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R E S U M E N

Con vistas a la producción de imágenes biomédicas se ha diseñado y
construido un sistema de tomografías usando el detector híbrido

de pixeles de silicio Medipix2, tanto en el departamento de microelec-
trónica del CERN y en el laboratorio de altas energías de la Universidad
de los Andes. Se presentan los resultados obtenidos con el montaje en
CERN y el estado del sistema de tomografías en nuestro laboratorio en
este documento de tesis de maestría. Se hace una completa exposición
sobre el proceso necesario para la obtención de tomografías de distintos
objetos, los ajustes necesarios en el detector Medipix2, las correcciones
necesarias a los datos crudos y el proceso de reconstrucción.
También se ha incluido un recuento sobre la construcción de la unidad
blindada de rayos-X, sin dejar de lado el aspecto teórico y matemáti-
co del proceso, por ello se ha incluido también una exposición sobre
los fundamentos físicos que son relevantes, como la interacción entre
radiación y materia. Sobre los fundamentos matemáticos del proceso
de reconstrucción, como la transformada de Radón y en especial el
método de reconstrucción FBK.
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1I N T R O D U C C I Ó N

Los detectores digitales para imágenes tienen un amplio rango de
aplicaciónes que incluye análisis de materiales e imágenes medicas.

Dentro de la familia de detectores digitales encontramos los detecto-
res híbridos de pixeles, los cuales se han convertido en herramientas
importantes en gran variedad de funciones en experimentos de física
de altas energías. Los detectores de pixeles hechos de silicio aparecen a
principios de los años 90 como reemplazo de los detectores de micro-
cintas, para el rastreo o reconstrucción de las trayectorias de partículas
producto de colisiones en aceleradores donde estos detectores son idea-
les dado la alta densidad de trayectorias en el área cercana al punto de
colisión.
El entusiasmo por el empleo de esta clase de detectores se debe en gran
medida al progreso alcanzado en el área de la microelectrónica. De
acuerdo con la ley de Moore el número de transistores en un chip se du-
plica cada dos años, así se puede agregar más funciones por unidad de
área y como consecuencia una lectura de señales sofisticada en un píxel
de menor tamaño. Estos detectores de nueva tecnología han encontrado
aplicación en otros campos distintos a la física de altas energías como
los detectores de conteo simple de fotones para imágenes, donde uno
de estos fotones es registrado solo si deposita suficiente energía en el
píxel.
Dos generaciones de estos detectores para imágenes, el Medipix1 y
el Medipix2 han sido desarrollados por la colaboración Medipix con
base en CERN y actualmente se trabaja en el desarrollo de la futura
generación Medipix3. La Universidad de los Andes hace parte de la
colaboración Medipix con el objetivo de de emplear esta tecnología
para obtener imágenes medicas con la intención de usar las experien-
cias ganadas en la participación en experimentos de altas energías en
proyectos que busquen la transferencia de tecnología de estos experi-
mentos en otros campos. Como parte de este esfuerzo el autor de este
documento tubo la oportunidad de trabajar en las instalaciones del
departamento de microelectrónica del CERN en la construcción de un
sistema para tomografías usando el detector Medipix2, con el objetivo
de replicar la experiencia en el laboratorio de la Universidad de los
Andes.
Dentro del campo de imágenes medicas y posibles usos del Medipix2

en la Universidad de los Andes tenemos el área de tomografías. Este
documento informa sobre el uso del detector Medipix2 en esta área.

esquema

El trabajo de grado se enfoca en la implementación del Medipix2 en
un sistema de tomografías así como la construcción de un montaje
adecuado para tal fin. A continuación una descripción del contenido
de este documento, capítulo por capítulo:

capítulo 2 Visión general de la física de rayos-X, los mecanismos
envueltos en su generación y su atenuación por la materia son
descritos.

1

[ 19 de julio de 2010 at 13:32 ]



capítulo 3 Un resumen de la evolución del concepto de diseño de
los distintos tipos de tomógrafos usados en instalaciones medicas
según su disposición geométrica.

capítulo 4 Se presenta el problema de la reconstrucción tomográfica
desde un punto de vista matemático para cada tipo de geometría,
haciendo una exposición extensa del método de reconstrucción
FDK.

capítulo 5 Se Describe los principios detrás de la la detección de
radiación usando detectores semiconductores haciendo especial
énfasis en los detectores híbridos de pixeles. Se presenta una
discusión extensa sobre el detector Medipix2, describiendo su
funcionamiento y correcta calibración.

capítulo 6 Se presenta una descripción del montaje construido para
hacer tomografías con el Medipix2, tanto en el laboratorio CERN
y como en la Universidad de los Andes, comentando los detalles
de su diseño y proceso de construcción. Se describe el uso de
software para controlar de forma automática el proceso de toma
de datos, cosa que se ha logrado con el montaje en CERN y como
dificulta al proceso el control manual de algunos dispositivos en
la toma de datos.

capítulo 7 Se presentan los datos obtenidos para la reconstrucción
tomográfica para una anchoa con el montaje en CERN, descri-
biendo las correcciones necesarias sobre los datos crudos, como
las correcciones de fat field y beam hardening. A continuación se
describe el empleo de software de reconstrucción y los resultados
finales de proceso.

capítulo 8 Se presenta una discusión sobre lo aprendido con los
montajes construidos en Uniandes y CERN, haciendo especial
énfasis sobre las dificultades que persisten aún en el montaje
existente en la Universidad de los Andes y las acciones necesarias
para corregirlos.

capítulo 9 Conclusiones sobre el trabajo.
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2F U N D A M E N T O S D E F Í S I C A D E R AY O S - X

2.1 introducción

Este capítulo trata sobre las interacciones y principios naturales en-
vueltos en la producción y detección de rayos-X, este capítulo esta

basado los libros escritos por Buzug [5], Bushberg et~al. [4] y Shung
et~al. [26]. Puede el lector remitirse a ellos por una exposición más
extensa.

2.2 generación de rayos-x e interacción de electrones con

la materia

La radiación de rayos-X es de naturaleza electromagnética y es parte
natural de espectro electromagnético. En el laboratorio, los rayos-X
son producidos mediante el impacto de electrones contra un blanco
a través de dos mecanismos. La desaceleración de electrones rápidos
dentro el material del ánodo genera fotones de longitudes de onda
entre 10−8m y 10−13m, este primer mecanismo de conoce como el
efecto de bremsstrahlung, el segundo mecanismo de producción es el
resultado de la interacción de los electrones acelerados y los orbitales
atómicos creando fotones de energías características.

2.2.1 Radiación de Bremsstrahlung

Los electrones al entrar dentro del material del ánodo son desacelerados
vía interacción electromagnética con los electrones atómicos y el núcleo.
Si la trayectoria de uno de los electrones entrantes lleva a que interactue
a una distancia corta con uno de los electrones orbitales, éste producirá
un fotón de media o alta energía. Por lo contrario, si se presenta una
interacción a larga distancia entonces se producirá un fotón de baja
energía. Esto se debe a que la fuerza de desaceleración es de carácter
electromagnético y por tanto es inversa con el cuadrado de la distancia.
Si la trayectoria de uno de los electrones entrantes lo lleva directamente
al núcleo atómico el electrón perderá toda su energía y producirá
un fotón con la energía máxima posible. Esta energía máxima de la Energía Máxima

de rayos-Xradiación resultante depende de la velocidad de los electrones entrantes
v, que a su vez depende del voltaje de aceleración Ua entre el cátodo y
el ánodo del tubo de rayos-X. Por conservación de la energía:

Emax = eUa =
1

2
mev

2 (2.1)

Mientras el voltaje de aceleración determina el intervalo de energía del
espectro de rayos-X, la corriente en el cátodo determina la intensidad
o el número de fotones generados. Dado que la desaceleración de
electrones es un proceso continuo y los electrones desacelerados no
se encuentran ligados, el espectro de energía es también continuo. La
generación de rayos-X por medio de la desaceleración de electrones no
es muy frecuente. La intensidad de la radiación de Bremsstrahlung está
dada por:

I ∝ Zh(vmax − v) (2.2)

5
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2.2.2 Radiación Característica

Los electrones en el ánodo tienen energías discretas de enlace con sus
núcleos. Si un electrón entrante tiene una energía igual o superior enton-
ces es posible que el electrón entrante entregue la energía requerida para
liberar uno de los electrones de orbita internas y así ionizar el átomo al
que pertenece. Si esto ocurre entonces uno de los electrones orbitales de
una capa exterior del átomo tomará el lugar del electrón extraído y en
el proceso liberará un fotón de rayos-X, con una energía discreta igual a
la diferencia de energías entre su nueva posición y su posición anterior,
este es el origen de la radiación característica de rayos-X. Se designaOrbitales KαyKβ
Kα al fotón resultante de una transición de un electrón del orbital L
al orbital K y Kβ al fotón resultante de una transición de los orbitales
M, N u O al orbital K. Así por ejemplo con un ánodo de Molibdeno
la energía de un fotón Kα1 es EK − EL = 20,0keV − 2,8keV = 17,2keV ,
ver figura 1.

Figura 1: Espectro rayos-X producidos con átomo de Mobdileno

Se produce una mayor cantidad de fotones de energías características,
en comparación con fotones de Bremsstrahlung de la misma energía,
pero en suma la intensidad de toda la radiación de Bremsstrahlung
es mucho mayor que la radiación de fotones con energías discretas.
También hay que considerar otro tipo de proceso llamado Auger, el
cual se da en el átomo después de ser ionizado, en este caso en vez
de emitir un fotón de rayos-X, el átomo puede emitir otro electrón,
llamado electrón de Auger1, pero este proceso domina solo en átomos
de bajo número atómico, mientras que con números atómicos grandes
la emisión de fotones de energías característica domina.

2.2.3 Cátodo

Los electrones, que interactúan con los átomos del ánodo, son extraídos
de un filamento llamado cátodo en un proceso de emisión termo-iónica.
La disipación de energía al paso de una corriente eléctrica a través delEmisión

termo-iónica filamento permite la ionización de los átomos del material del cátodo.
Para esta ionización se debe proporcionar energía suficiente para vencer
dos efectos de enlace de los electrones en los átomos:

1. Barrera dipolar: Un electrón sale del material a través de la fron-
tera creando una polarización positiva por su ausencia, es decir
un hueco positivo. Este hueco en el interior del material junto al

1 en honor a su descubridor Pierre Victor Auger

6
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electrón, al otro lado de la frontera, forman un dipolo, y esto pasa
en toda la superficie formado una barrera dipolar. Barrera Dipolar

2. Fuerza debida a la redistribución de cargas: De naturaleza elec-
trostática, esta fuerza se debe al hecho de que un electrón sobre
una superficie metálica a una distancia x de ella causa un despla-
zamiento de cargas dentro del metal. El campo eléctrico resultante
entre la carga exterior −e y la superficie de metal luce como el
campo eléctrico entre una carga −e y una carga +e colocada a
una distancia x debajo de la frontera.

2.2.4 Ánodo y calidad de la fuente

El ánodo es el material blanco para los electrones y se mantiene a una
diferencia de potencial positiva con respecto al cátodo para así acelerar
a los electrones en su camino del cátodo al ánodo. Los rayos-X son
producidos en la región del ánodo donde impactan los electrones como
puede verse en la figura 2.

Figura 2: Diagrama de un Tubo de Rayos-X

El tamaño del foco es de especial importancia en la calidad de la
imagen obtenida con el sistema que use el equipo de rayos-X. El tamaño
del área óptica focal, el área en el ánodo donde se producen los rayos-X,
es determinado por la orientación de la superficie del ánodo normal
al haz de electrones. Cuanto más grande es el área óptica focal, más
borrosa la imagen resultante es, como se puede ver en la figura. 3
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Figura 3: Influencia del tamaño del foco en la imagen

Una de las principales suposiciones en la reconstrucción tomográfica
es que el objeto escaneado sea iluminado uniformemente, por tanto
entre los factores a tener en cuenta están las características direccionales
del haz de rayos-X.
Radiación de Bremsstrahlung es producida por la desaceleración de
electrones. Para partículas cargadas no relativistas la energía radiada
por unidad de área está dada por la magnitud del vector de poynting:

S(θ) =
e2 a2

16π2ε0c
3

1

r2
sin2(θ) (2.3)

Donde a es la aceleración del electrón, θ es el ángulo con respecto a la
dirección propagación del electrón y r es la distancia entre el electrón y
el punto de interés.
La intensidad de la radiación disminuye como la distancia al cuadrado
desde la carga y la mayoría de la energía es radiada perpendicularmente
a la dirección del movimiento, ninguna energía en la dirección del
movimiento de la carga. La potencia de la radiación resultante está
dada por la formula de Larmor.

P =
1

6πε0

e2 a2

c3
(2.4)

Dependiendo del voltaje de aceleración los electrones pueden sufrir
efectos relativistas, que pueden afectar la distribución espacial de la
intensidad incrementando la intensidad de la radiación en la dirección
del movimiento del electrón, pero este efecto es despreciable en la
suma de la intensidad total, pues el vector velocidad de los electrones
cambia de dirección cuando son frenados en múltiples interacciones,
esto hace que la radiación de Bremsstrahlung sea la misma en todas las
direcciones.
De mayor importancia son los efectos de superficie del ánodo. Los
rayos-X que salen tangentes a la superficie del ánodo son atenuados
por la absorción de fotones por las irregularidades de la superficie del
ánodo. Esta autoabsorción se le conoce como efecto Heel . Es mayorEfecto Heel
cuanto menor es el ángulo entre los rayos-X producidos y la superficie
del ánodo.
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Figura 4: Efecto Heel - la intensidad disminuye con el ángulo entre los rayos-X
y la superficie del ánodo

2.3 interacción fotón materia

Es bien conocida la capacidad de los rayos-X de penetrar en la materia.
La penetración depende de la energía de los fotones y el material al
que penetran. La intensidad de la radiación o lo que es igual, el número
de fotones en el haz disminuye exponencialmente con la distancia
recorrida por los fotones dentro del material. Siendo esta atenuación el
resultado de muchas absorciones y dispersiones de fotones.

Figura 5: Atenuación exponencial de rayos-X

Modelamos matemáticamente la atenuación de la siguiente manera,
I(x+∆x) = I(x) −µ(x)I(x)∆x, lo que al tomar límite ∆x→ 0 resulta en:

lı́m
x→0

I(x+∆x) − I(x)

∆x
=
dI

dx
= −µ(x)I(x) (2.5)

Asumiendo que el material es homogéneo, µ(x) ≡ µ, entonces es una
ecuación diferencial homogénea de primer orden, siendo su solución:

I(x) = I0e
−µx (2.6)

La ecuación 2.6 se conoce como la ley de Beer2. Generalmente el coe- Ley de Beer
ficiente de atenuación esta dado por la ecuación 2.7, donde NA es el
número de Avogadro, A es la masa atómica y ρ la densidad del material
y σtot es la sección transversal total (absorción y dispersión) fotón -
átomo.

