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ABSTRACT
Las células del corazón están organizadas en torno a fi-

bras, las que se configuran en distintas direcciones. La reso-
nancia magnética de difusión permite medir indirectamente la
orientación de éstas, donde el ángulo de la fibra y las medi-
ciones se relacionan de manera no lineal. El objetivo de este
trabajo es proponer y estudiar diferentes modelos que permi-
tan recuperar este ángulo en función de la ubicación espacial
de la fibra. Como primera aproximación se plantean modelos
paramétricos para la recuperación del ángulo, presentando re-
sultados para este enfoque usando funciones base polinomia-
les, gaussianas y triangulares en el caso unidimensional.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Resonancia Magnética de Difusión (RMD) permite
medir la estructura de las fibras de tejidos, en particular del
corazón, de manera no invasiva [1]. Sea θ(x) el ángulo de
inclinación de las fibras en la posición x. A partir de expe-
rimentos se ha determinado que la relación entre la señal
percibida (z) y el tensor de difusividad, D(θ(x)), está dada
por

z = h(θ(x)) = z0(x)exp
(
−bTD(θ(x))b

)
donde b es un vector que representa la dirección codificadora
de difusión, que es un parámetro propio del instrumento que
realiza la RMD (que puede ser calibrado) [2].

Este trabajo se limita al caso unidimensional, por lo que
en lo que sigue se utiliza

D(θ(x)) = (λ1 − λ2)f1(θ(x))f1(θ(x))
T + λ2I

f1(θ(x)) =

(
cos(θ(x))
sin(θ(x))

)
.

Además, como primera aproximación se fijarán los valores de
ciertos parámetros para estimar solamente la forma de θ(x).
Se considerará z0(x) = 1, λ1 = 9 × 10−6cm2/s y λ2 =
6× 10−6cm2/s, y se utilizarán tres vectores b fijos:

b1 = a

(
1
0

)
, b2 = a

(
0
1

)
, b3 = a

√
2

2

(
1
1

)
donde la constante a es tal que a2 = 5× 104s/cm2.

Se desea estimar la orientación de las fibras del tejido
muscular del corazón. Resolver este problema permitirı́a re-
ducir los tiempos de adquisición de RMD y generar imágenes

sensibles a flujo en los tejidos, lo cual permitirı́a detectar re-
giones infartadas en un corazón, por ejemplo. Además, los
modelos electro-mecánicos del corazón se basan en la direc-
ción de las fibras, y si se quisiera realizar simulaciones pre-
dictivas serı́a necesario conocer estas direcciones.

2. DISCUSIÓN DE MÉTODOS EXISTENTES

Este trabajo surge como propuesta de parte del grupo
de investigación Numerical Biomedicine del CMM, en [3]
se presentan resultados obtenidos en un trabajo anterior. El
método propuesto en dicho documento consiste en la estima-
ción por máxima verosimilitud, basada en una representación
matemática paramétrica de la orientación de la fibra del mio-
cardio y del tensor de difusión de la geometrı́a ventricular.

3. METODOLOGÍA PROPUESTA

3.1. Modelo Paramétrico

En este caso, se propone θ(x) de la forma

θ(x) =

N∑
k=0

αkφk(x),

donde N ∈ N, (αk)
N
k=0 ∈ RN+1 y {φk}Nk=0 es una base de

funciones a escoger. En particular, se probará con funciones
de la forma:

Polinomiales: φk(x) = xk.

