
 

Abstract— The main parallel imaging techniques have been 
implemented under MATLAB (SENSE, PILS and SPACE-RIP 
for image domain, and SMASH and GRAPPA for k-space 
domain), evaluating its characteristics about image quality and 
signal to noise ratio. PILS and SMASH, with an specific coil 
configuration, provided the best results. SENSE and SPACE-RIP 
were more versatile with any coil configuration. All methods 
arrived to its acceleration factor theoretical limit (R=4 for 4 coils) 
with images without noise. Only those methods that depend on a 
inversion of the reconstruction matrix (SENSE and SPACE-RIP) 
did not arrive to the theoretical limit for noisy images due to its 
instability problems. PILS provided the best results although 
SENSE and SPACE-RIP can be applied under more general 
conditions. For the k-space domain methods, SMASH gave the 
best results under a specific coil array configuration.* 
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I.  INTRODUCCIÓN 
l TIEMPO de adquisición de un estudio en Resonancia 
Magnética (RM) está íntimamente ligado a la cantidad de 

datos a adquirir [1]. Una de las formas más importantes de 
reducir el tiempo de adquisición es disminuir el volumen de 
datos necesarios para obtener una imagen de suficiente calidad 
diagnóstica. Los métodos más usados se dividen en técnicas 
basadas en un campo de visión reducido (rFOV, reduced 
Field-of-View) y en adquisición de imágenes en paralelo [2], 
[3]. Las primeras hacen uso de un conocimiento a priori de 
ciertas características del objeto a estudiar para reducir el 
conjunto de datos necesarios, mientras que las segundas 
utilizan información proveniente de varios elementos de 
bobina para reconstruir la imagen final. Ambas técnicas se 
pueden utilizar simultáneamente. 

Las técnicas de aceleración en paralelo se basan en la 
detección simultánea de la señal con múltiples bobinas 
receptoras (múltiples elementos de bobina) puestas alrededor 
del área bajo estudio. Las distintas bobinas proporcionan 
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diferente información porque exhiben una característica 
espacial distinta en recepción, lo que resulta en una 
codificación espacial distinta. Este muestreo múltiple puede 
emplearse para complementar, y por tanto reducir, las 
codificaciones de gradiente convencionales, resultando en una 
imagen más rápida.  

La idea básica de la imagen en paralelo se remonta a finales 
de la década de 1980 cuando se propusieron las primeras 
teorías por Carlson [4], Hutchinson et al. [5] y Kelton et al. 
[6], seguidos por otras contribuciones de Kwiat et al. [7], 
Carlson et al. [8] y Ra et al. [9] a principios de la década de 
1990. Sin embargo no fue hasta finales de la década de 1990 
cuando se utilizó por primera vez y de forma satisfactoria para 
acelerar la imagen gracias a la introducción de la técnica 
SMASH [10], seguida por el método SENSE [11], [12]. Desde 
entonces, la familia de técnicas de imagen en paralelo ha 
crecido, incluyendo variantes tales como PILS [13], SPACE-
RIP [14], y GRAPPA [15].  

El uso cada vez mayor de la imagen en paralelo [16], [17] 
diferencia la forma específica de proponer y resolver el 
problema de la reconstrucción de la imagen a partir de la 
información de múltiples bobinas.  

Los métodos existentes se suelen clasificar en 
aproximaciones en el dominio del espacio-k y en el dominio 
de la imagen. Estas dos visiones distintas poseen formalismos 
y procedimientos distintos. A veces puede exagerar las 
diferencias conceptuales entre ambas familias, oscureciendo el 
hecho de que ambos dominios son solo distintas alternativas 
de una única y misma tarea de reconstrucción [2]. Más allá de 
permitir una reconstrucción eficiente, estas dos 
aproximaciones también ofrecen una intuición sencilla para 
consideraciones conceptuales, diseño de conjuntos de bobinas 
e identificación de estrategias de muestreo.  

El propósito de este trabajo es revisar las aproximaciones 
básicas a la reconstrucción de la imagen en paralelo, 
estudiando sus propiedades y enfatizando las características 
diferenciadoras de las distintas familias y técnicas (SENSE, 
SPACE-RIP  y PILS en el dominio de la imagen, y SMASH y 
GRAPPA en el espacio-k). Nuestro objetivo no es determinar 
el mejor método, sino valorar bajo qué condiciones es más 
recomendable, costoso o problemático utilizar qué técnica y 
cómo afecta cada una de ellas a la imagen final reconstruida. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

A.  Desarrollo de los algoritmos 
Todos los algoritmos y métodos, así como las 

sensibilidades (nivel de señal adquirida) de los elementos de 
bobina que se consiguen con la secuencia “refscan” de 
preparación y el simulador, se crearon utilizando MATLAB 
v7.2 R2006a (The MathWorks, Inc., Natick, MA, USA), 
entorno científico de programación que permite simular y 
recrear las distintas condiciones de adquisición estudiadas en 
este trabajo. El ordenador que se ha utilizado para realizar las 
simulaciones de las reconstrucciones ha sido un ordenador 
personal HP con 1 GB de RAM y un procesador a 2.13 GHz. 

