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1- Resumen

La Tomografía Axial Computerizada (abreviada TAC o CT en inglés) es una técnica de imagen 
anatómica muy popular en diagnóstico médico, que también permite obtener imágenes funcionales, mediante 
la utilización de contrastes. Debido a la gran difusión que está teniendo este método, existe un continuo 
proceso de mejora encaminado a minimizar imperfecciones en la imagen obtenida (artefactos), mejorar la 
resolución, acelerar el proceso de captura e incluso fusionar tecnologías, como en el caso de los sistemas 
PET/TAC.

Esta técnica es muy útil también en protocolos de experimentación con pequeños animales, 
permitiendo realizar un completo seguimiento de enfermedades y tratamientos, mediante una técnica no 
invasiva y a un coste razonable.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta esta técnica, es el emborronamiento que sufre la 
imagen, debido al movimiento del paciente, incluyendo los movimientos involuntarios como la respiración o 
el latido cardíaco. Todo esto se agrava en el caso de sistemas micro-TAC usados para experimentación con 
animales pequeños, debido a que la frecuencia cardíaca y respiratoria es mayor, reduciendo de forma más 
notable la calidad de la imagen. Todo esto, unido al menor tamaño de órganos y estructuras de los 
especímenes, dificulta considerablemente la obtención de imágenes médicas de calidad.

Este trabajo consiste en el desarrollo de un obturador de alta velocidad con capacidad de 
sincronización externa, para imagen preclínica de rayos X. Con este equipo se pretende mejorar la calidad de 
las imágenes, minimizando los artefactos debidos al movimiento, así como contribuyendo a reducir la dosis 
de radiación recibida por los especímenes. Adicionalmente cuenta con un sistema de intercambio de filtros, 
que permite experimentar con imágenes multi-energía, durante una misma sesión.



2- Introducción

2.1- Introducción general a los sistemas de imagen médica

El comienzo de la imagen médica se remonta a 1895 con el descubrimiento, por parte de W. 
Roentgen¹, de los rayos X y la realización de la primera radiografía. A partir de entonces se han ido 
perfeccionando y diversificando las técnicas de imagen médica, convirtiéndose en herramientas diagnósticas 
básicas en la práctica médica actual.

La ventaja fundamental de la imagen médica como prueba diagnóstica, radica en que nos permite 
contar con datos analíticos de un paciente, de forma usualmente no invasiva. La naturaleza de la información 
obtenida varía, dependiendo del tipo de prueba realizada y se suele clasificar como anatómica o funcional. 
Muchas de estas técnicas, ayudan a realizar diagnósticos que no sería posible obtener salvo mediante 
técnicas sumamente invasivas, por ejemplo, una imagen de un TAC nos muestra un corte transversal de un 
organismo, que sería imposible obtener de no ser mediante un corte físico.

Existen multitud de formas diferentes de clasificar las distintas técnicas de imagen médica existentes. 
Atendiendo al tipo de información que podemos obtener de dichas imágenes, podemos clasificarlos en tres 
grandes grupos:

− Técnicas de imagen anatómica: nos suministra información de las distintas estructuras de un 
organismo. Ej. radiografía, Tomografía por rayos X (TAC).

− Técnicas de imagen funcional: obtenemos información acerca de parte del funcionamiento de un 
organismo. Ej: PET, SPECT.

− Técnicas mixtas: las que en una misma imagen, nos suministran información anatómica y 
funcional. Ej: Contrastes en TAC, Imagen por Resonancia Magnética Funcional.

En esta clasificación, consideramos como técnica al conjunto formado por el método de obtención de 
la imagen y la máquina necesaria para ello. Por ejemplo, una radiografía normal, nos proporciona una 
imagen puramente anatómica, mientras que si empleamos técnicas de contraste, podemos obtener una 
imagen mixta. En este último caso usaremos el mismo dispositivo, pero adicionalmente suministraremos una 
sustancia radio-opaca (que atenúa fuertemente el paso de los rayos X, creando un contraste suficiente en la 
imagen) al paciente, de modo que en la misma imagen se proporciona información anatómica y funcional. 
Dependiendo del tipo de sustancia radio-opaca, la imagen será sólo anatómica pero resaltando alguna 
estructura invisible en una radiografía normal, o mixta al concentrarse dicha sustancia en los lugares donde 
se producen determinadas reacciones bioquímicas −funcional más el resultado de la radiografía 
convencional−.

La técnica de imagen a utilizar, depende del tipo de información que se quiera obtener y, por 
supuesto, de los costes de operación y/o disponibilidad de materiales necesarios. Por ejemplo, si el objetivo 
consiste en confirmar el diagnóstico de un carcinoma, con una imagen funcional es suficiente, sin embargo, 
si se pretende extirpar un tumor, lo ideal es una imagen mixta que nos relacione la ubicación del mismo 
−imagen anatómica−, junto con su extensión −imagen funcional−.



2.2- Introducción a la Tomografía Axial Computerizada

Abreviada como TAC en español o CT en inglés, es la extensión natural de la radiografía. Mientras 
que esta última nos muestra una imagen de proyección de la atenuación total sufrida por los rayos X que 
atraviesan una parte del cuerpo, la tomografía permite obtener la distribución espacial del coeficiente de 
atenuación de los diferentes tejidos a lo largo de cortes transversales del organismo. Así, mediante el uso de 
este tipo de técnicas es posible obtener información del interior de un organismo sin necesidad de cirugía.

