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Resumen 
La tomosíntesis digital ofrece una alternativa a la tomografía 
computarizada (TAC) y a la radiografía convencional para el 
diagnóstico clínico, sobre todo frente al reciente brote de 
COVID-19. Su principal ventaja es que permite obtener 
información tomográfica manteniendo una dosis de radiación 
inferior al TAC. Su resolución espacial es alta en los cortes 
coronales, pero se ve limitada a lo largo del eje antero-
posterior (grosor de corte), con gran dependencia de los 
parámetros geométricos de adquisición. Este trabajo investiga 
la influencia del ángulo de barrido, del paso angular y del 
plano focal en la resolución espacial del volumen reconstruido. 
Para ello, se simulan proyecciones de tomosíntesis de un 
maniquí de tórax con tres nódulos y se reconstruyen mediante el 
algoritmo SART. Los resultados muestran que la resolución 
espacial en el corte coronal es independiente de estos 
parámetros mientras que la resolución en profundidad aumenta 
proporcionalmente con el ángulo de barrido y cuando el plano 
focal es posterior al plano de interés.  

1. Introducción 
El reciente brote de COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
importancia de la radiografía de tórax para el diagnóstico 
rápido y temprano de la enfermedad, así como de su 
seguimiento. La infección por el virus SARS-CoV-2 
provoca infecciones del tracto respiratorio inferior con 
anomalías tales como opacidades en vidrio esmerilado 
(‘ground-glass opacity’), patrones de empedrado (‘crazy-
paving pattern’) y consolidaciones que se detectan 
mediante radiografía convencional o tomografía axial 
computerizada (TAC), siendo esta última la más usada en 
investigación por su mayor resolución espacial [1].  

La radiografía plana es poco sensible e infravalora el 
alcance de las lesiones pulmonares, respecto a un TAC, 
pero es inviable realizar un TAC a todos los pacientes con 
sospecha COVID-19 tanto por la alta dosis de radiación 
que supone como por el hecho de que el paciente queda 
colocado dentro del gantry, lo que imposibilita su uso en 
casos con dificultades de movilidad del paciente. 

La tomosíntesis digital (TD) ofrece una alternativa de 
diagnóstico al TAC con un menor coste de equipo, y, lo 
que es más importante, una menor dosis de radiación [2-
4]. La TD es comúnmente utilizada en estudios de mama 

[4, 5] y, más recientemente, de tórax, estando en fases de 
investigación para la detección de cáncer de pulmón [3]. 

Los equipos de TD están formados por una fuente de 
rayos X que se mueve siguiendo una trayectoria lineal, 
para estudios de tórax, o circular, en estudios de mama 
[3], mientras el detector permanece fijo. La TD permite 
reconstruir un número arbitrario de cortes paralelos al 
plano del detector a partir de un conjunto de proyecciones 
que cubren un ángulo limitado. Es decir, la reconstrucción 
con TD genera un volumen 3D del paciente en el que se 
reduce la influencia de estructuras anatómicas 
superpuestas [2-4]. La principal limitación de la TD es su 
menor resolución espacial que la TAC en el eje antero-
posterior (grosor de corte) [3]. 

La calidad de las imágenes reconstruidas depende en gran 
medida del algoritmo de reconstrucción [6] y de los 
parámetros de adquisición relativos a la geometría del 
sistema: dirección de barrido, ángulo de barrido, número 
de proyecciones y plano focal [7]. Ambos determinan la 
dosis mínima necesaria para mantener una resolución 
espacial clínicamente válida. Para optimizar el protocolo 
de adquisición, es necesario comprender la influencia de 
los parámetros de adquisición y la resolución espacial. 

Estudios previos [8-11] han investigado la influencia de 
los parámetros de adquisición pero ninguno cubre todos 
los parámetros simultáneamente ni el mismo algoritmo de 
reconstrucción que el resto. Por otro lado, todos definen el 
plano focal sobre el plano del detector, al igual que los 
equipos comerciales [4], lo que implica que el detector es 
estacionario. Sin embargo, no se han explorado lo efectos 
de que éste sea móvil, como proponemos en este estudio. 
El objetivo de este estudio es determinar la influencia de 
los principales parámetros de adquisición (ángulo de 
barrido, paso angular y plano focal) en la resolución 
espacial de las imágenes reconstruidas en un mismo 
estudio y bajo unas mismas condiciones (algoritmo de 
reconstrucción, sistema y maniquí comunes). Para ello, se 
usa un algoritmo de reconstrucción (SART), que se ve 
menos restringido ante la geometría del sistema que los 
empleados anteriormente [5]. 
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2. Métodos 
El estudio se basa en simulaciones con FUX-SIM, un 
simulador de rayos X que permite explorar distintas 
configuraciones de fuente y detector [12].  

