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1. Sobre el proyecto, origen  
Como había trabajado previamente en el departamento tiempo atrás bajo la tutela de don 
Julio Gutiérrez Ríos, catedrático del otrora Departamento de Tecnología Fotónica, hoy 
parte del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos, fui a 
verle para preguntarle qué tema para un Proyecto Fin de Carrera podía ofrecerme que le 
pudiese ser útil, ya sea porque estuviese dentro de sus líneas de investigación o le resultase 
un tema interesante, y que le gustaría que afrontásemos. Entonces fue cuando me habló 
de este asunto, que era algo que le había interesado desde hace bastante tiempo pero que 
debido a otros proyectos anteriores que llevaba entre manos no había llegado a 
desempolvar y había quedado ahí aparcado, hasta ahora. El proyecto consistía en realizar 
una serie de algoritmos que, a partir de obtener una imagen de corte en 2 dimensiones 
realizada de forma no invasiva, simulada o generada por nosotros mismos, nos permitiese 
procesar esta imagen, descomponerla y posteriormente reconstruirla, que es en lo que 
consiste básicamente la Tomografía Computarizada, que tiene aplicaciones prácticas en 
el campo de la medicina y está orientado a la realización de un hardware, disciplina que 
me interesa bastante. Aquí no íbamos a poder afrontar esa última parte, debido al tiempo 
que hubiese requerido a la limitación del presupuesto, pero era una buena forma de 
iniciarse en esta disciplina y poder comprender cómo funciona, lo cual me pareció 
interesante, así que me embarqué en esta tarea. A su vez, para su realización, íbamos a 
utilizar el entorno matemático Matlab, que con la ayuda a su vez de su editor gráfico nos 
iba a simplificar mucho la tarea de la visualización de los resultados, sin necesidad de 
crear un entorno gráfico adicional. 

No había proyectos previos en el departamento sobre esta disciplina, así que partimos 
desde cero, por lo más básico, pero no por ello no nos encontraremos ciertas dificultades. 

 

2. Objetivos 
Inicialmente afrontamos una serie de tareas que podríamos resumir en: 

- Estudiar las diferentes geometrías de diseño. 

- Implementar los algoritmos necesarios para obtener las proyecciones rectas y el 
senograma partiendo de una imagen generada. 

- Reconstrucción de la imagen original a partir del senograma obtenido. 
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- Estudio de calidad de los algoritmos. 

- Analizar los resultados. 

- Exponer los posibles trabajos futuros. 

 

3. Fundamentos teóricos 

3.1 Ley de Beer-Lambert 

Antes de empezar a describir en qué consiste la tomografía computarizada debemos 
pararnos a hablar sobre qué leyes físicas la hacen posible o son sus precursoras. Y sin 
duda la ley de Beer-Lambert es fundamental para comprender cómo actúa la luz al 
atravesar un cuerpo. 

 

Figura 3.1: Ley de Beer-Lambert 

También conocida como Ley de Beer-Lambert-Bouguer fue descubierta de formas 
diferentes, independientes y en distintos periodos de tiempo por el matemático y 
astrónomo francés Pierre Bouguer en 1729, por el matemático y filósofo alemán Johann 
Heinrich Lambert en 1760 y finalmente por su compatriota, el físico y matemático, 
August Beer en 1852. Y consiste en una ley matemática capaz de cuantificar cómo se 
comporta la luz al atravesar una sustancia y es capaz de relacionar la intensidad de la 
misma con respecto a cómo era inicialmente y cómo es una vez la atraviesa. Para ello se 
fija en tres factores fundamentales que son:  la cantidad o concentración de materiales en 
su trayectoria (o concentración molar), la distancia que atraviesa la luz a través de la 
misma y la probabilidad de que un fotón de esa amplitud particular de onda pueda ser 
absorbida por material (o coeficiente molar de extinción). Lo cual es conocido como 
absorbancia. También podemos observar la relación directa entre la intensidad de salida 
y la de entrada es conocida como transmitancia, y la absorbancia se calcularía como el 
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logaritmo en base 10 cambiado de signo de la transmitancia. Hoy en día la absorbancia 
es mucho más utilizada que la transmitancia. 

 
A =  ε. C. L   ;   

A = - log10 I/I0  ;  T =  I/I0 = e-α l = e -A 

 

( 1 ) 

Este comportamiento de la luz, al atravesar un cuerpo, al aplicar una longitud de onda con 
una metodología en particular será el principio o ley física básica por la cual podremos 
aplicar la tomografía computarizada.  

 

3.2 Tomografía computarizada 

¿Qué es y en consiste la TC (Tomografía computarizada)? La tomografía es la capacidad 
de poder observar una imagen en cortes o secciones de un objeto o cuerpo sin necesidad 
de utilizar una técnica invasiva, o lo que es lo mismo, sin necesidad de hacer ningún tipo 
una incisión sobre el mismo. 

El origen de esta técnica se puede situar en 1967, cuando Allan McLeod Cormack un 
ingeniero electrónico y físico sudafricano, publica sus primeros trabajos sobre la TC, que 
serían el punto de partida de Godfrey Newbold Hounsfield, un ingeniero electrónico 
inglés, que diseñaría su primera unidad. A partir de ahí, la TC empezó a avanzar a los 
años 70s tanto en su complejidad, tamaño de área a estudiar, como en su resolución con 
la cual pudieron empezar a discriminar más y mejor los distintos elementos observados. 
En 1979 tanto Cormack como Hounsfield fueron galardonados con el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina.  
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Figura 3.2: Máquina de Tomografía Computarizada moderna. 

El funcionamiento de un aparato la TC básico, totalmente distinto al de la Figura 3.2, 
consiste en la emisión de un haz colimado, o paralelo con una trayectoria rectilínea, de 
rayos X que incide sobre el objeto a estudiar. La radiación que no ha sido absorbida por 
el objeto es recogida por el detector al otro extremo. Cambiamos el ángulo del emisor (y 
los receptores, si fuese necesario) en un ángulo distinto y se repite de nuevo el proceso. 
Esto se repite sucesivas veces desde distintos ángulos por todo el contorno hasta que 
tengamos las muestras necesarias para poder hacer una imagen fiable de la sección del 
objeto o cuerpo sobre el que hemos realizado la prueba.  

Una proyección convencional de rayos X se puede observar como una superposición de 
muchas imágenes discretas, que serían cada una de las diferentes rodajas de un objeto. La 
tomografía computarizada se encarga de analizar por separado cada una de esas rodajas 
eliminando el resto de secciones del objeto para así poder estudiarlo de forma aislada, sin 
que haya ningún tipo de superposición de imágenes que nos desvirtúen o hagan borrosos 
lo que queremos observar, lo cual nos da completa libertad a la hora de estudiar esa 
sección del objeto y poder analizarlo, en busca de un posible problema. 

Aunque utilizando esta técnica podemos recolectar ciertos datos sobre las estructuras 
internas del cuerpo sin necesidad de realizar una observación visual, mediante una 
cirugía, aunque tenga sus limitaciones, ya que no puedes tomar medidas independientes 
de cada punto, pero se evita hacer cualquier daño sobre el objeto (o paciente). Por tanto, 
podemos hacer obtener una reconstrucción bastante fiable de la distribución de las partes 
principales del objeto estudiado, en esa rodaja, para un posterior análisis por parte del 
especialista, o radiólogo. 

La propiedad de los tejidos viene dada por un coeficiente de atenuación μ. Aunque la gran 
mayoría de los tejidos de un cuerpo están compuestas principalmente por agua, las 
distintas variaciones entre las mismas son suficientemente significativas como para poder 
identificarlas mediante sus respectivos coeficientes de atenuación. La TC es capaz de 
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detectar y mostrar esas diferencias, y son mostradas al radiólogo mediante un rango 
dinámico y unos requisitos de discriminación en su densidad. Esto nos será permitido en 
la medida de que nuestros trasmisores y detectores tengan la capacidad suficiente como 
para poder discriminarla correctamente, en otro caso tendremos ciertos problemas de 
superposición y no podremos llegar a manejar correctamente esa información que hemos 
recolectado. 

La imagen tomográfica tiene un alto porcentaje de poder detectar una lesión. Estos 
sistemas permiten a las imágenes reconstruidas mostrar una porción seleccionada de la 
imagen, mediante una ampliación dinámica, y a su vez también podemos modular el 
brillo. 

