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RESUMEN

En el presente trabajo hemos desarrollado reconstrucciones tomográfícas a partir de
radiografías X tomadas con un dispositivo PF. Los algoritmos de reconstrucción que se
implementaron están basados en la búsqueda iterativa de la solución por muestreo
aleatorio, usando los métodos de Algoritmos Genéticos y MonteCarlo. Se realizaron
ensayos en los que se puede apreciar la factibilidad de la aplicación de estos métodos al
problema de reconstrucción tomográfica.

ABSTRACT

TOMOGRAPHS BASED ON NON-CONVENTIONAL RADIATION SOURCES
AND METHODS
Computer techniques for tomographic reconstruction of objects x-rayed with a compact
plasma focus (PF) are presented. The implemented reconstruction algorithms are based
on stochastic searching of solutions of Radon equation, using Genetic Algorithms and
MonteCarlo methods. Numerical experiments using actual projections were performed
concluding the feasibility of the application of both methods in tomographic
reconstruction problem.

INTRODUCCIÓN

Prácticamente la totalidad de las aplicaciones de tomografías hoy se encuentran en el
área de medicina y están basadas en equipos altamente especializados para el tipo de
imagen que se quiere reconstruir (tejidos en un ser humano). Se trata de equipos no-
portátiles, característica que es una de las principales limitaciones para extender su uso a
áreas como ensayo no destructivo de materiales.

Actualmente existen varias alternativas para obtener fuentes de rayos X con equipos
muy pequeños. Una muy interesante, por la corta duración y alta intensidad de los
pulsos de radiación que genera, son los dispositivos Plasma Focus (PF), que permiten
tomar placas radiográficas de gran calidad de piezas metálicas en movimiento, como
rotores o alabes.

La reconstrucción de una imagen tomográfica perfecta requiere conocer infinitas
proyecciones. Sin embargo, partiendo de un número limitado de ellas puede obtenerse
información valiosa para control de calidad y defectoscopía. Existen métodos clásicos
de reconstrucción (algebraic, backprojection, Fourier), pero éstos requieren una cantidad
apreciable de proyecciones [1,2].



La aplicación del método MonteCarlo a la reconstrucción de imágenes tomográfícas
consiste en proponer una imagen inicial al azar y luego ir realizando sucesivas
mutaciones, siguiendo criterios de aceptación para asegurar que la búsqueda tienda a la
solución. Con Algoritmos Genéticos, se aplican principios inspirados en el concepto de
evolución biológica, describiendo al sistema por una población de posibles imágenes
solución, las cuales evolucionan aleatoriamente de acuerdo a reglas de aceptación
establecidas.

Estas técnicas tienen la ventaja de ser particularmente aptas como soporte de
elementos de inteligencia artificial, pero tienen el problema que si no se implementan
adecuadamente, suelen insumir tiempos de cálculo excesivos [2]. A tal fin, como mejora
del método MonteCarlo, implementamos una técnica basada en la descomposición
recursiva llamada MonteCarlo con Multigrilla. En el caso de Algoritmos Genéticos se
definió un esquema de búsqueda orientado por la información sobre las proyecciones
originales.

Para facilitar la visualización y edición de las reconstrucciones tomográficas
obtenidas, se desarrolló una herramienta que permite realizar cortes según ejes
arbitrarios como así también vistas en perspectivas. Esto es de especial importancia en
el caso de aplicaciones médicas ya que de este modo, entre otras utilidades, se pueden
generar vistas anatómicas precisas de la patología de interés y representar virtualmente
procedimientos diagnósticos o quirúrgicos, procesos de carácter no invasivo durante los
cuales no es necesario aplicar ningún tipo de radiación sobre los pacientes.

MONTECARLO PARA RECONSTRUCCIÓN TOMOGRAFICA

Se aplicó el método MonteCarlo a partir de 8 radiografías de un conector BNC
tomadas a distintos ángulos, utilizando el generador de neutrones plasma focus GNl del
PLADEMA (Figura 1). Se han obtenido reconstrucciones con precisión de 0.5 mm.

Cada corte axial del conector se reconstruyó en diferente resolución de imagen, para
estudiar el tiempo de ejecución y diferentes propiedades de las imágenes reconstruidas
utilizando tanto el MonteCarlo tradicional y con una variante MonteCarlo con
Multigrilla.

