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Este sistema está equipado con un tubo emisor y un

detector de rayos X ubicados frente a frente dentro del

marco giratorio del cuerpo principal del escáner en cuyo

centro se ubica al paciente. Los rayos X de haz en abanico

emitidos por el tubo de rayos X traspasan el cuerpo del

paciente para ser posteriormente captados por el detector

(conjunto de elementos detectores) y convertidos en

señales eléctricas.



Estas señales electricas, que representan los valores integrales

de los coeficientes de absorción de rayos X en el cuerpo del

paciente, se guardan en la unidad de almacenamiento del

ordenador. Al girar el tubo de rayos X y el detector de forma

simultánea 360° alrededor del paciente, los conjuntos de

datos de absorción de rayos X procedentes de todas las

direcciones se guardarán en

la unidad de almacenamiento.



Mediante estos conjuntos de datos, el ordenador realiza

cálculos para reconstruir imágenes transaxiales basadas

en los coeficientes de absorción de rayos X del cuerpo del

paciente. Estas imágenes reconstruidas se muestran en el

monitor de visualización de imágenes. El sistema también

admite varios tipos procesamiento de datos imágenes

reconstruidas (como ampliaciones parciales de imagen,

cálculo de valores promedio, valores de desviación

estándar, etc.) a partir de los coeficientes de absorción de

rayos X de una región de interés. Además, el sistema

admite exploraciones de corte múltiple y helicoidales,

permitiendo la obtención rápida de información

tridimensional del paciente.



En los equipo de TC Multicorte, la señal de cada detector está

conectada a un amplificador electrónico controlado por el

ordenador, llamada Sistema de Adquisición de Datos - DAS

(Data Acquisition Systems).

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS - DAS 
(DATA ACQUISITION SYSTEMS)
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El DAS posee tres funciones básicas:
1.Medir y amplificar la señal obtenida por el
detector.
2.Realizar la conversión análogo digital de la
señal eléctrica hacia el sistema binario.
3.Transmitir datos provenientes de la
conversión a sistemas externos para la
conversión de la imagen en las REC BOX



4 Detector
0.5mm x 4

16 Detector
0.5mm x 16

64 Detector
0.5mm x 64

160 Detector
0.5mm x 160

320 Detector 0.5mm x 320

8mm

32mm

80mm

Z- Axis Coverage

ARREGLOS DE DETECTORES DEL DAS



Este Es un detector de 2 Dimensiones con 896 canales y 320

Filas. El espeso de corte es de 0.5mm

DAS (Data Acquisition System)

ARREGLOS DE DETECTORES DEL DAS

CAD /ADC
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Aproximadamente 1000 a 1500 proyecciones son 

medidas en una rotación de 360°, lo que nos brinda 

una gran cantidad de información:

- 4 Slice TC: 11,2 MB/ seg.

- 16 Slice TC: 45 MB/ seg.

- 64 Slice TC: 180 - 200 MB/seg.

- 256 Slice TC: 720 - 800 MB/seg.

El DAS determina la cantidad de bits de salida (2n) y

con ello la resolución en escala de grises.

En la actualidad se utiliza CAD (Conversión Análogo -

Digital) de 16 bits(Siemens) a 24 bits(GE), lo que nos

brinda información de más de 65000valores = 2

elevado a 16 bits.

ARREGLOS DE DETECTORES DEL DAS



La resolución espacial, "también llamada "resolución de

alto contraste", considerada desde una técnica de

diagnóstico por imágenes, viene a ser la capacidad para

detectar y representar de forma gráfica, estructuras

anatómicas o lesiones pequeñas que se encuentran

muy cercanas entre si.

Vista de manera general, es la mínima distancia que

debe haber entre dos puntos de un objeto, para poder

identificarlos como imágenes independientes.

RESOLUCION ESPACIAL



RESOLUCION ESPACIAL

En la Tomografía de múltiples detectores, la resolución espacial 
está directamente relacionada con el voxel ( unidad de volumen), 
por eso se considera que la R.E. de un tomógrafo es similar a su 
mínimo espesor de corte.



LA MATRIZ DE IMAGEN

La imagen digital está formada por un conjuntos de

pequeñas divisiones o celdas, cada una con un

determinado nivel de brillo y densidad. Cada unidad o

pixel (picture element o elemento de imagen) posee

información representada en números TC o unidades

Housnfield UH. El pixel representa en dos dimensiones

el volumen de un tejido. El volumen de un tejido recibe

el nombre de voxel (volume element o elemento de

volumen) y esta definido por el tamaño del pixel

multiplicado por el espesor de corte.

Voxel= Tamano de pixel x Espesor de Corte



LA MATRIZ DE IMAGEN



LA MATRIZ DE IMAGEN

Para un tamaño de matriz determinado, cuanto mayor sea el

diámetro de la reconstrucción mayor será el tamaño del pixel,

pero si aumentamos el tamaño de la matriz menor será el

tamaño del pixel.

La matriz utilizada habitualmente en tomografía es de 512 x

512.



LA MATRIZ DE IMAGEN

80 x 80 128 x 128 256 x 256 512 x 512



LA MATRIZ DE IMAGEN

La relacion se representaria.

