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Resumen 
 

La segmentación de imágenes de Resonancia Magnética cerebral es una 
herramienta de gran utilidad en el diagnóstico y seguimiento de muchas 
patologías del sistema nervioso central. En esta tesis se presentan los distintos 
problemas que este tipo de técnica lleva asociados así como diversas estrategias 
para la resolución de algunos de los más importantes.  

 
En el primer capítulo se presenta el estado de las técnicas de 

segmentación cerebral así como los retos todavía presentes en la misma. En el 
tercero se analiza el modelo de imagen de RM lo que permitirá afrontar los 
problemas de manera más coherente. En el cuarto capítulo se analiza el problema 
de la inhomogenidad de señal en imágenes de RM y se propone un nuevo 
método para su corrección. En el capítulo cinco se presenta el problema de la 
clasificación de tejidos cerebrales y se analizan distintas propuestas encaminadas 
a la clasificación robusta de los mismos. Finalmente, en el capítulo seis se 
presentan las conclusiones generales de esta tesis así como las líneas de futuro.  

 

Resum 
 

La segmentació d’imatges de Ressonància Magnètica cerebral és una 
eina de gran utilitat en el diagnòstic i seguiment de moltes patologies del sistema 
nerviós central. En aquesta tesis es presenten els distints problemes que aquest 
tipus de tècnica porta associats així com diverses estratègies per a la resolució 
d’alguns dels més importants.  

 
En el primer capítol es presenta l’estat de les tècniques de segmentació 

cerebral així com els aspectes problemàtics encara presents en la mateixa. En el 
tercer s’analitza el model d’imatge de RM que ens permetrà afrontar els 
problemes de manera més coherent. En el quart capítol s’analitza el problema de 
la inhomogenitat de senyal en imatges de RM y es proposa un nou mètode per a 
la seua correcció. En el capítol cinc es presenta el problema de la classificació de 
teixits cerebrals i s’analitzen diferents propostes encaminades a la classificació 
robusta dels mateixos. Finalment, en el capítol sis es presenten les conclusions 
generals de aquesta tesis així com les línies de futur.  
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Abstract 
 

The Magnetic resonance image segmentation is a valuable tool in the 
diagnostic and follow up of several diseases of central nervous system. In the 
present thesis several problems associated with this technique are presented and 
new strategies for its solution of some of the most important ones are introduced.  

 
In the first chapter the state of art of MR brain segmentation is introduced 

and some of the remaining problems are described. In the third one the MR image 
model is analyzed which will allow addressing the problems in a more coherent 
way. In the fourth chapter the problem of signal inhomogeneity in MR images is 
introduced and a new method for its correction is presented. In the chapter five the 
brain tissue classification problem is presented and different strategies based on 
robust statistics are presented and compared. Finally, in the chapter six the 
general conclusions of this thesis are presented and the future research lines are 
discussed. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1                                                     INTRODUCCIÓN 
Y ESTADO DEL ARTE 

 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 

transformado la sociedad de una manera que era difícil de imaginar hace sólo un 
par de décadas. Esta transformación ha alcanzado a todas las parcelas de la vida 
diaria. Un área en la que este desarrollo tecnológico ha tenido una especial 
relevancia es la salud. En concreto, el diagnóstico por la imagen ha sido uno de 
los grandes beneficiados del desarrollo de las TIC, permitiendo el avance de 
técnicas cada vez más sofisticadas para la obtención y análisis de datos de interés 
clínico. 

  
La imagen médica ha revolucionado el diagnóstico de muchas 

enfermedades desde su inicio a finales del siglo XIX cuando Wilhelm C. Roentgen, 
físico alemán, descubrió en 1895 que los rayos X podían penetrar objetos opacos 
y proporcionar una imagen de su estructura interna. Desde entonces ésta ha sido 
la herramienta más importante y más ampliamente usada en medicina clínica, 
tanto como instrumento de diagnóstico como con propósitos terapéuticos. 
 

En la actualidad existen numerosas modalidades de imagen médica como 
son la tomografía por emisión de positrones (PET), la tomografía axial 
computarizada y la ecografía, entre otras. 
 

Una de las herramientas más importantes para el diagnóstico clínico es, 
sin duda, la Resonancia Magnética (RM) nuclear. En los últimos años se ha 
producido un desarrollo espectacular de la técnica asociada a este tipo de 
imágenes médicas. Aunque su análisis es cualitativo, muchas de estas técnicas 
requieren para ser más útiles de un postprocesado de las imágenes para la 
obtención de información cuantitativa de valor clínico. 
 

Este postproceso se fundamenta en el desarrollo de técnicas de 
procesamiento digital de imagen con el fin de producir información cuantitativa que 
complementa la tradicional observación y análisis de las imágenes por parte de los 
radiólogos. 
 

Esta transición de lo cualitativo a lo cuantitativo se fundamenta en el 
desarrollo de técnicas robustas de medida de los distintos parámetros que se 
consideren de interés clínico. 
 

Una de las técnicas de postproceso que mayor desarrollo ha tenido en los 
últimos años es la de la segmentación de imágenes médicas, especialmente las 
técnicas asociadas a la segmentación de imágenes de RM cerebral. Las medidas 
derivadas de la segmentación de tejidos cerebrales (como el volumen, la 
superficie, la forma y sus características) se han aplicado al diagnóstico y 
seguimiento de distintas enfermedades del sistema nervioso central como son la 
esclerosis múltiple (Zijdenbos y cols, 1994) y el Alzheimer (Brunetti y cols, 2000).  
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En este capítulo se presentan brevemente los fundamentos de la imagen 
de RM. Para una completa descripción de la técnica se recomienda los trabajos de 
Slichter (Slichter, 1996) y Callaghan (Callaghan, 1995) o más recientemente la 
tesis de Sijbers (Sijbers,1998). Además, se analiza el estado actual de las técnicas 
de segmentación de imágenes RM cerebrales así como los problemas todavía 
existentes en dicho campo.  

 
 
1.1 Resonancia Magnética Nuclear 
 
 El fenómeno de RMN fue descubierto en 1946 independientemente por 
Felix Block en Stanford y por Edward Purcell en Harvard, por lo que fueron 
galardonados con el Premio Nóbel de Física en 1952. Este efecto consiste en la 
posibilidad que tienen algunas partículas de absorber energía en forma de 
radiofrecuencia cuando la frecuencia de esta onda coincide con la frecuencia 
natural de precesión de dichas partículas. Esta característica puede utilizarse para 
excitar de forma selectiva el protón de los átomos de hidrógeno de un cuerpo y así 
poder recoger posteriormente su señal inducida en el proceso de relajación. Esta 
señal inducida puede utilizarse para obtener la distribución de estas partículas en 
el cuerpo (imagen de RM) o la concentración de distintas sustancias usando para 
ello su desplazamiento químico respecto a la frecuencia de resonancia o 
frecuencia de Larmor (espectro de RM). 
 

Entre 1950 y 1970 se desarrollaron las primeras aplicaciones de la RM 
para análisis físico y químico de moléculas. En 1971 Raymond Damadian 
mostraba cómo los tiempos de relajación nuclear magnética de los tejidos 
normales y los tumores eran diferentes, lo que motivó la aplicación de la RM a la 
detección de enfermedades. En la década de los 70 se obtuvieron las primeras 
imágenes de RM.  
 

En líneas generales, el fenómeno de la RM consiste en que determinados 
núcleos atómicos (por ejemplo, el del Hidrógeno) cuando se someten a la acción 
de un campo magnético estático B0 intenso pueden absorber energía 
selectivamente en forma de radiación electromagnética de radio-frecuencia (RF), 
(fenómeno de resonancia), que devuelven al retornar al estado de equilibrio, 
induciendo una señal eléctrica en una antena o bobina de recepción que 
analizada y procesada proporciona las imágenes de RM (IRM) o los espectros de 
RM (ERM). En la figura 1.1 se muestra un esquema de dicho proceso.  
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Fig 1.1. Esquema del proceso de obtención de imágenes y espectros de RM. 
 
 El análisis de las señales inducidas en la antena de recepción nos 
proporciona información sobre el contenido de los distintos elementos de volumen 
o vóxeles que forman el objeto de estudio.  
 
 El vocablo anglicista vóxel proviene de la composición entre los términos 
VOlume y píXEL. Un vóxel es un elemento de volumen que contiene información 
gráfica asociada a un punto en un espacio tridimensional. Al igual que sucede con 
un píxel en un espacio con dos dimensiones, el vóxel es la mínima unidad de 
volumen que constituye un objeto en 3D. En una imagen de RM cada píxel de la 
imagen representa la información contenida en el vóxel al que representa.  
 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.2. Figura tridimensional constituida por unidades elementales de volumen o 
vóxels. Fuente: Internet (http://www.cosc.brocku.ca/Project/info/voxel.htm). 

 
Existen distintos tipos de imágenes de RM según el fenómeno que 

domine en su formación. A estas adquisiciones diferenciadas se las denomina 
potenciaciones, y se consiguen mediante la aplicación de distintos pulsos de 
radiofrecuencia, gradientes de campo magnético y modificación de los parámetros 
de contraste para potenciar o ponderar un determinado efecto a fin de maximizar 
el contraste entre tejidos específicos (Ver fig 1.3). Las potenciaciones básicas son 
las siguientes: 
 
• DP: Densidad Protónica. La intensidad del píxel de la imagen resultante es 

proporcional a la concentración de protones de hidrógeno del vóxel. 

 

 B0 
 

RF 

Absorción 
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de energía 

  
RESONAN

Devolución  
de energía 

  
RELAJACI

Señal  
eléctrica 
inducida 

IRM ERM 
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• T1: Tiempo de relajación longitudinal. La intensidad del píxel de la imagen 
resultante es proporcional a la concentración de protones de hidrógeno y 
además depende del tiempo de relajación longitudinal propio de cada tejido. 

• T2: Tiempo de relajación transversal. La intensidad del píxel de la imagen 
resultante es proporcional a la concentración de protones de hidrógeno y 
depende del tiempo de relajación transversal propio de cada tejido  

 

 
Fig 1.3. De derecha a izquierda. Imágenes potenciadas en T1, DP y T2. 

 
Las imágenes de RM presentan ruidos específicos de este tipo de técnica, 

entre los que se encuentran los comúnmente llamados artefactos. A continuación, 
presentamos algunos de los más frecuentes. 
 

Cuadratura  

 Son debidos a problemas en el circuito de la antena de detección. 
Específicamente por un mal funcionamiento de los canales del detector. Este 
artefacto es debido a un fallo del hardware y para solucionarlo el aparato debe ser 
revisado (Fig 1.4).  

 

Inhomogeneidad  

 La inhomogeneidad de la imagen es una variación lenta de la intensidad a 
lo largo de la imagen. La causa puede ser una no uniformidad del campo de 
radiofrecuencia B1 o una no uniformidad de la sensibilidad de la antena de 
recepción entre otras razones. Algunas antenas, como las superficiales, tienen 
variaciones en su sensibilidad e incorporarán siempre este artefacto inherente a 
su diseño (Fig 1.4 B)).  

 

Movimiento 

 Son causados por el movimiento de los objetos dentro del campo de 
visión durante la adquisición de la imagen. El movimiento del objeto entero 
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produce un emborronamiento de la imagen y un efecto de imágenes fantasma 
(ecos en la imagen) en la dirección de la codificación de fase.  

 La solución es inmovilizar al paciente tanto como sea posible. A menudo 
el movimiento es causado por los latidos del corazón o por la respiración. En esos 
casos la solución es sincronizar la adquisición con estos procesos. Aumentar el 
número de veces que se repite el experimento, o número de adquisiciones, 
minimiza este artefacto mediante el promediado de las señales. En la Figura 1.4 
C)  se puede observar un artefacto de movimiento pulsátil causado por una vena. 

 

Volumen parcial  

 Es un artefacto causado por la resolución limitada del dispositivo de 
medida. Si el tamaño del vóxel es muy grande para el objeto, la mezcla de 
distintos tejidos en un mismo vóxel produce un emborronamiento de las regiones 
límite entre tejidos.  

 En el ejemplo de la figura 1.4 D) se puede observar la diferencia entre dos 
cortes del mismo cerebro con distintos espesores de corte (3 mm y 10 mm). Hay 
que tener en cuenta también que a menor tamaño de vóxel menor relación señal-
ruido (en inglés, Signal to Noise-Ratio, SNR). 

 

 
Fig 1.4. Ejemplos de artefactos de RM. A) Artefacto de cuadratura. B) Ruido de 
inhomogeneidad. C) Artefacto de movimiento por pulsación de la vena sagital 
superior (ver flechas). D) Efecto de volumen parcial (obsérvese cómo cambian los 
contornos en función del tamaño del vóxel para cortes de 3 y de 10 mm de 
espesor).  
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Señal de RM 
 

Normalmente, tras el rellenado del espacio k (espacio bidimensional de 
Fourier) con los datos de RM provenientes de las antenas de recepción, los datos 
complejos son transformados usando la transformada de Fourier para obtener la 
distribución de la magnetización de cada vóxel. 
 

Aunque toda la información está contenida en las partes real e imaginaria 
de la señal, normalmente se utiliza la información de módulo debido a su mayor 
utilidad clínica. 
  

Tanto la parte real como la imaginaria siguen una Función de Densidad de 
Probabilidad (FDP) Gaussiana (Sijbers,1998) pero la transformación no lineal de 
los datos en el cómputo de las imágenes de módulo hace que los datos 
resultantes sigan una distribución de RICE (Rice,1944). 
 

Para SNR bajos la distribución de RICE equivale a una distribución de 
Rayleigh. Sin embargo, para SNR típicos en la práctica clínica (SNR>3) dicha 
distribución puede aproximarse a una distribución Gaussiana (ver fig. 1.5). 
 

 
 
Fig 1.5. FDP de RICE para distintos SNR. Notar que para SNR>3 la distribución de 
RICE es prácticamente Gaussiana.  
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1.2  Segmentación 
 
 Duda y Hart definen la segmentación como “la extracción de un objeto de 
interés de una imagen arbitraria” (Duda y Hart, 1973). Gonzalez y Woods la 
definen como “la subdivisión de una imagen en sus partes constituyentes” 
(Gonzalez y Woods, 2002). 
 

Los radiólogos son capaces de analizar una imagen de RM de un 
paciente y reconocer las distintas partes del cuerpo, en nuestro caso el cerebro, 
así como identificar tumores u otras lesiones estructurales. Esta clase de análisis 
cualitativo se realiza basándose en el aprendizaje y la experiencia del radiólogo, y 
depende de su sistema de visión. Gracias a la segmentación de las estructuras 
neuroanatómicas de interés se puede realizar un análisis cuantitativo 
morfométrico que puede ayudar en el diagnóstico de distintas patologías y en la 
evaluación de la respuesta a un determinado tratamiento. Desde hace más de una 
década numerosos métodos se han desarrollado para realizar este tipo de tareas. 

 
Se ha trabajado mucho en la automatización de la segmentación de 

imágenes de RM, especialmente en el cerebro (Fig 1.6) (si buscamos en Google 
la clave MRI brain segmentation se encuentran 49.200 documentos pdf). Sin 
embargo, aunque la mayoría de los métodos desarrollados proporcionan 
soluciones para algunos pasos del análisis cuantitativo, muchos no pueden ser 
utilizados en la práctica porque no tienen en cuenta aspectos importantes del 
problema.  
 
 Los principales problemas de la segmentación de las imágenes cerebrales 
de RM son: 

 
• Distintos tejidos tienen o pueden tener brillos similares 
• No hay valores absolutos en las unidades de intensidad 
• Ruidos característicos asociados a la técnica 

 
 

 
 
Fig 1.6. Ejemplo de segmentación. Los pasos para la segmentación cerebral 
pueden ser los siguientes (de izquierda a derecha): eliminación de tejidos 
extracraneales, clasificación de tejidos, separación de hemisferios y selección de 
estructuras concretas (ejemplo: putamen). 
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 Se pueden clasificar los métodos de segmentación basándonos en las 
propiedades de la imagen en las que se basan. La mayoría de los métodos se 
basan en la intensidad de las imágenes, otros utilizan los contornos y también los 
hay que utilizan una combinación de ambos datos. 
 
 También, se pueden clasificar en métodos monoespectrales (una sola 
adquisición o modalidad de imagen) y multiespectrales (si utilizan una o varias 
imágenes con características diferentes pero con correspondencia geométrica 
para un mismo volumen anatómico). Existen muchas formas de clasificar los 
métodos de segmentación, ya que son muchos los factores y las técnicas que se 
han empleado a lo largo de los años. 
 
 A continuación, repasaremos las técnicas más utilizadas en el problema 
de la segmentación de imágenes en general y en concreto de las imágenes de 
RM cerebral.  
 
1.2.1 Técnicas básicas de segmentación 
 
 El análisis y clasificación automática de imágenes, en general, se basa en 
las características de la imagen. Estas son fundamentalmente dos: la intensidad 
de señal de los píxeles y su disposición geométrica en la imagen. 
 
 De estas características principales la intensidad es probablemente la más 
utilizada, junto a la información de contornos que nos proporciona información 
acerca de las fronteras existentes entre los distintos objetos de la imagen. 
 
 Las técnicas basadas en la intensidad basan su funcionamiento en el 
supuesto de que un tipo de tejido tiene un brillo característico y propio. Esto 
generalmente no es cierto, por lo que no es posible segmentar únicamente 
mediante estas técnicas, siendo necesario un posterior postproceso para eliminar 
regiones con una intensidad similar a la del objeto de interés pero que no 
pertenecen a éste. 
 
1.2.1.1 Segmentación Manual 
 
 La segmentación manual de objetos de interés se ha realizado durante 
largo tiempo para estimar de forma objetiva distintas características de los objetos 
estudiados. Esta tarea se basa en la selección de los píxeles que pertenecen al 
objeto de interés de forma interactiva, bien seleccionando píxel por píxel dicho 
objeto o bien usando herramientas semiautomáticas como la umbralización y el 
crecimiento de regiones que veremos a continuación.  
 
 Sin embargo, esta tarea es larga y tediosa, además de presentar una 
variabilidad inter e intrausuario nada despreciable. Como alternativa, en los últimos 
años se ha trabajado muy intensamente en el desarrollo de técnicas automáticas 
que permitan obtener medidas de interés clínico a partir de las imágenes de RM 
con poca intervención del usuario.  



Capítulo 1                                                                              INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

 17 

1.2.1.2 Umbralización 
 
 La umbralización es una de las técnicas más sencillas y, tal vez por ello, 
más utilizada en la segmentación de imágenes en general. Consiste en la 
determinación de unos umbrales que delimitan el rango de intensidades que 
caracterizan y discriminan los distintos objetos de la imagen. La umbralización 
manual suele ser una herramienta fundamental en la segmentación de imágenes, 
si bien es preferible usar técnicas automáticas que reduzcan la variabilidad 
introducida por el usuario. 
 
 Algunas de las técnicas más conocidas están basadas en el histograma 
(función de densidad de probabilidad de los brillos de la imagen) de la imagen y 
son:  
 

• Umbralización bimodal: Se calcula el histograma, se suaviza y se 
calcula el umbral como el valor valle entre las dos agrupaciones de datos 
(normalmente fondo y objeto). 

 
• Umbralización por porcentajes (P-Tile): Si se tiene información a priori 

del número de píxeles del objeto, el umbral se calcula como el valor que 
hace que el objeto tenga dicho número o su mayor aproximación.  

 
• Umbralización por coincidencia de contornos: Se calcula el umbral 

que hace que coincidan los contornos naturales de la imagen con los 
producidos por la umbralización. 

 
• Método de Otsu: Este método busca el umbral que minimiza la varianza 

acumulada de cada objeto por separado. 
 
 Los métodos de umbralización por sí solos no suelen ser suficientes para 
seleccionar correctamente un objeto de la escena, por lo que suelen utilizarse en 
conjunto con otras técnicas que aportan información adicional. Entre estas 
tenemos la morfología matemática y los sistemas de reglas aplicadas sobre los 
objetos binarizados resultantes de la umbralización. 
 
1.2.1.3 Detección de Contornos 
 
 Las técnicas basadas en la detección de contornos utilizan las fronteras de 
separación entre distintos tejidos para llevar a cabo la segmentación. Existen 
muchos detectores de contornos, desde los más sencillos, como los de Sobel, 
Prewitt, Gradiente o Laplaciano (fig 1.7), hasta los más elaborados, como los filtros 
de Canny, Marr/Hildreth y de congruencia de fase. 
  Todos ellos tienen como objetivo seleccionar aquellos píxeles de la 
imagen que delimitan la frontera del objeto/s de interés. Estos detectores de 
bordes generan la información utilizada por otras técnicas de selección de objetos 
como son, por ejemplo, los contornos activos o snakes.  
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Fig 1.7. Ejemplo de imagen de RM y la imagen de contornos asociada. 

 
Contornos activos o SNAKES 
 
 Son curvas paramétricas que tienen unos puntos de control que se pueden 
mover para ajustarse a la forma del órgano o tejido. Los movimientos de dichos 
puntos son dirigidos normalmente por condiciones de máximo gradiente y 
restricciones de continuidad y curvatura (Xu y Prince, 2000). 
 
 Suelen emplearse para la segmentación de estructuras concretas 
(ventrículos, lesiones, etc.) y la posición inicial de los puntos de control suele ser 
manual (fig 1.8).  
 

 
 
Fig 1.8. Ejemplo de segmentación mediante snakes. A la izquierda se muestra la 
curva inicial y a la derecha el resultado final en una delimitación de la cavidad 
ventricular izquierda del corazón. 
 
1.2.1.4 Crecimiento de regiones (Region Growing) 
 
 El crecimiento de regiones es una técnica muy sencilla que suele 
utilizarse, al igual que la umbralización, como apoyo en la segmentación manual 
de imágenes. Esta técnica consiste en la selección de un punto semilla en la 
imagen alrededor del cual se van añadiendo nuevos píxeles que cumplen un 
determinado predicado tal como estar en contacto geométrico con otros píxeles 
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clasificados como de interés y tener una intensidad dentro de un rango 
determinado (Adams y Bischof,1994). 
 
 Suele emplearse para la selección de regiones homogéneas en las 
imágenes, tales como placas de esclerosis múltiple o tumores de bajo grado (Fig 
1.9). 
 

  
 
Fig.1.9. Ejemplo de crecimiento de regiones. A la izquierda se puede ver la semilla 
inicial y a la derecha el resultado del crecimiento de la región entorno a dicha 
semilla en un caso en el que se delimita el área quística central de una lesión 
cerebral. 
 
 
1.2.1.5 Técnicas de Clustering 
 
 El clustering es una familia de clasificadores no supervisados que realizan 
la clasificación de los datos en base a la propia estructura de los mismos. Esta 
clasificación se realiza en base a un proceso iterativo que trata de cumplir unos 
criterios de homogeneidad intraclase.  
 
 La finalidad del clustering es determinar las agrupaciones intrínsecas de 
un conjunto de datos sin etiquetar. Para ello utiliza algún criterio de 
homogeneidad que suele basarse en el uso de distancias (generalmente la 
euclídea). 
 
 Existen muchas técnicas de clustering, aunque  solo citaremos las más 
utilizadas en el contexto de la segmentación de imágenes como son: 
 

• k-medias 
• Fuzzy C-medias 
• Mixturas de Gausianas  
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Clasificador k-medias (K-means) 

 El algoritmo K-medias (MacQueen, 1967) es una de las técnicas de 
agrupamiento más populares debido probablemente a su sencillez. También es 
llamado el algoritmo de las medias móviles porque en cada iteración se recalculan 
los centros de las clases. Este algoritmo requiere de un único parámetro, K, 
definido como el número de agrupamientos que debe encontrar. 
 
 La idea principal es definir k centroides (medias representativas de cada 
clase) para cada una de las clases. Estos centroides se deben posicionar 
cuidadosamente ya que diferentes inicializaciones pueden llevar a diferentes 
resultados. La mejor opción suele ser colocarlos lo más alejados posibles unos de 
otros. El siguiente paso es clasificar todos los datos en la clase del centroide más 
cercano de acuerdo a la distancia elegida. A continuación se recalculan las 
medias de cada agrupación y se vuelven a clasificar los datos. Este proceso se 
itera hasta que las medias de las clases no cambian o lo hacen por debajo de un 
determinado umbral. 
  
 Este algoritmo minimiza una determinada función de coste, en este caso, 
el error cuadrático medio. Dicha función es: 
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 Aunque se puede demostrar que el algoritmo k-medias termina en un 
número finito de pasos, la solución obtenida no tiene porque ser necesariamente 
la óptima.  

Fuzzy C-medias 
 
 El algoritmo Fuzzy C-medias o k-medias borroso (Dunn, 1973) es una 
extensión del k-medias tradicional. La principal diferencia es que en el k-medias 
cada dato solo puede pertenecer a una única clase mientras que en el Fuzzy C-
medias puede pertenecer a varias clases a la vez, con una probabilidad 
determinada por las distancias a cada uno de los centroides.  
 
 
 La función de coste a minimizar es la siguiente: 
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donde m es un número real mayor que 1 llamado factor de borrosidad cuyo valor 
típico es 2, uij es el grado de pertenencia del dato xi a la clase j. 
 
 El grado de pertenencia y la media o centroide de cada clase se calculan 
de la siguiente manera: 
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 Es un método más robusto que el k-medias pero mucho más costoso 
computacionalmente. 
 
 
Mixturas de Gaussianas 
 
 Cuando los datos siguen una distribución conocida se pueden utilizar 
técnicas basadas en modelos como las mixturas de Gaussianas donde los datos 
se pueden modelar como la suma de un conjunto de distribuciones paramétricas 
(Fig 1.10), como por ejemplo las Gaussianas (Eq. 1.8). 
 
 Una forma de calcular los parámetros de las distribuciones es usando un 
clasificador de máxima verosimilitud (Maximum Likelihood). Uno de los algoritmos 
más utilizados para calcular la mixtura que mejor se ajusta a los datos es el 
llamado Expectation-Maximization o EM (Dempster y cols, 1977). El primero en 
aplicar el algoritmo EM para la segmentación de imágenes fue Wells (Wells y cols, 
1996).  
 
 El algoritmo EM se basa en dos pasos que se repiten de forma iterativa. 
Sea un conjunto x de N datos (estos pueden ser mono o multiespectrales) y sus 
correspondientes probabilidades de pertenencia a cada clase que llamaremos y. 
Donde yik es la probabilidad de que el dato xi pertenezca a la clase k. La 
distribución de probabilidad de los datos (en este caso Gaussiana) se describe 
mediante f(x|φ), en la que φ son sus parámetros (media, varianza y frecuencia 
relativa). 
  
 El algoritmo empieza asignando unos valores iniciales a los parámetros y 
calculando las probabilidades condicionales a posteriori a partir de los parámetros 
iniciales usando para ello la regla de Bayes (paso E). En el paso M se utilizan las 
probabilidades a posteriori para realizar una mejor estimación de los parámetros. 
Este proceso se itera hasta que la verosimilitud converge a su valor máximo. 
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Expectation: Cálculo de las probabilidades a posteriori.  
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Maximization: Actualización de los parámetros para mejorar la clasificación. 
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donde p(yk) es la frecuencia relativa de aparición de los vóxeles de la clase k, µk 
es su media y Σk es la varianza (o la matriz de covarianzas en el caso 
multiespectral).  
 
 En este caso la distribución de probabilidad de los datos sigue una 
distribución Gaussiana: 
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 Este algoritmo tiene el inconveniente de tener un alto coste 
computacional, lo que limita su uso para grandes volúmenes de datos como es el 
caso de imágenes tridimensionales de RM.  
 
 Esta limitación se puede resolver usando la reformulación de Jones y 
Maclahan (Jones y McLachan,1990) que usa agrupaciones de datos (el 
histograma de los datos) para acelerar el cómputo de los parámetros como se 
demuestra en (Gispert,2003). 
 
