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Resumen:  
 
Se analiza el efecto del tiempo muerto en un sistema de detección por conteo de partículas y la contribución de 
este error en la resolución de la imagen final. Se da un criterio estadístico para la optimización de parámetros 
electrónicos tales como tiempo muerto y memoria de conteo, que ayuden en la realización de estos sistemas 
con las características mínimas necesarias que satisfagan los requerimientos de resolución. 
 
1 Introducción 
 
La emisión de fotones X, proveniente de una fuente común usada en mamografía, tiene un comportamiento en 
el tiempo que cumple con los requisitos básicos de la distribución de Poisson. La probabilidad de emisión de un 
solo fotón durante un intervalo infinitesimal T es del orden de T, y la probabilidad de que se emitan mas de un 
fotón en el mismo intervalo es un infinitesimal del segundo orden, puesto que prácticamente es imposible que 
en el mismo instante se lancen dos o mas fotones. Si tomamos distintos intervalos de tiempo no sobrepuestos, 
entonces se puede con suficiente evidencia considerar que la cantidad de fotones lanzados durante uno de 
estos intervalos no influye en las probabilidades para los diferentes valores del número de fotones emitidos en 
el transcurso de otro intervalo de tiempo. 
 
2 Corrección del número de conteos efectivos por cada pixel debido al tiempo muerto electrónico 
 
La llegada de fotones al detector sigue la misma ley que la emisión de los mismos, pero el número medio de 
fotones que llegan difieren de pixel a pixel debido a la no uniformidad del coeficiente de absorción del tejido a 
evaluar. La probabilidad de recibir m fotones durante el intervalo de tiempo 't viene dada por la distribución de 
Poisson: 
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donde λ es el número medio de fotones por unidad de tiempo. 
 

 
 
Fig. 1. Distribución esquemática en el tiempo de los fotones absorbidos en un pixel y el tiempo muerto de 
lectura asociado a cada detección. Los círculos grises representan los fotones detectados y los blancos los 
perdidos debido al tiempo muerto. 
 
Sea n la cantidad total de fotones absorbidos en el pixel durante el tiempo de exposición T, siendo m y I la 
cantidad de fotones detectados y perdidos respectivamente, como se ve de la Fig. 2, entonces n = m + l. De 
estas tres cantidades solamente m es conocida, ya que es un valor obtenido experimentalmente. Las 
cantidades I y n no son medibles, pero pueden ser estimados sus valores medios <I> y <n> , y para estos 
valores medios resulta: 



< n >= m+ < l >                                                                          (2) 
 
Es evidente que solo una fracción de fotones podrán ser detectados, de aquí que se pueda definir la eficiencia 
como la relación entre los fotones detectados m y el número medio de fotones absorbidos <n>. Si v es el 
número medio de fotones absorbidos en la unidad de tiempo, entonces  
 
< l >=  λmτ,                                                                (3) 
 
donde mτ es el tiempo muerto total del detector durante el tiempo de exposición T. Teniendo en cuenta que 
λ.=<n> /T  entonces 
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y así la eficiencia & es igual a 
m 1 
&=-= (5) 
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De la ecuación (4) obtenemos la relación entre los fotones realmente detectados m y el valor esperado <n> es: 
m 
< n >= .(6) 
1" 
l-m- 
T 
El error estadístico implícito en <n> (Fig. 5), como estimador de n, no es .f<-;;-;: como pueda parecer, sino .J<l> 
como se puede ver de la ec. (2) considerando igualmente la distribución de Poisson para I. 
Las Fig. 2 muestran <n> en función de m para diferentes valores de 1"/T. En el eje de las <n> el valor máximo 
de la gráfica esta limitado a 30000, así como en el de las m a 8000 conteos, para obtener una mejor 
visualización del conjunto de curvas, ya que la tendencia es al infinito. 
Este procedimiento de corrección contiene como variable: el cociente entre el tiempo muerto y el tiempo de 
exposición dT. Este parámetro no es conocido con precisión absoluta y por lo tanto su error se propagará al 
valor de <n> .Otra fuente de error proviene del valor de m, ya que aún disponiendo de una electrónica con alta 
relación señal ruido, existe siempre una probabilidad no nula de error en el conteo. 
 
 
Fig. 2. a) Familia de 12 curvas <n> como función de m para diferentes valores de T/T. La familia de curvas, de 
inferior a superior, corresponde a TiT= 10~s ya dT=120~s con un paso de IO~s. b) Gráfico 3D de <n> como 
función de m y dT. 
 