A su vez, aunque hemos hablado fundamentalmente de aplicaciones médicas, ya que es 
el más conocido, la TC no se limita únicamente a este campo, ya que también puede 
aplicarse a otros campos, como por ejemplo en el campo de la ingeniería. 
 

El hecho de que podamos reconstruir una imagen bidimensional a partir de una serie de 
imágenes transversales (o axiales, de ahí que también se conozca el TC o TAC, por 
Tomografía Axial Computarizada) es debido a la importancia de la transformada de 
Radon y su aplicación. 

3.3 Transformada de Radon 

En 1917 el matemático austriaco Johann Karl August Radon demostró que a partir de 
múltiples proyecciones realizadas sobre una imagen con diferentes ángulos se podía 
reconstruir dicha imagen. 

La transformada de Radon como una función f(x,y), representada como pɸ (x’), es 
definida como su integral lineal a lo largo de una línea que es paralela con el eje y’ a una 
distancia x’ del origen. Aquí (x’,y’) son las coordenadas rotadas de (x,y) con un ángulo 
de rotación ɸ. 

Denotamos la transformada de radón como una función f de R[f]. Y matemáticamente es 
dada como: 

 

donde 
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o 

 

Si la función pɸ (x’) es una proyección en una dimensión de f(x,y) con un ángulo ɸ, la 
transformada de Radon actúa como la integral lineal de una imagen en 2 dimensiones a 
través de y’. Como sabemos, los datos de esas proyecciones serán los datos básicos para 
la reconstrucción de la imagen, lo cual es lo más importante a la hora de realizar una 
reconstrucción de una imagen, tanto en 2 dimensiones como en 3. 

La transformada de Radon como operador de proyecciones tiene las siguientes 
propiedades: 

1. Las proyecciones son periódicas en ɸ con un periodo de 2π y son simétricas, por 
tanto, pɸ (x’) = pɸ ± π (-x’). 

2. La transformada de Radon está estrechamente relacionada con la transformada de 
Fourier tanto en 1 como en 2 dimensiones. 

3. El dominio de datos de la transformada de Radon nos genera un senograma. 

 

3.4 Senograma 

El dominio de datos obtenido mediante la transformada de Radon es conocida como 
senograma, porque la función de dicha transformada suele tener como respuesta 
característica un seno. En consecuencia, la representación gráfica de la transformada de 
Radon de un conjunto de pequeños objetos parece una colección de senos con diferentes 
fases y amplitudes. 

Si consideramos un punto arbitrario q en (x,y) o (r,θ) dentro de una imagen, que como 
todos los puntos del dominio será mapeado en cada una de las direcciones de los rayos o 
proyecciones de esa dirección en un punto que corresponde a (x’, ɸ) dentro del dominio 
de proyecciones obtenidos mediante la transformada de Radon, por tanto el punto q en 
sus coordenadas polares (r,θ)  está incluido como un punto dentro del dominio de acuerdo 
a la relación x’ = r cos (ɸ - θ). 

Según sea la distancia del punto con respecto al centro de la imagen eso nos mostrará 
cómo está representado dentro del senograma y dependerá en el espacio de proyecciones 
(x’, ɸ). Un punto cercano al centro de la imagen tendrá una sinusoide muy estrecha 
cercana a una recta que pasa por el centro, en cambio, un punto que se encuentra más 
alejado del centro tendrá una sinusoide con una amplitud muy amplia, como podremos 
ver a lo largo de este trabajo. Cualquier punto de la imagen representada en sus 
coordenadas polares puede ser seguida con facilidad mediante la ecuación: x’ = r cos (ɸ 
- θ). La trayectoria sinusoidal del punto q queda reflejado por los distintos ángulos ɸ. 
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4. Desarrollo 

4.1 Generación de imágenes de prueba 

Como no disponemos de antemano de una máquina o un hardware que nos permita 
obtener un corte en 2 dimensiones de un cuerpo u objeto al que le apliquemos la prueba 
tomográfica para su posterior estudio ni el objetivo de este trabajo será realizar hardware 
alguno para dicho fin, debemos partir de una imagen autogenerada que cumpla unas 
determinadas condiciones que nos faciliten el estudio. 

Para empezar elegimos unas dimensiones o un área determinadas, en el cual el generador 
de imágenes de test consistirá en un área rectangular de tamaño fijo de 401 píxeles de alto 
e igual longitud, para que el centro coincida en un pixel determinado y no quede entre 4 
píxeles. Podríamos haber elegido otro tamaño diferente, pero a efectos prácticos nos 
conviene que fuese impar el número de píxeles, por lo yo comentado, y estas dimensiones 
son más que suficientes para poder generar la imagen de prueba satisfactoria. 

 
Figura 4.1: Delimitador del área de escaneo 
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Esta área inicial consistirá en esa área cuadrada con todos sus píxeles con valor cero, al 
que le iremos agregando distintas figuras con distintas formas y atenuaciones que nos 
permitirá realizar los distintos algoritmos de adquisición y la posterior reconstrucción de 
la imagen. 

Posteriormente, como podemos observar en la Figura 4.1, añadimos una circunferencia 
de radio … que será el delimitador del área a escanear, y a su vez, dentro de ella, ya que 
todo lo que está fuera de la misma queda excluido de la zona de a escanear, incluimos 
nuestro corte del cuerpo a estudiar, en este caso hemos elegido un cardiode, que es una 
figura simétrica pero no regular, que simula en este caso el contorno del cuerpo de estudio. 

 
Figura 4.2: Imagen de test 

Finalmente creamos y distribuimos irregularmente distintas figuras con distintas 
características que nos ayudarán a evaluar la calidad de nuestros algoritmos en. En este 
caso circunferencias de distinto tamaño y atenuaciones diferentes, una elipse igualmente 
con atenuación continua, otra circunferencia con atenuación gradual decreciente del 
centro hacia fuera y una cuadrícula relativamente fina. La imagen final que nos 
disponemos a estudiar es la que observamos en la Figura 4.2. 

 

4.2 Metodología según la geometría elegida 

Existen distintas formas de afrontar los siguientes pasos a desarrollar según como sea 
nuestro hardware, o método de captación, que dependerá de la geometría elegida. Para 
escanear imágenes en 2 dimensiones existen fundamentalmente 2 tipos de geometría. 

La primera consiste en un escáner con un solo emisor y un solo detector, también 
conocido como de traslación/rotación o detector único. Es la más sencilla de las 
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geometrías, en cuanto a simplicidad, pero también, a efectos prácticos, es la más lenta 
debido a que para cada proyección se ha de ajustar de nuevo el sistema. 

 
Figura 4.3: Esquema del funcionamiento de un sistema de traslación/rotación. 

La segunda variante, que a lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando, consiste en 
utilizar un único emisor y múltiples detectores que se situarán en una fila o arco, de ahí 
que a este nuevo método le llamaremos proyección cónica, como vemos en la Figura 4.4. 
En esta ocasión realizaremos de una vez todas las proyecciones desde un determinado 
ángulo sin necesidad de trasladar el emisor y el receptor hasta completar la imagen y sólo 
tendremos que reajustar el sistema en la rotación. El sistema más sencillo para esta 
variante es conocido como rotación/rotación, ya que tanto el emisor como los múltiplos 
detectores rotan cada vez que queremos obtener nuevas proyecciones desde un ángulo 
distinto. 

 
Figura 4.4: Esquema del funcionamiento de la proyección cónica. 

En versiones posteriores se incluyó una circunferencia completa de detectores, también 
conocida como de rotación estacionaria, con lo cual sólo se tiene que girar el emisor, o 
incluso añadir múltiples emisores fijos, pero eso afecta más al hardware necesario, la 
tecnología implicada y la velocidad de procesado que a lo que se refiere a la obtención de 
las proyecciones. 
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4.2.1 Primer método: 1 emisor- 1 receptor, o traslación/rotación 

 

4.2.1.1 Adquisición de las proyecciones rectas 

 
Vamos a realizar una serie de proyecciones aisladas con el fin de comprobar la validez 
del procedimiento y para hacer comprensible antes de obtener un conjunto completo de 
proyecciones que nos permita restaurar la imagen. 