µ =
ρNA

A
·σtot (2.7)

2 En honor a August Beer
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Si el coeficiente de atenuación no es uniforme a lo largo de la distancia
de penetración entonces la relación en la ecuación 2.5 no es fácilmente
integrable, en ese caso tenemos:

I(s) = I(0)e−
∫s
0 µ(x)dx (2.8)

El coeficiente de atenuación depende de la energía de los fotones de
rayos-X, entonces la solución para la ecuación 2.5 es:

I(s) =

∫Emax
0

I0(E)e−
∫s
0 µ(E,x)dxdE (2.9)

Para obtener la ecuación 2.8 pensemos que el material está dividido
en n segmentos cada uno con un coeficiente de atenuación µi entonces
podemos calcular la atenuación en cada segmento como:

Ii+1 = Ii − µi+1∆x = Ii(1− µi+1∆x) (2.10)

De esta forma la atenuación total de los n segmentos es una serie de
productos:

In = I0

n∏
i=1

(1− µi∆x) (2.11)

Si los segmentos ∆x son muy pequeños entonces la aproximación
e−µ∆x ≈ 1− µ∆x es válida, como resultado:

In ≈ I0
n∏
i=1

e−µi∆x ≈ I0e−
∑n
i=1 µi∆x → I0e

−
∫
µ(x)dx (2.12)

2.3.1 Mecanismos de interacción

2.3.1.1 Dispersión de Rayleigh y Thomson

Estos dos mecanismos son eventos de dispersión elástica y pueden
ocurrir solo si la longitud de onda de la radiación incidente es más
grande que el diámetro del núcleo. La longitud de onda de los fotones
incidentes es la misma que la de los fotones dispersados, así que no hay
transferencia de energía. El fenómeno puede explicarse clásicamente,
si se entiende como resultado de la interacción de un campo eléctrico
con los electrones ligados a los átomos. El campo eléctrico hace que
los electrones oscilen y por tanto ellos radían ondas electromagnéticas
de frecuencia ω. La sección transversal de Thomsom está dada por
la ecuación 2.13, donde ω0 es la frecuencia natural de los electrones
ligados.

σThomson =
8πr2e
3
· ω4

(ω2 −ω20)
2

(2.13)

Donde:

re =
1

4πε0

e2

mec2
(2.14)

Si la frecuencia es pequeña, o lo que es lo mismo, baja energía, σThomson ∝
ω4, siendo un efecto importante, pero si la energía es grande, σThomson
es constante, dando la oportunidad para que otros procesos dominen.
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2.3.1.2 Absorción fotoeléctrica

Puede que un átomo absorba la energía entera de un fotón, hv. Si esta
es mayor que la energía de enlace de los electrones ligados, el electrón
toma la energía del fotón y es llevado a un estado de espectro continuo,
es decir es ionizado. La diferencia de energía entre hv y la energía
de enlace del electrón se convierte en energía cinética del electrón. El
espacio dejado por el electrón de ionización es luego ocupado por un
electrón de las capas externas, emitiendo un fotón de energía caracte-
rística. Esta radiación característica puede ser suficiente para ionizar
el átomo, liberando un electrón de un orbital externo, a este electrón
se le conoce como electrón de Auger. El coeficiente de absorción, que Coeficiente de

absorciónmide qué tan lejos dentro del material puede viajar un fotón antes de
ser absorbido, depende de la energía del fotón incidente y del número
atómico Z, del material al que penetra, como se ve en la ecuación 2.15,
siendo α = µ/ρ.

α = k
ρ

A

Z4

(hv)3
(2.15)

k es una constante que depende de la capa implicada, A es el peso
atómico y ρ la densidad del material.
La fuerte dependencia Z4 hace que se escojan sustancias de Z grandes
como medios de contraste como el yodo (I, Z = 53), y el plomo para
blindaje (Pb, Z = 82).

Figura 6: Coeficientes de atenuación α/ρ[cm2/g] contra energía [MeV], datos
tomados de la referencia [21]

2.3.1.3 Dispersión de Compton

Un fotón de rayos-X puede colisionar con un electrón libre o débilmente
ligado, transmitiendo a él parte de su energía, este fotón dispersado
continúa su viaje a través del material. La diferencia de longitud de
onda entre el fotón incidente y el dispersado puede calcularse en
relación al ángulo de dispersión ϑ aplicando las leyes de conservación:

∆λ =
h

mec
(1− cos(ϑ)) (2.16)

La probabilidad de tener una dispersión de Compton es proporcional a
la densidad electrónica del material, si esta es pequeña la dispersión de
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Compton es poco significativa. La sección transversal de Compton está
descrita por la ecuación de Klein-Nishina (ecuación 2.17):

σCompton = 2πr2e

(
1+ ε

ε2

)(
2
1+ ε

1+ 2ε2
−
ln(1+ 2ε)

ε

)
+2πr2e

(
ln(1+ 2ε)

2ε
−

1+ ε

(1+ 2ε)2

)
(2.17)

Donde ε = (hv)/mec
2.

2.3.1.4 Producción de Pares

Los fotones de rayos-X que tienen energía, hv > 1,022MeV y están en la
presencia del campo de Coulomb del núcleo, pueden producir un par
electrón - positrón. Después de un tiempo muy breve el electrón y el
positrón se aniquilan, emitiendo dos fotones en direcciones opuestas, la
energía de cada fotón es por lo menos de 511keV . La sección transversal
para producción de pares en el intervalo de energía

(mec
2) < hv < α−1Z−1/3(mec

2)

puede aproximarse a:

σpares = αr2eZ
2

[
28

9
ln(2ε) −

218

27
+
6,45
ε

]
(2.18)

Figura 7: Coeficientes de atenuación para fotones en agua, total y por procesos.
Datos tomados de la referencia [21]
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3T O M O G R A F Í A S C O M P U TA R I Z A D A S
- F U N D A M E N T O S

3.1 introducción

En este capítulo se resumen los tipos de sistemas para tomografía
computarizada en su ciclo de desarrollo histórico. Una completa

discusión puede ser encontrada en Bushberg et~al. [4] y Buzug [5].

3.2 recuento histórico

3.2.1 Primera generación de escáneres

Este dispositivo tiene un haz en forma de hilo dándole forma a la
salida del tubo de rayos-X mediante un colimador con una abertura
muy pequeña. Un detector es colocado en el extremo opuesto al tubo
de rayos-X, y estos dos dispositivos se mueven en sincronía, primero
linealmente en una dirección tangente al paciente para luego girar un
ángulo γ al rededor del paciente, repitiendo el movimiento lineal. Ver
la figura 8.

Figura 8: Primera generación de escáneres

Dependiendo de las características de los tejidos del paciente, los
rayos-X son atenuados al atravezar el cuerpo en su camino al detector.
El grado de atenuación es registrado por el detector y almacenado
digitalmente en la memoria de un computador. Para un ángulo fijo
γ se obtiene una radiografía convencional, Para obtener sufuciente
infirmación para hallar la distribución de los coeficientes de atenuación
se varia el ángulo barrido γ entre los 0◦ a los 180◦. El primer escáner
para tomografías para uso comercial fue construido en los laboratorios
de EMI, (Electric and Musical Industries Ltd.) en 1972 por Godfrey N.
Hounsfield y usa el sistema descrito anteriormente. Por este trabajo
recibió el Premio Nobel de medicina en 1979. Hounsfield había cons-
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truido su primer prototipo en 1969 usando una fuente de americio
241
95 Am. La primera reconstrucción le tomó 9 días.

Figura 9: Prototipo de Hounsfield, cortecia The EMI Group Archive Trust

La reconstrucción de la imagen transversal de cuerpo del paciente
solo es posible con la digitalización de los valores de las proyecciones,
porque la técnica ideada por Radon en 1917 es matemáticamente com-
pleja. Por esta razón una solución práctica al problema de reconstruc-
ción solo fue posible con el desarrollo de la tecnología computacional
rápida.

3.2.2 Segunda generación de escáneres

La segunda generación de escáneres reemplaza el haz en forma de
hilo con un haz en forma de abanico de pequeña apertura no mayor
a 10◦, que se mueve en conjunto un arreglo de detectores en el lado
opuesto al tubo de rayos-X, dada la pequeña apertura de haz, el tubo
de rayos-X y el arreglo de detectores deben desplazarse linealmente
después de cada desplazamiento angular, como se ve en la figura 10,
esta configuración reduce el tiempo de adquisición pues se pueden
medir varias intensidades al mismo tiempo.

Figura 10: Segunda Generación de escáneres
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3.2.3 Tercera generación de escáneres

El principal objetivo de diseño es reducir el tiempo de adquisición de
datos, que con los escáneres de primera y segunda generación era muy
largo, pues el conjunto detector-fuente debe moverse linealmente para
observar una mayor porción del paciente, por ejemplo todo su abdomen.
Para reducir el tiempo de adquisición se dispuso un tubo de rayos-X
en forma de abanico con una apertura mucho mas amplia, de 40◦ a 60◦

y un arreglo de detectores mucho más grande. Esto permite obtener
datos de las intensidades a lo ancho del abdomen del paciente sin tener
que realizar un movimiento lineal del conjunto detector-fuente, pues
la apertura del tubo y la longitud del arreglo de detectores cubre toda
esta región a la vez, ver figura 11

Figura 11: Tercera generación de escáneres

3.2.4 Cuarta generación de escáneres

La cuarta generación de escáneres no difiere de la primera salvo que se
ha incluido un anillo de detectores con hasta 5000 dispositivos en toda
su circunferencia. El tubo de rayos-X puede estar afuera o dentro del
anillo de detectores, ver la figura 12

Figura 12: Cuarta generación de escáneres
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3.2.5 Tomografía con haz de electrones

Con el objetivo de minimizar el tiempo de adquisición, se han reducido
las partes móviles del dispositivo de tomografías, reemplazando el
tubo de rayos-X con un cañón de electrones con un dispositivo de
deflexión y enfoque que golpea un conjunto de blancos de wolframio,
dispuesto en un semicírculo por debajo de la espalda del paciente. En la
posición opuesta se encuentra un semicírculo de detectores que miden
la atenuación. La ausencia de partes móviles hace que el tiempo de
adquisición sea muy corto, al rededor de 50ms. Ver figura 13.

Figura 13: Tomografías con haz de electrones

3.2.6 Geometría de cono

La forma original de haz de rayos-X es cónica, pero en los sistemas
anteriormente descritos es cambiada con colimadores, esto hace que el
haz útil no sea aprovechado al máximo. Por ello se toma la geometría
cónica original del haz y se remplaza el arreglo lineal de detectores por
otro arreglo bidimensional formando una superficie sensible para poder
aprovechar la geometría cónica. En la gráfica 14 vemos un prototipo de
un escáner de la compañía Siemens, la imagen ha sido tomada de [5].

Figura 14: Prototipo Siemens para CT con geometría cónica
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4M É T O D O S D E R E C O N S T R U C C I Ó N
- F U N D A M E N T O S

4.1 introduccíon

Este capítulo trata sobre la teoría de la reconstrucción tomográfica
y su tratamiento matemático, distinguiendo entre tres geometrías,

geometría de haz, de abanico y cónica. Gran parte del desarrollo ma-
temático planteado en las siguientes secciones puede encontrarse en
los documentos escritos por Buzug [5], Feldkamp et~al. [7] y Herman
et~al. [13]. Un tratamiento riguroso puede ser encontrado en el libro
escrito por Epstein [6]. El software de reconstrucción usado en este
trabajo está basado en el método expuesto por Fessler [8].

4.2 transformada de radon

En 1917 el matemático Johann Radon presentó su trabajo que es base
para los métodos de reconstrucción tomográfica usados en la actualidad.
En este trabajo de declara:

Si se integra una función de dos variables f(x,y) en el plano, que cumpla
ciertas condiciones de regularidad a lo largo de una linea L, entonces los

valores de las integrales, p(L) a lo largo de la linea L, definen una función.

Radon resuelve el problema inverso: ¿ Es posible obtener cualquier función
p(L) por medio del proceso anterior? ¿Si así fuera?: ¿ La función f estará
únicamente determinada por p(L)?
Para explicar la idea de la transformada de Radon conviene aplicar la
geometría de la primera generación de escáneres. En estos dispositivos
el conjunto detector - fuente gira un ángulo γ y después se mueve
linealmente, este proceso es repetido para ángulos entre 0◦ y 180◦.
El conjunto ángulo de proyección dado γ y corrimiento ξ determina
la posición de la fuente y el arreglo de detectores, los fotones de rayos-
X deben viajar a través del objeto-paciente por un camino recto de
longitud s.
Obtenemos un valor de atenuación p(s) de la intensidad de los rayos-X
al atravesar el objeto-paciente por un camino recto de longitud s.

p(s) =

∫s
0
µ(γ, ξ,η)dη '

n∑
k=1

µ(γ, ξ)k∆η (4.1)

De igual manera hay más de un valor de p según el desplazamiento
lineal del detector, que recorre toda una proyección transversal del
objeto o paciente. Esto nos lleva a escribir las integrales de atenuación
en función de la posición lineal del detector. Esto es, en función de
un sistema de coordenadas que gira con el arreglo fuente - detector,
(ξ,η), a diferencia del sistema (x,y) que está fijo en el paciente. Para un
ángulo γ y un número de posiciones ξ medimos una serie de atenua-
ciones {pγ1(ξ1),pγ2(ξ2),pγ3(ξ3)}, de las cuales debe ser encontreda la
distribución espacial de los coeficientes de atenuación en las coordena-
das (x,y). Para el caso especial de la primera generación de escáneres
tenemos:

pγ(ξ) =

∫s
0
µ(ξ,η)dη (4.2)
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Donde η es la coordenada que recorre la linea entre el detector y la
fuente y s es la distancia total atravesada por los rayos-X a través del
objeto o paciente.

Figura 15: Coordenadas del paciente (x,y) y rotantes (ξ,η)

Figura 16: Relación entre las coordenadas (x,y) y (ξ,η)

Para relacionar los dos sistemas de coordenadas definimos los vecto-
res n̂ξ y n̂η, ver figura 16.

n̂ξ =

(
cosγ

senγ

)

n̂η =

(
−senγ

cosγ

)

Con ayuda de estos dos vectores no es difícil darse cuenta que:

ξ = (~rT · n̂ξ) = x cos(γ) + y sen(γ) (4.3)
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y

η = (~rT · n̂η) = −x sen(γ) + y cos(γ) (4.4)

Para cualquier punto particular ~rT = (x,y) dentro del objeto o paciente.
Con ayuda de estas relaciones podemos realizar un cambio de variables
para los coeficientes de atenuación:

µ(ξ,η) = µ(ξ(x,y),η(x,y)) = µ(~rT · n̂ξ,~rT · n̂η) ≡ f(x,y) (4.5)

Donde f(x,y) es el coeficiente de atenuación en el vector ~rT = (x,y) en
el sistema de coordenadas (x,y), físicamente es equivalente a µ en el
vector ~ρ = (ξ,η) en el sistema de coordenadas (ξ,η).
La fuente de rayos-X se mueve linealmente a lo largo de la coordenada
ξ en una serie de pasos. Esto hace que solo se midan una serie de
valores de atenuación de lo que idealmente es una función continua
pγ(ξ). Se puede modelar matemáticamente con ayuda de la función
delta: Sea L una linea en el plano transversal, entonces la medición de
la atenuación a lo largo de esta linea se escribe como:

f ∗ δ(L) =

∫
R2
f(~r)δ(~r− L)d~r (4.6)

o de forma equivalente:

f ∗ δ(L) =

∫
~r∈L

f(~r)d~r (4.7)

Dado que L representa el camino recto que siguen los fotones de la
fuente al detector, podemos parametrizar este camino con la ecuación
4.3, ~r · n̂ξ = ξ, con este cambio la ecuación 4.6 se escribe:

f ∗ δ(~r) =

∫
f(~r)δ(~r · n̂ξ − ξ)d~r (4.8)

=

∫∞
−∞
∫∞
−∞ f(x,y)δ(x cos(γ) + y sin(γ) − ξ)dxdy (4.9)

= pγ(ξ) (4.10)

La ecuación 4.9 se conoce como la transformada de Radon en dos dimen-
siones:

pγ(ξ) = R2{f(x,y)} (4.11)

4.3 el teorema de las secciones de fourier

Ahora bien el problema real que se tiene es, habiendo medido pγ(ξ)

cómo obtener la distribución espacial de los coeficientes de atenuación
f(x,y) o µ(ξ,η). El teorema de la tajada de Fourier permite hacer esto.
Se puede pensar de la función pγ(ξ) como una función de una sola
variable, ξ, parametrizada con γ, no como una función p(ξ,γ). El
teorema de la tajada de Fourier establece que con la transformada de
Fourier de pγ(ξ) podemos hallar f(x,y):