3 Resolución de contraste 
 
En este documento nosotros consideramos resolución de contraste como la capacidad de detectar una 
diferencia, con sentido físico no solamente numérico, de luminosidad entre dos puntos, pixeles adyacentes de la 
imagen, expresada por su número de conteo. Si el valor del pixel corresponde a un número de fotones 
absorbidos en el elemento detector, entonces será el resultado de una variable estocástica que sigue la 
distribución de Poisson. Por ende un error estadístico es asociado a cada valor del pixel. Si la diferencia entre 
dos pixeles adyacentes es menor que su correspondientes variancias, no podemos asegurar que esta diferencia 
numérica corresponda a una diferencia real en la imagen~ Por otra parte, si el valor entre estos pixeles difiere 
de varias varianqias es casi cierto que corresponda a una variación de la imagen real. 
Cuando el valor medio de la distribución de Poisson aumenta, el comportamiento de la variable estocástica se 
aproxima a la Gaussiana, esto significa que el error relativo decrece como la raíz cuadrada de su valor. Esto en 
términos prácticos significa que aumentando el número de fotones recibidos en el detector se disminuye la 
relación señal ruido y por ende aumenta el contraste. En radiología médica esto significa aumentar la dosis al 
paciente, lo que debe evitarse. Analizando la relación entre la resolución de contraste y el número de fotones 



detectados por cada pixel, asumiendo, por ahora, el caso en el que no existe dispersión fotónica entre los 
pixeles y el dato en si es ausente de ruido. 
 
En un sistema de radiografía de conteo fotón por fotón como en el nuestro, el valor de los pixeles es 
esencialmente discreto, ya que corresponden a un número positivo de fotones que arribaron. Si l; es el flujo de 
fotones que llegan al pixel i después de atravesar el material expuesto ( el seno en nuestro caso) y lo es el flujo 
uniforme incidente al material expuesto, entonces la ley que los describe es: 
I; = Ioe-a;Z¡ (7) 
donde z; es al ancho del material a atravesar ya; es el coeficiente de absorción media correspondiente al pixel i. 
La intensidad I; expresa el número medio de fotones que llegan al detector i por unidad de tiempo. Si el flujo es 
estacionario, entonces el número de fotones que 3 
r 
llegan al pixel será la multiplicación del flujo por el tiempo de exposición T. Este valor medio corresponde al 
parámetro Ai en la distribución de Poisson que describe el proceso estocástico de la recepción de fotones. El 
parámetro Ai es directamente proporcional a L y es relacionado con a;Zi según la ec.(7) por lo que Ai puede ser 
estimado a partir de {nJy {mJ Un cambio en aizi determina un cambio en Ai que repercutirá en {nJy {mJ 
Consideremos el intervalo 
(An)i = lni -¡;;:, ni +¡;;: J (8) 
a lo largo del eje n, donde no es un cualquier valor dentro n y que se cumple la hipótesis: "Si n pertenece a L1n 
entonces su correspondiente parámetro A también pertenecerá a este intervalo ". Para nuestro caso particular 
de intervalo L1n, la probabilidad de que nuestra hipótesis sea real es mayor del 60% para casi todos los casos 
de no, asumiendo que n es una variable estocástica de la distribución de Poisson. Entonces es posible dividir 
todo el rango de n en subintervalos centrados alrededor de los valores Ai que satisfagan la siguiente relación: 
í/,i+l = í/,i + ¡i; + .[i;:; (9) 
La ec. (9) nos lleva a la siguiente relación recursiva 
í/,i+l =(1+¡i;)2, (10) 
donde los nuevos intervalos son 
( An ) i = l í/,i -¡i; , í/,i + ¡i; J ( 11 ) 
 
Las raíces cuadradas de los números naturales {1, 4, 9, 25, ...}, satisfacen la relación (9) y (10), y pueden ser 
usadas para definir los intervalos de n para asignarles niveles significativos de grises. Esto determina una 
escala no lineal de grises con respecto al número de fotones. El número total de intervalos {L1n)i, dentro todo el 
rango de n, puede ser considerado como el número de niveles de grises. El sentido de que para cada pixella 
probabilidad de error al asignarle un nivel de gris será menor del 40%. Por ejemplo, para tener 256 niveles de 
grises es necesario medir mas de 2562 fotones, donde este número se refiere al número de fotones calculados, 
n por cada pixel, no a los detectados m. 
 
