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1. Identificar cinco modos de radiografía digital, además 

de la radiografía computarizada. 

2. Definir la diferencia entre la radiografía digital directa 

y la radiografía digital indirecta. 

3. Describir las etapas de captura , acoplamiento y 

recogida de cada sistema de captura de imágenes 

radiográficas digitales.

4. Comentar el uso del silicio , el selenio, el yoduro de 

cesio y el oxisulfuro de gadolinio en la radiografía 

digital.

OBJETIVOS



1. la radiología computarizada (RC)

2. Yoduro de sodio (NaI).

3. Yoduro de cesio (CsI),

4. gadolinio (GdOS)

5. selenio amorfo (a-Se). 

6. (PSP: photostimulable phosphor plate)

El elemento de acoplamiento: es el que transfiere la señal generada 

por los rayos X al elemento de recogida. 

Los  elementos de acoplamiento puede ser 

• Una lente 

• Un sistema de fibra óptica 

• una capa de contacto o a-Se. 

TERMINOS



El elemento de recogida puede ser: 

• Un fotodiodo (sensibles a la luz que recogen los fotones de luz)

• Un dispositivo de carga acoplada (CCD, charge-coupled device)
(sensibles a la luz que recogen los fotones de luz)

• transistor de película fina (TFT, thin-film transistor). 
(El TFT es un dispositivo sensible a la carga que recoge los electrones.)

TERMINOS



Surface Plasmon Resonance (SPR) is an optical based label-free detectionmethod utilizing 

a form of total internal reflectance  / (PSP: photostimulable phosphor plate )

Modos de digitalizacion



El CCD es un semiconductor con base de silicio. El CCD

se desarrolló para aplicaciones militares en la década

de 1970 gracias a un dispositivo muy sensible a la luz.

Desde entonces ha encontrado sus principales. El CCD,

que es el elemento de detección de la luz en la mayoría

de las cámaras digitales, tiene tres características

principales que confieren su ventaja en la obtención de

imágenes: sensibilidad, intervalo dinámico y tamaño.



El CCD es un semiconductor con base de silicio.



La respuesta a la radiación de un dispositivo de carga acoplada 

(CCD) comparado con la de un receptor de imágenes analógico 

convencional . El ojo humano sólo es capaz de percibir unas 30 

escalas de gris.





La luz de centelleo que procede del fósforo del CsI se

transmite eficientemente a través de haces de fibra

óptica a la matriz del CCD. El resultado es una captura

de rayos X de gran eficacia y una buena resolución

espacial , de hasta 5 lp/ mm.



recogida. El elemento de recogida consiste en una doble

capa de silicio organizada como un TFT. El silicio es un

semiconductor que normalmente crece formando un

cristal.



El CsI tiene una captura fotoeléctrica alta porque el

número atómico del cesio es 55 y el del yodo es 53. Por

tanto, la interacción de los rayos X con el CsI es alta,



baja. El receptor de imágenes de RD se fabrica en cada

uno de los píxeles.



Microfotografía de un receptor de imágenes de radiografía digital (RD) con una

serie de matriz activa-transistor de película fina (AMA-TFT) con un único píxel

resaltado.



El factor de ocupación es la porción del elemento del píxel que está ocupada por

el receptor de imágenes sensible..



El porcentaje de la

superficie del píxel que

es sensible a los rayos X

es el factor de

ocupación. Este factor es

aproximadamente del

80%, es decir, el 20% del

haz de rayos X no

contribuye a la imagen..



El uso del selenio

amorfo como

elemento de captura

en el receptor de

imágenes elimina la

necesidad del fósforo

de centelleo.



El a -Se tiene un grosor aproximado de 200 μm y se encuentra

entre los electrodos cargados, se describe como una serie de

matrices activas (AMA, active matrix array) de TFT.

Los rayos X incidentes en el a-Se

crean pares de huecos de

electrones gracias a la

ionización directa del selenio. La

carga creada se recoge en un

condensador de

almacenamiento y se mantiene

allí hasta que se lea la señal

correspondiente por la acción de

interruptor del TFT.



Fin de Presentación.


