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1. Resumen
• Las células del corazón están organizadas en torno a fibras, las que se configuran

en distintas direcciones.

• La resonancia magnética de difusión (RMD) permite medir indirectamente la ori-
entación de éstas, donde el ángulo de la fibra y las mediciones se relacionan de
manera no lineal.

• Objetivo: Proponer y estudiar diferentes modelos que permitan recuperar este
ángulo en función de la ubicación espacial de la fibra.

• Método: Para la recuperación del ángulo se utiliza una representación
paramétrica, considerando distintas funciones base: polinomiales, gaussianas y
triangulares. Se realizan las estimaciones de los parámetros a través del método
de máxima verosimilitud.

2. Descripción del Problema
Sea θ(x) el ángulo de inclinación de las fibras en la posición x. 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)[1].
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 permitiŕıa reducir los tiempos de adquisición de RMD
y generar imágenes sensibles a flujo en los tejidos; permitiendo, por ejemplo,
detectar regiones infartadas en un corazón.

3. Metodoloǵıa
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 respecto al i-ésimo vector bi,
j recorre los puntos de medición y ηij corresponde el ruido en las mediciones, con
ηij ∼ N (0, σ2), ∀i = 1, . . . , 3.j = 1, . . . ,m. Por tanto, la función NLL (denotada
por `) a minimizar es:

`(α, σ) =
3m

2
ln(2πσ2) +

1

2σ2

m∑
j=1

3∑
i=1

(
zij − hi

( N∑
k=1

αkφk(xj)
))2

.

• Las simulaciones se han realizado con datos sintéticos, generados considerando
10 puntos de una grilla equiespaciada en una ĺınea de largo L = 10 cm (análogo
a recorrer del ápex a la base del corazón), considerando que el ángulo θ vaŕıa de
manera cuadrática, con valores 30◦ en x = 0, 40◦ en x = L/2 y 70◦ en x = L.

• Se utiliza el método BFGS para minimizar el funcional anterior.

4.1 Resultados

Modelos Paramétricos
Para las simulaciones se han considerado datos de la forma z = h(θ(x)) + η, con
η ∼ N (0, 0.01)

Estimación de θ(x): como polinomio de grado 2 (izquierda) y usando 10 funciones
de base gaussianas (derecha). σ se refiere a la varianza de las funciones base.

Estimación de θ(x) usando 10 funciones de base triangulares.
En esta figura σ = l.
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Regresión para 10 funciones base triangulares y datos con ruido

Theta(x) aprox σ= 1.11
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Theta(x) aprox σ= 111.11
Theta(x) aprox σ= 1111.11
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4.2 Resultados

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, permitiendo
incertidumbre sobre los parámetros asociados a θ. Para ello se procedió mediante
el método de Marginal Likelihood, basado en la sección 5.2 de [2]. Notar que la
probabilidad 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 αi (estimadas previamente).

5. Conclusiones
Se obtuvieron avances en torno a la aproximación de la función θ en base a tres
clases de formas paramétricas.

Se evaluó la implementación de un enfoque no paramétrico basado en procesos
gaussianos generalizados para la estimación de θ(x). Sin embargo, esto resulta
complejo pues la señal que se mide corresponde en realidad a una transformación
no lineal de θ.
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