 La reformulación de Jones y McLachan es la siguiente: 
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Expectation: Cálculo de las probabilidades a posteriori de las distintas 
intensidades.  
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Maximization: Actualización de los parámetros para mejorar la clasificación a 
partir de datos agrupados (h). 
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donde h es el histograma de los datos, v son todas las posibles intensidades que 
pueden tener los datos y B es el número máximo de valores de intensidad. 
 
 La distribución de las posibles intensidades sigue una distribución 
Gaussiana: 
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 Este método obtiene los mismos resultados que el método original, ya que 
se trata de una reescritura formal del método original y no de una modificación. El 
factor de aceleración de este método frente al original viene determinado por la 
relación entre N y B. Como B suele ser mucho más pequeño que N, los ratios de 
aceleración pueden llegar a ser de varios órdenes de magnitud como se 
demuestra en (Gispert, 2003). El único inconveniente de esta reformulación es la 
imposibilidad de incorporar información espacial en la clasificación. 
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Fig 1.10. Ejemplo de modelado usando mixturas de Gaussianas. 

a) corte de RM potenciado en T1. b) Histograma modelado usando tres 
Gaussianas (líquido cefalorraquídeo (LCR), sustancia gris (SG) y sustancia blanca 

(SB)). Fuente: Tesis Koen Van Leemput. 
 
1.3 Segmentación de imágenes RM cerebral 
 

El área de la segmentación de imágenes, especialmente del cerebro, ha 
sido durante los últimos años una de las que más esfuerzo y recursos ha ocupado. 
Esta increíble cantidad de trabajo llevada a cabo por la comunidad científica no ha 
llevado de la mano la solución del problema si bien se ha avanzado mucho. Las 
razones de esta situación son varias. De entre ellas cabe destacar la enorme 
complejidad del problema, la multiplicidad de situaciones experimentales y, 
fundamentalmente, el ignorar aspectos fundamentales del problema centrándose 
en unos pocos datos y sin alteraciones patológicas.  
 

La mayoría de los métodos de segmentación desarrollados no se han 
validado en ambientes clínicos y se han quedado en los laboratorios de donde 
nunca salieron. Solo unos pocos se han aplicado de forma rutinaria en la práctica 
médica y, al hacerlo, han puesto de manifiesto sus carencias y limitaciones.  
 

Es por esto que el desarrollo de métodos robustos frente a variaciones en 
las condiciones experimentales es un objetivo fundamental para que estos 
métodos puedan utilizarse en entornos clínicos. Además, las técnicas deben 
especializarse para el fin que las emplea, siendo imperativo diseñar métodos 
orientados a la patología y a la medida a obtener. Un método para segmentar 
imágenes de esclerosis múltiple no tiene porqué funcionar para imágenes de 
pacientes con enfermedad de Alzheimer o con esquizofrenia.  
 

SG 

LCR 

SB 
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En esta tesis se presentan aportaciones genéricas en el marco de la 
segmentación de imágenes de RM cerebral ya que se centran en aspectos 
comunes de la adquisición de imágenes de RM.  
 
1.3.1 Problemática de la segmentación  
 

Tras una perfecta adquisición de imágenes de RM en las que no tenemos 
artefactos producidos por defectos de hardware o un incorrecto calibrado, tenemos 
todavía un largo camino para obtener medidas de interés clínico a partir de las 
imágenes de RM.  
 

A continuación se presentan los problemas más comunes a la hora de 
segmentar imágenes de RM cerebral. 
 
1.3.1.1 Volumen parcial 
 

Como ya se ha comentado, en el punto 1.1, el volumen parcial es un 
efecto indeseable e inevitable del proceso de adquisición de las imágenes debido 
a la resolución finita de los dispositivos de medida. Recientemente, se ha 
empezado a tener en cuenta dicho efecto en la segmentación de imágenes de RM 
cerebral. De hecho, ignorar este efecto no solo dificulta la segmentación en si 
misma sino que los resultados obtenidos pueden llegar a tener un sesgo 
importante. En los últimos años se han desarrollado métodos que modelan el 
efecto de los vóxeles de volumen parcial. Entre ellos tenemos los métodos de 
(Santago y Gage,1993), (Laidlaw, 1998) o más recientemente (Ruan,2000). 
 

En el capítulo 5 describiremos con mayor precisión las técnicas actuales 
para la minimización de este efecto en la segmentación de las imágenes del 
cerebro y se comentarán las distintas alternativas basadas en técnicas de 
estimación estadística robusta.  
  
1.3.1.2 Inhomogeneidad 
 

Otro problema inevitable de la adquisición de imágenes de RM es la falta 
de homogeneidad de las imágenes adquiridas. Este artefacto hace que la 
suposición de que un mismo tejido comparte el mismo nivel medio en toda la 
imagen no se cumple. Típicamente,  este efecto se modela como un campo de 
bias multiplicativo y positivo que modula de forma desigual las intensidades 
emitidas por cada vóxel del cuerpo. Si bien se han desarrollado numerosos 
métodos para la eliminación de este inconveniente, la mayoría de ellos hacen 
demasiadas suposiciones para funcionar correctamente de forma general.  
 

Por ejemplo, los métodos de corrección de inhomogeneidad basados en 
segmentación no son robustos frente a lesiones que no se incluyen en el modelo 
de segmentación. Por otro lado los métodos basados en las características 
globales de la imagen presentan el inconveniente de requerir de una 
regularización de los campos estimados para evitar que se adapten demasiado a 
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la anatomía subyacente, generando campos demasiado suaves que no acaban de 
eliminar el ruido o demasiado dinámicos que limitan el contraste o incluso pueden 
llegar a destruir la imagen. 

 
En el capítulo 4 describiremos en detalle este problema así como los 

métodos desarrollados para corregirlo. Además, se propondrá un nuevo método 
automático para la corrección de esta anomalía. 
  
1.3.1.3 Inclusión de información a priori 
 

La información sobre la intensidad de los píxeles que forman un objeto no 
es generalmente suficiente para delimitarlo. Es, por tanto, necesario utilizar alguna 
información adicional ya que generalmente distintos objetos en la imagen brillan 
de la misma manera y la única diferencia entre ellos es su localización geométrica. 
  
 Para utilizar esta información topológica conocida a priori se pueden 
utilizar distintas técnicas que tienen como objetivo introducir dicho conocimiento en 
el proceso de la segmentación. 
 
Algunas de las técnicas más utilizadas son: 
 

• Morfología matemática 
• Campos aleatorios de Markov 
• Atlas anatómicos  

  
Morfología matemática 
 
 Una vez las imágenes han sido binarizadas, normalmente utilizando algún 
algoritmo de umbralización, se pueden seleccionar los objetos de interés utilizando 
una combinación de operadores morfológicos. La secuencia de pasos y los 
parámetros de cada operador es la forma en la que se transfiere nuestro 
conocimiento al proceso de segmentación (Fig 1.11). 
 
Los operadores morfológicos típicos son: 
 

• Erosión: Eliminación de una capa externa de la máscara binaria. 
• Dilatación: Adición de un capa externa a la máscara binaria. 
• Cierre: Dilatación-Erosión (se utiliza para rellenar huecos). 
• Apertura: Erosión-Dilatación (se utiliza para eliminar puentes entre 

objetos). 
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Fig 1.11. Ejemplo de aplicación de morfología matemática. De izquierda a 
derecha: binarización por umbralización, erosión, selección del objeto más grande 
y dilatación final. 
 
Campos aleatorios de Markov 
 

La teoría de los campos aleatorios de Markov (acrónimo en inglés, MRF) 
proporciona una manera conveniente y constante de modelar entidades 
dependientes del contexto, tales como píxeles de la imagen y otras características 
espaciales correlacionadas. El uso práctico de los modelos de campos aleatorios 
de Markov se atribuye en gran parte a la equivalencia entre las distribuciones de 
probabilidad de los campos aleatorios de Markov y de Gibbs establecidas por 
Hammersley (Hammersley y Clifford, 1971) y posteriormente desarrolladas por 
Besag (Besag, 1974).  
  El modelo de campo aleatorio de Markov incorpora una gran capacidad en 
el análisis para la segmentación de imágenes ruidosas. Su uso se fundamenta en 
que la probabilidad de pertenencia de un píxel a una clase está condicionada por 
las clases de los píxeles vecinos, lo cual se puede introducir en el modelo usando 
unos coeficientes que regulan dichas relaciones. 
 
 Los métodos usados para estimar las probabilidades de los píxeles 
usando esta información son fundamentalmente el Simulated Annealing (SA) y el 
Iterated Conditional Modes (ICM) (Besag,1986). Estas probabilidades a priori se 
suelen introducir en una clasificación bayesiana basada en el principio de Máximo 
a Posteriori.  
 
 Esta técnica ha sido ampliamente utilizada en los últimos años 
fundamentalmente para minimizar el efecto del ruido aleatorio en las imágenes 
(Van Leemput,1999; Khalingi, 2002). Sin embargo, esta técnica presenta algunos 
inconvenientes como la correcta selección de los parámetros que gobiernan las 
interacciones entre los vecinos así como su elevado coste computacional.  
 
Atlas anatómicos 
 
 Otra forma de incluir información a priori sobre la geometría es la 
utilización de atlas anatómicos. Dichos atlas se construyen a partir de conjuntos de 
sujetos sanos (Collins y cols,1998) (Fig 1.12) como el promedio de las imágenes 
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de este grupo de sujetos, previamente registrados (alineados geométricamente 
para que compartan la misma localización espacial). 
 
 Esta información se puede integrar en el proceso de segmentación como 
la probabilidad a priori de pertenencia a un determinado tejido usando para tal fin 
un clasificador bayesiano de máximo a posteriori (J.Ashburner y K. Friston, 2005). 

 
Fig. 1.12. Atlas del Montreal Neurological Institut (MNI). De izquierda a derecha: 
Mapas de probabilidad de sustancia gris, sustancia blanca y liquido 
cefalorraquídeo (negro: Prob = 0 blanco: Prob = 1). 
 
 Otro sistema de referencia común en el área de la segmentación cerebral 
es el atlas de Talairach (Talairach y Tournoux, 1988). Este sistema sitúa el cerebro 
en un sistema coordenado, como se puede apreciar en la figura 1.13. Este atlas 
no se registra a los datos como en el caso anterior sino que se buscan unas 
marcas que sitúan la rejilla del mismo (comisuras anterior y posterior, y plano 
sagital medio).  
 

 
 

Fig. 1.13. Vista de una sección del atlas de Talairach. 
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Sin embargo, el uso de atlas anatómicos tiene algunos inconvenientes 
como el hecho de que han sido construidos usando generalmente sujetos jóvenes 
y sanos, y pueden no ser representativos para otros pacientes alejados de esta 
situación por lo que pueden introducir sesgos en las estimaciones.  
 
1.3.1.4 Alteraciones patológicas 
 

Este es sin duda el mayor problema de todos los que afectan a la 
segmentación de imágenes de RM cerebral. Si bien se han desarrollado una 
enorme cantidad de métodos para la segmentación de imágenes de RM cerebral, 
sólo unos pocos se han desarrollado para casos patológicos. De estos, pocos de 
ellos se han utilizado de forma clínica, por lo que se desconoce su efectividad.  
 

El desarrollo de métodos adaptativos que se ajusten a las imágenes 
patológicas es el verdadero reto de la segmentación de imágenes de RM. Muchos 
de los métodos actuales consisten en un conjunto de pasos más o menos 
refinados aplicados uno detrás de otro sin tener en cuenta las situaciones 
concretas. 
 
1.3.2 Técnicas de segmentación  
 

Las técnicas de segmentación actuales se pueden clasificar de acuerdo a 
diversos criterios. En cuanto al grado de interacción del usuario se pueden 
clasificar en automáticas y semiautomáticas o manuales. En cuanto al tipo de 
datos utilizado se pueden clasificar como monoespectrales y multiespectrales. 
Otra clasificación posible hace referencia al uso de atlas anatómicos para incluir 
información a priori sobre la localización de los distintos tejidos o a métodos de 
extracción del espacio intracraneal mediante una serie de operaciones 
generalmente basadas en operadores de morfología matemática y deformación de 
contornos. 

 
A continuación comentaremos los métodos más usados en el problema de las 

extracción del espacio intracraneal. 
 
1.3.2.1 Extracción del espacio intracraneal 
 

El primer paso en muchos métodos de segmentación de los distintos 
tejidos cerebrales es eliminar de las imágenes todos aquellos tejidos que se 
encuentran fuera del espacio intracraneal y que tienen brillos similares. Entre 
estos tejidos son de especial importancia el hueso, la grasa y la piel. En los 
últimos años se han desarrollado numerosos métodos de segmentación 
intracraneal. La mayoría de ellos se basa en la aplicación de umbrales y 
operaciones de morfología matemática aplicados a imágenes 3D potenciadas en 
T1 (3D-T1).  
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En (Boesen y cols, 2004) se presenta una comparativa de los métodos 
más utilizados para la resolución de este problema. A continuación, citaremos 
algunos de los más importantes: 
 

• BET (Brain Extraction Tool): Desarrollado por Stephen Smith. Se basa 
en la deformación de una superficie paramétrica formada por miles de 
triángulos que se adapta a los límites craneales (Smith, 2002).  

 
• BSE (Brain Surface Extraction): Desarrollado por David Shattuck. Es 

parte de un software de segmentación cerebral llamado BrainSuite. Se 
basa en la utilización de operadores morfológicos (Shattuck y cols, 2002). 

 
• McStrip (Minneapolis Consensus Strip): Desarrollado por Kelly Rehn en 

IDL. Este método se basa en el registro de los datos a un atlas cerebral 
combinado con operaciones de morfología matemática (Rehn K., 2004).  

 
Todos estos métodos se aplican a imágenes potenciadas en T1 adquiridas en 

3D ya que son las más fáciles de segmentar debido a su alto contraste. 
 
 
1.3.2.2 Clasificación de tejidos 
 

Una vez extraído el espacio extracraneal (con todos sus componentes de 
piel, tejido celular subcutáneo y cráneo) de las imágenes, el problema de la 
segmentación de imágenes cerebrales se convierte en un problema de 
clasificación de tejidos. Esta clasificación se puede realizar tanto sobre datos 
monoespectrales como multiespectrales (Fig 1.14) (Suckling y cols,1999;,Alfano y 
cols, 2000; Tasdizen y cols, 2004). 

 
Se han utilizado distintos algoritmos de clustering para la clasificación de 

imágenes de RM cerebral. El conocido FCM con modificaciones para su 
adaptación al problema concreto de la segmentación se ha empleado numerosas 
veces (Masulli y cols, 1998; Jiang y Yang, 2003; Pham y Prince,1999c, Ahmed y 
cols, 2002).  

 
En los últimos años el algoritmo EM con sus numerosas variantes también 

se ha utilizado extensamente para la clasificación paramétrica de tejidos 
cerebrales, sólo (Wells, 1996; Guillemaud y cols, 1997) o en conjunto con otras 
técnicas como MRF o atlas anatómicos (Van Leemput ,1999; Ashburner, 2005). 
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Fig 1.14. Ejemplo de segmentación multiespectral. 
Fuente: Medical Image Análisis (Lectura 3ª) Autor: Guido Gerig 

 
1.3.3. Otras técnicas de segmentación de imágenes de RM 
cerebral 
 

Otro enfoque que se ha utilizado en la segmentación de imágenes de RM 
cerebral son las Redes Neuronales Artificiales (RNA) donde el proceso de 
segmentación se resuelve tras un proceso de aprendizaje, en el caso de redes 
supervisadas (Magnotta y cols,1999), o a través de redes no supervisadas como 
redes competitivas (Jzau-Sheng Lin,1996). 
  

Otro gran grupo de métodos se basan en lo que se denominan modelos 
deformables. Estos procedimientos están basados en modelos físicos y 
geométricos descriptores de un contorno o superficie planar o volumétrica (2D/3D), 
definidos generalmente por curvas paramétricas como las splines que siguen una 
ecuación de evolución hasta deformarse y converger a la posición o región de 
interés deseada.  

 
Un ejemplo de este tipo de métodos son los contornos activos o snakes 

que basan su evolución en una búsqueda por minimización de energía. El registro 
elástico de atlas etiquetados también forma parte de este tipo de métodos. 
 

Una aplicación de esta técnica es el método ANIMAL que se basa en el 
warping 3D (fig 1.15) dirigido por una función de coste basada en el coeficiente de 
correlación de las imágenes original y destino (Collins y cols, 1995).  
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Fig 1.15. Ejemplo de warping 3D usando el método ANIMAL. 
 
1.4. Software disponible 
 

Uno de los objetivos fundamentales de la investigación en cualquier 
ámbito debe ser la transferencia de los resultados de forma que los algoritmos 
desarrollados puedan ser utilizados por el máximo número de personas. 

 
En los últimos años se ha desarrollado software comercial para la 

segmentación de imágenes de RM cerebral como Analyze desarrollado en la 
clínica Mayo (Rob y Hanson, 1991) o el 3DVIEWNIX (Udupa y Cols,1993). Así 
como software de dominio público como el Statistical Parametnric Mapping (SPM) 
(Friston, 1995), el FMRIB Software Library (FSL) (Smith, 2004) o el Brainsuite 
(Shatuck y cols, 2002). 

 
Existe una página web llamada “Internet Analysis Tools Registry” donde se 

pueden encontrar decenas programas de imagen médica. 
 

Estos programas han sido aplicados a distintos problemas y han sido de 
utilidad para su análisis, si bien la mayoría de ellos ven influenciados sus 
resultados por suposiciones en ocasiones incorrectas o usos inadecuados.  

 
Parece no existir ningún software de segmentación que se adapte 

completamente a las exigencias de un entorno clínico actual. La mayoría del 
software desarrollado es de uso científico y muy poco de este es usado de forma 
rutinaria en los hospitales. 

 
1.5. Estado de la técnica y problemas abiertos 
 
 Aunque el campo de la segmentación de imágenes de RM del cerebro es 
uno de los campos donde más se ha trabajado en los últimos años, este sigue 
siendo un problema todavía abierto. La complejidad del tema, unido a la diversidad 
de situaciones experimentales y clínicas, complica en gran medida el desarrollo de 
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técnicas eficientes y robustas. Actualmente, es siempre necesaria la supervisón 
humana de los resultados producidos automáticamente. 
 
 El porqué de esta situación también lo podemos encontrar en la falta de 
técnicas robustas frente a alteraciones de las situaciones reales no esperadas o el 
uso de modelos que no se adaptan a la realidad. El desarrollo de métodos 
orientados a la patología puede reducir el margen de variación, haciendo el 
problema de la segmentación más abordable.  
 
 En concreto, el modelado del volumen parcial influye de forma notable en 
la calidad de las medidas obtenidas a partir de la segmentación. Solo unos pocos 
métodos de la bibliografía moderna tienen en cuenta dicho efecto, aunque el 
enfoque utilizado asuma en ocasiones condiciones muy discutibles como la 
distribución uniforme de las intensidades de los vóxeles afectados por dicho 
efecto.  
 
 Otro problema es el de la homogeneización de la intensidad de los 
volúmenes cerebrales. Los métodos actuales realizan en general una serie de 
suposiciones que en muchas ocasiones no se cumplen, lo que resta robustez a su 
rendimiento.  
 
 En esta tesis se presentan varios métodos e ideas que aportan robustez al 
análisis y filtrado de imágenes de RM haciendo para ello las mínimas asunciones 
sobre la naturaleza de los datos de forma que el marco de aplicación sea lo más 
amplio posible.  
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CAPÍTULO 2                                                          OBJETIVOS 
Y APORTACIONES DE ESTA TESIS 

 
Existen numerosos métodos de segmentación de imágenes de RM del 

sistema nervioso central. Sin embargo, siguen apareciendo nuevos métodos año 
tras año dejando patente la realidad de que se trata todavía de un problema no 
solucionado. Las razones para tal situación se pueden buscar en el hecho de que 
en muchas ocasiones no se han considerado aspectos fundamentales del 
problema, haciendo uso de simplificaciones que restan robustez y generalidad a 
los métodos propuestos. Dicha situación hace que los métodos de segmentación 
tengan un marco de trabajo de una amplitud clínica muy pequeña haciéndolos 
únicamente útiles para el tipo de imágenes (normalmente de alta resolución) con 
las que se diseñó el método. Pequeñas modificaciones en las condiciones de 
trabajo hacen que muchos de los métodos no funcionen aceptablemente en 
entornos reales y menos en imágenes con alteraciones debidas a los diversos 
procesos patológicos. 
 

El objetivo de esta tesis es el desarrollo de técnicas robustas para la 
segmentación de imágenes cerebrales de RM que sean aplicables en un amplio 
espectro de situaciones clínicas reales. Debido a la amplitud del reto, nos hemos 
centrado en dos de los grandes problemas de la segmentación de imágenes 
cerebrales de RM como son el: 

 
• ruido de inhomogeneidad 
• efecto de volumen parcial 

 
En este sentido, los objetivos concretos de la tesis son los siguientes: 

 
• Diseño, desarrollo y evaluación de una técnica de filtrado de ruido de 

inhomogeneidad que sea automática, no paramétrica, robusta y genérica. 
 
• Diseño, desarrollo y evaluación de una técnica robusta de estimación de 

los valores medios de los distintos tejidos cerebrales en imágenes de RM 
frente al problema del volumen parcial para su aplicación a la 
segmentación de dichos tejidos. 

 
 A continuación, se presentan las hipótesis previas de las que partimos 
para obtener estos resultados. 
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Hipótesis 
 

En el problema del ruido de inhomogeneidad de las imágenes de RM, y 
tras analizar los métodos actuales de filtrado, se llegó a la conclusión de que: 
 

• La entropía es una buena medida de homogeneidad. 
 
• El campo de bias se puede modelar mediante la combinación de 

funciones base suaves (bajas frecuencias). 
 
• Es posible modelar el campo de bias de forma incremental empezando 

con componentes de muy baja frecuencia para ir progresivamente 
aumentando el contenido frecuencial. 

 
En el problema del volumen parcial, tras analizar la bibliografía sobre el 

tema, se llegó a la conclusión de que: 
 

• Los vóxeles afectados por el efecto de volumen parcial no tienen una 
distribución fija conocida, sino que ésta varia en función de la geometría 
de la imagen y la resolución de la misma. 

 
• Es posible modelar la distribución de las intensidades de los tejidos puros 

eliminado la contribución al histograma de los vóxeles de volumen parcial 
(outliers) usando para ello técnicas de estimación estadística robusta. 

 
Aportaciones de esta tesis 
 
Las aportaciones de esta tesis son: 
 

• Revisión del modelo físico de la imagen de RM cerebral.  
 
• Diseño, desarrollo, validación y comparación de una técnica de filtrado de 

ruido de inhomogeneidad en imágenes de RM automática, no 
paramétrica, robusta y genérica. 

 
• Diseño, desarrollo, validación y comparación de técnicas robustas de 

clasificación y segmentación de los distintos tejidos cerebrales frente al 
problema del volumen parcial. 
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Organización de la tesis 
 
En el capítulo 3 se presenta el modelo de imagen de RM elegido que nos 

servirá para fundamentar los métodos propuestos.  
 
En el capítulo 4 se presenta el problema del ruido de inhomogeneidad y 

se repasa la bibliografía más importante sobre el tema para después pasar a 
proponer una nueva técnica de filtrado del artefacto de inhomogeneidad en 
imágenes de RM. El método propuesto es automático, no paramétrico y no utiliza 
información a priori sobre los datos por lo que puede aplicarse a una gran 
variedad de imágenes de RM. Se comparan los resultados obtenidos con 
imágenes sintéticas y reales con dos de los métodos más ampliamente utilizados 
y testados como es el del Statistical Parametric Mapping v.2.0, London, UK 
(SPM2) (Ashburner,2002) y el N3 (Sled,1998 b). 

  
En el capítulo 5 se presenta el problema del volumen parcial en la 

estimación de los valores medios de los distintos tejidos cerebrales y las 
diferentes estrategias que se han seguido durante los últimos años para 
resolverlo. Seguidamente se presentan las técnicas de estimación estadística 
robusta y se proponen varios métodos basados en dichas técnicas comparando 
los resultados con los obtenidos con el mejor método actual.  
 

Finalmente, en el capítulo 6 se discuten los resultados obtenidos y se 
presentan las conclusiones de esta tesis así como las líneas futuras de trabajo.  
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CAPITULO 3        MODELO DE IMAGEN DE RM CEREBRAL  
 

El modelo general de imagen de RM trata de relacionar la intensidad de 
señal observada (en la imagen de RM, fig 3.1) con la intensidad de señal real 
emitida (incorrupta por los distintos artefactos del dispositivo de medida) para 
estimar los parámetros del modelo que mejor se ajustan a los datos observados.  

 
Fig 3.1. Ejemplo: Cortes axial, coronal y sagital de un volumen intracraneal de RM 

cerebral (T1)  
 

Concretamente, dado un vóxel i, su intensidad yi está relacionada con la 
señal emitida real, xi de acuerdo con el siguiente modelo matemático ampliamente 
aceptado: 
 

med
iix εβ +=  y  i                                               (3.1) 

 
donde i =1.. n para los n vóxeles que componen un volumen de datos de RM, β es 
un ruido multiplicativo de baja frecuencia espacial conocido como campo de bias y 
εmed es el ruido aleatorio de la medida.  
 

En las imágenes de magnitud, este ruido aleatorio εmed sigue una 
distribución de RICE (Sijbers, 1998), la cual puede considerarse como Gaussiana 
para valores de SNR altos (SNR > 3) tal y como se comentó en el capítulo 1. Por 
lo tanto, dicho error se puede modelar como ruido blanco aditivo y Gaussiano con 
media cero y una baja varianza (εmed ~ N(0, �2). 

 
En segmentación de imágenes médicas el objetivo final es obtener una 

etiqueta para cada vóxel que corresponda al tipo de tejido al que pertenece. En la 
segmentación del cerebro se suele utilizar la asunción de que la cavidad 
intracraneal está constituida por un número finito (k=3, usualmente) de tejidos 
(sustancia blanca, sustancia gris y líquido cefalorraquídeo). Dichos tejidos exhiben 
variaciones naturales de su intensidad de señal debido a los cambios en su 
composición a lo largo del volumen intracraneal. Es por ello, que la señal emitida 
por cada tejido se asume distribuida alrededor de una media �k, y que esta señal 
puede describirse como xi = �k + �bio si el vóxel i pertenece a la clase k. 
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Este “ruido biológico” �bio, tiene una correlación espacial, pero en varios 
trabajos relacionados con la segmentación del cerebro ha sido modelado como 
Gaussiano con media 0 y con una varianza dependiente del tejido 2

kσ  (�bio ~ N(0, 
2
kσ )) (Cline,1990; Gerig,1992). Teniendo en cuenta esta situación podemos 

reescribir el modelo general de la siguiente forma: 
 

medbio
ijj ii )(  y  εβεµ ++=                                           (3.2) 

 

 
bio
jε ∼N(0, 2

jσ )  and medε ∼N(0,σ2)        j∈[1,k] 

 
donde yi es la intensidad medida en el vóxel  i, µj es la media del tejido j al cual el 
píxel i pertenece, k es el número de tejidos, εj es el ruido característico del tejido j 
debido a la heterogeneidad del tejido, β es el campo de bias definido como positivo 
y multiplicativo y εmed es el ruido aleatorio del dispositivo de medida. 
 

Este modelo general puede simplificarse bajo la consideración de que εmed 
<< εbio de la siguiente forma:  

 
βεµ )(  y  i

bio
ijj +=                                                  (3.3) 

 
 Este enfoque se ha aplicado en varios trabajos (Ashburner y cols, 2005, 
Ruan y cols, 2000). 
 