4 Límites de la corrección por tiempo muerto. 
 
El procedimiento para calcular n a partir de m tiene sus límites debido al error intrínseco del procedimiento ya su 
propagación. Es importante optimizar el método, de forma de no tener mas error debido a la corrección que 
antes de aplicarlo. 
El tiempo muerto T no es conocido con certeza infinitesimal, y no es posible fijar su valor ya que fluctúa 
alrededor de su valor medio, debido sobre todo al ruido electrónico, que conocemos debido a mediciones 
experimentales, por lo que podemos decir que solo su valor medio es conocido exactamente. Por otra parte 
nuestro sistema tiene una relación señal-ruido finita, independientemente de cuan bueno sea; provocando las 
fluctuaciones del n, debido a pérdidas o errores en el conteo de m. Para una determinada intensidad de 
radiación, el tiempo de exposición T determina la dosis, que debe ser baja en aplicaciones médicas. El tiempo 
de exposición tiene una incertidumbre en su valor debido a la precisión del sistema de medición usado en 
determinar T 
 
Los errores de estas tres cantidades medidas en forma diferenciada, son propagados al valor medio de n, 
definido como <n>, y deben ser adicionados al error intrínseco calculado de n, ensanchando la curva y por ende 
aumentando su variancia. Para mantener el sentido estadístico de los niveles de grises, los intervalos (L1n)i 
deben ser mayores, reduciendo el número efectivo de niveles de grises. Esto degrada a su vez la resolución de 
contraste. 



 
Si ~m, ¡j. y ~T (Ios errores respectivos de m, .y 1) son suficientemente pequeños e independientes entre si, 
entonces se cumple que 
 
~<n>= l~Am)2+lT/1T)'+lT~T)' , (12) 
que puede ser transformada en 
 
A partir de la ec. 13 se puede ver que el factor (T-mT)2 está presente en el denominador de todas las 
componentes, por lo que la propagación de los errores será grande si este término tiende a cero. Error 
contribution from m Error contrlbution from T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Contribución a la propagación del error de cada uno de los parámetros: m, Ty .. 
 
De la Fig. 3 se puede ver que la contribución mas importante viene por parte del tiempo muerto, o sea, 
simplificando se puede reducir la ec. (13) a: 
m2T 
 
. (14) 
T-mT 
El nuevo error compuesto, o sea, incluyendo el error estadístico y el propagado es 5n ~ ~< n > +(¿\ < n »2, (15) 
substituyendo la ec.(14) en la ec.(15) 5n = Frji;;:;r .( 16) 
Expresando la ec.(16) y ec.(4) como función de <n> en lugar de m, obtenemos la siguiente expresión del error 
combinado 5n=~. (17) 
Esta expresión será usada en el cálculo de los nuevos centro de intervalos asociados a los niveles 
de grises, donde en lugar de <n> se usa A.i. Estos nuevos centros de intervalo deben satisfacer la 
relación 
;¡'i+l = ;¡'i + 5;¡'j + 5;¡'i+l , ( 18) 
donde de la ec.( 17) se obtiene que 
5;¡'= 1;¡,+(~;¡,212 (19) 
1 ~Aj +l TAj ) 
Substituyendo la ec.(19) en la ec. (18) obtenemos una ecuación recursiva de A.i y A.i+l. La solución numérica 
de estas ecuaciones, para diferentes valores de T y ¿jTson hallados gráficamente en la Fig. 4, donde la 
correspondencia entre el número de niveles de grises y el de fotones calculados <n> fue calculado para dos 
casos: diferentes Tpara ¿jTconstante y diferentes ¿jTpara T constante. 
A partir de estos resultados se puede ver que después de un cierto número de niveles de grises el número de 
fotones necesarios para adicionar otro nivel a la escala crece dramáticamente, imponiendo, de hecho, 
prácticamente el límite a la resolución de contraste. La dimensión de la memoria del sistema representada por 
los contadores de la electrónica digital de lectura se selecciona a partir del número mínimo de fotones necesario 
para obtener la resolución de contraste óptima para nuestro sistema. 
 
Fig. 4. Resultado del cálculo del número de grises en función de n para: a) 11.= 10% donde .= lO ~s para la 
curva superior y. = 20 ~s para la curva inferior, b) .= 20 ~s donde 11 .= lO % para la curva superior y 11.= 20% 
para la curva inferior. 
 
5 Conclusiones 
 
El criterio estadístico presentado permite un evaluación cuantitativa de la influencia del tiempo muerto 
electrónico en la resolución de contraste final para un sistema radio gráfico que funcione por conteo fotón a 



fotón. Se demostró que no solo el valor medio del tiempo muerto degrada la resolución de contraste sino 
también su variancia. Todo esfuerzo dirigido a un sistema de lectura veloz debe primeramente realizar un 
análisis como el presentado aquí que permita estudiar el real impacto que tendrá en la imagen final. Este 
análisis permite indicar un procedimiento para la determinación de parámetros como el tiempo muerto, ruido y 
memoria del sistema que permita optimizar los esfuerzos para la realización de los requerimientos técnicos y de 
resolución de contraste en el sistema que se estudia. 
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