Una imagen TAC es una reconstrucción matemática  realizada, a partir de los datos obtenidos de una⁴  
serie de datos de proyección tomados alrededor del paciente bajo estudio. Técnicamente, es la representación 
en forma bidimensional o tridimensional −según la tecnología empleada− del coeficiente de atenuación 
encontrado por el haz de radiación  al atravesar los diferentes tejidos del organismo. Dicho coeficiente de⁸  
atenuación depende de la composición del tejido atravesado así como de la energía de los fotones incidentes. 
Como el haz de radiación generado por las fuentes de rayos X usadas depende del TAC, es necesario realizar 
una normalización de los datos obtenidos para minimizar la dependencia del coeficiente de atenuación 
medido con la energía. El proceso de normalización relaciona los datos obtenidos con los que se obtendrían 
para un cuerpo formado enteramente por agua, en las mismas condiciones de radiación. Las unidades 
resultantes se llaman Números CT o Unidades Hounsfield .⁵

Existen distintos sistemas de captura que se suelen clasificar en generaciones6 definidas según el 
movimiento de los sistemas de captura y la geometría del haz de fotones emitido por la fuente de rayos. Las 
distintas generaciones recogidas en la literatura son las siguientes:

− 1ª Generación: Esta generación corresponde al primer escáner experimental creado por 
Hounsfield . El sistema consiste en un único elemento detector sobre el que incide un haz de⁵  
rayos de tipo lápiz. Para capturar una proyección completa es necesario un movimiento de 
traslación del conjunto emisor-detector. Seguidamente se rota todo el conjunto para capturar las 
sucesivas proyecciones que permiten recomponer la imagen de un corte. Para obtener los 
siguientes cortes es necesario desplazar todo el sistema a lo largo del paciente −figura 1a−. 

− 2ª Generación: Este tipo de sistemas hacían uso de un haz de radiación de tipo abanico (fan 
beam), con un reducido ángulo de apertura y de un conjunto de elementos detectores situados en 
línea. De esta forma, el haz incide sobre varios elementos detectores permitiendo reducir el 
movimiento de traslación necesario para obtener una proyección completa, según se muestra en 
la figura 1b. La adquisición de un conjunto de datos de manera simultánea junto con la 
reducción del número de movimientos, permite reducir el tiempo de adquisición total de la 
imagen.

− 3ª Generación: A partir de esta generación se prescinde del movimiento de traslación que, hasta 
entonces, era necesario para capturar cada proyección. Para lograr esto se comienza a utilizar un 
haz de tipo abanico, con un ángulo de apertura que permite abarcar un corte completo. El haz 
incide sobre un conjunto de detectores situados formando un arco –figura 1c–. El desarrollo de 
este tipo de sistemas fue posible gracias a la disminución del tamaño de los detectores.

− 4ª Generación: En esta generación se modifica la ubicación y número de detectores. En lugar de 
contar con un arco de detectores móvil, se usa un anillo estático de detectores, dentro del cual se 
mueve el tubo de rayos X, como puede verse en la figura 1d. Este tipo de escáner tuvo poca 
difusión por su elevado coste y la escasa mejora que representaba, respecto a los de tercera 
generación, con los que fue contemporáneo.



A partir de la 5ª generación, no hay un acuerdo generalizado, así como también existen máquinas con 
combinaciones de geometrías y movimientos que no se pueden encuadrar en ninguna de las existentes.

Debido a la influencia del movimiento voluntario e involuntario de los pacientes, en la calidad de la 
imagen −se producen artefactos de movimiento que empeoran la calidad, como veremos más adelante−, el 
desarrollo del TAC ha ido evolucionando hacia sistemas con mayor velocidad de captura18. 

La principal limitación en cuanto al tiempo de captura, viene dada por el cableado necesario para el 
emisor y el detector, que obliga a girar en sentido contrario tras cada vuelta completa del conjunto fuente-
detector, para evitar el enrollamiento de los cables. Para subsanar este problema se idearon sistemas de 
movimiento continuo sin cables, conocidos como Slip-Ring, que usaban escobillas para realizar los contactos 
eléctricos, y sistemas en los que se elimina por completo el movimiento del conjunto. Entre estos últimos, 
destacó la técnica conocida como Electron Beam Tomography que no precisaba ningún tipo de movimiento 
circular, gracias a que la ubicación del haz de rayos se realizaba haciendo incidir un haz de electrones −que 
se posicionaba mediante electroimanes− en el lugar adecuado del ánodo del generador. El principal uso de 
estos equipos es el estudio de patologías cardíacas23.

Más adelante, en torno a 1990, se aplicó el sistema de giro continuo −Slip Ring− al avance 
ininterrumpido de la camilla, dando origen al sistema de captura en espiral24.  Hasta ese momento, el proceso 
consistía en realizar una tomografía, avanzar la camilla y así sucesivamente −figura 2a−. A partir de este 
momento, la captura es continua describiendo una trayectoria espiral −figura 2b−.

