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Resumen 

En este trabajo se va a programar un sistema de tomografía virtual y 
recuperación de imagen en Matlab. Este sistema utilizará la transformada de Radon 
para obtener un senograma de las diferentes atenuaciones de una imagen, 
previamente generada. Usando este senograma se va a reconstruir la imagen usando 
proyecciones. Una vez obtenida la imagen reconstruida, se le aplicaran filtros y 
medidas de calidad para garantizar que es lo más próxima posible a la imagen original.  
El siguiente paso será hacer un error cuadrático medio entre ambas imágenes para 
cuantificar matemáticamente las diferencias. 
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Abstract 

This project consists in programing a virtual tomography system and image 
recovery using Matlab. This system uses the Radon transform to obtain a senogram of 
all the different attenuations existing in a previously generated image. Once obtained 
the senogram, it will be used to restore the image with a back projection. The back 
projection will go through a process of filtering to make sure it is as close to the 
original image as possible. Once finished the process, the original image will be 
compared to the one obtained doing a quadratic mean error of both in order to 
quantify the differences. 
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Abreviaturas 

CT – Computed tomography scan. 

θ – Theta.  

CT – Computed tomography. 

ECM – Error cuadrático medio.  

PSF – Point spread function. 

BP – Back projection. 

FBP – Filtered back projection. 

kVp – Peak  kilovoltage. 

IIR – Infinite impulse response. 

FIR – Finite impulse response. 
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1. Introducción 
En este apartado se va a hacer una breve introducción al proyecto, resumir su 

funcionamiento general e introducir conceptos importantes. En los puntos del 
apartado se va a tratar los objetivos del trabajo, las tareas a llevar a cabo y la 
estructura general del documento.  

Este documento describe un trabajo de fin de grado que tiene como objetivo 
principal desarrollar un sistema de tomografía virtual, que obtenga un senograma 
analizando las diferencias de atenuación de una imagen previamente generada, y un 
sistema de recuperación de imagen, que use dicho senograma para reconstruir la 
imagen lo más exactamente posible a la imagen original. Esta exactitud se comprobara 
matemáticamente efectuando un error cuadrático medio entre ambas.  

Los sistemas de tomografía virtual están presentes sobretodo en medicina, y 
son conocidos como computed tomography scan o “CT scan”. Con esta técnica se 
pueden observar secciones transversales, rodajas, de un cuerpo. Esto lo convierte en 
un sistema más específico y rápido que las radiografías tradicionales, ya que los 
resultados se obtienen en el instante y con mucho más detalle. Otro campo donde la 
tomografía es muy útil es, por ejemplo, la arqueología, ya que es una técnica no 
invasiva que no presenta riesgo para objetos delicados, y permite observar su interior 
sin dañarlo. Una vez escaneado un cuerpo completo, los sistemas más avanzados son 
capaces de obtener una aproximación en 3D, [1] aunque este tema no se trata en el 
trabajo. 

1.1  Objetivos 
Los objetivos de este trabajo de fin de grado se han planificado teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

 Tiempo limitado. El desarrollo y documentación necesaria de este trabajo de fin 
de grado esta propuesta en un total de 324 horas. 

 Conocimientos previos. El trabajo requiere un conocimiento extenso de 
matemáticas, lo que añadió una complejidad adicional al proyecto que requirió 
mayor aprendizaje.  

 Capacidades del alumno. La experiencia y familiaridad con el funcionamiento 
de Matlab, previa a la realización de este proyecto, ha supuesto una ventaja a 
la hora de desarrollar el sistema. 

Este desarrollo ha sido llevado a cabo desde cero, aunque cabe destacar que el 
programa usado para generar imágenes fue aportado por el profesor.  
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Los objetivos establecidos son los siguientes: 

 Generación de imágenes de test: En su mayor parte se ha usado un programa 
generador de imágenes,  aunque no ha sido el único medio utilizado, 

 Obtención de las proyecciones alrededor del objeto, según la geometría de un 
tomógrafo real: Comprender el funcionamiento de un tomógrafo real es una 
parte esencial del proyecto, aunque requirió más tiempo del esperado.  

 Obtención de la transformada de Radon: Ha resultado más conveniente 
programar una función para completar este objetivo, que usar los recursos 
disponibles en Matlab. 

 Buscar las técnicas más apropiadas para la reconstrucción de la imagen: De 
nuevo, la parte teórica de este punto ha requerido tiempo debido a la 
complejidad de las matemáticas involucradas. 

 Implementar las técnicas encontradas: Se ha desarrollado la función BP, que 
consigue reconstruir la imagen, pero con una falta de calidad.  

 Realizar medidas de calidad de la imagen reconstruida: Se ha implementado la 
función de filtrado. 

1.2  Tareas 
Las tareas a completar son una extensión de los objetivos explicado en el punto 

anterior. En este punto se van a mostrar las tareas propuestas, agrupadas en bloques 
según su característica principal. 

 Preparación del proyecto 
o Estudio de las técnicas habituales  
o Planteamiento de la geometría de proyección  
o Evaluación de los procedimientos a aplicar  

 Desarrollo 
o Generación de mapas de atenuación  
o Obtención de las proyecciones físicas y transformada de Radon  
o Implementación de las técnicas encontradas para la reconstrucción de 

la imagen, según geometría  
 Calidad 

o Evaluación y medición de la calidad de las imágenes reconstruidas  
 Preparación de memoria y presentación 

o Documentación del trabajo 

Las tareas de preparación del proyecto cubren la parte teórica del proyecto, el 
estudio de las técnicas habitual, lo que más adelante en el documento se ha llamado 



Sistema de tomografía virtual y recuperación de imagen 

 3 Ismael Alía Bedrane 
 

estado del arte, donde se explica los distintos sistemas similares al del proyecto y su 
funcionamiento. También se abarca en esta parte el planteamiento de la geometría de 
proyección y evaluación de los procedimientos a aplicar. 

