
 

  
Abstract— Reconstruction of magnetic resonance images from 

data not falling on a Cartesian grid is widely used for fast 
acquisitions, and it is a Fourier inversion problem typically solved 
using convolution interpolation, also known as gridding.  

This work presents a comparison between two gridding 
reconstruction methods to reconstruct magnetic resonance images 
from acquisitions using spiral trajectories through k-space. One 
method (grid-driven) is not based on a density compensation 
function while the other one (Direct Summation) uses Voronoi cells 
for the determination of the necessary areas to estimate the 
corresponding density compensation function. Both methods have 
been applied to the same image to see the reconstruction quality of 
each method. Both methods have correctly reconstructed the 
original image using only 13.73% of the original full-grid data from 
a Cartesian trajectory. 
 

Keywords— magnetic resonance imaging, data acquisition,  
spiral trajectories, image reconstruction. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
NA DIFERENCIA importante entre la imagen por 
resonancia magnética (IRM) y otras modalidades de 
imagen médica es que el usuario tiene completo control 

sobre la forma de adquirir los datos y como éstos pueden 
manipularse para mostrar la imagen final. El radiólogo puede 
modificar la resolución, el tamaño del campo de visión, el 
contraste, la velocidad de la adquisición, la influencia de los 
artefactos y tantos otros muchos parámetros que contribuyen a 
formar la imagen final. El artífice de este control se conoce 
como espacio-k, y no es más que la matriz de datos sin 
procesar obtenida a la salida del equipo de resonancia 
magnética antes de la aplicación de la transformada de 
Fourier, la cual proveerá de la imagen final reconstruida [1]. 

Para una adquisición rápida en IRM es común 
realizar un muestreo no uniforme del espacio-k. La 
reconstrucción de este tipo de imágenes supone un problema 
de inversión de la transformada de Fourier que se resuelve 
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típicamente mediante el uso de una interpolación por 
convolución, también llamada remallado. 

La adquisición en espiral consiste en una adquisición 
que barre la totalidad del espacio-k describiendo una 
trayectoria espiral sobre el mismo (ver Fig. 1). Esta 
adquisición  puede ser sencilla (una simple trayectoria) o 
multishot [2] (varias trayectorias espirales entrelazadas) y 
claramente supone un muestreo no uniforme del espacio-k. 

A fin de recorrer el espacio-k con una trayectoria 
espiral, se aplica una forma senoidal tanto al gradiente de 
lectura (GX en la Fig. 1), como al de codificación de fase (GY). 
El gradiente de lectura GX, que nos permite desplazarnos por 
el espacio-k en la dirección de codificación de lectura (kx), en 
combinación con el gradiente de codificación de fase (GY), 
que nos permite desplazarnos por el espacio-k en la dirección 
de codificación de fase (ky), describen una trayectoria de 
desplazamiento espiral que empieza en el centro del espacio-k. 

La señal de resonancia magnética (RM) se muestrea 
de forma continua a medida que se recorre la trayectoria 
espiral descrita gracias a la combinación de ambos gradientes, 
interpolando los puntos obtenidos con el fin de obtener una 
malla rectangular a la que se le aplicará la transformada de 
Fourier, que nos dará la imagen deseada. Las ventajas 
principales de esta adquisición son su gran rapidez —debido 
al muestreo continuo de la señal— sin necesidad de tener unos 
gradientes con grandes prestaciones, así como su baja 
sensibilidad al movimiento [3]. 

Como se puede ver en la Fig. 1, la trayectoria espiral 
empieza en el centro del espacio-k, con lo que el tiempo de 
eco (TE) efectivo puede ser muy corto. Como contrapartida, la 
identificación de los artefactos debidos al movimiento se 
complica debido a que éstos aparecen con forma circular, y ya 
no lineal, como ocurre en una adquisición usando una 
trayectoria convencional [1]. 

La adquisición en espiral del espacio-k tiene una 
especial aplicación en adquisiciones funcionales del cerebro y 
adquisiciones cardíacas [4-5] por su eficiente trayectoria, baja 
sensibilidad al movimiento, y alta velocidad. En  una 
adquisición de RM utilizando una trayectoria espiral, la señal 
observada representa la Transformada de Fourier 
bidimensional del objeto a visualizar a lo largo de la 
trayectoria espiral en el espacio-k. El objeto imagen puede ser 
reconstruido a partir de una trayectoria espiral aplicando 
algoritmos conocidos como “gridding” o de remallado. 
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Figura 1. Adquisición en espiral. GX y GY representan el gradiente de lectura y 
el de codificación de fase, respectivamente. S(t) representa la señal de 
resonancia magnética adquirida. Se representa la trayectoria espiral sobre el 
espacio-k, donde kx y ky representan la dirección de codificación de lectura y 
de codificación de fase, respectivamente. 