Figura1. Generaciones TAC (Tomado de 18)



Este nuevo tipo de escáneres precisó nuevos tipos de algoritmos de reconstrucción de imagen25. 
Gracias al desarrollo de un conjunto de algoritmos que permitía la reconstrucción de este tipo de datos junto 
con el advenimiento de emisores de rayos X más potentes, se consiguió usar sistemas de adquisición espiral 
con un tiempo de exposición necesario en cada proyección muy inferior al de sistemas anteriores, acelerando 
el proceso de exploración. Adicionalmente esta tecnología facilita la reconstrucción final del volumen 
tridimensional, que hasta entonces mostraba fuertes artefactos provenientes del espacio no muestreado entre 
rodajas contiguas y del registro entre las mismas.

El desarrollo de los TAC en espiral, representó un renacimiento de esta modalidad de imagen 
biomédica, que hoy en día sigue en desarrollo. Los escáneres en espiral iniciales usaban una geometría en 
forma de abanico, pero poco a poco se ha ido avanzando hacia una geometría cónica, que permite capturar 
más líneas simultáneamente y, por tanto, reducir los tiempos de exploración. Debido a la potencia de emisión 
de radiación que se precisa, conforme aumentamos el número de capas capturadas simultáneamente, en la 
actualidad se va tendiendo al desarrollo de TAC con más de un conjunto emisor-detector, que permite reducir 
el tiempo de exploración26 y aplicar técnicas de adquisición multienergía.

2.3- Introducción a los sistemas micro-TAC

Los sistemas micro-TAC son sistemas TAC especialmente diseñados para la adquisición de muestras 
de pequeño tamaño. Este tipo de equipos se usan en gran medida para la adquisición de imagen in-vivo en 
estudios de investigación preclínica con pequeños animales. La adquisición de imagen in-vivo de pequeños 
animales presenta una serie de complicaciones técnicas considerables, que podríamos agrupar en:

− Problemas debidos al tamaño de objetos bajo estudio
− Problemas debidos a la velocidad de procesos biológicos

-Problemas debidos al tamaño

El objeto de estudio de este tipo de equipamiento son animales pequeños, especialmente ratas y 
ratones. El tamaño de estos animales es considerablemente menor que el de un ser humano, por lo que es 
preciso obtener imágenes de mucha mayor resolución que permitan diferenciar y estudiar sus estructuras 
internas −su tamaño es proporcional al peso del animal −. Como ejemplo, la resolución de un escáner de uso⁸  
clínico estándar es aproximadamente de 1 mm³, para obtener un resultado equivalente escalando el tamaño 
de un ser humano al de un animal de laboratorio, sería necesario que la imagen adquirida tuviera una 
resolución  de 10⁹ -3 mm³.

Figura 2. Trayectorias seguidas durante la exploración TAC. a sistema Step and Shoot.  
b Captura en espiral. (Tomado de NCI Cancer Imaging Program)



Para cumplir tales exigencias, es necesario disponer de detectores de radiación de mayor resolución 
y/o hacer uso de técnicas de magnificación como la que implica la geometría cónica −o en forma de 
abanico− o utilizar detectores amplificados ópticamente10. Hay varios tipos de detectores con esta 
configuración como los detectores con cristales de centelleo, tras los cuales se realiza una amplificación 
óptica, de modo que al llegar al sensor (normalmente de tipo CCD) la imagen resulta amplificada, o los más 
populares que se componen de un cristal de centelleo donde la imagen generada es transmitida hasta un CCD 
por medio de un mazo de cables de fibra óptica, en los que la magnificación de la muestra se obtiene 
mediante la geometría del haz de radiación. Este último método es el más extendido y recomendado para 
tomografía de alta velocidad27.

Debido a que los sistemas de nuevo desarrollo, suelen incorporar los llamados detectores planos, 
−detectores bidimensionales de semiconductor de conversión directa o acoplados a cristales de centelleo11− 
nos centraremos en el estudio de la magnificación mediante la forma de los haces.

En la geometría con forma de abanico y en la cónica, el haz de rayos parte del generador y diverge 
α/2 grados respecto a la horizontal en ambos lados si consideramos la geometría con forma de abanico, o de 
forma tridimensional si consideramos la cónica −figura 3, donde observamos una geometría en forma de 
abanico o una vista de la geometría cónica−. El espécimen se sitúa centrado respecto al eje de rotación 
−ubicado a una distancia Dso− y debe tener una longitud máxima equivalente al campo de visión, −FOV− en 
el caso ideal, ya que en aras de una buena resolución, se puede adquirir la imagen completa en varias fases. 
Más adelante se localiza el detector −a una distancia Dod desde el eje de rotación− donde podemos ver el 
tamaño equivalente en la proyección resultante −Td−.

La posición de los distintos elementos del sistema −emisor, espécimen y detector− está relacionada 
con el campo de visión disponible y el factor de magnificación. La elección de las distancias entre los 
diferentes elementos vendrá dada por el factor de magnificación deseado, el tamaño de campo de visión, la 
divergencia máxima del haz de radiación, la distorsión generada entre los extremos del campo de visión y la 
cantidad de radiación dispersa permisible en el detector. Por este motivo hay que llegar a una solución de 
compromiso entre estos parámetros.