En la parte de desarrollo se han incluido las tareas de codificación de la 
aplicación, como es la generación de mapas de atenuación, la obtención de las 
proyecciones y la implementación de las técnicas estudiadas de reconstrucción de 
imagen. 

La parte de calidad se ha separado de la parte de desarrollo ya las tareas ahí 
presentes no consisten en obtener nuevos resultados, sino en la mejora los obtenidos 
anteriormente y en cuantificar su validez. 

Por último, la tarea de documentación del trabajo, que abarca la elaboración de 
la memoria y la presentación, además de comentar el código desarrollado.  

1.3  Estructura del documento 
La estructura general que va a seguir este documento es la siguiente: 

 Estado del arte: Se explica los diferentes sistemas de tomografía que existen en 
la actualidad, y se explican sus características más destacas. 

 Desarrollo: En este apartado se encuentra la explicación del desarrollo del 
trabajo, empezando con un resumen general, y se continua explicando cada 
una de las partes en detalle y como se integran entre ellas.   

 Resultados: En este apartado se exponen los resultados de ejecutar el 
programa y se analiza su eficacia y validez. Se han usado distintas pruebas para 
intentar abarcar el mayor número de casos. 

 Conclusiones: Un repaso a la totalidad del proyecto.  
 Líneas futuras: Se exponen futuras mejoras a implementar en este sistema que 

no ha sido posible introducir durante su desarrollo.  
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2. Estado del arte 
En este apartado se va a explicar la situación actual de los sistemas de 

tomografía con una funcionalidad similar a la que se ha desarrollado en este proyecto. 
En los siguientes puntos vamos a hablar de cada uno de ellos, con mayor extensión en 
aquellos más relacionados con el proyecto, y en orden de generación. Para finalizar se 
explicaran los componentes principales.  

2.1  Sistema en paralelo 
Este es el sistema más parecido al que se ha desarrollado en el proyecto. Es un 

sistema de primera generación. Consta de un único emisor y un único receptor 
funcionando en paralelo. Es la proyección en dos dimensiones de un corte transversal 
de un cuerpo, y se genera usando una gran cantidad de proyecciones de una 
dimensión rotadas con un ángulo θ lo suficientemente pequeño. Un único emisor de 
rayos X lanza un rayo perpendicular, que recoge la atenuación de los objetos dentro 
del cuerpo por el que pasa, hasta que alcanza el receptor. El emisor y el receptor se 
mueven al unísono a lo largo de la longitud del objeto. Una vez completada esta parte, 
tanto el emisor como el receptor rotan θ grados, y repiten al paso anterior, volviendo a 
escanear la longitud del objeto [2], como se puede apreciar en la ilustración. 
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Ilustración 1. Sistema con un emisor y un receptor 

 De este proceso se obtiene un mapa de atenuación, que hay que 
procesar usando la transformada de Radon, y se genera un senograma, como se 
muestra en la ilustración, con las diferentes atenuaciones de los objetos en el interior 
del cuerpo. 

 

Ilustración 2. Senograma 
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El senograma obtenido es utilizado para obtener la back projection o BP de la 
imagen, esto se puede hacer usando la transformada inversa de Radon o un programa 
específico. El proceso es similar al sistema de escaneado, solo que esta vez se utilizan 
las distintas columnas que forman el senograma a lo largo del ángulo θ, para 
reconstruir la imagen original, como vemos en la ilustración. [2] 

 

Ilustración 3. Ejemplo de proyección 

Observando la ilustración, resulta evidente que el sistema no produce 
resultados perfectos, ya que genera mucho “ruido”, y este puede llevar a que no se 
puedan distinguir los objetos dentro del cuerpo con precisión o incluso a reconocer 
objetos inexistentes. Para evitarlo, la imagen se debe pasar por unas medidas de 
calidad, principalmente efectuar un filtrado para eliminar el ruido. 

2.2  Sistema con un emisor y receptores en forma cónica 
Estos sistemas, a diferencia de los anteriores, tienen múltiples receptores 

organizados en forma de cono respecto al emisor, como se puede ver en la figura. El 
problema que esto genera pasado de un sistema paralelo a uno cónico, ya que las 
proyecciones no son paralelas, y hay que modificar los algoritmos de escaneado para 
compensar por la curvatura en los receptores. 
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Ilustración 4. Sistema con un emisor y receptor en forma de cono 

Un método para obtener la proyección es usar la suma y un algoritmo de 
filtrado, en especial el filtro Ram-Lak (Ramachandran y Lakshminarayanan, 1971). El 
primer paso es multiplicar los datos recogidos del escaneado por una función de 
ponderación de la forma , donde  es el ángulo entre el rayo a filtrar y el rayo 
central, o según la imagen anterior, la distancia entre el receptor 0 y el receptor a 
filtrar. El siguiente paso es filtrar la proyección ponderada usando una función de 
filtrado Ram-Lak. Finalmente, con cada proyección filtrada y ponderada se forma la 
imagen sumatoria, usando la BP. Una forma de optimizar el proceso, es haber 
calculado previamente todos los valores posibles de . [2] 

Otro método para obtener la proyección, es reordenar los datos en arrays de 
rayos paralelos, y tratarlos como los obtenidos por un sistema paralelo. Asumiendo 
que el emisor y receptor rotan a una velocidad constante, se obtiene un PSF, o point 
spread function, esto es un punto en el eje XY que, independientemente de su 
posición, tras calcular su proyección y BP, siempre obtendrá el mismo patrón en 
estrella [4], como se muestra en la ilustración. 
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Ilustración 5. Point spread function 

Esto implica que si haces la proyección y la BP de un objeto obtienes la misma 
versión borrosa de la imagen que si se hubiera usado un sistema en paralelo. 