La otra posible simplificación es la que asume que  εmed >> εbio  por lo que 
quedaría: 
  

med
j ii   y  εβµ +=                                                (3.4)  

 
 Dicho enfoque es uno de los más utilizados en corrección de 
inhomogeneidad de imágenes de RM (Sled, 1998, Styner, 2000).   
 
 En esta tesis se utilizará el modelo general sin ninguna simplificación ya 
que no se ha considerado necesario. Esto, además, ha permitido generar 
imágenes sintéticas más realistas.   
 

Estos modelos asumen que en un vóxel determinado solo existe un tipo de 
tejido (con una variabilidad determinada) y no tienen en cuenta el efecto del 
volumen parcial (EVP). Este efecto ocurre cuando en un vóxel existen 
contribuciones de distintos tejidos. Este efecto se produce por la resolución finita 
de los dispositivos de medida y se localiza fundamentalmente en las fronteras 
entre tejidos. El EVP hace que la intensidad emitida por un vóxel sea una 
combinación lineal de los valores característicos de cada tejido contenido en dicho 
vóxel ponderado por su contribución relativa.  



CAPITULO 3                                                                       MODELO DE IMAGEN DE RM CEREBRAL  

 

 41 

 
Para tener en cuenta este efecto podemos reformular nuevamente el 

modelo general (Eq. 3.2) de la siguiente forma: 
 

med
ii

bio
iji εβεαµ ++Φ= )),((  y  i                                  (3.5) 

 

�
=

=Φ
k

jiji
1j

),( µααµ       1
1j

=�
=

k

jα                                (3.6) 

 
donde Φ (µ,αi) es una función lineal de mezcla que proporciona la intensidad de un 
vóxel como la combinación lineal de las medias de los distintos tejidos µj  dada la 
proporción de cada uno de ellos en el vóxel αij. 
 

Dado que la combinación de más de dos tejidos es poco probable con las 
resoluciones usadas en la práctica clínica, un modelo simplificado considera que 
únicamente dos tejidos pueden estar presentes en un vóxel. Dicha simplificación 
ha sido utilizada en varios trabajos (Santago y Gage, 1993; Laidlaw, 1998, Ruan, 
2000). Por lo tanto, la función de mezcla simplificada quedaría como sigue: 
 

Φ (µ,α) = αjµj + (1-αj)µh       j≠h   j,h∈[1,k]       1
1j

=�
=

k

jα               (3.7) 

 
donde tejidos distintos del j y el h tienen una proporción cero de tejido. 
 

Si se corrige el efecto del bias y se desprecia el error aleatorio, el 
contenido de cada tejido en un vóxel se puede obtener utilizando la siguiente 
expresión: 
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 donde las medias de cada tejido nos proporcionan toda la información 
necesaria para obtener dicha proporción (Ver Fig. 3.2). En el capítulo 5 se 
plantearán distintas estrategias para obtener dichas medias de una forma robusta. 
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Fig. 3.2. Funciones de contenido relativo de cada tejido derivadas de la ecuación 

3.8. 
 
 Este tipo de segmentación suave no obtiene una etiqueta para cada píxel 
sino la cantidad de tejido de cada tipo en cada uno de los píxeles. Se puede 
producir una segmentación rígida asignando a cada píxel la clase correspondiente 
al tejido con mayor presencia en dicho píxel. 
 
 Para analizar la validez del modelo se escogieron 3 sujetos normales sin 
alteraciones anatómicas  y se seleccionaron varias regiones de interés en distintas 
partes de la anatomía cerebral para su posterior análisis estadístico. 
 
 Se seleccionaron las regiones de interés (Region of Interest, ROI) en las 
siguientes áreas con medidas bilaterales: 
 

• Sustancia gris frontal (GF) (4 ROIs) 
• Sustancia gris parietal (GP) (4 ROIs) 
• Sustancia gris temporal (GT) (4 ROIs) 
• Sustancia gris occipital (GO) (4 ROIs) 
• Putamen (PU) (2 ROIs) 
• Cabeza del núcleo caudado (CA) (2 ROIs) 
• Tálamo (TA) (2 ROIs) 
• Ventrículos laterales (LCR) (2 ROIs) 
• Sustancia blanca frontal y occipital (SB) (4 ROIs)  
 

 Se realizó un test estadístico de comparaciones múltiples de Student-
Newman-Keuls (usando el software SPSS versión 13) sobre el conjunto de datos 
(ROIs) para buscar las agrupaciones más probables de los datos. Se consideró 
significativa cualquier p menor de 0,05. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 
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Tabla 3.1.  Descriptivos de las ROIs selecionadas 

  N Media 
Desv 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% Mínimo Máximo 

          
Límite  
inferior 

Límite  
superior     

GF 44 688,1 61,4 9,2 669,4 706,8 557,1 797,3 
GP 44 713,6 41,7 6,3 700,9 726,3 581,7 797,4 
GT 44 719,0 68,7 10,3 698,1 739,9 474,8 855,2 
GO 44 712,7 66,4 10,0 692,5 732,9 581,5 838,0 
PU 22 874,3 43,6 9,3 854,9 893,6 804,1 951,1 
CA 22 812,0 45,9 9,8 791,6 832,4 720,9 914,2 
TA 22 901,6 55,6 11,8 876,9 926,2 813,3 1002,4 
LCR 22 279,1 41,3 8,8 260,8 297,5 209,7 385,8 
SB 44 1086,7 38,3 5,7 1075,0 1098,3 1007,5 1173,0 
Total 308 764,8 197,1 11,2 742,7 786,9 209,7 1173,0 

 
Tabla 3.2.  Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Significación 
3,459 8 299 0,001 

  
 Se puede observar en el test de homocedasticidad (test de Levene) que 
las varianzas las distintas ROIs son similares (p=0.001). Esto es debido a que 
dicha varianza esta fundamentalmente relacionada con el ruido aleatorio común 
para todos los tejidos.   
 
Subconjuntos homogéneos encontrados 
 
Tabla 3.3.  Student-Newman-Keuls  

Localización N Subconjunto para alfa = 0,05 

    1 2 3 4 5 
LCR 22 279,1         
GF 44   688,2       
GO 44   712,7       
GP 44   713,7       
GT 44   719,0       
CA 22     812,0     
PU 22       874,3   
TA 22       901,6   
SB 44         1086,7 
Significación   1,000 0,120 1,000 0,051 1,000 
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Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 

 En lugar de obtener los tres tejidos esperados (sustancia gris, sustancia 
blanca y líquido cefalorraquídeo) se puede observar cómo las distintas regiones de 
la materia gris cortical se agruparon en la misma clase y cómo el putamen y el 
tálamo formaron una clase por si mismos (aunque con una clara tendencia a la 
separación pero sin diferencias estadísticas frente a la clase formada por el 
caudado).  
 

Este resultado sugiere una heterogeneidad en la sustancia gris por lo que 
se realizó el test de la t-student para ver si existían diferencias entre la sustancia 
gris cortical y la gris interna (ganglios basales). Los resultados obtenidos 
mostraron una diferencia muy significativa entre las medias de sustancia gris 
cortical y la profunda (p < 0,001).  

 
 Para finalizar se repitió el test de Student-Newman-Keuls para los cuatro 
tipos de tejidos tras su reagrupación (sustancia gris cortical(SGC), sustancia gris 
interna(SGI), sustancia blanca(SB) y líquido cefalorraquídeo(LCR)). Los resultados 
son los siguientes. 
 
Tabla 3.4.  Descriptivos de las 4 agrupaciones analizadas 

 N Media 
Desv 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

     
Límite 
inferior 

Límite 
superior   

SGC 176 708,4 61,2 4,6 699,2 717,5 474,8 855,2 
SGI 67 854,3 91,0 11,1 832,1 876,5 306,4 1002,4 
LCR 21 277,8 41,9 9,1 258,7 296,9 209,7 385,8 
SB 44 1086,6 38,3 5,7 1075,0 1098,3 1007,5 1173,0 

Total 308 764,8 197,1 11,2 742,7 786,9 209,7 1173,0 

 
 

Tabla 3.5.  Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Significación 
3,520 3 304 0,015 

 
 Se puede observar claramente como no se cumple el test de 
homocedasticidad (test de Levene) ya que las varianzas los distintos tejidos son 
significativamente distintas (p=0.015). Dicha heterogeneidad se debe atribuir a 
variaciones anatómicas dentro de los distintos tejidos y no al ruido aleatorio. 
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Subconjuntos homogéneos encontrados 
 
Tabla 3.6. Student-Newman-Keuls  

tejido N Subconjunto para alfa = 0,05 

    1 2 3 4 
LCR 21 277,8       
SGC 176   708,4     
SGI 67     854,3   
SB 44       1086,6 
Significación   1,000 1,000 1,000      1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 

Como puede observarse el test de homocedasticidad no se cumplió, 
verificando así la heterogeneidad de las varianzas de los distintos tejidos. Así 
mismo, se puede observar como los cuatro tejidos seleccionados son nítidamente 
distintos entre si (p < 0,05).  

 
A los datos de todos los sujetos del estudio se aplicó el test de 

kolmogorov-Smirnof para comprobar la normalidad de los mismos. Todos los 
grupos fueron clasificados como normales. Se repitió el mismo análisis para los 
tres pacientes estudiados, siendo los resultados obtenidos muy similares entre si. 

  
Los resultados obtenidos demuestran que la aproximación de que el 

cerebro se puede caracterizar mediante la combinación de 4 tejidos es más 
plausible frente a la tradicional clasificación en 3 tejidos. El incumplimiento del test 
de homocedasticidad concuerda con el modelo propuesto, en el que cada tejido 
tiene una varianza característica. 

 
Los resultados obtenidos concuerdan con los de otros investigadores. 

Amato (Amato y cols, 2003) demuestra, por ejemplo, que el putamen tiene una 
intensidad distinta de la sustancia gris cortical (Fig.3.3). Estos resultados 
concuerdan con los datos anatómicos conocidos de la neuroanatomía cerebral, ya 
que es conocido que las estructuras de los ganglios basales (sustancia gris 
interna) tienen una citoestructura y densidad neuronal distintas de la sustancia gris 
cortical, además de tener distinta concentración de hierro y otros oligoelementos 
que modifican su brillo en las imágenes de RM.    

 
Los resultados obtenidos sugieren la posibilidad de segmentar el cerebro 

en 4 tejidos en lugar de los 3 tradicionales. En el capítulo 5 profundizaremos en 
esta posibilidad. 
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Fig. 3.3. Clasificaciones propuestas por Amato (Amato y cols, 2003) en la que se 
puede ver como la sustancia gris interna se clasifica como distinta de la sustancia 
gris cortical.(LDA:Linear Discriminat analysis, NPDA: Non Parametric Discriminat 
analysis, ICDA: Independent Component Discriminant Analysis y Alfano: Técnica 
de clasificación relaxométrica).      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4                                   CORRECCIÓN DE RUIDO 
DE INHOMOGENEIDAD EN IMÁGENES DE RM 

 
En este capítulo se describe el estado actual de las técnicas de filtrado de 

ruido de inhomogeneidad en imágenes de RM, también conocido como ruido de 
bias. Además, se propone una nueva técnica automática y no paramétrica para el 
filtrado de este tipo de ruido en una amplia gama de imágenes de RM y se 
comparan los resultados obtenidos con otros métodos ampliamente utilizados 
(SPM2 y N3). 
 
4.1. Definición 
 

Uno de los artefactos más comunes en RM es la falta de homogeneidad 
de las intensidades de la imagen, también conocido como ruido de bias. El efecto 
de este artefacto es el de una variación suave en la intensidad de las imágenes. 
En máquinas de RM de alto campo (1,5T) la magnitud de esta variación gira en 
entorno al 30% (Guillemaud y cols, 1997). Aunque esta variación puede no tener 
un gran impacto en el diagnóstico visual, suele dificultar considerablemente la 
cuantificación automática de los tejidos cerebrales basados en la intensidad de los 
vóxeles así como las operaciones de registro, tanto intramodales como 
intermodales. En imágenes de muy alto campo (3T o superior) este efecto es 
todavía mucho más acusado (Ver Fig 4.1).  
 

Este artefacto puede tener diversos orígenes. Además de factores tales 
como la falta de uniformidad en la sensibilidad de las bobinas de emisión y 
recepción de la señal de RF, puede estar producido por la atenuación de esta 
señal al penetrar en el objeto bajo estudio o por la falta de homogeneidad del 
campo estático entre otras razones.  

 
Caracterizar el campo de inhomogeneidad de una máquina de RM es 

imposible porque éste varía con cada muestra. Esto imposibilita el calibrado de la 
máquina para corregir su efecto, algo que sin embargo se efectúa rutinariamente 
con la falta de homogeneidad del campo estático o B0. Este efecto se manifiesta 
con mayor intensidad al utilizar frecuencias más altas, esto es, en máquinas de 
RM con mayor campo estático, las cuales, en cambio, proporcionan una mejor 
relación señal/ruido. 

 
Si bien la inhomogeneidad debida a un desajuste de las condiciones de 

medida tales como inhomogeneidad de campo estático o de radiofrecuencia 
pueden minimizarse mediante el correcto calibrado de la máquina de RM, los 
efectos producidos por la interacción del objeto de estudio con el campo 
magnético son más difíciles de eliminar ya que dependen de cada situación 
concreta y no del marco de trabajo.  
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Las técnicas encaminadas a la minimización de la inhomogeneidad 
durante el proceso de medida se conocen como prospectivas y se basan en el uso 
de hardware especializado o en protocolos muy específicos (Fan y cols, 2003). 

  
La alternativa a las técnicas prospectivas son las técnicas retrospectivas, 

basadas en el post-proceso de las imágenes de RM mediante algoritmos 
matemáticos que compensen este artefacto. Estas técnicas filtran la imagen 
original dividiéndola por una estimación del campo del bias.  

 
El ruido de bias se suele modelar como un ruido multiplicativo de baja 

frecuencia definido positivo. El modelo general de imagen comúnmente utilizado 
(Mangin, 2000; Likar, 2001) en el que se incluye este tipo de ruido es el siguiente:  

 
Y = xβ + n                                                    (4.1) 

 
donde Y es la señal medida, x es la señal emitida, β es el ruido de bias y n es 
ruido aleatorio aditivo proveniente del proceso de adquisición.  

 
La imagen filtrada quedaría así: 

 
Y’ = Y/β = x + n/β                                               (4.2) 

 
donde se puede observar que uno de los inconvenientes del filtrado es la 
modulación del ruido aleatorio aditivo por parte del campo de bias.   
 
 Afortunadamente, el efecto de esta modulación no suele ser muy 
importante cuando se utilizan antenas volumétricas como las utilizadas 
generalmente para adquirir imágenes cerebrales. Sin embargo, este efecto es muy 
importante cuando se usan antenas superficiales (fig 4.2). 
 

Fig 4.1. Ejemplo de una imagen de RM (DP) con ruido de bias. De izquierda a 
derecha: imagen original, imagen filtrada y estimación del campo de bias. 
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Uno de los enfoques más extendidos en el filtrado de ruido de bias radica 
en aplicar una transformación logarítmica a la imagen para convertir el ruido 
multiplicativo en aditivo: 
 

log Y = log (x+ n/β) + log β                                      (4.3) 
 

El proceso de filtrado consiste en hallar una estimación de log β y restarla 
para, a continuación, obtener la imagen filtrada exponenciando el resultado para 
volver al espacio no logarítmico original.  

 
Este enfoque presenta algunos problemas como el logaritmo de valores 

pequeños próximos a cero y el amplio rango de valores posibles para el campo de 
bias en el espacio logarítmico, R = [-∞,∞]. 

 

 
Fig 4.2. Ejemplo de modulación de ruido aleatorio por el proceso de filtrado de bias 

en una imagen de hombro tomada con una antena superficial. (Ver flechas). 
Fuente: (Vokurka y cols, 1999). 

 
A continuación, se presenta una revisión del estado de arte de las técnicas 

de filtrado de ruido de inhomogeneidad en imágenes de RM. 
 
4.2. Antecedentes 
 

En los últimos años se han desarrollado multitud de métodos de corrección 
de ruido de inhomogeneidad. El elevado número de métodos pone de manifiesto 
el hecho de que ningún método funciona adecuadamente en todas las situaciones 
(Arnold y cols, 2001). La gran mayoría de los métodos desarrollados entran dentro 
del grupo de los métodos retrospectivos, tal vez debido a la dificultad por parte de 
las técnicas prospectivas de eliminar el ruido dependiente de la muestra. Una 
extensa revisión y clasificación de los distintos métodos de filtrado de ruido de 
inhomogeneidad se puede encontrar en (Belaroussi y cols, 2005).  
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Los métodos retrospectivos se pueden clasificar en dos grandes grupos en 
función de si utilizan un proceso de segmentación para estimar el campo de bias o 
no. A continuación se presentan por separado los métodos más relevantes de 
ambos tipos de técnicas. 

 
Métodos basados en propiedades de la imagen 
 

La mayoría de los métodos basados en las propiedades de la imagen se 
apoyan en la minimización (o maximización) de un determinado criterio de calidad 
que ofrezca información acerca de la bondad en la corrección de las imágenes. El 
campo puede estimarse mediante los coeficientes de una familia de funciones 
base o usando modelos polinomiales de distinto orden que modelen el campo de 
inhomogeneidad o bien aplicando algún tipo de filtro paso-bajo. El proceso de 
filtrado se realiza dividiendo la imagen por la estimación del ruido.  
 

Una de las primeras soluciones al problema de la inhomogeneidad es el 
filtrado homomórfico (Axel y cols, 1987,  Johnston y cols, 1996, Koivula y cols, 
1997). Este sencillo enfoque se basa en la suposición de que el ruido de 
inhomogeneidad es una señal de baja frecuencia claramente separada de los 
datos anatómicos y que puede ser suprimida aplicando un filtro paso alto (fig 4.3). 
Sin embargo, debido al solapamiento real de frecuencias, este tipo de filtrado 
suele degradar la imagen.  
 

 
 

Fig. 4.3. Esquema del proceso de filtrado homomórfico. Primero se aplica una 
transformación logarítmica a los datos para convertir el ruido multiplicativo en 
aditivo, después se aplica la transformada de Fourier y a continuación se utiliza un 
filtro paso-bajo en el espacio k para finalmente invertir el proceso y volver al 
dominio del espacio no logarítmico. 
 

Dawant (Dawant y cols. 1993) estima el campo de bias ajustando una 
serie de puntos pertenecientes al mismo tejido (sustancia blanca) y seleccionados 
por el usuario, utilizando una superficie basada en splines. Para la obtención de 
resultados aceptables, este método requiere de la selección de numerosos puntos 
por parte del usuario. 
 

En (Brechbuhler y cols,1996) se modela el campo de bias de forma aditiva 
y no multiplicativa como la mayoría de los métodos actuales. Estima dicho campo 
usando una combinación de polinomios de Legendre que minimizan una función 
de energía basada en las medias y varianzas de los tejidos de la imagen 
corregida.  
 

En (Sled y cols., 1998) el filtrado se realiza sobre el logaritmo de la imagen 
lo que convierte el ruido multiplicativo en aditivo. Este se estima a partir de la 
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deconvolución del histograma usando una función Gaussiana seguida de un 
remapeo de las intensidades respecto al nuevo histograma. Para asegurar la 
suavidad del campo estimado se aplica un suavizado basado en splines. Este 
proceso se repite de forma iterativa hasta que la estimación del campo no cambia 
sensiblemente. La idea básica es que el ruido de inhomogeneidad produce una 
dispersión de los valores del histograma de la imagen equivalente a la convolución 
del mismo con una función Gaussiana de una varianza determinada por lo que la 
deconvolución lo que pretende es reenfocar dicho histograma. Este método tiene 
un alto coste computacional pero es uno de los más utilizados en los últimos años. 
El uso de parámetros fijos y la violación de algunas de las asunciones realizadas 
por este método limitan la obtención de resultados óptimos. 
 

En (Likar y cols, 2000) el campo de bias se considera formado por una 
componente aditiva y otra multiplicativa. Estas componentes se modelan mediante 
polinomios de segundo grado cuyos coeficientes son ajustados de forma que la 
entropía de la imagen corregida sea mínima. Los campos obtenidos tienen limitado 
su contenido frecuencial por el orden del polinomio y además presenta problemas 
en los extremos de las imágenes dado el carácter global de los polinomios.  
 

En (Han y cols, 2001) se estima el campo de bias a partir de los 
coeficientes de la transformada wavelet de la imagen. En este caso también se 
confía en la separación de frecuencias espaciales de la imagen y el ruido, lo cual 
no es cierto generalmente.  
 

En (Ashburner y Friston, 1998) el campo de bias es modelado a partir de 
la combinación de funciones base (Discrete Cosine Transform, DCT) cuyos 
coeficientes se estiman siguiendo la minimización de la entropía de la imagen 
corregida. Este método presentaba el problema de que degradaba la imagen 
debido a que la mínima entropía se obtiene cuando todos los píxeles de la imagen 
brillan igual (Arnold y cols, 2001). En (Ashburner y Friston, 2002) se presentó una 
nueva versión de este algoritmo donde este fallo había sido corregido. La nueva 
versión maximiza la verosimilitud de los datos corregidos (lo cual según los 
autores es equivalente a la entropía). Los coeficientes de las funciones base se 
estiman usando el método de Newton-Raphson de forma regularizada lo que limita 
las frecuencias modelables por las funciones base. Este hecho hace que el 
método sea bastante estable pero también limita el rango de frecuencias a 
modelar. El número de funciones base a utilizar es otro problema que se ha 
resuelto de forma empírica, dejándolo en un valor fijo, lo que hace que los 
resultados no sean necesariamente óptimos. Sin embargo, en el marco de la 
segmentación cerebral, este método es uno de los más utilizados dentro del 
programa SPM2.  
 

Para resolver el problema de la degradación de la imagen por entropía 
mínima, (Mangin, 2000) minimiza la entropía de la imagen incluyendo un término 
adicional en la función de coste que penaliza la diferencia de las medias de la 
imagen original y la filtrada. Los campos modelados con este método presentan 
una alta dependencia anatómica. 
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En (Likar y cols, 2001) los autores extienden su método previo al usar 

combinaciones de múltiples funciones base polinómicas en vez de un único 
polinomio global lo cual hace que el método sea capaz de modelar campos más 
dinámicos. En este método la media de la imagen filtrada también se mantiene 
invariante respecto a la de la imagen sin filtrar.  
  

En (Styner y cols ,2000) se extiende el método presentado por 
Brechbuhler en 1996 (Brechbuhler y cols,1996) aplicando una transformación 
logarítmica de los datos que convierte el ruido multiplicativo en aditivo. Este 
método paramétrico tiene los mismos inconvenientes que el método de 1996 ya 
que se basa en la estimación de las medias y varianzas de los tejidos lo cual es un 
problema en sí mismo en un marco genérico. 
 

En (Sansonov y cols, 2002) el campo se modela usando una combinación 
de polinomios de Legendre, cuyos coeficientes se obtienen a partir de la 
minimización de una función de coste basada en un tipo de entropía no logarítmica 
con un término regularizador que relaciona el campo de bias estimado con la 
imagen logarítmica original. El excesivo número de parámetros lo hace muy 
dependiente del tipo de imagen a filtrar. 
 

En (Vokurka y cols, 1999) se estima el campo de bias reintegrando una 
estimación diferencial del campo a partir de las derivadas direccionales de la 
imagen. Este método es directo y no iterativo lo que hace que sea muy rápido. Sin 
embargo, el problema de estimar las derivadas de forma robusta en presencia de 
ruido aleatorio y volumen parcial hace que las estimaciones no sean óptimas. Sin 
embargo, es un excelente método para dar una estimación inicial del campo. 
 

En (Vovk y cols, 2004a) se utilizan tanto la intensidad de la señal como la 
segunda derivada de la imagen para estimar el campo de bias. A partir de estos 
datos se genera un espacio de características del que se obtiene la estimación del 
campo que finalmente se filtra con un filtro Gaussiano de varianza variable para 
asegurar la suavidad del mismo. Los resultados obtenidos con este método 
dependen de la correcta selección de los parámetros usados en cada etapa del 
mismo.   
 
Métodos de filtrado basados en segmentación 
 

Los algoritmos de corrección de inhomogeneidad de campo basados en la 
segmentación estiman este campo a partir de una imagen de residuos 
estadísticos, consistente en la diferencia entre la imagen contaminada por el 
artefacto y una estimación de la imagen corregida (máscara de segmentación). 
Ésta proviene siempre, de forma explícita o implícita, de una segmentación de la 
imagen contaminada. Su funcionamiento consiste en efectuar una segmentación 
de la imagen de RM. Los valores originales son reemplazados por los valores 
corregidos estimados mediante la segmentación. A continuación, se calcula una 
imagen de diferencias entre la imagen original y la segmentada, denominada 
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imagen de residuos de intensidad. Aplicando un filtrado paso-bajo a este tipo de 
imagen de residuos, es posible estimar el campo de inhomogeneidad. Este 
proceso se repite iterativamente hasta la convergencia del criterio de bondad 
escogido.  
 

Ejemplos de criterios de bondad para este tipo de algoritmos son la 
verosimilitud estadística, la entropía de la imagen corregida y el coeficiente de 
variación de la intensidad de los tejidos cerebrales. Estos métodos entrelazan la 
segmentación y la estimación del campo de bias.  
 

Uno de los primeros trabajos de corrección de bias basados en 
segmentación fue el desarrollado en (Meyer y cols, 1995) donde se utilizó el 
algoritmo LCJ (Acrónimo de Liou, Chiu y Jain) para una segmentación robusta de 
imágenes con inhomogeneidades.  
 

En (Wells III y cols, 1996) se utilizó el algoritmo Expectation-Maximization 
(EM) para la segmentación de los tejidos cerebrales usando distribuciones 
Gaussianas para modelar el histograma de los datos. El campo de bias se estimó 
a partir del residuo de la imagen original y la segmentación actual. Esta imagen de 
residuos se filtra para eliminar altas frecuencias. El problema de usar esta técnica 
es que si el bias es muy intenso la normalidad de lo datos se ve comprometida, lo 
que produce una estimación muy pobre y, por tanto, un campo de bias incorrecto. 
 

En (Guillemaud y Brady, 1997) se refina el proceso descrito por Wells 
añadiendo una clase tisular adicional con distribución uniforme que modela mejor 
los datos. 
 

En (Rajapakse y cols, 1998) se utilizan Mixturas de Gaussianas (MDG) 
para modelar los datos junto con campos aleatorios de Markov (MRF) para tener 
en cuenta la información de contexto de los píxeles vecinos. Aun con el uso de 
MRF los campos estimados se ajustan demasiado a la anatomía.  
 

En (Van Leemput y cols, 1999) se utiliza EM para la segmentación de las 
imágenes como en el método de Wells, pero el residuo se suaviza usando un 
ajuste de mínimos cuadrados ponderado a una superficie polinomial además de 
utilizar un atlas para tener en cuenta las probabilidades a priori de las clases.  
 

En (Ahmed y cols, 1999) los autores utilizan Fuzzy Cmeans con términos 
de regularización de primer y segundo orden para asegurar la suavidad del bias. 
Si bien la normalidad de los datos no es importante en este caso, el elevado 
número de parámetros a estimar produce resultados muy variables. En (Ahmed y 
cols, 2002) extienden el método fundamentalmente para hacerlo más robusto 
frente a ruido aleatorio. 
 

En (Pham y Prince, 1999c) los autores utilizan también Fuzzy Cmeans con 
términos de regularización de primer y segundo orden para asegurar la suavidad 
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del bias. La principal diferencia respecto a los métodos anteriores es que utilizan 
una aproximación multiescala.  
 

