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STEREOSCOPIC RADIOGRAPHIC IMAGES 
  WITH GAMMA SOURCE ENCODING 

 
 
ABSTRACT 
 

Conventional radiography with X-ray tube has several drawbacks, as the com-
promise between the size of the focal spot and the fluence. The finite dimensions of the 
focal spot impose a limit to the spatial resolution. Gamma radiography uses gamma-ray 
sources which surpass in size, portability and simplicity to X-ray tubes. However, its 
low intrinsic fluence forces to use extended sources that also degrade the spatial resolu-
tion. In this work, we show the principles of a new radiographic technique that over-
comes the limitations associated with the finite dimensions of X-ray sources, and that 
offers additional benefits to conventional techniques. The new technique called coding 
source imaging (CSI), is based on the use of extended sources, edge-encoding of radia-
tion and differential detection. The mathematical principles and the method of images 
reconstruction with the new proposed technique are explained in the present work. Ana-
lytical calculations were made to determine the maximum spatial resolution and the 
variables on which it depends. The CSI technique was tested by means of Monte Carlo 
simulations with sets of spherical objects. We show that CSI has stereoscopic capabili-
ties and it can resolve objects smaller than the source size. The CSI decoding algorithm 
reconstructs simultaneously four different projections from the same object, while con-
ventional radiography produces only one projection per acquisition. Projections are lo-
cated in separate image fields on the detector plane. Our results show it is possible to 
apply an extremely simple radiographic technique with extended sources, and get 3D 
information of the attenuation coefficient distribution for simple geometry objects in a 
single acquisition. The results are promising enough to evaluate the possibility of future 
research with more complex objects typical of medical diagnostic radiography and in-
dustrial gamma radiography. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

Las técnicas radiográficas utilizadas en medicina para fines diagnósticos, presu-
ponen el uso de una fuente de rayos X, que idealmente debería cumplir los siguientes 
requisitos1-3: Elevada puntualidad, fluencia regulable sin compromiso en la puntualidad 
de la fuente, espectro discreto restringido al intervalo de energías de interés médico o 
IEIM (17-100 KeV aproximadamente), y emisión de energías seleccionables según la 
aplicación 4,5,19. En la práctica, la radiografía convencional con tubos de rayos X tiene 
varios inconvenientes, entre los cuales podemos mencionar: compromiso entre tamaño 
del spot focal y la fluencia, compromiso entre tamaño del spot focal y la magnificación, 
el espectro de rayos X es esencialmente continuo, el tubo requiere alimentación eléctri-
ca con alto voltaje (100 kV), el blanco requiere refrigeración activa en sistemas de alta 
potencia, los tiempos de respuesta son largos debido a la necesidad de calentamiento del 
filamento emisor de electrones, y por último, el sistema en su conjunto ocupa un volu-
men considerable y posee una elevada ineficiencia energética. 

Las fuentes radiactivas aventajan en tamaño, portabilidad y sencillez a los tubos 
de rayos X. Además, emiten radiaciones electromagnéticas de espectro discreto (X y/o 
gamma), lo cual es una ventaja para imágenes médicas, y se autoabastecen de energía 
(de origen nuclear). Sin embargo, en la práctica tienen varias desventajas2,3: la tasa de 
fluencia de fotones X de una fuente radiactiva de máxima actividad manejable (1 Ci) 
es mucho menor (por varios órdenes de magnitud) que la emitida por los tubos de rayos 
X más potentes usados en tomografía computada (TC); es difícil evitar la contamina-
ción con otras radiaciones gamma de energías demasiado elevadas (ubicadas fuera del 
IEIM) emitidas por la misma fuente; los nucleidos que emiten exclusivamente radiacio-
nes dentro del IEIM son minoritarios; existe un serio compromiso entre las dimensiones 
de la fuente y la fluencia, por lo cual se deben utilizar fuentes extensas para obtener una 
fluencia relativamente elevada; finalmente, las fuentes radiactivas pueden tener vida 
relativamente corta (Por ejemplo el I-125 emite en el IEIM (27.2–35.5 KeV) pero tiene 
período de semidesintegración de 59.4 días). 

