PET es la detección de tumores cancerígenos. 
Las células cancerosas tienen acelerado su metabolismo, lo que tiene como consecuencia un 
mayor consumo de glucosa en estas. Así, si introducimos un radioisótopo β+ en moléculas 
de glucosa e inyectamos esta al paciente, se producirá una acumulación del radioisótopo en 
las células cancerígenas, lo que tendrá como consecuencia que al hacer el escáner PET 
detectaremos una mayor emisión γ en las regiones tumorales. 
 

 

 
Figura 1: Imagen PET de Cáncer de pulmón 

 
Escáneres empleados en PET 

 
Debido a que en la imagen PET lo que se detecta son los fotones γ anti paralelos originados 
por la aniquilación del positrón emitido en la desintegración β+ con un electrón del medio, 
un escáner adecuado deberá de ser capaz de detectar estos fotones en coincidencia. 
 
 Habitualmente, un escáner PET consta de varios bloques de detectores enfrentados dos a 
dos, cada uno de los cuales dispone de un array de cristales centelleadores, donde el fotón 
incidente deposita su energía total o parcialmente y un fotomultiplicador acoplado a cada 
bloque detector, que se encarga de convertir el débil pulso de luz obtenido en el centelleador 
en una señal eléctrica y de amplificar dicha señal para que la electrónica pueda procesarla. 
Por último, el escáner debe poseer un software adecuado que permita hacer la reconstrucción 
de imagen PET que se desea obtener. (J.Gonzalez, y otros, 2008) 
  

En la utilización para detectar tumores cancerígenos, permite introducir el radioisótopo F en 
moléculas de glucosa e inyectárselo al paciente. La glucosa marcada, una vez dentro de la 
célula no puede ser asimilada, por lo que se produce una acumulación de la glucosa en el 
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interior de las células. Debido a que las células cancerosas tienen un metabolismo más rápido 
acumulan más cantidad de glucosa marcada. Al realizar el escáner PET detectamos una 
mayor emisión γ en las regiones tumorales. A continuación, se muestra una imagen que 
reconstruye el proceso de escáner sobre un paciente hasta la obtención de la imagen. 
(Cantillo, 2006) 
 

 

 
Figura 2: Esquema de un escáner PET (J.Gonzalez, y otros, 2008) 

 
A continuación, se procederá a explicar las partes que conforma un escáner PET: 
 

 Cristales centelleadores: Un material centellador adecuado debe convertir la 
mayor fracción de la energía de la radiación γ en fluorescencia inmediata. La 
fluorescencia es el proceso mediante el cual se absorbe radiación y de forma 
inmediata se reemite en el espectro visible. La fosforescencia a su vez consiste 
en la reemisión de radiación con longitudes de onda mayores y con una 
característica temporal que hace que el proceso sea más lento. El tiempo de 
decaimiento de la luminiscencia producida debe ser lo menor   posible.  
 

 Fotomultiplicadores: Los destellos creados por el centellador hay que 
convertirlos en una señal eléctrica. Esto se consigue gracias a los 
fotomultiplicadores, que transforman una señal de no más de unos pocos 
millares de fotones en una corriente eléctrica apreciable sin introducir 
demasiado ruido en la señal. 
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 Electrónica de coincidencia: La electrónica se encarga de analizar y 
almacenar la información proveniente de los bloques detectores. La primera 
etapa se encarga de decidir si dos eventos están correlacionados (en 
coincidencia). Si es así, una segunda etapa se encarga de integrar los pulsos 
para calcular la energía depositada e identificar la localización de la 
interacción.  

 
 

Obtención de las imágenes PET 

 
La reconstrucción de imágenes es el último paso antes de que el especialista disponga de la 
imagen resultante para realizar su diagnóstico, es decir la imagen PET. 
 
A partir de los datos recogidos en el tomógrafo se pueden obtener las imágenes mediante un 
algoritmo de reconstrucción. El algoritmo que utilicemos influirá en la calidad de la imagen 
que obtendremos. Existen dos tipos de métodos de reconstrucción (J.Gonzalez, y otros, 
2008): 
 

1. Métodos directos o de Fourier (FBP): Son métodos rápidos y sencillos cuyos 
resultados son buenos siempre que el número de cuentas sea elevado. 
 

2. Métodos iterativos/estadísticos (MLEM): Los métodos iterativos dan mejores 
resultados, las imágenes tienen un mayor contraste y una mejor relación señal-
ruido. Sin embargo, estas técnicas requieren un mayor esfuerzo computacional y 
un mayor tiempo de cálculo. Aunque hoy en día, ya han sido posible realizarlos 
en tiempos razonables gracias sobre todo al uso de procesadores en paralelo.  
 

 
El algoritmo MLEM basado en subconjuntos ordenados OSEM es el que está mostrando 
unos resultados más fiables. El deterioro de la calidad de imagen después de un número de 
iteraciones es el segundo punto principal que resolver durante la implementación y 
aplicaciones de estos métodos. La regularización Bayesiana o las aproximaciones con post 
filtrado se están convirtiendo en uno de los principales métodos para controlar el ruido de las 
imágenes reconstruidas. (J.Gonzalez, y otros, 2008) 
  

A modo de ejemplo se muestran dos imágenes de una rata obtenidas mediante 3D-OSEM. 
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Figura 3: Ejemplo de reconstrucción de imagen con 3D-OSEM                            

(J.Gonzalez, y otros, 2008) 
 

 

Imágenes CT 
 
La CT, es una exploración o prueba radiológica muy útil para el estudio de extensión de los 
canceres, en especial el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata o la detección 
de cualquier cáncer en la zona nasal, los cuales en su etapa inicial pueden estar ocasionando 
alergia o rinitis crónica. 
 
Las primeras máquinas CT fueron instaladas en España a finales de los años 70, estas 
máquinas únicamente servían para estudiar el cráneo, fue más tarde, con equipos más 
modernos que pudo estudiarse el cuerpo al completo. Actualmente es una exploración 
rutinaria en cualquier hospital, habiéndose abaratado los costos. Ahora con la CT helicoidal, 
los cortes presentan mayor precisión distinguiéndose mejor las estructuras anatómicas. Según 
la naturaleza del plano a estudiar se distingue entre tres tipos de cortes (Marín, 2013): 

 
1. Corte Axial 
2. Corte Coronal 
3. Corte sagital 

 
Si el Corte es Axial se le denomina tomografía Axial computarizada o TAC, y en la 
actualidad es una técnica muy utilizada como herramienta de diagnóstico.  
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Figura 4: Corte Axial (Marín, 2013) 

 

El Corte Coronal es el que se realiza a través de la línea longitudinal media que pasa por las 
orejas y divide al cuerpo en dos partes no iguales anterior y posterior. 
 
 

 
Figura 5: Corte Coronal (Marín, 2013) 

 
El Corte Sagital divide al cuerpo exactamente en dos partes iguales derecha e izquierda. 
Ayuda a distinguir la posición en la que se encuentran miembros del cuerpo es decir si se 
encuentran en lado izquierdo o derecho. 
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Figura 6: Corte Sagital (Marín, 2013) 

 
En cuanto a las ventajas de la CT reside en que es una prueba rápida de realizar que ofrece 
nitidez de imágenes que todavía no se han superado con la resonancia magnética nuclear. 
Alguno de sus inconvenientes se encuentra en que a veces es necesario el uso de un contraste 
intravenoso y que al utilizar rayos X, se reciben dosis de radiación ionizante. 
 
Al contrario que la radiografía convencional que obtenía una imagen de proyección, la CT 
es capaz de obtener múltiples imágenes al efectuar la fuente de rayos X y los detectores de 
radiación movimientos de rotación alrededor del cuerpo. La representación final de la imagen 
se obtiene mediante la captura de las señales por los detectores y su posterior proceso 
mediante algoritmos de reconstrucción. 
 