El método MonteCarlo es una técnica flexible para manejar diferencias de calidad de
las proyecciones, tal como sucede con las radiografías que se obtienen con dispositivos
Plasma Focus. La reconstrucción tomográfica consiste en un proceso de búsqueda
estocástica, donde la computadora va seleccionando imágenes 3D dentro de todas las
posibles instancias del problema, guiado con un criterio de selección que asegura la
convergencia en el campo de las proyecciones reales. El algoritmo usa una función de
error basada en la comparación de las radiografías reales con las proyecciones que
produciría una instancia.

MonteCarlo iterativamente reconstruye una imagen cuyas proyecciones serían las
que mejor se aproximan a las proyecciones reales. El método comienza proponiendo
una instancia inicial guess, y en cada iteración siguiente se genera otra instancia,
realizando un cambio aleatorio a la instancia anterior. La alteración consiste en
seleccionar un pixel y ajustarle su intensidad con otro tono en el rango de la escala de
grises. Esta nueva instancia es aceptada si su función de error es menor que el error del
paso anterior, si no se descarta y se repite el procedimiento. El algoritmo finaliza



cuando se alcanza un criterio de finalización establecido, donde la imagen obtenida
convergiría hacia la imagen original [3].

MonteCarlo con Multigrilla está basado en el principio de descomposición recursiva,
similar a los métodos de divide y conquista [4]. La búsqueda de la solución consiste en
dividir el problema y combinar las soluciones parciales para obtener una solución
general. Este enfoque ha mostrado que tiene mejor orden de convergencia y por lo tanto
un menor costo computacional que el método tradicional.

Básicamente, el algoritmo busca una imagen de 2nx2n realizando una
descomposición recursiva en cuadrantes, subdividiendo hasta alcanzar un solo pixel.
Esta descomposición se puede representar mediante un árbol donde las hojas
representan los pixeles, y los nodos inmediatamente anteriores corresponden al nivel 2n"
1x2n"1, y así siguiendo hasta llegar a una imagen de lxl . La búsqueda comienza a partir
de la raíz hacia las hojas, tratando de encontrar una instancia intermedia en cada nivel i,
utilizando MonteCarlo, para 0< i <n. De esta manera, una vez que se encuentra la
instancia del nivel i, se puede buscar un nivel de resolución más fino. La Figura 2
muestra un ejemplo de árbol de 2 niveles para una imagen de 22x22.

La ventaja de la subdivisión es que el algoritmo puede usar la instancia final del nivel
i, como la instancia guess del nivel i+1. La aproximación rápida de la solución mejora la
convergencia del algoritmo en diferentes escalas de resolución.

Cuando se comparan los algoritmos, se puede notar que MonteCarlo con Multigrilla
logra una tasa de error más baja con menor cantidad de iteraciones. La Figura 3
muestra la diferencia que existe entre los métodos en la reconstrucción del conector con
una resolución de 256x256. La Figura 4 muestra la herramienta de visualización
implementada, con una vista 3D del Conector BNC, y un corte axial, sagital y coronal
de esta imagen [5] .

APLICACIÓN DE ALGORITMOS GENÉTICOS EN TOMOGRAFÍA

Como enfoque novedoso al problema de reconstrucción tomográfica, se ha realizado
una aplicación preliminar de una estrategia basada en algoritmos genéticos para la
obtención de soluciones a partir de la información proveniente de las proyecciones del
objeto y del mismo proceso de reconstrucción.

La técnica de Algoritmos Genéticos se inspira en el concepto de evolución biológica
como estrategia de búsqueda de soluciones cercanas al óptimo [6, 7]. Debido a que se
realiza una combinación de búsqueda estocástica global con un proceso de exploración
dirigida, este enfoque resulta ser más robusto que algoritmos más tradicionales [8]. En
general, el sistema se describe por medio de una población de estructuras de
conocimiento que representan soluciones candidatas al problema y que evolucionan
aleatoriamente siguiendo determinados criterios de aceptación. En cada iteración, se
aplica a cada individuo de la población, o cromosoma, tres operadores básicos:
selección, cruce y mutación, para producir una nueva población, reiterando el
procedimiento hasta que se alcanza el criterio de finalización establecido. Como sucede
en la naturaleza, los individuos mejor adaptados sobreviven, se reproducen y compiten
con el resto.