Las técnicas de imágenes codificadas recurren a métodos de codifica-
ción/decodificación de las imágenes. Alguno de los elementos involucrados en el siste-
ma tiene propiedades codificadoras. Según la aplicación, este elemento puede ser la 
misma fuente, como sucede en la técnica de Imágenes con Fuente Codificadora (IFC), 
propuesta en el presente trabajo. En otros casos, los elementos codificadores pueden ser, 
simultáneamente, la fuente y el objeto, como sucede en la gammagrafía codificada pro-
puesta por M. Mariscotti 6 y otros autores7-9. En términos generales, la codificación de 
las imágenes permite beneficiarse de los espectros discretos emitidos por fuentes exten-
sas y de la posibilidad de obtener, luego de la decodificación, varias proyecciones del 
mismo objeto desde diferentes puntos de vista. 
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En trabajos previos, propusimos el uso de fuentes radiactivas para radiografía de 
diagnóstico médico 10,11. Para lograr dicho fin, se propusieron soluciones a cada uno de 
los inconvenientes mencionados arriba. Por ejemplo, la baja tasa de fluencia de las fuen-
tes radiactivas puede compensarse con el uso de detectores de fotón único, como ME-
DIPIX 17. El problema de la emisión de radiaciones demasiado energéticas, fue solucio-
nado mediante la implementación de mecanismos de fluorescencia de rayos X por foto-
excitación con los rayos gamma provenientes de la fuente, y el problema de la dimen-
siones finitas de las fuentes radiactivas se solucionó mediante el desarrollo de una nueva 
técnica basada en fuentes extensas con propiedades codificadoras derivadas de la geo-
metría de la fuente. Esta nueva técnica fue denominada Imágenes con Fuente Codifica-
dora (IFC) 12,14. La nueva técnica tiene capacidades estereoscópicas, permitiendo adqui-
rir simultáneamente cuatro proyecciones desde cuatro puntos de vista cercanos diferen-
tes. 

Las pequeñas dimensiones de las fuentes radiactivas y de los detectores más 
avanzados de fotón único, permitirían construir, en conjunción con la aplicación de la 
técnica IFC, micro-sistemas radiográficos 3D para aplicaciones aún no exploradas. Por 
ejemplo, una fuente radiactiva pequeña podría albergarse en el interior del paciente, 
mientras que el detector ubicado en el exterior podría registrar imágenes muy localiza-
das del interior, evitando la interposición de órganos/tejidos que estén fuera del interés 
del estudio. Una posible localización de la fuente podría ser el tubo digestivo en toda su 
extensión para tomar desde allí imágenes de rayos X, desde ubicaciones y perspectivas 
no alcanzadas con las técnicas radiográficas actuales.  

La alta localización que permitirían alcanzar estos micro-sistemas, posibilitarían 
la irradiación de tejidos en una zona de interés muy pequeña, evitando irradiaciones 
innecesarias de tejidos adyacentes como sucede con la radiografía actual. Por otro lado, 
los bajos niveles de fluencia serían detectados eficientemente por detectores de fotón 
único y se dispondría de energías discretas y seleccionables de rayos X. La consecuen-
cia más importante de estos tres hechos, es que se reduciría considerablemente la dosis 
recibida por el paciente, respecto de sistemas convencionales.  

Las aplicaciones que necesitan información de la distribución espacial de peque-
ñas estructuras muy absorbentes, inmersas en un fondo de baja densidad y/o bajo Z, 
también se beneficiarían de la nueva técnica IFC. Un ejemplo de tal aplicación lo cons-
tituyen las técnicas de mamografía con rayos X destinadas a identificar microcalcifica-
ciones mamarias18-20.  
 