Para reconstruir la imagen, hay que convertir cada rayo cónico en un rayo 
paralelo. Por cada sumatorio de rayos cónicos g(γ,β), se puede encontrar un sumatorio 
de rayos paralelos p(s,θ) que tiene la misma orientación [4], como se muestra en la 
figura. 
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Ilustración 6. Sistema cónico expresado como sistema paralelo 

El problema con este método es que requiere la interpolación de datos por el 
cambio de coordenadas, lo que puede introducir errores. La idea es válida pero los 
resultados pueden no ser lo suficientemente precisos. 

Estos sistemas son de segunda o tercera generación, dependiendo del número 
de receptores que emplean. Los sistemas con más receptores ejecutan más rápido y 
son considerados de tercera generación. 

2.3  Sistema con un emisor y receptores inmóviles en forma de anillo 
Este sistema y los siguientes se consideran menos relevantes para el proyecto, 

así que se van a tratar con menos detalle. 

La mayor diferencia entre los sistemas de anillo y los sistemas cónicos es la 
ausencia de un colimador en los sistemas de anillo, lo que implica que se ven afectados 
por dispersión en la imagen obtenida. A pesar de ello, son mucho más rápidos, ya que 
la única pieza móvil en el sistema es el emisor, y el ángulo que abarca es mayor que 
cualquiera de los anteriores [3]. Por ese motivo estos sistemas se consideran de cuarta 
generación. En la imagen se ve una básica representación.  
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Ilustración 7. Sistema con un emisor y receptores inmóviles 

2.4  Sistema de rayo de electrones 
Los sistemas de electrones tienen un sistema inmóvil de emisores y receptores. 

Los resultados obtenidos con estos sistemas son de alta calidad y en poco tiempo. Por 
este motivo se los otorga la categoría de quinta generación. Este sistema se utiliza 
sobretodo en escaneados del corazón, ya que el hecho de que este siempre en 
movimiento incapacita los sistemas vistos en puntos anteriores. El sistema de rayo de 
electrones, por el contrario, es capaz de ofrecer cerca de 30 fotogramas por segundo, 
lo que lo hace ideal para este cometido. [5] El principal problema que presenta son los 
altos costes de compra y mantenimiento, que unido a su gran tamaño, a hacen que el 
número de unidades disponibles en el mundo entero sea muy bajo. En la imagen se 
representa una vista de un corte vertical de este sistema. 
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Ilustración 8. Sistema de rayo de electrones 

2.5  Componentes 
En general todos los sistemas de tomografía computacional funcionan bajo el 

mismo principio, lo que significa que utilizan componentes muy similares, y lo que 
realmente cambia es la disposición de estos. Los componentes que vamos a ver son 
estos: 

 Emisor de rayos X: Utiliza un solo tubo (con la excepción del rayo de electrones) 
con una excitación continuada de entre 80kVp y 140kVp. Algunos de los 
sistemas también utilizan un colimador para filtrar los rayos y evitar distorsión, 
como se ve en la imagen. [3] 

 

Ilustración 9. Colimador 
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 Receptor: Los receptores suelen Estar fabricados con material que se ilumina 
cuando la radiación pasa por él, convirtiendo los fotones detectados en 
impulsos de luz. [3] 

 

Ilustración 10. Detector 

2.6  Tipos de escáneres 
En la siguiente tabla se clasifican los tipos de escáneres que hemos visto en el 

apartado. 

Generación Emisor Fuente Receptor 

Primera 
Único tubo de   

rayos-X 
Paralelo  Individual 

Segunda 
Único tubo de   

rayos-X 
Cónico  Pocos  

Tercera 
Único tubo de   

rayos-X 
Cónico Múltiples  

Cuarta 
Único tubo de   

rayos-X 
Cónico 

Anillo inmóvil de 
detectores 

Quinta Rayo de electrones Cónico 
Anillo inmóvil de 

detectores 

Tabla 1. Tipos de escáneres  
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3. Desarrollo 
En este apartado se describe como se ha diseñado el programa. Se ha utilizado 

Matlab porque ofrece una forma cómoda de manejar imágenes. Se ha dividido este 
apartado en varios puntos, empezando por el diseño general, que explica cómo 
interactúan todos los elementos ente sí y ofrece un resumen de su funcionamiento. Se 
continúa con puntos específicos que detallan cada elemento. Las imágenes en este 
apartado están mostradas con un mapa de color parula, para ayudar a su mejor 
visualización. 

3.1  Diseño general 
Una vez conocidos los objetivos del trabajo, el siguiente paso es establecer el 

diseño de la aplicación. A continuación se muestra un resumen muy general de cada 
uno de los elementos implicado en el programa. 

El sistema se compone de cinco partes principales, el programa principal, el 
creador de imágenes (imaginador), la función de la transformada de Radon, la función 
de la back projection y la función de filtrado. 

El programa principal se usa para obtener la imagen creada por el imaginador, 
definir los parámetros a utilizar en las funciones, como puede ser el ángulo θ a utilizar. 
Se llama a cada función en el orden establecido, pasando los parámetros necesarios 
para su funcionamiento y recogiendo y exponiendo los resultados. Al finalizar de 
ejecutar las funciones, se hace una operación de calidad para determinar la validez de 
los resultados. 