Pγ(q) =
∫∞

−∞ pγ(ξ)e−2πiqξdξ

Teorema de las secciones de Fourier
Pasos para el cálculo de f

1. Calcular la transformada de pγ(ξ), Pγ(p)

pγ(ξ) −→ Pγ(q)
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2. Obtener la transformada de Fourier de f(x,y), F(u, v), a partir de
P

Pγ(ξ) −→ F(u, v)

3. Calcular la transformada inversa de Fourier de F para Obtener f

F(u, v) −→ f(x,y)

En el paso dos, un cambio de variable debe ser realizado:

u = q cos(γ) (4.12)

v = q sen(γ) (4.13)

Si pasamos la transformada de Fourier de f a coordenadas polares:

F(u, v) = F(u(q,γ), v(q,γ)) = Fpolar(q,γ) (4.14)

Ahora bien, el teorema de las secciones de Fourier establece que Fpolar
es igual a Pγ(q). Veamos como puede ser esto, partiendo de la transfor-
mada de Fourier de pγ(ξ):

pγ(q) =

∫∞
−∞ pγ(ξ)e−2πiqξdξ (4.15)

Recordando que pγ(ξ) es una integral de linea de todos los coeficientes
de absorción a lo largo de la trayectoria de los rayos-X, tenemos:

pγ(q) =

∫∞
−∞

( ∫s
0
µ(ξ,η)dη

)
e−2πiqξdξ (4.16)

Donde s es la distancia lineal recorrida por los rayos a través del objeto
o paciente. Suponiendo que los rayos-X no son atenuados afuera del
objeto, podemos escribir:

pγ(q) =

∫∞
−∞
∫∞
−∞ µ(ξ,η)e−2πiqξdξdη (4.17)

Ahora un cambio a las coordenadas del objeto:

pγ(q) =

∫∞
−∞ µ(ξ(x,y),η(x,y))e−2πiq(~rT ·n̂ξ)dxdy (4.18)

Lo que al final resulta es:

pγ(q) =

∫∞
−∞ f(x,y)e−2πiq(~rT ·n̂ξ)dxdy (4.19)

De la ecuación 4.3 tenemos que:

pγ(q) =

∫∞
−∞ f(x,y)e−2πi(xu+yv)dxdy (4.20)

Que es la doble transformada de Fourier de los coeficientes de atenua-
ción en las coordenadas del objeto:

F(u, v)|
u =qcos(γ)

v =qsen(γ)

= pγ(q) (4.21)
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4.3.1 Retroproyección filtrada

Para obtener f(x,y) aplicamos la transformada inversa de Fourier:

f(x,y) =

∫∞
−∞
∫∞
−∞ F(u, v)e2πi(xu+yv)dudv (4.22)

Ahora usaremos las coordenadas polares (q,γ), entonces la celda de
integración dudv se convierte en Jdqdγ, donde J es el jacobiano:

J ≡ det
(
∂(u, v)
∂(q,γ)

)
=

∣∣∣∣∣∣
∂u
∂q

∂v
∂q

∂u
∂γ

∂v
∂γ

∣∣∣∣∣∣ = q(cos2(γ) + sen2(γ)) = q

Asi 4.22 es escribe:

f(x,y) =

∫2π
0

∫∞
0
F(qcos(γ),qsen(γ))e2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))qdqdγ

(4.23)

Podemos separar la integral en γ en dos partes:

f(x,y) =

∫π
0

∫∞
0
F(q,γ)e2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))qdqdγ

+

∫2π
π

∫∞
0
F(q,γ)e2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))qdqdγ

(4.24)

El corrimiento de los límites de integración por un valor de π en la
segunda integral con respecto a la primera, puede ser entendido con
un corrimiento en las variables de integración:

f(x,y) =

∫π
0

∫∞
0
F(q,γ)e2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))qdqdγ

+

∫π
0

∫∞
0
F(q,γ+ π)e2πiq(x cos(γ+π)+ysen(γ+π))qdqdγ

(4.25)

De las propiedades de la transformada de Fourier podemos escribir:

<F(q,γ) ≡ <F(q,γ+ π)

=F(q,γ) ≡ −=F(q,γ+ π)
(4.26)

Usando esto podemos escribir:

f(x,y) =

∫π
0

∫∞
0

(<F(q,γ) + i=F(q,γ))e2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))qdqdγ

+

∫π
0

∫∞
0

(<F(q,γ) − i=F(q,γ))e−2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))qdqdγ

(4.27)

Invirtiendo los limites de la segunda integral:

f(x,y) =

∫π
0

∫∞
0

(<F(q,γ) + i=F(q,γ))e2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))qdqdγ

−

∫π
0

∫0
−∞(<F(−q,γ) − i=F(−q,γ))e2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))qdqdγ

(4.28)

Por simetría F(q,γ) = F(−q,γ):

f(x,y) =

∫π
0

∫∞
0

(<F(q,γ) + i=F(q,γ))e2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))qdqdγ

+

∫π
0

∫0
−∞(<F(−q,γ) − i=F(q,γ))e2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))(−q)dqdγ
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(4.29)

y finalmente:

f(x,y) =

∫π
0

∫∞
−∞ F(q,γ)e2πiq(x cos(γ)+ysen(γ))|q|dqdγ (4.30)

f(x,y) =

∫π
0

∫∞
−∞ pγ(q)e2πiqξ|q|dqdγ (4.31)

Ahora bien, también podemos escribir usando la ecuación 4.3:

f(x,y) =

∫π
0

∫∞
−∞ pγ(q)e2πiq(~rT ·n̂ξ)|q|dqdγ (4.32)

=

∫π
0

∫∞
−∞

(∫∞
−∞ pγ(ξ ′)e−2πiqξ

′
dξ ′
)
e2πiqξ|q|dqdγ(4.33)

=

∫π
0

∫∞
−∞
∫∞
−∞ pγ(ξ ′)e2πiq(~rT ·n̂ξ−ξ ′)|q|dξ ′dqdγ (4.34)

=

∫π
0

∫∞
−∞ pγ(ξ ′)

(∫∞
−∞ e2πiq(~rT ·n̂ξ−ξ ′)|q|dq

)
dξ ′dγ(4.35)

Definiendo la integral interior como:

g(~rT · n̂ξ − ξ ′) =

∫∞
−∞ e2πiq(~rT ·n̂ξ−ξ ′)|q|dq (4.36)

Tenemos la forma de una integral de convolución:

f(x,y) =

∫π
0

∫∞
−∞ pγ(ξ ′)g(~rT · n̂ξ − ξ ′)dξ ′dγ (4.37)

Hasta este punto el problema ha sido expuesto basado en la excelente
discusión encontrada sobre el mismo en la cita [5].

4.3.2 Geometría de abanico

En esta sección analizaremos el caso de la geometría de abanico para
obtener una fórmula de reconstrucción para este caso. Una discusión
similar puede ser encontrada en [7] y [13]. Por conveniencia podemos
reemplazar el sistema de detectores planos por su proyección paralela
a estos y que contenga el eje de rotación del objeto. Este eje está a
una distancia d de la fuente de rayos-X. Llamaremos plano medio al
plano que contenga la fuente puntual y que es perpendicular al plano
de rotación. Planos paralelos y perpendiculares al plano medio son
conocidos como planos horizontales y verticales respectivamente.
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Figura 17: Sistema de coordenadas 3D para tomografías

Tomaremos el objeto fijo mientras que el sistema de detección y la
fuente puntual giran en torno a él. El ángulo de rotación es Φ y la
coordenada que representa al punto de detección es Y. Solo los datos
de proyección en la intersección del plano (a—a ′) con el plano medio
se usan en la geometría de abanico.

Figura 18: Geometría de abanico

Denominamos l como la distancia perpendicular desde el origen al
rayo que intercepta el plano del detector en Y. Estos dos valores se
relacionan de la siguiente forma:

l = yd/(d2 + Y2)1/2 Y = ld/(d2 − l2)1/2 (4.38)

El ángulo Φ se mide con respecto al eje x, que permanece fijo con
respecto al objeto.

θ = Φ+ π/2+α (4.39)

donde α es:

α = tan−1(Y/d) = tan−1[l/(d2 − l2)1/2] (4.40)
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Denotamos el valor de la atenuación como pΦ(Y) o p(l, θ) en coorde-
nadas cilíndricas. Ahora haremos uso de la función delta para incluir
el hecho de que solo variamos el ángulo φ en valores discretos Φ:

p(l, θ) =

∫∞
0
rdr

∫2π
0
dφf(r,φ)δ[r cos(θ−φ) − l] (4.41)

Y haciendo uso de la famosa integral de Radon:[24]:

f(r,φ) =
1

4π2

∫2π
0

∫∞
−∞

(
−1

l− r cos(θ−φ)

)
∂

∂l
p(l, θ)dldθ (4.42)

Donde p(l, θ) es la integral de atenuación de un haz que está inclinado
un ángulo θ con respecto al eje vertical y que pasa a una distancia
perpendicular l al eje de rotación, y f(r,φ) son los coeficientes de ate-
nuación en coordenadas polares (r,φ).
En la figura 19 vemos una sección transversal generada usando el
computador, que simula el cráneo humano y algunas estructuras in-
ternas dentro de este A partir de este objeto es posible construir el
sinograma para usarlo en un software de reconstrucción para evaluar
su funcionamiento o como herramienta pedagógica. En este caso se
ha usado el programa escrito por Fessler [9] y sus estudiantes como
una herramienta para Matlab1. Se ha generado el objeto con la función
phantom del las herramientas definidas en Matlab [19].

Figura 19: Reconstrucción para geometría de abanico de una sección transversal
de un modelo de cráneo generado por computador

4.3.2.1 Relación entre la geometría de haz y abanico

Es posible obtener de los datos de atenuación medidos con un dispositi-
vo en abanico a distintos ángulos de giro, φθ(ζ), un conjunto completo
de datos, pγ(ξ), para la geometría de haz, donde θ es el ángulo de
giro y ζ es la coordenada que recorre cada posición sobre el detector.
Esto es porque dentro de cada abanico es posible trazar un haz que sea

1 Matlab®, R2009a, 32bit,Febrero 12 de 2009
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perpendicular al eje de la coordenada ξ como puede verse en la figura
20

Figura 20: Geometría y coordenadas en los sistemas de abanico

Es conocido φθ(ζ) para distintos valores de θ. Con esto debemos
reconstruir pγ(ξ), relacionando las coordenadas ζ o lo que es lo mismo
ψ para cada ángulo θ con las coordenadas sobre el detector lineal
imaginario ξ para cada ángulo γ.
De la figura 20 es fácil darse cuenta que:

ξ = DFC sen(ψ) (4.43)

ζ = DFDψ (4.44)

γ = θ+ψ (4.45)

De lo cual podemos escribir las siguientes relaciones:

ψ = arcsin

(
ξ

DFC

)
(4.46)

Entonces podemos escribir:

φθ(ζ) = φθ(DFDψ) = pθ+ψ(DFC sen(ψ)) (4.47)

Con estas relaciones geométricas podemos hacer un cambio de variable
de las coordenadas para la geometría de haz (ξ,γ) a la geometría de
abanico (ζ, θ).
Debemos tener en cuenta que el elemento de integración dξdγ cambia
por Jζdθ donde J es el Jacobiano:

J =
∂ξ
∂ζ

∂γ
∂ζ

∂ξ
∂θ

∂γ
∂θ

Es fácil darse cuenta de las ecuaciones 4.43, 4.44 y 4.45 que:

∂ξ

∂ζ
=

DCF

DFD
cos

(
ζ

DFD

)
(4.48)

∂γ

∂ζ
=

1

DFD
(4.49)

∂ξ

∂θ
= 0 (4.50)

∂γ

∂θ
= 1 (4.51)
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Así el Jacobiano es igual a:

J =
DFC

DFD
cos

(
ζ

DFD

)
=
DFC

DFD
cos(ψ) (4.52)

Podemos ver como se transforma el producto punto punto ~rT · n̂ξ en
este sistema de coordenadas si lo escribimos en coordenadas polares:

~rT · n̂ξ =
(
r cos(δ) r sin(δ)

)(
cos(γ)

sen(γ)

)
= r cos(γ− δ)

De esta forma la ecuación 4.37 se transforma en:

f(r, δ) =
1

2

∫2π
0

(∫ψmax
−ψmax

φθ(DFDψ) g(r cos(θ+ψ− δ) −DCFsin(ψ))DCF cos(ψ)dψ

)
dθ

(4.53)

Como la apertura del haz es de tamaño finito esto hace que exista una
distancia finita entre el primer rayo φθ1(ζ1) y el último rayo φθn(ζn),
de esta forma la integral debe hacerse desde un −ψmax a ψmax.

4.4 reconstrución aproximada en 3d para la geometría de

haz cónico

El método de reconstrucción aproximado de Feldkamp [7] se basa en
el resultado encontrado para la geometría de abanico, este método
supone que es posible entender el haz cónico como una superposición
de abanicos con el mismo vértice pero con diferentes orientaciones, ver
figura 21. El método FDK2 se basa en la suposición de que es posible
aplicar el proceso de reconstrucción de abanico para cada uno de los
formados dentro del haz cónico.

2 Feldkamp, Davis & Kress
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Figura 21: Geometría usada en el método de Feldkamp, una linea en el arreglo
de detectores plano perpendicular al eje y y el vértice del haz cónico
define un plano en forma de abanico, se usa un detector virtual
sobre el eje de rotación del sistema que estará relacionado con el
detector real por un factor de escala

Figura 22: Geometría que describe el método FDK

En la figura 22 vemos una de las superficies de abanico que se
encuentra inclinada un ángulo Ka con respecto al plano yz.

Ka = arctan

(
b√

a2 +DCF2

)
(4.54)

El punto (a,b) es un punto sobre el plano del detector,el abanico
intercepta el plano del detector a lo largo de una linea sobre el detector
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descrita por el valor de b. DCF es la distancia de la fuente al eje de
rotación. (a,b) también es la proyección del vector ~rT sobre el plano
del detector que parte del origen del sistema de coordenadas y termina
en un punto que está en el plano del abanico.
Así podemos escribir:

a = DCF sen(ψ) (4.55)

Se puede definir un nuevo sistema de coordenadas con el conjunto de
vectores unitarios (n̂σ, n̂ζ, n̂ξ). ~nσ apunta en la dirección del eje ~a y
rota un ángulo θ con respecto al eje y. Esta rotación esta descrita por la
matriz:

Σ =

 cos(θ) sin(θ) 0

−sin(θ) cos(θ) 0

0 0 1


n̂ζ apunta en dirección a la fuente a lo largo del haz central, y n̂ξ =

n̂σ × n̂ζ apunta en dirección perpendicular a la superficie de abanico.
n̂ζ rota con respecto al eje x con un ángulo kb equivalente a:

Figura 23: Vectores unitarios ~nσ, ~nζ, ~nξ que definen un nuevo sistema de coor-
denadas

Kb = arctan

(
b

DCF

)
(4.56)

La rotación en torno a x esta descrita por la matriz:

Ξ =

 1 0 0

0 cos(kb) sen(kb)

0 −sen(kb) cos(kb)


Estas matrices de rotación y una traslación del vértice en el eje z nos
proporciona un método para pasar del sistema (x,y, z) al sistema de
coordenadas (r, s, t) definido por los vectores unitarios (n̂σ, n̂ζ, n̂ξ). r

s

t

 =

 1 0 0

0 cos(kb) sen(kb)

0 −sen(kb) cos(kb)



 cos(θ) sin(θ) 0

−sin(θ) cos(θ) 0

0 0 1


 x

y

z

+

 0

0

b
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O de forma compacta: r

s

t

 = ~ρ = Ξ(Σ~rT + ~b)

Invirtiendo la relación para ~rT podemos escribir:

~rT = ΣT (ΞT~ρ+ ~b) (4.57)

Así se obtiene

 x

y

z

 =

 r cos(θ) − sen(θ)(s cos(kb) − t sen(kb))

rsin(θ) + cos(θ)(s cos(kb) − t sen(kb))

s sen(kb) + t cos(kb) + b


Solo se toman los puntos sobre el plano del abanico, t = 0 x

y

z

 =

 r cos(θ) − s sen(θ)cos(kb)

rsin(θ) + s cos(θ)cos(kb)

s sen(kb) + b


 x

y

z

 =


r cos(θ) − s sen(θ) DCF√

DCF2+b2

rsin(θ) + s cos(θ) DCF√
DCF2+b2

s b√
DCF2+b2

+ b



Figura 24: Nuevo sistema de coordenadas para la geometría de cono.