 
 
II. MÉTODOS  

 
En la presente sección, se resumen los principios de la técnica IFC. Esta técnica 

está basada en el uso de fuentes extensas de rayos X según el esquema conceptual de la 
figura 1. La forma planar cuadrada de la fuente permite la codificación-decodificación 
de las imágenes. La geometría del sistema de registro es similar a la radiografía conven-
cional, con la fuente paralela al plano del detector. La imagen codificada obtenida debe 
ser procesada mediante un operador que funciona como decodificador perfecto, recons-
truyendo cuatro proyecciones del mismo objeto desde cuatro fuentes estrictamente pun-
tuales que se corresponden con los cuatro vértices de la fuente. Es importante remarcar 
que el procesamiento de la imagen original produce la transformación de la geometría 
de fuente, de manera que la fuente cuadrada original utilizada durante el registro, se 
transforma en un conjunto de cuatro fuentes puntuales, luego de la decodificación. Por 
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lo tanto, la técnica IFC permite que la fuente extensa sea equivalente, en sus efectos, al 
uso simultáneo de cuatro fuentes (puntuales) convencionales de rayos X, como si se 
tratara de una técnica de radiografía estereoscópica con cuatro puntos de vista. 

El procedimiento de decodificación de las imágenes se basa en los tres pasos 
fundamentales esquematizados en las figuras 2 y 3, a saber: Localización de los volú-
menes de detección parciales (por ejemplo, regiones Uij , Yij23, y Zij3, en la figura 2) , el 
cálculo de los factores de atenuación parciales correspondientes a dichos volúmenes, 
(por ejemplo, factores bij , kij23 , y tij3, en la figura 2) y finalmente, la detección diferen-
cial de la fluencia en direcciones ortogonales X e Y. La detección diferencial se imple-
menta calculando los cocientes entre las fluencias detectadas por píxeles vecinos, de un 
conjunto de cuatro píxeles adyacentes (Dij, Di j+1, Di+1 j, Di+1 j+1), tal como se indica en la 
figura 3. Estos pasos permiten calcular los factores de atenuación de tercer orden (ti j3 , ti 
j+1 2 , ti+1 j 4 , y ti+1 j+1 1) que representan la atenuación de  la radiación que atraviesa las 
porciones de objeto encerradas por  las regiones piramidales Zij3, Zi j+1 2,  Zi+1 j 4  y  Zi+1 j+1 

1). Estas pirámides tienen por vértice a cada uno de los vértices (V1, V2, V3 y V4) de la 
fuente cuadrada, y por base a los píxeles (Dij, Di j+1, Di+1 j, Di+1 j+1) respectivamente. 
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 (1) 

 
Las expresiones (1) permiten calcular los factores de atenuación ti+1 j+1 1, ti j+1 2, 

ti+1 j 4   y tij3 en función de los cuatro valores de fluencia en presencia del objeto atenuan-
te ( Iij, Ii+1 j, Ii j+1,  Ii+1 j+1) y en función de los cuatro valores de fluencia sin el objeto 
atenuante (I0

ij, I0
i+1 j, I0

i j+1, I0
i+1 j+1). Estas mediciones se realizan sobre los cuatro pixe-

les adyacentes Dij , Di+1 j , Di j+1 y Di+1 j+1 ( 1≤ i, j ≤ n1). Se considera que el detector 
tiene un tamaño de nn píxeles.  

Cada una de las cuatro expresiones (1) es válida en un único cuadrante del sis-
tema de coordenadas utilizado, según la correspondencia: tij3  cuadrante I, ti+1 j 4  
cuadrante II, ti+1 j+1 1  cuadrante III y ti j+1 2   cuadrante IV. Cada uno de los cuadran-
tes se constituye, luego de la decodificación, en el campo imagen correspondiente a 
cada uno de los cuatro puntos de vista. 

Por lo tanto, la distribución espacial de los cuatro factores de atenuación (1) so-
bre el plano del detector, representa una distribución 2D de fluencia, similar a la obteni-
da por un sistema equivalente de proyección radiográfica convencional, donde la fuente 
extensa F es reemplazada por 4 fuentes puntuales (S1, S2, S3, y S4) ubicadas en las posi-
ciones que ocupaban los vértices (V1, V2, V3 y V4) de la fuente cuadrada (figura 3d). 