B.  El espacio-k 
 Las múltiples señales de RM que se adquieren conforman 
las líneas, en la dirección de codificación de fase de una 
matriz (espacio-k) que representa la Transformada de Fourier 
de la imagen final [1]. Cada codificación de fase adquirida es 
una respuesta del paciente al envío de un pulso de 
radiofrecuencia (RF). A más codificaciones de fase serán 
necesarios más pulsos de RF y se necesitará más tiempo para 
llevar a cabo la adquisición. 

C.  El simulador 
Para reducir el tiempo de adquisición tendremos que 

reducir el número de codificaciones de fase de la matriz del 
espacio-k. El espacio-k utilizado es el correspondiente al 
primer frame del simulador sintético creado en estudios 
previos [18], y en el cual se encuentran diversos elementos de 
tamaño y posición semejante a los presentes en un corte axial 
real del cuerpo humano.  

Además también se añadió ruido al simulador, de tal forma 
que la relación señal a ruido (RSR) de la imagen final fuera de 
16 dB (muy mala, caso muy desfavorable) para ver cómo se 
comportaban los métodos estudiados ante adquisiciones 
ruidosas y poder cuantificar el efecto de amplificación de 
ruido. 

D.  Configuración de las antenas: diagramas de sensibilidad 
Para el estudio de las distintas técnicas de imagen en 

paralelo se crearon dos configuraciones de bobina distintas, 
con perfiles de sensibilidad diferentes. La primera 
configuración tenía 4 elementos de bobina envolventes, 
situados arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha del campo 
de visión, con una sensibilidad simulada mediante ordenador 
utilizando la fórmula de Biot-Savart [19], [20] (Fig. 1a).  

También se utilizó otro tipo de bobinas cuya sensibilidad se 
centra en una región cuadrada en la dirección de codificación 
de fase [13]. En este caso los 4 elementos de bobina estaban 
situadas linealmente a lo largo de esta dirección (Fig. 1b).  
 

 
 
Figura 1. En la columna de la izquierda se muestran los mapas de sensibilidad 
de una bobina y en la columna de la derecha la imagen reconstruida mediante 
suma de cuadrados de las imágenes provenientes de las 4 bobinas. (a) 
Configuración de las bobinas dispuestas rodeando el campo de visión, y con 
un mapa de sensibilidad calculado a partir de la ley de Biot-Savart. (b) 
Configuración de las bobinas dispuestas a lo largo de la dirección de 
codificación de fase y con un diagrama de sensibilidad rectangular. 

III.  MÉTODOS ESTUDIADOS  
A continuación presentaremos los principales métodos de 

aceleración en paralelo: primeramente los basados en el 
dominio de la imagen: SENSE, PILS y SPACE-RIP y a 
continuación los basados en el espacio-k: SMASH y 
GRAPPA. 

A.  SENSE 
SENSE (SENSitivity Encoding) es una de las primeras 

técnicas de aceleración en paralelo basadas en el dominio de la 
imagen, constituyendo el método de referencia dentro de este 
subgrupo [11], [12], [21]-[23]. SENSE funciona 
submuestreando los espacios-k y creando así el artefacto de 
solapamiento en las imágenes que se reconstruirían con la 
información disponible por cada elemento de bobina de forma 
separada. Gracias al uso de los mapas de sensibilidad y a la 
disposición espacial distinta de cada elemento de bobina, se 
consigue codificar espacialmente cada punto adquirido. 
SENSE deshace durante la reconstrucción el artefacto de 
solapamiento creado durante la adquisición. 

El proceso puede ilustrarse con el ejemplo mostrado en la 
Fig. 2a. Supongamos que la dirección de codificación de fase 
es la vertical, y que se submuestrea el espacio-k con un factor 
de reducción R = 2 (R representa el factor de reducción que 
coincide con el de aceleración y que representa el espaciado 
entre codificaciones de fase). Este hecho reduce el tamaño de 
la imagen a la mitad, apareciendo en la imagen los artefactos 
típicos de solapamiento. Con SENSE se deshace el 
“solapamiento” creado durante la adquisición gracias a la 
sensibilidad de los elementos de bobina (diferentes bobinas de 
superficie situadas en diferentes posiciones ven con distinta 
intensidad un mismo píxel). 
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Siguiendo con el ejemplo de R=2, si tenemos 2 elementos 
de bobina y conocemos sus mapas de sensibilidad podemos 
plantear un sistema de ecuaciones derivado. En este sistema de 
ecuaciones sabemos los valores de las imágenes que 
reconstruimos con solapamiento. Dado que poseemos los 
mapas de sensibilidad de cada elemento de bobina, somos 
capaces de obtener los valores de la sensibilidad en cada punto 
de la imagen pudiendo así resolver unívocamente el sistema 
de ecuaciones y calcular los valores de los píxeles de la 
imagen final a reconstruir. Haciendo este proceso para todos y 
cada uno de los píxeles con solapamiento tendremos la imagen 
final perfectamente reconstruida. 