Ahora es posible aplicar el mismo método de reconstrucción que para
la geometría de abanico: debemos construir un conjunto de datos pγ(ζ),
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donde las coordenadas (γ, ζ) se muestran en la figura 25, y son las coor-
denadas de un vector imaginario zeta. Este vector zeta corresponde
a la geometría de haz paralelo, cuyo conjunto de datos se construye a
partir de los datos de la geometría de abanico en distintas orientaciones.

Figura 25: Coordenadas sobre el abanico, se usa como punto de referencia el
origen del sistema de coordenadas del paciente

Así entonces podemos escribir:

f(r, s) =

∫2π
0

(∫∞
−∞ pγ(ζ)g(~ρ · n̂ζ − ζ)dζ

)
dγ (4.58)

Los datos son registrados a lo largo de una linea definida por la di-
rección del vector ~a, que se encuentra sobre la superficie del detector.
Llamamos a este conjunto de datos φθb(a,b) donde b es constante
para un abanico, y corresponde a una orientación fija del vector ~a

Necesitamos un cambio de coordenadas (ζ,γ)→ (a, θb) para la ecua-
ción 4.58. Para esto debe calcularse el jacobiano dζdγ→ Jdadθb.
De la figura 25 vemos que:

ζ = a cos(φ) = a

√
DCF2 + b2√

DFC2 + a2 + b2
(4.59)

γ = φ+ θb = θb + arctan

(
a√

DCF2 + b2

)
(4.60)

El jacobiano de la transformación es:

J =

∣∣∣∣∣∣∣
( √

DCF2+b2√
DCF2+a2+b2

)3 √
DCF2+b2√

DCF2+a2+b2

0 1

∣∣∣∣∣∣∣ = cos3(φ) (4.61)

Así tenemos que:

dζdγ→

( √
DCF2 + b2√

DCF2 + a2 + b2

)3
dadθb (4.62)
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El producto punto ~ρ · n̂ζ = cos(γ− δ), es el producto entre el punto a
ser reconstruido sobre el plano del abanico, ~ρ, y el vector unitario en la
dirección del vector ~a que se encuentra sobre el plano del detector. Con
esto la ecuación 4.58 se transforma en:

f(r, s) =
1

2

∫2π+arctan(a/
√
DCF2+b2)

−arctan(a/
√
DCF2+b2)∫amax

−amax

pθb+φ

(
a

√
DCF2 + b2√

DCF2 + a2 + b2

)

×g

(
ρ cos(θb + arctan(a/

√
DCF2 + b2 − δ)) − a

√
DCF2 + b2√

DCF2 + a2 + b2

)

×

( √
DCF2 + b2√

DCF2 + a2 + b2

)3
dadθb

Donde pθb+φ

(
a

√
DCF2+b2√

DCF2+a2+b2

)
= φθb(a,b)|b=const es equivalente

al conjunto de datos pγ(ζ) para el sistema imaginario de haz paralelo.

31

[ 19 de julio de 2010 at 13:32 ]



Parte II

E X P E R I M E N T O

[ 19 de julio de 2010 at 13:32 ]



5D E T E C T O R S E M I C O N D U C T O R D E I M Á G E N E S - E L
D E T E C T O R M E D I P I X 2

5.1 intruducción

En comparación con otros materiales, los semiconductores tienen
propiedades únicas que los hacen apropiados para la detección

de radiación ionizante. Los semiconductores son los materiales más
usados en elaboración de circuitos microelectrónicos. Parte de los pro-
cesos y técnicas que existen para el diseño y fabricación de circuitos
electrónicos pueden ser adaptados para ser aplicados en la producción
de detectores.
Las técnicas de elaboración de microcircuitos hacen posible imaginar
una integración del sensor con la electrónica de lectura. Un ejemplo
de este tipo de detectores es el Medipix2, diseñado y fabricado con
las técnica más avanzadas existentes para la fabricación de circuitos
microelectrónicos integrando el sensor con su electrónica de lectura en
un solo dispositivo.
Es posible encontrar una discusión extensa sobre detectores de ra-
diación ionizante en el libro escrito por Knoll [16] y sobre detectores
semiconductores en el libro de Lutz [18], parte del siguiente capítulo
está basado en el contenido de estos libros.
Sobre detectores híbridos de pixeles puede el lector encontrar una exce-
lente introducción en el libro de Rossi et~al. [25]
En la tesis de doctorado de Llopart Cudie et~al. [17] puede el lector
encontrar un completa descripción del diseño de la electrónica del chip
Medipix2 y en la tesis de doctorado de Tlustos and Heijne [28] puede
encontrar una completa evaluación del desempeño del detector para su
uso en imágenes.

5.2 interacción de la radiación con semiconductores

La configuración más simple para un sensor semiconductor consiste en
dos electrodos a ambos lados de un cristal semiconductor, se aplica un
voltaje entre los electrodos. Al incidir radiación ionizante pares electrón
- hueco son creados dentro del volumen del semiconductor. Estos pares
son separados por el campo eléctrico y viajan rápidamente en dirección
a sus respectivos electrodos.
El movimiento de cargas induce una corriente eléctrica en los electrodos.
Es así que si una carga de magnitud q, que se encuentra a una distancia
d del electrodo, y que se mueve en dirección al electrodo una distancia
dx, induce una carga en el electrodo de magnitud:

dQ = q
dx

d
(5.1)

La corriente total en los electrodos es entonces la suma de la corriente
en la ecuación 5.1 y la corriente de conducción que corresponde al
desplazamiento de los pares producto de la ionización, ver figura 26.
La relación de Helcht 5.2 describe la dependencia de la carga total
inducida[16]:

Q = qN0

{
vhτh

d

[
1− exp(

x− d

vhτh
)

]
+
veτe

d

[
1− exp(

−x

veτe
)

]}
(5.2)
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Figura 26: Producción de pares en un semiconductor

5.3 conversión del pulso de carga por fotón en informa-
ción

Para una energía de la radiación incidente, el valor de la señal o pulso
de carga obtenida será proporcional a ella. La información contenida
en el pulso debe ser transformada en información útil. Existen dos
conceptos para hacer esto.[28]

integración de la señal En este caso todo impulso de corriente
es acumulado en un dispositivo como un condensador o poso
de potencial sin tratamiento alguno. Esto implica que toda señal
generada por otras fuentes se sumará a la senãl de radiación
incluyendo corrientes parácitas. Si el tiempo de registro es muy
prolongado y con baja frecuencia de conteos el ruido integrado
será pronunciado.

procesamiento de un único pulso En este caso existe un pro-
ceso de selección en un rango permitido para la altura del pulso
producido por un fotón individual. Así la cantidad registrada
en el sensor no es necesariamente proporcional a la energía de
la radiación incidente y la contribución de corrientes parásitas
puede ser restada.

5.4 detectores de pixeles

La estructura básica para la medición de energía en dispositivos semi-
conductores es la estructura de un diodo (M/S) o la unión de metal
y semiconductor que tiene propiedades rectificadoras1. El detector de
pixeles consiste en un arreglo bidimensional de estos diodos y la elec-
trónica necesaria para la lectura que provee amplificación para la señal
y otras funciones. La tecnología CMOS 2 permite integrar esta electró-
nica a la escala del píxel, lo que permite pensar en la integración del
sensor con la electrónica de lectura y una digitalización inmediata de la
información en la celda del píxel ; esto disminuye el ruido electrónico
en comparación con otras tecnologías.
La geometría del sensor encaja con la electrónica de lectura, así la elec-
trónica y el sensor pueden ensamblase cara a cara uniéndoles a través
de pequeñas soldaduras, o (electronic bumps). Ver figura 27a 3.
La estructura básica de un detector de pixeles puede verse en la figura
27b, en ella se presenta un electrodo metálico donde se aplica el voltaje
de alimentación, bajo este electrodo tenemos un material semiconductor
dopado tipo n que está en contacto con un material semiconductor

1 Un rectificador es un dispositivo que convierte una corriente alterna en corriente directa
2 Complementary metalâoxideâsemiconductor, tecnología para construir circuitos integra-

dos
3 Imagen tomada de http://cms.web.cern.ch/cms/Detector/Tracker/Pixels.html
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(a) Estructura de un detector hibrido de pixeles (b) Celda unitaria

Figura 27: Simulaciones para dos barras de Al de 1mm de grosor para distintas
separaciones

dopado tipo p; Esto conforma el sensor. Bajo el sensor se encuentra el
chip con la electrónica de lectura que está unido al sensor por medio
de una pequeña soldadura.
Los transportadores mayoritarios de carga en cada región que pertene-
cen a los materiales tipo p y tipo n, se mueven como cargas libres, si
estos materiales se ponen en contacto físico en la frontera entre los dos
materiales, los portadores de carga de signos opuestos (electrones y
huecos) se recombinarán. Esto crea un campo eléctrico en la frontera de
los dos materiales dado por el exceso de carga por parte de los átomos
dopados a ambos lados de la frontera. Este campo eléctrico se opone
a la difusión de portadores de carga y crea un equilibrio en una zona
a lo largo de la frontera del material tipo p y material tipo n , donde
no habrá portadores mayoritarios de carga. El volumen de esta región
estará relacionado con el voltaje de alimentación y la concentración de
átomos dopados. A esta zona se le conoce como zona de agotamiento y
constituye la zona sensible en el detector.[25]

5.5 medipix2

Los detectores de pixeles híbridos son desarrollados en CERN desde
1998. El grupo de microelectrónica del CERN trabaja en el diseño de un
detector de propósito general para ser usado en imágenes por rayos-X,
primero en el marco de la colaboración Medipix1.
El Medipix1 puede generar imágenes de alta resolución, pero su desem-
peño está limitado por el tamaño del píxel, (170µm× 170µm).
El potencial de la detección directa de fotones por medio de un detector
híbrido de pixeles ha sido exitosamente explorada en el Medipix1. Para
superar la limitaciones en el desempeño encontradas en el Medipix1,
se llevo a cabo un proceso de rediseño del chip para la electrónica de
lectura, el producto de ese trabajo es el Medipix2.
La dimensiones del chip para el Medipix2 son 16120µm× 14111µm, el
área sensible esta organizada en una matriz de 256× 256 pixeles con
un área de 55µm× 55µm por cada píxel[17].
La nueva tecnología de fabricación de circuitos usada en el Medipix2,
tecnología CMOS 0,25µm permite una mayor densidad de componen-
tes y con ella la posibilidad de incluir nuevas funciones con relación
al Medipix1, la más notoria es la implementación de dos umbrales de
energía para la creación de una ventana descriminadora. El Medipix2
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esta conformado por aproximadamente 33 mil transistores lo que es
comparable a un procesador Pentium IV.

5.5.1 El chip Medipix2

El gran incremento en densidad de componentes hecha posible por la
tecnología CMOS 0,25µms que permite el encogimiento de los compo-
nentes y el aumento de número de capas metálicas interconectadas ha
permitido disminuir el tamaño del píxel en el Medipix2 en relación al
Medipix1. Las funciones en el Medipix2 que lo diferencian del Medipix1

son:

• El preamplificador sensible a la carga acepta ambas polaridades
como señal de entrada.

• Compensación de corrientes parásitas en cada píxel.

• Lectura en serie y paralela.

• Conjunto de parámetros DAC que ajustan las condiciones de
polarización que operan el chip.

• Dos umbrales de energía permitiendo la decriminación por venta-
na de energía.

Trece valores DAC (Digital to Analog Converter) controlan la operación
del chip y ajustan el modo de trabajo para toda la matriz de pixeles.
Cada píxel tiene 8 bits de configuración. Seis de ellos son usados para
la afinación de los umbrales de energía (3 bits por cada umbral), un bit
para enmascarar pixeles ruidosos y uno para permitir el test de pulsos
de carga de prueba.

5.5.1.1 Píxel

Cada celda o píxel contiene un preamplificador de carga, dos discrimi-
nadores, un DDL (double discriminator logic) y un contador.

Figura 28: Diagrama de bloques para la electrónica de un píxel

preamplificador de carga Una de las funciones del preamplifi-
cador es prevenir que el ruido derivado del sustrato del chip y
las fuentes de alimentación afecte la señal. El preamplificador
es controlado por cuatro DAC: PREAMP, GND, FBK, y IKRUM.
PREAMP controla la ganancia del preamplificador y el tiempo de
subida de la señal de voltaje de salida. GND ajusta el nivel DC de
entrada para el preamplificador. FBK determina el voltaje DC de
salida del preamplificador. IKRUM determina retorno a cero del
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voltaje de salida, ajustando el tiempo de subida de la señal de
voltaje, un tiempo más corto implica un pulso más alto.

discriminador La salida del preamplificador alimenta dos discri-
minadores idénticos, la altura del pulso es comparada de forma
simultanea con el umbral alto VthHigh y el umbral bajo, VthLow.
Dos DAC controlan los niveles de umbral: THL ajusta el valor
para VthLow y THH para VthHigh. Tres bits de ajuste por um-
bral se usan para el ajuste del nivel de umbral en cada píxel en
orden para minimizar la dispersión de los umbrales a lo largo del
arreglo.

ddl La salida de los dos discriminadores es procesada por el DDL que
puede ser operado en dos modos: El modo de un solo umbral
o el modo de ventana de energía. Si el valor de VthHigh se
ajusta por debajo del VthLow, el chip está en modo de un solo
umbral y todas las partículas que sobrepasen el umbral bajo son
contadas. La diferencia entre los valores de los dos umbrales
determina el rango de la altura de los pulsos validos dentro de
la cual los pulsos entrantes deben caer para que el contador se
incremente. Por cada evento valido un pulso de ancho ajustable es
generado como salida del DDL y enviado al contador. La longitud
de este pulso es controlada por DAC DelayN. De esta forma se
puede ajustar la longitud del pulso de tal forma que el valor de
los conteos y los eventos reales sea el mismo aún altas ratas de
conteo.

contador El contador tiene capacidad hasta de 8001 registros.

5.5.2 Hardware de lectura - Interfase USB

El sistema de lectura MedipixUSB es una interfase entre cualquier chip
Medipix2 y una PC a través de una conexión USB1.1. Todo el sistema
puede ser alimentado por medio de los 5V 500mA en el puerto USB
permitiendo un sistema portable. El voltaje de 100V de alimentación
del chip es generado internamente y controlado de forma remota vía el
software Pixelman.

Figura 29: Sistema MedipixUSB conectado a un chip Medipix2

5.5.3 Software de lectura - Pixelman

Como software de lectura y control tenemos a Pixelman desarrollado
por IEAP/UTEF (Praga, República Checa). Este software puede ser
usado por junto a la interfase MedipixUSB y la interfase Muros. El soft-
ware ha sido diseñado para operar con otros dispositivos como motores
de paso, para hacer posible el control de experimentos complejos que
requieren el empleo de varios dispositivos. El software esta diseñado
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con una arquitectura modular que permite la inclusión de plugins por
el usuario.
El programa Pixelmam está dividida en dos librerías que corresponden
a los dos hardware de lectura, la interfase MedipixUSB y Muros, cada
una de estas librerías contienen funciones exclusivas para la comunica-
ción con el hardware de lectura.