Las expresiones (1) permiten deducir el algoritmo de reconstrucción de las imá-
genes a partir de la imagen codificada. Solo basta aplicar a la imagen codificada un fil-
tro 2×2, no lineal y multiplicativo (F1), que reproduzca las operaciones de (1) corres-
pondientes a cada cuadrante. Por ejemplo, el filtro F1 correspondiente al cuadrante I 
(píxel Dij, factor de atenuación tij3, y pirámide Zij3) es: 
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F  (2) 

También es posible, hacer una reconstrucción de la distribución del coeficiente 
de atenuación lineal μij  (correspondiente a la atenuación entre la fuente puntual S3 y el 
píxel Dij) sobre el plano de detección, tomando logaritmos en las expresiones (1) y (2) y 
usando la definición de los coeficientes Yij : 

 
j1i1j i1j1iij Y logY logYlogY log   ij  (3) 
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11 

2 










F  (4) 

 
Por lo tanto, es posible linealizar las operaciones aplicando el filtro F2, en forma 

convolutiva a la imagen diferencia logarítmica [log(Iij)–log(I0
ij)]. Se obtiene, entonces, 

un mapa del coeficiente de atenuación μij. El filtro F2 representa la discretización por 
diferencias finitas de la derivada espacial mixta   

2

yx 
 . La convolución se imple-

mentó como convolución cíclica, donde el elemento (1,1) de F2 está alineado con cada 
elemento (i,j) de la matriz imagen. 

Uno de los problemas derivados del uso de decodificadores tipo gradiente es la 
amplificación del ruido correlacionado de corto alcance, en este caso del ruido estadísti-
co. Por esta razón, también se han utilizado versiones modificadas del filtro F2, que 
permiten moderar dichos efectos. Por ejemplo, se utilizó el siguiente filtro 33: 
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F  (5) 

Para evaluar la validez de los principios de la técnica propuesta se realizaron si-
mulaciones por el método de Monte Carlo con el código MCNP 15,16. La fuente X simu-
lada consiste en una superficie cuadrada de 10 mm × 10 mm que emite rayos X en for-
ma isotrópica desde cada punto de la superficie. Se utilizó la tarjeta de fuente general 
SDEF.  Se utilizaron las variables de fuente NRM=−1,VEC = (0 0 1), SUR, X, Y, y Z 
para determinar las coordenadas (x, y, z) de las posiciones de inicio de los fotones fuen-
te. Los fotones emitidos son monoenergéticos (20 KeV). 

El detector simulado consiste en un mosaico de 64 × 64 cristales de CsI, cada 
cristal tiene dimensiones laterales 3.12 mm ×3.12 mm y 1mm de espesor. Los fotones 
fueron detectados mediante el contador de altura de pulso F8. Se utilizó una ventana de 
energía de 10%, es decir el intervalo de energías 27 KeV−33 KeV. La distancia fuente-
detector es de 15 mm. El detector y la fuente están centrados según el eje Z, ambos se 
encuentran en planos paralelos y sus bordes son paralelos entre si.  

Resolución espacial: La resolución espacial del sistema IFC propuesto depende 
fundamentalmente de la magnitud de la fluencia incidente sobre el detector y de la ca-
pacidad que posee el detector para diferenciar dos niveles de fluencia promedio muy 
cercanos entre si. Si se trabaja con un detector que adquiere en modo de integración en 
energía (MIE), esta capacidad está determinada por el grado de discriminación de nive-
les de energía diferentes y por el consecuente número de niveles de grises que el detec-
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tor es capaz de registrar (profundidad de bits). Además, la magnitud de la fluencia in-
fluye en la resolución espacial debido a la naturaleza discreta de la radiación. Cuando 
una fluencia uniforme es registrada sobre la matriz discreta de un detector pixelado, se 
obtiene un conjunto de valores de conteo dispersos alrededor de un valor promedio de I0 
cuentas /píxel. Este conjunto de valores sigue una distribución de Poisson con promedio 
I0  y desvío estandar: 0I . Esta distribución aleatoria degrada la calidad de la imagen y 
se conoce como ruido estadístico, cuántico o de Poisson. Debido a que la dispersión 
relativa es proporcional a 0/1 I , el ruido es dependiente de la señal y las bajas fluen-
cias se ven más afectadas que las altas fluencias, degradándose considerablemente la 
señal original I0. 