 
En un primer tiempo, tal y como se venía utilizando en 

radioastronomía, el plano de frecuencia espacial se dividió en 
una rejilla, y al punto central de cada celda se le asignó 
entonces el valor igual a la suma de todos los puntos que caían 
dentro de la rejilla [6]. Posteriormente se introdujeron 
sucesivas mejoras como el uso de valores promedio dentro de 
la celda [7]. De esta forma podemos definir la reconstrucción 
por gridding como un método para reformatear datos sobre 
una rejilla Cartesiana a partir de un conjunto de muestras 
calculadas de forma no-uniforme [8]. Este método aparenta 
ser muy robusto y computacionalmente rápido. Sin embargo, 
se necesita un análisis sólido y un diseño concienzudo de 
herramientas  para cuantificar o minimizar los errores de 
reconstrucción.  

En este trabajo se presentan dos algoritmos de 
reconstrucción de imágenes de RM a partir de adquisiciones 
realizadas utilizando trayectorias en espiral: uno basado en 
una interpolación Grid-Driven y otro, llamado de sumatorio 
directo (Direct Summation) [9], que aplica celdas de Voronoi 
para la determinación de las áreas necesarias para estimar la 
correspondiente función de compensación de densidad (DCF 
en sus siglas en inglés, o density compensation function) [10]. 
Estos dos métodos se han comparado también con un tercer 
método (que llamaremos de aproximación) y que simplemente 
aproxima las coordenadas de una trayectoria espiral a un 
mallado rectangular. 

II.  MATERIAL Y MÉTODOS 
La imagen que se utiliza a lo largo de este trabajo (Fig. 2) 

es un corte axial de un paciente con transposición de los 

grandes vasos [11], adquirida mediante un equipo Philips 
Gyroscan Intera (Philips Medical Systems, Best, Holanda) 
usando una secuencia balanced Fast Field Echo (bFFE) y un 
receptor de 5 elementos en array diseñado para aplicaciones 
cardíacas. Los principales parámetros de la adquisición son: 
256 codificaciones de fase, TR = 3,5ms, TE = 1,7 ms, flip 
angle = 60º, FOV = 350 mm, 12 fases cardiacas. 
  Se ha utilizado MATLAB (The MathWorks, Natick, MA, 
USA) para la reconstrucción y simulación de los distintos 
métodos de reconstrucción.  
 

 
Figura 2. Corte axial de un paciente con transposición de los grandes vasos. 
Imagen de tamaño 256 x 256 píxeles. 
 

 
 

Figura 3.  Cuatro (4) trayectorias espirales entrelazadas con una densidad de 
puntos equivalente a 32 radios. 
 

La Fig. 3 ilustra cuatro (4) trayectorias espirales 
entrelazadas con una densidad de puntos equivalente a 32 
radios que se reconstruirán utilizando una interpolación Grid-
Driven y el método de Sumatorio Directo que aplica celdas de 
Voronoi para la determinación de las áreas necesarias para 
estimar la correspondiente función de compensación de la 
densidad. La trayectoria utilizada para la adquisición en 
espiral fue simulada a partir de una adquisición cartesiana. 

Para la reconstrucción se poseen parámetros modificables 
por el usuario tales como la fase inicial de la trayectoria, la 
amplitud de la señal, el número de radios que atraviesa la 
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trayectoria espiral (para definir la densidad de puntos de cada 
espiral) y la cantidad de espirales entrelazadas con las que se 
muestreará el espacio-k. 
 

A.  Aproximación 
 

En este primer método se toman los datos del espacio-k 
correspondientes a la trayectoria que elige el usuario. Estas 
trayectorias tienen coordenadas en x, y ∈ [-128:128] y son 
reales, mientras que el espacio-k adquirido está descrito dentro 
de una matriz que posee coordenadas enteras. Por esta razón 
hay que aproximar esas coordenadas reales determinadas por 
las trayectorias, a unas coordenadas enteras, y ello se 
realizará, en un primer caso, mediante una aproximación de 
las coordenadas. De esta forma se obtienen los puntos para su 
reconstrucción. Este es el primer método implementado, muy 
sencillo y burdo, pero que nos servirá de base para comparar 
los otros dos métodos de reconstrucción estudiados. 
 

B.   Interpolación grid-driven 
 

La idea de la interpolación grid-driven es estimar el valor 
de cada punto desconocido de la rejilla basándose en los datos 
inmediatamente vecinos (ver Fig. 4). 

El tipo de interpolación a utilizar es muy parecida a la 
interpolación bilineal, donde el punto a calcular es igual al 
promedio de los 8 píxeles más cercanos. Una ventaja de esta 
aproximación es que es de fácil implementación si la 
localización de los puntos está analíticamente determinada. 