T. PIXEL = FOV / MATRIZ



LA MATRIZ DE IMAGEN

T. PIXEL = FOV / MATRIZ



LA MATRIZ DE IMAGEN

Cuando uno utiliza el zoom o target esta utilizando todo el tamaño de la

matriz en una parte de la imagen con lo cual se disminuye el tamaño del

píxel y aumenta la resolución espacial. En cambio cuando uno utiliza el

magnificado obtengo una parte de la imagen con menor cantidad de píxels

que la matriz. Es decir aumenta el tamaño del píxel y por lo tanto disminuye

la resolución espacial.



LA MATRIZ DE IMAGEN

Cuando uno utiliza el zoom o target esta utilizando todo el tamaño de la

matriz en una parte de la imagen con lo cual se disminuye el tamaño del

píxel y aumenta la resolución espacial. En cambio cuando uno utiliza el

magnificado obtengo una parte de la imagen con menor cantidad de píxels

que la matriz. Es decir aumenta el tamaño del píxel y por lo tanto disminuye

la resolución espacial.



PITCH

El factor de desplazamiento helicoidal conocido (pitch) es la relación entre el

movimiento de la camilla del paciente y la anchura del haz de rayos X.

El factor de desplazamiento se expresa como una relación , como

por ejemplo 0,5: 1, 1,0: 1, 1,5: 1 o 2: 1. Un factor de

desplazamiento de 0,5: 1 da lugar a imágenes solapadas y una

dosis del paciente más elevada. Un factor de desplazamiento de

2: 1 da como resultado un tiempo de obtención de imágenes

más largo y una dosis del paciente más reducida.



PITCH



FIGURA 28-20 Esta matriz multidetectora

contiene 64 filas de 1.824 detectores

individuales, de 0,6 mm de ancho cada uno

(116.736 detectores).

El yoduro sódico (NaI) fue el cristal utilizado en los primeros

sistemas de imagen. Rápidamente se reemplazó por el

germanato de bismuto (Bi 4Ge3O12 o BGO) y el yoduro de cesio

(CsI). El tungstato de cadmio (CdWO 4) y las cerámicas

especiales son los cristales más utilizados en la actualidad.



información. Los sistemas de imagen actuales cuentan con matrices de 512 ×

512, lo que resulta en 262.144 celdas de información. Cada celda de

información es un píxel (picture element o elemento de imagen) y la

información numérica contenida en cada píxel es un número de TC o unidad

Hounsfield (UH). El píxel es una representación bidimensional del volumen

tisular correspondiente

FIGURA 28-24 Cada celda en

una matriz de imagen de

tomografía computarizada es

una representación

bidimensional (píxel) de un

volumen de tejido (vóxel).



El diámetro de la reconstrucción de la imagen se llama campo de 

visión (FOV, field of view). Cuando se incrementa el FOV para un 

tamaño de matriz fijo, por ejemplo de 12 a 20 cm, el tamaño de 

cada píxel aumenta de forma proporcional. Cuando el tamaño de la 

matriz se incrementa para un FOV fijo, por ejemplo de 512 × 512 a 

1.024 × 1.024, el tamaño del píxel es menor.





El volumen tisular se conoce como vóxel (o elemento de

volumen) y está determinado por el producto del tamaño del

píxel por el grosor del corte de la imagen de TC.



Cada píxel se muestra en el monitor como un nivel de brillo.

Estos niveles corresponden a un intervalo de números de TC

desde − 1.000 a + 3.000 para cada píxel. Un número de TC de −

1.000 corresponde a aire. Un número de TC de + 3.000

corresponde a hueso denso.



• donde μt es el coeficiente de atenuación del tejido en el vóxel analizado, 

• μw es el coeficiente de atenuación de rayos X del agua 

• k es la constante que determina el factor de la escala para el intervalo de 

números de TC.

Esta ecuación muestra que el número de TC para el agua siempre es cero porque 

para el agua μ t = μw, de modo que μt − μw = 0.



Imaginemos una caja con dos orificios perforados en cada lado. La 

caja se divide en cuatro compartimentos llamados a, b, c y d, y hay 

una cucaracha de un tamaño mayor al normal en el compartimento 

c. Si ahora tapamos la caja y miramos por los cuatro juegos de 

orificios, podemos idear una manera de determinar con precisión en 

qué compartimento está la cucaracha.



Supongamos que «1» representa la presencia de la cucaracha para 

cada vista. Si a través de un orificio se pueden ver dos 

compartimentos vacíos y el agujero opuesto, la cucaracha, 

obviamente, no está allí. Indicamos la ausencia de la cucaracha con 

«0». La trayectoria visualizada en la figura 28-25 puede 

representarse simbólicamente como c + d = 1. Al examinar todas las 

posibles trayectorias tenemos:



El resultado son cuatro ecuaciones que, al resolverlas 

simultáneamente, dan como solución que c = 1 y a, b y d = 0. En la 

TC no tendríamos cuatro compartimentos (píxeles) sino unos 

250.000. Por ello la reconstrucción de la imagen de TC requiere la 

solución de más de 250.000 ecuaciones simultáneamente.



formas. Los tres algoritmos de MPR tridimensionales que se usan 

con mayor frecuencia son: proyección de intensidad máxima (MIP), 

proyector de superficie sombreada (SSD) y proyector de volumen 

sombreado (SVD).

La MIP reconstruye una imagen seleccionando los píxeles de mayor 

valor a lo largo de una línea arbitraria a través del conjunto de datos 

y mostrando sólo dichos píxeles



FIGURA 28-26 Una reconstrucción por 

proyección de intensidad máxima crea una 

imagen tridimensional de grupos de datos 

bidimensionales multicorte. El resultado es 

una angiografía por tomografía 

computarizada.