5.5.3.1 Librerias de control

Las librerías de control pueden en principio controlar un número
ilimitado de dispositivos Medipix conectadas con el PC a través de
interfases diferentes. Estas librerías permiten la adquisición de datos y
el control del dispositivo.

5.5.3.2 Administrador del Medipix

Esta parte del software comunica las librerias de control con los plugins.

5.5.3.3 Plugins

Los plugins proporcionan la interfase con el usuario control de hard-
ware y procesamiento de datos y control de todo el experimento.

Figura 30: Arquitectura del software Pixelman http://aladdin.utef.cvut.cz/

ofat/others/Pixelman/Pixelman_manual.html

5.5.4 Procedimiento de ajuste de umbral

El desempeño del detector está determinado en gran medida por los
voltajes de alimentación. La ganancia4 del pre-amplificador está fuerte-
mente influenciado por estos voltajes[28], y estos valores de ganancia
varían de píxel a píxel. Los valores de umbral5 para todo el arreglo de
pixeles tienen una distribución gaussiana.

5.5.4.1 Umbral bajo

La señal entrante es mantenida a una amplitud constante mientras se
hace un barrido del umbral bajo para ocho valores posible de ajuste
que se puede asignar a cada píxel. Se pueden obtener ocho histogramas
en los que se grafica el número de pixeles que responden a la señal de
amplitud fija cuando el umbral pasa justo por debajo de la altura de la

4 Ganancia: Capacidad de un dispositivo electrónico para elevar la amplitud de una señal
con respecto a la original en este caso voltaje

5 Valores a los cuales los pixeles responden a una señal entrante de amplitud fija
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señal entrante para cada uno de los pixeles. La señal entrante que viene
en forma de pulsos de amplitud constante provienen de un generador
de pulsos o de una fuente radiactiva.
El valor real de umbral para cada píxel es definido como equivalente
al valor de la amplitud del pulso entrante tal que el 50% de los pulsos
son contados. Si un píxel no registra más del 50% de los pulsos aun
para amplitudes grandes, se le considera en mal funcionamiento. Un
píxel es ruidoso si registra un número superior de conteos (3 conteos)
para un valor del umbral que esté bien por encima de la amplitud del
pulso.
El valor mínimo de umbral que es posible obtener para cada píxel,
la distribución de estos valores de umbral en el arreglo de pixeles,
el número de conteos registrados y el número de pixeles ruidosos,
son dependientes de los valores análogos de alimentacón, PREAMP y
IKRUM[28]. Se debe hacer un ajuste para cada uno de los valores de
umbral de cada píxel para que todos los pixeles respondan de forma
uniforme a un mismo estimulo. Este procedimiento se realiza en tres
pasos[28]:

• Se seleccionan valores para PREAMP y IKRUM, esto se hace
haciendo un barrido sobre posibles combinaciones de PREAMP y
IKRUM y se calcula del valor de umbral y se registra el número
de conteos y el número de pixeles ruidosos. Los valores para
PREAMP y IKRUM se escogen de tal manera que se optimice
el número de pixeles en buen funcionamiento y minimizar el
número de pixeles ruidosos.

• Se mide la distribución del umbral para los 8 posibles valores de
ajuste para todos los pixeles de la matriz.

• El valor medio entre los dos valores medios de las distribuciones
con ajuste igual a 0 y 7 respectivamente marca el centro de la
distribución de los valores de umbral una vez ajustados. El valor
de ajuste que se asigna a cada píxel es tal que que su valor de
umbral se ubique lo más próximo al valor medio de la distribución
ideal.

Figura 31: Distribución del umbral bajo. Rojo: distribución sin ajuste. Azul:
distribución con el mayor ajuste. Negro: distribución con ajuste
optimizado.

5.5.4.2 Umbral alto

Para este procedimiento se mantiene el umbral alto en un valor fijo y
pulsos de entrada bien arriba del umbral alto son usados. La lógica
para la ventana de energía es tal, que si el valor de umbral alto DAC,
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THH, es puesto en un valor inferior al valor del umbral bajo DAC,
THL, entonces solo el umbral bajo tiene efecto. El detector tiene dos
modos de uso, uno con ventana de energía y otro con un solo umbral,
entonces a cada momento que el THH pase por debajo del THL el
detector comenzará a contar los pulsos de gran amplitud que se le
envía. Es posible entonces encontrar la distribución de los valores de
umbral a la cual los pixeles del detector comienzan a contar para cada
valor de corrección y así realizar un procedimiento similar que para el
ajuste del umbral bajo.

Figura 32: Distribución del umbral alto. Rojo: distribución sin ajuste. Azul:
distribución con el mayor ajuste. Negro: distribución con ajuste
optimizado
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6M O N TA J E E X P E R I M E N TA L

6.1 introducción

En este capítulo describiremos el montaje experimental usado para
realizar tomografías, describiendo cada uno de los elementos. Se

reporta el montaje realizado en CERN en el segundo semestre del año
2008, así como el montaje construido en la Universidad de los Andes
en los dos semestres del año 2009 y su estado actual.

6.2 elementos del montaje

En la figura 33 vemos un esquema del montaje empleado para obtener
los datos suficientes para realizar tomografías con el detector Medipix2.
El diseño es similar a un escáner de haz cónico, con la diferencia que
en vez de que la fuente de rayos-X y el detector giren en sincronía
en torno al objeto-paciente, es el objeto quien gira en torno a un eje
perpendicular a la linea que une la fuente con el centro del detector.

Figura 33: Esquema del sistema de tomografías empleado en la toma de datos.
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6.2.1 Equipos utilizados

tubos de rayos-x

• Tubo de rayos-X Hamamatsu L9421-02 (Montaje CERN):

Parámetro Descripción/valor Unidad

Operación Continua -

Voltajes del tubo 20 - 90 kV

Corrientes del tubo 10 - 200 (80W max) µA

Material del ánodo tungsteno -

Tamaño del foco 5 µm

Ángulo de apertura 39 grados

Control Software -

Comunicación con la PC puerto serial -

• Tubo de rayos-X Poskom PXP-40HF (Montaje Uniandes):

Parámetro Descripción/valor Unidad

Operación Disparos -

Voltajes del tubo 40 - 100 kV

Corrientes del tubo 0.4 - 100 (2.4kW max) mA

Material del ánodo tungsteno -

Tamaño del foco 1.2 mm

Ángulo de apertura - grados

Control Manual (pulsador) -

• Unidad de rayos-X Phywe (para calibración de energía):

Parámetro Descripción/valor Unidad

Operación continua -

Voltajes del tubo 0 - 35 kV

Corrientes del tubo 0 - 1(35W max) mA

Material del ánodo Cobre-Molibdeno -

Tamaño del foco 2 mm

Ángulo de apertura - grados

Control Manual(consola) -
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posicionamiento - motores de paso

• Dispositivo de translación M-403 (Montaje CERN):

Parámetro Descripsión/valor Unidad

Longitud del recorrido 100 mm

Incremento mínimo 0.2 µm

Velocidad máxima 3 mm/s

Resolución del motor 6400 pasos/rev

Capacidad de carga 200 N

Tipo de drive motor de paso de 2 fases -

Driver de control -

Software Pixelman -

• Dispositivo de rotación M-060.2S (Montaje CERN):

Parámetro Descripsión/valor Unidad

Longitud del recorrido continuo rad

Incremento mínimo 19 µrad

Velocidad máxima 36 grados/s

Resolución del motor 20000 pasos/rev

torque maáximo 2 Nm

Tipo de drive motor de paso de 2 fases -

Driver de control SMCU-7 -

Software Pixelman -

• Dispositivo de rotación 14 5014-820 (Montaje Uniandes).

Parámetro Descripsión/valor Unidad

Longitud del recorrido continuo grados

Incremento mínimo 0.9 grados

torque maáximo 8.0 Oz-in

Tipo de drive motor de paso conexión paralela -

Driver de control PDO-2035 -

Software Labview -

En el caso de los sistemas de posicionamiento M-403 y M-060, es-
tos pueden ser ensamblados juntos para proporcionar un sistema
completo de posicionamiento, moviendo la muestra espacialmen-
te en el plano perpendicular al eje del sistema (Linea que une
la fuente y el detector), y rotando la muestra para obtener la
proyecciones deseadas. Estos sistemas de posicionamiento son
controlados usando el driver SMCU-7 que se conecta al PC usan-
do un puerto USB, con capacidad de controlar hasta siete motores
de forma simultanea a través del plugin para control de motores
en el software Pixelman, con la ventaja que este plugin puede
sincronizar el movimiento de los motores con la operación del de-
tector Medipix2 permitiendo realizar una toma de datos continua
de forma automática.
En el caso del dispositivo NEMA, este es controlado por medio del
driver PDO-2035 que a su vez es controlado usando el software
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LabVIEW1. El driver se conecta a la tarjeta National Instruments
PCI-6053 NI-DAQmx, previamente instalada en el PC a través de
un bloque de conexiones CB-50 I/O. El programa para Labview
fue escrito por el estudiante Carlos Felipe Roa en el desarrollo
de su trabajo de grado con ayuda del ingeniero Marco Antonio
González (Uniandes)[10].

• Soporte giratorio para muestras (Montaje Uniandes).
Para girar y posicionar la muestra en el eje vertical se construyó
un soporte usando el motor NEMA para controlar el movimiento
giratorio y adicionando un tornillo para el control del movimiento
vertical.

• Banco óptico (Montaje Uniandes).
Para variar la posición del soporte giratorio y el detector Medi-
pix2 se ha construido un banco óptico de 2m de longitud que
está fijo sobre el panel inferior de la cabina. Los rieles consisten
en dos barras cilíndricas paralelas de 2 cm de diámetro sujetas
por sus extremos. El grosor previene a las barras de flexionase
significativamente por acción de la gravedad. A través de los rieles
se han instalado carros deslizables sobre los cuales se ajustan el
soporte giratorio y el soporte del Medipix2. Ver figura 34b

(a)

(b)

Figura 34: 34a Montaje en el laboratorio de altas energías, Uniandes, Bogotá.
Cabina blindada, medidas 250 cm de largo, 50 cm de ancho, 70 cm
de alto, lamina de plomo de 3mm con dos visores equivalentes en
plomo a lamina de 2,4mm. 34b Banco óptico de 2m de longitud con
carros deslizables.

detección

1 LabVIEW 7.0 http://www.ni.com/labview/
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• El detector del pixeles Medipix2.
El funcionamiento del detector Medipix2 ha sido explicado con
amplitud en el capítulo 5. El detector Medipix2 está protegido
dentro de una caja de aluminio con una ventana que deja expuesta
la superficie de sensor, la caja está fija a la interfase MedipixUSB
por medio de tornillos. Para sostener el conjunto Medipix2 y la
interfase MedipixUSBS se ha diseñado y construido en la Unive-
sidad de los Andes con ayuda del técnico mecánico Luís Carlos
Gómez Chimbi un soporte metálico con dos tornillos para ajustar
la posición del detector en el eje vertical y horizontal.

blindaje

• Cabina blindada.
Para proporcionar la protección adecuada se ha construido una
cabina blindada, ver figura 34a. La longitud de la cabina fué de-
terminada por medio de simulaciones usando el software ROSI,
ver el apéndice B. Estas simulaciones demostraron que una se-
paración de 2m entre el detector y la fuente permite superar el
efecto óptico de falta de definición en las imágenes causadas por
el tamaño finito del foco.

6.3 montaje hecho en cern

En las prácticas realizadas en CERN se contaba con una fuente de
microfoco Hamamatsu2 L9421-02[1] con un tamaño del foco de 7µm.
Para rotar y mover espacialmente la muestra se implementó un arreglo
de motores de paso fabricados por Physik Instrumente (PI) GmbH &
Co.KG3. Los modelos usados fueron dos sistemas de movimiento lineal
M-403[22] y un sistema de rotación M-062 [23]. Ver figura 35.

(a) Tubo de rayos-X Hamamatsu (b) Arreglo de motores de paso

Figura 35: Fuente de rayos-X Hamamatsu y motores de paso PI

La fuente de rayos-X, el sistema de movimiento sobre el cual se en-
cuentra el objeto a radiografiar y el detector Medipix2 se ajustan sobre
un conjunto de soportes metálicos que se pueden ensamblar juntos
para alinear el conjunto de elementos con respecto a un mismo eje. El
detector Medipix2 ha sido ensamblado sobre tres tornillos micrométri-
cos, dos de ellos para movimientos verticales y horizontales sobre el

2 http://sales.hamamatsu.com/en/home.php
3 http://www.physikinstrumente.com/
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plano perpendicular al eje del haz de rayos-X y otro tornillo para rotar
el detector con respecto al eje vertical.
El conjunto de tres motores se dirige por medio del controlador SMCU-
7

4, el ensamble completo puede verse en la figura 36.
Como protección ante la radiación del tubo todo el montaje se introdujo
dentro la cabina plomada del sistema PIXel3D5 de PANalytical6

Figura 36: Montaje Experimental sobre soportes metalicos, dentro de cabina
plomada.

Figura 37: Esquema del montaje hecho en CERN

4 http://aladdin.utef.cvut.cz/ofat/Others/StepperMotor/SMCU-7/index.html
5 Sistema de multi-propósito para análisis de difracción de polvos y laminas delgadas y

nano-objetos comercial que usa el Medipix2

6 http://www.panalytical.com/index.cfm?pid=886
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6.3.1 Software de control para Medipix - Pixelman

Experimentos complejos como tomografías requieren controles diversos,
pues se necesita que varios dispositivos funcionen en forma sincroniza-
da y de forma ideal sin tener que recurrir al control manual. Para este
propósito se ha creado el plug-in para control de motores de paso para
el software Pixelman7.

6.3.1.1 Pixelman

El software Pixelman está organizado en una forma modular, cada parte
tiene una función especifíca. El Medipix se conecta por medio de una
interfase USB a un computador cualquiera que tenga instalado el soft-
ware Pixelman. Pixelman tiene una serie de librerías para comunicarse
y controlar estos dispositivos. También tenemos librerías de control
para manejar la adquisición de datos que provienen de los dispositivos
conectados, estos dispositivos pueden ser el MUROS2

8 y la interfase
USB9 para medipix. Otras partes del programa pixelman son los plugins,
estos plugins proporcionan la interfase con el usuario, el control del
hardware, y el procesamiento de datos[14].
Una medición tomográfica puede controlarse haciendo uso de los plu-
gins del software Pixelman. Es posible controlar el movimiento de los
motores de paso, que se usan para controlar la posición espacial y
rotación de la muestra, la adquisición de datos y la procesamiento de
los mismos, de esta manera se puede crear una cadena con los plugin
de Pixelman para la adquisición y procesamiento de datos. Dentro del
procesamiento de datos es posible usar plugings para la corrección del
efecto de 10.