Gaussianas: φk(x) =
1√
2πσ2

exp
(
− (x− µk)

2

2σ2

)
Triangulares: φk(x) = max

{
1−

∣∣∣x− µk

l

∣∣∣ , 0}
donde para k = 1, . . . , N , µk son los centros de los

triángulos y funciones gaussianas cuando corresponda. Además
se toma φ0 ≡ 1. Se consideran observaciones z en la forma

zij = hi(θ(xj)) + ηij ,

donde hi(θ(xj)) representa la función h calculada con res-
pecto al i-ésimo vector bi, j recorre los puntos de medi-
ción y ηij corresponde el ruido en las mediciones, con



ηij ∼ N (0, σ2), ∀i = 1, . . . , n.j = 1, . . . ,m. De esta
manera, la función de verosimilitud del modelo con respecto
a los datos {zij , xj} está dada por

p(z|x, α, φ) =
m∏
j=1

n∏
i=1

p(zij |xj , α, φ)

=

m∏
j=1

n∏
i=1

1√
2πσ2

exp

(
− 1

2σ2

(
zij − hi

( N∑
k=1

αkφk(xj)
))2)

y, por tanto, la función NLL (denotada por `) a minimizar es:

`(α, σ) =
mn

2
ln(2πσ2)+

1

2σ2

m∑
j=1

n∑
i=1

(
zij−hi

( N∑
k=1

αkφk(xj)
))2

.

Los datos se generaron tomando 10 puntos en una grilla
equiespaciada en una lı́nea de largo L = 10 cm (análogo a
recorrer del ápex a la base del corazón), considerando un θ
que varı́a de manera cuadrática, con valores 30◦ en x = 0,
40◦ en x = L/2 y 70◦ en x = L. Se considerará esta forma
para θ para todas las simulaciones, salvo que se indique lo
contrario. Además, se utilizará el método BFGS para minimi-
zar el funcional anterior.

4. EXPERIMENTOS NUMÉRICOS

4.1. Base polinomial

4.1.1. Simulaciones

Recordando que en el caso polinomial las funciones base
son {xk}Nk=0, se realizaron experimentos para N ∈ {2, 3, 4}.
Algunos de estos resultados se presentan a continuación. Ini-
cialmente se consideraron datos sin ruido para simular un am-
biente controlado
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Fig. 1. Estimación de θ(x) como un polinomio de grado 2.
Datos sin ruido.

Cabe destacar que la función objetivo NLL tiene múlti-
ples mı́nimos locales, lo que hace que los métodos de opti-
mización numéricos sean extremadamente dependientes del
punto inicial. Se puede observar este fenómeno en el siguien-
te ejemplo, al realizar la estimación de θ(x) a través de un
polinomio de grado 4.
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Fig. 2. Estimación de θ(x) como un polinomio de grado 4,
partiendo de dos puntos iniciales distintos. Datos sin ruido.
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Fig. 3. Estimación de θ(x) como un polinomio de grado 2.
Datos con ruido.

Una vez estudiado el caso sin ruido en los datos, se ha
agregado el factor de incertidumbre η ∼ N (0, 0.01). Los re-
sultados se ilustran en la figura 3. Se puede observar que el
ruido afecta la precisión del resultado obtenido.

4.2. Base gaussiana

Como primera aproximación se fijó N = 10. Cada una de
las funciones φk está centrada en uno de los xi usados para
generar los datos zij . En otras palabras, µ, el vector de es-
peranzas de las funciones gaussianas de base, es un arreglo
equiespaciado de 10 valores entre 0 y 10. Además, todas las
gaussianas tienen la misma varianza σ2 tal que la distancia
entre 2 puntos es al menos 2σ. Ası́, en esta primera aproxima-
ción con funciones de base de tipo gaussiano sólo se estiman
los coeficientes αk correspondientes y la varianza del ruido
asociado a los datos.

Como primer ejercicio, se desea observar el comporta-
miento de las estimaciones para el caso en que los datos no
tienen ruido. En la figura 4 se puede apreciar los resultados.
La aproximación que se obtiene con este modelo se ajusta a
los datos. Cabe mencionar que una gran ventaja que se apre-
cia del modelo gaussiano, en comparación con el polinomial,
es que el algoritmo se ajusta bien, sin importar el punto de
partida para realizar la optimización.
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Fig. 4. Estimación de θ(x) usando 10 funciones de base gaus-
sianas centradas en los puntos de observación. Datos sin rui-
do. σ se refiere a la varianza de las funciones base.