Para explicar a qué se debe la distribución de ruido que se 
produce en las reconstrucciones en SENSE, se define un 
parámetro llamado factor g [11] que relaciona la potencia del 
ruido en la imagen original y la que se obtiene a partir de la 
reconstrucción con SENSE en ese mismo píxel mediante (1). 

Rg
RSR

RSR
P

normal
PSENSE

P =                            (1) 

donde R representa el factor de reducción y RSRP la 
relación señal a ruido en el píxel P. 

Así pues, la RSR de la imagen adquirida mediante SENSE 
se reduce respecto a la RSR sin SENSE en un factor 
directamente proporcional a la raíz cuadrada del factor de 
reducción, por lo que a mayor factor de aceleración, menor 
será la RSR de la imagen SENSE. El factor g depende de en 
qué píxel de la imagen se esté, por tanto la RSR no será la 
misma para toda la imagen sino que dependerá de la posición 
de cada píxel. 

B.  PILS 
Mientras que SENSE necesita saber los valores exactos de 

los mapas de sensibilidad de las bobinas, PILS (Partially 
parallel Imaging with Localized Sensitivities) [13] aprovecha 
las propiedades de éstos, pero sin la necesidad de precisar su 
sensibilidad en cada punto del espacio. Para llevar a cabo la 
reconstrucción, PILS utiliza bobinas con una sensibilidad muy 
concentrada en la dirección de codificación de fase (Fig. 1b). 
Para llevar a cabo PILS, se submuestreará el espacio-k 
rellenando con ceros (0) las líneas no adquiridas, manteniendo 
en todo momento el tamaño de la matriz del espacio-k. De este 
modo no se tendrá una imagen con solapamiento y con un 
campo de visión reducido, sino varias copias de la misma 
imagen que se solaparán entre ellas, manteniendo el campo de 
visión constante. 

Al aumentar el espaciado entre las líneas adquiridas, las 
réplicas de la imagen original quedan superpuestas entre ellas, 
produciendo un solapamiento en la dirección de codificación 
de fase. Esta superposición es mayor cuanto mayor es el factor 
de reducción R utilizado, dado que este parámetro gobierna el 
espaciado entre las líneas de codificación de fase.  

PILS basa su funcionamiento en que los mapas de 
sensibilidad están confinados en una región concreta en la 
dirección de codificación de fase (fila superior de la Fig. 2b). 
Es decir, solo se tiene señal de una banda horizontal de la 
imagen. Si esta banda estuviera lo suficientemente confinada, 

se podría conseguir que, al submuestrear, no se produjera 
solapamiento entre las diferentes réplicas de la imagen 
original  (fila central de la Fig. 2b), ya que las zonas que se 
superpondrían a la parte útil de la imagen serían cero (0), 
porque la sensibilidad en ellas es despreciable. Así pues, se 
puede seleccionar esa porción de la imagen que interesa (fila 
inferior de la Fig. 2b) para, junto con las otras porciones 
proporcionadas por cada elemento de bobina utilizado durante 
la adquisición, reconstruir la imagen original, pero con un 
tiempo de adquisición reducido según el factor de aceleración 
seleccionado. Esto es posible si se tiene posicionado el 
conjunto de bobinas a lo largo de la dirección de codificación 
de fase. En la Fig. 2b se ilustra este proceso. 

C.  SPACE-RIP 
El método SPACE-RIP (Sensitivity Profiles from an Array 

of Coils for Encoding and Reconstruction In Parallel) [14] es 
similar al genérico “General Theory of Sensitivity Encoding” 
[11]. Aprovecha la información que proporcionan los mapas 
de sensibilidad para pasar directamente del espacio-k a la 
imagen reconstruida sin usar las imágenes con aliasing como 
hace SENSE. Esta técnica también se puede ver como una 
generalización de SMASH [10] a todo tipo de configuración 
de bobinas y a cualquier conjunto de líneas de espacio-k (no 
sólo para un número entero del factor de reducción). 