6.4 montaje hecho en la universidad de los andes

Para el montaje en Uniandes disponemos de un Medipix2 (Mpix2MXR20)
recibido de la colaboración Medipix con una interfase MedipixUSB para
la lectura de datos. Para su utilización se construyó un soporte metálico
para este dispositivo con dos tornillos capaces de posicionar el detector
sobre el plano perpendicular al eje del sistema, vertical y horizontalmen-
te. El Medipix2 está sujeto a este soporte por medio de cuatro tornillos
para asegurar que el plano del sensor no este rotado con respecto al
plano perpendicular al eje.
El montaje es similar al hecho en CERN, pero difiere del mismo en dos
aspectos críticos: La fuente de rayos-X usada no es de emisión continua
y se acciona manualmente por medio de un pulsador. El control para
el motor de paso es independiente del control del detector Medipix2.
Estas dos circunstancias demostraron ser un grave inconveniente para
la toma de datos. El Medipix2 se conecta al PC por medio de un cable
USB que cumpla con la norma de fabricación UL-758

11, su longitud no
debe sobrepasar los dos metros para evitar problemas en la transmisión
de datos. El software de control para el motor de paso NEMA consiste
en un programa en LabVIEW. Este programa utiliza la programación
gráfica o programación G, esto quiere decir que el usuario no está
obligado a escribir lineas de código, en cambio debe usar bloques que

7 http://www.utef.cvut.cz/index.php?Ns=103&id=1000020
8 http://www.nikhef.nl/pub/experiments/medipix/muros.html
9 http://www.utef.cvut.cz/index.php?Ns=103&id=1000019

10 http://aladdin.utef.cvut.cz/ofat/Methods/BeamHardening/BeamHardening.html
11 http://ul.com/global/eng/pages/offerings/industries/lighting/

lightingindustryservices/standards/ul758/
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son representaciones gráficas de diferentes funciones previamente de-
finidas. El usuario puede interconectar estos bloques para construir
un programa que ejecute funciones complejas, en este caso, el control
de un motor de paso, indicando el número de pasos a recorrer y la
dirección de estos, contra o en el sentido de las manecillas del reloj.
Con la tarjeta apropiada instalada en el PC, el programa en LabVIEW
puede enviar ordenes al hardware periférico.

Figura 38: Soporte de posicionamiento de presición para el Medipix2

Figura 39: Esquema del montaje hecho en Uniandes

6.4.1 Blindaje de protección

Como primera medida para fabricar una instalación de tomografías
debemos proporcionar la protección adecuada para el experimentalista
y las personas circundantes. Por esta razón se ha diseñado con ayuda
del técnico mecánico Luís Carlos Gómez Chimbi una cabina blindada
con paredes con láminas de plomo. Se asignó la construcción a la em-
presa Radioprotección & Blindajes12, quienes realizan la instalación de

12 Se ha escogido un fabricante local para menor costo se fabricación obteniendo también
las mismas garantías de seguridad
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blindajes para hospitales y centros médicos en la ciudad de Bogotá.
En la figura 40 se presentan los planos hechos por Luís Carlos Gómez[12]
y entregados a Radioprotección & Blindajes para su construcción, que
fue supervisada por el personal de apoyo del Departamento de Física y
el autor de este documento. Algunas imágenes del proceso de construc-
ción pueden verse en la figura 43. Una discusión sobre el cálculo del
grosor de las barreras necesarias es presentada en el apéndice A.
Los límites de dosis primarios, expresados en tasas de exposición, para
el personal ocupacionalmente expuesto son equivalentes a 20mSv/año,
5mSv/trimestre, 1,7mSv/mes y 0,01mSv/h. En un periodo de un año
la dosis máxima para una persona ocupacionalmente expuesta es de
50mSv. Las instalaciones deben diseñarse de tal forma que la radiación
no sobrepase estos límites.
Teniendo en cuenta que la densidad del plomo es de 11350 kg/m3 se
tiene que para las condiciones de kilovoltaje y miliamperaje máximos
dados por el equipo Poskom PXP-40HF, con la condición límite de
50mSv, el blindaje requerido a dos metros de la fuente es una lamina
de plomo de 1,5mm de espesor. El grosor real del blindaje es de 3mm
pues en el futuro puede que se usen maquinas con kilovoltajes más
elevados. Junto con la cabina se fabricó un sistema de rieles para ubicar
el motor, el portamuestras y el detector Medipix2 montado sobre su
base, lo que permite colocar estos dos elementos a diferentes distancias
con relación al tubo de rayos-X.

(a) Cámara de rayos-X

(b) Ensamble paredes y platinas

Figura 40: Planos cabina blindada con plomo. Las dimensiones de la cabina
son 2,80m de largo, 50cm de ancho y 70cm de alto.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 41: Construcción cabina blindada con plomo en el taller de Radioprotec-
ción & Blindajes

(a) (b)

Figura 42: Montaje en el laboratorio de altas energías, Uniandes, Bogotá

La cabina blindada se ha construido con tres puertas en uno de sus
lados que se abren de derecha a izquierda, pues cada una de ellas
tienen pestañas en uno de sus lados para cubrir los espacios entre
las puertas y evitar que la radiación proveniente del tubo de rayos-X
escape por estos espacios. Las puertas están fijas a la estructura de la
cabina por medio de bisagras, del tal forma que las puertas abren en
un movimiento de arriba hacia abajo, ver figura 34a. Se puede pensar
que un sistema de puertas corredizas puede ser más sencillo, pero dado
el peso de las puertas los rieles instalados podrían doblarse y como
resultado la puerta podría atascarse.
de la cabina blindada se encuentra el tubo de rayos-X, figura 43c, y el
sistema de rieles con los soportes móviles, figura 43b, para el motor
de paso y el detector Medipix2, figura 43a. Los cables hacia el PC y
la alimentación eléctrica entran al interior de la cabina a través de un
pequeño agujero en la lámina inferior del blindaje.
Las dimensiones de la cabina, en particular su longitud ha sido esco-
gida para tener una separación de al menos 2m entre la fuente y el
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detector. Simulaciones con ROSI13, ha demostrado que el efecto óptico
de detrimento de la nitidez en radiografías, causada por el tamaño fini-
to del foco en el tubo de rayos-X, puede ser reducido en gran manera si
se hace que la distancia entre la fuente y el detector sea lo más grande
posible. Ver el apéndice B, para una descripción del programa usado
en las simulaciones de radiografías con rayos-X y las simulaciones
correspondientes.

(a) (b)

(c)

Figura 43: Partes del montaje para tomografías y su ensamble dentro de la
cabina, 43a Soporte para el Medipix, 43b soporte rotatorio, y 43c
ensamble de las partes son los carros en los rieles

13 http://www.pi4.physik.uni-erlangen.de/~rosi/Giersch/ROSI/index.html
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(a)

(b)

Figura 44: Planos de partes del montaje para tomografías. 44a Ensamble soporte
ratatorio, 44b bandeja portamuestras.

54

[ 19 de julio de 2010 at 13:32 ]



medipix 2010 10 (1).pdf

Figura 45: Soporte para Medipix2 y interfase USB con tornillos para ajuste de
posición
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7T O M A D E D AT O S , C O R R E C C I O N E S Y
R E C O N S T R U C C I Ó N T O M O G R Á F I C A

7.1 introducción

Contrario a las tomografías tradicionales donde el objeto (paciente)
permanece estático mientras que el arreglo fuente detector rota en

torno al él, nosotros rotamos la muestra para obtener la misma geome-
tría. Con el montaje realizado en CERN, se obtuvieron datos suficientes
para realizar reconstrucciones para una muestra, una pequeña anchoa,
muestra lo suficientemente pequeña para ser cubierta por la también
pequeña superficie del sensor.
Los datos crudos obtenidos han sido sometidos a la corrección de beam
hardening antes de darlos como entrada al programa de reconstrucción
tomográfica basado en el método FDK, ver capítulo 4.

7.2 calibración de energía

Radiografías de un mismo objeto tomadas a diversas energías pue-
den enriquecer la información suministrada por ellas. La capacidad
del detector Medipix2 de colocar un umbral de energía a la radiación
detectada permite explorar esta posibilidad. Para ilustrar esta nueva
posibilidad tomemos como ejemplo una radiografía donde se observen
tejidos blandos, como músculos, y duros como huesos. La información
relacionada con los tejidos blandos estará contenida en los rayos-X de
baja energía pues los de alta energía pasaran por el tejido blando sin ser
atenuados. Si se ubica una ventana de energía para las energías bajas
ignorando las altas, podremos resaltar en la imagen la información
correspondiente a los tejidos blandos.

Figura 46: Coeficientes de atenuación para tejido, hueso y plomo
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Como vemos en la gráfica 46 de los coeficientes de atenuación en
el rango de energía entre 20keV y 100keV el contraste entre tejido y
huesos se hace más grande que en cualquiera de las otras regiones del
espectro. A energías bajas los fotones no tienen la energía para atravesar
ninguno de los tres materiales por tanto la atenuación provocada por
estós es similar. Entre tanto a energías altas, los fotones tienen energía
suficiente para atravesar los tres materiales sin ser atenuados.
Se desea colocar la ventana de energía de forma precisa para obtener
una respuesta uniforme en el detector. Para ello debemos encontrar la
correlación entre los DAC y su valor correspondiente en energía.
Para hacer esto necesitamos una fuente de radiación con lineas de ener-
gía bien definidas. Se puede obtener una fuente de estas características
de una fuente policromática de rayos-X usando un monocromador.
Si no se dispone de un monocromador, una posible opción es el uso de
dos fuentes policromáticas de rayos-X con ánodos de distintos materia-
les (Molibdeno y Cobre).
Los cuadros 1 y 2 [29] muestran la ubicación de las lineas características
en el espectro de energías de cada fuente de rayos-X. Las lineas más
intensas son las correspondientes a la transición Kα, por ello fueron
usadas para obtener la calibración de energía.

Molibdeno
Linea Energía (eV) I/eV/ h

Kα3 17135± 1,1
Kα2 17374,03± 0,15 0,970

Kα1 17479,35± 0,03 1,848

Kβ3 19590,25± 0,41 0,1506

Kβ1 19608,34± 0,42 0,2931

Cuadro 1: Lineas Características para Molibdeno

Cobre
Linea Energía (eV) I/eV/ h

Kα3 7884,83± 0,68
Kα2 8027,83± 0,01 0,1942

Kα1 8047,78± 0,01 1,379

Kβ3 8902,90± 0,64 2,354× 10−2

Kβ1 8905,29± 0,64 4,61× 10−2

Cuadro 2: Lineas Características para Cobre

Se hace un barrido del umbral bajo efectivo (THL-FBK) desde 0 a
valores superiores hasta cubrir todo el espectro de energías. Se registra
el número de conteos en un solo píxel, a medida que se incrementa
el umbral bajo se registrarán menos conteos, pero cuando el umbral
bajo pase justo sobre una de las lineas características del espectro de
energías, se espera una caída notable en el número de conteos pues
las lineas características son mucho más intensas que la radiación de
fondo. Barridos THL para los espectros de Mo y Cu son expuestos en
las gráficas 47, 48 y 49.
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(a) Barrido THL para el espectro de Mo en un
solo píxel

(b) Derivada del ajuste a un polinomio de grado
6

Figura 47: Barrido THL para el espectro de Mo

(a) Barrido THL para el espectro de Cu en un
solo píxel

(b) Derivada del ajuste a un polinomio de grado
6

Figura 48: Barrido THL para el espectro de Cu

(a) Barrido THL para el espectro de Cu en un
solo píxel

(b) Derivada del ajuste a un polinomio de grado
6

Figura 49: Barrido THL para el espectro del Cu por debajo del umbral efectivo

Se ha hecho un ajuste a los datos con un polinomio grado 6 en las
gráficas 47a, 48a y 49a. La posición de las lineas de energía será enton-
ces la misma que la posición de los máximos en la derivada del ajuste.
Para Mo vemos un máximo en THL− FBK = −0,004, figura 47b y para
Cu en THL− FBK = 0,0025, figura 49b.
Los problemas con este método de medición corresponden, a la falta
de agudeza en las lineas características de los espectros de las fuentes
de rayos-X y al efecto de charge sharing. El efecto de charge sharing
consiste en que parte de la energía depositada en un píxel puede ser
depositada en pixeles vecinos, haciendo que los conteos registrados en
ellos no correspondan al número de fotones que depositan energía en
el píxel dentro de sus límites geométricos, teniendo como resultado la
modificación del espectro medido. Una posible forma de evitar este
efecto puede ser colimar el haz de rayos-X para asegurar que la deposi-
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ción de energía se realice dentro de un solo píxel en lo posible.

7.3 efectos no deseables y su corrección

no homogeneidad en la respuesta de los pixeles

En las radiografías de transmisión los rayos-X son atenuados por los
materiales constituyentes de los objetos de los cuales se quiere obtener
una imagen. Al usar un detector de pixeles para registrar la intensidad
de los rayos-X, este debe ser calibrado pues la eficiencia de cada uno
de los pixeles no es la misma en todos por causa de las diferencias
en el funcionamiento de la electrónica análoga en cada uno de ellos.
Medidas para combatir esta falta de homogeneidad en la respuesta de
los pixeles pueden implementarse. Una de ellas es el procedimiento de
ecualización descrito en secciones anteriores, esta se hace agregando un
factor de corrección en la electrónica de cada píxel para homogeneizar
la respuesta. Otras dos medidas a tomar se realizan sobre los datos mis-
mos, estas dos medidas son la corrección de flat field y beam hardening.

7.3.1 Corrección de flat field

Esta corrección se basa en el hecho de que se puede encontrar una
matriz de coeficientes que relacionen la eficiencia de cada uno de
los pixeles con la eficiencia de un píxel promedio. Si se una radiación
uniforme para irradiar el arreglo de pixeles que en conjunto constituyen
el detector (todos los pixeles son irradiados con la misma intensidad),
se obtiene una imagen de la radiación de fondo, llamándola F. En esta
imagen el número de conteos en el píxel (i, j), fi,j, debe ser igual al
promedio de los conteos en todo el arreglo, f̂, si la intensidad de la
radiación es uniforme en todo el arreglo y la respuesta de cada píxel
es uniforme, entonces estos dos números deben ser equivalentes. En
general no es este el caso así que relacionamos estos dos valores a través
de un coeficiente, f̂ = ci,j fi,j. La matriz C formada por los coeficientes
ci,j es la matriz de corrección de flat field.

ci,j =
f̂

fi,j
(7.1)

Teniendo una imagen Ic, constituida por datos crudos, esta puede ser
corregida multiplicando cada píxel, Ici,j , por su coeficiente de corrección
ci,j, para formar una nueva imagen corregida I[15].

Ii,j = ci,j Ici,j (7.2)

7.3.2 Corrección de beam hardening

La atenuación de la intensidad de los rayos-X y de las propiedades de
la materia, en el caso de un de la radiación policromática de rayos-X,
cada fracción del espectro es atenuada por un coeficiente de atenuación
diferente.
En general puede decirse que que los componentes más duros (la parte
más energética del espectro) del espectro son atenuados menos que los
componentes suaves (la parte menos energética del espectro), esto es lo
que se conoce como el efecto de beam hardening. Este efecto producto de
la naturaleza policromática de haz de rayos-X es causa de diferencias en
el registro de atenuación en el detector. Esto se debe a que la eficiencia
del detector es dependiente de la energía y es diferente para cada píxel
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y su posición relativa a la muestra pues las propiedades locales de
atenuación son diferentes.
Para corregir estos efectos se aplica un procedimiento llamado signal
to equivalent thickness calibration[15]. La corrección es hecha con una
colección de barreras planas de material similar a la muestra. La depen-
dencia de los conteos registrados y el grosor de las láminas es medida
para cada píxel. Así que para cada píxel (i, j) se calcula una función de
calibración hi,j, que es medida haciendo uso de láminas de diferentes
grosores. La imagen R de una muestra desconocida puede ser corregida
asignando su equivalente en grosor para formar una nueva imagen B.
El píxel bi,j en la imagen corregida es determinado por bi,j = h(ri,j). Se
tienen parejas ordenadas (yk, xk) donde yk son los conteos registrados
en cada píxel al anteponer una barrera de grosor xk, si se desea hallar la
equivalencia en grosor de unos conteos y, que cumpla yk < y < yk+1

entonces debemos realizar una interpolación. El plugin de Pixelman
realiza el siguiente procedimiento:
Podemos modelar la variación de los conteos en un píxel en función de
grosor de la barrera con la función:

y = h−1(x) = Ake
akx +Ok (7.3)

La ecuación 7.3 nos dice que los conteos se reducen exponencialmente
con el grosor de la lámina pero para la parte del espectro de radiación
muy energética la barrera no será mayor obstáculo. Esta parte se modela
con como una constante Ok. Se construye un conjunto de parámetros
Ak,ak,Ok, (k = 1, . . . ,n) para cada píxel, donde n es el número de
láminas usadas en la medición. La rata de conteos se corrige con estos
parámetros con la ecuación 7.4.

h(y) =
y− yk+1

ak(yk − yk+1)
ln

(
y−Ok
Ak

)
+

yk − y

ak+1(yk − yk+1)
ln

(
y−Ok+1

Ak+1

)
(7.4)

(a) Curva de atenuación usando el tubo de Mo
(25kV ,0.5mA)

(b) Curva de atenuación usando el tubo de Cu
(25kV ,0.5mA)

Figura 50: Relación entre conteos y su equivalente en grosor para láminas de
plástico de 1mm y aluminio de 0,5mm de grosor.

