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Resumen 
El endurecimiento de haz es un efecto mediante el cual la energía 
media  de un haz de rayos X se incrementa a medida que atraviesa 
un material. Este efecto provoca dos tipos de artefactos en la 
imagen reconstruida: cupping, en muestras homogéneas y 
bandas negras, entre zonas densas de muestras heterogéneas. 
Los métodos de corrección propuestos en la literatura se pueden 
dividir en métodos de post-proceso, los cuales necesitan de varias 
reconstrucciones y proyecciones extra basadas en una 
segmentación de una reconstrucción preliminar. Esta 
segmentación puede no ser óptima en adquisiciones con baja 
dosis, limitando la calidad de la imagen final. Se han propuesto 
métodos de reconstrucción iterativos como alternativa para 
corregir los artefactos de endurecimiento de haz en adquisiciones 
de baja dosis, incluyendo modelos de ruido y de fuente 
policrómatica, pero suponen un aumento considerable del tiempo 
de ejecución. 
En este trabajo se propone un nuevo método para la obtención 
de imágenes sin artefactos de endurecimiento de haz en 
tomografía axial computarizada basado en técnicas de 
aprendizaje profundo, usando la red neuronal U-Net. El método 
se ha evaluado en dos escenarios, de alta y baja dosis, resultando 
en una corrección óptima en ambos. 

1. Introducción
El origen del endurecimiento de haz en tomografía 
computarizada reside en la naturaleza policromática de la 
fuente de rayos X. Se define como el proceso por el cual la 
energía media del haz de rayos X aumenta al atravesar un 
material debido a que los fotones menos energéticos son 
absorbidos con mayor facilidad que los de mayor energía. 
El endurecimiento de haz produce principalmente dos tipos 
de artefactos en la imagen reconstruida: cupping en 
regiones homogéneas y bandas entre zonas densas de 
regiones heterogéneas [1]. 

En la literatura se pueden encontrar múltiples esquemas de 
corrección. El más sencillo, consistente en pre-endurecer 
el rayo a través de un filtrado físico para descartar la 
mayoría de fotones de baja energía que emite la fuente, es 
insuficiente para eliminar completamente los artefactos 
[1]. El método más implementado en los escáneres 
comerciales es la linealización, en el que se asume que la 
muestra es homogénea, corrigiendo el artefacto de cupping 
pero no eliminando las bandas negras [2]. Para corregir 
ambos artefactos, Nalcioglu et al. [3] extienden la 
linealización incluyendo dos factores de corrección, uno 

para el hueso y otro para el tejido blando. Para ello 
necesitan la estimación de la cantidad de tejido blando y 
hueso atravesado, obtenida mediante una reconstrucción 
preliminar, y el conocimiento del espectro de la fuente. 
Joseph et al. [4] eliminan la necesidad de conocer el 
espectro, corrigiendo los datos de proyección con un 
modelo no lineal de dos parámetros, en el que también es 
necesaria una reconstrucción preliminar para estimar la 
cantidad de hueso atravesado. La principal dificultad de 
este método reside en el hecho de que el valor óptimo de 
los parámetros varía según el tamaño y composición del 
hueso, dificultando la obtención de un valor óptimo global. 
En [5] se extiende el modelo anterior buscando los 
parámetros de forma iterativa por medio de la 
maximización de la uniformidad en el tejido blando de la 
imagen. Para eliminar el paso de segmentación, en [6] se 
desarrolla el mismo algoritmo basándose en la 
combinación lineal de las imágenes pero extraídas a partir 
la proyección y reconstrucción de la imagen inicial, a la 
cual se le ha realizado una transformación del histograma. 
Ambos métodos están basados en la suposición de que el 
objeto está compuesto por zonas homogéneas, lo que puede 
resultar en una reducción de resolución de contraste en 
tejido blando. 

Recientemente se han presentado dos métodos para la 
corrección tanto de bandas como de cupping extendiendo 
la idea de linealización a 2D [7, 8]. El método sBHCM [7] 
es el más robusto de los dos frente al ruido, ya que obtiene 
los factores de corrección a través de un paso de calibración 
con un maniquí formado por dos materiales que emulan 
tejido blando y hueso. Sin embargo, al igual que los 
anteriores, necesita de la segmentación de un tejido que 
puede fallar en adquisiciones con baja dosis. 

Para compensar el efecto de endurecimiento de haz en 
adquisiciones con baja dosis, podemos recurrir a los 
algoritmos iterativos. En [9], los autores presentan un 
método iterativo que incluye un modelo policrómatico de 
la fuente, sin embargo, requiere del conocimiento del 
espectro para introducir el efecto de la energía en la matriz 
de proyección. Este requerimiento se elimina en el método 
propuesto en [10], que llamaremos bhSIR, con una 
simplificación del modelo de fuente policromático basado 
en dos parámetros y un paso de calibración Sin embargo, 
el uso de métodos iterativos supone un aumento 
considerable del tiempo de ejecución. 
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En este trabajo se propone un nuevo método para la 
obtención de imágenes sin artefactos de endurecimiento de 
haz en tomografía axial computarizada, compensando 
tanto los artefactos de endurecimiento de haz como el ruido 
asociado a las imágenes adquiridas en escenarios de baja 
dosis en FDK, a través de técnicas de aprendizaje 
profundo. 

2. Algoritmo propuesto 
El algoritmo propuesto se basa en la red U-net [11], 
principalmente utilizada para segmentación de imágenes 
médicas, con el Error Cuadrático Medio (ECM) como 
función de coste. Para evitar la normalización de las 
imágenes que salen de la red se ha eliminado la capa 
sigmoidea de la red original.   La Figura 1 muestra un 
esquema de la red. 