Al igual que SENSE, SPACE-RIP requiere el conocimiento 
exacto de los mapas de sensibilidad de las bobinas, ya que los 
valores de la sensibilidad se incluyen en la matriz que permite 
pasar del espacio-k a la imagen. En la Fig. 2c mostramos la 
disposición de las matrices que intervienen en esta 
transformación. 

La calidad de la reconstrucción dependerá de cuántas y de 
qué líneas del espacio-k se disponga, no obteniendo el mismo 
resultado si las líneas se han tomado de forma equiespaciada 
por todo el espacio-k o sólo las situadas en el centro del 
mismo. Además, ya que hay que invertir la matriz construida 
para calcular la imagen a partir de los espacio-k, será también 
importante el número de condición de dicha matriz [14], [24]. 
Experimentalmente se ha comprobado que para algunas 
elecciones de líneas del espacio-k, la matriz resulta mal 
condicionada, por lo que no se puede realizar la 
reconstrucción. Esto se soluciona modificando la matriz de 
forma que se descarten los valores propios (valores mediante 
los cuales se puede definir una matriz y relacionados con la 
condición de ésta) que no superen un umbral. De esta forma se 
fuerza a una mejor condición de la matriz y, por tanto, se 
mejora la reconstrucción final. 

D.  SMASH 
El primer exponente de los métodos basados en el espacio-

k fue SMASH [3], [10], [23] (SiMultaneuos Acquisition of 
Spatial Harmonics). En SMASH la reconstrucción final de la 
imagen se consigue gracias al procesado de los espacios-k 
submuestreados obtenidos desde cada elemento de bobina. 
Las líneas de espacio-k que intervienen en cada cálculo se 
muestran en la Fig. 2d. Estos datos se combinan mediante 
unos coeficientes calculados a partir de la generación de 
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armónicos (función exponencial compleja del tipo exi) a partir 
de los mapas de sensibilidad y en la dirección en la que se  
submuestrea el espacio-k, esto es, la dirección de codificación 
de fase.  

Así pues, el éxito de este método depende directamente de 
la disposición espacial de las bobinas y de su mapa de 
sensibilidad. Por muchos elementos de bobina de que se 
disponga, el método no funcionará bien si la combinación de 
mapas no se puede aproximar a una función senoidal. Es por 
eso que para SMASH los arrays o matrices de bobinas 
utilizados son especiales. En este trabajo se mostrarán 
resultados de SMASH usando las dos configuraciones de 
arrays de bobinas mostrados en la Fig. 1.  

E.  GRAPPA  
El método GRAPPA [3], [15] (GeneRalizad 

Autocalibrating Partially Parallel Acquisition) se desarrolló a 
partir de varias evoluciones de la técnica SMASH. Mientras 
que SMASH estima las líneas de espacio-k de la imagen final 
mediante los valores complejos de la sensibilidad, GRAPPA 
estima las líneas no adquiridas de cada bobina mediante 
combinaciones lineales de las líneas adquiridas, como se 
muestra en la Fig. 2e. 

Para llevar a cabo GRAPPA necesitamos, además de las 
líneas adquiridas según el factor de reducción seleccionado, 
líneas extra para calcular los coeficientes que relacionen las 
líneas calculadas y las no calculadas. Es decir, en las bobinas 
se toman unas líneas llamadas ACS (auto-calibration signal o 
señales de auto-calibración) que proporcionan los coeficientes 
necesarios para poder calcular todas las demás líneas no 
adquiridas.  

Las dos principales diferencias entre GRAPPA y SMASH 
son [15]: 

1. En SMASH los coeficientes provienen de ajustar las 
sensibilidades que se tienen a una sensibilidad ficticia 
con la forma de una exponencial compleja. En 
cambio, en GRAPPA, los coeficientes vienen de 
combinar líneas del espacio-k para dar otras líneas 
llamadas ACS. 

2. En SMASH, las líneas que se calculan son las líneas 
del espacio-k final. Es decir, al hacer la transformada 
de Fourier inversa del espacio-k estimado, se tiene 
directamente la imagen reconstruida, sin pasar por 
imágenes de bobinas de superficie. En GRAPPA se 
reconstruyen los espacios-k captados por cada 
bobina, por lo que al final no se tiene la imagen final, 
si no las imágenes provenientes de cada bobina (ya 
sin aliasing). 