La máquina de CT emite un haz de rayos X que incide sobre el objeto de estudio. La radiación 
que no es absorbida por el propio objeto es recogida por los detectores. Posteriormente el 
emisor del haz que tenía una orientación determinada modifica dicha orientación, este 
espectro también es recogido por los detectores. El ordenador se encarga de sumar las 
imágenes obtenidas por el emisor en sus dos orientaciones promediándolas. Nuevamente este 
proceso se repite hasta que el tubo de rayos y los detectores han dado una vuelta completa, 
momento en el que se dispone de una imagen tomográfica definitiva y fiable. (Wikipedia, 
2011) 
 

El tubo de rayos X que gira alrededor del objeto el cual se desea escanear, captura diferente 
tomas en su rotación, y del número de estas depende en gran parte la calidad del escaneo, el 
otro factor de hardware que afecta es el número de detectores (pixeles). Al tiempo que el tubo 
y el detector giran respecto al paciente, se mueven longitudinalmente para cubrir la superficie 
a estudiar y las imágenes pueden ser más gruesas o delgadas (más o menos resolución) 
dependiendo del número de líneas de detectores.  
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A continuación, se muestra una imagen de una maquina encargada de la obtención de 
imágenes CT:  
 

 

 
Figura 7: Equipo de Tomografía Computarizada (Marín, 2013) 

 
La reconstrucción de las imágenes CT obtenidas por dicha máquina se basa en el trabajo 
desarrollado por Johann Radón en 1917 quien demostró que era posible reconstruir una 
imagen a partir de múltiples proyecciones de estas a diferentes ángulos. Esta operación 
matemática usada en la CT es conocida como Transformada de Radón. (Wikipedia, 2011) 
 
Estas múltiples proyecciones obtenidas se almacenan en una única matriz llamada sino 
grama, a la cual se le aplica un algoritmo de reconstrucción llamado retroproyección filtrada 
que igualmente está basado en la transformada de Radón. 
 
Para que esto fuera posible aplicarlo en la medicina hubo que esperar al desarrollo de la 
computación y de equipo que mezclase la capacidad de obtener múltiples imágenes axiales 
separadas por pequeñas distancias y almacenar electrónicamente los resultados y tratarlos. 
 

 

Imágenes PET/CT 
 
El PET/CT fusionado, cuyas condiciones de registro de las imágenes se hacen conjuntamente 
consiste en un detector PET acoplado a un tomógrafo computado multicorte que ha permitido 
mejorar notablemente el rendimiento de este estudio, al combinar la información metabólica 
del PET con las imágenes anatómicas de la CT. Gracias a esto se ha podido acortar 
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significativamente el tiempo de obtención del examen, debido a la utilización del mapeo de 
atenuación de la CT para corregir la imagen PET. 
 
La imagen fusionada ha permitido disminuir los falsos positivos generados por la imagen 
PET en patología inflamatoria pulmonar muy frecuente en pacientes. Estos resultados se 
pueden comprobar en la siguiente imagen la cual compara los resultados obtenidos por una 
imagen PET comparándola con los resultados de la imagen fusionada PET/CT. (Ladrón & 
Pefaur, D. R, 2010) 
 
 

 
Figura 8: Paciente portador de un cáncer pulmonar. (Ladrón & Pefaur, D. R, 2010) 

 
En la siguiente figura que se va a presentar a continuación, se muestra otra utilidad del 
PET/CT, el cual hace posible reconocer la “grasa parda” hipermetabólica visible en la 
primera subimagen además de la captación fisiológica en músculos inter dorsales y dorsales 
presentes también en la primer subimagen. 
 

La imagen morfológica del CT presente en la segunda subimagen y la imagen fusionada 
PET/CT en la tercera subimagen permite una adecuada correlación anatómica. (Ladrón & 
Pefaur, D. R, 2010) 
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Figura 9: Focos de grasa parda hipermetabólica no patológica a nivel mediastínico y 

paravertebral (Flechas rojas). (Ladrón & Pefaur, D. R, 2010) 
 
 

Cáncer de Pulmón de células pequeñas 

 
El PET/CT constituye el método de elección para la estadificación3 y es superior al estudio 
convencional utilizado para estadificar en todas las localizaciones exceptuando el cerebro. El 
PET/CT detecta adecuadamente compromiso ganglionar regional no visible por los métodos 
convencionales en 25% de los pacientes con significativa modificación del campo de 
radioterapia en todos ellos. Constituye una herramienta de gran valor en la planeación de la 
radioterapia debido a que define de una manera precisa el lugar a irradiar. 
 

La siguiente figura muestra células cancerígenas en las subimágenes de la izquierda, en las 
de la derecha, se puede observar tras un tratamiento de quimioterapia una respuesta 
metabólica casi completa, lo que determina un mejor pronostico relativo. 
 

                                                             
3 Estadificación: Realización de exámenes para determinar el grado de diseminación del cáncer en el cuerpo 
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Figura 10: Carcinoma de células pequeñas supra hiliar izquierdo. Control tardío post 

quimioterapia (finalizado el tratamiento). (Ladrón & Pefaur, D. R, 2010) 

 
De un seis a un diecinueve por ciento de los pacientes con cáncer de pulmón tienen un 
segundo cáncer extrapulmonar en el momento del diagnóstico. Sin embargo, ante un paciente 
con cáncer de pulmón y foco hipercaptante extrapulmonar único, 54% de los casos se tratará 
de una metástasis y solo 19% de una segunda neoplasia, por lo que se requerirá en muchos 
casos confirmación histológica de la lesión. 
 
La siguiente imagen compuesta de cuatro subimágenes, es posible observar en las dos 
subimágenes superiores un primer tumor primario en el pulmón. En las dos subimágenes 
inferiores se trata de un nódulo hipercaptante en colon izquierdo el cual se realiza una cirugía 
3 meses después del tumor pulmonar 
 

 

 
Figura 11: Masa espiculada apical derecha hipermetabólica. Nódulo hipercaptante en 

colon izquierdo. (Ladrón & Pefaur, D. R, 2010) 
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2.1.2. Formato DICOM 

 
En los primeros años de evolución de la disciplina de diagnóstico por imagen, la presentación 
y la manipulación de estas se realizaba sobre medios físicos, como placas radiográficas, 
papel, entre otros. En la actualidad, el uso de imágenes digitales para diagnostico se ha 
incrementado notablemente debido a las nuevas tecnologías en instrumentación y el rápido 
desarrollo del soporte computacional. 
 
Al principio hubo muchos problemas de compatibilidad entre fabricantes que dificultaron el 
intercambio de dichas imágenes, es por ello que en 1983 ACR (American College of 
Radiology) Y NEMA (National Electrical Manufacturers Association) iniciaron un proyecto 
con el fin de desarrollar un estándar que definiera un formato de imagen médica, así como la 
compatibilidad entre equipos de distintos fabricantes que permitiera la transferencia de esas 
imágenes y la conexión de dichos dispositivos, los que hoy se conocen como periféricos. 
(Graffigna & Isoardi, R, 2009) 
 
En 1993 se presenta una versión definitiva del formato, preparado para trabajar de forma 
segura con dispositivos conectados en red y con un lenguaje para las imágenes definido, que 
era entendible por los distintos equipos médicos. Ese estándar se conoce como DICOM 
(Digital Imaging and Communication in Medicine) y es el formato actualmente aceptado. 
 
DICOM define unos protocolos para el manejo, almacenamiento, impresión e intercambio 
de imágenes médicas dentro de una red compuesta de escáneres y servidores que funcionan 
dentro de un sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes. (Marín, 2013) 
 
Dicho formato consta de la propia imagen (Data Set) junto con una cabecera de datos 
(Header) donde se almacenan los datos del paciente, del dispositivo que obtuvo la imagen y 
de la configuración de equipo a la hora de realizar el estudio. 
 
En MATLAB4 existen una serie de funciones que permiten utilizar imágenes con formato 
DICOM, como por ejemplo la función dicomread que permite leer una imagen almacenada 
en una carpeta, a esta función le pasas como parámetro de entrada la ruta donde se encuentra 
la imagen que se desea leer. Otra función es dicomwrite la cual permite exportar una imagen 
a una carpeta o la función dicominfo que muestra por pantalla la información contenida en la 
cabecera. 
 

 

                                                             
4 MATLAB: Es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con 
un lenguaje de programación propio 
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Las principales características del formato DICOM son: 
  

 Es aplicable a un ambiente de red. Esta versión de DICOM determina el 
soporte de operaciones en un ambiente de red usando protocolos 
estándares, como TCP/IP. 
 

 Especifica cómo deben reaccionar los dispositivos a los comandos y a los 
datos que son intercambiados. 

 
 Especifica niveles de conformidad. La versión 3.0 de DICOM describe 

como un implementador debe estructurar una declaración de la 
conformidad para seleccionar opciones específicas. 

 
Se estructura como documento de varias partes. Esto facilita la evolución del estándar en un 
ambiente de rápido desarrollo. 
 

 

Data Set 

 

Para un contexto de aplicaciones comunicándose sobre una red, un set de datos es aquella 
parte de un mensaje DICOM que transporta la información sobre los objetos de información. 
 
Para codificar un objeto de información la norma define: 
 

 La codificación de los valores de sus atributos 
 La estructura y el uso de un set de datos 
 El uso de los elementos de datos y sus relaciones con otros elementos 
 La estructura y el uso de un set de datos anidados 
 La especificación de la sintaxis de transferencia DICOM 

 
Un elemento de dato es identificado unívocamente por una Etiqueta. Los elementos deben 
ser ordenados en orden creciente de número de etiqueta y deben estar a lo sumo una vez en 
un set de datos. La etiqueta es un par de números enteros sin signo de 16 bit que representa 
el número de grupo seguido por el número de elemento, definido en hexadecimal entre 
paréntesis. 
 