Algunos equipos permiten modificar el factor de magnificación, mediante el desplazamiento del 
panel detector. Usando esta técnica, es posible obtener una mayor resolución sin necesidad de utilizar 
detectores con tamaños de píxel más reducidos o modificar la posición de todos los elementos.

Por otra parte, debido a que el grosor del espécimen no es despreciable, el tamaño de las estructuras 
varía en función de la distancia a la que se encuentren respecto al emisor y al detector. Además se producen 
deformaciones en los tamaños relativos de las distintas estructuras bajo examen, que aumentan en función 
del ángulo cubierto por el haz de radiación12. Debido a estos problemas, los algoritmos de reconstrucción 
utilizados en este tipo de sistemas, son diferentes a los utilizados en otras geometrías13, de modo que 
minimizan el efecto de dichos problemas de forma plausible. Esta problemática lleva a una solución de 
compromiso entre el tamaño campo de visión requerido, el ángulo de dispersión de la geometría y la calidad 
de la imagen resultante.

Figura 3. Magnificación debida a la geometría del haz (tomado de 12)



Otro inconveniente derivado del tamaño de los especímenes atañe al generador de rayos X. Por la 
necesidad de una mayor resolución, es preciso contar con un haz de radiación con un punto focal −focal  
spot− lo más reducido posible, minimizando el tamaño de la zona de penumbra generada en el detector y 
consiguiendo así imágenes más nítidas. Debido a la física del emisor de radiación, cuanto más reducido es 
este foco más calor se genera en el ánodo14 del generador y más difícil se torna la disipación del mismo. Así, 
es necesario limitar el flujo de radiación para no dañar al emisor. Esto impide el uso de emisores de alta 
potencia, capaces de entregar un elevado número de fotones en un corto periodo de tiempo. Asimismo, la 
necesidad de usar tubos de reducido tamaño focal obliga a incorporar mayores sistemas de refrigeración para 
conseguir una potencia suficiente y sobre todo estable −los cambios dinámicos en la potencia de emisión 
afectan enormemente al contraste de la imagen final−.

-Problemas debidos a la velocidad de los procesos biológicos

Cuanto menor es un animal, más rápidos son sus procesos biológicos . Este hecho no sólo influye en⁸  
la calidad obtenida al adquirir datos funcionales sino también en los anatómicos, debido al emborronamiento 
que produce el movimiento −motion blur− de las estructuras internas del animal, causado por procesos como 
la respiración o el latido cardíaco.

El efecto mencionado se produce debido a que la velocidad de captura de las imágenes es bastante 
inferior a la velocidad de los procesos biológicos que producen algún tipo de movimiento en el espécimen 
bajo estudio. Este problema existe también en la tomografía clínica, pero en el caso del micro-TAC se agrava 
considerablemente por dos razones, la mayor velocidad de los procesos biológicos y el mayor tiempo 
necesario para la captura de los datos −mayor resolución, por tanto mayor tiempo para capturar los datos−.

Una forma de atenuar estos efectos consiste en acelerar la velocidad de captura de datos. Este es uno 
de los motivos por los cuales, la geometría cónica tiene gran éxito en sistemas micro-TAC, ya que en cada 
captura, obtenemos información de muchos cortes secuenciales simultáneamente.

Otra manera de acelerar el proceso de captura es utilizando un mayor flujo de radiación. La imagen 
adquirida por este tipo de equipos se compone de mediciones, en un área equivalente al tamaño de píxel del 
detector, de la cantidad de radiación que ha sido capaz de atravesar los tejidos por donde pasa. Para lograr un 
contraste suficiente15 es necesario que haya atravesado el tejido una determinada cantidad mínima de fotones 
para poder ser detectados por el detector, cuanto antes se dé esta situación, menor será el tiempo necesario 
para capturar la imagen. La baja potencia de los emisores de radiación microfoco supone un límite al mínimo 
tiempo necesario para adquirir la imagen.

A pesar de los esfuerzos dirigidos a incrementar la velocidad de adquisición de imagen, el 
incremento de velocidad alcanzado no es suficiente como para obtener una imagen lo suficientemente nítida, 
en la mayoría de los casos16. Afortunadamente en procesos periódicos es posible aplicar un método conocido 
como gating, que consiste en la fragmentación de la formación de imagen, usando únicamente ciertos 
periodos de tiempo. Existen dos tipos principales de gating:

− Prospectivo: la captura de datos se realiza de forma sincronizada con el evento que causa el 
desenfoque −usualmente respiración o latido cardíaco−, bloqueándola en los periodos de tiempo 
que generan el desenfoque.

− Retrospectivo: cada proyección se captura varias veces y tras completar la captura en todos los 
ángulos, se procesa el conjunto de datos para obtener aquellos que no están afectados por el 
proceso que empeora la calidad de imagen17.

Aunque los escáneres TAC para humanos son más rápidos y los procesos biológicos más lentos, 
también se utiliza la técnica gating, sobre todo en estudios del sistema circulatorio. El gating más sencillo 
posible con humanos consiste en realizar la captura en apnea18, pero en el caso de micro-TAC esto no es 
posible, al no contar con la colaboración del espécimen.



