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ALGORITMOS DE TOMOGRAFIA POR MICROONDAS PARA OBJETOS DE ALTO CONTRASTE 

A.Broquetas *,X.Massons *,A.Lémer **,M.Ferrando *,L.Jofre * 

Abstract: 

Conventional first order algorithms used in microwave tomography often 
fail to reconstruct biological bodies due to their high contrast in 
permittivity. The paper presents several methods to improve the applicability 
of the algorithms and new reconstruction procedures suitable to high 
diffracting bodies, using optimization, frequency diversity, analytical 
continuation and matched plane wave synthesis techniques. The validity of the 
proposed algorithms is investigated by numerical simulations and 
experimentally. 

Introducción: 

En un sistema de tomografla por microondas se miden los campos 
dispersados por un objeto cuando se ilumina con un campo incidente, 
normalmente el procedimiento se repite para un número conveniente de 
incidencias o vistas, hasta obtener suficiente información del objeto 
explorado. En artículos anteriores se ha presentado un sistema para 
tomografia de microondas con geometría de medida cilíndrica [1], y un 
algoritmo de primer orden adaptado a dicha geometría. El algoritmo está 
basado en la aproximación de Born [3), consistente en considerar el campo 
total en el interior del objeto, similar al incidente. Los cuerpos biológicos 
fácilmente quedan fuera del margen de aplicación de esta hipótesis debido a 
su inhomogeneidad. Las simulaciones y resultados experimentales muestran 
que el algoritmo proporciona reconstrucciones aceptables para cuerpos 
biológicos de sección pequeña o moderada como la mano o brazo [4], sin 
embargo no es válida para tamaños mayores. 

A pesar del importante esfuerzo a nivel mundial para conseguir algoritmos 
más robustos, las aproximaciones de primer orden representan todavía el 
estado actual en este tema [6,7]. La formación de imágenes de cuerpos 
biológicos de tamaño importante como la cabeza humana, requiere una mejora 
sustancial en los algoritmos de reconstrucción. En el presente articulo se 
describen y evalúan algunas técnicas nuevas, ideadas para superar las 
limitaciones de los algoritmos de primer orden. 

A)Reconstrucción Diferencial 

La posibilidad de obtener imágenes diferenciales procesando con 
algoritmos de primer orden, el cambio en campo dispersado producido por 
alteraciones en el cuerpo dieléctrico, ha sido investigada recientemente para 
objetos con simetría de revolución [2). Para evaluar la aplicabilidad de esta 
técnica a cuerpos reales, se han realizado simulaciones numéricas y medidas 
experimentales utilizando un modelo bidimensional de cabeza humana [5). En la 
Fig.l puede verse la reconstrucción absoluta simulada del modelo de cabeza, 
la imagen muestra correctamente la extensión del objeto, sin embargo la 
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