En regimenes de alta fluencia, se utilizan potentes tubos de rayos X, combinados 
con detectores integradores en energía. En este caso, el ruido de Poisson es bastante 
bajo y la resolución espacial del sistema IFC, dependerá fundamentalmente de la pro-
fundidad de bits del detector. 

Sea ahora, el caso de sistemas con baja fluencia de fotones. Por ejemplo, consi-
deremos un sistema IFC que utiliza una fuente radiactiva, combinada con un detector 
que adquiere en modo fotón único (MFU), como el detector MEDIPIX. En este caso, el 
ruido de Poisson juega un papel fundamental como limitador de la resolución espacial 
del sistema IFC, ya que ahora el detector tiene una profundidad de bits prácticamente 
infinita. El diseño e implementación exitosa de sistemas de baja fluencia son importan-
tes desde el punto de vista dosimétrico, ya que el paciente recibirá dosis de radiación 
menores que en los sistemas de alta fluencia. 

Consideremos un sistema IFC en el que se ha colocado un objeto atenuante ele-
mental (dimensiones cuasi-puntuales) en el campo-objeto R (figura 4). Este objeto pro-
duce una proyección (sombra) cuadrada de la fuente sobre el detector. La capacidad del 
detector de discriminar esta sombra cuadrada sobre el fondo luminoso, determina la 
resolución espacial del sistema. Si el sistema tiene alta fluencia con detector modo MIE 
y una profundidad de bits elevada, el detector será capaz de distinguir contrastes muy 
débiles entre la sombra y el fondo luminoso.  Se resolverá, de esta manera, el objeto 
elemental original. Si en cambio, tenemos un sistema de baja fluencia con un detector 
que trabaja en MFU, entonces la capacidad de distinguir contrastes débiles depende de 
la posibilidad de restaurar niveles de fluencia promedio muy cercanos y degradados por 
el ruido de Poisson. 

 Aclaremos que, la resolución espacial dependerá también del coeficiente de ate-
nuación lineal del objeto elemental, así como de otras variables: posición del objeto, 
posición y tamaño de la fuente, y presencia o no de fondo atenuante. 

En la presente sección, se estima la resolución espacial del sistema en función de 
varios parámetros del sistema, características del objeto y condiciones de adquisición: 
tamaño de la fuente (p), distancia fuente-detector (zf), profundidad de bits (N) del detec-
tor, coeficiente de atenuación lineal del objeto elemental (), distancia objeto-detector 
(z0) y fluencia promedio por pixel (I0). Ésta última magnitud solo se considerará en sis-
temas de baja fluencia.  

En la configuración de la figura 4 se ha colocado un objeto atenuante elemental 
con forma de pirámide trunca de base cuadrada y orientada con su eje de simetría coin-
cidente con eje Z. El vértice de la pirámide se encuentra localizado en el origen de co-
ordenadas. El lado de la base y la altura de la pirámide tienen longitudes iguales (a). 
Luego, la dimensión característica lineal del objeto es: a. Se supone que las dimensiones 
del objeto son mucho menores que las de la fuente (a<<p) y que la fuente está muy ale-
jada del detector (zf >>q). Además, suponemos que los píxeles son puntuales. El objeto 
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proyecta una sombra cuadrada S  sobre el detector, centrada según el eje Z. Conside-
remos el píxel D0 ubicado en el centro de coordenadas O, y un píxel D1 ubicado en el 
lado más luminoso del borde de la sombra S. y adyacente al borde. Sean I0 e I1 las 
fluencias medidas en D0 y D1 respectivamente, en ausencia de objeto atenuante. Con la 
hipótesis zf >>q vale la aproximación I0  I1. La proyección del objeto (sección cuadra-
da) sobre el plano de la fuente F, desde el origen O, produce una región cuadrada F 
sobre la misma, cuya área es: 2

0 )/( zza f .Consideremos ahora, la fracción de fluencia 
medida en D0 debida a los fotones emitidos solamente por la región F de la fuente F. 
Esta fluencia fraccional será notada por i0 en ausencia de objeto atenuante, y por i en 
presencia del objeto atenuante.  