Existen muchas variantes en cuanto a la forma de realizar cada uno de estos métodos, pero en 
general la técnica prospectiva suele contar con una señal de sincronización externa19 −pulso cardiaco o ritmo 
respiratorio− que marca aquellos periodos de tiempo en los que es posible adquirir datos. En cuanto a la 
retrospectiva, existen técnicas que necesitan el registro de la señal de sincronización20 deseada durante la 
captura de datos, para tener una referencia a la hora del análisis; y existen otro grupo de técnicas que aplican 
el procesado de los datos sin necesidad de ninguna información adicional18.

Las principales ventajas de la técnica prospectiva es que permite el uso de obturadores que 
minimicen la dosis a la que se someten los especimenes y la duración del proceso de captura y se evita el 
post-proceso para obtener los datos requeridos.



3- Objetivos

El objetivo de este trabajo es crear un sistema de obturación de alta velocidad, que permita 
sincronizar su apertura y cierre con una señal externa. Adicionalmente incorporará un sistema intercambiador 
de filtros con el que podremos filtrar el haz de rayos del emisor.

La principal utilidad del equipo es posibilitar la realización de gating prospectivo y la 
experimentación con diferentes energías de radiación, en sistemas micro-TAC.

Como ventajas inherentes al diseño se incluyen:

− Reducir la dosis total recibida por animales de laboratorio en experimentos que involucren el uso 
de micro-TAC. En especial, los estudios que requieran técnicas de gating.

− Reducir el número de animales y experimentos necesarios en los protocolos.
− Mejorar la calidad de imágenes micro-TAC.
− Posibilitar la adquisición de datos multi-energía en una misma sesión.

En la práctica habitual en investigación médica con pequeños animales, es usual realizar 
seguimientos sobre el estado de los animales, a lo largo del desarrollo de una enfermedad o tratamiento. Esta 
tarea implica, a menudo, realizar numerosas pruebas que hacen uso de radiación ionizante. Aunque la dosis 
utilizada esté en unos niveles adecuados, la necesidad de someter a los especímenes a un gran número de 
comprobaciones, hace que la cantidad total de radiación21 recibida en determinados períodos de tiempo, 
produzca deterioros en los tejidos, altere el sistema inmunitario, influya en la investigación en curso −como 
en casos de cáncer o debido a la alteración de rutas metabólicas− o produzca la muerte del animal, por lo que 
es necesario un alto número de animales en las pruebas, bien por fallecimiento de los mismos o por 
necesidad de repetir experimentos.

Mediante el uso del obturador de alta velocidad es posible reducir la dosis recibida por el animal, 
bloqueando el haz de rayos X durante los instantes en que no se precisa su uso. Es necesario el uso de este 
tipo de sistemas, debido a que no es posible apagar y encender el emisor de radiación de forma instantánea, 
para ello es preciso esperar un tiempo de estabilización22. Este tiempo es necesario para estabilizar la tensión 
y temperatura del ánodo del generador, de modo que el flujo de radiación sea estable.

El tiempo durante el cual es posible bloquear el haz de rayos X depende del protocolo de adquisición 
y del escáner utilizado. En sistemas step and shoot −aquellos en los que la rotación y la captura no es 
continua y en los que existe, por tanto, un espacio de tiempo muerto entre la adquisición de cada 
proyección− la imagen adquirida durante el movimiento del sistema es inútil y el flujo de radiación puede 
detenerse en estos periodos de tiempo. Sin embargo, en sistemas de captura continua, los datos son 
adquiridos durante la rotación del sistema y el haz de radiación se mantiene durante toda la sesión. Por otro 
lado, si se emplea alguna técnica de gating prospectivo, sólo resulta útil la información que está en sincronía 
con los eventos de disparo −ritmo respiratorio, cardíaco o una mezcla de ambos−, por lo que sólo es 
necesario irradiar durante ciertos períodos para completar la captura.

Por último, en investigación con pequeños animales, es útil contar con haces de radiación con 
diferente espectro energético, con el fin de mejorar el contraste entre determinadas estructuras o eliminar 
tejidos sin interés para la aplicación concreta. Esto permite al investigador maximizar la información útil de 
la imagen, en función de la aplicación. La adquisición de datos multi-energía suele implicar la retirada del 
espécimen, cambiar el filtro que atenúa el haz de radiación y volver a ubicar al animal para poder continuar 
la prueba. El sistema de intercambio de filtros controlado por computador,  incorporado en el obturador 
objeto del presente trabajo, permite la modificación del espectro de energía de la fuente sin necesidad de 
mover al espécimen ni realizar ningún cambio manual de las piezas del micro-TAC.



4- Material y Métodos

Para cumplir con los objetivos planteados en este proyecto precisamos de una serie de componentes 
mecánicos y electrónicos, así como de un software de control que gobierne todo el sistema y lo comunique 
con el resto del micro-TAC.

En la figura 4 se muestra un esquema general del sistema propuesto. La parte mecánica consta de dos 
discos fabricados en una aleación de aluminio, que incluyen cuatro agujeros de 35 mm de diámetro. Uno de 
ellos será utilizado como obturador y el otro como intercambiador de filtros. El dedicado a fines de 
obturación se ubica más cerca de la salida del emisor, para cumplir de manera más eficaz con su función 
−cuanto más se separe de la salida, mayor divergencia tendrá el haz de rayos X−.