Por todo esto, GRAPPA, más que provenir de SMASH, 
proviene de varias de sus derivaciones, llamadas AUTO-
SMASH [15], [25] y VD-AUTO-SMASH [15], [26]. En 
AUTO-SMASH se adquiere una línea extra ACS en cada una 
de los elementos de bobina. Con estas líneas se calcula la línea 
del espacio-k final no adquirida. Una vez se tiene la línea ACS 
final, se calculan los coeficientes que la relacionan con las 

líneas adquiridas en cada bobina y en un valor de codificación 
de fase distinto a la de la línea ACS. Esos coeficientes son los 
utilizados para calcular, a partir de las líneas adquiridas, las no 
adquiridas (es decir, los coeficientes que antes se calculaban 
con los armónicos 1, -1 ó 2 ahora se calculan mediante un 
sistema de ecuaciones lineales que relacionan las líneas 
adquiridas con la ACS calculada). VD-AUTO-SMASH, que 
no es más que una variación de AUTO-SMAH, funciona de la 
misma manera, pero tomando varias líneas ACS que resultan 
en distintos coeficientes y distintas líneas calculadas y 
permiten diversos ajustes y ponderaciones de líneas (se puede 
hacer la media, dar más importancia a unas líneas que a otras). 

En GRAPPA el espacio-k se divide en bloques, que están 
formados por una línea adquirida y un conjunto de líneas no 
adquiridas (las que haya entre dos adquiridas). Este método 
reconstruye líneas no adquiridas a partir de las sí adquiridas de 
varios bloques adyacentes a los suyos, de manera que una 
línea se puede expresar como combinación lineal de otras 
próximas y conocidas y que dependen del número de 
elementos de bobina, del bloque influyente considerado, de la 
línea que se está calculando y de la bobina para la que se está 
calculando la línea. 

Para calcular los coeficientes necesarios se utilizan las 
líneas llamadas ACS. Es decir, se plantean las ecuaciones con 
los valores de las líneas ACS y las líneas adquiridas de los 
bloques que les corresponden y se hallan los coeficientes. 
Estos coeficientes se toman como válidos para todo el 
espacio-k y se calcula el resto de las líneas con ellos. En la 
Fig. 2e podemos ver un esquema de las líneas involucradas en 
el cálculo de los coeficientes. El método puede dar problemas 
en la periferia del espacio-k, principalmente porque en la zona 
central se pueden tener los bloques necesarios alrededor de la 
línea incógnita, pero no en los bordes del espacio-k. Es decir, 
si se considera que las líneas se estimen con 8 bloques (cuatro 
inferiores y cuatro superiores) y un R=2, entre la línea 1 y 8 se 
tendrán problemas porque no habrá 4 bloques inferiores. Lo 
mismo para el otro extremo del espacio-k. Esto se soluciona 
en GRAPPA mediante el uso de la técnica de “sliding 
approach” que consiste en tomar varias combinaciones de 
bloques, es decir, calcular varios coeficientes para varios 
grupos de líneas adquiridas que al combinarlas den la misma 
línea ACS. 

 

IV.  RESULTADOS DE LAS IMPLEMENTACIONES 
En esta sección presentamos las reconstrucciones obtenidas 

para nuestro fantomas en cada método, comentando sus 
principales características y los artefactos encontrados más 
importantes. 
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Figura 2. Esquemas de reconstrucción de los métodos SENSE, PILS, SPACE-RIP, SMASH y GRAPPA. 
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A.  SENSE 
En la Fig. 3, la columna de la izquierda muestra tres 
reconstrucciones utilizando SENSE con factores de reducción 
R = 2 (a), 3 (b) y 4 (c) para el fantomas sin ruido descrito 
anteriormente. La columna central muestra tres 
reconstrucciones con SENSE sobre el mismo fantomas y 
mismos factores de reducción pero ésta vez con ruido. Para 
R=4 obtenemos una imagen totalmente negra, hecho que pone 
de manifiesto que aunque el valor de R teórico es igual al 
número de elementos de bobina de que disponemos (4 en este 
caso), en la práctica el ruido en la adquisición hace que el 
límite sea menor. Además de que el ruido añadido a nuestro 
fantomas es de intensidad elevada, la disposición de las 
bobinas es clave en este hecho: en nuestra configuración las 
antenas perpendiculares a la dirección de codificación de fase 
aportan poca información, por lo que el sistema de ecuaciones 
y la inversión de su matriz presenta problemas de estabilidad 
en factores de reducción altos, que se traducen en estas 
imágenes negras. 

Como podemos observar en las reconstrucciones con ruido 
(columna central de la Fig. 3), existen zonas de la imagen 
donde el ruido es mayor, hecho que cabía esperar ya que el 
factor g que es el que nos da información sobre el ruido a la 
salida, no es uniforme en la imagen. El mapa de valores de g 
está representado en la columna derecha de la Fig. 3 para R = 
2 (a), 3 (b) y 4 (c). En ella puede observarse como las zonas 
más claras del factor g (mayores valores de g) corresponden 
con las zonas de la imagen reconstruida (Fig. 3-centro) donde 
más ruido hay.  