 



17 
 

Debido a la etiqueta se caracterizan dos tipos de datos: 

 

1. Los elementos de datos estándares definidos por DICOM. Estos tienen un 
numero de grupo par, a excepción de (0000,eeee) (0002, eeee) (0004,eeee) 
(0006,eeee) que son reservados para comandos y para los elementos de 
formato de los archivos DICOM. 
 

2. Los elementos de datos privados (no definidos por DICOM). Estos tienen 
un numero de grupo impar distinto a (0001,eeee) (0003,eeee) (0005,eeee) 
(0007,eeee) (FFFF,eeee). 

 
DICOM contiene una tabla que contiene la definición de todas las representaciones de valor 
definidas por el estándar: 
 

 La Representación de valor (RV) es una cadena de caracteres de dos Bytes 
que contiene un código que define el tipo y el formato del valor o valores 
del elemento de dato. 
 

 La longitud de valor es un número que indica la longitud que tiene el 
campo ‘valor’. Este número puede ser un entero sin signo de 16 o 32 bit. 

 
 El campo valor es la porción del elemento, con un número par de Bytes, 

que contiene el valor o valores del elemento.  
 

 La multiplicidad valor especifica cuantos valores pueden colocarse en el 
campo “valor”. 

 
 
Tipos de elementos de dato 

 
Un atributo, codificado en un elemento de dato, puede o no ser requerido en un set de datos, 
dependiendo del tipo del elemento de dato. Este se usa para especificar si el atributo es 
obligatorio, opcional o condicional. 
A continuación, se explica el significado de cada tipo de elemento: 
 

 Elementos de dato tipo 1: Son elementos obligatorios. El campo “valor” 
deberá tener un dato valido. La longitud del campo valor no podrá ser cero. 
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 Elementos de dato tipo 1C: Son elementos obligatorios bajo ciertas 
condiciones específicas. 

 

 Elementos de dato tipo 2: Son elementos obligatorios. Sin embargo, es 
permisible que, si el valor para un elemento de tipo 2 es desconocido, 
puede codificarse en cero la longitud y el campo “valor” puede estar vacío. 

 
 Elementos de dato tipo 2C: Los elementos Tipo 2C tienen los mismos 

requisitos de los elementos de Tipo 2 bajo ciertas condiciones específicas. 
 

 Elementos de dato Tipo 3: Los elementos Tipo 3 son optativos. La 
ausencia de un elemento Tipo 3 en un set de datos no tiene importancia y 
no es una violación del protocolo. 

 
 

2.1.3. Visualizadores de imágenes DICOM 

 
En el mercado actual existe un gran número de programas o aplicaciones para la visualización 
de este tipo de imágenes médicas, así, a parte de la visualización, se pueden desarrollar otro 
tipo de funcionalidades como el corregistro de imágenes, o la fusión de imágenes entre otras. 
 
Algunas de estas aplicaciones pueden ser aplicaciones de escritorio, las cuales pueden ser 
gratuitas o de pago, o servidores web desde las cuales se trabaja online. 
 
A continuación, se presentan una serie de herramientas cuya funcionalidad es distinta 
dependiendo de las necesidades que tenga el usuario o de la satisfacción que obtenga de cada 
una. 
 
 
OSIRIX 
 
En la actualidad es el visualizador DICOM para las plataformas MacOs y iOs. Según la 
página oficial de Osirix, la aplicación fue diseñada para la navegación multidimensional y 
visualización multidimensional de imágenes: Visualizador 2D, Visualizador 3D y 
Visualizador 4D (series 3D con dimensiones temporal y funcional, por ejemplo: cardio-PET-
CT). (Eseng-Biologo, 2016) 
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Figura 12: Interfaz gráfica principal de Osirix 

 
Alguna de las características que presenta son: 
 

 Lectura y visualización de todo tipo de archivos DICOM con sus 
correspondientes metadatos, y creación de archivos DICOM ‘SC’ a partir de 
reconstrucciones 2D/3D. 
 

 Creación y lectura de contenidos CD y DVD DICOM, así como importación 
de archivos a diferentes formatos de imágenes. 

 
En referencia a la interfaz gráfica, se resalta el uso intuitivo de la misma, la posibilidad de 
personalizar la barra de herramientas, la existencia de filtros de convolución, así como un 
visor 4D para imágenes Cardio-CT y otras series temporales. 
 
 
RadiAnt 
 
Este software debido a que su interfaz es muy intuitiva está recomendado para usuarios poco 
experimentados en el manejo de herramientas de procesamiento de imágenes médicas. 
Cumple con todas las funciones básicas de un visualizador de imágenes DICOM y soporta 
todas las modalidades de archivos: CT, PET, MRI, MN y muchas otras. 
 
Es de adquisición gratuita, puede leer archivos DICOM desde cualquier CD/DVD y no 
requiere de software o programación adicional (ej. .NET, Java). (Eseng-Biologo, 2016) 
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Figura 13: Imágenes de diferentes estudios mostradas con RadiAnt 

 
Entre sus funcionalidades se destaca: 
  

 Incluye herramientas de desplazamiento y zoom fluidos, ajustes de brillo 
y contraste, modo negativo, posibilidad de rotar o girar imágenes, 
obtención de ángulos y medidas. 
 

 Con la herramienta 3D VR se permite visualizar grandes volúmenes de 
datos generados por los modernos escáneres CT/RM en tres dimensiones 
del espacio. Los diferentes aspectos del conjunto de datos pueden 
explorarse interactivamente en la ventana VR 3D. Esta herramienta le 
permite girar el volumen, cambiar nivel de zoom y posición, ajustar color 
y opacidad, medir la longitud y mostrar estructuras ocultas por el corte 
partes no deseadas del volumen con la herramienta de bisturí. (Eseng-
Biologo, 2016) 

 
 Como novedad con respecto a otras aplicaciones, aquí se pueden realizar 

comparaciones de series o estudios tomadas en diferentes instantes, las 
cuales se pueden abrir de manera concurrente en la misma o diferente 
ventana para comparar. Por ejemplo, se pueden superponer imágenes PET 
sobre imágenes CT para la obtención de diferentes referencias con las que 
el usuario pueda obtener información adicional gracias a la información 
aportada por la resolución espacial de la imagen PET y la resolución 
espectral de la imagen CT. 

 
 

 Por último, con esta aplicación se pueden exportar los archivos DICOM a 
imágenes de otros formatos, esto se puede hacer para una única imagen o  
una serie entera de imágenes. 
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DICOM Library 
 
Es una librería online que sirve para compartir archivos DICOM de forma gratuita. DICOM 
Library permite a los usuarios cargar, visualizar y compartir los archivos, así como borrarlos 
de la biblioteca. Se puede revisar un estudio a través del visor DICOM basada en Web-
MedDream. 
 
 

 
Figura 14: Imagen cargada y visualizada en la aplicación web MedDream  

 
Alguna de las funcionalidades que ofrece son, entre otras: 
 

 Carga y visualización tanto de imágenes individuales como de series 
completas de estudios comprimidas en un archivo de formato zip. 
 

 Tiene herramientas básicas de procesamiento como zoom, movimiento de 
imágenes, cambio de contraste, además de otras acciones relacionadas con 
el estudio. 
 

 A pesar de ser una aplicación que realiza su trabajo en la red, todos los 
archivos DICOM quedan en anonimato antes de que se carguen en la 
biblioteca, lo que imposibilita que cualquier información personal del 
paciente pueda ser revelada. 

 A modo de mención especial, señalar también que, en el lenguaje de 
Matlab, aunque no es posible encontrar un programa especializado en el 
tratamiento de imágenes médicas, se pueden encontrar en la red algunas 
herramientas con una funcionalidad específica. 

 
 
 



22 
 

2.2. Algoritmos de fusión de imágenes 
 
Los algoritmos de fusión que van a ser utilizados en la herramienta para la fusión de imágenes 
serán el Wavelet à trous y el Haar. A continuación, se va a proceder a describir los algoritmos 
y las técnicas que se han propuesto para llevar a cabo el estudio. El objetivo de la fusión de 
imágenes es obtener una imagen mejorada partiendo de imagen que posee una buena calidad 
espectral integrándole una de mejor resolución espacial. 
 