Con la notación descripta y las aproximaciones hechas, el contraste entre la 
sombra cuadrada y el fondo luminoso, se puede estimar como:   oIii 0 .La detecta-
bilidad de este contraste depende de la profundidad de bits N del detector (sistema de 
alta fluencia con detector MIE) o de la fluencia promedio por píxel I0 detectada (sistema 
de baja fluencia con detector MFU), ya que debe superarse la degradación del contraste 
producida por el ruido de Poisson. Ambas condiciones de detección pueden resumirse 
en las siguientes expresiones: 

 

FUdetector M fluencia ybaja  de régimen   2

IEdetector M fluencia yalta  de régimen  
2
1
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0
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 (6) 

 

donde 
0

0

0
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I
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  estima el contraste mínimo detectable por limitación del 

ruido de Poisson, entre dos niveles próximos de fluencia promedio I0 y una separación 
de dos desvíos estandar 0I  entre los niveles. Por otro lado, las intensidades fracciona-
les i0  y  i se pueden expresar de la siguiente manera: 
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Por lo tanto, llegamos a las siguientes condiciones de detectabilidad, para un pe-

queño objeto atenuante de dimensiones a y coeficiente  : 
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Es decir, si la expresión (8) se satisface para un pequeño objeto atenuante de di-

mensión lineal característica a y coeficiente  , entonces dicho objeto es detectado. 
 

 
III. RESULTADOS  

 
Se hicieron pruebas, mediante el código MCNP, colocando diversos objetos ab-

sorbentes de geometría elemental, entre la fuente y el detector. El material elegido fue 
fosfato de calcio en la forma cristalina de hidroxylapatita [Ca5(PO4)3(OH)], que posee 
una densidad de 3.16 g/cm3 y coeficiente de absorción lineal de 20.73 cm1 (a energías 
de 20 KeV). El número total de fotones generados en la fuente fue de 107.  

En la figura 5a se muestra la configuración de registro para dos pequeños esferas 
absorbentes colocadas entre la fuente y el detector, cuyas coordenadas de sus centros y 
radios son, respectivamente: O1=(1, 1, 6.8) mm ; r1=0.75 mm; O2=(0.5, 0.25, 5.5) mm 
; r2=0.5 mm, Las posiciones de las esferas se eligieron de tal manera que existen rectas 
que pasan por uno de los vértices de la fuente extensa y por puntos interiores a ambas 
esferas simultáneamente.  

La imagen codificada obtenida (fig. 5b) fue procesada con el filtro de decodifi-
cación F3, obteniéndose un conjunto de cuatro imágenes (fig. 5c). Cada una de las cua-
tro imágenes representa la proyección de las dos esferas desde 4 puntos de vista diferen-
tes correspondientes a cada uno de los vértices de la fuente extensa cuadrada. Se obser-
va el incremento de la densidad en uno de las cuatro imágenes correspondiente a la su-
perposición de las dos esferas desde ese punto de vista. En cada imagen se registra una 
diferente distribución de absorción debido al cambio de punto de vista. Por otro lado, 
pese a haberse controlado el ruido mediante F3, todavía es bastante elevado. 

Como ejemplo de cálculo de estimación de resolución espacial, consideremos 
pequeños objetos como las microcalcificaciones mamarias. Éstas tienen formas ovoides 
o fusiformes, su densidad aproximada es 3.16 g/cm3 y su coeficiente de absorción line-
al, es 20.73 cm1 (a energías de 20 KeV). El tamaño es variable, hallándose en el inter-
valo: [100   1 mm].  