2.1. Geometría del sistema 

La geometría de simulación se basa en el equipo de TD 
lineal que se muestra en la Figura 1, en el que la fuente de 
rayos X y el detector se pueden mover siguiendo 
trayectorias lineales de forma sincronizada. Las distancias 
fuente-detector en la posición central de la fuente (1800 
mm) y objeto-detector (109 mm) se mantienen constantes 
en todo el estudio. El detector tiene 2150×2150 pixeles 
con un tamaño de pixel de 0.2×0.2mm. El eje antero-
posterior (AP) une el centro del detector con la fuente en 
la posición central, siendo el eje sobre el que se mide el 
grosor de corte. El ángulo de barrido, definido como el 
ángulo respecto del punto CoR entre la primera y la 
última proyección, y el paso angular entre proyecciones 
se mantienen a 30 y 0.5 grados, respectivamente. El plano 
focal define el plano sobre el que se orienta la fuente de 
forma que las estructuras contenidas en él son 
proyectadas en la misma posición del detector, y se sitúa 
sobre el plano del detector (0 mm) para el caso mostrado 
en la Figura 1. 

 

Figura 1. Geometría del sistema de tomosíntesis lineal 
manteniendo el detector fijo. SDDo: distancia fuente-detector en 
la posición central de la fuente. DOD: distancia objeto-detector. 

AP: eje antero-posterior. CoR: punto de intersección entre el 
eje AP y el centro del panel en la posición central.  

En total se realizaron tres experimentos, variando sólo un 
parámetro (ángulo de barrido, paso angular y plano focal) 
cada vez y manteniendo el resto constante, en los valores 
mencionados. El ángulo de barrido, varió entre 20 grados 
(i.e. ±10 grados) y 50 grados (i.e. ±25 grados), con un 
paso de 1 grado (i.e. ±0.5 grados) y una distribución 
simétrica en torno al eje AP. Estos valores son los 
típicamente usados en TD de tórax [3]. El paso angular 
varió entre 0.5 y 2 grados. El plano focal varió entre el 
plano del detector, como está implementado en los 
equipos comerciales, y el plano anterior del maniquí con 
un paso de DOD/2.  

2.2. Maniquíes  

Las simulaciones se basan en dos maniquíes. Los dos 
primeros experimentos emplean un TAC del maniquí de 

tórax PBU-60 (KYOTO KAGAKU, Kyoto, JP), colocado 
en posición antero-posterior de forma que la dirección de 
barrido es paralela a la columna vertebral (Figura 2A). El 
tamaño de matriz es de 512×259×430 voxeles, con 
0.843×0.843×0.8 mm/voxel. Para evaluar el efecto de los 
parámetros de adquisición a distinta profundidad, se 
incluyeron digitalmente en el TAC tres esferas de 6 mm 
de diámetro y 1.4 g/cm3 de densidad, valores típicos de un 
nódulo pulmonar [13], en tres planos coronales (anterior, 
medial y posterior) del lóbulo superior del pulmón.  

El experimento relativo al plano focal emplea 
adicionalmente un maniquí no antropomórfico para 
explorar planos coronales fuera del pulmón y evitar 
posibles interferencias entre nódulos. Este maniquí se 
compone de una esfera de 6 mm y 1.4 g/cm3 colocada 
sobre el eje AP. La posición de la esfera varía a lo largo 
del eje AP, situándose en distintos planos coronales 
(Figura 2B-C). El tamaño de matriz es 259x259x200 con 
0.843×0.843×0.8 mm/voxel. 

 
Figura 2. Corte axial del maniquí de tórax (A) y del maniquí no 
antropomórfico (B-C) con nódulos (flechas) en distintos planos. 

2.3. Reconstrucción y análisis 

Los datos simulados se reconstruyen mediante el 
algoritmo iterativo ‘Simultaneous algebraic 
reconstruction technique’ (SART) [5], resultando en un 
volumen de iguales dimensiones que la referencia:, 259 
planos coronales con un grosor de corte de 0.843 mm 
(Figura 3). 

 
Figura 3. Ejemplos de proyección (A y B), reconstrucción (C) y 
maniquí de referencia (D).Las flechas señalan los nódulos. 

Para evaluar el efecto en la resolución espacial, utilizamos 
el cambio en el diámetro del nódulo, dado por el ancho a 
media altura (FWHM) del perfil obtenido a lo largo de los 
tres ejes anatómicos del mismo (Figura 4), al igual que se 
hace en Kuramoto et al. [9]. El error se obtiene como la 
diferencia de diámetro entre los nódulos reconstruidos y 
los de referencia (TAC). 
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Figura 4. Perfiles medidos sobre el nódulo de referencia (A) y 
el nódulo reconstruido en vista coronal (B) y sagital (C). 

Perfiles correspondientes al nódulo de referencia en la imagen 
de TAC (D) y al reconstruido (E-G). Las vistas en cada eje del 

nódulo de referencia son iguales al tratarse de una esfera. 
Medida del diámetro (FWHM) en línea discontinua. 

3. Resultados 

3.1. Influencia del ángulo de barrido 

La Figura 5A muestra que el error entre los nódulos 
reconstruidos y la referencia es constante para distintos 
ángulos de barrido en los ejes transversal y vertical. En el 
eje AP, el aumento del ángulo de barrido reduce el error 
en un 50%, lo que indica un aumento significativo de la 
resolución espacial. Este comportamiento es similar en 
los tres planos coronales evaluados (Figura 5D). 