El imaginador es el programa encargado de crear la imagen a tratar. Este 
programa no ha sido realizado por el alumno, si no que fue aportado por el tutor. El 
programa permite crear imágenes con múltiples objetos con distintos grados de 
atenuación cada uno. Este ha sido el principal recurso usado para crear imágenes 
durante el proyecto, pero no el único. 

La función de la transformada de Radon recibe como argumentos la imagen 
creada y los ángulos θ, y devuelve el senograma y un vector con las coordenadas. La 
función ejecuta dos versiones distintas, una siendo la función que ofrece Matlab, y 
otra una función que creo el alumno. Los resultados obtenidos con ambas funciones 
son similares, pero se acabó eligiendo la función creada, ya que el resultado está 
ajustado al tamaño de la imagen utilizada, lo que resulta muy útil en las siguientes 
funciones. 
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La función BP recibe como argumentos el senograma creado en la función 
anterior y el vector de ángulos θ, y devuelve la imagen BP o back projection. Esta 
función consiste, básicamente, en usar el senograma para reconstruir la imagen 
original. Para ello se van añadiendo los puntos de las columnas individuales del 
senograma a una cuadrícula, que va rotando θ grados cada vez. El resultado es una 
imagen que llamamos BP, pero se introduce mucho ruido durante este proceso y causa 
que la imagen este borrosa, por lo que requiere más procesado. 

La función de filtrado recibe como argumentos el senograma creado en la 
función de la transformada de Radon y el vector de ángulos θ, y devuelve la imagen 
FBP o filtered back projection. La función, en vez de filtrar la BP una vez ya creada, lo 
que hace es filtrar cada proyección individual del senograma antes de introducirla en la 
cuadrícula. Una vez introducida, se rota la cuadricula θ grados. El resultado es la 
imagen que llamamos FBP, que no está borrosa y ofrece mucho más detalle. 

3.2  Programa principal 
Como se ha explicado en el apartado anterior, el programa principal es el 

encargado de gestionar las funciones y el creador de imágenes.  

El primer paso es obtener la imagen de test. Para eso ejecutamos el imaginador 
o usamos una imagen ya generada. En esta memoria vamos a trabajar con la imagen 
que se muestra a continuación, ya que esta creada específicamente para este 
proyecto, con múltiples objetos de distinta saturación y atenuación. Esta imagen 
incluye el cuadrado que se ve en la esquina inferior izquierda, que está compuesto de 
múltiples cuadrados de distinta saturación, y sirve para comprobar el nivel de detalle 
con el que funciona el programa.  



Sistema de tomografía virtual y recuperación de imagen 

 15 Ismael Alía Bedrane 
 

 

Ilustración 11. Imagen de test 

Se continúa declarando la variable theta, que es un vector de 0º a 180º a 
intervalos de θº, la rotación que se va a aplicar durante la ejecución del programa. El 
vector que se ha usado en las pruebas que se muestran en este apartado ha sido 
“theta = 0:1/3:180 -(1/3)”, esto es un vector de una longitud de 540. La razón 
por la que es solo hasta 180º y no hasta 360º, es debido a que pasado los 180º grados 
se obtienen los mismos resultados, pero invertidos. El tamaño del ángulo θ se puede 
variar, y tiene una fuerte repercusión sobre el resultado final. Si, por ejemplo, se usase 
una θ muy grande, resultaría en un vector pequeño y la imagen perdería detalle, pero 
sería más rápida de generar. Si, al contrario, se usa una θ muy pequeña, se estaría 
sacrificando tiempo por una calidad que puede no ser significativamente mejor, 
además hay que tener en cuenta que el programa que requiere mucha potencia 
computacional. Es importante encontrar un término intermedio entre calidad y 
velocidad. Durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado θ = 1, ya que se prefería 
que el programa ejecutara rápido aunque suponga una pequeña pérdida de calidad. En 
la figura se ve la diferencia entre distintas θ, la primera usando θ=8, con un tiempo de 
ejecución de 2.650847 segundos, y la segunda con θ=1/3, con un tiempo de ejecución 
de 47.649368 segundos . 
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Ilustración 12. Diferencias entre θ 

Una vez creado el vector, se procede a llamar a la función de la transformada 
de Radon pasando como argumentos la imagen y el vector. En este punto se decidió 
pasar la imagen de dos formas distintas, la primera pasando la imagen normal y la 
segunda se ha pasado la imagen en formato de 8 bits por pixel. 

El resultado obtenido de la primera es, tras la aplicación de la transformada de 
Radon, un senograma en el que cada columna de pixeles representa una proyección de 
las distintas atenuaciones en la imagen. Como se ve en la ilustración, se distinguen 
formas sinusoidales, que representan el movimiento de los objetos durante la rotación 
de 180º a intervalos θº. 

 

Ilustración 13. Senograma 
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Pero al usar una imagen de en formato 8 bits, se reduce la complejidad de los 
cálculos y con ello el tiempo de ejecución, aunque la perdida en calidad es significativa, 
ya que con solo 8 valores posibles por pixel, no se consigue representar muchas de las 
atenuaciones de la imagen, lo cual puede ser fatal, y la ganancia en tiempo no es 
significativa. Aunque el senograma obtenido es más claro que el obtenido usando la 
imagen normal, el resultado final no es aceptable, y la ganancia de tiempo era poco 
mayor de 3 segundos, así que se descartó la imagen en 8 bits. En las ilustraciones se 
muestra el senograma obtenido con una imagen de 8 bits, y la diferencia en el 
resultado final con una imagen normal. 