Las microcalcificaciones más pequeñas (100) pueden detectarse con un sistema 
IFC que utiliza una fuente F de 150  × 150   y configuración dada por: zF=10 cm, 
z0=9 cm, resultando un aumento de 10×. Aplicando la segunda condición de (25), se 
deduce que se necesita una fluencia mínima promedio de 380 fotones/pixel para detectar 
el objeto. El tamaño de la proyección del objeto a través de la MC es de 14 mm. Podría 
utilizarse un detector en MFU (tipo Medipix) con píxel de 100  × 100 . Entonces, la 
fluencia mínima promedio sobre el sobre el detector debe ser de 38000 fotones/mm2.  Si 
se utiliza una fuente radiactiva de 1 mCi para construir la fuente IFC entonces se necesi-
ta un tiempo de adquisición estimado mínimo de 130 segundos para lograr detectar las 
microcalcificaciones de 100  . 

Veamos un segundo ejemplo con las calcificaciones de mayor tamaño. Supon-
gamos ahora calcificaciones de 1 mm, una fuente F de 2 mm × 2 mm, y configuración 
dada por: zF=10 cm, z0=9 cm, resultando un aumento de 10×. Aplicando la segunda 
condición de (25), se deduce que se necesita una fluencia mínima promedio de 55 foto-
nes/pixel para detectar el objeto. El tamaño de la proyección del objeto a través de la 
MC es de 18 mm. Podría utilizarse un detector en MFU (tipo Medipix) con píxel de 100 
 × 100 . Entonces, la fluencia mínima promedio sobre el sobre el detector debe ser de 
5500 fotones/mm2.  Si se utiliza una fuente radiactiva de 1 mCi para construir la fuente 
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IFC entonces se necesita un tiempo de adquisición estimado mínimo de 18 segundos 
para lograr detectar las calcificaciones de 1 mm. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 

Se han demostrado los principios de una nueva técnica: Imágenes con Fuente 
Codificadora (IFC), que se presenta como una alternativa a las imágenes radiográficas 
convencionales con rayos X. La nueva técnica cuenta con varias ventajas sobre las 
técnicas radiográficas convencionales. En primer lugar, se basa en el uso de fuentes 
extensas, abriendo el camino al uso de las fuentes radiactivas para obtener información 
3D del coeficiente de atenuación del objeto. La técnica IFC permite la adquisición si-
multánea de cuatro proyecciones desde cuatro puntos de vista diferentes, compitiendo 
de esta manera ventajosamente con la radiografía estereoscópica convencional. IFC 
puede utilizarse conjuntamente con tubos de rayos X de diseño novedoso, que utilicen 
blancos extensos con haces de electrones no focalizados y por lo tanto tendrán menores 
problemas de disipación térmica que los tubos convencionales con spots focales cuasi-
puntuales. Además, IFC permite mayor flexibilidad en la selección del espectro de rayos 
X que en la radiografía convencional y permite implementar fácilmente radiografía con 
aumento considerable. 

La resolución espacial, en la nueva técnica, depende primariamente del número 
de niveles de grises (profundidad de bits) que el detector puede discriminar y del núme-
ro promedio de cuentas adquiridas por pixel (degradación de contraste por ruido de 
Poisson). Estas dependencias permiten resolver objetos de menor tamaño que las di-
mensiones de la fuente. En este aspecto se obtuvo una expresión matemática que permi-
te calcular la resolución espacial en función de las variables de registro y configuración 
del sistema.  

Se mostró mediante simulaciones por Monte Carlo la validez de los principios 
de la nueva técnica aplicada a dos objetos esféricos atenuantes. IFC permitió separar los 
dos objetos que se encontraban alineados con uno de los puntos de vista. Estos casos de 
superposición no pueden ser resueltos con la radiografía monoscópica convencional. 
Además, la capacidad estereoscópica del sistema IFC permite conocer la posición exac-
ta de los objetos atenuantes. 

Las aplicaciones potenciales de IFC en el campo de la radiografía industrial son 
interesantes ya que IFC permite adquirir información 3D en una única adquisición, en 
forma simple, con una única fuente gamma y un detector en configuración estática. 
Podría competir ventajosamente con sistemas convencionales de radiografía estereoscó-
pica o sistemas tomográficos cuando estos últimos no se pueden utilizar debido a limi-
taciones de espacio, accesibilidad y/o extensión de líneas de alimentación eléctrica. 