En primer lugar vamos a caracterizar la transformada de Radon. Partimos de la geometría 
ya conocida y el procedimiento de captación: en la Figura 4.5 se ha esquematizado el 
proceso. El emisor de rayos X y el receptor se desplazan simultánea y paralelamente a 
velocidad constante a lo largo de sendas vías rectilíneas, con el fin de barrer el objeto. La 
proyección se obtendrá sobre un eje s, tal como se ve en la Figura 4.5, el cual forma un 
ángulo con el eje de abscisas x que sirve de referencia. En dicha figura se ha 
representado una gráfica sobre el eje s que será la transformada de Radon para ese ángulo 

. Sin embargo, como es fácil de ver, este tipo de perfil no se corresponde con la señal 
captada por el receptor. Si así fuera, la intensidad sería más baja cuanta más materia 
atenuadora se interpusiera entre emisor y receptor. 

Se hace, pues, necesario definir concretamente qué es lo que se entiende por proyección 
o por transformada de Radon: 

La atenuación que sufre un rayo al atravesar un medio obedece a la ley de Beer, la cual 
establece que la relación entre la intensidad recibida I y la emitida I0 va en relación con 
el coeficiente de atenuación  y la distancia recorrida l, de forma que si el medio fuera 
homogéneo tendríamos: 

= . exp(− ) ( 1 ) 

 

que establece que la intensidad decae de forma exponencial a medida que avanza a través 
del medio, con arreglo a un coeficiente de atenuación que es una propiedad del medio. 
Ahora bien si, como es habitual, el medio no es homogéneo, la atenuación será una 
función de la posición r y la intensidad será el resultado de integrar el coeficiente de 
atenuación a lo largo del camino recorrido L: 

0·exp
l

I I dlr  ( 2 ) 
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Figura 4.5: Sistema de captación de proyecciones rectas 

Así pues, la transformada de Radon será la integral del exponente, es decir, la integral del 
coeficiente de atenuación a lo largo del camino: 

0

,

, ln

l
P s dl

IP s
I

r

 ( 3 ) 

Esto es lo que denominaremos proyección refiriéndonos, no a la proyección de la 
radiación X, sino a la proyección del índice de atenuación. Realmente, lo que está 
representado en la figura de test no es otra cosa que el índice de atenuación en niveles de 
gris (cuanto mayor sea éste, más se acerca al negro). 

Ahora bien, cuando escaneamos una imagen digital, como es nuestro caso, resulta que 
nos encontramos con un conjunto más o menos denso de píxeles, en principio, en formato 
matricial. En consecuencia, la integración se transforma en una sumatoria: cada rayo que 
atraviesa el cuerpo, a su vez, será una cadena de muestras equiespaciadas a lo largo del 
rayo, pero estas muestras no van a ser coincidentes, salvo excepciones, con los píxeles de 
la imagen. En consecuencia, el valor que se asigne a cada muestra habrá de ser una 
interpolación bidimensional de la imagen. Por supuesto, el espaciamiento entre muestras 
tendrá que ser el mismo en todos los rayos. Dado que lo que se está intentando es simular 
la obtención de un escáner en general, donde podría tratarse de un cuerpo real continuo, 
se ha llevado a cabo una interpolación cúbica, por naturaleza, más fiel que una 
interpolación lineal. 
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Figura 4.6: Imagen de test escaneada con un ángulo de 40 grados 

En la Figura 4.6 se encuentra el esquema de proyecciones sobre la imagen escaneada de 
la figura de test con un ángulo, en esta ocasión, de 40º. Lo que se ha representado en 
realidad no son todas las proyecciones realizadas sobre la imagen, sino que sólo está 
representado un rayo por cada diez de los que han sido empleados para obtener la 
proyección, para que se pueda observar con más claridad.  

 
Figura 4.7: Proyección obtenida de la imagen de test, con ángulo de 40 grados. 

Dicha proyección se encuentra en la Figura 4.7. La distancia escogida entre muestras 
tomadas en cada rayo para luego sumarlas es la misma que la separación entre los píxeles 
de la imagen. Siguiendo con un poco de detenimiento la Figura 4.6, se llega a la gráfica 
de la proyección de la Figura 4.7. 
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4.2.1.2 Procedimiento de recuperación de la imagen (obtención del 
senograma) 

 
Una vez conocemos la técnica de adquisición de las proyecciones rectas, ya sólo queda 
repetir reiteradamente el proceso para sucesivos ángulos de rotación. En principio 
adoptamos una proyección por cada grado, aunque éste es un parámetro modificable 
según preferencias o necesidades en el sistema de escaneo, según la resolución que 
queramos utilizar. 

Antes de proseguir con ello, vamos a enunciar algunas propiedades de la transformada de 
Radon: 

1. Tanto el mapa de atenuación como las proyecciones están limitadas en el espacio, o sea, 
r sólo existe dentro del círculo de radio r que abarca el escáner (círculo magenta en 

Figura 4.1), de forma que 

0 r Rr r  ( 4 ) 

 Y de la misma forma, cualquier proyección será nula para s Rs . 

2. Una proyección en ángulo  es idéntica a la proyección con ángulo  + 180º, salvo 
que se invierte el eje de abscisas, dado que dicho eje experimenta el mismo giro. 
Concretamente: 

, , 180ºP s P s  ( 5 ) 

De ahí que sólo haga falta escanear en una semicircunferencia. 

3. Todas las proyecciones del mismo cuerpo tienen la misma área 
independientemente del ángulo en el que se tome, ya que todas integran la 
totalidad del área atenuadora: 

, · ( .)
R

R
P s ds W cte  ( 6 ) 

Una forma útil de representar todo el conjunto de transformadas de Radon entre 0º y 180º 
es mediante el senograma que consiste en representar en una misma imagen rectangular, 
tal que cada columna de píxeles representa una proyección en niveles de luz (niveles de 
gris o color). 
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Figura 4.8: Senograma correspondiente a la imagen de test. 

En la Figura 4.8 se ha representado en niveles de gris el senograma de la imagen de test 
que se vio en la Figura 4.2. Aprovechamos también para representar en la Figura 4.9 el 
senograma en vuelta completa (360º) y en nivel de color. La escala de color empleada es 
la que tiene por defecto Matlab, y que le da el nombre de parula. 

 
Figura 4.9: Senograma en 360º y en escala de color de la imagen de test. 

Obsérvese en la Figura 4.9 que el color ayuda a identificar mejor los trazos, aunque el 
color en sí mismo no tenga más significado que el que corresponde a cada nivel de 
intensidad. Obsérvese igualmente que la parte del senograma entre 180º y 359º, ha sido 
obtenida por la propiedad de simetría expuesta en ( 5 ). 

A la vista de los senogramas de las figuras Figura 4.8 y Figura 4.9, se distinguen formas 
sinusoidales (de ahí el nombre de senograma) y observando con cierto detenimiento se 
llegan a identificar cada una de las manchas de la imagen de test (Figura 4.2) con las 
formas sinusoidales. Por ejemplo, la mancha circular de atenuación uniforme situada en 
(-75,+25), que es la más pequeña, es la que da lugar a la sinusoide más delgada que oscila 
con valores entre + 75 y se inicia en forma ascendente. Naturalmente, si las manchas 
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fueran más difusas, las sinusoides obtenidas estarían también más difuminadas y costaría 
más trabajo identificarlas. 

Todo esto se comprende mejor si se considera cuál sería el senograma de una imagen que 
sólo contuviera un punto: un punto en coordenadas (x,y) que se correspondería en polares 
con (r,θ). Esta situación se ha puesto de manifiesto en la Figura 4.10: en la parte izquierda 
se ha representado dónde se proyecta dicho punto cuando ésta se toma bajo un ángulo φ. 
Observando la geometría que interviene en el proceso, se deduce que la situación sobre 
el eje s es: 

·cos( )s r  ( 7 ) 

Lo que significa, sin ningún tipo de ambigüedad que cada punto de un cuerpo se traduce 
en una onda sinusoidal (coseno) con amplitud r y desfasaje ϴ, tal como se ha representado 
en la figura de la izquierda de la Figura 4.10. 

Así pues, en principio, parece como bastante inmediato que la recuperación de la imagen 
original, a partir de un conjunto completo de proyecciones, podría llevarse a cabo 
identificando la intensidad de las sinusoides que habrán descrito cada uno de los píxeles 
de la imagen. No obstante, todo ello será tratado en el apartado siguiente. 

 
Figura 4.10: Cálculo del senograma de un objeto puntual en coordenadas (r,ϴ). 