La transformada Discreta de Wavelet (TDW) es una transformación lineal que tiene una gran 
utilidad en el área del procesamiento de señales. Una de sus aplicaciones consiste en separar 
conjuntos de datos en componentes de distinta frecuencia espacial lo que la hace una 
herramienta muy útil para fusionar imágenes. Existen diferentes formas de calcular la TDW. 
Nosotros comenzaremos centrándonos en el à trous ya que es uno de los algoritmos que 
utilizaremos en nuestra herramienta. (Arquero, Gonzalo, M. C, Martinez, I. E, & Lillo, S. M) 
 
 
Fusión mediante el algoritmo TWA 
 

(Nunez, y otros, 1999) Han propuesto dos metodologías para realizar la fusión de imágenes 
multiespectrales con imágenes pancromáticas, mediante el algoritmo TWA: la sustitutiva y 
la aditiva. La primera de ellas consiste en degradar en n planos Wavelet la imagen MULTI, 
por medio del algoritmo TWA, separando así su contenido de baja y alta frecuencia. De la 
misma forma, se descompone la imagen PAN. Finalmente se obtiene una imagen fusionada, 
sustituyendo, en la transformada inversa, los coeficientes , de cada banda de la 
imagen multiespectral, por la suma de todos los coeficientes Wavelet de la imagen PAN. La 
segunda metodología, denominada aditiva, requiere degradar solamente la imagen PAN e 
integrar la suma de sus coeficientes Wavelet a las diferentes bandas de la imagen MULTI 
original, en la transformada inversa. 
 
Ambas estrategias de fusión presentan dos inconvenientes comunes, el primero es que se 
integra directamente la información de la imagen PAN en la imagen multiespectral, sin 
considerar las características particulares de cada banda espectral de la imagen MULTI y el 
segundo, es la imposibilidad de controlar el compromiso inherente entre la calidad espectral 
y espacial de la imagen fusionada. 
 
 
 
 



23 
 

Fusión ponderada mediante el algoritmo TWA 
 

Con objeto de paliar los inconvenientes anteriormente planteados, se han propuesto algunas 
modificaciones a la metodología sustitutiva mencionada anteriormente (Nunez, y otros, 
1999). Los cambios han consistido, básicamente, en establecer un mecanismo que permita 
controlar el compromiso entre la calidad espacial y espectral de las imágenes fusionadas, 
mediante la introducción de un factor de ponderación de los coeficientes Wavelet de la 
imagen PAN (Gonzalo & Lillo, M., 2004). La ecuación (1.5) representa, de una manera 
formal, el algoritmo de fusión propuesto: 
 

 

 

( 1 ) 

 
 
Donde los índices i y j+n representan el número de bandas y el nivel de degradación de la 
imagen MULTI, respectivamente y W corresponde al número de planos Wavelet a integrar 
desde la imagen PAN a la imagen MULTI. 
  
En la Figura 1.2 se muestra un esquema del proceso de fusión ponderado propuesto, donde 
se han considerado n niveles de degradación, y se integran todos los planos Wavelet 
provenientes de la imagen PAN.  En esta sección se ha incluido un análisis sobre la influencia 
que tiene en la calidad de la imagen fusionada, el hecho de integrar la información 
proveniente de las imágenes fuente en distintos niveles de degradación. 
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Figura 15: Esquema del método de fusión ponderado mediante la TWA. 

 
 
La determinación de los factores de ponderación de los coeficientes Wavelet de la imagen 
PAN,  se ha realizado mediante la evaluación simultanea de la calidad espectral y espacial 
de las imágenes fusionadas cuantificada por medio de los índices de calidad ERGAS. 
 
 
Transformada rápida de wavelet Haar 
 
Como ya se ha dicho previamente, la transformada de wavelet es usada para la 
descomposición de imágenes. Este método se basa en la descomposición de la imagen en 
múltiples canales basados en su frecuencia local. La transformación de la wavelet provee un 
esquema para descomponer una imagen en un nuevo número de imágenes, cada una de ellas 
con un grado de resolución diferente, lo cual es denominado análisis multiresolución. 
 
Para ilustrar el modelo matemático de la TRWH implementado para la fusión de las imágenes 
PET y CT y para realizar el análisis multiresolución, se utilizará un ejemplo a partir de una 
matriz 4*4, este procedimiento se implementa para generar una imagen que mejore la 
resolución espacial degradando en menor grado la resolución espectral. 
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Considérese una función simple  de tamaño (4*4) una matriz cuadrada que cumple la 
condición de ser diádica. 
 

 

 
 
Seguido por una transformada unidimensional para cada nueva columna se tiene: 
 
 
 

 

 

 

 

 
Seguido por una nueva transformada unidimensional para cada nueva fila se tiene: 
 

 

 
 

 =   
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Se genera una nueva matriz concatenando los coeficientes de la siguiente manera: 
 
 

   

 

 

 

 

 
Para descomponer la matriz en segundo nivel de descomposición se realiza con los 
coeficientes A1 de aproximación de la siguiente manera: 
 
 

 

 

 =  

 

 =  

 
La transformada wavelet completa de dos dimensiones se puede escribir como: 
 

  =  

 

 
Así surge la transformada completa de wavelet bidimensional rápida de Haar. 
 
Todos los coeficientes de las esquinas superiores izquierdas corresponden a los coeficientes 
de aproximación de segundo nivel, que se denota como , donde se encuentran los 
coeficientes H2, V2 y D2. 
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Todos los coeficientes de las esquinas superior derecha corresponde a los coeficientes de 
detalle horizontal de primer nivel de descomposición, que se denota como cH1: 
 

 

 
Todos los coeficientes de las esquinas inferior izquierda corresponde a los coeficientes de 
detalle vertical de primer nivel de descomposición, que se denota como cV1: 
 

 

 
Todos los coeficientes de las esquinas inferior derecha corresponde a los coeficientes de 
detalle diagonal de primer nivel de descomposición que se denota como cD1: 
 

 

 
Este proceso se aplica a la componente Intensidad y la imagen Pancromática para generar 
una nueva componente intensidad que contiene los coeficientes de aproximación de la 
componente intensidad y los coeficientes de detalle de la imagen pancromática, y con las 
componentes matiz y saturación poder generar una nueva imagen multiespectral fusionada 
con una mejor ganancia espacial y espectral (Daza, Aguilar,L.J., Ruiz, C P., Ardilla, O., & 
Pineda, F., 2013). 

 
 

2.3. Evaluación de calidad de las técnicas de fusión 
 

Existen en la literatura diferentes índices y métricas para la medida de la calidad de imágenes 
fusionadas. Los índices de calidad tienen como objetivo medir la calidad espacial y espectral 
de las imágenes fusionadas y permitir la comparación entre los diversos algoritmos de fusión, 
o entre diferentes imágenes fusionadas. 
 
 A pesar de los esfuerzos en este campo y de la variedad de métodos de fusión existentes, 
todavía no existe un algoritmo que sea óptimo y, en consecuencia, lo adecuado es utilizar 
aquella técnica que favorezca las propiedades de la imagen que queramos mejorar, teniendo 
en cuenta la aplicación concreta a la que va a ser destinada la imagen fusionada (Rodriguez, 
Medina, A., & Marcello, R. F). 
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Alguno de los índices más comúnmente utilizados son CC, índice ZHOU, ERGAS espacial 
y espectral, Q4 y Bias entre otros, los cuales están indicados a través de las siguientes 
ecuaciones. 
 
 
 

Índice de Correlación 
 
Para cualificar el comportamiento de los métodos utilizados se calcula la correlación entre 
las diferentes imágenes fusionadas y la imagen multiespectral original, para obtener un índice 
de conservación de la resolución espectral. Para analizar la conservación de la resolución 
espacial se obtienen las correlaciones de las diferentes imágenes fusionadas con diferentes 
procesos y la imagen Pancromática. La definición del Coeficiente de correlación viene dada 
por la siguiente ecuación (Daza, Ruiz, C. P., & Aguilar, L. J., 2013): 
 

 
 

( 2 ) 

 

Índice ZHOU 
 
El índice Zhou es un indicador de la calidad espacial ampliamente utilizado en la literatura 
en el ámbito de la teledetección. Está definido de la manera siguiente: 
 

                                                       ( 3 ) 

 
Donde NB es el número de bandas de la imagen MS, CC es la operación de correlación, 

 es la imagen PAN filtrada paso alto y  es la banda K de la imagen FUS 
filtrada paso alto. 
 
Al tratarse de un índice basado en la correlación su valor está acotado entre -1 y 1, indicando 
el 1 el máximo parecido espacial entre la imagen FUS y la imagen PAN (D., Garcia Pedrero 
A., Marcello Ruiz J, Gonzalo Martin C., & Eugenio-Gonzalez F., 2015). 
 