 

Ilustración 14. Senograma con imagen de 8 bits 

 

Ilustración 15. Diferencias entre imagen normal e imagen de 8 bits 
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El siguiente proceso del programa principal es sacar la BP, para ello llama a la función 
de la BP. Le pasa como argumentos el senograma que se obtuvo con la transformada 
de Radon y el vector de θ. Esta función devuelve una imagen, una aproximación de la 
imagen original, pero con el problema de que la transformada de Radon genera mucho 
“ruido”, y la imagen obtenida se ve borrosa y con poco detalle. Este problema no se 
puede solucionar modificando el vector de θ para conseguir más detalle, ya que el 
ruido proviene del senograma, y es el principal motivo por el que se experimentó con 
imágenes de 8 bits, ya que sus senogramas no tenían tanto ruido, pero ya hemos visto 
que son inviables. Aplicar un filtrado a la imagen ya generada tampoco es una opción 
válida, ya que es difícil diferenciar entre el ruido y la atenuación, como se puede ver en 
la ilustración siguiente, y esto puede llevar a graves errores en la representación de la 
imagen. Esto se puede apreciar claramente en el cuadrado en la esquina inferior 
izquierda, en el que es imposible diferenciar los cuadrados de los que está compuesto.  

 

 
Ilustración 16. Back projection 

El siguiente paso del programa principal es solucionar el problema anterior. 
Para ello se llama a la función de filtrado, de nuevo con el senograma y el vector de θ. 
En esta función, el filtrado se ejecuta sobre proyecciones individuales del senograma 
aplicando un filtro Ram-Lak (Ramachandran y Lakshminarayanan, 1971). Esto resulta 
en la imagen FBP, que es una representación mucho más fiel de la imagen original, en 
la que se pueden distinguir todos los objetos presentes en la imagen, su saturación y 
atenuación, incluso los cuadrados individuales de los que está formado el cuadrado de 
la esquina inferior izquierda. 
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Ilustración 17. Proyección filtrada 

Por último, el programa principal hace una operación de error cuadrático 

medio, , [7] entre la imagen original y la imagen obtenida 

tras el filtrado, para comprobar matemáticamente que tan distintas son las imágenes 
realmente y cuantificar las diferencias.  
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Ilustración 18.Comparacion entre imagen original e imagen filtrada 

Como se ve en la ilustración anterior, la imagen filtrada es casi exacta a la 
imagen original, aunque conserva un poco de ruido. Las imágenes se han representado 
en mapa de color parula, ya que ayuda a visualizarlas mejor.  

El resultado obtenido al hacer el error cuadrático medio, 

, entre las dos imágenes ha sido de 0.0106, lo que significa que las diferencias 
entre ellas son mínimas. 

3.3  Imaginador 
Este es el programa encargado de crear las imágenes que se van a usar. Como 

se ha dicho antes, este programa no lo ha desarrollado el alumno. En este punto 
vamos a ver su funcionamiento. 

El programa empieza estableciendo la dimensión de la imagen, en este caso 
401x401 pixeles, usando números impares para que el origen de coordenadas sea una 
muestra. El origen se establece en el centro de la imagen, ya que la opción por defecto 
de Matlab es que el (0,0) esté situado en la esquina inferior izquierda, y que la imagen 
no tenga eje X ni eje Y con parte negativa.  

Una vez establecido el origen y la dimensión de la imagen se procede a dibujar 
un contorno que semeja una sección de un cuerpo humano. El interior de este 
contorno es el lugar donde se van a colocar los objetos a detectar durante la ejecución, 
con el fin de simular un procedimiento similar al que se llevaría a cabo en un escáner 
CT médico. El resultado se representa en la ilustración a continuación. 
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Ilustración 19. Delimitación del área a escanear 

Una vez delimitado el área de la imagen, se procede a crear distintos objetos en 
su interior. Se empieza rellenado el interior de área creada anteriormente con una 
saturación suave. Una vez terminado, se crea un círculo de atenuación progresiva, y se 
sitúa en la parte inferior derecha del cuerpo. A continuación se crean otros cuatro 
círculos, todos de atenuación constante, pero con distintos niveles de saturación y 
tamaño. Cuanto más cerca de 0 esta saturación, más oscuro es el objeto. El primero, 
en el extremo derecho del cuerpo, con una saturación de 0.4. El segundo en la parte 
superior derecha del cuerpo, con una saturación de 0.3. El tercer círculo se sitúa cerca 
del centro del cuerpo, con una saturación de 0.5. El último está en la parte derecha 
central de la imagen y tiene una saturación de 0.1. 

Completados los círculos, se procede a dibujar una elipse, situada en la parte 
superior de la imagen, con atenuación constante y una saturación de 0.3. Para finalizar 
se dibuja una cuadricula en el extremo inferior izquierdo de la imagen, está compuesta 
por múltiples cuadrados de atenuación constante y dos distintas saturaciones, 0.2 y 
0.7, que van alternado cuadrado a cuadrado. Una vez terminado el proceso 
obtenemos la imagen que se ve a continuación.  
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Ilustración 20. Imagen de test 

3.4  Función de la transformada de Radon 
En este apartado se va a explicar el funcionamiento del programa que genera el 

senograma usando la función de la transformada de Radon. La función recibe como 
argumentos la imagen creada con el imaginador y el vector de θ, con θ = 1/3, y 
devuelve el senograma y un vector que contiene las coordenadas correspondientes a 
cada fila.  