En el caso de reconstrucción tomográfica, el problema consiste como se explicó, en
obtener una imagen aproximada a la original, de la cual se tienen proyecciones en



diferentes ángulos. Al utilizar un esquema de algoritmo genético, se debe establecer en
forma aleatoria una población de cromosomas, los cuales en este caso representan
diferentes imágenes que evolucionan hasta alcanzar la convergencia.

En el esquema definido, la población inicial consiste de dos cromosomas,
construidos en base a las atenuaciones de dos de las proyecciones conocidas. A
diferencia de la mayoría de los algoritmos tradicionales, la población no posee un
número constante de integrantes, sino que éste va aumentando progresivamente
permitiendo que los individuos sobrevivan de una generación a otra. Por esta razón, se
ha definido un algoritmo de "plaga" que elimina a los cromosomas peor adaptados,
cuando la cantidad de individuos supera un valor preestablecido.

Para cada cromosoma, se define una función de adaptación que consiste en la medida
de error entre las proyecciones reales y las obtenidas a partir de la imagen siendo
evaluada. En cada iteración, la selección de padres se efectúa de acuerdo al valor de la
función de adaptación y el cruce consiste básicamente en la aplicación de un operador
promedio. Luego, un operador de mutación similar al utilizado con el método
MonteCarlo [3], basado en el conocimiento de las proyecciones ajusta los valores de los
pixeles utilizando un factor de normalización de acuerdo al valor proyectado en cada
rayo. Con el fin de flexibilizar la aceptación de nuevos individuos y evitar quedar
atrapado en óptimos locales, se ha aplicado un algoritmo de Metrópolis, el cual permite
aceptar algunas mutaciones inválidas [9].

Se realizó el estudio del comportamiento del algoritmo genético descripto para la
reconstrucción de imágenes sencillas. En general, en pocas generaciones se alcanza la
convergencia, sin errores, cuando las proyecciones determinan una única solución; de lo
contrario el algoritmo puede converger a diferentes soluciones en cada ocasión. Por
ejemplo, en la Figura 5 se muestra el resultado para una situación correspondiente a un
caso de prueba de 16 genes. El gráfico representa el número de generaciones vs.
error/error inicial y muestra que la población ha convergido en menos de 10
generaciones a un porcentaje de error del 0% aproximadamente. En este caso se definió
una población máxima de 10 cromosomas.

CONCLUSIONES

Se han propuesto dos técnicas de reconstrucción novedosas para la aplicación en el
campo de la reconstrucción tomográfica: MonteCarlo y Algoritmos Genéticos. Estas
técnicas han mostrado ser flexibles para manejar diferencias de calidad de las
proyecciones, tal como sucede con las radiografías que se obtienen con dispositivos
Plasma Focus. A diferencia de los algoritmos tradicionales de reconstrucción, la
utilización de estos métodos no convencionales brinda la posibilidad de incorporar
conocimiento durante el proceso de reconstrucción, orientando inteligentemente la
búsqueda de la solución. Los resultados obtenidos con MonteCarlo tradicional y la
variante con Multigrilla muestran que esta última es más eficiente en cuanto a la
cantidad de mutaciones requeridas para obtener imágenes 3D, que resulta en un mejor
orden de convergencia y menor costo computacional que el método tradicional. Con
respecto a la reconstrucción tomográfica utilizando algoritmos genéticos, se presentó un
prototipo para imágenes en 2D, el cual se ha aplicado a casos sencillos, obteniendo
resultados aceptables. Este método puede ser extendido al tratamiento de imágenes de
mayor tamaño con estructuras más complejas, incluso a tomografías reales 3D.
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FIGURAS

Figura 1. Radiografías de un conector BNC tomadas con un Plasma Focus



Figura 2. Árbol de reconstrucción de 2 niveles.
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Figura 3. Iteraciones vs Error en MonteCarlo y MonteCarlo con Multigrilla
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Figura 4. Vistas del Conector BNC
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Figura 5. Cantidad de Generaciones del Algoritmo Genético vs Error/ Error Inicial