0 2 4 6 8 10
x

20

30

40

50

60

70

80

T
he

ta
(x

)

Regresión para 10 funciones base de tipo gaussiana y datos con ruido

Theta(x) aprox σ= 1.5
Theta(x) aprox σ= 15
Theta(x) aprox σ= 150
Theta(x)

Fig. 5. Estimación de θ(x) usando 10 funciones de base gaus-
sianas, con ruido asociado.

Como segundo ejercicio se agregó ruido a los datos (de la
forma η ∼ N (0, 0.01)). Los resultados del ajuste se presentan
en la figura 5. Si bien al agregar ruido se pierde precisión en
la estimación, el resultado sigue ajustándose bien a los datos.

4.3. Base triangular

Análogamente al caso gaussiano, se fijó el número de fun-
ciones base a 11 (es decir, N = 10), cada una de éstas cen-
trada en los puntos xi. Todos los triángulos tienen el mismo
ancho de base, fijando l ∈ { 109 ,

100
9 , 10009 , 100009 } en base a

la distancia entre los puntos xi en la malla. En la figura 6
se muestran los resultados del ajuste para los datos sin ruido.
Al igual que para las otras bases usadas, se observa que la
aproximación que se obtiene con este modelo se ajusta a los
datos. No obstante, los resultados obtenidos con este método
son más sensibles a la elección del punto inicial que en el caso
gaussiano.

En segundo lugar, se agregó ruido a los datos (de la forma
η ∼ N (0, 0.01)). Los resultados del ajuste se presentan en la
figura 7. Al igual que en los casos anteriores, se observa una
pérdida de precisión en la aproximación obtenida.
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Fig. 6. Estimación de θ(x) usando 10 funciones de base trian-
gulares centradas en los puntos de observación. Datos sin rui-
do. En esta figuraσ = l.
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Fig. 7. Estimación de θ(x) usando 10 funciones de base trian-
gulares, con ruido asociado. En esta figura σ = l.

4.4. Criterios de selección de modelo

Por último se aplicaron criterios de selección de mode-
los para determinar la complejidad óptima para las clases de
funciones consideradas. Los criterios considerados fueron los
siguientes: Criterio de Información de Akaike (AIC), Criterio
de Información Bayesiano (BIC) y Criterio de Akaike corre-
gido (AICc). Éstos corresponden a:

AIC = 2k − 2 lnL = 2k + 2NLL
BIC = k lnn− 2 lnL = k ln(n) + 2NLL

AICc = AIC + 2k(k + 1)/(n− k − 1),

donde L es la máxima verosimilitud encontrada, k la can-
tidad de parámetros que estima el modelo y n el número de
observaciones. En la tabla 1 se presenta un resumen compa-
rativo.

En el caso con ruido se puede observar que el polinomio
de grado 2, las bases gaussianas con σ2 = 1.5 y triangula-
res con l = 111.11 tienen el mejor indicador para los tres
criterios. Para el caso sin ruido el mejor es el triangular de
l = 1.11y el polinomio de grado 2.



Sin ruido
Polinomios N param AIC BIC AICc
Grado 2 3 -1080,38 -1076,18 -1079,46
Grado 4 5 -728,56 -721,55 -726,06
Gaussianas
σ2=1,5 11 -866,88 -851,47 -852,21
σ2=15 11 -549,04 -533,63 -534,37
σ2=150 11 -412,48 -397,07 -397,81
Triangular
l=10/9 11 -1313,3 -1297,89 -1298,63
l=100/9 11 -855,3 -839,89 -840,63
l=1000/9 11 -903,84 -888,43 -889,17
Con ruido
Polinomios
Grado 2 3 -184,06 -179,86 -183,14
Grado 4 5 -182,86 -175,85 -180,36
Gaussianas
σ2=1,5 11 -175,3 -159,89 -160,63
σ2=15 11 -169,86 -154,45 -155,19
σ2=150 11 -167,26 -151,85 -152,59
Triangular
l=10/9 11 -169,3 -153,89 -154,63
l=100/9 11 -169,3 -153,89 -154,63
l=1000/9 11 -175,26 -159,85 -160,59
L=10000/9 11 -168,6 -153,19 -153,93

Table 1. Resumen de resultados métodos de selección de mo-
delos.