3.2. Influencia del paso angular 

La Figura 5B muestra que variaciones del paso angular no 
influyen en el diámetro de los nódulos a lo largo de los 
ejes transversal y vertical. Se aprecia el mismo efecto en 
el eje AP en los planos anterior y medial. Sin embargo, en 
el plano posterior se observa una ligera disminución del 
error (15%) para pasos angulares inferiores a 1 grado.  

3.3. Influencia del plano focal 

La Figura 6 muestra que el error en el diámetro del 
nódulo reconstruido en distintos planos coronales de los 
maniquíes no antropomórficos se mantiene constante 

cuando el plano focal se sitúa en el plano anterior del 
maniquí (2×DOD mm). Cuando el plano focal se sitúa a 
una distancia intermedia (DOD mm), el error aumenta 
cuando el nódulo se sitúa en planos coronales anteriores 
al plano focal y disminuye en un 14% para planos 
posteriores al mismo.  

 

Figura 6. Error del diámetro en el eje AP según el plano focal 
para nódulos en distintos planos coronales. 

En el maniquí antropomórfico (Figura 5C y F) se observa 
un efecto similar. Para el plano medial y anterior, el error 
aumenta (hasta en un 28%) según el plano focal se sitúa 
por delante del nódulo. El error en los ejes transversal y 
vertical se mantiene cercano a 0 mm en todos los casos.  

4. Discusión y conclusiones 
Todos los experimentos muestran un error en el eje AP 
mayor que en los otros dos ejes, confirmando la literatura 
previa [2-4, 11]. Ésto se debe a que la geometría del 
sistema restringe el ángulo de barrido, de forma que 
existe un muestreo incompleto que limita la 
reconstrucción [2]. La resolución espacial en los ejes 
vertical y transversal, es decir en el plano coronal, es 
independiente de los parámetros de adquisición 
estudiados. Además, esta resolución es alta considerando 
que el diámetro de los nódulos reconstruidos es cercano al 
de referencia (errores inferiores al 1%). En cambio, la 
resolución espacial a lo largo del eje AP mejora con 
mayores ángulos de barrido, confirmando las 

 

Figura 5. Error del diámetro para el plano medial (arriba) y el eje AP (abajo) del maniquí de tórax según el ángulo de barrido (A y D), 
el paso angular (B y E) y la posición del plano focal (C y F). 
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observaciones de Deller et al. [8] y Li et al. [14], que 
indican que la resolución espacial en el eje AP es 
inversamente proporcional a la tangente del semiángulo 
de barrido. Además, nuestros resultados muestran que el 
efecto del ángulo de barrido en la resolución espacial es 
constante a lo largo del eje AP. 

Respecto al plano focal, los resultados muestran que la 
resolución en el eje AP aumenta cuando el plano focal se 
encuentra en un plano posterior al plano coronal de 
interés. Este fenómeno se debe a que la posición del plano 
focal, geométricamente equivalente a variar el ángulo de 
barrido junto con la distancia objeto-fuente, determina el 
ángulo de incidencia efectivo del haz de rayos X. Así, el 
ángulo de incidencia será mayor, además de la región 
muestreada y la resolución espacial, para planos focales 
más próximos al detector que el plano de interés, 
independientemente de la distancia entre estos dos planos. 
Cabe destacar que en el nódulo posterior del tórax se 
observa un efecto opuesto. Una posible causa es que el 
nódulo se encuentra más alejado del eje AP que los otros 
nódulos, de forma que quede en el límite de la región 
muestreada para planos focales alejados del detector. 
Trabajos futuros han de aclarar este punto. 

Los sistemas comerciales actuales [4, 11] definen el plano 
focal en el del detector, lo que implica que éste sea 
estacionario. El uso de un detector móvil requeriría 
sistemas robóticos más avanzados, impondría mayores 
requisitos a la calibración geométrica e implicaría errores 
de reconstrucción debidos a la mecánica. La evaluación 
variando el plano focal (detector móvil) muestra que el 
uso de un detector móvil para variar el plano focal no 
mejoraría significativamente la resolución espacial. 

En cuanto al paso angular, los resultados parecen indicar 
que la resolución espacial en el eje AP no se ve afectada. 
En el plano posterior la resolución se mantiene constante, 
pero se da un ligero salto para pasos angulares menores a 
1 grado. Este salto se podría explicar con el estudio de 
Sechopulos y Ghetti que sugiere que un aumento del 
número de proyecciones, equivalente a reducir el paso 
angular, por encima de cierto límite no conlleva mejoras 
en la resolución [15]. En todo caso, esta independencia 
del paso angular es beneficiosa para la aplicación clínica 
puesto que permite reducir la dosis de radiación absorbida 
por el paciente (aumentando el paso angular) y reducir el 
ruido. Trabajos futuros han de validar estos resultados en 
experimentos reales y definir el conjunto de parámetros 
que optimizan la resolución espacial, principalmente en la 
dirección de profundidad, para una dosis mínima. 
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