 

4.2.2 Método 2: 1 emisor - múltiples receptores, o proyección cónica 

 

4.2.2.1 Adquisición de las proyecciones rectas 

Aunque en una máquina convencional cuya geometría sea la que indicamos todas las 
proyecciones se obtendrían a la par, nosotros tenemos que ir tratándolas de una en una, 
debido a las limitaciones que nos impone nuestro código, no tenemos detectores que lo 
registren, sino que tenemos que generarlas individualmente, como si estuviésemos en el 
método anterior. 

·coss rs 

r 
ϴ 

Ф 

s 

x 
ᶲ 

y

θ 

0 

s 

s 
θθ
s φ

r 
s 

l 
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En esta ocasión las proyecciones rectas que obtengamos no serán paralelas unas con otras, 
sino que se irán separando en la distancia de forma constante entre el emisor único y los 
otros detectores que le anteceden o secundan, como vemos en la Figura 4.11. Por tanto 
no podremos obtener una proyección similar a la del método anterior con una sola pasada 
de traslación, sino que obtendremos múltiples proyecciones, cada una en una dirección 
distinta consecutiva a la anterior o posterior. 

 
Figura 4.11: Proyección cónica, esquema de las proyecciones. 

A su vez, si nos ponemos en perspectiva, y teniendo en cuenta que todas las proyecciones 
rectas que obtenemos son de tamaño fijo, ya que los detectores están fijos en un arco que 
es equidistante en cada punto del emisor, podemos adecuar los giros a la distancia entre 
detectores y hacer que coincidan con el emisor. Por tanto, en cada giro que hagamos 
podemos ir distribuyendo las distintas proyecciones según el ángulo e ir creando el 
senograma por fases hasta completar el giro completo. 
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 Figura 4.12: Proyección cónica, si contemplásemos la proyección independientemente. 

Si contemplásemos la proyección independientemente, sin intentar acoplar cada giro para 
adaptar los resultados a los obtenidos con el método anterior, el resultado de la proyección 
sería como el que podemos ver en la Figura 4.12, y el senograma posterior sería muy 
diferente y asimétrico. Además, luego, cuando quisiésemos reconstruir la imagen 
tendríamos que tener otros factores, como el ángulo y la distancia en cada punto, y no 
sólo la separación entre las proyecciones rectas, que ya no serían paralelas. 

4.2.2.2 Procedimiento de recuperación de la imagen (obtención del 
senograma) 

Como deberíamos haber visto en el apartado anterior, sólo nos queda ir realizando los 
giros e ir completando el senograma de esta peculiar manera. En esta ocasión, como no 
tenemos proyecciones simétricas, es debemos recorrer los 360º y no sólo 180º y luego 
obtener la simétrica para completar los 180º siguientes. También es cierto que con la 
proyección cónica el número de proyecciones debería ser menor, por tanto, a efectos de 
tiempo de cómputo no será el doble, como podríamos pensar en un primer momento. 

La mayor dificultad radica en asegurarse de que todas las posiciones de los detectores 
coinciden con cada uno de los ángulos de giro del emisor y, por tanto, que no nos dejamos 
ninguna proyección y son todas, al final, equidistantes con sus análogas para ese mismo 
sentido. 
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Figura 4.13: Senograma en 360º para este método. La línea negra nos indica los datos de una sola proyección 

cónica. 

Por lo demás, salvo por el orden en que nos encontramos las proyecciones, antes eran 
todas paralelas para el mismo ángulo de giro y ahora cada una tiene un ángulo distinto, el 
método es muy similar al anterior en cuanto al resultado que nos vamos a encontrar al 
final (senograma obtenido como el de la Figura 4.13) y cómo vamos a tratar a las 
muestras, las proyecciones rectas. Antes en cada giro obteníamos una columna, ahora 
obtenemos sólo una proyección para cada “ángulo” generado y la forma de los tratar, 
almacenar, esos datos sería ahora algo similar a lo visto en la Figura 4.13. 

Aunque realicemos un senograma de 360º en vez de 180º, éste sería, al igual que el 
anterior simétrico, y por tanto nos podemos quedar con los primeros 180º del mismo. 

4.3 Recuperación de la imagen 

Como ya hemos comentado en el apartado anterior, en ambos métodos hemos llegado a 
obtener senogramas cuyas condiciones son similares, por tanto, a la hora de recuperar la 
imagen el algoritmo utilizado será similar, así pues, a partir de ahora sólo hablaremos de 
un método de recuperación de la imagen, da igual qué sistema hayamos utilizado para 
conseguir el senograma que utilizaremos para la reconstrucción. 

 
A la vista del senograma, la forma que parece más sencilla de recuperar la imagen original 
que ha dado lugar al mismo sería establecer una correlación entre la sinusoide en la que 
se convierte cada uno de los pixeles, con el senograma. Por ejemplo, si consideramos el 
píxel central de la mancha más pequeña de la imagen de test, cuyas coordenadas son (-
75,+25) y plasmamos la sinusoide que provoca en el senograma, veremos que la 
correlación es alta, mientras que si consideramos un píxel de muy bajo índice de 
atenuación, por ejemplo el (100,50), su correlación será baja. Esta situación se recoge en 
los parámetros que se establecen a continuación: 
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Y se ponen de manifiesto en la Figura 4.14: en la parte izquierda se encuentran 
referenciados ambos píxeles, en rojo el correspondiente a la mancha pequeña, y en azul 
el punto vacío. En la parte derecha superior se han representado las sinusoides que trazan 
ambos píxeles en el senograma, también en rojo y azul respectivamente. En la parte 
inferior se muestra el senograma con las dos trayectorias superpuestas, donde se puede 
estimar la correlación de cada una. 

 
Figura 4.14: Sinusoides trazadas por el pixel central de la mancha pequeña (en rojo) junto con la de un punto vacío 

(en azul). 

La correlación consiste en integrar (sumar) el valor del senograma a lo largo de la 
trayectoria: se aprecia claramente que la sinusoide roja recorre el senograma siempre en 
valores de alta intensidad, por lo que la correlación es alta, mientras que la sinusoide azul 
recorre valores, tanto altos como bajos, con lo que la correlación será más baja, pero 



24 
 

también se hace evidente que existen interferencias con el resto de píxeles del cuerpo, así 
como que este píxel va a interferir en otros, con lo que tampoco tendremos una imagen 
muy nítida usando este procedimiento. Vamos a verlo: 

 
Figura 4.15: Resultado de la correlación de la trayectoria de cada píxel con el senograma. 

En la Figura 4.15 se encuentra en escala de color, el resultado de la correlación sin más. 
Queda patente que la imagen está muy emborronada. La cuadrícula fue incluida en la 
imagen de test, precisamente para poder apreciar la nitidez o falta de nitidez de la imagen 
recuperada. No obstante, se ve que el procedimiento tiene cierta capacidad de 
recuperación de la imagen. Este procedimiento es el que se denomina retroproyección 
(back-projection) ya que cada píxel recoge la respuesta en su posición de todas las 
proyecciones que se habían tomado. 

Antes de continuar, conviene detenerse en el procedimiento de la retroproyección: 
supóngase que tenemos una imagen muy sencilla como la que se muestra a la izquierda 
de la Figura 4.16, en la que sólo aparecen dos manchas uniformes pero de índice de 
atenuación diferente. Supóngase para mayor claridad que sólo obtenemos una proyección 
cada treinta grados, con lo que sólo caben cinco proyecciones independientes. Estas 
proyecciones se han puesto gráficamente con su correspondiente ángulo de rotación en la 
periferia de la Figura 4.16 (derecha), cada una con un color diferente para distinguirlas 
mejor. Obviamente, con un número tan reducido de proyecciones, la imagen resultante 
será de muy mala calidad. No obstante, si se traduce cada proyección en niveles de gris y 
se arrastra en la misma dirección en que fue tomada la proyección, se obtendrá la 
localización y la intensidad de las manchas, tal y como se ve a la derecha de la Figura 
4.16. A la vista de esa figura se obtiene también una idea de cómo se producen las 
proyecciones rectas. En dicha figura es fácil de ver cuáles son las estelas de cada 
proyección, y cómo cada píxel va integrando la intensidad que le corresponde en cada 
proyección, lo cual es exactamente lo mismo que integrar el senograma para cada píxel, 
tal como se hizo para obtener la Figura 4.15. 
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Figura 4.16: Imagen elemental y su retroproyección. 

Para depurar en lo posible el algoritmo, tenemos que analizar las circunstancias por las 
cuales no se llega a una imagen nítida: pare ello, vamos a considerar una imagen que 
responde a la idea de impulso unidad. 