En (Kim S.G. y cols, 2003) la segmentación se realiza usando una técnica 
denominada Expectation Conditional Maximization (ECM) en conjunto con 
modelos ocultos de Markov (HMF) para modelar la dependencia de los píxeles del 
vecindario. El campo de bias se estima como un término más del modelo. 

 
En (Zhu y Jiang, 2003) se presenta una técnica de segmentación basada 

en la división de la imagen en una malla de celdas cuya segmentación se realiza 
de forma local en cada celda ampliando el tamaño de cada celda centrada en 
cada píxel y calculando la clase a la que pertenece dicho píxel como una media 
ponderada de la pertenencia de dicho píxel a cada clase en cada celda. Esta 
técnica, aunque sencilla y potente, tiene un coste computacional muy elevado. 
 

En (Gispert y Cols, 2004) la segmentación se realiza aplicando un método 
de modelado de volumen parcial (Ruan y cols, 2000) para la clasificación de los 
tejidos intracraneales y se realiza un suavizado de los residuos iterando dicho 
proceso hasta que no mejora la función de coste basada en el solapamiento entre 
clases. Este método, aunque potente (no degrada la imagen sin bias) es 
dependiente de la segmentación inicial como la mayoría de los métodos basados 
en segmentación, y su comportamiento con altos niveles de bias puede verse 
afectado por la distribución no normal de los datos modulados por el bias o la 
presencia de lesiones o estructuras no modeladas como por ejemplo lesiones. 

 
Se puede encontrar en (Arnold y cols, 2001) una comparativa de seis 

algoritmos de corrección de ruido de bias mediante el uso de imágenes sintéticas 
e imágenes reales en donde se concluye que si bien ninguno de los métodos 
analizados funcionó correctamente en todas las situaciones los métodos 
localmente adaptativos como el N3 suelen producir mejores resultados que los no 
adaptativos. 
 
 Tras analizar la bibliografía más importante sobre el tema de filtrado de 
ruido de inhomogeneidad se presenta una metodología en el marco de esta tesis 
para el filtrado de este tipo de ruido en imágenes de RM con los requerimientos 
anteriormente comentados.  
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4.3. El método CFBC 
 

El objetivo ha sido desarrollar un método automático, basado en las 
características de la imagen, no paramétrico y lo mas genérico posible. Es decir, 
haciendo las mínimas asunciones. 

 
De hecho, los únicos postulados iniciales han sido: 
 
• El ruido de bias es un ruido multiplicativo de baja frecuencia definido 

positivo. 
• Este ruido puede estimarse de forma progresiva desde sus 

componentes de más baja frecuencia a las más altas. 
• La entropía es una buena medida de la homogeneidad de una imagen. 

 
No se realiza ninguna suposición sobre la anatomía o el número de tejidos 

contenidos en la imagen, ni sobre su forma o proporción. Tampoco se hace 
ninguna suposición sobre lo dinámico que pueda ser el campo de bias (su rango 
de frecuencias). 

 
Hemos llamado al método propuesto CFBC (Coarse to Fine Bias 

Corrector) por su carácter progresivo en la estimación del campo de bias, como se 
expondrá a continuación. 
 

El método propuesto es inductivo y no deductivo, como muchos de los 
métodos existentes en bibliografía. Es decir, propone modelos de campos de bias 
posibles y se queda con el más probable en lugar de obtenerlo directamente a 
partir de los datos aplicando alguna transformación sobre estos, como, por 
ejemplo, hace el filtro homomórfico entre otros. 

 
 El método CFBC modela el campo de bias utilizando una combinación de 

funciones base ortogonales basadas en B-Splines cúbicas equidistantes entre si 
(Fig. 4.4) ya que éstas son capaces de modelar campos más dinámicos que las 
superficies polinomiales globales (Fig. 4.5) y tienen soporte pseudolocal, lo que 
evita problemas en los límites del campo además de evitar cambios bruscos en la 
función de coste.  

 
El modelo de campo de bias utilizado es:  
 

�
=

=
n

i
iiB

1

φα                                                 (4.4) 

 
donde B es el campo de bias, n es el número de funciones base (B-splines 

cúbicas), α  son los coeficientes que modulan la amplitud de las funciones 
baseφ . Estas funciones base cumplen la siguiente condición: 
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 donde x es un vector de todas las localizaciones espaciales que forman el 
volumen de datos.  

 
Los coeficientes αi de cada función base se calculan de forma iterativa 

como aquellos que minimizan la entropía de la imagen corregida. Al igual que en 
los métodos de Mangin y Likar, la media de la imagen corregida se mantiene 
inalterada respecto de la imagen sin corregir para evitar la degradación de la 
imagen (Arnold y cols, 2001).  

 
 

 
Fig. 4.4. Funciones base de nivel 1 (3x3 B-splines cúbicas bidimensionales). 

Nótese que es la misma función base desplazada en todos los casos. 
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Fig. 4.5. Funciones base basadas en polinomios de Legendre de orden 4. 

 
El campo de bias se estima a partir del número de funciones base y sus 

coeficientes correspondientes. El proceso de búsqueda del campo de bias óptimo 
es el siguiente: 

 
Método CFBC 

 
 
1.- Se aplica un filtro paso bajo (radio ventana convolución igual a 1) a la 

imagen para reducir el ruido aleatorio aditivo que dificulta la estimación del campo 
de bias. Este proceso no afecta al campo de bias ya que solo se ven afectadas las 
altas frecuencias correspondientes al ruido aditivo.  

 
2.- Se elimina el fondo de la imagen ya que éste no se ve afectado por el 

ruido de inhomogeneidad y puede dificultar el proceso de filtrado. Esto se hace 
aplicando un kmeans (k = 3) sobre la imagen log-transformada y eliminando la 
clase correspondiente al fondo. 

 
3.- Se reducen las dimensiones de la imagen para acelerar el cálculo del 

campo de bias. Esto afecta poco a la estimación del campo de bias que está 
formado fundamentalmente por bajas frecuencias.  

 
4.- Se inicializan las funciones base (inicialmente 3x3) y se ponen los 

coeficientes a 1 (campo uniforme). 
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5.- Se estiman los coeficientes de cada función base de forma que se 
minimice la entropía de la imagen corregida obtenida como la división píxel a píxel 
de la imagen original y la estimación actual de campo de bias. 

 
6.- Cuando la entropía converge a un valor mínimo se incrementa el 

número de funciones base (5x5, 7x7, etc.) y se pasa de nuevo al paso 5. Si 
después de incrementar el número de funciones se obtiene la misma entropía que 
en el nivel anterior se da por terminado el proceso (paso 7). 

 
7.- Se corrige la imagen original dividiéndola por la estimación final del 

campo de bias interpolado a la escala original.  
 
 
Los coeficientes que modulan las funciones base se incrementan o 

disminuyen en intervalos discretos de forma que se minimice la entropía de la 
imagen corregida. Cada coeficiente se incrementa o disminuye para después 
pasar al siguiente coeficiente en lugar de hacer una búsqueda en profundidad de 
cada coeficiente. Este método heurístico ha dado en la práctica mejor resultado 
que otras técnicas de optimización como el método de Newton-Raphson debido a 
sus propiedades de suavidad (incrementos pequeños). Esto se debe a que el 
mínimo global de la entropía para un número dado de funciones base puede llegar 
a adaptarse a la anatomía siguiendo un principio de mínima entropía. Cuando no 
hay mejora en la entropía se disminuye el tamaño del incremento hasta que la 
entropía no cambia o su diferencia es despreciable. Los incrementos utilizados van 
desde 0.1 hasta 0.001. 
 

Si tras el ajuste de los coeficientes la entropía mejora respecto al nivel 
anterior, se incrementa el número de funciones base y se repite el proceso. Los 
nuevos coeficientes se interpolan mediante B-splines cúbicas al incrementar el 
número de funciones base. El proceso termina cuando no hay diferencia en la 
entropía de un nivel a otro o ésta es despreciable. El método se resume en el 
esquema de la Fig. 4.7. 

 
Nótese que el campo de bias se obtiene de forma equivalente mediante la 

interpolación usando B-splines cúbicas de la matriz de coeficientes. 
 
La principal diferencia del método propuesto frente a otros es su carácter 

de resolución creciente. Es decir, todos los métodos que utilizan funciones base 
para modelar el campo de bias tienen un número fijo de éstas que queda 
determinado de una manera empírica (Ashburner y cols, 2002).  

 
En nuestro caso no se hace ninguna suposición sobre lo dinámico que 

pueda ser el campo de bias. Es por ello que se empieza con una resolución baja 
(pocas funciones base) que se va incrementando (aumentando el número de 
funciones base) mientras mejore la función de coste. Esta característica hace que 
no sea necesario aplicar ningún término de regularización en la función de coste 
ya que esta búsqueda progresiva introduce la regularización en sí misma.  
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Uno de los factores más importantes del proceso de filtrado es la función 

de coste elegida, la cual nos informa de la calidad de la imagen corregida en cada 
momento. La función de coste más utilizada en el filtrado de inhomogeneidad es la 
entropía de Shanon (Shannon, 1948) definida como: 

 

�
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n

i
ii ppH

1

log                                            (4.6) 

 
donde p es el histograma normalizado de la imagen de n niveles de intensidad. El 
histograma de una imagen Y con M píxeles y L niveles de gris se calcula como  
(Wahl, 1987): 
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El operador δ se define como: 
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Y el histograma normalizado se calcula como:  
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 La integral de p es 1 lo cual es lógico ya que representa la función de 
densidad de probabilidad de los brillos de la imagen (probabilidad de aparición de 
cada brillo en la imagen).  
 
 En esta tesis se propone el uso de una nueva función de coste basada en 
la entropía de Shanon pero sobre la probabilidad conjunta de las intensidades y 
gradientes de la imagen (fig 4.6).  
 
 Sea una imagen Y con M píxeles y L niveles de gris y una imagen G 
formada por los gradientes locales de la imagen Y con L2 niveles de gradiente. El 
histograma conjunto intensidad-gradiente (HIG) se define como: 
 

{ } { }�
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−−=
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M

n
nnij jgiyp δδ    Li ∈∀  2Lj ∈∀                          (4.9) 

 
Y el histograma conjunto normalizado se calcula como:  
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 El histograma resultante es convolucionado con una ventana piramidal 
(radio = 3) equivalente a la ventana triangular utilizada en el caso unidimensional. 
 
La entropía de Shanon sobre el histograma intensidad-gradiente es:   
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 La idea básica es que una imagen homogénea presenta sus intensidades 
bien ordenadas en los distintos picos del histograma y a su vez los gradientes de 
la imagen también estarán ordenados. 

 
 

Fig. 4.6. Arriba a la izquierda: imagen ejemplo. Arriba derecha: imagen de 
gradiente local correspondiente.  Abajo: Histograma Intensidad-Gradiente (HIG) 
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El cálculo del histograma normalizado se realiza utilizando el método de 
Likar (Likar y cols, 2000) para minimizar errores en el cálculo de la entropía por 
pasar de valores enteros a decimales. Básicamente, cuando se transforma la imagen 
original al dividirla por la estimación del campo de bias se obtiene una imagen donde 
los valores enteros se han transformado en reales. Si truncamos estos valores para la 
formación del histograma normalizado introducimos un gran error en el cálculo de la 
entropía. 
 

Si tenemos un valor real g, éste quedará entre dos valores enteros, por 
ejemplo k y k+1. Por tanto, calcularemos el nuevo histograma incrementado las 
componentes k y k+1 en una cantidad igual a 1-g* y g* respectivamente, siendo g* = g 
– T(g). El operador T da el entero más próximo por truncado (Ej. T(3.89)=3).  
 

Al histograma resultante se aplica una convolución con una ventana 
triangular (radio = 3) para minimizar los errores de interpolación. Finalmente se 
normaliza dividiendo cada término por la suma de todos los valores del 
histograma. 
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Fig. 4.7. Esquema del proceso de filtrado. Arriba: esquema general. Abajo: detalle 

del módulo de estimación de coeficientes de las funciones base. 
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4.4. Validación 
 

Para analizar la calidad y robustez del método propuesto para la 
corrección del ruido de inhomogeneidad se llevaron a cabo una serie de 
experimentos con imágenes tanto sintéticas como reales. Los experimentos se 
realizaron sobre imágenes (2D) debido al gran número de pruebas a realizar 
aunque los resultados son extrapolables a 3D. 
 

Para comprobar la calidad del método de corrección de ruido de 
inhomogeneidad en imágenes sintéticas se emplearon dos medidas utilizadas en 
la comparación de campos de bias en bibliografía (Sled, 1998; Gispert, 2003): 
 

1. Coeficiente de correlación entre el campo de bias aplicado y el estimado. 
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2. Coeficiente de variación de la razón de los campos estimado y aplicado. 

 

)/(
)/(

ae

ae

BB
BB

CV
µ
σ

=         CV ∈ [0,∞]                          (4.13) 

 
donde σ es la desviación estándar, µ es la media, Be es el campo de bias 
estimado y Ba es el campo de bias aplicado.  
 
Existen otras medidas, como el índice de variación conjunta (Likar y cols, 

2000; Gispert, 2003), pero este método se basa en la segmentación de las 
imágenes filtradas por lo que las medidas de calidad estarían supeditadas a una 
correcta segmentación lo cual dificulta la comparación. 
 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación del método 
propuesto bajo distintas condiciones de ruido. Los resultados son comparados con 
los obtenidos por el método SPM2 bajo las mismas condiciones. 
 

Se comparan 2 funciones de coste basadas en la entropía de la imagen 
corregida: 
 

• H1: Entropía de Shanon sobre los datos log-transformados.  
• H2: Entropía de Shanon sobre histograma intensidad-gradiente. 
• H2-log: Entropía de Shanon sobre histograma intensidad-gradiente de los 

datos log-transformados. 
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Para acelerar los cálculos se calcula el campo sobre una imagen reducida 
con un factor de subresolución (f =4). El factor de subresolución tiene un efecto 
pequeño en el cálculo de campo debido a su contenido en bajas frecuencias. El 
principal efecto de este hecho es la poca diferencia entre el campo estimado con 
la imagen sin reducir y con la imagen reducida. 

 
Los experimentos se realizaron utilizando el entorno matemático MATLAB 

7.0 Mathworks Inc. sobre un PC de sobremesa a 2,4 GHz con 1 Gb de RAM. 
 
 
Experimentos 2D  
 
 Para los experimentos en 2D se utilizó una imagen sintética (ver figura 4.5) 
de un tamaño de 256x256 píxeles y formada por tres clases distintas cuyas 
intensidades medias coinciden con las intensidades medias del fantoma realista 
Brainweb (Collins y cols, 1998) para simular un contraste similar al de la imágenes 
de RM. A dicha imagen se le aplicó un filtro paso-bajo de radio 1 (ventana de 3x3) 
para simular el efecto del volumen parcial y se le añadió un ruido Gaussiano 
dependiente de la clase (factores 1.5, 1.25 y 2) del 1% al 10% de la máxima 
intensidad de la imagen. 
 
 Para simular el efecto de inhomogeneidad la imagen fue multiplicada por 
un campo de bias con forma Gaussiana. Los rangos de ruido de bias fueron de 0 a 
100%, donde un campo de bias del 100% corresponde a valores del campo de 
bias en el intervalo [0.5, 1.5]. Además, se añadió ruido aleatorio Gaussiano aditivo 
de un 1% de la máxima intensidad de la imagen para completar el modelo de 
imagen propuesto en el capítulo 3. El esquema completo de la generación de las 
imágenes de test se muestra en la figura 4.8.  
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Fig. 4.8. Proceso de generación de la imagen sintética a filtrar. 

 
 

 Los resultados de la corrección del ruido de bias con las funciones de 
coste H1, H2 y H2-log se muestran a continuación. 
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Fig. 4.9. Coeficiente de Correlación del campo estimado y el aplicado para las 
distintas funciones de coste y rangos de ruido estudiados.  
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Fig. 4.10. Coeficiente de variación del campo estimado y el aplicado para las 
distintas funciones de coste y rangos de ruido estudiados. 

 
 En las siguientes tablas (4.1 y 4.2) se muestra el valor medio para todo el 
rango de ruidos aplicado de cada función de coste así como su desviación 
estándar para analizar la exactitud y robustez de las distintas funciones de coste. 
 

Tabla 4.1. Resumen de los resultados del coeficiente de correlación del campo 
estimado y el campo aplicado para las distintas funciones de coste. 

 
CC H1 H2 H2-log 

Media 0.9985 0.9984 0.9983 
Des. Est. 0.0016 0.0013 0.0015 

 
Tabla 4.2. Resumen de los resultados del coeficiente de variación del campo 

estimado y el campo aplicado para las distintas funciones de coste. 
 

CV H1 H2 H2-log 
Media 0.0075 0.0075 0.0075 

Des. Est. 0.0037 0.0041 0.0043 
 

Como puede apreciarse los resultados obtenidos con las tres funciones 
fueron similares. En todos los casos los resultados fueron aceptables.  
 

Curiosamente, se observó que el coeficiente de correlación aumenta con 
la amplitud del campo aplicado, lo que va en contra de las medidas del coeficiente 
de variación donde el campo se estima peor cuanto mayor es la amplitud del 
campo, como parece lógico. Esto sugiere que el coeficiente de correlación no es 
una buena medida de la concordancia entre el campo estimado y el aplicado  
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 Para probar las distintas alternativas sobre una geometría más realista se 
repitieron los mismos experimentos pero para una imagen que simula una típica 
imagen del cerebro. Se utilizó un corte axial T1 del fantomas realista Brainweb 
(matriz = 256x256, vóxel = 1 mm3). El corte elegido se puede ver en la figura 4.11. 
 

 
 

Fig. 4.11. Corte axial del cerebro sintético Brainweb. 
 

Se utilizó solo la imagen del espacio intracraneal en vez de los datos 
completos para simular más fácilmente el ruido biológico (0-10%). Los resultados 
se muestran a continuación. 
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Fig. 4.12a. Coeficiente de correlación para los distintos métodos analizados. 
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Fig. 4.12b. Coeficiente de variación para los distintos métodos analizados 

 
 En las siguientes tablas (4.3 y 4.4) se muestra el valor medio de todo el 
rango de ruidos aplicado para cada función de coste, así como su desviación 
estándar para analizar la exactitud y robustez de las distintas funciones de coste. 

 
Tabla 4.3. Resumen de los resultados del coeficiente de correlación entre el 
campo estimado y el campo aplicado para las distintas funciones de coste. 

 
 
 
 

Tabla 4.4. Resumen de los resultados del coeficiente de variación del campo 
estimado y el campo aplicado para las distintas funciones de coste. 

 
 
 
 

 
Si bien las tres funciones procedieron satisfactoriamente, el método H2-log 

fue el que mejor se comportó sobre todo el rango de situaciones estudiadas. Esta 
función de coste fue por tanto la elegida para estimar la homogeneidad de la 
imagen. Los resultados que se muestran en el resto del capítulo han sido 
obtenidos con esta función de coste.  
 

CC H1 H2 H2-log 
Media 0.9457 0.9809 0.9835 

Des. Est. 0.0548 0.0320 0.0220 

CV H1 H2 H2-log 
Media 0.0357 0.0183 0.0170 

Des. Est. 0.0072 0.0107 0.0093 
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Para ilustrar gráficamente los resultados obtenidos se muestra a 
continuación un ejemplo de filtrado para el caso de ruido de bias de amplitud 
100% con un ruido aleatorio del  10% (figuras 4.13 y 4.14). 

 
Fig. 4.13. Arriba, de izquierda a derecha. Imágenes original y filtrada (H2-log). 

Abajo, de izquierda a derecha. Campo de bias aplicado y estimado. 
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Fig. 4.14. Diagrama de la dispersión del campo de bias aplicado frente al campo 

de bias estimado con el método H2-log.( R=0,9891) 
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Influencia de factor de subresolución 
 

Para mostrar el impacto del factor de subresolución empleado se aplicaron 
distintos factores a la imagen sintética no realista (tablero de celdas de ajedrez), 
con tamaño de celda de 32 píxeles, un 4% de ruido aleatorio y un campo de bias 
de un 20%. Los resultados se muestran en la tabla 4.5 y en la figura 4.15.  Los 
resultados para otros niveles de ruido y amplitud de ruido de bias son similares a 
los mostrados a continuación. 
 
Tabla 4.5. Tiempo de cómputo y correlación del campo estimado para distintos 
factores de subresolución. 

Factor 1 2 4 8 16 32 
CC 0.9995 0.9995 0.9992 0.9986 0.9944 0.9696 

Tiempo  238 94 13 10 4 3 
 

 
 
Fig. 4.15. Evolución del tiempo de cómputo (izquierda) y la correlación del campo 
estimado con el aplicado (derecha) en función del factor de subresolución. Como 
puede apreciarse, la calidad de la estimación decrece al utilizar factores de 
subresolución mayores. También, el tiempo de cómputo se reduce notablemente 
con mayores factores de subresolución. El factor 4 parece la mejor elección ya que 
es un buen compromiso entre exactitud y tiempo de cómputo.   
  
Datos Reales 
 
 A continuación, se presentan los resultados del filtrado de bias sobre 
algunas imágenes reales para ilustrar el funcionamiento del método. 
 
 La mayoría de los métodos de filtrado se han desarrollado 
específicamente para cerebro, por lo que no son adecuados para su uso genérico 
en otro tipo de localizaciones. El método propuesto en esta tesis no tiene en 
cuenta información alguna a priori sobre el tipo de imagen a filtrar, ni sobre los 
tejidos que la forman ni su disposición espacial por lo que puede ser utilizada de 
forma genérica en cualquier tipo de imagen de RM. Las únicas asunciones se 
realizan sobre las propiedades del campo de bias y no de la imagen perturbada. 
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 Para demostrar este hecho se presentan los resultados obtenidos al filtrar 
imágenes reales obtenidas con distinto tipo de antena (volumétrica y superficial). 
 
 A continuación se presentan las imágenes utilizadas, los campos de bias 
estimados y las imágenes corregidas, así como los histogramas originales y 
corregidos para su evaluación cualitativa.  
 
 En la fig 4.16 puede observarse la aplicación del filtro CFBC a una imagen 
cerebral obtenida en una máquina de 3T. Se puede apreciar una gran mejora en la 
calidad de la imagen así como en el histograma de la misma. 
 

 

 
Fig. 4.16. Arriba-izquierda. Imagen del cerebro potenciada en DP tomada en una 
máquina de campo estático de 3T con un típico campo de bias central). Arriba-
derecha: Campo de bias estimado con el método propuesto. Abajo-izquierda: 
Imagen corregida. Abajo-derecha: Histogramas de las imágenes original y filtrada.  
  
 
A continuación, en la figura 4.17 se muestra la aplicación del filtrado CFBC a una 
imagen de cerebro adquirida en una máquina de muy alto campo (4.5 T) donde el 
campo de bias es más importante que en la anterior como puede apreciarse a 
simple vista. 



CAPÍTULO 4                 CORRECCIÓN DE RUIDO DE INHOMOGENEIDAD  EN IMÁGENES DE RM 

 

 76 

 

 
Fig 4.17. Arriba-izquierda. Imagen de cerebro potenciada en T1 tomada en una 
máquina de campo estático de 4,5 T con un campo de bias muy extremo 
caracterizado por una pérdida de señal en la parte anterior. Arriba-derecha: 
Campo de bias estimado con el método propuesto. Abajo-izquierda: Imagen 
corregida. Abajo-derecha: Histogramas de las imágenes original y filtrada.  
 
 Finalmente, se aplicó el filtro CFBC a una imagen de hombro tomada con 
una antena superficial en una máquina de 1.5T para demostrar que el método 
propuesto no solo puede ser aplicado a imágenes de cerebro sino que también es 
efectivo en otras localizaciones debido a su carácter genérico. 
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Fig. 4.18. Arriba-izquierda. Imagen de hombro potenciada en T2 tomada en una 
máquina de campo estático de 1,5 T con una antena superficial. Arriba-derecha: 
Campo de bias estimado con el método CFBC. Abajo-izquierda: Imagen corregida. 
Abajo-derecha: Histogramas de las imágenes original y filtrada.  
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4.5. Comparación con otros métodos 
 

Tras aplicar y evaluar el funcionamiento del método propuesto con 
imágenes sintéticas y reales se ha comparado con otros métodos actuales de 
filtrado de bias. La comparación se realizó tanto sobre volúmenes de datos 
sintéticos como sobre datos reales. 

 
La extensión del método propuesto al domino 3D se consigue utilizando 

una matriz tridimensional de coeficientes (3x3x3, 5x5x5, etc) y por tanto funciona 
igualmente sobre  funciones base 3D. 
 

Se compararon 2 métodos ampliamente utilizados en los últimos años y 
referenciados en numerosas publicaciones científicas, como son el método N3 
(Sled, 1998) y el SPM2 (Ashburner, 2002). 
  

La comparativa se realizó usando el fantomas de Brainweb (Fig 4.19) de 
dimensiones 181x217x181 con un tamaño de voxel de 1mm3 así como varios 
volúmenes reales.  

 
Fig. 4.19. Planos sagital, coronal y transversal del fantoma realista Brainweb. 

 
Se aplicaron dos campos de bias realistas suministrados en la misma web 

del que se obtuvo el fantomas Brainweb. Estos campos los denominaremos 
campos A y B (fig 4.20). 
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Fig. 4.20. Cortes transversal, coronal y sagital del campo de bias A (fila de arriba) 
y B (fila de abajo). 
 
 Para comparar los resultados se ha utilizado el coeficiente de variación, en 
este caso no se ha usado del coeficiente de correlación por su dependencia 
respecto de la amplitud del campo de bias aplicado, tal y como se vio en el 
apartado anterior. Los resultados se muestran a continuación. 
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Campo de bias A 
 
Tabla 4.5. Coeficiente de variación del campo estimado y el aplicado para el 
método CFBC sobre distintas condiciones de ruido aleatorio y de bias. 
Ruido\Bias 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0% 0.0072 0.0078 0.0095 0.0162 0.0143 0.0217 
2% 0.0080 0.0091 0.0094 0.0125 0.0166 0.0187 
4% 0.0100 0.0101 0.0116 0.0177 0.0169 0.0219 
6% 0.0113 0.0141 0.0157 0.0210 0.0228 0.0244 
8% 0.0302 0.0291 0.0326 0.0336 0.0368 0.0358 
10% 0.0535 0.0543 0.0553 0.0563 0.0598 0.0596 

 
Tabla 4.6. Coeficiente de variación del campo estimado y el aplicado para el 
método SPM2 sobre distintas condiciones de ruido aleatorio y de bias. 
Ruido\Bias 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0% 0.0024 0.0027 0.0049 0.0083 0.0132 0.0207 
2% 0.0085 0.0068 0.0079 0.0116 0.0171 0.0240 
4% 0.0179 0.0158 0.0161 0.0193 0.0253 0.0328 
6% 0.0292 0.0278 0.0284 0.0308 0.0351 0.0417 
8% 0.0406 0.0396 0.0405 0.0424 0.0468 0.0519 
10% 0.0594 0.0592 0.0594 0.0618 0.0648 0.0689 

 
Tabla 4.7. Coeficiente de variación del campo estimado y el aplicado para el 
método N3 sobre distintas condiciones de ruido aleatorio y de bias. 
Ruido\Bias 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0% 0.0033 0.0040 0.0067 0.0097 0.0128 0.0158 
2% 0.0069 0.0060 0.0076 0.0097 0.0128 0.0158 
4% 0.0172 0.0139 0.0121 0.0138 0.0141 0.0164 
6% 0.0316 0.0283 0.0283 0.0263 0.0260 0.0257 
8% 0.0382 0.0370 0.0366 0.0350 0.0371 0.0370 
10% 0.0573 0.0558 0.0556 0.0564 0.0564 0.0566 
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Fig. 4.21. Resultados de los tres métodos en el rango de error aleatorio y bias 
estudiados.  
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Fig. 4.22. Resultados de los tres métodos comparados frente a las variaciones del 
ruido aleatorio y la amplitud del campo de bias. 
 