 
Ergas Espacial y Espectral 
 
El índice ERGAS (Erreur Relative Globale Adimensionalle de Synthese) está definido por la 
siguiente ecuación. 
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( 4 ) 

 
Donde h y l representan la resolución espacial de las imágenes PAN y MULTI, 
respectivamente; NP es el número de píxeles de la imagen fusionada; es el valor de 
radiancia de la banda i-ésima de la imagen MULTI y RMSE se define como: 
 

                                                      
( 5 ) 

 
Dado que en la definición de ERGAS (1) solo se consideran las características espectrales de 
las imágenes a fusionar se ha propuesto un nuevo índice, con objeto de evaluar la calidad 
espacial de estas imágenes. Este nuevo índice está inspirado en el ERGAS espectral y se ha 
denotado como ERGAS espacial el cual está definido como:  
 

                                                          
( 6 ) 

            
Donde  es la imagen obtenida al ajustar el histograma de la imagen PAN original al 
histograma de la banda i-ésima de la imagen MULTI (Gonzalo & Lillo, M., 2004).                          
 
 
Índice Q 
 
Este modelo de índice de calidad identifica cualquier distorsión como una combinación de 
tres factores: perdida de correlación distorsión de luminancia y contraste de distorsión. Para 
la comprensión de estos factores vamos a definir Q que es un producto de tres componentes 
(Daza, Aguilar,L.J., Ruiz, C P., Ardilla, O., & Pineda, F., 2013): 
 

      ( 7 ) 

 
El primer componente es el coeficiente de correlación entre x e y, que mide el grado de 
correlación lineal entre x e y, y su rango dinámico es [-1,1]. El mejor valor se obtiene cuando 

 para i = 1,2,…, N, donde a y b son constantes con a > 0. 
 
El segundo componente, con un rango de valores de [0,1], mide que tanto de la media de la 
luminancia está entre x e y. 
 
El tercer componente mide la similitud de los contrastes de las imágenes. El rango de valores 
también es [0,1] donde el mejor valor es 1 y se logra dicho valor si  . 
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Índice Bias 
 
Bias de media es la diferencia entre las medias de la imagen multiespectral original y de la 
imagen fusionada, su valor se da con relación a la imagen original y el valor original debe 
ser cero. 
 

                                                                             ( 8 ) 
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Capítulo 3: Desarrollo 
 

En este punto se va a explicar los pasos que se han seguido para desarrollar el proyecto. 
Para hacerlo más sencillo se representará este desarrollo mediante una gráfica. 
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Figura 16: Grafica que representa el 
desarrollo del proyecto 
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3.1. Registro de imágenes PET CT 
 

El punto de partida de este proyecto consiste en el registro de las imágenes DICOM PET y 
DICOM CT que se desea fusionar en la herramienta de software matemático MATLAB.  

Para poder implementar la fusión de imágenes tal y como se pretende en este trabajo, 
previamente estas imágenes han de estar registradas. Se considera al registro de imagen como 
el proceso que permite corresponder geométricamente dos o más conjuntos de datos, 
entendidos en este caso como imágenes, que representan una misma escena, ya sea por estar 
tomadas en diferentes instantes de tiempo, desde distintos puntos de vista o bien captadas por 
múltiples sensores. 

Para poder lograr dicha correspondencia geométrica se harán relacionar los puntos 
correspondientes de los conjuntos de datos, transformando uno de ellos, conocido como 
imagen objetivo y haciéndolo corresponder con el otro conjunto denominado imagen de 
referencia.  

A continuación, se puede observar una figura que muestra de forma esquematizada el proceso 
que hay que seguir para el registro de imágenes. 

 

Figura 17:Esquema de registro de imagen (Marín, 2013) 

 

 

El registro de imágenes que se va a realizar en este proyecto, a diferencia de las máquinas 
utilizadas en los hospitales, va a ser de forma independiente. Consiste en ubicar en un mismo 
plano de referencia las dos imágenes que contienen el órgano de interés, en este caso el 
pulmón. Al considerarse imágenes multimodales, el problema radica en que cada una de ellas 
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tiene un plano de referencia propio por lo que es indispensable en estos casos, la alineación 
de las imágenes. 

Para comenzar con dicho registro debemos importar las imágenes a MATLAB. Dichas 
imágenes son tridimensionales y están almacenadas en diferentes carpetas en la máquina, 
cada carpeta contiene los slices que conforman las imágenes. Para realizar la importación a 
MATLAB se utiliza una función llamada readImages.m desarrollada por el CTB (Centro de 
Tecnología Biomédica) la cual se utiliza para la lectura de imágenes volumétricas. 

El resultado obtenido en la función se guarda en una variable, dicha función recibe como 
parámetro de entrada la ruta en la que se encuentra almacenada la imagen. Esta función 
devuelve una variable de tipo struct. Las variables de tipo struct son un tipo de dato que 
almacena información relacionada en contenedores, dichos contenedores, se denominan 
campos y pueden albergar distintos tipos de dato. 

 En nuestro caso, la variable contiene diversos campos con los metadatos de la imagen, es 
decir la información asociada a la imagen como, por ejemplo, el tipo de imagen, el número 
de slices, la fecha de estudio, la posición del paciente, entre otras muchas. 

En la siguiente imagen se muestra cómo se almacena una variable que en este caso se ha 
denominado PET los slices importados por la función readImages. Muestra una pequeña 
interfaz aclarando el número de slices que está leyendo el cual es el conjunto de slices que 
conforma la imagen.  

 

 

Figura 18: Interfaz que muestra la lectura de slices 

 

A continuación, en la siguiente figura se puede observar que la ventana de abajo a la izquierda 
llamada workspace, encargada de proporcionar información de las variables generadas, nos 
muestra el contenido de la variable PET, una vez la función ha leído todos los slices. El valor 
de dicha variable como hemos explicado anteriormente es de tipo struct. 
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Figura 19: Variable de tipo struct que contiene a la imagen PET 

 

Una vez tenemos la imagen almacenada en una variable de tipo struct debemos extraer los 
campos que necesitamos de dicha variable. Es decir, para nuestro proyecto se necesitaría 
extraer el campo volumes que como su propio nombre índica contiene el tamaño de la 
imagen. 

Con la siguiente figura se pretende mostrar todos los campos almacenados en la variable PET 
de la cual extraeremos volumes. 

 

 

Figura 20: Campos almacenados en la variable de PET 

 

Para poder acceder al campo que requerimos utilizaremos la notación structName.fieldName 
y lo guardaremos en otra variable. Esta variable será de dimensión tres, es decir será un array 
en 3D de tipo single representando [filas, columnas, slices] la cual almacenara el volumen de 
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nuestra imagen PET y nos permitirá utilizar su valor a la hora de la interpolación en una 
función que se explicara posteriormente. 

La siguiente figura muestra en la ventana workspace la nueva variable declarada llamada 
PETvolume que almacena el volumen, se puede observar que su tamaño es de 168*168*174 
lo cual nos indica que es una imagen 3D como se ha dicho anteriormente y que está 
compuesta de 168 filas y columnas y 174 slices. Este último dato es muy importante ya que 
una vez importada la imagen CT debemos comprobar si ambas tienen el mismo número de 
slices si no es así debemos realizar una interpolación que nos iguale este valor para poder así 
realizar la fusión. 

 

 

Figura 21: Variable PETvolume que contiene el tamaño de la imagen extraída de la 
variable struct 

 

Una vez finalizado el proceso de importación de la imagen PET procederíamos a realizar un 
proceso análogo para la imagen CT.  

La figura siguiente va a mostrarnos la variable que contiene el valor del volumen de la imagen 
CT y se va a poder observar que su tamaño es distinto por lo que habrá que ajustar dicho 
valor para que sea el mismo. 

 

 

Figura 22: Variable de tipo struct y obtención del campo volumen para la imagen CT 
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El siguiente paso sería comprobar la posición de ambas imágenes para poder decidir si es 
necesario realizar un cambio de escala, es decir una interpolación en la que mantengamos 
una imagen fija y otra móvil la cual modificaremos su escala a la de la imagen fija. 

Gracias a la función helperVolumeRegistration podemos visualizar ambas imágenes en sus 
planos individuales, permitiéndonos además observar las imágenes en 3D puesto que nos 
permite rotar los planos generando así la vista de las imágenes en su plano axial, coronal y 
sagital. 

Se puede observar en las siguientes figuras como las imágenes con objeto de estudio se 
encuentran en escalas diferentes lo que hace necesaria una interpolación. 

 

 

Figura 23: Corte axial de las imágenes CT y PET 

 

 

Figura 24: Corte sagital de las imágenes CT y PET 
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Figura 25: Corte coronal de las imágenes CT y PET 

 

Estas tres figuras nos muestran las imágenes desde los tres planos que hemos indicado 
anteriormente, la imagen de la izquierda en todas ellas corresponde a la imagen CT por lo 
que como se puede comprobar tiene una mucha mejor resolución espectral mientras que las 
imágenes de la derecha corresponden a la imagen PET se observa su poca resolución lo que 
hace apenas nula su visibilidad, esto comprueba la necesidad de una fusión de ambas 
imágenes para obtener así mejor información. Por último, de estas imágenes obtenemos el 
objetivo principal de esta función, que es mostrarnos que ambas imágenes se encuentran en 
escalas diferentes lo que hace necesaria la realización de una interpolación. 