 

 
 
Figura 3. Imágenes reconstruidas por SENSE sobre un fantomas sin ruido 

(columna de la izquierda), un fantomas ruidoso con una RSR=16 dB (columna 
central) y su factor de amplificación de ruido (columna de la derecha) para 
R=2 (a), R=3 (b) y R=4 (c).  

 

B.  PILS 
La Fig. 4 muestra la reconstrucción del fantomas 

desarrollado utilizando PILS con factores R = 3 (a) y 4 (b) y la 
configuración de bobinas mostrada en la Fig. 1a. La columna 
de la izquierda muestra las reconstrucciones sobre un 
fantomas sin ruido y la de la derecha las realizadas simulando 
una adquisición ruidosa del mismo (RSR = 16 dB). 

En el caso (b), los artefactos son debidos a que las 
sensibilidades de los distintos elementos de bobina se solapan 
y no están lo suficientemente confinados, haciendo que para 
un factor elevado las copias de la imagen captada por una 
bobina también se solapen. Para evitarlos, a mayores factores 
de reducción habrá que utilizar elementos de bobina con 
sensibilidades más concentradas y sin solape entre ellas.  En 
cuanto al ruido, podemos decir a la vista de la Fig. 4 que éste 
no es aquí un problema dado que el método no introduce 
inestabilidades en la imagen, de modo que no es un factor 
limitante. La RSR viene reducida por el factor  R ,  mínima 
amplificación de ruido para métodos de adquisición en 
paralelo [3]. 

 

 
Figura 4. Imágenes reconstruidas con PILS para R=3 (a) y R=4 (b). La 

columna de la izquierda muestra las reconstrucciones sobre un fantomas no 
ruidoso y la de la derecha sobre un fantomas ruidoso. Para el fantomas no 
ruidoso tenemos algunos artefactos, que quedan enmascarados por el ruido 
cuando trabajamos con el fantomas no ruidoso. Para R=4 y debido a que 
estamos comprimiendo las zonas tenidas en cuenta en cada bobina la imagen 
se ve recortada ligeramente por abajo. 

C.  SPACE-RIP 
En la Fig. 5a-d se muestran varios ejemplos de 

reconstrucciones llevadas a cabo con SPACE-RIP, junto a un 
esquema de las líneas adquiridas en cada bobina para llevar a 
cabo tal reconstrucción.  

La Fig. 5e-f muestra reconstrucciones con SPACE-RIP 
obtenidas para el fantomas ruidoso. Como se puede observar, 
los resultados son bastante buenos para factores R = 2 y R = 3, 
pero no así para R = 4. Esto es debido a que para ciertas 
columnas la matriz de reconstrucción está mal condicionada, 
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confirmando así la importancia que tiene en este método la 
matriz que usamos para la reconstrucción, y por tanto los 
valores de las sensibilidades. 

 
 
 
 

 
Figura 5. Líneas elegidas en cada caso (izquierda) e imagen reconstruida con 
SPACE-RIP (derecha) para el fantomas no ruidoso con factores de reducción 
R = 2 (a), 4 (b), 3.2 (c) y 4 (d). Reconstrucciones mediante SPACE-RIP para 
un fantomas ruidoso utilizando factores R = 2 (e), 3 (f) y 4 (g). Las 
reconstrucciones para el fantomas no ruidoso son de gran calidad, igual que 
los casos (e) y (f).  

D.  SMASH 
En la Fig. 6 se muestran los resultados obtenidos mediante 

SMASH para las dos configuraciones explicadas 
anteriormente (Fig. 1), demostrando la importancia que tiene 
en este método la generación de los armónicos. 
    1)  SMASH. 1ª Configuración de antenas  

En esta configuración se han colocado las 4 bobinas en los 
laterales del FOV: arriba, abajo, izquierda y derecha, como 
muestra la Fig. 1a, configuración nada propicia para la 
generación de un coseno. En las Fig. 6a y 6b se muestran los 
resultados obtenidos mediante esta configuración de bobinas 
para un factor de reducción R igual a 1 y 4, respectivamente. 

El hecho de que para R = 1 se pueda reconstruir la imagen 
perfectamente no es algo trivial sino que indica que, a partir 
de combinaciones de las líneas de espacio-k de cada elemento 
de bobina, se puede crear un espacio-k final correcto. Esta 
buena reconstrucción se debe a la posibilidad de generar unos 
mapas de sensibilidad que se asemejan bastante a los buscados 
(e0 = 1).  

Como se puede observar, si se aumenta el valor de R 
utilizado (a 4 en este caso), las imágenes reconstruidas son 
bastante peores, presentando un aliasing de cierta importancia. 

Ello es debido a que los mapas armónicos que se generan no 
son todo lo buenos que deberían.  
    2)  SMASH. 2ª Configuración de antenas  

Mediante la 2ª configuración de bobinas, mostrada en la 
Fig. 1b, se facilita la generación de los armónicos buscados 
debido a su disposición y características de sus sensibilidades.  