61

[ 19 de julio de 2010 at 13:32 ]



(a) Radiografía sin corrección de beam hardening tomada con tubo de microfoco

(b) Radiografía con corrección de beam hardening tomada con tubo de microfoco

Figura 51: Radiografías de una anchoa tomadas usando una maquina de micro-
foco Hamamatsu con y sin la corrección de beam hardening la dife-
rencia puede verse mejor viendo sus histogramas para los conteos

7.4 reconstrucción tomográfica

Radiografías que nos muestra la cabeza de una anchoa fueron tomadas
usando el montaje ensamblado en CERN haciendo rotar la cabeza
medio grado por vez para así obtener un conjunto de 360 radiografías,
que barren un ángulo de 0 grados a 180 grados. Usando el tubo micro-
foco Hamamatsu con 40kV y la interfase Muros2, podemos ver la
colección de imágenes en la figura 52:
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Figura 52: Todas las proyecciones para la cabeza de anchoa, 360 en total, ba-
rriendo un ángulo entre 0 y 180 grados

Este conjunto de proyecciones constituye la entrada para la aplicación
para Matlab escrita por Fessler [9]. Al ser radiografías de 256× 256
pixeles podemos reconstruir 256 secciones transversales con el método
FBK. Una colección de imágenes de las secciones transversales para la
anchoa puede verse en las figuras 53, 54 y 55.
En estas imágenes puede apreciarse, cráneo del pez, las cuencas ocula-
res e incluso estructuras internas blandas y tejidos tales como el cerebro
y estructuras asociadas a él.
Dada la nitidez con la que se pueden ver estructuras internas dentro
de la muestra, como tejidos dentro de la cuenca ocular y estructuras
cerebrales. El uso de un tubo de microfoco maximiza el potencial el
sistema de tomografías, permitiendo aprovechar la resolución espacial
del detector Medipix2, para obtener tomografías en las que se pueden
observar estructuras pequeñas, aun si están hechas de tejidos blandos
con poco contraste con el material circundante.

7.4.1 Objetos artificiales

Los objetos artificiales son efectos del proceso de reconstrucción tomo-
gráfica que aparentan ser objetos reales, originados por varias razones,
pueden provenir de las simplificaciones en el proceso de reconstrucción,
que asume una fuente de radiación monocromática o simplemente
fallos en el arreglo de detectores.

7.4.2 Objetos artificiales circulares

Los objetos artificilaes más notorios en las imágenes son los llamados
objetos artificiales de anillos. Estos son producidos por la errores en
la electrónica del detector. Dado que en el proceso de toma de datos
el detector y la fuente de rayos-X giran en una trayectoria circular en
torno al paciente (o muestra), una falla de un píxel individual es el
origen de los así llamados objetos artificiales circulares, ver la figuras
53a, 53c y 53g donde los objetos artificiales circulares son notorios y la
figura 56 donde son resaltados. A lo largo del recorrido del detector los
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pixeles dañados dibujarán lineas virtuales que a su vez son las lineas
tangentes de los objetos artificiales circulares que podemos observar.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 53: Secciones transversales para la cabeza de anchoa
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 54: Secciones transversales para la cabeza de anchoa
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 55: Secciones transversales para la cabeza de anchoa
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Figura 56: Reconstrucción de sección transversal resaltando los objetos artificia-
les circulares

7.5 reconstrución tridimensional

El elemento de una imagen bidimensional es el píxel, si se toman imá-
genes de las secciones transversales y se colocan una sobre otras en el
orden correcto puede formarse una vista en tres dimensiones del objeto,
a esto se le llama reconstrucción tridimensional.
El elemento de volumen se llama voxel y es un cubo cuya cara tiene
una área equivalente al área del píxel. Esta forma de visualización de
los datos obtenidos en una tomografía resulta útil para quien tiene
que extraer información de ellas. El programa usado para realizar este
proceso es ImageVis3D[3] hecho por el CIBC1 en la Universidad de
Utah.

Figura 57: Vista del programa de reconstrucción tridimensional para la anchoa,
pueden apreciarse también los objetos artificiales de anillo.

1 Center for Integrative Biomedical Computing (CIBC).
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 58: Vistas del render para la cabeza de anchoa
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8R E S U M E N D E A C T I V I D A D E S Y E X P E R I E N C I A S
G A N A D A S

Los detectores híbridos de píxeles de alta resolución representan una
nueva tecnología aplicada en tomografías con rayos-X. Este trabajo

tiene como propósito contribuir al entendimiento de las ventajas de
esta nueva tecnología aplicada. Con este propósito se han construido
dos montajes, uno de ellos en el laboratorio de microelectrónica del
CERN y otro en el laboratorio de altas energías de la Universidad de
los Andes.
En el proceso de diseño, construcción e instalación del sistema, se cons-
truyó un blindaje, un sistema de rieles a manera de banco óptico con
carros móviles para fijar los elementos del montaje, soporte con torni-
llos de posicionamiento y soporte giratorio para muestras, elementos
que antes no existían en el laboratorio de Altas Energías de nuestra
Universidad y que permitirán realizar experimentos de tomografías una
vez superadas las dificultades anteriormente mencionadas y además
otros experimentos con radiación.
La dificultad más grande encontrada está en las características del tubo
utilizado en el montaje en Uniandes. Dado que el tubo de rayos-X
Poskom PXP-40HF es de ánodo fijo diseñado para una carga de trabajo
mucho menor a la necesaria para el sistema de tomografías, este tiende
a sufrir de sobrecalentamiento imposibilitando su uso a voltajes altos y
su uso continuo impidiendo la toma secuencial de imágenes.
Se han estudiado los principios físicos que describen la interacción de
la radiación con la materia y los métodos matemáticos que describen el
proceso de reconstrucción tomográfica.
Se han implementado las correcciones adecuadas en las imágenes for-
madas por datos crudos que presentan fluctuaciones en los conteos
registrados en cada píxel. Estas fluctuaciones pueden provenir de la no
uniformidad en la respuesta de cada uno de los pixeles en la matriz,
para lo cual se realiza el procedimiento de ecualización del sensor. La
corrección de flat field del defecto producido por la no uniformidad en
la iluminación del detector por la fuente y en la no uniformidad en
la eficiencia en la matriz de pixeles. La tercera corrección se conoce
como beam hardening causada por la dependencia en la energía de la
absorción de rayos-X hecha por el material que constituye el objeto a
radiografiar y por la eficiencia dependiente de la energía de cada píxel.
Los datos con los que se ha hecho el proceso de reconstrucción tomo-
gráfica han sido los tomados en el laboratorio CERN con un tubo de
microfoco de 5µm [1], usando motores de paso de precisión para posi-
cionar la muestra, gracias a que se hizo uso del controlador SMCU-7
que es a su vez era manejado por el programa pixelman sincronizando
el movimiento de los motores y el tiempo de adquisición de datos. La
insidensia de los rayos X sobre la muestra es continua mientras el objeto
gira y por tanto no se requiere intervensión manual en la toma de la
secuencia de radiografías.
De esta forma se cuenta con un sistema sincronizado y automático para
la toma de datos.
Con el propósito de tener también un sistema de tomografías en la
Universidad de los Andes se realizó la construcción de un montaje
similar al implementado en CERN. Para superar la carencia de un tubo
de microfoco en Uniandes, se construyó un sistema de riel, que permite
variar la distancia entre el detector y la fuente de radiación desde 30cm
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a 200cm. Durante la realización de este trabajo se planeó y supervisó
la fabricación de una cámara blindada de dimensiones apropiadas,
para colocar dentro de ella todo el sistema y utilizarlo con seguridad,
siguiendo los estándares internacionales de radioprotección.
La experiencia ganada en la Universidad de los Andes es la necesi-
dad de la automatización del proceso de producción de tomografías.
Es deseable en el proceso de toma de la secuencia de radigrafías sin-
cronizar la emisión de rayos-X con el movimiento de rotación de la
plataforma sobre la cual se encuentra el objeto a radiografíar. El tubo de
rayos-X por efectos térmicos y limitaciones en su sistema de enfriamien-
to no permite la toma continua de imágenes y obliga a una secuencia
lenta de disparos de rayos-X que impiden la automatización electrónica
para una rápida generación de imágenes secuenciales tomográficas.
El software Pixelman sin el driver SMCU-7 no permite el control del
movimiento rotacional de portaobjetos lo que actualmente se realiza de
forma independiente a Pixelman a través de Labview, control desarro-
llado por Carlos Felipe Roa en su tesis [10]
El hecho que el proceso de operación del montaje en el laboratorio de
Alta Energías en la Universidad de los Andes sea manual, hace que el
proceso de toma de datos para una tomografía sea increíblemente largo
y muy poco práctico y difícil de operar. El problema se hace mas grande
aún ya que para realizar el proceso de corrección de beam hardening se
debe reunir una gran cantidad de estadística en los conteos para cada
píxel.
La operación manual del sistema, debiendo realizar un disparo de la
máquina de rayos-X por vez y al mismo tiempo operar el programa de
adquisición de datos y el movimiento del motor de paso que gira la
muestra, hace que la toma de datos sea muy complicada.
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9C O N C L U S I O N E S

Se presenta un problema en la instalación de la Universidad de los
Andes que impide un producción de una secuencia continua de

imágenes debido al calentamiento de ánodo que impide la generación
secuencial rápida de radiografías. De la experiencia con el tubo actual-
mente empleado se manifiesta la necesidad de un tubo de rayos-X de
emisión continua y microfoco para aprovechar la resolución de 55µm
de detector. Se recomienda que este tubo tenga un sistema de enfria-
miento que permita una exposición continua de rayos-X.
Es una ganancia la fabricación de una cabina apropiada para el trabajo
con rayos-X con dimensiones que permiten flexibilidad en el montaje
experimental, cuyo blindaje permite emplear unidades de rayos-X con
voltajes hasta los 100keV .
Es una ganancia el conocimiento adquirido sobre la construcción del
sistema de reconstrucción de imágenes tomográficas y el empleo del
software de reconstrucción.
La construcción de un sistema de tomografías requiere el trabajo simul-
taneo en varios complejos aspectos complejos, ellos son: La elabora-
ción del blindaje apropiado. Manejo, sincronización y automatización
del sistema de imágenes. Toma y corrección de datos. Y empleo del
software de reconstrucción. Todos estos elementos deben funcionar
adecuadamente para obtener tomografías y se abordaron en el tiempo
de elaboración de esta tesis.
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AB L I N D A J E S PA R A R A D I A C I Ó N

a.1 introdución

El propósito del blindaje contra radiación es limitar la exposición a
la radiación a las personas que trabajan con ella y a las personas que
accidentalmente se ven expuestas. A continuación se presenta la manera
de calcular el grosor de las barreras como protección a la radiación.
Recomendaciones y completas instrucciones sobre el diseño de blindajes
pueden ser encontradas en el reporte técnico del NCRP [20], National
Council on Radiation Protection and Measurement.

a.2 unidades

Cuando la radiación interactúa con la materia, esta produce iones, así
que una posible manera de medir la intensidad de la radiación es
medir el número de iones creados por está en el aire. A esta cantidad
se conoce como exposición, que es la suma de las cargas de los iones
producidos por la radiación ionizante en un volumen de aire. Su uni-
dad en el sistema internacional es C/kg y tiene el nombre de roentgen,
R = 2,58× 10−4C/kgaire.
La exposición es un valor de la intensidad de la radiación en un lugar,
pero esta cantidad es distinta a la cantidad de radiación absorbida
por el cuerpo o los tejidos que le conforman. Para medir este valor se
introduce la cantidad llamada dosis absorbida, que está definida como la
cantidad de energía absorbida por unidad de masa. En unidades del
sistema internacional esta cantidad se conoce como gray, J/kg = Gy.
La cantidad recomendada para el cálculo del grosor del blindaje para
la protección contra rayos-X es el air kerma, que se da en unidades de
J/kg o Gy. Esta cantidad mide la energía cinética de las partículas car-
gadas liberadas por la radiación de rayos-X por unidad de masa de aire.

a.3 principios fundamentales para el blindaje

La exposición a la radiación sobre las personas depende los los siguien-
tes factores:

• La cantidad de radiación producida por la fuente.

• La distancia entre la persona expuesta y la fuente de radiación.

• La cantidad de tiempo que la persona pasa en el área expuesta.

• La cantidad de barreras entre la persona y la fuente de radiación.

La utilización de los estos cuatro hechos y su uso en la toma de medidas
para la protección queda resumido en el principio de ALARA (as low
as reasonably achievable), primero debe pensarse en buscar maneras de
disminuir el tiempo de exposición lo máximo posible sin que esto
vaya en detrimento de las actividades a realizar, pensando también
en el beneficio que se puede obtener de estás. Una forma eficiente de
disminuir la exposición es alejarse de la fuente que la genera, pues está
disminuye como el cuadrado de la distancia. Una vez tenidas en cuenta
estas consideraciones se diseña el blindaje apropiado.
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a.4 calculo del grosor del blindaje

Para los rayos-X podemos escribir que la intensidad del haz disminuye
exponencialmente con la distancia del material que atraviesa:

I = I0e
−µt (A.1)

Esta ecuación solo ajusta con los datos experimentales cuando la medi-
ción se hace con una fuente y un detector bien colimados, de esta forma
la radiación producto de dispersiones de los fotones del haz original es
despreciable.
Para incluir el efecto de las dispersiones modificamos la ecuación A.1:

I = B× I0e−µt (A.2)

Donde B es la fracción entre la intensidad de la radiación (primaria
+ secundaria(producto de la dispersión)) y la radiación primaria en
una posición dada. B depende de la energía de los fotones y el tipo de
material por donde pasa el haz de rayos-X, este factor puede medirse
experimentalmente o estimarse mediante simulaciones del paso de
fotones por la materia. Regularmente se ajusta a las mediciones una
función como la de la ecuación A.3:

B =

[(
1+

β

α

)
eαγx −

β

α

]−1/γ

(A.3)

Material para el blindaje α(cm−1) β(cm−1) γ

Plomo 1,7772 −0,5228 0,5457

Concreto 0,1539 −0,1161 2,0752

Acero 0,5704 −0,3063 0,6326

Cuadro 3: Valores de los parámetros α,β,γ usados en la ecuación A.3, tomados
de la referencia [27]

Tenemos dos categorías para las áreas a proteger dentro de una
instalación donde se use una unidad de rayos-X.

• Áreas de control

• Áreas no controladas

Distinguimos tres categorias para la radiación:

• Radiación primaria - se refiere al haz útil de la unidad de rayos-X

• Radiación dispersada - radiación que es dispersada por el paciente
y cualquier objeto presente en el campo de radiación.

• Radiación residual - radiación proveniente de la unidad de rayos-
X que no pertenece al haz principal.

a.4.1 Cálculo de la barrera para radiación primaria y secundaria

Introducimos el factor de ocupación, T , asumidos para diferentes áreas
que representa la fracción de tiempo durante la cual las personas que
ocupan estas areas deben ser protegidas.

• Oficinas administrativas, laboratorios, salas de espera, (T = 1).

• Cuartos de examinación, (T = 0,5)
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• Corredores (T = 0,2).

• Cuartos de descanso, áreas de servicio, (T = 0,05).

• Áreas fuera de la instalación (T = 0,025).