 

 

3.2. Reconstrucción de las imágenes en tres dimensiones 
 

El estudio de la representación tridimensional en medicina se ha expandido 
considerablemente en los últimos años. En el caso de nuestro proyecto se pueden distinguir 
una serie de etapas a la hora de realizar la reconstrucción de un corte tomográfico una vez 
hayan sido desplegadas las imágenes en el equipo de trabajo. (Martin, 2010)  

La primera etapa se llama segmentación y consiste en separar o destacar zonas con 
características específicas de forma o color. En el ámbito general este tema continúa siendo 
investigado en profundidad debido a que no ha sido posible obtener un método universal que 
clasifique cualquier estructura de interés a partir de cualquier imagen. 

La segunda etapa consistiría en la interpolación, la cual hemos sido capaces de comprobar su 
necesidad en nuestro proyecto gracias a la función helperVolumeRegistration que nos ha 



38 
 

permitido comprobar que las imágenes estaban en escalas diferentes. La interpolación se 
encarga de alinear los contornos obtenidos en la etapa precedente, en caso de que la 
resolución sea insuficiente se requiere la utilización de un algoritmo de interpolación. 

Por último, la etapa final sería la representación de resultados en 3D, esta etapa es la más 
espectacular. Consiste en reproducir el volumen del órgano de estudio en la pantalla del 
equipo. Los grandes campos en este tipo de representación de imágenes médicas son la 
representación en superficie (Surface rendering) y la representación en volumen (volumen 
rendering). 

En el primer campo, la visualización y manejo de los datos se basa únicamente en los límites 
del objeto y el despliegue de la superficie del objeto se encuentra aislado del resto del 
volumen. Mientras que, en el segundo, se persigue la representación de múltiples estructuras 
con diferentes tipos de tejido. Esto quiere decir que a cada voxel se le asocia un nivel de 
opacidad y se asume que el valor de cada uno está correlacionado con el tipo de materia que 
lo integra.  

Como punto de partida para la reconstrucción de imágenes tridimensionales las cuales son el 
objetivo de este proyecto se realizará la interpolación de los slices que conforman dichas 
imágenes tridimensionale, los cuales están en 2D.  

Si bien recordamos, anteriormente habíamos determinado que el volumen de la imagen CT 
e imagen PET era diferente, así como la escala en la que se encontraban representadas en sus 
planos. 

Para conseguir que ambas imágenes se encuentren en la misma escala utilizaremos la función 
coregisterVolumes. La diferencia entre esta función yla función helperVolumeRegistration 
es que esta segunda únicamente se utiliza con el objetivo de visualizar las imágenes en 
diferentes planos con su correspondiente escala mientras que la función coregisterVolumes 
permite desarrollar ese cambio de escala. Esta función recibe como parámetros, dos 
argumentos de entrada, dichos argumentos corresponden con la variable de tipo struct en la 
que fue registrada la imagen CT y la variable de tipo struct correspondiente a la imagen PET. 
La función devuelve una variable del mismo tipo que las anteriores en la que habrá que 
acceder a los campos que requerimos para poder fusionarlas, estos campos serían los 
volúmenes. 

Esta función realiza dos comprobaciones importantes de las variables de entrada, la primera 
comprobación realizada mediante un (if) consiste en determinar si ambas imágenes tienen la 
misma dimensión, en caso de que alguna de las imágenes sea de diferente dimensión 
imprimirá un mensaje por pantalla de error en el que anunciará que no pueden ser 
corregistradas debido a que son de diferente dimensión. 

Si la primera comprobación no da error la función realiza otra mediante un segundo (if) el 
cual comprueba si la orientación de las imágenes es la misma, en caso de no serla imprimiría 
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otro mensaje de error extrapolable a este caso de orientación. Véase la siguiente figura que 
muestra el código donde se realizan estas dos comprobaciones. 

 

 

Figura 26: Código de comprobación de la función coregisterVolumes 

 

coregisterVolumes realiza una llamada interna a la función coregisterLocs la cual recibe 
también las dos variables de tipo struct en la que están almacenadas las imágenes y su 
objetivo es orientar el segundo parámetro de entrada a la orientación del primer parámetro 
de entrada. Por lo que consideramos el primer parámetro de entrada como la imagen fija y 
el segundo como la imagen móvil. 

Es por eso por lo que la segunda comprobación mostrada en la figura de arriba no debería 
de generar errores ya que previamente las dos imágenes han sido orientadas en la misma 
dirección.   

A continuación, se va a mostrar cuales serían los pasos a seguir para realizar el corregistro 
de nuestras imágenes. 

En primer lugar, guardaremos la función en una variable de la siguiente manera 

>> CoregisterVolumes = coregisterVolumes(CT, PET); 

 CoregisterVolumes – Es la variable donde se almacena la función 
 coregisterVolumes – Es la función que vamos a utilizar, explicada anteriormente 
 CT – Variable de tipo struct que contiene la imagen CT, generada en la sección de 

registro, y que actúa como imagen fija 
 PET – Variable de tipo struct que contiene la imagen PET, generada también en la 

sección de registro, y que actúa como imagen móvil 
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Las siguientes imágenes muestran las interfaces generadas por la función una vez es 
ejecutada. Estas interfaces están desarrollas implícitamente por la función la cual ha sido 
generada por el CTB. Se observa en la primera figura que la función genera una interfaz en 
la que los volúmenes están siendo corregistrados y comprobando su tamaño. 

 

Figura 27: Interfaz de inicio de ejecución de la función coregisterVolumes 

 

La segunda figura muestra otra interfaz en la que los volúmenes ya se ha comprobado que 
tienen la misma dimensión por lo que continúa el proceso de interpolación de las imágenes. 

 

 

Figura 28: Interfaz generada durante la ejecución de la función coregisterVolumes 

   

Una vez finalizado la ejecución de la función se genera unavariable de tipo struct llamada 
CoregisterVolumes la cual aparece en la ventana de MATLAB denominada workspace. Dado 
que, para realizar la fusión de imágenes, la función que utilizaremos recibe como parámetros 
de entrada dos variables de tipo single que contienen los volúmenes ya corregistrados e 
interpolados, debemos acceder a nuestra variable resultado y extraer los campos que 
necesitamos. 

Se accedería a los campos de la variable de una manera análoga a como se hizo para las 
variables PET y CT, en la sección de registro de imágenes, es decir: 

>> PETcr = CoregisterVolumes.vol_2; 

 PETcr – Variable donde se va a guardar el volumen de la imagen PET  
 CoregisterVolumes – Variable de tipo struct que contiene las imágenes 

corregistradas 
 vol_2 – campo al que deseamos acceder de la variable de tipo struct 
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>> CTcr = CoregisterVolumes.vol_1; 

 CTcr – Variable donde se va a guardar el volumen de la imagen CT 
 CoregisterVolumes – Variable de tipo struct que contiene las imágenes 

corregistradas 
 vol_1 – campo al que deseamos acceder de la variable de tipo struct 

 

En las siguientes figuras se comprueba como el volumen inicial de ambas imágenes ha 
cambiado, teniendo el mismo tamaño después del corregistro realizado. La primera figura 
muestra el volumen inicial de la imagen CT representado por la variable CTvolume y el 
volumen corregistrado correspondiente a la variable CTcr. 

 

 

Figura 29: Variables que almacenan el tamaño de la imagen CT antes y después del 
corregistro 

 

La siguiente figura muestra el cambio sufrido por la imagen PET, la cual tenía un volumen 
inicial antes del corregistro determinado por la variable PETvolume y un volumen final 
después de realizar el corregistro almacenado en la variable PETcr. 

 

 

Figura 30: Variables que almacenan el tamaño de la imagen PET antes y después del 
corregistro 
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Dado que las dos imágenes ya las tenemos con el mismo tamaño es decir hemos sido capaces, 
mediante la función coregisterVolumes de igualar su número de slices, que era realmente lo 
que necesitábamos, vamos a proceder a realizar la fusión de imágenes que es el objetivo del 
proyecto. 

 

3.3. Fusión de imágenes 
 

3.3.1. Superposición de imágenes 
 

Previamente a la aplicación de los algoritmos de fusión se llevó a cabo un sencillo 
experimento de superposición las imágenes. Esta forma inicial no se puede considerar un 
método de fusión, ya que en el ámbito de la medicina no se utiliza, debido a que la 
superposición de imágenes no combina las características espectrales y espaciales de ambas 
imágenes, sino que como su propio nombre indica las superpone. El objetivo de este 
desarrollo fue obtener unos resultados de prueba en los que comparar una vez se hubieran 
obtenido los resultados realizados mediante métodos de fusión. 