Las imágenes reconstruidas mediante esta configuración de 
bobinas son las mostradas en las Fig. 6c y 6d para R = 1 y R = 
4 respectivamente. En ellas se observa que, a consecuencia de 
crear unos mejores armónicos, la imagen se reconstruye mejor 
y con menos artefactos. Esto demuestra la importancia 
fundamental de la elección de las bobinas, sus propiedades y 
su posición. Contando con un mismo número de elementos de 
bobina, las posiciones y tipos de mapas proporcionarán 
mejores o peores resultados dependiendo de su facilidad para 
convertirlos en armónicos.  

La Fig. 6e-f muestra resultados usando SMASH con 
distintos factores de reducción sobre el fantomas ruidoso y 
usando la segunda configuración, por ser la que mejores 
resultados ha proporcionado. Las imágenes reconstruidas 
presentan los mismos niveles de ruido que los vistos en PILS. 

 

 
Figura 6. Reconstrucciones mediante SMASH utilizando la configuración de 
bobinas 1 con R = 1 (a) y 4 (b) y para la configuración 2 con R = 1 (c) y 4 (d) 
para el fantomas sin ruido. Reconstrucciones con el fantomas ruidoso con una 
RSR = 16 dB con la configuración 2 y con R = 2 (e), 3 (f) y 4 (g). Los 
artefactos que habíamos visto que se producían en (d) quedan enmascarados 
por el propio nivel de ruido de la señal. 

E.  GRAPPA 
Dado que este método tiene muchas variables (factor de 

reducción, número de bloques considerados, líneas ACS 
tomadas en el centro de la imagen) en la Fig. 7 sólo se 
muestran reconstrucciones en las que se han variado los 
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valores más representativos de esta técnica. Junto a las 
reconstrucciones mediante GRAPPA (izquierda) y para poder 
comparar si esta implementación mejora los resultados que se 
obtendrían rellenando con ceros las líneas no adquiridas, en la 
misma figura se presentan también las imágenes resultantes de 
hacer suma de cuadrados con las imágenes provenientes de 
esos espacios-k donde las líneas no adquiridas han sido 
rellenadas con cero (derecha). 

Como se puede observar, las reconstrucciones no son todo 
lo buenas que cabría esperar, sobretodo para el caso (b). Ello 
es debido a que se ha elegido un número de bloques elevado, 
y el problema que se mencionó en la teoría de SMASH (no se 
dispone de suficientes bloques en los extremos) se hace 
especialmente importante. Si se observase el espacio-k 
reconstruido se vería que la parte central del espacio-k ha sido 
bien estimada, no así los extremos. Para otras combinaciones 
de valores (casos a, c y e), las reconstrucciones sí son buenas 
(mejorando la suma de cuadrados). Como es lógico, cuantas 
más líneas ACS se tomen mejor será la reconstrucción. 

También se observa que la imagen obtenida pierde la 
homogeneidad que tenía la imagen original, es decir, la 
imagen final está afectada por las sensibilidades, habiendo 
zonas más claras cercanas a los distintos elementos de bobina, 
que las zonas que quedan entre ellos. Este efecto no se había 
observado en el resto de métodos de adquisición en paralelo 
ya que en ellos, o se deshace el efecto de las sensibilidades 
mediante su inclusión en la reconstrucción (como en SENSE o 
SPACE-RIP) o porque solo se reconstruye un espacio-k final 
por frame a partir de los espacios-k provenientes de cada 
bobina (SMASH) por lo cual no es necesario llevar a cabo la 
suma de cuadrados que es la que introduce este efecto de 
heterogeneidad. 

 

 
Figura 7. Reconstrucciones mediante GRAPPA (izquierda) y mediante suma 
de cuadrados (derecha) para: (a) R=2, 16 líneas centrales y 4 bloques; (b) R=2, 
16 líneas centrales y 8 bloques; (c) R=2, 32 líneas centrales y 4 bloques; (d) 
R=3, 16 líneas centrales y 2 bloques; (e) R=3, 32 líneas centrales y 4 bloques y 

(f) R=4, 40 líneas centrales y 4 bloques. Se observa que, variando los 
parámetros del método, se consigue mejorar (casos a, c y e) los resultados 
obtenidos mediante suma de cuadrados. 

V.  DISCUSIÓN 
Para poder destacar las ventajas que unos métodos 

presentan sobre otros se hace necesario diferenciar varios 
aspectos a tener en cuenta: artefactos y efectos no deseados, 
comportamiento frente a la RSR, estimación de las 
sensibilidades, especificidad de la configuración de los 
elementos de bobina y coste computacional asociado al 
método. 