Por último, digamos que la utilización de un sistema IFC con una pequeña fuen-
te radiactiva gamma de I-125 o de Am-241 de baja fluencia, en conjunción con un pe-
queño detector tipo fotón-único, se puede constituir en un interesante dispositivo para 
obtener imágenes médicas radiográficas de sectores muy localizados, brindando infor-
mación 3D con mínima dosis al paciente.  
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FIGURAS 
 

 
 
 

 

 
 

 

Figura 2: Método geométrico utilizado para localizar volúmenes de detección parciales, en el sistema 
IFC. Se realizan sucesivas operaciones de unión e intersecciones entre regiones que definen tubos de 
flujo. Como resultado de estas operaciones, se obtienen sucesivamente las regiones Uij, Yijkl, y Zijk que 
encierran volúmenes cada vez menores. Estas regiones tienen asociados coeficientes de absorción 
fraccionarios de primer, segundo y tercer orden respectivamente. A modo de ejemplo, se grafica una 
secuencia particular. Izquierda: Región Uij (coeficiente de absorción de primer orden: bij). Centro: 
Región Yij23 (coeficiente de absorción de segundo orden: kij23). Derecha: Región Zij3 (coeficiente de 
absorción de tercer orden: tij3). 
 

 
 

Figura 1: Esquema conceptual de la técnica IFC. Registro y reconstrucción de imágenes con fuente 
codificadora extensa de rayos X según el método propuesto en el trabajo. Izquierda: Se utiliza una 
geometría de registro similar a la utilizada en radiografía convencional, pero la fuente es extensa, de 
forma planar cuadrada, paralela al plano XY. Este tipo de geometría de fuente genera una imagen 
codificada sobre el plano de detección. Derecha: Luego de la adquisición, la imagen es decodificada 
mediante un operador gradiente de segundo orden que reconstruye en forma exacta, cuatro proyec-
ciones del objeto desde cuatro fuentes virtuales estrictamente puntuales, correspondientes a cuatro 
puntos de vista diferentes. Estos puntos de vista coinciden con la ubicación de los vértices de la fuen-
te cuadrada usada en el registro. 
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Figura 3: Principios del método de detección diferencial en la técnica IFC, basado en el cálculo de las 
diferencias de fluencias detectadas por píxeles vecinos, de un conjunto de cuatro píxeles adyacentes. 
(a) Detección diferencial según dirección X. Las regiones laterales Yij23 , Yi+1 j14 adyacentes a la re-
gión central Yij , contienen los flujos diferenciales. (b) Detección diferencial según dirección Y. Las 
regiones laterales Zij3 , y Zi j+1 2 adyacentes a la región central Zij23 , contienen los flujos diferenciales. 
(c) Esquema de los cuatro píxeles adyacentes Dij , Di+1 j , Di j+1 y Di+1 j+1 ( 1≤ i, j ≤ n1) que intervienen 
en el cálculo. (d) Geometría equivalente (fuentes puntuales S1, S2, S3 y S4.), luego de aplicar el méto-
do de detección diferencial. Se esquematiza la formación de la imagen producida por la fuente S3. 
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Figura 4: Estimación de la resolución espacial en IFC. Un pequeño objeto atenuante que posee forma 
piramidal de base cuadrada, y tiene dimensiones lineales a y coeficiente de atenuación lineal   es 
colocado entre la fuente y el detector. El objeto produce una sombra cuadrada S  sobre el detector y 
proyecta una región cuadrada F  sobre la superficie de la fuente F. La capacidad del sistema de re-
gistrar este objeto depende de la capacidad de detección del contraste entre la región   en penumbra 
S  y el fondo luminoso.  
 
 

 
Figura 5: Registro y decodificación mediante la técnica IFC. (a) Configuración de registro consistente 
en dos esferas absorbentes. Los puntos sobre el detector muestran la posición geométrica de las imá-
genes de los centros de las esferas correspondientes a cada punto de vista. (b) Imagen codificada ori-
ginal. (c) Imagen decodificada mediante el operador F3. 
 