 
Figura 1: Arquitectura modificada de la red U-Net 

La red se ha entrenado dos veces de forma independiente 
para escenarios de dosis estándar (360 proyecciones 
obtenidas en un rango angular de 360 grados) y escenarios 
de baja dosis (180 proyecciones obtenidas en un rango 
angular de 360 grados). El entrenamiento se ha realizado a 
partir de cortes axiales de tres estudios de roedor 
adquiridos con el escáner de micro-CT ARGUS/CT 
(SEDECAL) [12]. Los dos escenarios se han simulado a 
con el software de simulación y reconstrucción FUX-SIM 
[13], obteniéndose proyecciones de 512×218 píxeles. La 
reconstrucción se hace con el algoritmo FDK [14], dando 
lugar a volúmenes  de 512×512×218 vóxeles. 

Para ambos entrenamientos se ha considerado como 
referencia la imagen obtenida con bhSIR [10]. Los 
parámetros de entrenamiento han sido una tasa de 
aprendizaje de 10-5 durante 100 épocas y el optimizador 
Adam [15]. La Figura 2 muestra ejemplos de imágenes 
para cada escenario de baja dosis y dosis estándar, así como 
su reconstrucción ideal. 

 
Figura 2: Corte axial de un estudio de roedor adquirida 

con baja dosis (izquierda), dosis estándar (centro) y 
reconstruida con el método iterativo (derecha)  

3. Evaluación y Resultados 
Se ha aplicado la red neuronal a un estudio de roedor 
independiente de los estudios entrenados, en escenarios de 
dosis estándar y baja dosis, comparando el resultado con el 
obtenido con FDK, con FDK+sBHCM [7] y bhSIR [10]. 
Para la evaluación cuantitativa se ha calculado el ECM de 
los volúmenes anteriores con respecto a la reconstrucción 
de referencia. 

 
Figura 3: Escenario de dosis estandar para el corte axial 
1 (arriba) y 2 (abajo) obtenido con FDK (A), bhSIR (B), 

FDK+sBHCM (C) y el esquema propuesto (D) 

En la Figura 3 podemos observar una reducción de las 
bandas negras en todos los métodos de corrección para el 
escenario de dosis estándar. Sin embargo, existe un 
pequeño aumento de ruido en el caso de usar 
FDK+sBHCM que no se observa en el método propuesto. 
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La imagen corregida con la red neuronal se asemeja a la 
imagen referencia obtenida con el método iterativo pero 
reduciendo el tiempo de ejecución a 0.26 segundos por 
corte. 

En la Figura 4 también se observa una reducción 
significativa de las bandas negras para todos los métodos 
en el escenario de baja dosis. El FDK+sBHCM resulta en 
artefactos debido al bajo muestreo de las proyecciones, 
que, sin embargo, se ven reducidos por el método 
propuesto. Al igual que en el escenario de dosis estándar, 
el método propuesto genera una imagen muy similar a 
bhSIR pero con un tiempo de ejecución reducido. 

 
Figura 4: Escenario de baja dosis para el corte axial 1 
(arriba) y 2 (abajo) obtenido con FDK (A), bhSIR (B), 

FDK+sBCHM (C) y el esquema propuesto (D) 

La Tabla 1 muestra el ECM del volumen completo para los 
distintos métodos. Se observa como el menor error 
corresponde al método propuesto. 

TABLA I 
ECM DEL ESTUDIO DE ROEDOR 

4. Conclusiones y discusión 
En este trabajo se propone un nuevo método para la 
obtención de imágenes libres de los artefactos producidos 
por el endurecimiento de haz en imágenes de rayos X. El 
método se basa en una reconstrucción preliminar con FDK, 
con artefactos, seguida de un paso de post-proceso basado 
en técnicas de aprendizaje profundo.  

La red utilizada es una modificación de la arquitectura U-
net eliminando la función de activación sigmoide final para 
evitar la normalización de la imagen de salida. 

La cantidad de ruido de la imagen obtenida con el método 
propuesto es inferior a la obtenida con FDK+sBHCM, 
debido a que el procesamiento de las proyecciones 
introduce ruido en la imagen reconstruida. 

El método propuesto alcanza una reducción de ruido 
similar al método iterativo con bhSIR [10], pero con una 
reducción muy considerable del tiempo de ejecución lo que 
permite su uso en aplicaciones en las que es necesaria la 
condición de tiempo real, como imagen intraoperatoria. 
Este método puede ser incluido en los sistemas TAC 
clínicos o preclínicos sin necesidad de realizar cambios en 
el hardware o en el método de reconstrucción.  

Los resultados muestran una pequeña perdida de 
resolución espacial comparada con la imagen reconstruida 
con bhSIR. Esta pérdida de resolución es algo común en la 
utilización de redes neuronales y puede ser reducida a 
través de la optimización de la función de coste. En un 
trabajo futuro, se estudiará la posibilidad de usar diferentes 
funciones de coste, así como la posibilidad de utilizar redes 
basadas en arquitecturas GAN (Generative Adversarial 
Networks). También se realizará un estudio sobre la 
viabilidad de entrenar la red una única vez, combinando los 
estudios de dosis estándar y baja dosis. Para ello será 
necesario estudiar si se requiere un aumento del número de 
imágenes de entrenamiento, incluyendo estudios de 
diferentes partes anatómicas. 
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