El procedimiento a llevar a cabo consiste en recorrer la 
matriz de datos describiendo una trayectoria espiral y 
calculando los puntos desconocidos mediante interpolación 
bilineal. El método utilizado no tiene en cuenta los valores 
calculados para el cálculo de los siguientes puntos 
desconocidos. 

La fidelidad de la imagen reconstruida usando este método 
es un compromiso entre la complejidad de la interpolación y el 
sobremuestreo del espacio-k. 

 

C.  Sumatorio Directo (Direct summation) 
 

Antes de aplicar el Sumatorio Directo, es necesaria la 
función de densidad de compensación (DCF) para una 
efectiva uniformidad de densidad del espacio-k. La DCF  es la 
inversa proporcional de la densidad de muestreo local.  

 
Figura 4. Recorrido en espiral desde el centro, hasta recorrer toda la matriz. El 
punto desconocido (?) se calcula por interpolación Grid Driven.  
 

Hay varias opciones para obtener la DCF optando en este 
trabajo por la aproximación de las áreas de Voronoi [12]. Por 
medio de esta aproximación obtenemos un diagrama (Fig. 5) 
que se determina vía la triangulación de Delaunay [12-13] y el 
área de cada celda Voronoi se utiliza para determinar la DCF. 
 

 
Figura 5. Diagrama de Voronoi calculado para las trayectorias en espiral. 
 

 Una vez calculada el área mediante la teoría de Voronoi 
aplicamos el método de reconstrucción de Sumatorio Directo, 
como se indica en la siguiente ecuación: 
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donde, (x,y) representa la localización  del punto en la imagen 
reconstruida, ( kxp ,kyp ) es la  posición del dato en el espacio-
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k, Sp es el dato del espacio-k  y Dp es  el área. Asumimos que 
x ,y = [-N/2:N/2-1], donde N es el número de píxeles a lo largo  
de la imagen reconstruida, y ( kxp ,kyp )  ∈ [-N/2, N/2]. 
En la Fig. 6 se ilustra la función de repartición de la función 
de densidad de compensación. 
 

 
Figura 6. Función de repartición DCF utilizada para la reconstrucción de la 
imagen de la figura 2. 
 

III.  RESULTADOS 
La Fig. 7 muestra las diferentes imágenes reconstruidas con 
los métodos gridding o de remallado descritos anteriormente. 
Estos métodos se aplican sobre una matriz 256 x 256 (65536 
datos en total), de los cuales solo 8997 poseen información no 
nula, adquirida mediante las 4 espirales entrelazadas 
mostradas en la Fig. 3, lo que supone un 13,73 % de los datos 
que se hubiesen obtenido si se hubiese hecho uso de una 
trayectoria cartesiana. 

 

IV.  CONCLUSIONES 
 Después de una adquisición continua de la señal mientras se 
describe una trayectoria en espiral a lo largo del espacio-k, los 
datos obtenidos deben ser interpolados o remallados 
(gridding) a fin de obtener una malla rectangular a la que se le 
pueda aplicar la Transformada de Fourier a fin de obtener la 
imagen final reconstruida. 
 La ventaja principal de las adquisiciones utilizando 
trayectorias en espiral es su gran rapidez —debido al muestreo 
continuo de la señal a través del espacio-k— sin necesidad de 
tener unos gradientes con grandes prestaciones, así como su 
baja sensibilidad al movimiento y su robustez frente a los 
artefactos de flujo, debido a su propiedad de auto-refase para 
flujo lineal. 
En este trabajo se han comparado dos métodos de gridding a 
partir de trayectorias espirales que muestrean el espacio-k de 
forma no uniforme. Uno de los métodos hace uso de funciones 
de compensación de la densidad no uniforme (Direct 
Summation) mientras que el otro no utiliza este tipo de 
funciones (grid driven). 

 
Figura 7. Imagen reconstruida mediante el método de aproximación de las 
coordenadas (a), mediante el método de interpolación Grid Driven (b) y 
haciendo uso del método Direct Summation (c) que aplica celdas de Voronoi 
para la determinación de las áreas necesarias para estimar la correspondiente 
función de compensación de densidad. 
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 A pesar de su elevado coste computacional, se puede 
observar de la Fig. 7 que con el método Direct Summation no 
se obtiene la mejor calidad de imagen debido, principalmente, 
al uso de la función de compensación de la densidad para 
ajustar la densidad de muestreo no uniforme, lo que representa 
una importante fuente de error en la reconstrucción. 
 Los diferentes métodos de gridding o de remallado 
descritos nos permiten obtener una buena calidad de la imagen 
sin utilizar la totalidad de los puntos del espacio-k. Esto 
permite acelerar la adquisición reduciendo así el tiempo de 
adquisición de la imagen final. 
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