 Como puede apreciarse en los resultados obtenidos el método menos 
preciso de todos fue el del SPM2 con un error promedio de 0.030 ± 0.019, luego le 
siguió el N3 con 0.026 ± 0.017 y finalmente el método CFBC con 0.025 ± 0.017.  
 
 Los mejores resultados del método CFBC frente a los otros dos se 
produjeron para campos de bias de amplitudes en torno a 0-40%. El 
comportamiento frente al ruido aleatorio de los tres métodos fue similar (Fig 4.22). 
 



CAPÍTULO 4                 CORRECCIÓN DE RUIDO DE INHOMOGENEIDAD  EN IMÁGENES DE RM 

 

 83 

Campo de bias B 
 
Tabla 4.8. Coeficiente de variación del campo estimado y el aplicado para el 
método CFBC sobre distintas condiciones de ruido aleatorio y de bias. 
Ruido\Bias 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0% 0.0094 0.0093 0.0094 0.0127 0.0161 0.0205 
2% 0.0057 0.0086 0.0108 0.0152 0.0180 0.0231 
4% 0.0075 0.0092 0.0121 0.0153 0.0201 0.0208 
6% 0.0142 0.0151 0.0163 0.0204 0.0222 0.0253 
8% 0.0304 0.0317 0.0331 0.0337 0.0357 0.0371 
10% 0.0548 0.0539 0.0553 0.0565 0.0563 0.0583 

 
Tabla 4.9. Coeficiente de variación del campo estimado y el aplicado para el 
método SPM2 sobre distintas condiciones de ruido aleatorio y de bias. 
Ruido\Bias 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0% 0.0024 0.0028 0.0053 0.0086 0.0128 0.0179 
2% 0.0085 0.0074 0.0090 0.0125 0.0170 0.0223 
4% 0.0180 0.0164 0.0176 0.0211 0.0261 0.0320 
6% 0.0292 0.0282 0.0290 0.0323 0.0364 0.0417 
8% 0.0408 0.0402 0.0410 0.0432 0.0475 0.0525 
10% 0.0600 0.0593 0.0604 0.0627 0.0653 0.0695 

 
Tabla 4.10. Coeficiente de variación del campo estimado y el aplicado para el 
método N3 sobre distintas condiciones de ruido aleatorio y de bias. 
Ruido\Bias 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0% 0.0039 0.0046 0.0071 0.0098 0.0124 0.0149 
2% 0.0071 0.0064 0.0072 0.0093 0.0123 0.0141 
4% 0.0135 0.0127 0.0131 0.0122 0.0132 0.0150 
6% 0.0299 0.0266 0.0256 0.0251 0.0265 0.0229 
8% 0.0401 0.0366 0.0359 0.0337 0.0345 0.0346 
10% 0.0581 0.0557 0.0550 0.0551 0.0545 0.0554 
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Fig. 4.23. Resultados de los tres métodos en el rango de error aleatorio y bias 
estudiados.  
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Fig. 4.24. Resultados de los tres métodos comparados frente a variaciones del 
ruido aleatorio y amplitud del campo de bias.  
 
 Como puede apreciarse en los resultados obtenidos, de nuevo el método 
del SPM2 fue el menos preciso de los tres, con un error promedio de 0.030 ± 
0.020, luego le siguieron los métodos CFBC y N3 con 0.025 ± 0.016 y 0.025 ± 
0.017 respectivamente.  
 
 Los mejores resultados del método CFBC frente a los otros dos se 
produjeron de nuevo para campos de bias de amplitudes en torno a 0-40%. El 
comportamiento frente al ruido aleatorio de los tres métodos fue también similar 
(Fig. 4.24). 
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 Para ilustrar gráficamente los resultados obtenidos se muestra en la figura 
4.18 los campos de bias estimados por los tres métodos para el campo de bias B 
con 100% de amplitud y con un ruido aleatorio del 10%.  
 
 Los resultados sobre datos sintéticos demuestran que tanto el método N3 
como el CFBC producen estimaciones muy aceptables siendo la diferencia entre 
ellos poco significativa. El método SPM2 parece subestimar de forma sistemática 
los campos aplicados produciendo versiones más suaves que las aplicadas. Esto 
probablemente se debe a las restricciones de suavidad del campo inherentes del 
método. 
 
 Para completar la comparación se realizó una comparación de los 
métodos sobre datos reales con el fin de evaluar su funcionamiento en casos 
reales.  
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Fig 4.25. En la fila superior se muestra el campo de bias aplicado. En la segunda 
fila la estimación del método CFBC. En la tercera fila la estimación del método 
SPM2. En la última fila la estimación del método N3. 
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Datos reales 
 
 A continuación se muestran los resultados cualitativos del filtrado de 
inhomogeneidad sobre datos reales 3D. Se utilizaron dos conjuntos de datos 
disponibles en nuestro laboratorio pertenecientes a dos estudios sobre pacientes 
con encefalopatía hepática y esquizofrenia proporcionados por el Dr. Luís Martí-
Bonmatí. 
 
 En el primer caso se seleccionaron 13 pacientes con encefalopatía 
hepática (EH) para su filtrado. El protocolo utilizado consistió en una secuencia 
Eco de Gradiente 3D potenciada en T1 (TR = 20,34 ms TE=4.6 ms) con 96 cortes 
y una matriz de 256x256 a una resolución espacial de 0,86x0,86x1,5 mm. El 
campo magnético estático fue de 1,5 T. 
 
 Se compararon los resultados obtenidos con el método SPM2, N3 y 
CFBC. La comparación consistió en un análisis cualitativo de la homogeneidad de 
las imágenes por observación directa centrando la atención fundamentalmente en 
la homogeneidad de la sustancia blanca haciendo uso de herramientas de 
modificación de brillo y contraste. Todas las imágenes fueron analizadas por tres 
expertos en radiología los cuales seleccionaban el volumen más homogéneo sin 
tener conocimiento del método utilizado en cada volumen. En los trece casos el 
volumen corregido con el método CFBC fue seleccionado como el más 
homogéneo.  
 
 En todos los casos el método CFBC corrigió el ruido de bias de forma 
satisfactoria, mientras que el método N3 no funcionó correctamente en ningún 
caso, dejando regiones como el cerebelo con una intensidad inferior a la esperada 
(ver fig. 4.26). El método SPM2 terminó de forma prematura en todos los casos sin 
realizar cambios importantes en las imágenes. 
 
 El segundo conjunto de datos consistió en una serie de 48 pacientes con 
esquizofrenia a los que previamente se les habían extraído los tejidos 
extracraneales para comprobar cómo influye la eliminación de dichos tejido en la 
estimación del campo de bias con los distintos métodos. La extracción del tejido 
extracraneal se realizó usando un script basado en el software SPM2.  
 
 El protocolo utilizado en un equipo de 1,5 T consistió en una secuencia 
Eco de Gradiente 3D potenciada en T1 (TR = 20 ms, TE = 5 ms) con 96 cortes y 
una matriz de 256x256 a una resolución espacial de 0,86x0,86x1,5 mm. El mismo 
proceso descrito anteriormente se utilizó para verificar la calidad de los resultados. 
En este caso tanto el método N3 como el SPM2 funcionaron mucho mejor que en 
el caso anterior, aunque no de forma óptima. El método CFBC filtró las imágenes 
notablemente mejor que el N3 y el SPM2 en opinión de los expertos.  
 
 Se pudo observar que tanto el método N3 como el SPM2 dejaban de 
forma sistemática zonas hipointensas en el centro del volumen de adquisición 
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(cerca de los ganglios basales) así como zonas hiperintensas residuales en la 
zona frontal (ver fig. 4.27). 
 
 Si bien los resultados sobre datos sintéticos no permiten afirmar que el 
método desarrollado funciona significativamente mejor que los otros dos métodos 
comparados, los resultados sobre datos reales sugieren este hecho de forma 
evidente. El porqué de esta diferencia se puede encontrar en la excesiva 
simplificación de los volúmenes sintéticos lo cual no permite extrapolar los 
resultados obtenidos a casos reales. 
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Fig. 4.26. Ejemplo de corrección de las imágenes de un paciente de EH. Arriba: 
imagen original. En la segunda fila: corrección con el método N3. En la tercera fila: 
corrección con el método CFBC. En la última fila corrección con el método SPM2. 
La escala de grises ha sido modificada para una mejor apreciación del proceso de 
filtrado. Nótese la completa recuperación de las intensidades de sustancia blanca 
del cerebelo (flechas blancas).  
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Fig 4.27. Ejemplo de corrección de las imágenes de un paciente de esquizofrenia. 
Arriba-izquierda: imágenes originales. Arriba-derecha: imágenes originales con 
una ventana de visualización que permite observar con mayor nitidez el ruido de 
bias. Abajo-izquierda: resultado del filtrado con el método N3. Nótese las zonas 
hiper e hipointensas señaladas con las flechas. Abajo-Derecha: Resultado 
obtenido con el método propuesto. Los resultados con el método SPM2 fueron 
similares a los del método N3. 
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4.5. Discusión/ Conclusión 
 

El filtrado del ruido de inhomogeneidad es un tema en el que se ha 
trabajado muy intensamente en los últimos años. Prueba de ello es el elevado 
número de trabajos aparecidos sobre el tema.  

 
Precisamente, este elevado número de artículos pone de manifiesto la 

importancia de este tipo de filtrado para la obtención de medidas correctas así 
como el hecho de que aún no se dispone de una técnica de filtrado que funcione 
bien en la mayoría de los casos y áreas de estudio. 
 

Durante estos años se han producido numerosos avances encaminados a 
una mejor compresión del fenómeno, especialmente a lo que en los métodos 
retrospectivos se refiere. Estos han sido los más utilizados en los últimos años en 
combinación con un correcto calibrado del equipo de resonancia.  
 

La mayoría de ellos se basan en la minimización de una función de coste 
que informa sobre la calidad de la imagen corregida. La entropía de la imagen 
corregida ha sido una de las medidas más utilizadas.  
 

La entropía presenta el problema ya apuntado en (Arnold y cols, 2001) de 
alcanzar su mínimo cuando todos los píxeles de la imagen son de la misma 
intensidad. Esto se alcanza cuando el campo estimado equivale a la imagen a 
filtrar, dando como resultado del filtrado una imagen donde todos los píxeles 
tienen el valor 1. Para evitar esta situación, Likar y cols. proponen mantener la 
media de la imagen filtrada igual que la imagen original. El método propuesto en 
esta tesis sigue este mismo enfoque.  
 

En esta tesis se propone utilizar la entropía como función de coste sobre 
los datos log-transformados así como sobre el gradiente de los mismos. La 
aplicación de este tipo de medida se ha mostrado más robusta que el resto de la 
medidas analizadas demostrándose muy efectiva en situaciones reales.    
 

Otro aspecto importante en el filtrado de la inhomogeneidad es el número 
de funciones base utilizadas para modelar el campo de bias ya que éste limita 
directamente las frecuencias que pueden ser modeladas por las funciones base. 
Un número elevado de funciones base llevaría a obtener un campo demasiado 
anatómico mientras que un número pequeño proporcionaría una estimación 
demasiado suave del campo. Este mismo problema lo tienen las técnicas que 
usan filtros Gaussianos para asegurar la suavidad del campo de bias ya que la 
varianza del filtro también limita las frecuencias filtradas. 
 

En el método propuesto hemos resuelto este problema empezando por un 
número pequeño de funciones base para luego incrementarlo mientras la 
estimación del campo mejora. Este enfoque puede aplicarse para la estimación de 
campos tanto suaves como más dinámicos, como ha podido comprobarse en el 
apartado experimental. 
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El tipo de funciones base elegido fueron B-splines cúbicas debido a sus 

propiedades de ortogonalidad y soporte pseudolocal, las cuales permiten modificar 
un coeficiente del campo de bias afectando únicamente a la región local centrada 
en dicho coeficiente. Esta propiedad no la cumplen los polinomios globales de 
modelado o ajuste ya que la modificación de un solo coeficiente tiene un efecto 
global en todo el campo de bias. Otras funciones base utilizadas en el filtrado de 
bias, como los polinomios de Legendre o las funciones basadas en la 
transformada del coseno (DCT), cumplen la condición de ortogonalidad pero no la 
de soporte local.  
 

Se han realizado algunos experimentos preliminares con otro tipo de 
funciones llamadas MOMS (Maximum Order Minimum Support) (Blu y cols, 2001) 
que cumplen la condición de ortogonalidad y además tienen soporte local. Otra 
propiedad interesante de estas funciones es que son funciones definidas positivas 
en todo su rango por lo que parecen más adecuadas para modelar campos 
definidos positivos como el campo de bias. 
 

Los experimentos realizados con este tipo de funciones dieron resultados 
parecidos a los obtenidos con B-splines cúbicas siendo los campos modelados 
ligeramente más suaves. Si bien los resultados obtenidos con la B-splines cúbicas 
fueron mejores, esto pudo deberse a una convergencia prematura de la función de 
coste. De hecho, una de las líneas futuras de trabajo es el análisis en profundidad 
de este tipo de funciones.  
  

El ajuste de los coeficiente de estas funciones base es un apartado de 
especial relevancia ya que el algoritmo de optimización elegido puede producir el 
estancamiento del algoritmo en mínimos locales.  
 

Se analizaron técnicas clásicas de optimización para la obtención de los 
coeficientes de las funciones base, como el método de Newton-Raphson o el 
método Simplex. Sin embargo, ninguno de ellos proporcionó resultados aceptables 
en todo el rango de ruidos aplicados. El ajuste progresivo de los coeficientes 
utilizado se mostró bastante robusto en todo el rango de ruidos utilizado.  
 

Otros aspectos de la metodología utilizada fueron la extracción del objeto 
de interés de la imagen a filtrar y la aplicación de un filtro paso-bajo previo a la 
operación del filtrado de bias. En el primer caso, es conocido que el efecto del 
ruido de bias afecta fundamentalmente al objeto de interés y no al aire 
circundante, por lo que la selección de dicho objeto no solo reduce el número de 
datos a tratar por el método sino que evita la introducción de datos no 
correlacionados con el ruido a filtrar. El filtrado paso-bajo tiene como objetivo 
producir picos más altos y estrechos en el histograma redundando en una mejor 
estimación del campo ya que al eliminar las altas frecuencias no se modifica el 
contenido frecuencial del campo de bias. Además, la estimación del gradiente local 
se realiza de forma más exacta. La corrección final del ruido de bias se realizó 
sobre la imagen original sin la aplicación del filtro paso-bajo.  
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El único efecto negativo del filtrado paso-bajo es el incremento del 

volumen parcial. Sin embargo, al no utilizar información alguna sobre la 
distribución de los datos filtrados, este hecho parece tener poco impacto en el 
filtrado. El tamaño de la ventana de convolución usada en el filtro viene 
determinado por el tamaño de los objetos a filtrar, ya que podría introducir bajas 
frecuencias fantasma. En todos los experimentos se utilizó una ventana de 
convolución de radio 1. De hecho, en (Guillemaud y Brady,1997) se analiza la 
utilización de un filtrado anisotrópico para la minimización del ruido de alta 
frecuencia aditivo y se concluye que es preferible el filtrado de la imagen después 
de la eliminación del campo de bias y no al revés.  
 

El coste temporal del algoritmo propuesto es similar a otros métodos como 
el del SPM2 de unos pocos segundos por imagen, por lo que para conjuntos de 
datos típicos de imágenes de 256x256 píxeles por 90 cortes el tiempo es de unos 
10 minutos aproximadamente. Este tiempo varía considerablemente en función de 
lo dinámico que sea el campo. Este tiempo se puede reducir considerablemente 
programando el método en un lenguaje de programación más optimizado como 
por ejemplo C++. El proceso de filtrado es altamente paralelizable, por lo que un 
enfoque distribuido también podría reducir considerablemente el tiempo de 
cómputo.  
 

El método presentado se ha mostrado robusto frente a una amplia 
variedad de situaciones, no solo de nivel de ruido sino frente a distintas 
geometrías y anatomías. Una de las grandes ventajas del mismo es su carácter 
automático (no requiere la interacción con un usuario), no paramétrico y capacidad 
de modelar campos muy dinámicos debido a que no tiene un número fijo de 
funciones base. 
 

La extensión de la metodología propuesta para la corrección de bias sobre 
imágenes en las que se conoce el número de tejidos (técnicas se segmentación) 
es bastante sencilla y podría arrojar incluso mejores resultados. Sin embargo, uno 
de los objetivos del método era el de no requerir información alguna sobre la 
imagen a filtrar.  
 

No obstante, una posible extensión del método en una fase intermedia del 
proceso de segmentación en esta dirección sería la de segmentar la imagen en los 
tejidos que la forman y calcular la imagen residuos, como los métodos basados en 
segmentación, para estimar los coeficientes de las funciones base que minimizan 
la entropía de la imagen de residuos. En este caso, el histograma de la imagen de 
residuos tendrá un solo pico por lo que el mínimo global de la entropía de los 
residuos coincidiría con el nivel óptimo de filtrado, con especial cuidado de excluir 
de tal imagen los píxeles de volumen parcial así como lesiones u otros outliers.  
 

En conclusión, el método desarrollado cumple con los objetivos marcados 
para esta tesis y puede aplicarse con éxito al filtrado de ruido de inhomogeneidad 
de forma relativamente rápida y sencilla. Los resultados obtenidos demuestran que 
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el rendimiento del filtro propuesto es superior al de los métodos N3 y SPM2, que 
son dos de los métodos más utilizados hoy en día.  
 
Líneas futuras 
 
Algunas de las líneas de investigación futuras son las siguientes:  
 

• Uso de funciones base con soporte local para acelerar el proceso de 
filtrado. El elevado número de funciones base en los distintos niveles de 
detalle hace que el coste computacional y los requerimientos de memoria 
sean muy elevados para volúmenes de datos grandes. El uso de una 
única función base con soporte local desplazada no solo permitiría un gran 
ahorro de memoria sino también computacional, ya que solo sería 
necesario corregir localmente una porción de los datos sin alterar las 
estadísticas globales. 

 
• Análisis de la función de coste basada en un tipo de entropía más robusta 

usando información de contexto. Se podría calcular la entropía del 
histograma conjunto de intensidad-varianza para evitar el error de 
estimación del gradiente en imágenes con un elevado ruido aleatorio.  

 
• Una restricción del método propuesto es que la posición de las funciones 

base está limitada por la malla de control, lo que hace que el método 
converja cuando éste modela el máximo contenido frecuencial. En vez de 
ello podemos modelar el campo de bias como el sumatorio de un conjunto 
de funciones base de este tipo: 
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donde cx, cy y cz es la posición de la función base , vxy y vxz son parámetros 
relacionados con la dispersión de la función base y α es la amplitud de la 
función base.  
 

• Dado que el problema planteado de esta manera se convierte en un 
problema de optimización de los parámetros de las funciones base, una 
técnica de inicialización adecuada simplificaría enormemente el proceso 
de estimación. La inicialización robusta de los parámetros de la función 
base se podría realizar de forma similar al método propuesto en (Vock y 
cols, 2004a), en el que se usa un espacio de características basado en la 
intensidad y la segunda derivada de los datos. 

  
En este sentido, una estrategia que se podría utilizar es calcular un 
espacio tridimensional basado en la primera y segunda derivada de la 
imagen para la localización de los puntos de inflexión (parámetros de 
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posición cx, cy y cz) de las funciones base con el fin de inicializar estos 
parámetros cerca de sus valores óptimos. 

 
• Otro aspecto a investigar es el efecto de la modulación del ruido aleatorio 

por el proceso de corrección del ruido de bias. Esta modulación no solo 
dificulta el análisis estadístico posterior de los datos sino que interacciona 
de forma negativa en el proceso de filtrado de bias. Si bien en el método 
propuesto aplicamos un filtro paso-bajo para minimizar el efecto de dicha 
modulación, sería preferible el desarrollo de una técnica de demodulación 
durante el proceso de filtrado. Aunque este efecto es poco importante en 
la imágenes obtenidas con bobinas volumétricas, si que es muy 
importante en las imágenes obtenidas con antenas superficiales.  

  
Todas estas ideas constituyen el núcleo de futuros desarrollos en el marco 

del filtrado de inhomogeneidad. Finalmente, es necesaria una amplia validación 
clínica de los métodos desarrollados que justifiquen su uso rutinario en 
aplicaciones clínicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 5                                 CLASIFICACIÓN ROBUSTA 
DE TEJIDOS CEREBRALES  

 
 En este capítulo se describe el estado actual de las técnicas de 
estimación robusta de los valores medios de los distintos tejidos cerebrales frente 
al efecto de volumen parcial. Además, se proponen una serie de técnicas eficaces 
para la resolución del problema y se realiza una comparación de las distintas 
técnicas.  
 
5.1. Definición 
 
 El efecto de volumen parcial se debe a la resolución finita de los 
dispositivos de adquisición de imagen. Este puede apreciarse como un 
emborronamiento en los bordes de los tejidos donde este efecto es más notable 
(Fig. 5.2).  
 
 En una imagen de RM la intensidad de cada píxel representa el contenido 
de un vóxel. Dicho vóxel es un cubo de lados X, Y y Z y cuando dentro de uno de 
estos cubos existe más de un tejido la intensidad del píxel que lo representa es 
una combinación lineal del brillo de cada tejido contenido en el vóxel ponderado 
por su contenido relativo (Fig. 5.1). 
 

El principal inconveniente de este efecto es que las intensidades de la 
imagen no pueden ser modeladas mediante la mezcla de funciones Gaussianas 
de unos pocos tejidos puros debido a la presencia de píxeles de volumen parcial 
ya que perturban las estimaciones de los parámetros de dichas distribuciones. 
         
 
Una de las maneras tradicionales de clasificación de tejidos cerebrales en 
imágenes de RM se basa en el modelado de la función de densidad de 
probabilidad de una imagen (histograma normalizado) mediante la suma de 
funciones base Gaussianas:  
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donde k es el número de clases y G es una distribución gaussiana de parámetros 
φk. 
 

En el caso de las imágenes de RM del cerebro el número de funciones 
base ha sido tradicionalmente de k=3, esto es, sustancia gris, sustancia blanca y 
liquido cefalorraquídeo. 
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Fig. 5.1. Arriba-izquierda: imagen formada por dos tejidos (resolución infinita). 
Arriba-derecha: la misma imagen muestreada con una resolución finita. Abajo: 

Histogramas de las imágenes de arriba. 
 

 
 
Fig. 5.2. Imagen real de Densidad Protónica y detalle del volumen parcial en los 
límites entre sustancia gris y sustancia blanca. Derecha-Abajo: Detalle en 
representación de superficie. 
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 La presencia del efecto de volumen parcial hace que las estimaciones 
basadas en este sencillo enfoque fallen debido a que el modelo no se adapta a la 
totalidad de los datos, sobre todo si estos se adquieren con una resolución 
espacial baja, donde el efecto de volumen parcial es más acusado.  
 
 En los últimos años se han desarrollado algunas técnicas para minimizar 
este efecto. A continuación, se presentan los trabajos más relevantes al respecto. 
 
5.2. Antecedentes 
 
 La mayoría de los métodos desarrollados que intentan minimizar el 
impacto del volumen parcial en la segmentación de imágenes de RM tratan de 
modelar los píxeles de volumen parcial, también llamados mixels, de forma que 
puedan ser incluidos en un modelo general de imagen de RM.  
 
 Más recientemente, se han empezado a utilizar técnicas de estimación 
robusta que intentan minimizar el efecto de los mixels sobre la estimación de los 
parámetros de los tejidos puros, tratándolos como datos anómalos de las 
distribuciones puras. 
 
 A continuación, veremos los trabajos más relevantes de los últimos años 
referentes a estos dos enfoques distintos para la resolución del problema.  
 
Métodos de modelado de volumen parcial 
 

Las técnicas de modelado intentan ajustar tanto los vóxeles de tejidos 
puros como los de volumen parcial, usando para tal fin distintos tipos de 
distribuciones conocidas. 
 

Uno de los primeros trabajos de este tipo es el de Santago y Gage 
(Santago and Gage,1993) donde se modelan los tejidos puros con distribuciones 
normales de igual varianza y distribuciones uniformes, convolucionadas con una 
función Gaussiana de igual varianza que la de los tejidos puros para los tejidos 
mezcla (Ec. 5.2). Este enfoque asume que la única fuente de variación es debida 
al ruido de adquisición, despreciando la variabilidad biológica.    
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 Laidlaw (Laidlaw y cols, 1998) utiliza el mismo modelo de datos que 
Santago y Gage pero añade información geométrica del vecindario de cada píxel. 
Este método, además de ser muy costoso computacionalmente, se basa en los 
mismos principios que el método de Santago y Gage por lo que adolece de los 
mismos problemas. 
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 En el trabajo presentado por Pham y Prince (Pham y Prince, 1999b) se 
utiliza una clasificación paramétrica basada en el criterio de Maximum a Posteriori 
(MAP) donde se estiman al mismo tiempo las medias de la clases y los 
coeficientes de volumen parcial de cada píxel usando información contextual 
modulada por un parámetro λ. No se proporciona información sobre la elección 
del valor óptimo de dicho parámetro, ni se comparan los resultados obtenidos con 
otros métodos.  
 
 En el año 2000 Ruan (Ruan y cols, 2000) extiende el modelo de Santago 
y Gage permitiendo que cada tejido tenga una varianza distinta dependiente del 
tejido (Ec 5.3). Este modelo, mucho más realista, tiene sin embargo un número 
elevado de parámetros a ajustar y en ocasiones, cuando el volumen parcial es 
muy acusado o el ruido aleatorio es muy elevado, puede no converger a una 
solución aceptable.   
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 Grawbowski (Grawbowski y cols, 2000) propone utilizar directamente 5 
distribuciones Gaussianas  para ajustar el histograma de las imágenes, tres para 
tejidos puros y dos para volumen parcial. Este enfoque presenta varios 
inconvenientes como la inicialización manual de los parámetros y la excesiva 
simplificación del modelo utilizado. 
 
 En un trabajo muy completo presentado por  Shattuck (Shattuck y cols, 
2001) se presenta un complejo sistema de segmentación de imágenes que 
clasifica el cerebro en 6 tejidos distintos siguiendo el modelo propuesto por 
Santago y Gage, 3 para tejidos puros y 3 representando tejidos de volumen 
parcial.  
 
 En varios trabajos se propone el uso de Campos aleatorios de Markov 
(MRF) para utilizar la información de contexto en el proceso de clasificación 
(Zhang y cols, 2001; Noe y cols, 2001; Van Leemput y cols, 2003). Sin embargo, el 
uso de MRFs presenta el problema ya comentado de la correcta elección de los 
parámetros que determinan las relaciones espaciales así como su elevado coste 
computacional. 
 
 Existen alternativas al modelado de las intensidades del histograma como 
la presentada por Wang y Doddrell (Wang y Doddrell, 2001) donde se usan 
operadores morfológicos para eliminar los vóxeles de volumen parcial situados en 
los contornos de la imagen tras una segmentación inicial. Este método se aplicó a 
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la estimación del volumen ventricular. No se describe su aplicación a la estimación 
de todos los tejidos cerebrales. 
 
 En el trabajo presentado por Gonzalez Ballester (Gonzalez Ballester y 
cols, 2002) al igual que en la mayoría de los trabajos anteriores, se propone una 
distribución uniforme para los píxeles de volumen parcial. En este trabajo se 
proporcionan unos intervalos de confianza sobre los resultados.  
 