Es sabido que la respuesta al impulso unidad de un sistema, si el sistema es lineal e 
invariante en el tiempo, define completamente al sistema. En efecto, si la transformación 
que produce el sistema la denominamos L[·], la respuesta al impulso unidad por 
definición es: 

h x L x  ( 8 ) 

Así, la respuesta del sistema a una entrada cualquiera f(x) se puede deducir de la siguiente 
forma: 

' ' '

siendo lineal ' · ' ' siendo invariante en el tiempo

' · ' '

y t L f x L f x x L f x x x dx

f x L x x dx

f x h x x dx f x h x

 (9) 

Es decir, la respuesta del sistema es la convolución de la entrada del sistema con la 
respuesta al impulso unidad (delta de Dirac) del mismo sistema. 
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Así pues, vamos a observar cuál es la respuesta de nuestro sistema al impulso unidad 
(delta de Dirac) o, lo que es lo mismo, a un solo blanco puntual en el centro de la imagen 
(Figura 4.17), es decir, en coordenadas (0,0). Si no estuviera situado en el origen de 
coordenadas, sería también una delta de Dirac, pero con un determinado 
desplazamiento. En la gráfica de la derecha de la Figura 4.17 se ha representado este 
impulso, con una parca relativamente gruesa para que se distinga en la imagen, pero 
realmente es un solo píxel. 

Lógicamente, el senograma producido por esta imagen es una recta coincidente con el 
eje de abscisas, ya que la amplitud r es nula ( = 0 en ( 7 )). Pues bien, si aplicamos el 
procedimiento descrito de hacer la correlación de la sinusoide que producirían todos los 
píxeles de la imagen con el senograma (retroproyección), se obtiene la imagen de la 
derecha de la Figura 4.17, la cual se ha representado en escala de color (parula) para 
poder apreciarla mejor. Se puede ver que el blanco puntual queda difuminado por todo 
su alrededor, lo cual es lógico, ya que cualquier píxel tiene que influir en el resto, 
especialmente si están próximos. Para apreciarlo más claramente, en la parte inferior 
de la Figura 4.17 se ha puesto la misma imagen pero en una escala más reducida, con lo 
que se puede apreciar que se ha difuminado en un margen a su alrededor relativamente 
amplio. Esta difuminación no es otra cosa que la respuesta del sistema al impulso 
unidad. Así pues, si logramos caracterizarla, habremos caracterizado al sistema en sí y, 
por consiguiente, si podemos llevar a cabo la transformación a la inversa, habremos 
resuelto el problema. 

Como ya se ha dicho, la correlación (valor de la retroproyección) consiste en integrar el 
valor del senograma en todo el recorrido sobre el mismo de la sinusoide correspondiente 
a cada píxel. En un caso general la retroproyección de un mapa de atenuación μ(r) tendrá 
la siguiente expresión: 
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Figura 4.17: Imagen con un solo blanco puntual (izda.) y el resultado de la retroproyección (dcha.). 

0

1, · ·b b r d dlr r  ( 10 ) 

Es decir, la suma del valor correspondiente a cada píxel, en todas las proyecciones que se 
hayan tomado. La delta de Dirac en dos dimensiones es ( ) · ( ), pero referenciándolo 
en las coordenadas de cada proyección será ( ) · ( ) (ver Figura 4.10). Así pues, para 
la imagen delta de Dirac se tiene, a partir de ( 10 ): 

0 0 0

1 1 1, · · · · · · ·cos ·b b r d l s dl s d r dr  (11 ) 

puesto que la ∫ ( ) · = 1  por la propia definición de la delta de Dirac. 
Posteriormente se ha sustituido s según ( 7 ). 

Por otra parte, tenemos la siguiente propiedad de la delta de Dirac: 

0

0

0

00

0

si   0, ,   Tendremos:

1
sen

x x

x x

x x
f x f x

df x
dx

d
b

rr
r

 ( 12 ) 
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ya que si en (11 ) cos( − ∅ ) = 0   ⇒    |sen( − ∅ )| = 1 

Así pues, hemos llegado a una conclusión importante, y es que la respuesta al impulso 
unidad, que había sido obtenida experimentalmente en la Figura 4.17, es 1/ . Por tanto, 
de acuerdo con (9), la respuesta de una imagen cualquiera será: 

1b b
r

r r r r  ( 13 ) 

donde el signo de la convolución se ha expresado con doble asterisco (**) para indicar 
que es convolución bidimensional. 

Quiere esto decir que la borrosidad con que aparece la retroproyección, como ha sido el 
caso de la Figura 4.15 se debe a que lo que nos aparece es la imagen original 
convolucionada con la respuesta al impulso unidad: 1/ . 

Para intentar revertir esta operación, tomamos la transformada de Fourier en dos 
dimensiones en ( 13 ) y en virtud del teorema de la convolución por el cual la transformada 
de Fourier de la convolución es igual al producto de las transformadas: 

2 2 2

2

1

1

F b F F
r

B F
r

r r

ρ ρ
 ( 14 ) 

donde ρ es el vector de posición de la frecuencia, al igual que r es el vector de posición 
en el espacio. 

Se da la circunstancia de que la función 1/r tiene simetría rotacional respecto al origen, 
de forma que la transformada bidimensional de Fourier se calcula a partir de la 
transformada de Hankel. Sin entrar en detalles sobre su resolución, la transformada 
bidimensional de Fourier de 1/r es: 

2
1 1F
r

 ( 15 ) 

donde = | |. De forma que, a partir de ( 14 ): 

B

B

ρ
ρ

ρ ρ
 ( 16 ) 

Por consiguiente, el espectro de la imagen original se recupera, al menos teóricamente, 
aplicando un filtro cuya función característica es ( ) = , que es conocido como filtro 
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de Ram-Lak. Esto es lo mismo que decir que la imagen original se obtendrá llevando a 
cabo la transformada inversa bidimensional de Fourier a ambos miembros de ( 16 ): 

1 1
2 2F F Br ρ ρ  ( 17 ) 

Conviene aquí hacer algunos comentarios acerca de la viabilidad de este procedimiento: 
si bien ya se ha indicado anteriormente que la imagen está confinada dentro de un círculo 
de radio R, la transformada de Fourier puede extenderse indefinidamente. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que en nuestro caso vamos a partir de una imagen digital, y vamos a 
hacer las proyecciones con un conjunto de rayos denso pero discreto, y que, además, las 
proyecciones tampoco se toman de forma continua sino que habrá un número discreto de 
proyecciones uniformemente distribuidas sobre la semicircunferencia de rotación, la 
realidad es que las transformadas de Fourier directas e inversas también serán discretas 
(transformada discreta de Fourier: DFT) y, como es bien sabido, la extensión de la 
transformada discreta de Fourier es la misma que la de la imagen (señal en general).  

Vamos a ver los resultados de aplicar este procedimiento: si aplicamos el filtro de Ram-
Lak a la respuesta al impulso unidad de la Figura 4.17, el resultado es el que se muestra 
en la Figura 4.18. A escala natural, realmente no se aprecia defecto en la recuperación de 
la imagen, sin embargo, en la versión ampliada sí que se nota una muy ligera falta de 
nitidez. Podemos comprobar que aplicando este filtro a la imagen que habíamos escogido 
de test, el resultado es de bastante calidad. 

  
Figura 4.18: Versiones normal y ampliada del filtrado de Ram-Lak de la respuesta al impulso unidad. 
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Figura 4.19: Retroproyección de la imagen original con filtro Ram-Lak 

El objeto de la Figura 4.19 es poder apreciar las formas y su intensidad en escala de color, 
ya que el color ayuda a distinguir mejor la intensidad. No obstante, el mapa de atenuación 
que realmente recupera la imagen de la que hemos partido es la imagen de la Figura 4.19 
puesta en negativo y representada en escala de gris. Ésta es la imagen que se muestra en 
la Figura 4.20. 
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Figura 4.20: Mapa de atenuación recuperado, en la misma escala de gris que la imagen de test original. 

Para llegar a las figuras Figura 4.19 y Figura 4.20 se ha llevado a cabo un proceso adicional 
consistente en una operación de limpieza de todo lo exterior al círculo activo del área de escaneo 
(Figura 4.1), y posterior normalización de los tonos para incrementar el contraste y aprovechar la 
escala. 