4.5. Método de Marginal Likelihood

En esta parte se propone que los coeficientes α son de la
forma αk ∼ N (µk, σ

2
k), ∀k = 1, . . . , N , y se desea estimar

los parámetros µk y σk correspondientes. La idea es obtener
un modelo más robusto mediante intervalos de confianza, per-
mitiendo incertidumbre sobre los parámetros asociados a θ.
Para ello se procedió mediante el método de Marginal Like-
lihood, basado en la sección 5.2 de [4]. Notar que la probabi-
lidad de las observaciones z dado un modelo m corresponde
a

p(z|m) =

∫
p(α, z)dα =

∫
p(z|α)p(α)dα.

La integral anterior fue estimada usando integración de
Monte Carlo en base a las distribuciones de los αk (estima-
das previamente). Con esto se logra obtener resultados que
incorporan la incertidumbre, en lugar de una estimación pun-
tual de los parámetros del modelo (como sucede para la esti-
mación de máxima verosimilitud de la parte anterior). Hubo
problemas técnicos con el método de optimización usado que
impidieron obtener resultados numéricos.

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se obtuvieron avances en torno a la aproximación de la
función θ en base a tres tipos de formas paramétricas. El caso
de funciones polinomiales es inestable con respecto al punto
de partida que se le brinda al algoritmo de optimización, esto
se debe a la multiplicidad de mı́nimos locales del funcional `
asociado.

Es relevante notar que la cantidad de datos generados es
pequeña. Esto último genera problemas en el ajuste cuando
se usan polinomios de grado mayor a 3. Para funciones gaus-
sianas, el problema resulta estable, en el sentido de que el
resultado de la optimización no es tan sensible ante la varia-
ción del punto de partida. Sin embargo, toma mayor tiempo
ajustar el modelo. Se propone optimizar sobre el ancho de las
funciones base (por ahora se consideró fijo) para conseguir
mejores resultados.

Con funciones base triangulares se obtuvieron resultados
comparables a los de los otros tipos de base usados, pero éstos
dependen mucho del ancho de la base. El tiempo que toma la
regresión es similar al caso de base gaussiana.

Tanto en el caso gaussiano como en el triangular se fijó el
número de funciones base utilizado en 11 (i.e., N = 10). No
obstante, la metodologı́a utilizada puede extenderse de ma-
nera similar para el caso de un número distinto de funciones
base. En base a los criterios de evaluación de modelos, en el
caso con ruido la mejor clase de modelos fue el polinomial de
orden 2, como era esperado, mientras que en segundo lugar
están las funciones gaussianas de varianza 1.5 y triangulares
de l = 11.11.

Se espera que usando el enfoque de verosimilitud margi-
nal se obtengan resultados más robustos ante el ruido en las
mediciones (en comparación a la estimación basada en máxi-
mo a posteriori).

6. REFERENCIAS

[1] Mattiello J. & LeBihan D. Basser, P., “Estimation of the
effective self-diffusion tensor from the nmr spin echo,” J.
Magn. Reson. 103, 247 – 254., 1994.

[2] J. Stejskal, E. & Tanner, “Spin diffusion measurements:
spin echoes in the presence of a time-dependent field gra-
dient,” J. Chem. Phys. 42, 288–292., 1965.

[3] Bertoglio C. Stoeck C. Kozerke S. & Wall W. Nagler, A.,
“Maximum likelihood estimation of cardiac fibers from
arbitrarily spaced diffusion weighted images,” Trabajo
enviado a Medical Image Analysis, 2016.

[4] Carl E. Rasmussen and Christopher K. I. Williams, Gaus-
sian Processes for Machine Learning, The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, 2006.