 Otra alternativa a las técnicas de modelado de intensidades de volumen 
parcial es el método presentado por Willianson (Williamson y cols, 2002) donde se 
propone una metodología que se basa en la información de intensidad-gradiente 
para estimar las cantidades de los distintos tejidos cerebrales. En este método el 
cálculo eficiente del gradiente en presencia de ruido aleatorio puede producir 
resultados inesperados, este punto no se discute en el artículo. Aunque parece un 
método muy interesante, no se presentan resultados cuantitativos de la aplicación 
de la técnica.  
 
 La mayoría de los métodos de modelado de la distribución de los vóxeles 
de volumen parcial modelan dichos vóxeles usando para tal fin una distribución 
uniforme para describir su probabilidad de aparición en el cerebro. Esta asunción 
no ha sido demostrado de forma teórica ni experimental y debido a su sencillez no 
se puede demostrar genérica para todo tipo de imágenes y resoluciones 
espaciales donde el mezclado de tejidos puede llegar a tener un patrón muy 
complejo.  

 
 La distribución de los vóxeles de volumen parcial depende de la 
geometría de la imagen, teniendo más probabilidad los tejidos externos que los 
internos por un efecto de englobamiento. Es decir, al promediar los píxeles de 
contorno las zonas exteriores tienen mayor probabilidad que los de zonas 
interiores (ver figuras 5.3, 5.4 y 5.5). Además, esta distribución depende de la 
resolución de la imagen (mayor o menor promediado) y de las estructuras 
anatómicas no modeladas como vasos sanguíneos o lesiones. Por todo esto 
pensamos que la distribución real de los vóxeles del cerebro no puede ser 
modelada a priori debido a la enorme complejidad de los factores que entran en 
juego.    
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Fig 5.3. A la izquierda: Imagen sintética en la que se ha simulado el efecto de 
volumen parcial al aplicar un filtro paso-bajo de radio de convolución de 20 
píxeles. A la derecha histograma de los píxeles de volumen parcial. Como puede 
observarse, los píxeles externos de volumen parcial  (blancos) tienen mayor 
probabilidad que los internos (negros).  
 

 
Fig 5.4. A la izquierda: Imagen sintética en la que se ha simulado el efecto de 
volumen parcial al aplicar un filtro paso-bajo de radio de convolución 20. A la 
derecha histograma de los píxeles de volumen parcial. Como puede observarse, 
de nuevo los píxeles externos (blancos) tienen mayor probabilidad que los 
internos (negros) pero además la distribución ha cambiado respecto al caso de la 
figura 5.3 debido a la distinta geometría de la imagen.  
 



CAPÍTULO 5                                               CLASIFICACIÓN ROBUSTA DE TEJIDOS CEREBRALES  

 

 103

 
Fig 5.5. A la izquierda: Imagen sintética en la que se ha simulado el efecto de 
volumen parcial al aplicar un filtro paso-bajo de radio de convolución 20. A la 
derecha histograma de los píxeles de volumen parcial. Como puede observarse al 
incrementar la complejidad de la geometría utilizada la distribución de los píxeles 
de volumen parcial cambia. 
  
 Si bien se han presentado buenos resultados sobre imágenes de alta 
resolución, pocos han tenido en cuenta las estimaciones en imágenes de baja 
resolución. En (Van Leemput y cols, 2003) se apunta la necesidad de nuevos 
modelos y nuevas técnicas para tratar con este tipo de situaciones. 
 
 Es, por tanto, necesario un nuevo enfoque del problema más genérico y 
robusto. En este sentido destaca el trabajo de Joshi Tohka (Tohka y cols, 2004) 
basado en la aplicación de técnicas de estimación estadística robusta. En este 
trabajo se usan dos técnicas de estimación robusta conocidas como Minimum 
Covariance Determinant (MCD) desarrollada por Rouseaw y Leroy (Rousseeuw y 
Leroy, 1999) y Minimum Volume Ellipsoid (MVE) (Rouseaw y Leroy, 1984) sobre 
un subconjunto de datos preclasificados y previamente truncados. En (M. 
Prastawa y cols, 2003) también se utiliza el método MCD sobre un conjunto de 
datos multiespectral T1-T2 para la segmentación robusta de tumores cerebrales. 
Estos métodos tratan de estimar los parámetros de los tejidos puros tratando los 
vóxeles de volumen parcial como datos anómalos de dichas distribuciones.  
 
 Debido al especial interés de estas técnicas de estimación robusta 
entraremos a describirlas con un poco más de detalle. 
 
5.3 Estimadores robustos 
  
 El propósito principal de la regresión robusta es el de proporcionar 
estimaciones resistentes a la presencia de datos anómalos (también llamados 
outliers). Los orígenes de la regresión robusta se remontan a 1973, cuando se 
publicó en el Annals of Statistics un artículo de Peter Huber (Hubert, 1973).  
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 La idea básica subyacente es que cuando hay evidencia de que existen 
una o varias observaciones heterogéneas que influyen en la estimación del 
modelo, la regresión robusta es una alternativa a la regresión por mínimos 
cuadrados ordinarios. La idea básica es calcular el estimador α que minimiza la 
siguiente función:  
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donde ω es una función de ponderación que se introduce para reducir (e incluso 
eliminar) el efecto de los residuos altos. Por tanto, se definen los pesos ω(ei) de 
forma que tomen valores pequeños en los residuos ei “grandes”. Para aplicar esta 
definición es necesario conocer los residuos ei.  
 
 Básicamente, existen dos aproximaciones para tratar con datos anómalos. 
La primera de ellas es la ponderación de los datos para minimizar los residuos. 
Esta aproximación es la que lleva a cabo, por ejemplo, en el método Iterative 
Reweigthed Least Squares (IRLS) (Scales y Gersztenkorn, 1988) que va 
ponderando los datos en función de los residuos de forma iterativa hasta que se 
cumple una condición de parada. Otro ejemplo es el uso de funciones de 
ponderación como la función de Huber (Hubert, 1973) que penaliza los datos en 
función de su lejanía al parámetro de posición actual. La segunda aproximación es 
la eliminación total de los datos anómalos. Esta aproximación es la que llevan a 
cabo los métodos de alto punto de ruptura (Rousseeuw, 1984). 

 
 Existe una gran variedad de métodos robustos de regresión que se 
agrupan en tres categorías fundamentalmente: 
 

a) Regresión M (M es por Máxima verosimilitud). 
b) Regresión L (L es por combinación Lineal de estadísticos de orden).  
c) Regresión R (R es por Rangos). 
 

 Los estimadores que han alcanzado más popularidad han sido los 
estimadores M y L. Existen gran cantidad de métodos basados en las ideas de la 
estimación robusta por lo que solo comentaremos los más importantes y que 
mayor relación tienen con los contenidos de esta tesis.  
 
Dentro de los estimadores de tipo L destacan: 
 

• LMS (Least Median Squares)  
• LTS (Least Trimmed Squares) 

 
Dentro de los estimadores de tipo M el WTLE (Weigthed Trimmed Likelihood 

Estimator) es el padre de una gran variedad de estimadores. 
 
 A continuación, comentaremos con algo más de detalle estos métodos. 
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Regresión de Mediana por Mínimos Cuadrados (LMS) 
 
 Fue introducida por Rousseeuw en 1984 (Rousseeuw, 1984). Es bien 
conocido que la mediana es una medida más resistente que la media ante la 
presencia de outliers. En efecto, su Breakdown Point o punto de ruptura (el 
breakdown es una medida de la proporción de contaminación que el método es 
capaz de tolerar manteniendo su robustez) es del 50%, mientras que el de la 
media es (1/n)*100% siendo n el número total de datos. La propuesta de 
Rousseeuw consiste en minimizar la mediana de los cuadrados de los residuos.  
 
 Una de las aproximaciones consiste en ordenar los datos x de menor a 
mayor y seleccionar el subconjunto de datos consecutivos de tamaño n-h (h debe 
ser menor o igual que n/2, máximo punto de ruptura) con menor rango (rango = 
x(i+n-h) - x(i)). El parámetro de posición (media) se estima como la mediana de 
dicha ventana de datos. Esta es la aproximación utilizada en esta tesis. 
 
 La extensión del método LMS para el caso multivariante es conocida como 
MVE (Minimum Volume Ellipsoid) e igualmente selecciona la mediana de la 
ventana multiparamétrica con menor rango como estimador robusto de posición.  
  
 La desventaja de la regresión LMS es que no es eficiente, aparte de ser 
computacionalmente pesada. Para resolver este problema, Rousseeuw introdujo 
la regresión por Sumas de Cuadrados Truncada Mínima (LTS). 
  
Regresión por Suma de Cuadrados Truncada Mínima (LTS) 
 
 El algoritmo LTS (Rousseeuw, 1984) busca el subconjunto de datos de 
tamaño n-h cuya varianza es mínima. Para ello ordena los datos de menor a 
mayor y va moviendo una ventana de datos de tamaño n-h quedándose con 
aquella que posee menor varianza. El parámetro de posición se estima como la 
media de dicha ventana. El punto de ruptura de este estimador es del 50%.  
 
 Esta técnica elimina bien los outliers pero sin embargo es sensible a 
inlayers (datos anómalos cercamos a la media poblacional). Existen otras 
versiones del algoritmo que se adaptan al problema en concreto a resolver. En 
general, siempre que los datos tengan una estructura se debe hacer uso del 
conocimiento de ésta para dirigir el proceso de truncado. 
 
Estimación por máxima verosimilitud sobre datos truncados ponderados  
 
 Si los datos tienen una distribución conocida una forma de usar esa 
información es la aplicación de métodos de máxima verosimilitud robustos que 
intentan maximizar la verosimilitud de los datos respecto a un modelo dado 
(Neykov, y cols, 2004).  
 



CAPÍTULO 5                                               CLASIFICACIÓN ROBUSTA DE TEJIDOS CEREBRALES  

 

 106

 El estimador robusto por máxima verosimilitud (Weighted Trimmed 
Likelihood Estimator, WTLE) se define como: 
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donde );(log);( θϕθ ii yyf −=  es la verosimilitud logarítmica negativa y w son 
los pesos en un rango [0,1]. K es el tamaño de la ventana de truncado. 
 
 La idea básica es eliminar aquellos n-k datos que son poco probables de 
ocurrir si el modelo actual fuera cierto. El WTLE selecciona el subconjunto de k 
muestras que produce la menor verosimilitud logarítmica negativa. Sin embargo, 
el problema fundamental de esta técnica es que para evaluar todos los 
subconjuntos de k muestras se necesita mucho tiempo.  
 
 De hecho las combinaciones sin repetición de n elementos tomados de k 
en k son: 
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 Lo cual hace impracticable el uso de este método en la segmentación de 
imágenes de RM cerebral. 
 

El estimador WTL se convierte en: 
 

(i) Estimador de máxima verosimilitud (MLE) si k = n.  
(ii) Estimador de máxima verosimilitud sobre datos truncados (TLE) si 

w(i) = 1 para i ≤ k y w(i) = 0 para i>k. 
 

Este tipo de clasificador es extremadamente costoso temporalmente dado 
su carácter combinatorio aunque, sin embargo, se puede acelerar la clasificación 
si disponemos de información sobre la estructura de los datos. 

 
Otro problema de este método es la elección del parámetro k óptimo que 

maximiza la verosimilitud de la agrupación escogida. 
 
A continuación, veremos algunas adaptaciones de estos métodos 

basados en las ideas de regresión robusta para la estimación robusta de los 
valores medios de los tejidos cerebrales.  
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5.4. Métodos propuestos en esta tesis 
 

El hecho de que los métodos de modelado de volumen parcial no incluyan 
términos específicos o adaptativos que prevengan el efecto de la aparición de 
intensidades no modeladas como lesiones, arterias u otros objetos puede 
provocar una estimación incorrecta de los parámetros cerebrales buscados.  

 
Además, como ya se ha comentado, la probabilidad de aparición de los 

vóxeles de volumen parcial no puede ser considerada como uniforme de una 
forma genérica por lo que los métodos basados en esta asunción pueden producir 
estimaciones inexactas. 
 

Recientemente, se ha empezado a prestar interés a las técnicas de 
estimación estadística robusta para la segmentación precisa de los tejidos 
cerebrales (Thoka y cols, 2004; Prastawa, 2003). En este apartado vamos a 
estudiar la aplicación de distintas técnicas de estimación robusta adaptadas al 
problema de la estimación de los valores medios de los distintos tejidos cerebrales 
en las imágenes de RM.  

 
La hipótesis de trabajo en la que se fundamentan los siguientes métodos 

es que los valores medios de los distintos tejidos cerebrales pueden ser 
estimados de forma robusta minimizando o eliminando completamente la 
influencia de los píxeles de volumen parcial en la estimación de las medias de 
cada tejido cerebral. 

 
Se han explorado distintas alternativas basadas en la adaptación de 

técnicas de estimación robusta clásicas al problema de la segmentación de tejidos 
cerebrales las cuales se presentan a continuación. 

 
5.4.1. Histograma Ponderado por Gradiente (GWH) 
 

Debido a la existencia de píxeles de volumen parcial, el histograma de una 
imagen de RM se ve contaminado por distribuciones de intensidades no 
modeladas que dificultan la estimación robusta de parámetros estadísticos. En 
lugar de modelar dichas intensidades se puede ponderar la contribución al 
histograma de las mismas a fin de minimizar su impacto en el proceso de 
estimación.  

 
Un método para la ponderación de la aportación de cada píxel al 

histograma de la imagen es el llamado histograma ponderado (Nagel y Rosenfeld, 
1973). Esta técnica genera un histograma alternativo al tradicional en el que 
distintos píxeles con la misma intensidad tienen distinto peso en función de alguna 
característica local. Fue desarrollada para producir histogramas con valles más 
pronunciados entre picos para simplificar el proceso de umbralización. 
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Sea una imagen Y de MxN píxeles y L niveles de gris. Se define el 
histograma ponderado (WH) como:     
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El operador δ se define como: 
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donde w es una función de pesos que modula la aportación del píxel situado en el 
punto (i,j). 
 

Un ejemplo de función de ponderación basada en el laplaciano es la 
propuesta por F.H. Wahl (Wahl, 1987): 
 

12 )),(1(),( −∇+= jiYjiw                                   (5.8) 
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 Esta función hace que los píxeles con un laplaciano local alto aporten muy 
poco al histograma, mientras que los píxeles de regiones homogéneas aportan 
mucho. Sin embargo, se ha comprobado que esta aproximación es muy sensible a 
la presencia de ruido aleatorio.  
 
 En esta tesis se propone el uso de la siguiente función de ponderación 
basada en el módulo del gradiente local: 
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donde las derivadas parciales se calculan de la siguiente forma: 
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El histograma ponderado por gradiente (GWH) se normaliza de la siguiente forma:  
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Este histograma se diferencia fundamentalmente del propuesto por otros 

autores en el uso de un parámetro d que modula el grado de cancelación de los 
píxeles de volumen parcial.  

 
Es fácil comprobar que el histograma ponderado por gradiente se reduce 

al histograma tradicional cuando d es igual a 0. La integral de H es uno, lo cual es 
importante para su interpretación como función de densidad de probabilidad 
(FDP). 

 
Una ventaja de este tipo de histograma es que se puede aplicar un filtro 

paso-bajo sobre la imagen para mejorar la estimación de la media de las distintas 
distribuciones ya que aunque el proceso de filtrado incrementa el volumen parcial 
este tipo de histograma minimiza su influencia en la estimación. En este sentido el 
GWH no solo minimiza el efecto del volumen parcial sino que permite reducir el 
nivel de ruido de las imágenes.  
 

La idea básica consiste en que aquellos píxeles que tengan un alto 
gradiente (alta probabilidad de volumen parcial) tendrán una menor contribución al 
histograma que los píxeles de tejido puro que se encuentran en regiones 
homogéneas de gradiente muy pequeño. El único parámetro d modula el grado de 
la cancelación de los píxeles.  
 

El valor del parámetro d juega un papel crucial en la estimación de los 
parámetros estadísticos de la imagen y su valor debe ajustarse para minimizar el 
efecto de volumen parcial. A continuación, veremos el esquema propuesto para 
ajustar dicho parámetro. 
 
 
Ajuste del factor d 
 

Si los datos no perturbados por el efecto de volumen parcial siguen una 
distribución modelada por una mixtura de Gaussianas, el factor d óptimo será 
aquel que elimine la mayor parte de la contribución de los píxeles de volumen 
parcial. Esto quiere decir que el factor d óptimo será aquel que haga que la 
verosimilitud logarítmica negativa del histograma ponderado y el modelo sea 
mínima. 
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El factor d se calculará como:  
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Para estimar la verosimilitud se utiliza el algoritmo EM con la reformulación 

de Jones y McLachlan (Jones y McLachlan, 1990) para trabajar con datos 
agrupados.  
 

Para medir el error de estimación de las medias de cada clase utilizaremos 
el error de clase medio (ECM) de la estimación de las medias de los distintos 
tejidos definido como:  
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donde eiµ es la media estimada de la clase i y iµ es la media real. En la figura 5.6 
se puede ver la evolución del ECM y la log-verosimilitud negativa para distintos 
valores del factor d donde puede apreciarse cómo al incrementarse el factor d 
decrecen tanto el error de estimación de las medias como la verosimilitud 
logarítmica negativa.  

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
4

4.2

4.4

4.6

Factor d

lo
g-

ve
ro

si
m

ili
tu

d 
ne

ga
tiv

a 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
0.2

0.4

0.6

0.8

1

Factor d

E
C

M

 
Fig. 5.6. Evolución de la log-verosimilitud negativa y del error de clase medio 
(ECM) en función del factor d usado. 
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 Para evaluar la precisión del método se utilizaron dos imágenes sintéticas 
con varias condiciones de volumen parcial y ruido aleatorio. La primera de ellas 
fue una imagen de 256x256 píxeles con un patrón de tablero de ajedrez como la 
utilizada en el capítulo anterior. El efecto de volumen parcial fue simulado 
aplicando una ventana de convolución unitaria de radio igual a 3. La segunda 
imagen fue un corte axial del fantoma realista Brainweb (Fig. 5.7). 
 
 A continuación se presentan los resultados obtenidos en la estimación de 
los valores medios de las imágenes sintéticas utilizadas para distintos niveles de 
ruido aleatorio. Se analizó el efecto de prefiltrar la imagen con un filtro paso-bajo 
llegándose a la conclusión de que el prefiltrado de las imágenes influye de forma 
positiva en la estimación de las medias (fig 5.8).  
 
 Una alternativa a la ponderación de los píxeles de volumen parcial que 
potencialmente podría reducir aun más la influencia de dichos píxeles es su 
truncado. Este hecho motivó el desarrollo de técnicas basadas en truncado las 
cuales se presentan a continuación.  

 
Fig. 5.7. A la izquierda se puede ver una imagen sintética donde se ha simulado el 
efecto de volumen parcial y la derecha el histograma normalizado tradicional y el 
histograma ponderado por gradiente correspondiente. Abajo: imagen sintética 
realista de fantomas Brainweb y los correspondientes histogramas tradicional y 
ponderado. Nótese las diferencias entre ambos histogramas en las zonas “valle”.  
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Fig. 5.8. ECM de la estimación de las medias de los tejidos en función del ruido 
aleatorio, tanto para la imagen sintética no realista (izquierda) como para la del 
fantoma Brainweb (derecha). Se muestran los resultados obtenidos con prefiltrado 
(FEMGWH) y sin prefiltrado (EMGWH) de las imágenes. Como se puede apreciar 
el prefiltrado de las imágenes mejora la estimación de las medias de los tejidos.   
 
5.4.2. Gradient Trimmed Likelihood Estimator (GTLE)  
 

Una alternativa a la ponderación de los píxeles de volumen parcial es su 
total eliminación. Este es la filosofía seguida en las técnicas robustas de alto 
punto de ruptura como, por ejemplo, el Trimmed Likelihood Estimator (TLE). 
 
 El principal problema de estas técnicas es su elevado coste 
computacional. Una vez se ha fijado el nivel del truncado (lo que no es sencillo a 
nivel general) se tiene que realizar un proceso combinatorio para hallar el 
subconjunto de datos que maximiza la verosimilitud estadística.  
 
 En lugar de hacer esto, lo cual sería impracticable con los volúmenes de 
datos con los que se trabaja en RM clínica, podemos hacer uso de la información 
geométrica de cada píxel para dirigir la política de truncado.  
 
 Como es sabido, los píxeles con un alto gradiente local tienen una 
probabilidad muy alta de ser píxeles de volumen parcial. Para localizar estos 
píxeles de contorno se pueden utilizar técnicas como los detectores de bordes. 
Sin embargo, estos métodos requieren de la elección de un umbral para decidir 
qué contornos son importantes y cuáles no. En lugar de hacer esto hemos 
seguido una estrategia similar a la usada por Tohka (Tohka y cols, 2004).  
 
 Para eliminar los píxeles de contorno se segmenta la imagen usando un 
sencillo algoritmo k-means y se eliminan todos los píxeles que tengan como 
mínimo un vecino de otra clase. Si bien el algoritmo k-means no es óptimo para la 
segmentación de imágenes de RM, si que es muy robusto y proporciona una 
estimación inicial aceptable de las fronteras entre tejidos. Este procedimiento 
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elimina gran parte de los píxeles de contorno pero no asegura la eliminación total 
de los mismos. Para garantizar aún más la correcta eliminación de los píxeles de 
contorno se realiza un segundo truncado. Esta vez, se seleccionan todos los 
píxeles de cada clase (etiquetados por el k-means) y se ordenan de mayor a 
menor en función de su gradiente local y se eliminan el 50% de los datos con 
mayor gradiente local (Fig. 5.9). Dicho porcentaje se fijó de forma experimental.   
 

La estimación final de las medias de las clases se realiza usando el 
algoritmo EM sobre el conjunto de datos que quedan tras el truncado. A este 
nuevo método lo hemos denominado Gradient Trimmed Likelihood Estimation 
(GTLE).  

 
 Se analizó el efecto de filtrar previamente la imagen con un filtro paso-
bajo, llegándose a la conclusión de que este filtrado inicial influye de forma 
positiva en la estimación de las medias por una mejor estimación de los 
gradientes de la imagen y una generación de picos más estrechos en el 
histograma (Fig. 5.10). Si bien la aplicación del filtrado paso-bajo incrementa el 
efecto de volumen parcial, la eliminación de los píxeles afectos por este efecto 
contrarresta su efecto negativo.  
 

Fig. 5.9. A la izquierda imagen sintética a clasificar. En el centro se observa la 
imagen después del proceso de truncado. A la derecha se puede observar el 
histograma de la imagen original (línea continua) y el de la imagen truncada (línea 
punteada). Nótese la desaparición de las zonas valle entre los distintos picos del 
histograma. 
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Fig 5.10.ECM de la estimación de las medias de los tejidos en función del ruido 
aleatorio tanto para la imagen sintética no realista (izquierda) como para la del 
fantomas Brainweb (derecha). Se muestran los resultados obtenidos con filtrado 
previo (FGTLE) y sin filtrado (GTLE) de las imágenes. Como se puede apreciar el 
prefiltrado de las imágenes mejora la estimación de las medias de los tejidos en el 
caso de la imagen sintética no realista pero parece no tener demasiado efecto en 
el caso de la imagen sintética realista.   
  
 El truncado de los píxeles de volumen parcial mejora de forma notable la 
estimación usando métodos de máxima verosimilitud. Sin embargo, tras el 
truncado puede quedar una cantidad residual de píxeles de volumen parcial que 
introducen un sesgo en la estimación de las medias al ser las técnicas basadas en 
el principio de máxima verosimilitud muy sensibles a la presencia de outliers. Para 
evitar este problema se presentan a continuación dos técnicas basadas en 
estimadores de alto punto de ruptura.  
 
5.4.3. Gradient Least Trimmed Squares (GLTS) 
 

Otra alternativa para la estimación robusta de los valores medios de los 
tejidos puros en las imágenes de RM usando el concepto de truncado de datos 
anómalos es una modificación del método LTS para adaptarlo al problema de la 
segmentación de imágenes. Esta adaptación al igual que el método anterior se 
basa en el truncado previo de los datos de alto gradiente local usando la media 
alfa-truncada (alfa = 0,5) de los datos en lugar de la estimación por máxima 
verosimilitud. 
 
 El método realiza el truncado de los datos de alto gradiente usando la 
misma estrategia descrita en el apartado anterior pero, a diferencia del GTLE, los 
valores medios de cada tejido se obtiene aplicando el método LTS clásico (alfa = 
0,5) sobre cada subconjunto de datos preclasificados con el k-means. Este 
enfoque presenta la ventaja de ser capaz de eliminar la contribución a la media de 
píxeles de otros tejidos presentes en el subconjunto de datos así como las 
lesiones que puedan tener valores de intensidad intermedios entre clases y que 
no hayan sido eliminadas al tener áreas homogéneas dentro de ellas.  

 
 A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la estimación de 
los valores medios de las imágenes sintéticas utilizadas para distintos niveles de 
ruido aleatorio. Se analizó cómo en el método anterior el efecto de filtrar 
previamente la imagen con un filtro paso-bajo, llegándose a la conclusión de que 
el filtrado inicial de las mismas influye también de forma positiva en la estimación 
de las medias (fig 5.11).  
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Fig 5.11. ECM de la estimación de las medias de los tejidos en función del ruido 
aleatorio tanto para la imagen sintética no realista (arriba) como para la del 
fantomas Brainweb (abajo). Se muestran los resultados obtenidos con (FGLTS) y 
sin filtrado previo (GLTS) de las imágenes. Como se puede apreciar el prefiltrado 
de las imágenes mejora la estimación de las medias de los tejidos.   
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5.4.4. Gradient Least Median Squares (GLMS) 
 

Al igual que el método anterior, esta técnica presenta una modificación del 
método LMS original para adaptarlo al problema de la segmentación de imágenes. 
Esta adaptación, al igual que el método anterior, se basa en el truncado previo de 
los datos de alto gradiente de la forma ya especificada usando la mediana 
truncada (alfa = 0,5) de la ventana de menor rango de los datos ordenados en 
lugar de la media como estimador robusto del parámetro de posición. 
 
 También se analizó el efecto de filtrar la imagen antes de segmentar con 
un filtro paso-bajo, llegándose a la misma conclusión que en los casos anterior 
(fig. 5.12).  
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 Fig 5.12.ECM de la estimación de las medias de los tejidos en función del ruido 
aleatorio tanto para la imagen sintética no realista (arriba) como para la del 
fantomas Brainweb (abajo). Se muestran los resultados obtenidos con (FGLMS) y 
sin prefiltrado (GLMS) de las imágenes. Como se puede apreciar el prefiltrado de 
las imágenes mejora la estimación de las medias de los tejidos.   
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5.5. Comparación de los distintos métodos 
 

Tras evaluar el funcionamiento de los métodos propuestos con imágenes 
sintéticas se han comparado con el método de presentado por Ruan (Ruan y cols, 
2000) que es el método que mejores resultados obtuvo en una reciente 
comparativa (Gispert, 2003), la única en conocimiento del autor de esta tesis. 
También, se incluyó el método EM clásico en la comparativa para dar una 
referencia de la mejora alcanzada con los distintos métodos propuestos en esta 
tesis. La comparación se realizó tanto sobre volúmenes de datos sintéticos como 
sobre datos reales. 
 
Datos sintéticos 
 

La comparativa sobre datos sintéticos se realizó usando el fantomas del 
Brainweb (Fig. 5.13) de resolución en plano 1mm2 y para distintos tamaños de 
corte (1, 3, 5, 7 y 9 mm) así como para distintos niveles de ruido aleatorio (0, 1, 3, 
5, 7 y 9%).  

 
Fig 5.13. Cortes transversal, coronal y sagital del espacio intracraneal del 
fantomas realista Brainweb. 

 
 En la tabla 5.1 se resumen los resultados obtenidos para las distintas 
combinaciones de niveles de volumen parcial (tamaño de corte) y ruido aleatorio. 
 