 

4.4 Medidas de calidad 

Una vez hemos desarrollado los distintos algoritmos vamos a evaluar la calidad o 
precisión de los mismos. A su vez, también podemos hacer que estos sean más o menos 
finos cambiando el número de proyecciones rectas que utilicemos, así como el ángulo de 
giro que hayamos utilizado a lo largo de proceso. Esto no sólo influye en el nivel de 
detalle o exactitud con la que la reconstrucción se ejecute, sino también en el tiempo que 
tarda en realizarse la operación, que a su vez también depende del equipo en el que se 
realice, como es lógico. Lo suyo es intentar maximizar la calidad pero intentando que no 
se eternicen los cálculos. 

Primero probaremos con un número de proyecciones rectas que hemos puesto como 
“estándar”, 501, para que sea superior al número de pixeles existentes, y un ángulo de 
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giro 1º, por lo tanto, tendremos 180 giros. Vemos en la Figura 4.21 la comparación de la 
original, izquierda y la reconstruida, derecha. 

 
Figura 4.21: Imagen original vs Imagen reconstruida. 

En principio parece que la reconstrucción es bastante similar al original, pero debemos 
comprobarlo de manera matemática. 

Así que para ello, por último, calcularemos el MSE o ECM, error cuadrático medio, para 
cuantificar la calidad de nuestro algoritmo. Debemos comparar la imagen original con la 
imagen reconstruida normalizada, para ello tenemos que aplicar la fórmula 
correspondiente:  

= 1 ( − )  

En este caso, EMC = 0.1879. 

A continuación veremos nuevos ejemplos cambiando el número de proyecciones, para 
empezar tomaremos la mitad de las proyecciones y un ángulo de 2º para cada giro. Lo 
cual nos dará una velocidad de procesamiento de unas 4 veces menor. 

 
Figura 4.22: Imagen original vs Imagen reconstruida 2. 
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Como podemos observar en la Figura 4.22, la imagen sigue siendo bastante buena, 
aunque la resolución y el número de líneas (impurezas) parece mucho mayor. Aún así, su 
EMC = 0.1863, ligeramente menor. Por lo cual, en este caso, al menos, parece que la 
ganancia de tiempo con respecto al resultado sí merece la pena. 

Ahora incrementaremos tanto el número de proyecciones rectas, al doble, como 
disminuiremos el ángulo de giro a la mitad, con lo cual el tiempo de cómputo será de unas 
4 veces mayor que en el primer caso. Algo más que significativo, ya que ya de por sí, en 
el primer caso el tiempo de cómputo es bastante razonable, pero no demasiado rápido. 

  

Figura 4.23: Imagen original vs Imagen reconstruida 3. 

En la Figura 4.23, vemos que la imagen parece bastante más limpia que en los casos 
anteriores, menos “rayada”, pero igualmente satisfactoria ya que en todas hemos podido 
observar un parecido casi idéntico con la imagen original, salvo matices en el grado de 
limpieza. Aquí el EMC obtenido es de 0.1648, lo cual es sensiblemente menor. Pero, el 
tiempo de cómputo es muy superior (de unos 45 minutos entre ambos procesos, escaneo 
o creación del senograma y su posterior reconstrucción). 

Así pues, ¿merece la pena invertir tanto tiempo de cómputo para obtener una mejor 
resolución? En nuestro caso, es posible, pero si nos vamos a un caso real o tenemos que 
realizar múltiples escaneos y reconstrucciones, siempre y cuando el nivel de resolución 
sea adecuado y obtengamos una imagen reconstruida claramente reconocible, optaremos 
por la opción más favorable a nuestros intereses. En este caso sería el segundo ejemplo, 
ya que el tiempo de cómputo es muchísimo menor, por tanto podríamos hacer múltiples 
escaneos y análisis en el mismo tiempo que si utilizásemos las otras variables. 

Está claro que, si seguimos reduciendo el número de proyecciones rectas o ampliando el 
ángulo de giro la imagen reconstruida empezará a dejar de ser reconocible y no tendrá la 
calidad deseada. 
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5. Conclusiones 
 

Hemos aprendido diferentes métodos de escaneo y reconstrucción de imágenes, a partir 
de proyecciones rectas desde distintos ángulos sobre un corte, o una imagen en 2 
dimensiones, y los hemos intentando aplicar en este trabajo, con un nivel de precisión 
bastante significativo. 

A su vez, hemos comprendido mejor el funcionamiento de algunos algoritmos implicados 
en el funcionamiento de técnicas como la tomografía computarizada y cómo llevarlos a 
cabo. También hemos observado los distintos factores determinantes para conseguir que 
nuestro algoritmo sea más fiable, y como calibrarlos adecuadamente, observando cuándo 
el error entre la imagen reconstruida y su original, para que el tiempo de proceso y el 
resultado obtenido sean razonables. 

El número de proyecciones que tomemos en cada giro es prácticamente tan importante 
como el número de giros que realicemos. Un número equilibrado de ambos nos puede dar 
prácticamente la misma información que si hubiésemos hecho muchísimas de ambas y el 
tiempo de cómputo sería mucho menor. A efectos prácticos, aunque también en los 
teóricos, esto es igualmente importante. 

Una vez sepamos identificar los elementos que estamos observando, las aplicaciones 
pueden ser múltiples. Desde el ámbito médico, el más habitual o conocido, a otro tipo de 
ámbitos, como pueda ser en la industria, para poder analizar los componentes de una 
máquina, detectar errores, etc. 

Se ha hecho uso del entorno matemático Matlab, lo cual es interesante ya que no estaba 
familiarizado con él, y era uno de los alicientes a la hora de afrontar este proyecto. La 
versión que he utilizado es la R2015b.  

6. Trabajos futuros 

A partir de lo ya desarrollado podemos contemplar múltiples caminos relacionados con 
nuestro estudio, como por ejemplo: 

- Ya sabemos cómo escanear una imagen y crear los algoritmos necesarios para 
reconstruir la misma, entonces, podemos ir un poco más allá e intentar identificar 
qué es lo que estamos contemplando. Recordemos que la aplicación de estos 
algoritmos está relacionada con la tomografía computarizada y por tanto con el 
campo médico, por tanto debemos intentar aplicarlo al mundo real, así pues, 
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partiendo de cortes de una imagen real de un organismo, intentaríamos identificar 
los distintos elementos (tejido oseo, tejido orgánico, etc.) y poder hacer un análisis 
de los resultados. A su vez, también se pueden aplicar estas mismas técnicas a la 
ingeniería y al análisis de otros elementos, maquinaria, etc., siempre y cuando 
sepamos identificar lo que observemos. 

 

- Hemos trabajado con imagen en 2 dimensiones. También existen aparatos 
tomográficos para imágenes o cortes en 3 dimensiones, y los algoritmos que se 
utilizan están ciertamente relacionados con los que ya hemos estudiado en este 
trabajo. Las aplicaciones en 3 dimensiones no son idénticas a las que podemos 
realizar con corte en 2 dimensiones, y están más bien indicadas para observar la 
superficie de algunos elementos en particular, ya sean órganos completos, huesos, 
cráneos, piezas dentales, etc. y así podemos detectar posibles lesiones o 
malformaciones superficiales, pero nunca podríamos explorar el interior, como 
con la TC en 2 dimensiones. 
 