Para realizar esta superposición de imágenes partimos de las variables que hemos calculado 
previamente que contienen los volúmenes corregistrados, es decir, PETcr para la imagen 
PET y CTcr para la imagen CT. 

La idea de la superposición es sumar sus valores modificando los valores máximos o mínimos 
de las imágenes para poder obtener así una imagen resultante con unas características que 
resultasen de la ponderación de las dos imágenes. 

Por lo tanto, la prueba inicial que realizamos consistió en realizar una normalización al valor 
máximo de cada imagen. Esto consiste en dividir cada elemento que conforma la matriz de 
la imagen por su valor máximo. 

>> F = (PETcr/130000 + CTcr/3071); 

Donde F contiene el volumen de la imagen resultante. 

Para comprobar visualmente el resultado obtenido se utilizó la función VolumeViewer3D la 
cual recibe como parámetro de entrada un volumen, y genera una interfaz bastante completa 
en la que se puede observar la imagen en su plano axial, sagital y coronal además de poder 
moverte en cada plano individualmente recorriendo así la imagen y poder visualizarla con 
mayor detalle. Como complemento a todo esto te permite conocer los valores máximos y 
mínimos de la imagen, visualizarla en diferentes colores y conocer el valor del voxel en el 
que estas situado cuando te estas moviendo en una imagen. 
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A continuación, en la siguiente figura se observa los resultados de la imagen resultante 
representada mediante la función explicada previamente. Se puede observar que la imagen 
obtenida es de gran calidad y que tiene los valores máximos y mínimos en un rango de 0 a 1 
aproximadamente. Esta imagen visualmente guarda características similares a la imagen CT 
original. 

Aunque a priori se pueda pensar que ambas figuras son la misma imagen esto no es así ya 
que ambas imágenes contienen valores máximos y mínimos diferentes. 

 

 

Figura 31: Imagen fusionada mediante superposición 

 

 

Figura 32: Imagen CT original 
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Como hemos dicho anteriormente esta imagen resultante contiene unas características 
semejantes a las de la imagen CT inicial, más adelante en la sección de pruebas se realizará 
diferentes estudios en el que se modificarán los coeficientes de las imágenes para obtener así 
una imagen resultante diferente que posea unas determinadas características más parecidas a 
la imagen CT o PET dependiendo del objetivo del estudio. 

 

3.3.2. Fusión mediante el algoritmo de fusión Haar 
 

Una vez finalizada la superposición de imágenes, se puso en marcha el desarrollo de la fusión 
a través del algoritmo de fusión Haar. Este algoritmo permitiría obtener una imagen 
resultante en la que estarán integradas las características de las imágenes objeto de estudio. 

La fusión se llevó a cabo mediante un script llamado TestFusionHaar. La figura 37 es un 
esquema que ilustra los pasos seguidos en el desarrollo, con el objetivo de una mejor 
comprensión de esta sección. La figura 38 representa el código del script 
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INICIO 

Carga de imagen 
corregistrada 

PETcr 

Carga de imagen 
corregistrada 

CTcr 

Creación matriz 
de ceros Fused1 

Creación matriz 
de ceros 
Fusedwl1 

CT = ct ./max(CT(:)); 

PET = pet ./max(CT(:)); 

       i = 1; i <= slice; 

FI = HaarFusion(CT,PET) 

       j = 1; j <= FI; 
TMP =Crear el etiquetado 

FusedwL1 = TMP 

Fused1 = FI 

Figura 33: Gráfica que representa el desarrollo del script 
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Figura 34: Script que ejecuta la fusión mediante el Algoritmo Haar 

 

 

La primera operación que realiza este script es cargar el tamaño de las imágenes 
corregistradas. Posteriormente se crea una matriz de tres dimensiones con el tamaño de la 
imagen PET y se generan dos matrices de ceros correspondientes a la variable fused1 y 
fusedwl1. 

Con el primer bucle for se pretende recorrer todos los slices de las imágenes, para ello, se 
guarda en la variable ct los slices recorridos en el bucle correspondientes a la imagen CTc y 
en la variable pet los slices de la imagen PETc. A continuación, se realiza una conversión de 
tipos para la variable ct y pet las cuales pasan a ser de tipo double, y se divide cada valor 
guardado en las variables ct y pet entre su máximo elemento correspondiente a cada variable. 

Una vez llegados a este punto se guarda en la variable fi la función llamada HaarFusion 
desarrollada por el CTB la cual recibe como parámetros de entrada las variables ct y pet, las 
cuales todos sus valores habían sido divididos entre su elemento máximo. Esta variable fi es 
asignada a la variable fused1 la cual era una matriz de ceros en la que los slices van 
modificando su valor según va recorriéndose el número de slices.  

Dentro del primer bucle for se genera otro bucle for el cual es el encargado de realizar el 
etiquetado. Dentro de este segundo bucle es la parte se desarrolla la parte más pesada del 
código y puede tardar en ejecutarse unas 3 horas de media en el caso de utilización de una 
máquina potente. 
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Por último, el etiquetado es guardado en la variable tmp la cual se hace un cambio de tipo en 
la que se convierte de double a int, y su valor se le asigna a la variable fusedwl1 la cual 
contendrá la imagen resultante fusionada. 

En la siguiente figura procedemos a observar la visualización obtenida mediante la función 
VolumeViewer3D. Se observa que se obtiene una imagen con una resolución espectral mejor 
que en la imagen obtenida en la fusión mediante superposición. 

 

 

Figura 35: Imagen fusionada mediante el algoritmo Haar 

 

 

3.3.3. Índice de calidad de las imágenes fusionadas 
 

Una vez se ha obtenido la imagen fusionada, se debe comprobar la calidad de los resultados 
obtenidos para ello analizaremos la calidad de la imagen fusionada obtenida mediante las 
métricas definidas anteriormente 

El desarrollo de estos índices se ha llevado a cabo mediante tres funciones previas las cuales 
ya estaban desarrolladas en el grupo de investigación MIDAS. Todas estas funciones tienen 
el mismo esquema de desarrollo, son funciones las cuales reciben dos parámetros, el volumen 
de la imagen fusionada y el volumen de la imagen original.  Lo primero que se comprueba 
en todas ellas es el tamaño de las bandas, es decir si es igual a 3 o igual a 1. 

A continuación, se realiza una prelocalización de las bandas generando una matriz de ceros 
almacenado en una variable. Por último, se crea un bucle en el que se recorre todas las bandas 
y se calcula el índice correspondiente. En las figuras siguientes se muestra el código generado 
para cada uno de los índices. 
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Figura 36: Función índice de Correlación y índice bias 
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Figura 37: Función índice Q 

 

3.3.4. Extracción de las imágenes fusionadas 
 

Con la obtención de la imagen fusionada y tras haber calculado su índice de calidad es 
interesante tener la posibilidad de extraer dicha imagen a nuestra máquina para así ser 
capaces de visualizarla en softwares externos a los de MATLAB. Para realizar dicha 
extracción, que a priori parece trivial es necesario utilizar una función la cual transforme cada 
valor de la matriz en un slice diferente. En este proyecto hemos realizado esta funcionalidad 
a través de la función writeDicomImage la cual recibe como parámetros de entrada una 
variable de tipo struct la cual tiene que contener una serie de campos imprescindibles para 
que sea válida la variable y una ruta de destino en donde vamos a almacenar la imagen. 

Para generar esta variable de tipo struct hemos generado un pequeño script para poder incluir 
todos los campos necesarios. 

Lo primero que hemos hecho es declarar una variable de tipo struct a la cual le vamos a 
incluir uno a uno los campos necesarios que requiere la función. Algunos de estos campos 
son estrictamente necesarios a la hora de exportar la imagen, otros en cambio son necesarios 
para que la función ejecute correctamente pero su aportación es meramente informativa como 
por ejemplo seriesDate, seriesTime, studyDate, studyTime, gantryModel. 
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La siguiente figura muestra una imagen del código generado en el script que contiene todos 
los campos necesarios para que la función ejecute de manera correcta. Se observa que se 
empieza creando la variable de tipo struct llamada Fs a la que se van añadiendo los campos. 
En el campo volumes guardamos el volumen de la imagen fusionada y los campos 
correspondientes a bedRange hemos mantenido los de la imagen original 

 

 

Figura 38: Campos que conforman la variable de tipo struct 

 

Por último, ejecutaríamos la función de la siguiente manera: 

>> writeDicomImage(Fs,'C:\Users\j_cal\Desktop\fused’); 

En la que le pasamos como parámetros la variable Fs de tipo struct que hemos generado 
previamente y la ruta de destino. 