La rueda obturadora tiene ocupados 2 de los huecos con unas piezas de tungsteno de 4 mm de grosor 
−se muestran en azul en la imagen−, suficiente para bloquear completamente el flujo de radiación, incluso 
para la máxima energía alcanzada por la fuente. En cuanto a la rueda portafiltros, permite utilizar láminas del 
material deseado de hasta 5 mm de grosor. Para piezas de menor grosor, se incorporan elementos adaptadores 
que fijan la pieza y evitan cualquier tipo de holgura que generaría inestabilidad durante el movimiento del 
sistema.

Ambos ejes se atornillan al blindaje del micro-TAC y se acoplan a los discos mediante unos cojinetes 
de polímeros plásticos de la marca IGUS®, que no precisan mantenimiento y no generan residuos.

El accionamiento de la rueda obturadora se realiza mediante un motor de alta velocidad, de la marca 
Nidec®, con una velocidad de rotación de 2200 rpm. Aunque la potencia del motor permite el accionamiento 
directo, por razones de espacio el motor  ha sido ubicado en el extremo de la rueda, de modo que engrana 
con esta por el borde dentado de la misma −ambos discos están acoplados a los motores de forma similar−. 
Esto proporciona una relación de transmisión de 4,8:1, obteniendo una velocidad máxima de giro de la rueda 
de 458 rpm. Para abrir y cerrar el obturador sólo es necesaria media vuelta del disco obturador, por lo que 
contamos con una velocidad de obturación continua máxima de 15,3 Hz o, lo que es lo mismo, un tiempo 
mínimo de apertura de 65,3 ms.

Figura 4: Esquema del mecanismo del obturador



La ruleta de filtros no precisa tanta velocidad, por lo que un motor estándar sirve para esta 
aplicación, aunque en este caso hemos utilizado otro igual.

El control de los motores de las ruedas se realiza mediante modulación por anchura de pulsos −Pulse  
Width Modulation (PWM)− y como sistema de realimentación, cuentan con una fotocélula cada una, que 
indica el paso por la posición inicial fijada en situación de reposo. En cada giro, el sistema de control auto-
calibra el movimiento mediante dicha realimentación, asegurando una perfecta sincronización y precisión en 
la apertura y cierre de la salida del haz. Además de las ruedas dentadas, todos los sistemas móviles 
contemplados en el diseño o en futuras ampliaciones incorporan una conexión para fotocélula, de modo que 
se dispone de una realimentación del sistema. El diseño está hecho de tal modo que es posible controlar tanto 
el encendido del LED de la fotocélula, como la lectura del fototransistor. Gracias a esto podemos comprobar 
el correcto funcionamiento del elemento móvil concreto −cuando obtenemos señal del fototransistor, quiere 
decir que la fotocélula no está tapada, de modo que si apagamos el LED, la señal cesa−.

Se barajaron diferentes alternativas de diseño mecánico, pero se eligió la opción presentada por ser la 
que menos vibraciones propaga al resto del sistema y por el reducido espacio que ocupa. Hay que tener en 
cuenta que la distancia entre el detector y el emisor de radiación debe ser lo más ajustada posible, por lo que 
cuanto más espacio utilice el obturador, menos volumen resta para la ubicación del espécimen y más grande 
es el tamaño del haz a bloquear.

El diseño del sistema electrónico que controla el conjunto completo, gira en torno al 
microcontrolador PIC24FJ64GB002 de  la marca Microchip®. Es un microcontrolador de 16 bits con 
arquitectura Harvard, capaz de ejecutar 16 MIPS −Millones de Instrucciones Por Segundo− funcionando a 
32 Mhz. Aunque requiere una alimentación de 3,3V, permite niveles de entrada TTL de 5V, así como también 
soporta corrientes de salida de hasta 18mA.

Este microcontrolador incorpora una serie de periféricos de gran utilidad para el presente diseño, 
como pueden ser temporizadores, salidas PWM, bus USB, bus I2C, etc... Además la ubicación de las patillas 
de conexión de algunos de estos periféricos, son configurables mediante software, lo que aporta una gran 
flexibilidad en el diseño del circuito.

A la hora diseñar el circuito de control, se han tenido en cuenta maximizar la versatilidad del mismo 
así como las posibles ampliaciones del sistema, incorporando una serie de conexiones que permiten la 
integración de las siguientes utilidades:

– Control del obturador de seguridad: sistema de control del obturador encargado de bloquear el 
haz en caso de cualquier fallo o pérdida de suministro eléctrico del micro-TAC.

− Control del obturador de alta velocidad.
− Control del intercambiador de filtros.
− Conexión USB: conexión para programar los distintos modos de funcionamiento, obtener 

información del sistema y cambiar el firmware del circuito.
− Conexión I2C: Conexión auxiliar para futuras ampliaciones.
− Conexión para depuración y actualización del firmware: Pensada para poder actualizar el 

programa interno del microcontrolador, la primera vez que se programe (requiere un bootloader) 
o en caso de error en el bus USB durante el proceso de reprogramación.