Esta función obtiene dos senogramas usando dos métodos distintos. El primer 
método consiste en utilizar la función que proporciona Matlab para hacer la 
transformada de Radon. Este método, aunque proporciona un resultado correcto, fue 
descartado por el hecho de que el senograma no tenía las mismas dimensiones que la 
imagen, y esto resultó en problemas en secciones posteriores del trabajo.  

El segundo método que se utilizo fue programar una función propia que 
calculara la transformada de Radon. Se creó un bucle desde i = 0 hasta la longitud del 
vector de θ, que en el caso mostrado es de 540. En cada iteración se rota la imagen θ 
grados y se va completado senograma sumando los elementos de cada columna de la 
imagen rotada y guardándolos en la columna "i" del senograma. Cada vez que se rota 
la imagen se ejecuta una interpolación y se recorta la imagen para que mantenga el 
mismo tamaño que la imagen original. Una vez terminado el bucle, obtenemos el 
senograma de la imagen, que se devuelve al programa principal. En la ilustración 
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vemos un ejemplo el que se ve claramente como se “mueven” los objetos para crear el 
senograma. 

 

Ilustración 21. Imagen y senograma 

3.5  Función back projection 
 En este apartado se va a explicar el funcionamiento del programa que genera 

la BP. La función recibe como argumentos el senograma creado en el apartado anterior 
y el vector de θ, y devuelve la imagen BP. 

Esta función intenta reconstruir la imagen original, usando para ello el 
senograma generado. Se empieza pasando en vector θ de grados a radianes. A 
continuación se crea una cuadrícula donde se va a pintar la imagen y se especifica el 
centro. Una vez creada, se procede a hacer un bucle que, como el bucle que se hizo 
para obtener el senograma, va desde i = 0 hasta la longitud del vector de θ, que en el 
caso mostrado es de 540. En cada iteración del bucle se gira la cuadrícula creada “i” 
radianes, se crea un índice donde se eliminan los puntos de la cuadrícula que están 
fuera de los límites de la imagen, estos son los que son menores de cero o los que son 
mayores que la longitud del senograma. Este índice se utiliza para seleccionar los 
puntos en la imagen BP que se van a modificar, siendo la suma de los la columna “i” 
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del senograma con los puntos de la imagen BP de las iteraciones anteriores del bucle, 
tal que BP(indice) = BP(indice) + senograma(aux,i). 

Una vez terminado el bucle se obtiene la imagen BP, una aproximación de la 
imagen original. El problema con proceso es que genera mucho ruido, como se puede 
ver en la ilustración de una forma simplificada. 

 

Ilustración 22. Ruido en la BP 

La consecuencia es que la imagen generada es muy borrosa y tiene poco 
detalle, fallos que no pueden ser admitidos en un sistema que requiere detalle. 

Matemáticamente, haciendo el error cuadrático medio, , 

entre la imagen original y la imagen generada, se obtiene un resultado muy 
desfavorable de 965.5878, confirmando lo dicho anteriormente. Ya que este sistema 
no ofrece un resultado válido, se ha aprendido que hay que aplicar a la imagen unas 
medidas de calidad con el fin de obtener una mayor exactitud con respecto a la 
imagen original. En la ilustración se ve la comparación entre el resultado tras aplicar la 
función y la imagen original. 
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Ilustración 23. Comparación entre imagen Original y BP 

3.6  Función de filtrado 
En este apartado se va a explicar el funcionamiento del programa que genera la 

FBP. La función recibe como argumentos el senograma creado con la función de la 
transformada de Radon y el vector de θ, y devuelve la imagen FBP. 

Esta función es muy parecida a la anterior, y apunta a corregir los errores que 
se generaban. La principal diferencia entre la función anterior y esta es que se realiza 
un filtrado Ram-Lak (Ramachandran y Lakshminarayanan, 1971) [3]. Este filtro tiene 
una gráfica similar la que se puede ver en la imagen, [2] y viene dado por la siguiente 

fórmula   
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Ilustración 24.Filtro Ram-Lak 

Este filtro actúa como una ventana rectangular, que es un diseño que viene de 
truncar un filtro IIR ideal multiplicándolo por una función ventana, resultando en un 
FIR cuya frecuencia de respuesta es la de un IIR modificado. El diseño en ventana es 
ventajoso porque la función es cero o muy cerca de cero en cada punto de la muestra, 
con la excepción del centro El producto con la función de ventana no altera los ceros, 
por lo que casi la mitad de los coeficientes de la respuesta de impulso final son cero. 
Una implementación apropiada de los cálculos de FIR puede explotar esa propiedad 
para duplicar la eficiencia del filtro. [8] 

Este filtro presenta un problema, y es que no es el más adecuado a la hora de 
tratar objetos con bordes rectos y esquinas. Para eso es más recomendable el filtro 
Shepp-Logan, aunque padece de falta de nitidez.  