 Como se pudo comprobar en el apartado anterior el prefiltrado de las 
imágenes usando un filtro paso-bajo mejora la estimación de las medias de las 
clases por lo que se ha incluido dicho filtrado en todos los métodos propuestos. 
Los resultados que se muestran a continuación se han obtenido tras la aplicación 
de un filtro paso-bajo de radio de convolución 1. 
  
 Se han presentado las distintas segmentaciones usando los mapas de 
clasificación rígidos (una etiqueta por píxel) en lugar de una clasificación suave 
(preferible en opinión del autor) para condensar la máxima la información 
presentada en el mínimo espacio.  
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Tabla 5.1. Error de clase medio de los distintos métodos para varios  
niveles de volumen parcial (tamaño de corte,TC) y ruido aleatorio. 

 
Ruido TC EM RUAN GWH-EM GTLE GLTS GLMS 

0% 
1% 
3% 
5% 
7% 
9% 

 
 
1 

mm 

3.1668  
3.2571  
3.2693  
3.0775  
4.8219  
6.1343 

0.3105  
0.4816  
0.9852  
1.9981  
2.1601  
3.5574 

3.4770  
1.1177  
1.6762  
2.1765  
1.9100  
1.8545 

2.5981  
2.2620  
0.3483  
0.2683  
0.5764  
0.8175 

0.0773  
0.1106  
0.3295  
0.1127  
0.1654  
0.3806 

0.0332  
0.0406  
0.0605  
0.0967  
0.2031  
0.5693 

0% 
1% 
3% 
5% 
7% 
9% 

 
 
3 

mm 

4.7929  
4.8149  
4.5672  
4.5098  
6.0112  
6.8968 

0.4734  
0.5387  
2.0654  
2.4045  
2.3466  
3.9732 

5.5833  
2.3698  
2.4125  
2.8595  
2.8725  
2.9612 

2.9764  
2.8249  
0.5272  
2.6122  
1.0832  
1.5663 

0.2682  
0.1489  
0.3237  
0.0758  
0.4120  
0.4456 

0.2299  
0.2509  
0.2552  
0.3345  
0.1908  
0.5344 

0% 
1% 
3% 
5% 
7% 
9% 

 
 
5 

mm 

6.0972  
6.0979  
5.7924  
6.5261  
8.0597  
7.3609 

0.8480  
3.1747  
3.1074  
3.1006  
2.7241 
48.9615 

3.7946  
3.0297  
3.1053  
3.6912  
3.7132  
4.4136 

4.2266  
3.9938  
1.9095  
4.2449  
3.2809  
4.9747 

0.5865  
0.5029  
0.6720  
0.6336  
1.2280  
2.7789 

0.5339  
0.6370  
0.6284  
0.7986  
0.9973  
2.8475 

0% 
1% 
3% 
5% 
7% 
9% 

 
 
7 

mm 

7.8153  
7.8247  
7.6581  
7.6713  
8.8311  
8.0978 

3.3197  
3.2544  
2.8566  
3.7408  
3.4395 
25.9131 

5.0124  
4.0182  
3.8732  
3.8576  
5.9114  
6.0906 

4.9269  
4.9391  
2.8729  
5.4909  
3.7369  
6.2254 

1.0987  
1.1102  
0.9756  
1.3753  
2.1085  
3.8940 

1.0914  
1.1592  
0.6710  
1.4489  
2.1396  
3.6683 

0% 
1% 
3% 
5% 
7% 
9% 

 
 
9 

mm 

10.4423 
10.5599 
10.2194  
9.5716  
9.8047  
8.6907 

5.2213  
5.1969  
4.5781  
4.9989  
3.9173 
24.7700 

5.3386  
5.6055  
5.4727  
5.8627  
5.2407  
7.8498 

4.0107  
4.0192  
7.1279  
7.1787  
6.6009  
7.5305 

1.4609  
1.5051  
1.4960  
2.3517  
3.2757  
3.9681 

1.2039  
1.4162  
1.5732  
2.4973  
3.7318  
4.6977 

Media 6.7480 5.8139 3.9051 3.5250 1.1291 1.1514 
 
 Como puede verse, los métodos basados en estimadores tipo L (GLTS y 
GLMS) fueron los que mejores resultados obtuvieron en todos los casos. El 
método GLMS obtuvo mejores resultados que el GLTS para tamaños de corte 
pequeños, sin embargo de forma global el método GLTS obtuvo un mejor 
resultado. Nótese cómo el método de Ruan se volvió inestable para altos niveles 
de ruido aleatorio (9%) y tamaño de corte.  
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Datos reales 
 
 Para comparar los distintos métodos sobre datos reales se utilizaron 
imágenes de RM de 9 pacientes con esquizofrenia elegidos al azar de un corpus 
de 54 pacientes, a los que previamente se les aplicó el filtro de correción de ruido 
de bias propuesto en el capítulo 4. Posteriormente, se eliminaron de las imágenes 
todos los tejidos extracraneales por medio de un script basado en el software 
SMP2 (Fig. 5.14).  
 
 El protocolo utilizado en un equipo de 1,5 T consistió en una secuencia 
Eco de Gradiente 3D potenciada en T1 (TR = 20 ms, TE = 5 ms) con 96 cortes y 
una matriz de  adquisición de 256x256 con una resolución espacial de 
0,86x0,86x1,5 mm. 
 
 Dado que no se dispone de informacion sobre los valores medios reales 
de cada tejido, éstos se estimaron usando regiones de interés en las distintas 
áreas cerebrales con especial cuidado de no incluir píxeles localizados en los 
contornos a fin de minimizar el efecto del volumen parcial en la estimación de las 
medias. 
 
 Los valores estimados por los distintos métodos se compararon con los 
valores obtenidos a partir de las ROIs. Los resultados se muestran en la tabla 5.2. 
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Fig 5.14. Cortes transversal, sagital y coronal del espacio intracraneal y el 
correspondiente histograma de un sujeto con esquizofrenia. Nótese el bajo 
contraste de las imágenes. 
 
 Se probó a clasificar las imágenes usando un modelo de 4 tejidos ya que 
en el capítulo 3 se pudo observar la heterogeneidad de la sustancia gris cerebral. 
Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, probablemente 
debido a una falta de contraste entre tejidos en estas imágenes y a los pocos 
datos que forman la clase de sustancia gris interna. La clasificación con un 
modelo tradicional de tres tejidos produjo mejores resultados (Tabla 5.2). De 
hecho, los píxeles de la sustancia gris interna pueden verse como outliers de la 
distribución de las intensidades de la sustancia gris cortical de forma que los 
métodos robustos propuestos fueron capaces de eliminar su efecto en la 
estimación de las medias de los tejidos (fundamentalmente GLTS y GLMS) (Fig 
5.15, 5.17 y 5.18).  
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Tabla 5.2. Error de clase medio(ECM) absoluto y relativo al valor máximo de los 
datos de los distintos métodos para cada uno de los sujetos analizados.  

 
Sujeto EM RUAN GWH-EM GTLE GLTS GLMS 

1 475 
(10%) 

124  
(3.3%) 

46 
(1%) 

14 
(0.4%) 

19 
(0.5%) 

18 
(0.4%) 

2 498 
(10.4%) 

137 
(3.7%) 

77 
(1.6%) 

56 
(1.5%) 

21 
(0.5%) 

36 
(0.7%) 

3 401 
(8.4%) 

104  
(2.8%) 

96 
(2%) 

45 
(1.2%) 

40  
(1.1%) 

42 
(1.1%) 

4 157 
(3.3%) 

151  
(4%) 

225 
(4.7%) 

48 
(1.3%) 

16 
(0.4%) 

29 
(0.6%) 

5 497 
(10.4%) 

149  
(4%) 

75 
(1.6%) 

64 
(1.7%) 

78 
(2.1%) 

87 
(2.4%) 

6 463 
(9.7%) 

134  
(3.6%) 

122 
(2.6%) 

58 
(1.6%) 

19  
(0.5%) 

31 
(0.6%) 

7 494 
(10.3%) 

148  
(4%) 

11 
(0.2%) 

22 
(0.6%) 

9  
(0.2%) 

13 
(0.3%) 

8 144 
(3%) 

138 
(3.7%) 

69 
(1.4%) 

54 
(1.5%) 

24 
(0.5%) 

27 
(0.6%) 

9 599 
(12.5%) 

160 
(4.2%) 

833 
(17.4%) 

24 
(0.5%) 

6 
(0.1%) 

8 
(0.2%) 

Media 8.6% 3.7% 3.6% 1.14% 0.65% 0.74% 
 
 De nuevo, las mejores estimaciones de las medias de los tejidos fueron 
obtenidas con los métodos GLMS y GLTS, siendo éste último un poco más 
exacto, como puede observarse en la tabla 5.2 y la figura 5.15. El método GWH-
EM se mostró demasiado inestable, probablemente debido a una incorrecta 
estimación de los gradientes locales de la imagen o a la presencia de vasos 
sanguíneos en las imágenes. El método de Ruan obtuvo mejores resultados que 
el método EM como se esperaba pero la estimación de los valores medios de los 
distintos tejidos no fue satisfactoria, especialmente en la estimacion del valor 
medio del líquido cefalorraquídeo (Fig 5.16).  
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Fig. 5.15. Representación gráfica de los errores relativos de estimación de las 
medias de los tejidos cerebrales con los distintos métodos analizados. Como 
puede observarse los métodos GLMS y GLTS son los más precisos 
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Fig. 5.16. Ejemplo del ajuste del histograma de un sujeto con esquizofrenia 
usando el método de Ruan. En rojo se muestra las distribuciones de tejidos puros 
y en verde las de volumen parcial. Como puede apreciarse, la media 
correspondiente al LCR no se estima correctamente ya que el método de Ruan la 
sitúa alrededor de 900 cuando su valor real estimado es de 512.  
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 Fig. 5.17. Ejemplo de segmentación del paciente 8. Arriba en el centro imagen 
original y a su izquierda y derecha respectivamente los resultados de la 
segmentación rígida de los métodos de Ruan y GLTS respectivamente (usando la 
ecuación 3.8). En la fila central se muestran los mapas de segmentación suaves 
de LCR, sustancia gris y sustancia blanca obtenidos con el método de Ruan. En la 
fila inferior se muestran los mismos mapas obtenidos con el método GLTS. 
Nótese que con el método GLTS la estimación del LCR es mucho más precisa 
que con el método de RUAN (ver flecha).  
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Fig. 5.18. Ejemplo de segmentación tridimensional del paciente 2. Arriba: planos 
axial, sagital y coronal del volumen original. En la fila central e inferior 
respectivamente resultados de la segmentación rígida con el método de Ruan y 
GLTS (usando la ecuación 3.8). La calidad de las imágenes originales no es 
demasiado buena, sin embargo, se puede apreciar la sobreestimación de la 
materia gris con el método de Ruan.  

 
  Los resultados mostrados no son de gran calidad debido a la enorme 
cantidad de ruido aleatorio y bajo contraste de las imágenes del estudio de 
esquizofrenia. Se ha preferido mostrar los resultados sobre estas imágenes de 
baja calidad para demostrar la robustez del método GLTS frente en una situación 
difícil pero más corriente en la clínica diaria de lo que sería deseable.  
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 Sin embargo,  para ilustrar el funcionamiento del método GLTS en 
situaciones mucho mejores se comparó con el método de Ruan usando un 
volumen de datos de alta resolución (0.87 mm3) y bajo nivel de ruido (Fig. 5.19).  
 
 Como puede apreciarse en la figura 5.20, aún cuando el modelo de Ruan 
se adapta razonablemente bien al histograma, la media del LCR está 
sobreestimada (el valor estimado está en torno a 600 mientras que el valor real es 
aproximadamente 280).   
 
 En la figura 5.21 se muestra el resultado de la segmentación usando los 
métodos de Ruan y GLTS. Obsérvese el detalle del modelado del histograma 
usando el método de Ruan en la figura 5.20. 

 
Fig. 5.19. Cortes axial, sagital y coronal de un volumen de imágenes potenciadas 
en T1 de alta resolución (0.87 mm3). 
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Fig. 5.20. Histograma del volumen de la alta resolución de la figura 5.19 y el 
correspondiente ajuste al mismo con el modelo de Ruan. Las líneas rojas 
muestran las distribuciones de tejido puro mientras que las líneas verdes 
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muestran las distribuciones de volumen parcial. Nótese que la media del LCR está 
en torno a 600 mientras que su valor real aproximado es de 280. 

 

 
 
Fig. 5.21. Ejemplo de segmentación tridimensional. Arriba: planos axial, sagital y 
coronal del volumen original. En la fila central e inferior respectivamente: 
resultados de la segmentación rígida con el método de Ruan y GLTS (usando la 
ecuación 3.8). Se puede apreciar claramente la sobreestimación del líquido 
cefalorraquídeo con el método de Ruan así como la correspondiente 
subestimación de la sustancia gris 
 
 Los resultados de segmentación obtenidos se basan únicamente en la 
intensidad de los píxeles de las imágenes, lo cual limita la calidad de la 
segmentación ya que se ignora la información de contexto.  
 
 En esta tesis nos hemos centrado en la estimacion robusta de los valores 
medios de los distintos tejidos por lo que el desarrollo de técnicas de clasificación 
contextual va más allá de los objetivos de esta tesis. Es, sin embargo, una de las 
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lineas de trabajo futuras el incorporar dicha información al proceso de 
segmentación. 
 
 Tras presentar los resultados obtenidos con los distintos métodos se 
comentarán a continuación las conclusiones a las que se ha llegado.      

 
5.6. Discusión/ Conclusión 
 
 La clasificación de tejidos cerebrales ha sido uno de los campos del 
procesamiento digital de imagen que mayor atención ha tenido en los últimos 
años. Sin embargo, la mayoría de los métodos desarrollados no se han mostrado 
robustos frente a un amplio espacio de situaciones experimentales siendo su 
rango de aplicación muy limitado, generalmente a imágenes de alta resolución.  
 
 Nuestro objetivo ha sido desarrollar técnicas robustas que permitan 
obtener estimaciones aceptables bajo un amplio rango de situaciones.  
 
 De los cuatro métodos propuestos, el GLTS fue el que mejores resultados 
obtuvo siendo significativamente mejor que el método propuesto por Ruan. Este 
último método mostró una alta sensibilidad al ruido aleatorio, lo que sugiere que el 
modelo en el que se basa no funciona correctamente. De hecho, una de las bases 
del método de Ruan es que los vóxeles de volumen parcial tienen una distribución 
uniforme, lo cual no es cierto de forma genérica ya que los tejidos externos tienen 
una mayor probabilidad que los internos, produciendo una distribución de forma 
variable. Esta distribución varía en función de la geometría de la imagen así como 
el nivel del volumen parcial (tamaño de corte). Además, los métodos de modelado 
no tienen en cuenta en general la presencia de estructuras como los vasos 
sanguíneos y/o las posibles lesiones intracraneales.  
 
 El método GLTS se mostró muy estable en todos los casos estudiados 
proporcionando estimaciones aceptables. Se ha demostrado que el método 
propuesto es más insensible al efecto de volumen parcial que otros métodos del 
estado del arte sin necesidad de modelar dicho efecto lo cual hace que pueda ser 
utilizado en marco más genérico. Sin embargo, hay que decir que este método 
tiene una restricción fundamental y es que requiere para su buen funcionamiento 
de regiones de tejido puro de donde estimar las medias de forma robusta. 
Además, para niveles elevados de ruido aleatorio o bajo contraste entre tejidos las 
estimaciones pueden ser menos precisas, debido al solapamiento de las 
distribuciones de intensidad de los distintos tejidos, siendo necesario el filtrado 
previo de los datos. El efecto de este filtrado depende de la resolución de la 
imagen, no siendo recomendable para imágenes de muy baja resolución.  
 
 El coste temporal del algoritmo GLTS es parecido al de otros métodos de 
la bibliografía, alrededor de unos 5 minutos para un volumen de datos típico de 
256x256x90 cortes, en un PC a 2.4 GHz con 1Gb de RAM usando el entorno 
Matlab. El tiempo de cómputo usando un lenguaje de programación más 
optimizado como por ejemplo C++ se podría reducir de forma significativa.  
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 Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación de técnicas 
robustas basadas en estimadores de alto punto de ruptura para la obtención de 
los valores medios de los tejidos cerebrales en imágenes de RM es factible y 
produce mejores resultados que el método de Ruan que es uno de los mejores 
métodos actuales según un estudio reciente (Gispert, 2003). 
 
 El método propuesto puede ser aplicado a imágenes de distintas 
potenciaciones pues su funcionamiento no se adapta a ninguna situación 
especifica por lo que puede ser utilizado de forma general.  
 
Líneas futuras 
 
Algunas de las líneas futuras de investigación en este campo son: 
 

• Uso de la entropía local como medida de homogeneidad. La estimación 
del gradiente se ve afectada por la presencia de ruido aleatorio. Una 
mejor medida de la homogeneidad local podría ser la entropía local.  

 
• Filtrado previo más eficiente. El uso de mejores filtros de ruido aleatorio 

puede producir una mejora de la estimación de los valores medios al no 
introducir volumen parcial adicional por su aplicación. 

 
 
• Extensión multiespectral. La extensión de esta metodología a la 

combinación multiespectral de imágenes puede producir mejores 
resultados e incluso proporcionar mayor contraste entre tejidos, de forma 
que las diferencias entre la sustancia gris interna y la externa sean más 
visibles. 

 
• Aplicación clínica de la metodología propuesta (especialmente en 

situaciones patológicas como en pacientes con esclerosis múltiple). 



CAPÍTULO 6                          CONCLUSIONES GENERALES 
Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

 
 Aunque se han presentado en cada capítulo las conclusiones concretas 
de cada tema tratado, a continuación se presentan todas las conclusiones 
obtenidas a lo largo de esta tesis. 
 
 Las conclusiones de esta tesis son las siguientes: 
  

1. Se ha revisado el modelo físico de la imagen de RM cerebral llegándose a 
la conclusión de que la sustancia gris cortical e interna presentan 
diferencias significativas. Estas diferencias dependen de varios factores 
como la edad, el grado de mineralización y la potenciación o secuencia de 
disparo de la máquina de RM (Alfano, 2000). Se ha corroborado la 
heterogeneidad de las varianzas de los distintos tejidos. En el apartado de  
clasificación de los tejidos cerebrales se usó un modelo de 4 tejidos que 
no se mostró tan eficiente como el enfoque clásico probablemente debido 
al limitado contraste de las imágenes utilizadas y a su alto nivel de ruido.  

 
2. Se ha diseñado, validado y comparado un nuevo método de filtrado de 

ruido de inhomogeneidad, que hemos denominado CFBC, automático, no 
paramétrico, robusto y genérico. Se ha comparado dicho método con dos 
de los algoritmos más utilizados en bibliografía (SPM2 y N3). Si bien la 
comparación sobre datos sintéticos no permite afirmar que el método 
desarrollado es el mejor de todos los comparados (es similar al N3), los 
resultados sobre imágenes reales sugieren este hecho de forma clara. 
Las aportaciones fundamentales de la metodología propuesta son la 
estimación progresiva del campo de bias incrementando de forma 
paulatina el número de funciones base que permiten modelar el ruido 
multiplicativo así como una nueva y más robusta función de coste basada 
en la entropía conjunta de la intensidad y el gradiente local de las 
imágenes. Un hecho fundamental a tener en cuenta es la falta de 
parámetros del método propuesto lo cual simplifica enormemente su 
aplicación en un entorno clínico.    

 
3. Se ha analizado el problema del efecto de volumen parcial y se ha 

criticado la asunción generalizada de que los píxeles de volumen parcial 
siguen una distribución uniforme presentando algunos ejemplos sencillos. 
Se ha propuesto la idea de tratar los píxeles de volumen parcial como 
datos anómalos de las distribuciones puras. Se han revisado distintas 
técnicas de clasificación robusta y se han diseñado nuevos algoritmos 
para la estimación de los valores medios de los tejidos cerebrales. Los 
resultados obtenidos tanto sobre datos sintéticos como sobre datos reales 
demuestran que este tipo de metodologías mejoran la estimación de los 
valores medios tisulares en imágenes de RM cerebral en comparación 
con uno de los métodos mejor evaluados en la bibliografía. Los resultados 
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demuestran que las técnicas de estimación robusta no paramétricas son 
una alternativa importante respecto de los métodos actuales de 
modelado. En concreto, el método propuesto GLTS se mostró como el 
mejor de todos los analizados.  

 
Líneas de futuro 
 
 Como líneas generales de trabajo futuras se continuará trabajando en la 
mejora de las técnicas propuestas en esta tesis para tratar de mejorar la exactitud 
de los algoritmos así como a optimizar los mismos para reducir los requerimientos 
computacionales necesarios (tanto de tiempo de cómputo como de memoria).  
 
 Una de las tareas a realizar en el futuro es el desarrollo de un marco 
general de segmentación de imágenes de RM cerebral. Se pretende desarrollar un 
sistema unificado que automatice todos los pasos del proceso de segmentación.  
 
 En este sentido se desarrollará un sistema de extracción intracraneal 
basado en el registro elástico del atlas MNI respecto de las imágenes a segmentar 
tras la homogenización de las mismas usando el método de filtrado de bias 
propuesto. Además, se pretende combinar el proceso de estimación de los valores 
medios tisulares con alguna técnica que incluya información contextual lo que 
permitirá una clasificación más robusta y exacta. 
 
 También, se desarrollará una estrategia para el filtrado del ruido aleatorio 
usando un criterio de auto-similitud local (parecido al conocido filtro SUSAN 
(Smith, 1997)) combinado con un análisis y reconstrucción de la imagen de 
residuos a fin de eliminar toda información anatómica de la misma minimizando 
para ello la entropía de los residuos.  
 
 Por último, tras el desarrollo del sistema, éste se adaptará para su 
aplicación a imágenes de distintas patologías como la esclerosis múltiple o la 
esquizofrenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publicaciones realizadas en el transcurso de esta tesis 
 
Artículos en revista 
 
 
Simon J., Bristow M., Hong L., Lauzon L., Brown R., Manjón JV., Eliasziw M., 

Frayne R., Buchan A., Demchuk A., Mitchell R. 2005. A novel method to 
derive separate gray and white matter cerebral blood flow measures from 
MR imaging of acute ischemic stroke patients. Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism. 25:1236:1243. 

 
Manjón JV, Martí-Bonmatí L, Robles M, Celda B. 2004. Postproceso en Imagen 

Médica: Morfología, Funcional y Molecular. Informática y Salud I+S. 45:62-
70. 

 
Martí-Bonmatí L., Torraba E., Manjón J.V., Robles M., Arana E., Molla E., Costa 

S. 2003. Comparison of diferent injection forms in CT examination of the 
upper abdomen. Abdominal Imaging 28:240-246. 

 
Manjón JV., Egea I., de la Iglesia M., Martí-Bonmatí L., Robles, M. 2002. 

Segmentación: automática del cerebro: un nuevo enfoque en imágenes de 
RM potenciadas en T1. Radiología 44:240-241. 

 
Gomez F., Manjon J.V., Marti-Bonmati L , Molla E., Dosda R., Robles M. 2001. 

Mapas de Resonancia Magnética funcional obtenidos con PC. Radiología. 
43(2):55-61. 

 
 
 
 
Capítulos de libro 
 
 
Manjón JV. 2004. Mapas paramétricos  cerebrales basados en RMN. EDITORIAL  

INBIOMED. Informática Biomédica (ISBN 84-609-1770-3). Pags: 107-114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE ESTA TESIS 

 

 132

Congresos Internacionales 
 

 
Manjón-Herrera JV., Carbonell J., Lull J., García G., Martí-Bonmatí L., Robles M. 

2006. A Generic Coarse to Fine MRI Inhomogeneity Correction Method. 
HBM06. Florencia. Enviado. 

 
García-Martí G., Aguilar E.J., Lull J.J., Martí-Bonmatí L., Moratal D., Manjon J.V, 

Gonzalez J.C., Robles M., Sanjuán J. 2006.  Auditory Hallucinations in 
Schizophrenia. XIII biennal Winter workshop on Schizophrenia Research. 
Davos (Suiza) 

 
Manjón JV., Caballero C., Lull J., Martí-Bonmatí L., Robles M. 2005. Reduccing 

partial volume effect in MRI segmentation. EMBEC2005. Praga (República 
Checa) 

 

Bristow MS, Simon JE, Brown RA, Manjon JV, Lauzon ML, Frayne R, Demchuk 
AM, Mitchell JR. 2004. Predicting Final Infarct from Quantitative Diffusion 
and Perfusion MR Imaging in Grey and White Matter. World Stroke 
congress. Chicago. USA 

 
Bristow MS, Simon JE, Brown RA, Manjon JV, Lauzon ML, Frayne R, Demchuk 

AM, Mitchell JR. 2004. Determining Ischemic Thresholds for Gray and White 
Matter in Stroke Penumbra. ISMRM 2004. Kyoto, Japón. 

 
Simon JE, Bristow MS, Stepien DM, Lu H, Manjon JV, Lauzon ML, Coutts SB, 

Frayne R, Buchan AM, Demchuk AM, Mitchell JR. 2004. A Novel Method 
Demonstrates that Grey and White Matter have Measurable Differences in 
Cerebral Perfusion and Apparent Diffusion Coefficient Values in Stroke 
Penumbra . American Stroke Association,USA. 

 
Manjón JV, Martí-Bonmatí L., Robles M. 2004. SIVIEW : A new software tool for 

MR spectroscopic imaging. ECR 2004. Viena (Austria) 
 
Bristow MS, Simon JE, Stepien DM, Lu H, Brown RA, Manjon JV, Lauzon ML, 

Frayne R, Mitchell JR. 2003. Perfusion and Diffusion Values in Penumbral 
Gray and White Matter. The 4th Alberta Biomedical Engineering Conference. 
Banff (Canada) 

 
Manjón JV., Place F., Martí-Bonmatí L., Robles M. 2003. Polar Optimization for 

image registration. ESMRMB03. Roterdam (Holanda)  
 
Manjón JV., L. Martí-Bonmatí, M.Robles. 2002. A new Method for Automatic 

Selection of Perfusion MRI Arterial Input Function. ECR 2002. NIZA 
(Francia) 

 



PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE ESTA TESIS 

 

 133

Manjón JV, Robles M., Gómez F., Martí-Bonmatí L., Mollá E. 2000. Xfun 1.0. A 
new Software Tool for perfusion, functional and diffusion postprocessing 
under PC. ESMRMB 00. PARIS (Francia) 

 
 
 
Congresos nacionales 
 
 
Carbonell-Caballero J., Manjón-Herrera J.V., De La Iglesia-Vayá M.,Lull-Noguera 

J.J., García-Martí G., Egea-Navarro I., Casanova-Estruch B.,Martí-Bonmatí 
L., Coret F., Robles-Viejo M. 2005. Nuevo Método para la cuantificación de 
la atrofia medular en pacientes con EMRR. International Symposium on new 
approaches to understanding the basis of Multiple Sclerosis. Valencia 
(España) 

 
Lull JJ, Martí-Bonmatí L.,  Moratal-Pérez D., Martínez-Granados M.B., Manjón JV., 

Robles M. 2004.  Optimización del ángulo de inclinación en RMf. CASEIB 
2004. Santiago de Compostela (España).                                 

 
Casanova B., Boscà I., Carbonell J., Manjón JV, Robles M., Martí-Bonmatí L, 

Valero C., Pascual A., Coret F. 2004. Medida de la atrofia espinal a nivel C2 
en pacientes afectos de esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR). 
Estudio longitudinal a 2 años. LVI Reunión Anual de la Sociedad Española 
de Neurología. Barcelona (España). 

 
Manjón JV., Martínez-Bisbal MC., Celda B., Martí-Bonmatí L., Robles M. 2003. 

SIVIEW 2.0. Software para la generación y análisis de imágenes 
moleculares de espectroscopía de RMN. INFORSALUD 2003. MADRID 
(España). 