 

- Por último, también podríamos llevar a cabo un proyecto más orientado al 
hardware y así crear un aparato tomográfico, ya sea mediante aplicaciones 
software de simulación de hardware (como una alternativa menos arriesgada) o 
incluso ir directamente a crear una máquina totalmente operativa, lo cual sin duda 
podría ser económicamente bastante costoso. Además de que, al tener que utilizar 
aparatos de rayos X, se tendría que extremar la seguridad y crear unas condiciones 
adecuadas de trabajo. 
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Fragmentos de código en matlab: 
 

Generador de imágenes 

clear 
rodajdim=[401 401];   %ATENCION: ponemos dimensiones impares para que 
el cero sea una muestra 
resol=200; 
R=100; menor=R/3; 
fi=0:2*pi/resol:2*pi;     %argumento en polares 
ro=menor+R*(1+sin(fi));   %módulo en polares 
  
origen=[0,-R+menor/2];  %Origen polares tras trasladar el cuerpo al 
plano de pixeles 
figure(2) 
cuerpo=[ro.*cos(fi)+origen(1);ro.*sin(fi)+origen(2)]; 
plot(cuerpo(1,:),cuerpo(2,:))    %ploteamos el contorno del cuerpo ya 
trasladado 
hold on 
plot(origen(1),origen(2),'bo')     %ploteamos el origen de polares 
Rcampo=ceil(max(ro.*cos(fi))+6); 
Ccampo=[0,0]; 
plot(Rcampo*cos(fi)+Ccampo(1),Rcampo*sin(fi)+Ccampo(2),'m') 
plot(Ccampo(1), Ccampo(2),'*m') 
hold off 
axis square 
% axis([0 rodajdim(2) 0 rodajdim(1)])     %restingimos ejes 
% axis ij 
ejes=axis; 
grid on 
title('Delimitación del área de escáner') 
  
  
figure(3) 
rodaj=ones(rodajdim);      %iniciamos la matriz donde colocar nuestras 
figuras 
%dibujamos el cuerpo 
centro=rodajdim/2+[1 1]; 
for ny=1:rodajdim(1) 
    for nx=1:rodajdim(2) 
        argu=atan2(ny-centro(2)-origen(2),nx-centro(1)-origen(1)); 
        modu=sqrt((nx-centro(1)-origen(1))^2+(ny-centro(2)-
origen(2))^2); 
        roarg=menor+R*(1+sin(argu)); 
        if modu<sqrt((roarg.*cos(argu)).^2+(roarg.*sin(argu)).^2) 
            rodaj(ny,nx)=0.90; 
        end 
    end 
end 
  
%dibujamos círculo 1 atenuación progresiva 
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centr1=[250 120]; 
rad1=25; 
negr1=0.9; 
for ny=1:rodajdim(1) 
    for nx=1:rodajdim(2) 
        dist=sqrt((nx-centr1(1))^2+(ny-centr1(2))^2); 
        if dist<rad1 
            rodaj(ny,nx)=1-negr1*(rad1-dist)/rad1-0.1; 
        end 
    end 
end 
  
%dibujamos círculo 2 atenuación constante 
centr2=[300 200]; 
rad2=20; 
negr2=0.4; 
for ny=1:rodajdim(1) 
    for nx=1:rodajdim(2) 
        dist=sqrt((nx-centr2(1))^2+(ny-centr2(2))^2); 
        if dist<rad2 
            rodaj(ny,nx)=negr2; 
        end 
    end 
end 
  
% %dibujamos círculo 3 atenuación constante 
centr3=[290 290]; 
rad3=15; 
negr3=0.3; 
for ny=1:rodajdim(1) 
    for nx=1:rodajdim(2) 
        dist=sqrt((nx-centr3(1))^2+(ny-centr3(2))^2); 
        if dist<rad3 
            rodaj(ny,nx)=negr3; 
        end 
    end 
end 
  
% %dibujamos círculo 4 atenuación constante 
centr4=[215 220]; 
rad3=15; 
negr3=0.5; 
for ny=1:rodajdim(1) 
    for nx=1:rodajdim(2) 
        dist=sqrt((nx-centr4(1))^2+(ny-centr4(2))^2); 
        if dist<rad3 
            rodaj(ny,nx)=negr3; 
        end 
    end 
end 
  
% %dibujamos elipse 1 atenuación constante 
foc41=[160 275]; 
foc42=[190 275]; 
rad4=45; 
negr4=0.3; 
for ny=1:rodajdim(1) 
    for nx=1:rodajdim(2) 
        dist1=sqrt((nx-foc41(1))^2+(ny-foc41(2))^2); 
        dist2=sqrt((nx-foc42(1))^2+(ny-foc42(2))^2); 
        if dist1+dist2<rad4 
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            rodaj(ny,nx)=negr4; 
        end 
    end 
end 
  
  
% %dibujamos círculo 5 atenuación constante 
centr5=[125 225]; 
rad5=7; 
negr5=0.1; 
for ny=1:rodajdim(1) 
    for nx=1:rodajdim(2) 
        dist=sqrt((nx-centr5(1))^2+(ny-centr5(2))^2); 
        if dist<rad5 
            rodaj(ny,nx)=negr5; 
        end 
    end 
end 
  
% %dibujamos cuadrícula 
negr61=0.2; negr62=0.7; 
divis=5; 
for nx=100:149 
    for ny=120:169 
        if mod(fix(nx/divis)+fix(ny/divis),2)==0 
        rodaj(ny,nx)=negr61; 
        else 
            rodaj(ny,nx)=negr62; 
        end 
    end 
end 
  
%colormap default 
colormap(bone(128))    %ajustamos el color para representar la 
luminancia de los pixeles en la matriz 
  
rodaja=rodaj*length(colormap);   %Normalizamos la matriz para que se 
ajuste al rango de luminancia 
aten=1-rodaj; 
  
  
image(ejes(1:2),ejes(3:4),rodaja)   %Esta es la imagen generada 
axis(ejes) 
axis square 
grid on 
axis xy 
title('Imagen de test') 
  
figure(4)                   % imagen en escala de color parula 128 
colormap(parula(128)); 
rodaja=rodaj*length(colormap);   %Normalizamos la matriz para que se 
ajuste al rango de luminancia 
aten=1-rodaj; 
image(ejes(1:2),ejes(3:4),rodaja)   %Esta es la imagen generada 
axis(ejes) 
axis square 
grid on 
axis xy 
title('Imagen de test en escala de color parula 128') 
% shading interp 
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save ('atenua') 
 

Proyección recta: 

clear 
load('atenua')   %cargamos la imagen de prueba - Es la variable 'aten' 
%ATENCION: Hemos puesto dimensiones impares, para que el cero coincida 
con 
%una muestra 
  
xx=ejes(1:2); 
yy=ejes(3:4); 
[XX,YY]=meshgrid(xx(1):xx(2),yy(1):yy(2)); 
  
figure(2) 
cuerpo=[ro.*cos(fi)+origen(1);ro.*sin(fi)+origen(2)]; 
plot(cuerpo(1,:),cuerpo(2,:))    %ploteamos el contorno del cuerpo ya 
trasladado 
hold on 
plot(origen(1),origen(2),'bo')  
plot(Rcampo*cos(fi)+Ccampo(1),Rcampo*sin(fi)+Ccampo(2),'m') 
plot(Ccampo(1), Ccampo(2),'*m') 
hold off 
axis(ejes) 
axis square 
grid on 
title('Delimitación del área de escáner') 
  
colormap(bone)    %ajustamos el color para representar la luminancia 
de los pixeles en la matriz 
rodajdim=size(aten); 
rodaj=1-aten; 
rodaja=rodaj*length(colormap);   %Normalizamos la matriz para que se 
ajuste al rango de luminancia 
  
figure(3) 
colormap(bone)    %ajustamos el color para representar la luminancia 
de los pixeles en la matriz 
image(xx,yy,rodaja)   %representamos la imagen de prueba 
axis square 
grid on 
axis xy 
title('Imagen de test') 
% shading interp 
  
%Proyecciones rectas 
figure(4) 
colormap(bone)    %ajustamos el color para representar la luminancia 
de los pixeles en la matriz 
image(xx,yy,rodaja) 
axis(ejes) 
axis square 
% grid on 
axis xy 
hold on 
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thetag=40;   theta=thetag*pi/180;     %Ángulo en el sentido de Radon, 
según matlab: entre 0 y 180º-epsilon, uno al azar, es una prueba 
alfag=thetag+90;  alfa=alfag*pi/180;  %Ángulo de inclinación de la 
proyección 
  
tramo=1;   %separación sobre la recta-rayo entre dos puntos de muestra 
  
punto=[Ccampo(1)-Rcampo*cos(theta), Ccampo(2)-Rcampo*sin(theta)]; 
espacio=Rcampo/250; %Separación entre rayos consecutivos (Aquí es 
donde elegimos el número de proyecciones) 
numray=fix(2*Rcampo/espacio)+1;    %número de rayos en cada proyección 
pelda=[+espacio*cos(theta),+espacio*sin(theta)]; 
rayescal=tramo*[cos(alfa),sin(alfa)]; 
radin=zeros(1,numray); 
for n=1:numray 
    flecha=(n-1)*espacio; 
    puntnow=punto+(n-1)*pelda;     %Punto donde el rayo intersecciona 
con la recta transversal 
    semicuerda=sqrt(flecha*(2*Rcampo-flecha));  %por la potencia 
puntonow en la circunferencia 
    prim=puntnow-semicuerda*[cos(alfa),sin(alfa)]; 
    nummuest=fix(2*semicuerda/tramo);   %número de muestras que 
recorre el rayo actual 
    longi=ones(1,nummuest);   %es para convertir el primer punto en un 
array uniforme 
    