− Señal de entrada de sincronismo: para las tareas de gating.
− Señal de entrada HALT: esta señal puede ser activada por cualquier subsistema del micro-TAC e 

indica al circuito de control, que debe activar el obturador de seguridad debido a un fallo de 
funcionamiento o a una situación de emergencia que requiere el bloqueo inmediato del haz de 
rayos X.

− Señal de salida ALARM: mediante la activación de esta señal informamos al resto del equipo 
micro-TAC que existe un error en el sistema de obturadores y el haz ha sido bloqueado.



El motor elegido para el obturador de alta velocidad incluye su propio circuito de control, de manera 
que sólo precisa señales lógicas para su manejo. En el diseño del circuito se ha previsto poder controlar tanto 
de forma digital como directa −suministrando la energía al motor directamente, a través de transistores de 
potencia− el sistema de movimiento de la rueda de filtros y del obturador de seguridad.

En el caso del obturador de seguridad, se utiliza un electroimán, en lugar de un motor. El solenoide 
se encuentra en estado cerrado cuando no se aplica ninguna señal sobre el mismo, de modo que un fallo en la 
alimentación del circuito lleva al bloqueo del haz de rayos, de forma automática.

El circuito de control, cuenta con 2 conexiones de entrada/salida adicionales, que pueden ser 
empleadas para conectar otro tipo de dispositivo de realimentación −potenciómetros, sensores de efecto Hall, 
etc−. Dichas conexiones pueden ser configuradas como entradas y/o salidas digitales o como entradas 
analógicas. La inclusión de las mismas ha sido posible gracias a las particularidades del microcontrolador 
elegido.

Para proteger el circuito, todas las líneas de entrada y salida de alarma son conectadas mediante 
optoacopladores, proveyendo de un alto nivel de protección ante descargas de alta tensión y permitiendo 
mantener el sistema en funcionamiento en situaciones de fallo.

Debido a los requisitos del sistema, una de las decisiones más complicadas que ha sido necesario 
tomar durante el diseño del circuito es la elección del microcontrolador. Los requisitos iniciales eran que 
contase con puerto USB, algunas líneas de datos para el sincronismo y el control de errores y una velocidad 
de funcionamiento suficiente, como para poder controlar en tiempo real, el movimiento del motor y la señal 
de sincronización de entrada. Ninguno de estos requisitos suponía acotar en demasía la cantidad de 
dispositivos existentes en el mercado, así que se decidió utilizar un microcontrolador que simplificara el 
circuito al máximo. Esta decisión ha permitido eliminar la necesidad de inclusión de circuitos de adaptación 
adicionales para el puerto USB, evitar el manejo de microcontroladores con un elevado número de patillas y 
dotar al sistema de un gran nivel de versatilidad en sus conexiones −posibilidad de reconfiguración de las 
entradas y salidas por programa, conexión directa a circuitos TTL de 5V, etc...−. También fue necesario tener 
en cuenta la disponibilidad y madurez del dispositivo en el mercado.

A la vista de las características deseadas, comprobamos que el microcontrolador más adecuado 
encajaba en la gama del fabricante Microchip® y más concretamente el microcontrolador elegido 
−PIC24FJ64GB002− reunía todos esos requisitos, además de aportar elementos extra.

El programa de control y comunicación −software− del sistema, está incluido en la memoria del 
microcontrolador. El programa define una máquina de estados que implementa un sistema de control en 
tiempo real gobernado por eventos. Dichos eventos pueden ser generados por una condición interna, como el 
final de la cuenta atrás de un temporizador o por la llegada de señales externas, como la recepción de 
comandos por el bus USB, la activación de líneas de datos y alarmas, o cambios en el estado de las 
fotocélulas de los motores.

El diagrama de estados que define el esquema general de funcionamiento se muestra en la figura 5. 
El funcionamiento se ha simplificado en la medida de lo posible dotando, de esta forma, de una gran 
robustez al sistema. El flujo de acciones desde el inicio del sistema se detalla en los siguientes párrafos.



Al iniciar el sistema, este realiza una comprobación inicial tras la cual gira las ruedas a su posición 
inicial y cierra el obturador de seguridad en caso de estar abierto. A partir de este momento, el programa de 
control queda a la espera de algún evento producido por la recepción de un comando mediante el puerto USB 
o por un error en el sistema. En caso de recibir un comando, este puede ser una orden de configuración y 
puesta en marcha del modo de funcionamiento gating o de selección de un filtro determinado.

Entre las opciones posibles del modo gating, se encuentran:

− Obturación temporizada: permite programar el tiempo que el obturador debe permanecer abierto 
y cerrado independientemente del estado de la señal de sincronismo.

− Obturación sincronizada: en este caso se selecciona el tiempo que debe permanecer abierto el 
obturador tras la recepción de un evento de disparo en la entrada de sincronismo externa. El 
inicio de la apertura coincide con el cambio de nivel de dicha entrada.

− Obturación sincronizada con retardo: análoga a la anterior, pero la apertura comienza tras el 
tiempo establecido por el usuario, a partir de la recepción de la señal de sincronismo.

El comando de selección de filtro indica el número de filtro elegido que es posicionado en el haz de 
radiación.