 Se nos generaría una pequeña interfaz que nos indicaría que la exportación se está realizando 
correctamente como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 39: Interfaz generada por la función WriteDicomImage 

 

Para finalizar se realizaría la comprobación en la carpeta de destino en donde estarían los 
slices que conforman la imagen exportada, pudiendo utilizar dicha imagen en diversos 
visualizadores. 
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Capítulo 4: Resultados 
 

Los resultados obtenidos en este proyecto representan dos casos de prueba: 

 El primero consiste en los resultados obtenidos en diferentes imágenes a través de la 
superposición de las imágenes, variando su ponderación veremos que se obtienen 
imágenes solución con características diferentes. 
 

 El segundo consiste realizar la fusión diferentes imágenes mediante el algoritmo de 
Haar con el objetivo de encontrar un tumor más pronunciado el cual se pueda ver 
mejor en la imagen solución. 

 

Es necesario resaltar que la representación de las imágenes obtenidas en este proyecto se 
realizará a través de capturas de pantalla.  Los visualizadores que muestran estas imágenes 
al ser interactivos y dinámicos poseen de mayor claridad y calidad que al mostrarse los 
resultados a través de capturas de pantalla. 

 

 

4.1. Pruebas realizadas en la superposición de imágenes 
 

Como hemos dicho anteriormente el caso de prueba 1 viene dado por los resultados obtenidos 
en la superposición de las imágenes. Por lo tanto, la prueba inicial que vamos a realizar es la 
más sencilla consiste simplemente en sumar los valores de una imagen y de otra sin modificar 
sus coeficientes con lo cual obtendríamos una imagen resultante con el mayor valor máximo 
de las dos imágenes y el menor valor mínimo de las dos imágenes. 
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Figura 40: Superposición de imágenes sin ponderación 

 

Se observa que la imagen obtenida es apenas apreciable y que guarda las características de 
la imagen PET debido a que contiene su valor máximo. A Continuación, se ha aclarado la 
imagen con el objetivo de mejorar la visualización. 

 

 

Figura 41: Imagen aclarada de la superposición de imágenes  

 

La siguiente prueba ha consistido en disminuir el valor máximo de la imagen solución, el 
cual anteriormente era igual a la imagen PET original, manteniendo el valor mínimo que se 
corresponde con el valor mínimo de la imagen CT. Esto demuestra que cuanto menor es el 
valor máximo, la visualización mejora, adquiriendo más parecido a la imagen CT.  

En la figura se observa que el valor máximo vale 15.000 reducido anteriormente de 130.000. 
La imagen es mucho más visible por lo que se puede adquirir más información. 
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Figura 42: Ejemplo de prueba en la superposición de imágenes 

 

Una vez realizadas diferentes pruebas para el primer par de imágenes y tras haber 
comprobado que la visualización que aporta mejores características es cuando se normaliza 
a los valores máximos (realizado en la parte de desarrollo), y viendo sus características como 
mejoran cada vez que se acerca ese valor máximo al valor de 1, vamos a proceder a realizar 
el experimento para otro par de imágenes proporcionadas por el CTB. 

La primera prueba que vamos a realizar para este nuevo par de imágenes va a ser normalizar 
las imágenes al valor máximo. La imagen PET original tiene un valor máximo de 59.000 
mientras que el de la imagen CT es de 3071. La siguiente figura muestra la imagen solución 
y se puede comprobar que su valor máximo y mínimo está en un rango de 0 a 1 
aproximadamente a la vez que se observa que su visualización es de calidad alta. 

 

 

Figura 43: Superposición de imágenes para el siguiente par de imágenes 
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Esta imagen visualmente mantiene unas características similares a las de la imagen original 
CT como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 44: Imagen CT original del segundo par de imágenes 

 

Por último, la siguiente prueba que vamos a realizar con este par de imágenes permite darnos 
cuenta de lo que habíamos explicado anteriormente, cuanto más se acerca el valor máximo 
de la imagen solución al de la imagen PET más se parece visualmente a dicha imagen PET 
esto genera que visualmente apenas se aprecie y por consecuencia perdida de información.  

La primera figura que se observa muestra la imagen PET original, mientras que la segunda 
representa una superposición de imágenes en la que el valor máximo se acerca al de la imagen 
PET por lo que muestra un gran parecido con la primera figura, mientras que el valor mínimo 
corresponde con el de la imagen CT. En ambas figuras se ha seleccionado la opción de color 
PET en vez de la opción de grises que hemos utilizado en las anteriores imágenes con el 
objetivo de obtener una visualización mejor. 
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Figura 45: Imagen PET original del segundo par de imágenes 

 

 

Figura 46: Imagen superpuesta parecida a la PET original 

 

 

4.2. Prueba realizada en la fusión de imágenes 
 

La prueba número 2 consistía en aplicar el algoritmo de fusión HAAR para el segundo par 
de imágenes. El resultado obtenido se puede observar en la siguiente figura la cual muestra 
unos resultados similares a los del primer par de imágenes sobre todo en la resolución 
espectral obtenida. 
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Figura 47: Imagen fusionada mediante el algoritmo Wavelet Haar 
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Capítulo 5: Conclusión 
 

El punto de partida de este proyecto consistía en entender el concepto de imagen PET imagen 
CT y fusión de imágenes. Tras su comprensión fue importante diferenciar entre una fusión 
de imágenes bidimensionales y una fusión de imágenes tridimensionales. 

Una vez comprendido estos conceptos previos se comenzó a llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto el cual consistió en realizar la fusión de imágenes PET y CT en el ámbito del cáncer 
de pulmón mediante funciones proporcionadas por el CTB. Estas funciones fueron 
desarrolladas en MATALAB un software matemático que facilita el desarrollo y la buena 
visualización de las imágenes en este tipo de proyectos. 

Hubo que realizar un estudio previo de las funciones para poder comprender su utilidad y su 
objetivo, esto resultó un trabajo laborioso debido al número de funciones, a su tamaño, y a la 
complejidad del desarrollo de estas. 

La falta de conocimiento en el entorno de MATLAB debido a la escasa utilización durante 
la carrera y el nulo conocimiento de un ámbito tan técnico y complejo como son las imágenes 
médicas generó muchas dificultades durante la primera mitad del desarrollo de este proyecto. 

Es por eso qué se fijaron objetivos a muy corto plazo con el fin de poder lograr así un final 
satisfactorio en la consecución del objetivo del trabajo. Estos objetivos fueron marcados por 
mi tutora Consuelo Gonzalo Martín y su ayudante Ángel los cuales siempre estuvieron 
presentes a la hora de la resolución de dudas tanto en el aspecto conceptual como en el 
técnico. 

Luego de haber empezado a trabajar con dichas funciones, y tras haber registrado 
previamente las imágenes que se iban a utilizar como primer paso del proyecto, se llegó a la 
gran problemática del trabajo, esta fue sin duda ser capaz de realizar el corregistro de las 
imágenes, o lo que es lo mismo hacer que ambas imágenes tuvieran el mismo tamaño antes 
de realizar su fusión. 

Tras no lograr los resultados esperados con la función de corregistro inicial hubo que buscar 
alternativas a través de internet, esto no fue sencillo debido a que la complejidad de las 
funciones generaba pocas posibles soluciones. Finalmente, y después de realizar varias 
pruebas se dio con una que generaba un resultado satisfactorio. Hubo que realizar 
modificaciones en ella y adaptar el código para que funcionase con el resto del proyecto. 

Después de la resolución de este error el proyecto consiguió avanzar de forma lenta pero 
continuada lo que permitió obtener imágenes fusionadas. 

Desde mi punto de vista el mundo de las imágenes médicas es un campo muy amplio en el 
que se puede aportar información muy diversa y de gran utilidad a la hora de detectar 
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enfermedades como puede ser en el área del Cáncer o del Alzheimer. Es por eso por lo que 
desde un primer momento decidí elegir este proyecto, ya que considero que su propuesta es 
muy interesante a la vez que importante en un ámbito tan importante como es la medicina. 
Cuanta más información sea recabada y mayores facilidades aportemos a los médicos mejor 
se podrá hacer frente a este tipo de enfermedades. 

A pesar de las dificultades generadas por este trabajo y a mi poco conocimiento en el entorno 
de MATLAB, el proyecto me ha permitido conocer un campo tan útil y tan apasionante como 
es la mezcla de la informática y la medicina en el que poder intentar enfocar mi carrera 
profesional, lo cual me satisface. 

Si bien es verdad que en líneas generales se consiguió el objetivo establecido inicialmente, 
he de decir que los resultados ofrecidos al usuario no son los óptimos por lo que este proyecto 
tiene margen de mejora.  
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