muestras=[prim(1)*longi;prim(2)*longi]+[(1:nummuest)*rayescal(1);(1:nu
mmuest)*rayescal(2)]; 
    trayect=interp2(XX,YY,aten,muestras(1,:),muestras(2,:),'cubic'); 
    radin(n)=sum(trayect); 
    if rem(n,10)==0; 
        plot(muestras(1,:),muestras(2,:),'m','linewidth',1) 
    end 
end 
title(['Imagen de test escaneada con un ángulo de ',num2str(thetag),' 
grados']) 
  
hold off 
  
figure(5) 
  
xproy=linspace(-Rcampo,+Rcampo,numray);  %Eje x de la proyección en la 
magnitud del campo 
plot(xproy,radin) 
grid on 
title(['Proyección obtenida de la imagen de test, con un ángulo de 
',num2str(thetag),' grados']) 
  
figure(6) 
[RR,xp]=radon(aten,-thetag);  %-thetag es porque considera origen en 
sup-izda (matriz) y para nosotros es gráfico xy 
plot(RR) 
xmin=find(RR~=0,1)-20; 
xmax=find(RR~=0,1,'last')+20; 
grid on 
axis([xmin xmax 0 1.05*max(RR)]) 
 
Obtención del senograma 
 
clear 
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load('atenua')   %cargamos la imagen de prueba - Es la variable 'aten' 
  
xx=ejes(1:2); 
yy=ejes(3:4); 
[XX,YY]=meshgrid(xx(1):xx(2),yy(1):yy(2)); 
  
figure(2) 
cuerpo=[ro.*cos(fi)+origen(1);ro.*sin(fi)+origen(2)]; 
plot(cuerpo(1,:),cuerpo(2,:))    %ploteamos el contorno del cuerpo ya 
trasladado 
hold on 
plot(origen(1),origen(2),'bo')  
plot(Rcampo*cos(fi)+Ccampo(1),Rcampo*sin(fi)+Ccampo(2),'m') 
plot(Ccampo(1), Ccampo(2),'*m') 
hold off 
axis(ejes) 
axis square 
grid on 
  
rodajdim=size(aten); 
rodaj=1-aten; 
rodaja=rodaj*length(colormap);   %Normalizamos la matriz para que se 
ajuste al rango de luminancia 
  
  
figure(3) 
colormap(bone)    %ajustamos el color para representar la luminancia 
de los pixeles en la matriz 
image(xx,yy,rodaja)   %representamos la imagen de prueba 
axis square 
grid on 
axis xy 
shading interp 
  
  
espacio=Rcampo/250; %Separación entre rayos consecutivos, nuestra 
elección 
numray=fix(2*Rcampo/espacio)+1;    %número de rayos en cada proyección 
  
colum=1; 
radin=zeros(1,numray); 
angulos=0:179; %Aquí es donde elegimos el ángulo de giro, en este caso 
1º 
senogram=zeros(numray,length(angulos)); 
tramo=1;   %separación sobre la recta-rayo entre dos puntos de muestra 
  
  
for thetag=angulos 
theta=thetag*pi/180;     %Ángulo en el sentido de Radon, según matlab: 
entre 0 y 180º-epsilon 
alfag=thetag+90;  alfa=alfag*pi/180;  %Ángulo de inclinación de la 
proyección 
  
punto=[Ccampo(1)-Rcampo*cos(theta), Ccampo(2)-Rcampo*sin(theta)]; 
pelda=[+espacio*cos(theta),+espacio*sin(theta)]; 
rayescal=tramo*[cos(alfa),sin(alfa)]; 
  
    for n=1:numray 
        flecha=(n-1)*espacio; 
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        puntnow=punto+(n-1)*pelda;     %Punto donde el rayo 
intersecciona con la recta transversal 
        semicuerda=sqrt(flecha*(2*Rcampo-flecha));  %por la potencia 
puntonow en la circunferencia 
        prim=puntnow-semicuerda*[cos(alfa),sin(alfa)]; 
    %     ultim=puntonow+semicuerda*[cos(alfa),sin(alfa)]; 
        nummuest=fix(2*semicuerda/tramo);   %número de muestras que 
recorre el rayo actual 
        longi=ones(1,nummuest);   %es para convertir el primer punto 
en un array uniforme 
        
muestras=[prim(1)*longi;prim(2)*longi]+[(1:nummuest)*rayescal(1);(1:nu
mmuest)*rayescal(2)]; 
        trayect=interp2(XX,YY,aten,muestras(1,:),muestras(2,:)); 
        radin(n)=sum(trayect); 
    end 
senogram(:,colum)=radin; 
colum=colum+1; 
end 
  
  
figure(7) 
colormap(bone) 
image([min(angulos),max(angulos)],[-Rcampo,Rcampo],senogram)  %Las 
dimensiones matriciales son length(angulos) x numray  
axis xy 
  
  
%Reconstrucción por transformada inversa de radon "iradon" de matlab 
atenR=iradon(senogram,angulos); 
lumiatenR=1-atenR; 
colormap(bone); 
rodajR=lumiatenR*length(colormap); 
  
save ('senogram') 
 
Reconstrucción de imagen: 
 
clear 
load('atenua') 
load('senogram') 
figure(7) 
image(angulos,[-Rcampo,Rcampo],senogram)  %Las dimensiones matriciales 
son length(angulos) x numray 
axis xy 
dimensiones=size(senogram); 
  
rayos=linspace(-Rcampo,Rcampo,numray); 
[GG,RR]=meshgrid(angulos,rayos); 
  
rectanglet=zeros(rodajdim); 
centro=[ceil(rodajdim(1)/2),ceil(rodajdim(2)/2)]; 
for fila=1:rodajdim(1) 
    for colum=1:rodajdim(2) 
        coor=[colum,fila]-centro; 
        complej=coor(1)+coor(2)*1i; 
        erre=abs(complej); 
        angul=180*angle(complej)/pi; 
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        senito=interp2(GG,RR,senogram,angulos,erre*cosd(angulos-
angul)); 
        correl=sum(senito); 
        rectanglet(fila,colum)=correl; 
    end 
end 
  
figure(21) 
inde=find(rectanglet>0); 
rectanglete=max(0,rectanglet-min(min(rectanglet(inde)))); 
rectanglete=length(colormap)*rectanglete/max(max(rectanglete)); 
image([-Rcampo,Rcampo],[-Rcampo,Rcampo],rectanglete) 
axis square 
axis xy 
title('Back-Projection sin filtrar','fontsize',14) 
  
RamLak=zeros(rodajdim);   %Conformación del filtro de Ram-Lak 
for ny=1:rodajdim(2) 
    for nx=1:rodajdim(1) 
        RamLak(ny,nx)=sqrt((ny-centro(2))^2+(nx-centro(1))^2); 
    end 
end 
  
Rectang=fftshift(fft2(rectanglete)); 
FouriRec=Rectang.*RamLak; 
recup=ifft2(FouriRec); 
recuper=abs(recup); 
n=1; 
for ny=1:rodajdim(2) 
    for nx=1:rodajdim(1) 
        radio=sqrt((nx-centro(2))^2+(ny-centro(1))^2); 
        if radio>Rcampo-2 
            indices(n)=(nx-1)*rodajdim(1)+ny; 
            n=n+1; 
        end 
    end 
end 
%colormap(parula(128)); 
recupera=recuper; 
recupera(indices)=0; 
recupera=length(colormap)*recupera/max(max(recupera)); 
figure(22) 
image([-Rcampo,Rcampo],[-Rcampo,Rcampo],recupera) 
axis square 
axis xy 
title('Back-Projection con filtro Ram-Lak','fontsize',14) 
figure(23) 
%atenrec=length(colormap)-recupera; 
atenrec=length(colormap)-recupera; 
colormap(bone) 
image([-Rcampo,Rcampo],[-Rcampo,Rcampo],atenrec) 
axis square 
axis xy 
title('Mapa de atenuación recuperado con filtro Ram-
Lak','fontsize',14) 
 
atenrec2 = (abs (atenrec)/64) – 1; 
diferencia = aten – atenrec2; 
emc = sum (sum (diferencia^2))/ 401^2; 
 
save ('reconstruida') 
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