Continuando con la idea de garantizar al máximo la seguridad del sistema, el funcionamiento 
mediante eventos  permite reaccionar instantáneamente, a cualquier contingencia contemplada por el 
sistema. Todo esto se consigue a través del uso del sistema de interrupciones del procesador, que obliga a 
dejar de inmediato la tarea en curso, para atender al evento que acaba de producirse. Tras esto el programa 
continúa el flujo de ejecución original.

Este sistema de interrupciones se activa tras la comprobación inicial del sistema y atiende de forma 
automática a los siguientes eventos, en este orden de prioridad:

− Fin de la cuenta atrás de los temporizadores del sistema
− Cambios en el estado de las líneas de alarma
− Cambios en el estado de las fotocélulas de realimentación de los sistemas móviles
− Cambios de estado de la línea de sincronización externa (SYNC)
− Recepción o fin de envío de datos a través del puerto USB

Figura 5. Diagrama de estados del sistema
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La velocidad y aceleración del giro de la rueda de obturación, se controla mediante la variación de la 
frecuencia con la que el sistema PWM genera los pulsos. Este parámetro es controlado por el programa, de 
forma dinámica.

Con el fin de evitar al máximo el ruido electromagnético, −debido a la fuerza contra-electromotriz 
generada en el arranque y parada brusca del motor− así como suavizar los momentos de torsión del 
mecanismo, la rueda de obturación no llega a parar completamente durante el funcionamiento (salvo que los 
eventos de disparo estén muy espaciados).

Como indicamos anteriormente, una fotocélula indica el paso por la posición inicial. Durante el 
funcionamiento de las ruedas, se monitoriza constantemente dicho evento y se compara con una referencia 
temporal interna, que estima el momento en el que debería activarse. En caso de pequeñas variaciones, se 
ajusta automáticamente el algoritmo de control del movimiento, para acomodarse a los datos reales. Si la 
variación entre el dato estimado y el real es excesivamente grande, se para el sistema accionando el 
obturador de seguridad e indicando la situación ALARM al resto del micro-TAC −una situación así puede 
deberse a una pérdida de la tracción del motor que provoca que el giro sea incontrolable−.



4.1- Integración

El obturador de alta velocidad ha sido diseñado con la idea de permitir una integración sencilla en 
cualquier máquina micro-TAC. El sistema será integrado inicialmente en el prototipo de escáner FDOT-CT, 
diseñado en el Laboratorio de Imagen Médica de la Unidad de Cirugía Experimental del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón.

Las características más importantes de este escáner son:

− Geometría de adquisición cónica.
− Sistema rotatorio de emisor – detector (gantry), manteniendo la muestra estática.
− FOV de 36 mm a 90 mm.
− Factor de magnificación variable de 1,33 a 3,33.
− Detector de 120 mm x 120 mm con un tamaño de pixel de 50 μm y tasa de lectura de 9 imágenes 

por segundo.
− Emisor de rayos X de 50 W con un rango de tensiones de 30 kV a 110 kV y punto focal mínimo 

de 15 μm .
− Algoritmo de reconstrucción de imagen de tipo FDK, de alta velocidad, capaz de calcular un 

volumen de 512x512x512 vóxeles en menos de 2 minutos.
− Blindaje que asegura una deriva de radiación máxima de 1 μSv/h en cualquier punto externo del 

equipo.

El montaje del obturador sobre el micro-TAC se realiza de forma que sólo las ruedas de obturación y 
filtros se sitúan delante del emisor, dentro del blindaje principal de la máquina. Fuera de dicho blindaje se 
ubican los motores y la electrónica de control y alimentación maximizando, de este modo, el área disponible 
para el espécimen.

Todo el escáner está gobernado por un ordenador, al que se conecta el circuito de control del 
obturador. Como la comunicación principal se realiza mediante un puerto USB 2.0 estándar, no se precisan 
requisitos específicos para este sistema. El USB se controla como un dispositivo de interfaz humano,  
−Human Interface Device, propio de las especificaciones estándar USB28− por lo que no precisa de ningún 
driver para el sistema operativo, pudiéndose controlar como un periférico de comunicación serie estándar.

Las líneas de indicación de alarmas y sincronismo están pensadas para niveles TTL, pero la conexión 
mediante optoacopladores, las hace funcionar en modo colector abierto, permitiendo utilizar cualquier 
tensión que soporten los fototransistores montados en el circuito.



5- Conclusiones y trabajos futuros

El sistema de obturación de alta velocidad, descrito en este trabajo, ha sido desarrollado con éxito, 
logrando los objetivos planteados en su diseño:

– Capacidad de realizar gating prospectivo.
– Posibilidad de realizar tomografías multi-energía en una misma sesión

Actualmente se encuentra en fase de prototipado, pero ya ha sido posible realizar algunas pruebas de 
funcionamiento.

Entre los trabajos futuros relacionados con este sistema destacan:

– Trabajos relativos al dispositivo: integración definitiva en el software y hardware del micro-TAC
– Trabajos relacionados con la utilización del sistema: investigaciones con capturas multi-energía, 

experimentación con distintos eventos de gating, etc.
– Trabajos de mejora del sistema: disminución del tiempo de apertura.

En definitiva, el presente desarrollo, supone un claro ejemplo de la esencia multidisciplinar de la 
física médica, en la que aunando esfuerzos en diversas áreas del conocimiento, se logran mejoras aplicables 
en la práctica médica.
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