 

A.  Artefactos - efectos no deseados 
La calidad de las imágenes obtenidas ha sido muy buena en 

la mayoría de los casos. Sólo para factores de reducción altos 
y en determinados métodos se han tenido problemas con 
imágenes demasiado ruidosas o con artefactos muy 
importantes, principalmente para SMASH (unas 
configuraciones son menos apropiadas que otras) y para 
GRAPPA (además de que para algunas combinaciones de 
parámetros la imagen presenta artefactos, la imagen pierde 
homogeneidad al no tener en cuenta los valores de las 
sensibilidades). En líneas generales y analizando las 
reconstrucciones para el fantomas no ruidoso, los métodos que 
menos artefactos han presentado han sido SENSE, PILS y 
SPACE-RIP, todos ellos basados en el dominio de la imagen. 

B.  Penalización en la RSR 
Para comparar entre todos los métodos implementados se 

ha utilizado el mismo fantomas sin y con ruido (16 dB de 
RSR). Estas imágenes ruidosas han constituido un caso 
extremo de adquisición pero han servido para poner a prueba 
los métodos de aceleración estudiados. 

Los métodos con los que se ha conseguido menor nivel de 
amplificación de ruido han sido PILS y SMASH. En estos 
métodos el propio ruido amplificado nos sirve para 
enmascarar los artefactos que no se pueden eliminar en la 
reconstrucción. Por el contrario, para SENSE y SPACE-RIP, 
con factores elevados (4, el límite de nuestra configuración) 
no se obtiene la imagen deseada. Esto se debe a problemas de 
estabilidad de la matriz de reconstrucción, debidos a la 
configuración de bobinas y a la sensibilidad simulada. Como 
SENSE y SPACE-RIP son los únicos métodos que necesitan 
la inversión de esta matriz, éstos son los únicos métodos que 
presentan este problema. Además, para SENSE, hemos 
comprobado que para factores de reducción menores a 4, los 
resultados de la amplificación de ruido se corresponden con 
las zonas más ruidosas según el factor-g, tal y como cabía 
esperar. 

C.  Estimación de las sensibilidades 
Para algunos métodos, es absolutamente necesario conocer 

de antemano los valores exactos de los mapas de sensibilidad, 
ya que éstos se utilizan para llevar a cabo la reconstrucción. 
Estos mapas se han de calcular a partir de unas adquisiciones 
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y operaciones adicionales. No es un obstáculo insalvable, pero 
añade tiempo a la adquisición rutinaria. Estos métodos son 
SENSE, SPACE-RIP y SMASH.  

D.  Especificidad de la configuración de antenas 
El principal problema de PILS y SMASH radica en que 

sólo son capaces de llevar a cabo una correcta reconstrucción 
si tenemos una determinada configuración de bobinas con 
unas sensibilidades determinadas. Se ha demostrado que 
SMASH, con una configuración no adecuada, proporciona 
imágenes de muy poca calidad y, de igual manera, una 
configuración de bobinas distinta a la estudiada en PILS 
proporciona unos resultados poco satisfactorios. Sin embargo 
SENSE, SPACE-RIP y GRAPPA se pueden aplicar a 
cualquier configuración de bobinas (siempre que las matrices 
de reconstrucción en los dos primeros resulten invertibles). 

VI.  CONCLUSIONES 
Las técnicas de reducción del tiempo de adquisición 

basadas en la imagen en paralelo presentan un abanico muy 
amplio de posibilidades y ventajas. Con ellas se pueden 
alcanzar factores de reducción elevados, con la contrapartida 
de tener que usar varios elementos de bobina receptores (hay 
que replicar una parte del sistema de adquisición, con el 
consiguiente coste económico) y una penalización en la 
relación señal a ruido obtenida. Ésta última depende del 
método utilizado y por ello será un factor decisivo a la hora de 
elegir el método más óptimo. Por otro lado, el disponer de 
varios elementos de bobina receptores permite no limitar el 
campo de visión efectivo al tamaño físico de la bobina, o bien 
el disponer en una única bobina compuesta de varios canales  
receptores. También será clave la disposición y tipo de las 
bobinas receptoras, ya que los métodos funcionan mejor o 
peor dependiendo de cómo sean éstas y de cómo estén 
distribuidas espacialmente. 

Tanto en SENSE como en SPACE-RIP será necesario 
calcular los mapas de sensibilidad con la mayor precisión 
posible. Ello será un punto a tener en cuenta a la hora de usar 
imágenes reales, donde no se conocerán a la perfección los 
mapas de sensibilidad. Esto también constituirá una limitación 
importante en estos métodos dado que no será posible tener 
grandes campos de visión debido a la degradación en el mapa 
de sensibilidad a medida que nos alejamos de la 
correspondiente bobina receptora. 
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