El rendimiento de la unidad de rayos-X está dado por la unidad de
carga de trabajo, W, que es la corriente acumulada por el tiempo de
uso dentro de una semana. Este valor depende en el caso de exámenes
para diagnósticos médicos, del tipo de exámen y el valor del voltaje
usado en el tubo.
El factor de uso, U, es la fracción de la carga de trabajo del haz primario
que está dirigido a una barrera primaria.
Se define K como el valor de air-kerma por paciente a un metro de la
fuente. Este valor es directamente proporcional con la carga de trabajo
del equipo de rayos-X usado. Si conocemos la distribución de la carga
de trabajo para un dispositivo o equipamiento que hace uso de rayos-
X, podemos calcular el valor de air-kerma. En la tabla A.4.1 podemos
ver algunos valores de air-kerma, para un valor específico de carga de
trabajo.

Aplication Wnorm(mAmin/pacient) K(mGy/pacient)

Rad room (chest bunky) 0,6 2,3

Rad room (floor and other) 1,9 5,2

Rad tube (R&F room) 1,5 5,9

Chest room 0,22 1,2

Cuadro 4: Valores de air-kerma por paciente para haz primario para una carga
de trabajo determinada distinguida por el tipo de exámen, datos
tomados de la referencia [20]

Con los valores anteriores se calcula el factor de transmisión, B,
definido así:

B =
Pd2

KTUN
(A.4)

Donde P es el límite de dosis recomendado para las personas expuestas
en mGy/semana, N es el número de pacientes atendidos por semana
y d es la distancia entre la fuente y las personas localizadas detrás de
la barrera de protección.
Para el cálculo de las barreras secundarias la ecuación A.4 se modifica
haciendo U = 1 para todos los casos.
Ahora el cálculo del grosor de la barrera puede determinarse gráfica-
mente. El NCRP en su informe número 147 nos presenta una serie de
gráficos donde el grosor de la barrera en mm es graficado en contra
de la variable (NT/P d2), para distintos materiales. En en la figura 59

vemos dos de estas gráficas tomadas del informe del NCRP [20].
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(a) Grosor en mm requerido para
una barrera primaria para un
cuarto radiográfico en función de
NT/Pd2(mGy−1/m−2), N es el
número de pacientes que se examinan en
una semana, P esta enmGy/semana,
y d es la distancia escogida que separa a
la fuente de radiación y el área ocupada.

(b) Grosor en mm requerido para
una barrera secundaria para un
cuarto radiográfico en función de
NT/Pd2(mGy−1/m−2), N es el
número de pacientes que se examinan en
una semana, P esta enmGy/semana,
y d es la distancia escogida que separa a
la fuente de radiación y el área ocupada.

Figura 59: Gráficos para la estimación de las barreras primarias y secundarias
de plomo
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BR O S I

b.1 rosi - una simulación de monte carlo orientada a ob-
jetos para imágenes con rayos-x

ROSI [11] ha sido creado para explorar problemas físicos en imágenes
usando rayos-X, como su acrónimo ROentgen SImulation lo sugiere.
ROSI ha sido construido sobre paquetes anteriores bien establecidos,
todos ellos usando el enfoque de programación orientadada a objetos:

Función Paquete

Geometría LSCAT-GISMO

Física de interacciones EGS4, LSCAT

Computación Paralela LAM/MPI

Variables Aleatorias RAVAR

Cuadro 5: Paquetes usados por ROSI

• GISMO: Es un paquete escrito en C++ para simular el transporte
de partículas y la definición de diversas geometrías, es así que es
usado por ROSI para definir toda la geometría y características
asociadas al sistema de imágenes que se desea simular, es decir,
podemos definir la dimensiones del detector, la forma del haz
proveniente del tubo de rayos X, la forma y dimensiones del obje-
to o fantoma a radiografiar, así como los materiales de cada uno
de los objetos en la simulación.

• EGS4: Es un código en C + + que modela interacciones elec-
tromagnéticas: Para fotones, efecto fotoeléctrico, dispersión de
Compton, Rayleigh, producción de pares y Bremsstrahlung. Para
electrones, dispersión de Coloumb, y pérdida continua de energía.

• RAVAR: Por su acrónimo en ingles, Random Variable, es una imple-
mentación OOP escrita en C+ + para crear variables aleatorias
continuas o discretas.

b.2 instalación y uso de rosi

Como se ha mencionado en la sección anterior ROSI está compuesto
por varias aplicaciones que deben ser instaladas en el PC individual-
mente e incluso pueden funcionar por separado.
Para instalar ROSI se debe ir a la página web de ROSI, descargar y
descomprimir los archivos comprimidos lscatgismo-1.4.tar.gz, ravar-
0.8.tar.gz y rosi-0.19.0.tar.gz (también los archivos de materiales y es-
pectros). Allí se encuentran instrucciones completas para la intalación,
pero es mejor que se haga el proceso como super-usuario del sistema
linux.
Dentro de la carpeta de ROSI se encuentra un archivo en C++, llamado
rosi.cpp, esta es la interfase con el usuario. El estilo de programación
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Figura 60: Diagrama de bloques para ROSI, http://www.pi4.physik.

uni-erlangen.de/~rosi/Giersch/ROSI/index.html

orientada a objetos hace que el programa sea muy intuitivo, pues está
dividido en clases y objetos.
El programa está dividido en múltiples estructuras que definen la fuen-
te de rayos-X, el objeto o muestra a radiografiar y el detector. Estas
estructuras hacen uso de clases ya existentes o incluso se puede incluir
objetos definidos por el usuario.
Es de utilidad estudiar el archivo makefile dentro de ROSI, pues este
contiene la información necesaria para compilar el archivo rosi.cpp. El
archivo makefile permite construir un ejecutable a partir de un código
fuente usando las librerías necesarias con el comando make. El observar
el archivo permite conocer el proceso necesario para compilar el código
fuente y habrá que modificarlo si se quiere agregar objetos definidos por
el usuario (también hay un makefile en la carpeta de fantomas dentro de
ROSI, así que cada nuevo objeto incluido debe ser compilado siguiendo
los pasos estipulados por el makefile) o usar otro código fuente distinto
a rosi.cpp.
Las entradas para la interfaz de usuario rosi.cpp y las variables a definir
son: los datos de la fuente como el espectro de energías de los rayos-X,
los datos que describen el material del cual están hechos los objetos en
la simulación y su geometría, y por último el número de fotones que se
deben generar.
La salida del programa corresponde a la ubicación del punto de inter-
acción en el arreglo del detector, también puede obtenerse la energía
depositada y el momento de los fotones detectados.

b.3 implementación de rosi para el estudio de la calidad

de radiografías

Se ha escrito un código en C+ + que incorpora los paquetes de ROSI
para simular en su orden, la producción de rayos-X por una fuente
policromática de rayos-X, la geometría y composición del objeto a
radiografiar y el detector plano que registra la atenuación de los rayos-
X a su paso por la materia.
La primera geometría implementada se trata de dos barras de plomo,
que se aproximan la una a la otra, el objetivo es ver qué tanto pueden
acercarse y aún ser capaces de distinguir la separación entre las dos
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barras y comó puede cambiar la situación con la distancia de separación
entre las barras y la fuente de rayos-X.

(a) Barras de Al separa-
ción 1mm, foco 2mm,
DFD30cm

(b) Barras de Al separación
0,5mm, foco 2mm,
DFD30cm

(c) Barras de Al separación
0,1mm, foco 2mm,
DFD30cm

(d) Barras de Al separación
0,1mm, foco 2mm,
DFD200cm

Figura 61: Simulaciones para dos barras de Al de 1mm de grosor para distintas
separaciones de las barras y distintas distancias DFD, (Distancia
fuente detector)

Vemos que para una distancia de 0,1mm entre las dos barras de
Al, en la imagen la separación comienza a ser difusa. Pero al alejar
las barras y el detector a 2m de la fuente aún es posible distinguir la
separación de las barras incluso a 0,1mm entre ellas.

b.4 función de transferencia modulada

Resulta de interés ver como varia la resolución espacial del sistema
de imágenes con relación a la frecuencia espacial. La unidad usada
comúnmente para la resolución espacial es [lp/mm],pares de lineas por
milímetro, esto es porque la resolución no puede definirse por la visión
de un objeto individual, es mas bien la habilidad de distinguir entre
dos objetos diferentes.
La resolución espacial nos dice qué tan cerca pueden estar dos líneas
vecinas antes de que ellas no puedan distinguirse. Un parámetro im-
portante en la evaluación de la resolución espacial es el contraste, que
es la variación de los valores de la imagen normalizados por el valor
medio.

C =
max(f(x,y)) −min(f(x,y))
max(f(x,y)) +min(f(x,y))

(B.1)

Podemos ver el comportamiento de la función modulada de transfe-
rencia si hacemos una simulación de una rendija en la cual se tienen
barras de plomo y plástico, haciendo que ellas se hagan más estrechas
de tal forma que cada vez haya más pares plomo-plástico por milíme-
tro, partiendo de un par por milímetro hasta 10 pares por milímetro.
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En la gráfica 62 podemos ver imágenes simuladas con ROSI usando
una rendija de las mismas características que las descritas, también
podemos ver un gráfico de los conteos por columna en contra de los
número de la columna numeradas de izquierda a derecha.

(a) Simulación para una separación de 30cm desde la fuente y el detector, una
distancia de 1cm de la rendija al detector y un foco de 2mm para la fuente
de rayos-X

(b) Simulación para una separación de 30cm desde la fuente y el detector, una
distancia de 1cm de la rendija al detector y un foco de 2µm para la fuente
de rayos X

(c) Simulación para una separación de 200cm desde la fuente y el detector, una
distancia de 1cm de la rendija al detector y un foco de 2mm para la fuente
de rayos X

Figura 62: Simulaciones para radiografías de una rendija variando el tamaño
del foco y la distancia de separación entre la fuente y el detector
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CI RT- I M A G E R E C O N S T R U C T I O N T O O L B O X

El paquete de reconstrucción de imágenes escrito en el lenguaje de
programación para Matlab. El software fue desarrollado por Fessler [9]
y sus estudiantes[2].
El paquete incluye, algoritmos iterativos y no-iterativos para recons-
trucción tomografíca (PET, SPECT y X-ray CT) y métodos para recons-
trucción de imágenes de resonancia magnética.

c.1 instalación

Al descargar y descomprimir el paquete, esta carpeta debe ser incluida
dentro de la carpeta toolbox en Matlab usando la función path en Matlab.
Después se debe abrir el archivo setup.m que se encuentra dentro de
la carpeta irt y ejecutarlo con run en Matlab, este archivo arreglará las
direcciones de todos los subdirectorios para el sistema.

c.2 uso

Dentro de la carpeta irt se encuentran varias funciones para diversos
propósitos. Para la reconstrucción de tomografías computacionales con
rayos X, usamos la función felkamp, ella tiene tres entradas, dos varia-
bles tipo struct, estas son ct geom e image geom, con la primera se define
la geometría del sistema de tomografías (puede ser de pincel, abanico
o cónico) y la segunda define las características de la imagen como el
número de pixeles y algún posible offset.
La tercera entrada se refiere a los datos, estos deben almacenarse en
un arreglo de tres dimensiones. Puede pensarse que este arreglo es
un paquete de hojas puestas una sobre otra como en una resma, cada
hoja corresponde a una de las proyecciones que se han tomado y están
puestas en orden una sobre otra formando un arreglo de datos de tres
dimensiones.
La información del objeto radiografiado es almacenada por Pixelman.
Se almacena en varios archivos de texto de 256 columnas por 256 filas,
cada uno de ellos corresponde a la radiografía de una proyección del
objeto, el número de estos archivos corresponde al número de proyec-
ciones tomadas.
Conviene entonces escribir un programa tal que organice en su orden
estos archivos en un solo arreglo en tres dimensiones, el cual correpon-
de a la entrada de la función feldkamp.
Como resultado obtenemos un segundo arreglo en tres dimensiones
con la información para construir cada una de las secciones transversa-
les del objeto cuyas radiografías hemos utilizado. Podemos manipular
este arreglo a voluntad para construir las imágenes de las secciones
transversales que necesitamos. El número de estas secciones está de-
finido por el tamaño de las imágenes de las proyecciones, es así que
como tenemos 256 filas de pixeles en el detector, entonces tendremos
256 secciones.
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DI N F O R M E D E A C T I V I D A D E S E N C E R N

En el marco de programa HELEN, High Energy Physics Latinamerican-
European Network, el autor de este documento tubo la oportunidad de
hacer una pasantía de 3 meses en el departamento de microeletrónica
del CERN, base de la colaboración Medipix2, los meses de septiembre,
octubre y noviembre del año 2008. El objetivo primario de esta pasantía
era el de construir un sistema para tomografías usando el detector
Medipix2 con los recursos disponibles en el laboratorio para tal fin y
participar activamente en las actividades del grupo Medipix. El mon-
taje construido ha sido descrito previamente en el capítulo 5 de este
documento y fue construido bajo la supervisión del Dr. Lukas Tluslos
y con la colaboración de Dr. Michael Campbell y Dr. Xavier Llopart.
Las actividades durante esta pasantia abarcaron la planificación, cons-
trucción y puesta a punto del montaje, permitiendo la toma datos. Estos
datos son de mucha importancia para este trabajo de grado, estos son
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beam hardening El proceso de incremento del valor de la energía
promedio de un haz de rayos-X filtrando los fotones de baja
energía al atravezar la muestra radiografiada.

charge sharing Problema de carga compartida en detectores píxel,
charge sharing, ocurre cuando parte de la carga recolectada por
un píxel es compartida con pixeles vecinos, dando como resulta-
do conteos adicionales falsos de menor energía o la perdida de
conteos.

cmos Complementary Metal Oxide Semiconductor. Estructura lógica
empleada en la fabricación de circuitos integrados.

dac Digital to analog Converter, Convertidor digital a analogo, Disposi-
tivo electrónico que permite convertir señales digitales a señales
analogas.

ddl Double Discriminator Logic, Circuito electrónico para filtar señales.
Solo permite el paso se señales cuya amplitud se encuentre entre
dos umbrales dispuestos a manera de ventana.

fbk Es una diferencia de potencial constante que se suma para despla-
zar la altura del pulso de carga.

ieap Institute of Experimental and Applied Physics, Instituto de física
experimental y aplicada de la Universidad técnica checa de Praga.

labview LabVIEW es una herramienta gráfica para pruebas, control
y diseño mediante la programación. El lenguaje que usa se llama
lenguaje G, donde la G simboliza que es lenguaje Gráfico.

material tipo n Material semiconductor dopado para aumentar la
cantidad de cargas libres negativas o electrones.

material tipo p Material semiconductor dopado para aumentar la
cantidad de cargas libres positivas o huecos.

matlab MATrix LABoratory, software matemático que ofrece un en-
torno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de progra-
mación propio (lenguaje M). Está disponible para las plataformas
Unix, Windows y Apple Mac OS X.

nema National Electrical Manufacturers Association.

píxel Picture element, es la menor unidad homogénea en color que
forma parte de una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un
fotograma de vídeo o un gráfico.

plugin Un complemento para una aplicación que se relaciona con otra
para aportarle una función nueva y generalmente muy especifica.
Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal.

sinograma Represerntación grafica de los datos crudos producto de
la transformada de Radon.

smcu-7 Stepper Motor Control Unit number 7, Unidad de control para
para motores de paso diseñada por el IEAP.
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thh Threshold high, umbral alto para el discriminador.

thl Threshold low, umbral bajo para el discriminador.

transformada de radon Transformada integral que consiste en
la integral de una función sobre lineas rectas. La transformada
de Radon es ampliamente usada en métodos de reconstrucción
tomográfica.

voxel Volumetric pixel, es la unidad cúbica que compone un objeto
tridimensional. Constituye la unidad mínima procesable de una
matriz tridimensional.
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