 
Manjón, J.V., Robles, Gomez F., Mollá E., Martí-Bonmatí, L. 2001. Xfun 1.1: Una 

nueva herramienta software para el calculo de imágenes de perfusión, 
disfusión y activación cerebral en entorno PC. INFORSALUD 2001.MADRID 
(España)  

 



Bibliografía 
 
Adams R.y Bischof L.1994. Seeded region growing. IEEE Trans. on PAMI, 6(6): 

641-647.  
 
Ahmed, M., Yamany, S., Mohamed, N., Farag, A., Moriarty, T., 1999. Bias field 

estimation and adaptive segmentation of MRI data using a modified fuzzy C-
means algorithm. In: International Symposium and Exhibition on Computer 
Assisted Radiology and Surgery (CARS _99).p. 1004. 

 
Ahmed MN, Yamany SM, Mohamed N, Farag AA, Moriarty T. 2002. A modified 

fuzzy C-means algorithm for bias field estimation and segmentation of MRI 
data. IEEE Trans Med Imaging. 21(3):193-9. 

 
Alecci, M., Collins, C., Smith, M., Jezzard, P., 2001. Radio frequency magnetic field 

mapping of a 3 Tesla birdGage coil: experimental and theoretical 
dependence on sample properties. Magnet. Reson. Med. 46(2), 379–385. 

 
Alfano B., Brunetti A., Larobina M., Mario Quarantelli, Enrico Tedeschi, Andrea 

Ciarmiello, Eugenio M. Covelli, ,Salvatore M. 2000. Automated Segmentation 
and Measurement of Global White Matter Lesion Volume in Patients With 
Multiple Sclerosis. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 12:799–807. 

 
Amato U, Larobina M, Antoniadis A, Alfano B. 2003. Segmentation of magnetic 

resonance brain  images through discriminant analysis. J Neurosci Methods. 
30;131(1-2):65-74. 

 
Arnold, J., Liow, J.-S., Schaper, K., Stern, J., Sled, J., Shattuck, D.,Worth, A., 

Cohen, M., Leahy, R., Mazziotta, J., Rottenberg, D., 2001. Qualitative and 
quantitative evaluation of six algorithms for correcting intensity nonuniformity 
effects. NeuroImage 13 (5), 931–943. 

 
Ashburner, J., Friston, K., 1998. MRI sensitivity correction and tissue classification. 

NeuroImage 7 (4), S107. 
 
Ashburner J . 2002. Another MRI bias correction approach. In: 8th International 
Conference on Functional Mapping of the Human Brain, 25–28 September, 
Sendai, Japan. 
 
Ashburner J y Friston K. 2005. Unified segmentation. NeuroImage, 26:839-851. 
 
Axel, L., Constantini, J., Listerud, J., 1987. Intensity correction in surfacecoil MR 

imaging. Am. J. Roentgenol. 148, 418–420. 
 
Barker, G., Simmons, A., Arridge, S., Tofts, P., 1998. A simple method for 

investigating the effects of non-uniformity of radiofrequency transmission and 
radiofrequency reception in MRI. Brit. J. Radiol. 71(841), 59–67. 



 

 135

 
Belaroussi B, Milles J, Carme S, Min Zhu Y y Benoit H. 2005. Intensity non-

uniformity correction in MRI: Existing methods and their validation. Medical 
Image Analysis, 22:121-132. 

 
Besag, J. 1974. Spatial interaction and the statistical analysis of lattice systems. 

Journal of the  Royal Statistical Society, Series B, 36:192-236. 
 
Besag, J. (1986). On the statistical analysis of dirty pictures. Journal of the Royal 

Statistical Society. Series B, 48(3), 259– 302. 
 
Blu, T. Thévenaz, P. Unser, M. 2001. MOMS: Maximal-Order Interpolation of 

Minimal Support.  IEEE Trans in Imag. Process, 10(7):1069:1080. 
 
Boesen K, Rehm K, Schaper K, Stoltzner S, Woods R, Lunders E., Rottenberga D. 

2004.  Quantitative comparison of four brain extraction algorithms. 
NeuroImage 22:1255–1261. 

 
Brechbuhler, C., Gerig, G., Szekely, G., 1996. Compensation of spatial 

inhomogeneity in MRI based on a parametric field estimate. In: Visualisation 
in Biomedical Computation (VBC  96). 141–146. 

 
Brinkmann, B., Manduca, A., Robb, R., 1998. Optimized homomorphic unsharp 

masking for MR grayscale inhomogeneity correction. IEEE Trans. Med. 
Imaging 17 (2), 161–171. 

 
Brunetti A, Postiglione A, Tedeschi E, Ciarmiello A, Quarantelli M, Covelli EM, 

Milan G, Larobina M, Soricelli A, Sodano A, Alfano B. 2000. Measurement of 
global brain atrophy in Alzheimer's disease with unsupervised segmentation 
of spin-echo MRI studies. J Magn Reson Imaging.11(3):260-6. 

 
Bushong, S.C.1996. Magnetic Resonance Imaging. Physical and Biological 

Principles. Ed.  Mosby, 2ª Ed.  
 
Callaghan P. 1995. Principles of Nuclear Magnetic Resonance Microscopy. 

Clarendon Press,  Oxford, 2nd edition, 1995. 
 
Clare, S., Alecci, M., Jezzard, P., 2001. Compensating for B1 inhomogeneity using 

active transmit power modulation. Magn. Reson. Imaging 19 (10), 1349–
1352. 

 
Cline H. 1990.Three-Dimensional Segmentation of MR Images of the Head Using 

Probability and Connectivity. Journal of Computer Assisted Tomography, 
14(6):1037–1045. 

 
Cohen, M., DuBois, R., Zeineh, M., 2000. Rapid and effective correction of RF 

inhomogeneity for high field magnetic resonance imaging. Hum. Brain Mapp. 
10 (4), 204–211. 

 



 

 136

Collewet, G., Davenel, A., Toussaint, C., Akoka, S., 2002. Correction of intensity 
nonuniformity in Spin-Echo T1-weighted images. Magn. Reson. Imaging 20 
(4), 365–373. 

 
Collins, C., Smith, M., 2001. Calculations of B1 distribution, SNR, and SAR for a 

surface coil adjacent to an anatomically-accurate human body model. 
Magnet. Reson. Med. 45 (4),  692–699. 

 
Collins, C., Li, S., Yang, Q., Smith, M., 1997. A method for accurate calculation of 

B1 fields in three dimensions. Effects of shield geometry on field strength 
and homogeneity in the birdGage coil. J. Magn. Reson. 125 (2), 233–241. 

 
Collins, D., Zijdenbos, A., Kollokian, V., Sled, J., Kabani, N., Holmes, C., Evans, A., 

1998. Design and construction of a realistic digital brain phantom. IEEE 
Trans. Med. Imaging  17(3), 463–468. 

 
Collins D, Holmes C, Peters T, Evans A. C. 1995. Automatic 3D model-based 

neuroanatomical segmentation. Human Brain Mapping, 3(3):190-208.  
 
Dawant, B., Zijdenbos, A., Margolin, R., 1993. Correction of intensity variations in 

MR images for computer-aided tissue classification. IEEE Trans. Med. 
Imaging 12 (4), 770–781. 

 
Deichmann, R., Good, C., Turner, R., 2002. RF inhomogeneity compensation in 

structural brain imaging. Magnet. Reson. Med. 47(2), 398–402. 
 
Dempster, A. Laird, N. Rubing, D. 1977. Maximum Likelihood from imcomplete 

Data via EM Algorithm. Journal of the Royal Society, 39:1-38.  
 
Duda R. y Hart, P. 1973. Pattern Classification and Scene Analysis. Ed. Wiley. 
 
Dunn J. C. 1973. A Fuzzy Relative of the ISODATA Process and Its Use in 

Detecting Compact Well-Separated Clusters, Journal of Cybernetics 3: 32-57 
 
Fan, A., Wells, W., Fisher, J., Cetin, M., Haker, S., Mulkern, R., Tempany, C., 

Willsky, A., 2003. A unified variational approach to denoising and bias 
correction in MR. In: International Conference on Information Processing in 
Medical Imaging (IPMI _03) 148–159. 

 
Friston K. 1995. Statistical Parametric Mapping: Ontology and Current Issues. 

Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 15:361-370. 
 
Gerig G.1992. Nonlinear Anisotropic Filtering of MRI Data. IEEE TMI, 11(2):221–

232. 
 
Gilles, S., Brady, M., Declerck, J., Thirion, J.-P., Ayache, N., 1996. Bias field 

correction of breast MR images. In: Visualisation in Biomedical Computation 
(VBC _96) 153–158. 

 



 

 137

Gispert J.D. 2003. Segmentación estadística de imágenes de RMN. Tesis doctoral. 
(Universidad Politécnica de Madrid) 

 
Gispert, J., Reig, S., Pascau, J., Vaquero, J., Garca-Barreno, P., Desco, M., 2004. 

Method for bias field correction of brain T1-weighted magnetic resonance 
images minimizing segmentation error. Hum. Brain Mapp. 22 (2):133–144. 

 
González Ballester, M., Zisserman, A. y Brady M. 2002. Estimation of the Partial 

Volume Effect in MRI. Medical Image Analysis, 6(4):389-405. 
 
Gonzalez y Woods. 2002. Digital Image Processing. Ed. Prentice Hall. 
 
Grawbowski, T.,  Frank, R., Szumski, N. Brown, C., y Damasio, H. 2000. Validation 

of partial tissue segmentation of single-channel magnetic resonance images 
of the brain. Neuroimage 12:640-656.  

 
Guillemaud, R., Brady, M., 1997. Estimating the bias field of MR images. IEEE 

Trans. Med.  Imaging 16(3), 238–251. 
 
Hammersley, J. M. and Clifford, P. 1971. Markov field on finite graphs and lattices. 

Tec. Report. 
 
Han, C., Hatsukami, T., Yuan, C., 2001. A multi-scale method for automatic 

correction of intensity non-uniformity in MR images. J. Magn. Reson. Imaging 
13 (3), 428–436. 

 
Hanson, L., Dyrby, T., 2002. RF inhomogeneity correction: validity of the smooth-

bias approximation. In: Int. Soc. Mag. Reson. Med. (ISMRM_02). p. 2316. 
 
Huber, P.J., 1973. Robust regression: Asymptotics, conjectures and Monte Carlo, 

Ann. Stat., 1, 799-821.  
 
Jiang, L, Yang, W. 2003. A Modified Fuzzy C-Means Algorithm for Segmentation of 

Magnetic Resonance Images. Proc. VIIth Digital Image Computing: 
Techniques and Applications, 10-12.  

 
Johnston, B., Atkins, M., Mackiewich, B., Anderson, M., 1996. Segmentation of 

multiple sclerosis lesions in intensity corrected multispectral MRI. IEEE 
Trans. Med. Imaging 15  (2), 154–169. 

 
Jones, P. N., McLachlan, G. J.. 1990. Maximum likelihood estimation from grouped 

and truncated data with finite normal mixture models. Applied Statistics-
Journal of the Royal Statistical Society Series C, 39:2, 273-282.  

 
Jzau-Sheng Lin, Kuo-Sheng, Chi-Wu Mao, 1996. Segmentation of Multispectral 

Magnetic Resonance Image Using Penalized Fuzzy Competitive Learning 
Network. Computers and Biomedical Research 29, 314–326. 

 
Kamber M. 1992. Model-based 3D segmentation of multiple sclerosis lesions in 



 

 138

dual-echo MRI  data. VBC’92, 1808 :590–600. 
 
Kim, S.-G., Ng, S.-K., McLachlan, G., Wang, D., 2003. Segmentation of brain MR 

images with bias field correction. In: Workshop on Digital Image Computing. 
pp. 3–8. 

 
Koivula, A., Alakuuala, J., Tervonen, O., 1997. Image feature based automatic 

correction of low frequency spatial intensity variations in MR images. Magn. 
Reson. Imaging 15 (10), 1167–1175. 

 
Kwan R. 1996. An Extensible MRI Simulator for Post-Processing Evaluation. In 

VBC’96, 1131: 135–140 
 
Lai, S.-H., Fang, M., 1999. A new variational shape-from-orientation approach to 

correcting intensity inhomogeneities in magnetic resonance images. Med. 
Image Anal. 3 (4), 409– 424. 

 
Laidlaw D., Flescher K, Barr A. 1998. Partial-volume Bayesian classification of 

material mixtures in MR volume data using voxel histograms. In IEEE 
Transactions on Medical Imaging,  volume 17: 74–86. 

 
Liang, Z. 1994. Parameter estimation and tissue segmentation from multispectral 

MR images. IEEE TMI, 13:441–449. 
 
Likar, B., Viergever, M., Pernus, F., 2000. Retrospective correction of MR intensity 

inhomogeneity by information minimization. In: International Conference on 
Medical  Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI 
_00). 375–384. 

 
Likar, B., Viergever, M., Pernus, F., 2001. Retrospective correction of MR Intensity 

in MR inhomogeneity by information minimization. IEEE Trans. Med. Imaging 
20 (12), 1398–1410. 

 
Lin, F.-H., Chen, Y.-J., Belliveau, J., Wald, L., 2003. A wavelet-based 

approximation of surface coil sensitivity profiles for correction of image 
intensity inhomogeneity and parallel imaging reconstruction.Hum. Brain 
Mapp. 19 (2), 96–111. 

 
Lundervold A. y Storvik G. 1995. Segmentation of Brain Parenchyma and 

Cerebrospinal Fluid in  Multispectral Magnetic Resonance Images. IEEE 
Transactions on Medical Imaging. 14(2): 339-349.  

 
MacQueen. J. 1967. Some methods for classification and analysis of multi-variate 

observations. Proceedings of the Fifth Berkeley Symp. on Math., Statistics 
and Probability. 281. 

 
Magnotta, V, Dan Heckel, BS, Nancy C. Andreasen, MD, PhD, Ted Cizadlo, BS, 

Patricia Westmoreland Corson, MD, James C. Ehrhardt, PhD and William T. 
C. Yuh, MD. 1999. Measurement of Brain Structures with Artificial Neural 



 

 139

Networks: Two- and Three-dimensional Applications. Radiology, 211:781-
790. 

 
Mangin, J.-F., 2000. Entropy minimization for automatic correction of intensity 

nonuniformity. In: IEEE Workshop on Mathematical Methods in Biomedical 
Image Analysis (MMBIA _00).  162-169. 

 
Masulli, F., Schenone A., Massone A.M. 1998. Fuzzy clustering methods for the 

segmentation of multimodal medical images. Technical report. 
 
Meyer, C., Bland, P., Pipe, J., 1995. Retrospective correction of intensity 

inhomogeneities in MRI. IEEE Trans. Med. Imaging 14 (1), 36–41. 
 
Milles, J., Zhu, Y., Chen, N., Panych, L., Gimenez, G., Guttmann, C., 2004. MRI 

intensity nonuniformity correction using simultaneously spatial and gray-level 
histogram  information. In: SPIE Medical Imaging. pp. 734–742. 

 
Nagel, R. y Rosenfeld, A. 1973. Steps toward handwritten signature verification. In: 

Proceedings of the First International Joint Conference on Pattern 
Recognition.  

 
Neykov, N., Filzmoser, R., Dimova P., Neytchev P. 2004. Mixture of glms and the 

trimmed likelihood methodology. COMPSTAT04  Symposium.  
 
Noe A. y Gee J. C. 2001. Partial volume segmentation of cerebral mri scans with 

mixture model; clustering. IPMI2001:423-430. 
 
Pham D. y Prince.J. 1999a. A Generalized EM Algorithm for Robust Segmentation 

of Magnetic Resonance Images. In 33rd Annual Conference on Information 
Sciences and Systems , CISS’99, 558–563. 

 
Pham, D., Prince, J., 1999b. Adaptative fuzzy segmentation of magnetic resonance 

images. IEEE Trans. Med. Imaging 18 (9), 737–752. 
 
Pham, D., Prince, J., 1999c. An adaptative fuzzy C-means algorithm for image 

segmentation in the presence of intensity inhomogeneities. Pattern Recogn. 
Lett. 20 (1), 57–68. 

 
Prastawa M., Bullitt E., Ho S. y Gerig G. 2003. Robust Estimation for Brain Tumor 

Segmentation. MICAI2003. 2879: 530-537. 
 
Prima, S., Ayache, N., Barrick, T., Roberts, N., 2001. Maximum likelihood 

estimation of the bias field in MR brain images: investigating different 
modelings of the imaging process. In: International.Conference on Medical 
Image Computing and Computer-Assisted  Intervention (MICCAI _01). 
811–819. 

 
Prima S, Ayache N, Barrick T, Roberts N. 2004. Maximum Likelihood Estimation of 

the Bias Field in MR Brain Images: Investigating Different Modelings of the 



 

 140

Imaging Process. Technical Report 
 
Rajapakse, J., Kruggel, F., 1998. Segmentation of MR images with intensity 

inhomogeneities. Image Vision Comput. 16 (3), 165–180. 
 
Rehm K, Shattuck D, Leahy R, Schaper K, Rottenberg DA. 1999. Semi-automated 

stripping of T1 MRI volumes: I. Consensus of intensity- and edge-based 
methods.  NeuroImage. 9(6)-S86. 

 
Rehm, K., Schaper, K., Anderson, J., Woods, R., Stoltzner, S., Rottenberg,D., 

2004. Putting our heads together: a consensus approach to brain/ non-brain 
segmentation in T1-weighted MR volumes. NeuroImage 22(3):1262-70. 

 
Rice S. 1944. Mathematical analysis of random noise. Bell System Technological 

Journal, 23:282. 
 
Robb, R., Hanson, D. 1991. A software system for interactive and quantitative 

visualization of multidimensional biomedical images. Aust. Phys Eng Sci Med 
9:333-361. 

 
Rousseeuw, P.J. 1984. Least Median of Squares Regression. Journal of the 

American Statistical Association, 79, 871-880. 
 
Ruan, S. Jaggi, C. Xue, J. Fadili, J. Bloyet, D. 2000. Brain tissue classification of 

magnetic resonance images using partial volume modelling, IEEE Trans. 
Med. Imag., 19:1179-1187. 

 
Samsonov, A., Whitaker, R., Kholmovski, E., Johnson, C., 2002. Parametric 

method for correction of intensity inhomogeneity in MRI data. In: Intl. Soc. 
Mag. Reson. Med. (ISMRM _02). 154. 

 
Santago, P. y Gage, H. D.1993. Quantification of MR images by mixture density 

and partial volume modeling,IEEE Trans. Med. Imag. 12:566–574. 
 
Scales, J., Gersztenkorn, A., 1988, Robust methods in inverse theory: Inverse 

Problems, 4, 1071-1091. 
 
Schroeter P .1998. Robust Parameter Estimation of Intensity Distributions for Brain 

Magnetic Resonance Images. IEEE TMI, 17(2):172–186. 
 
Shannon, C.E. (1948), "A Mathematical Theory of Communication", Bell Syst. 

Tech. J., 27, 379 423, 623-656. 
 
Shattuck D. y Leahy, R.M. 2000. "BrainSuite: An Automated CorticalSurface 

Identification Tool", Medical Image Computing and Computer-Assisted 
Intervention MICCAI 2000, 51-61. 

 
Shattuck, D. S. R. Sandor-Leahy, K. A. Schaper, D. A. Rottenberg, and R. M. 

Leahy, 2001. Magnetic resonance image tissue classification using a partial 



 

 141

volume model.  NeuroImage, 13(5): 856–876. 
 
Shattuck, D., Sandor-Leahy, S., Schaper, K., Rottenberg, D., Leahy, R., 2001. 

Magnetic resonance image tissue classification using a partial volume model. 
NeuroImage 13 (5), 856–876. 

 
Shattuck DW y Leahy RM. 2002. BrainSuite: An Automated Cortical Surface 

Identification Tool. Medical Image Analysis, 8(2):129-142. 
 
Sijbers J. 1998. Signal and noise estimation from magnetic resonance images. 

Doctoral thesis. Antwepen. 
 
Sled, J., Pike, G., 1998. Standing-wave and RF penetration artifacts caused by 

elliptic geometry: an electrodynamic analysis of MRI. IEEE Trans. Med. 
Imaging 17 (4), 653-662. 

 
Sled, J., Zijdenbos, A., Evans, A., 1998.(b) A nonparametric method for automatic 

correction of intensity nonuniformity in MRI data. IEEE Trans. Med. Imaging 
17 (1), 87–97. 

 
Sled, J.G., 1997. A non-parametric method for automatic correction of intensity 

non-uniformity in MRI data. Master_s thesis, Department of Biomedical 
Engineering, McGill University, Montreal, Canada. 

 
Slichter P. 1996. Principles of Magnetic Resonance. Springer, New York, 3rd 

edition. 
 
Smith S and Brady J. 1997. SUSAN - a new approach to low level image 

processing. Int. Journal of Computer Vision, 23(1):45--78. 
 
Smith S.M. 2002. Fast robust automated brain extraction. /Human Brain Mapping/, 

17(3):143-155. 
 
Smith, S. 2004. Advances in functional and structural MR image analysis and 

implementation as FSL. NeuroImage, 23(1):208-219 
 
Solanas, E., Thiran, J.-P., 2001. Exploiting voxel correlation for automated MRI 

bias field correction by conditional entropy minimization. In: International 
Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted 
Intervention (MICCAI _01). 1220–1221. 

 
Styner, M., Brechbuhler, C., Szekely, G., Gerig, G., 2000. Parametric estimate of 

intensity inhomogeneities applied to MRI. IEEE Trans. Med. Imaging 19 (3), 
153–165. 

 
Suckling, J., Sigmundsson, T. Grenwood, K.  Bullmore E.T. 1999. A modified 

Fuzzy Clustering algorithm for operator independent brain tissue 
classification of dual echo MR images. Magnetic Resonance Imaging, 1
 7(7):1065–1076. 



 

 142

 
Talairach J, Tournoux P (1988). Co-planar stereotaxic atlas of the human brain. 

Thieme, New York. 
 
Tasdizen T., Weinstein D, Lee J,. 2004. Automatic Tissue Classification for the 

Human Head from Multispectral MRI. Technical report. 
 
Thacker, N., Lacey, A., Bromiley, P., 2002. Validating MRI field homogeneity 

correction using image information measures. In: British Machine Vision 
Conference (BMVC _02). pp.  626-635. 

 
Tohka, J. Zijdenbos, A. Evans, A. 2004. Fast and robust parameter estimation for 

statistical partial volume models in brain MRI. NeuroImage, 23: 84– 97.� 
 
Udupa, J. Goncalves, R.  Iyer, K.  Narendula, S. Odhner, D. Samarasekera, S., 

Sharma, S. 1993. 3DVIEWNIX: An open, transportable software system for 
the visualization and analysis of multidimensional, multimodality, 
multiparemetric images. in SPIE Proceedings, 1897:47-58. 

 
Van Leemput, K., Maes, F., Vandermeulen, D., Suetens, P., 1999. Automated 

model-based bias field correction of MR images of the brain. IEEE Trans. 
Med. Imaging 18 (10):885-896. 

 
Van Leemput, K. F. Maes, D. Vandermeulen, P. Suetens. 2003. A Unifying 

Framework for Partial  Volume Segmentation of Brain MR Images. IEEE 
Transactions on Medical Imaging, 22(1): 105-119. 

 
Vilar Samper, J. y Martí-Bonmatí, L. 1991. Resonancia Magnética. Diagnóstico por 

la Imagen, Ed. Salvat. 
 
Vokurka, E., Thacker, N., Jackson, A., 1999. A fast model independent method for 

automatic correction of intensity nonuniformity in MRI data. J. Magn. Reson. 
Imaging 10 (4), 550-562. 

 
Vovk, U., Pernus, F., Likar, B., 2004a. MRI intensity inhomogeneity correction by 

combining intensity and spatial information. Phys. Med. Biol. 49 (17), 4119–
4133. 

 
Vovk, U., Pernus, F, Likar, B., 2004b. Multi-feature intensity inhomogeneity 

correction in MR images. In: International Conference on Medical Image 
Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI _04). pp. 283–290. 

 
Wahl, F M. 1987. Digital image signal processing. Ed. Springer-Verlag. 
 
Wang, D. y Doddrell, D. M. 2001. A segmentation-based and partial-volume-

compensated method for an accurate measurement of lateral ventricular 
volumes on T(1)-weighted magnetic resonance images. Magn 
Reson.Imaging 19:267-273. 

 



 

 143

Warfield, S., Zou, K., Wells, W., 2004. Simultaneous truth and performance level 
estimation (STAPLE): an algorithm for the validation of image segmentation. 
IEEE Trans. Med. Imaging 23 (7), 903–921. 

 
Wells III, W., Grimson, W., Kikinis, R., Jolesz, F., 1996. Adaptative segmentation of 

MRI data. IEEE Trans. Med. Imaging 15 (4), 429–442. 
 
Wicks, D., Barker, G., Tofts, P., 1993. Correction of intensity nonuniformity in MR 

images of any orientation. Magn. Reson. Imaging 11(2), 183–196. 
 
Williamson, D. Thacker, N. Williams, S. Pokric, M. 2002. Partial volume tissue 

segmentation using grey level gradient. MIUA02. � 
 
Worth, A. Makris, N. Caviness, V. y Kenned, D. 1997. Neuroanatomical 

segmentation in MRI: technological objectives. International Journal of 
Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 11(8)  

 
Xu C.,  Prince J. L. 2000. Gradient Vector Flow Deformable Models. Handbook of 

Medical Imaging, Academic Press.  
 
Zhang, Y., Brady, M., Smith, S., 2001. Segmentation of brain MR images through a 

hidden Markov random field model and the expectation maximization 
algorithm. IEEE Trans. Med. Imaging 20 (1), 45–57. 

 
Zhu C. y Jiang T. 2003. Multicontext fuzzy clustering for separation of brain tissues 

in magnetic resonance images. NeuroImage, 18(3):685-96 
 
Zijdenbos, A., Dawant, B., Margolin, R., 1995. Intensity correction and its effect on 

measurement variability in MRI. In: International Symposium and Exhibition 
on Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS _95). pp. 216–221. 

 
Zijdenbos A., Dawant, B. M.,Margolin R. A. and Palmer A. C. 1994. Morphometric 

Analysis of White Matter Lesions in MR Images: Method and Validation. 
IEEE Transactions on Medical Imaging, 13(4):716- 724. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 144

Webs (Accedidas el 12-11-2005) 
 
 
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/ 
 
http://neuroimage.usc.edu/BSE/ 
 
http://www.bic.mni.mcgill.ca/brainweb/ 
 
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/ 
 
http://www.cma.mgh.harvard.edu/iatr/index.php 
 
http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm2/ 
 
http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/bet/ 
 
http://www.neurovia.umn.edu/incweb/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A. Abreviaturas 
 
CFBC: Coarse to Fine Bias Corrector 
ECM: Expectation Condicional Maximization  
EM: Expectation-Maximization  
EVP: Efecto de Volumen Parcial 
FDP: Función de densidad de probabilidad 
HIG: Histograma Intensidad-Gradiente  
LCJ: Acrónimo del algoritmo de segmentación Liou, Chiu y Jain 
LMS: Regresión de mediana por mínimos cuadrados  
LMS: Least Median Squares  
LTS: Least Trimmed Squares 
MAP: Clasificación por Maximo a Posteriori  
MCD: Minimum Covariance Determinant  
MDG: Mixturas de Gaussianas  
MOMS: Maximum Order Minimum Support 
MRF: campos aleatorios de Markov  
MVE: Minimum Volume Ellipsoid 
RDIs:  Regiones de interés 
RMN: Resonancia Magnética Nuclear 
SNR: Signal to noise ratio, relación señal ruido 
WTLE: Weigthed Trimmed Likelihood Estimator 
 