Una vez creado el filtro, el resto de la función es muy similar a la anterior. Se 
pasa de grados a radianes el vector de θ, se crea una cuadrícula del tamaño de la 
imagen y hacemos el bucle que va desde i = 0 hasta la longitud del vector de θ, en este 
caso 540. Dentro del bucle, en cada iteración se gira la cuadricula “i” radianes, se crea 
un índice que contiene solo los puntos de la cuadricula que están dentro de los limites 
(mayor que cero y menor que la longitud del senograma). Después aplicamos el filtro 
al senograma, mediante una convolución entre el filtro y la columna "i" del senograma, 
tomando precauciones para que mantenga el mismo tamaño. Para terminar, se utiliza 
el índice para seleccionar los puntos de la imagen FBP que se van a modificar, siendo la 
suma del filtrado y la imagen FBP de anteriores iteraciones, tal que 
FBP(indice)=FBP(indice) + filtrado(aux). 
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Una vez terminado el bucle se obtiene La imagen FBP, que se aproxima a la 
imagen original mucho más que la BP obtenida en el apartado anterior. Haciendo el 

error cuadrático medio , entre la imagen original y la imagen 

generada, se obtiene un resultado de 0.0106, en contraste con el 965.5878 obtenido 
en el apartado anterior. Esto significa que las imágenes son casi idénticas, y que los 
niveles de ruido aun presentes no son significativos. En la ilustración se puede ver la 
imagen resultado de la FBP. 

 

Ilustración 25. Proyección filtrada 
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4. Resultados 
Una vez terminado el desarrollo del programa, se han realizado una serie de 

ejemplos para mostrar los resultados. En este apartado se van a exponer los resultados 
obtenidos con el sistema de tomografía virtual y recuperación de imagen. En cada 
punto del apartado se habla de un ejemplo distinto. 

4.1  Imagen simple 
Vamos a empezar usando una imagen simple. Se ha elegido esta imagen por el 

hecho de que está compuesta por solo dos cuadrados blancos y es una imagen de 
tamaño pequeño, tan solo 128x128 pixeles, y se han elegido cuadrados 
específicamente para comprobar la eficacia del filtro Ram-Lak. Los resultados se 
muestran con un mapa de color parula para su mejor visualización. La imagen original 
la podemos ver, a tamaño completo, en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 26. Imagen simple 

Se va a utilizar un vector con θ = 1/3, como el que se ha usado durante el 
desarrollo, ya que se considera que ofrece buena relación entre velocidad de ejecución 
y detalle. 

Conseguimos el senograma de la imagen ejecutando la función de la 
transformada de Radon, y el senograma obtenido es un buen ejemplo del 
funcionamiento de la función, porque al haber solo dos cuadrados, se puede observar 
la onda correspondiente a cada uno.  
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Ilustración 27. Senograma imagen simple 

Al hacer una BP sin filtrado obtenemos una imagen que no se diferencia tanto 
de la original, teniendo incluso bordes definidos, y sabiendo que no hay objetos en el 
interior de los cuadrados, incluso se podría considerar un resultado válido.  

 

Ilustración 28. BP imagen simple 

Cuando aplicamos la función de filtrado, se ve que una cantidad de ruido aún 
permanece en la imagen. Esto es debido principalmente a que el filtro utilizado, el 
filtro Ram-Lak, que encuentra dificultades con bordes rectos por la forma de su 
función. Un filtro de Shepp-Logan habría sido una mejor opción, aunque carece de la 
nitidez del filtro Ram-Lak, [2] y no se ha desarrollado en este proyecto. En la ilustración 
se puede ver el resultado de la función de filtrado. 
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Ilustración 29. FBP imagen simple 

Al ser la imagen pequeña y simple, con el filtrado no resultando tan efectivo 
como se esperaba, el valor del ECM resulta muy alto, ya que las diferencias, aunque 
pequeñas tienen mucho peso. 

4.2  Imagen phantom 
El motivo por el que se ha usado esta imagen es porque hay intersecciones 

entre los objetos en el interior, como se muestra en la ilustración a continuación. Los 
resultados se muestran con un mapa de color parula para su mejor visualización. 
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Ilustración 30. Imagen phantom 

Empezamos definiendo un vector de ángulos θ, en este caso vamos a utilizar 
“theta = 0:1/3:180 -(1/3)”, igual que el utilizado anteriormente, ya que se 
considera que ofrece buena relación entre velocidad de ejecución y detalle. 

Procedemos a obtener el senograma usando la función de la transformada de 
Radon, pasándole como argumentos la imagen y el vector de ángulos θ. El resultado es 
un senograma que, como se puede ver, está bastante saturado ya que los objetos 
están muy cerca unos de otros, y porque la circunferencia blanca que rodea al cuerpo, 
al no tener atenuación, tiene mucha presencia en el senograma, lo que hace difícil 
visualizar las líneas correspondientes a los objetos en el interior. 
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Ilustración 31. Senograma 

Esto se puede apreciar con más claridad al hacer una BP sin filtrado, donde se 
ve que el ruido que introducido por el anillo blanco es tan alto que no es posible 
distinguir ninguno de los objetos del interior del cuerpo, como se muestra en la 
ilustración. 

 

Ilustración 32. Imagen BP 
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Sin embargo, al proceder con la función de filtrado, los resultados obtenidos 
son más favorables, ya que el filtro Ram-Lak consigue eliminar el ruido generado por el 
anillo blanco, y es capaz de distinguir todos los objetos en el interior del cuerpo y sus 
intersecciones. Matemáticamente, se obtiene un error cuadrático medio, 

, de 0.0293 que, aun siendo un resultado válido, es casi tres veces 

mayor que el obtenido con la imagen de test usada en el apartado de desarrollo. En la 
ilustración se ve la comparación entre la imagen original y la obtenida. 

