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Motivación

❑ Más del  80% de la imagen médica es radiografía convencional

Radiografía convencional 

❖ Imagen plana: Superposición 
de tejidos
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Motivación

❑ Más del  80% de la imagen médica es radiografía convencional

❑ Detectores digital + movimientos flexibles

▪ Procesamiento software: 

• Mejora de la calidad y fiabilidad diagnóstica de la imagen

• Menos dosis de radiación / abaratamiento de costes

▪ Incorporación de capacidad tomográfica

• Nuevas aplicaciones diagnósticas 3D

Radiografía convencional 

❖ Imagen plana: Superposición 
de tejidos

Tomografía Axial Computarizada

❖ Información de profundidad

❖ Mucha mayor dosis y no siempre disponible
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Motivación

❑ Más del  80% de la imagen médica es radiografía convencional

❑ Detectores digital + movimientos flexibles

▪ Procesamiento software: 

• Mejora de la calidad y fiabilidad diagnóstica de la imagen

• Menos dosis de radiación / abaratamiento de costes

▪ Incorporación de capacidad tomográfica

• Nuevas aplicaciones diagnósticas 3D

❑ SEDECAL S.A.

▪ Más de 14 años de colaboración con éxito en escáneres pre-clínicos

▪ Sistemas de radiografía (núcleo de negocio): aplicaciones clínicas y 
veterinarias

Desarrollo de nuevos sistemas de radiología que incorporen tecnología
avanzada tanto HW como SW para la mejora de la calidad de imagen, la 

redución de dosis y la incorporación de capacidades tomográficas
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Instituciones colaboradoras

Identificación de aplicaciones de interés 
(conocimientos del mercado y la competencia). 
Receptor de la transferencia de tecnología

INDUSTRIA

Identificación de necesidades, definición de 
aplicaciones objetivo y evaluación aplicabilidad clínica

CLÍNICA

M. Isabel García Real

Juan Guzman de Villoria

Adam M. Alessio

Jeffrey A. Fessler

Juan 
Abascal

Expertos en imagen por rayos X - tomografía

ACADEMIA INTERNACIONAL
Juan Guzman de Villoria
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Materiales: Equipamiento de rayos X

❑ En UC3M

▪ Sala de radiología avanzada 
experimental

▪ Arco en C

▪ Maniquí antropomórfico de cuerpo 
entero

❑ En HGGM

▪ Sala de rayos con uso clínico e 
investigación

▪ Micro-TAC

▪ Arco en C con intensificador de imagen

❑ En HCV

▪ Sistema de radiología con panel digital

❑ En SEDECAL

▪ Prototipo Multivet
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Radiología avanzada

Radiografía avanzada

Realce de imagen

Capacidades tomográficas
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Realce de imagen

❑ Mejora de imagen por procesamiento

▪ Abaratamiento de costes

▪ Reducción de dosis de radiación: optimización de protocolos

Muchos algoritmos en la 
literatura: herramienta de 

optimización

Evaluación preliminar en 
imagen veterinaria 



Images acquired at Hospital Clínico Veterinario (Madrid, Spain) with the expert support of M. Isabel García Real

Lower-dose protocol: 75 kV, 6.4 mAs

Standard protocol in HVC: 75 kV, 12.5 mAs

Expert selection

Enhanced

Original (flood/dark only)

Giant size dog
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Radiología avanzada

Radiografía avanzada

Realce de imagen

Campo de 
vision ampliado

Capacidades tomográficas
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Campo de visión ampliado

❑ Evaluación con imágenes clínicas del HGGM

❑ Imagen de zonas grandes: 
unión de varias radiografías
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Radiología avanzada

Dual energy

Radiografía avanzada

Realce de imagen

Campo de 
vision ampliado

Capacidades tomográficas



13

Energía dual

❑ DEXA: Medida de la densidad mineral ósea

▪ Osteoporosis: pérdida gradual de hueso y cambios estructurales

▪ Se basa en la adquisición de dos radiografía a diferente KV

❑ Problemas:

▪ Resultados no cuantitativos

▪ Necesita la interacción de un experto 

Imagen de tejido blando Imagen de huesoRadiografía

❑ Metodología propuesta
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Energía dual

Imagen de tejido blando Imagen de huesoRadiografía

❑ Metodología propuesta
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Radiología avanzada

Dual energy

Radiografía avanzada

Realce de imagen

Campo de 
vision ampliado

Reducción de dosis

Capacidades tomográficas
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Reducción de radiación dispersa

❑ Nuevo método de corrección: dosis de radiación 6 veces menor

❑ Pérdida de contraste

❑ Rejilla antidifusora

❖ Mucha mayor dosis de radiación: 3x- 6x

❖ Limitaciones geométricas

PATENTE

Ideal (con rejilla) CorregidaSin grid
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Radiología avanzada

Dual energy

Radiografía avanzada

Realce de imagen

Campo de 
vision ampliado

Reducción de dosis

Capacidades tomográficas
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Motivación

En estos escenarios sería 
interesante tener imagen 

tomográfica

Quirófano

UCI

Tomografía 
computarizada

Imagen plana

Importante mantener 
niveles bajos de dosis de 

radiación

Pediatría

Arco en C: Sistema abierto, 
portátil, de bajo coste



19

Retos: Calibración geométrica

❑ Tensiones mecánicas cambian las posiciones 
relativas de fuente y detector a lo largo de la 
trayectoria

▪ Algoritmo de calibración específico

• Parámetros de calibración para cada posición

❑ Baja precisión mecánica: posiciones no repetibles para 
sucesivas adquisiciones

❑ Método de refinamiento de la calibración con escáner de 
superficie

Calibración del sistema Calibración refinada
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Retos: Rango angular limitado

360°

TAC

Reconstrucción 
analítica (FDK)

Reconstrucción 
avanzada

Añadir información 
a priori

Datos 
limitados

< 360°

Arco en C

Distorsión

Streaks



21

Reconstrucción avanzada

❑ Datos limitados=>Problema muy mal condicionado

❑ Añadir información a priori (regularización) 

▪ Densidad mayor que cero

▪ Las imágenes médicas van a tener zonas homogéneas

▪ Información de forma

❑ Nuevo método de reconstrucción

FDK Propuesto TAC clínico

25 proy - span 120 - step 5

TAC clínicoFDK Propuesto

49 proy - span 120 - step 5
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Metodología completa

Adaptive refinement of geometrical
calibration

Archivo de 
calibración

Calibración 
geométrica del 

sistema

3D 
image

Surface 
constrained

reconstruction

Adquisición de 
radiografías

mask
projection

Refined
calibration

file

2D 
registration

Adquisición 
de superficie

3D 
registration

Surface constrained reconstruction

Reconstrucción
preliminar

´Máscara 
3D

Proyecciones 
procesadas

PATENTE
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Radiología avanzada

Dual energy

Radiografía avanzada

Realce de imagen

Campo de 
vision ampliado

Reducción de dosis

Capacidades tomográficas

Protocolos de adquisición Plataforma 
de 

simulación

Reconstrucción 
avanzada

Corrección de artefactos: 
Gating respiratorio, beam
hardening, truncamiento

Calibración 
geométrica
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Sist. de adquisición 
de radiología

Resultados generados

Infraestructuras singulares Publicaciones

UC3M

HGGM 6 artículos de revista 
Q1 (+ 5 en 

preparación)

41 
contribuciones a 

congreso

1 tesis doctoral + 3 en curso    /  10 TFGs

XAPLAB
FUX-SIM Rap-ToR

Sist. de imagen 3D por 
rayos X

PI - Transferencia

Patentes

Registro de software licenciado Realce automático de imagen

Stitching Reconstrucción 
iterativa

Preprocesado
y calibración

Software en proceso de transferencia