 

Ilustración 33. Comparación entre imagen original y FBP 

4.3  Imagen de test 
El motivo por el que se ha usado esta imagen es porque está diseñada para 

parecer una sección de un cuerpo humano, una de las principales aplicaciones de esta 
tecnología, y porque los objetos en el interior del cuerpo están pensados para testear 
las capacidades del programa en distintas situaciones. La imagen es la que se ha 
utilizado en apartados anteriores de este proyecto y se ha usado el imaginador para 
crearla. La imagen es la que se ve a continuación. 
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Ilustración 34. Imagen de test 

El primer paso es, como en todos los casos declarar el vector de ángulos θ. El 
vector que utilizado ha sido “theta = 0:1:180 -(1)”, de longitud 180. Se ha usado 
un vector con θ =1 en lugar del anterior θ = 1/3, para demostrar como varía el 
resultado y el tiempo de ejecución. 

Una vez tenemos el vector de ángulos θ, se procede a ejecutar la función de la 
transformada de Radon, con la imagen generada y con el vector como argumentos. La 
función devuelve el senograma. Las diferencias entre el resultado obtenido y con el 
anterior con θ = 1/3, se pueden observar en los bordes de las curvas, como son más 
escalonadas por la pérdida de calidad al usar una θ más grande.  
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Ilustración 35. Senograma 

Después procedemos a sacar la BP sin filtrar. En la imagen BP obtenida no se 
aprecian diferencias de calidad con la alcanzada con θ = 1/3, lo cual era de esperar, ya 
que la imagen es borrosa y no se distinguen detalles. 

Solo cuando aplicamos la función de filtrado, las diferencias entre θ = 1 y θ = 
1/3 son evidentes. Debido a que el nivel de detalle es menor, el filtrado no ha 
eliminado todo el ruido a la hora de reconstruir la imagen, y se pueden apreciar 
distorsiones en el fondo de la FBP, y unos bordes más escalonados en los objetos. 
Dicho esto, el resultado aún se considera válido, ya que estas distorsiones no afectan a 
los objetos del interior del cuerpo, y para que un objeto pudiera ser afectado, su 
tamaño tendría que ser tan pequeño que lo haría irrelevante. En cuanto al tiempo de 
ejecución, el sistema con θ = 1 ha tardado aproximadamente 17 segundos, mientras 
que el sistema con θ = 1/3 tarda aproximadamente 50 segundos. La pequeña pérdida 
en calidad se ha compensado con una ganancia en tiempo que, dependiendo del caso 
puede ser justificable. El ECM solo es ligeramente mayor. En la ilustración se puede 
ver, en orden, la imagen original, el resultado de la función de filtrado con θ = 1 y su 
comparación con una con θ = 1/3. 
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Ilustración 36. Comparación entre imagen original, FBP con θ = 1 y FBP con θ = 1/3. 
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5. Conclusiones 
En este apartado se van a explicar las conclusiones a las que se han llegado y 

recapitular sobre los pasos seguidos. Como se ha expuesto a lo largo del documento, el 
objetivo principal del proyecto era crear un sistema que dada una imagen fuera capaz 
de obtener un mapa de atenuación y usarlo para reconstruir la imagen. 

Todo el sistema depende de que se elija un vector θ adecuado, que se adapte a 
las necesidades e instrumentos disponibles, como la potencia de computación que 
requiere el sistema debido a la gran cantidad de cálculos que hay que efectuar, el nivel 
de detalle necesario o el tiempo disponible. Hay que tener en cuenta que un vector de 
ángulos θ tres veces mayor requiere aproximadamente el triple de tiempo de 
ejecución. 

Como se ha visto en el apartado de resultados, en casos de imágenes muy 
pequeñas o con objetos con bordes rectos y ángulos cerrados, el sistema no responde 
de una manera ideal, aunque tampoco incorrecta, debido al filtro elegido. 

En general, este sistema funciona como se esperaba y devuelve resultados 
aceptables, pero como se ha visto en el apartado de estado del arte, aún queda mucho 
margen de mejora y evolución, ya que al fin y al cabo, es un sistema de primera 
generación. Este tema se trata en el apartado de líneas futuras. 
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6. Líneas futuras 
En este apartado se presentan mejoras aplicables al sistema y formas en que 

puede evolucionar. 

Una mejora simple que se puede aplicar al sistema es una ejecución en bucle, a 
cada iteración se le asigna una imagen distinta, con el fin de simular un escáner de 
cuerpo completo. 

Esto nos lleva al principal problema del sistema, que es el tiempo de ejecución. 
En este estado de desarrollo está fuertemente ligado a la calidad de la imagen, y el 
tiempo se dispara si hay que analizar un número alto de imágenes. Luego la principal 
mejora a añadir es velocidad. 

Una forma de acortar el tiempo de ejecución es acortar el tiempo de escaneado 
de la imagen. El sistema que se ha desarrollado es de primera generación, como se 
explica en el apartado de estado del arte. Para que sea considerado de segunda o 
tercera generación habría que cambiar el sistema de escaneado de paralelo a cónico, 
añadiendo más receptores. Como el ángulo entre receptores es conocido y no varía, se 
puede calcular previamente y guardar los valores, para así ahorrar tiempo durante la 
ejecución. Además sería útil trabajar en formas de optimizar el resto del código, no 
solo la parte de escaneado. Por falta de tiempo esto no se llegó a desarrollar en el 
proyecto, pero requeriría cambiar los algoritmos de la función de la transformada de 
Radon. La función de filtrado debería funcionar con unos cambios mínimos. 

Una mejora para la función de filtrado es que utilice distintos tipos de filtro 
dependiendo de la imagen a analizar, que pueda cambiar entre el filtro Ram-Lak y el 
filtro Shepp-Logan manualmente dependiendo de la imagen. 

La evolución natural del proyecto es ser capaz de representar objetos en 3D 
tras recibir sus secciones. Evidentemente esta funcionalidad está muy lejos del sistema 
programado. 
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