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Resumen 
 

Esta tesis recoje un trabajo experimental centrado en profundizar sobre el 

conocimiento de los bloques detectores monolíticos como alternativa a los detectores 

segmentados para tomografía por emisión de positrones (Positron Emission 

Tomography, PET). El trabajo llevado a cabo incluye el desarrollo, la caracterización, la 

puesta a punto y la evaluación de prototipos demostradores PET utilizando bloques 

monolíticos de ortosilicato de lutecio ytrio dopado con cerio (Cerium-Doped Lutetium 

Yttrium Orthosilicate, LYSO:Ce) usando sensores compatibles con altos campos 

magnéticos, tanto fotodiodos de avalancha (Avalanche Photodiodes, APDs)  como 

fotomultiplicadores de silicio (Silicon Photomultipliers, SiPMs).  

Los prototipos implementados con APDs se construyeron para estudiar la 

viabilidad de un prototipo PET de alta sensibilidad previamente simulado, denominado 

BrainPET. En esta memoria se describe y caracteriza la electrónica frontal integrada 

utilizada en estos prototipos junto con la electrónica de lectura desarrollada 

específicamente para los mismos. Se muestran los montajes experimentales para la 

obtención de las imágenes tomográficas PET y para el entrenamiento de los algoritmos 

de red neuronal utilizados para la estimación de las posiciones de incidencia de los 

fotones γ sobre la superficie de los bloques monolíticos.  

Con el prototipo BrainPET se obtuvieron resultados satisfactorios de resolución 

energética (13 % FWHM), precisión espacial de los bloques monolíticos 

(~ 2 mm FWHM) y resolución espacial de la imagen PET de 1,5 - 1,7 mm FWHM. 

Además se demostró una capacidad resolutiva en la imagen PET de ~ 2 mm al adquirir 

simultáneamente imágenes de fuentes radiactivas separadas a distancias conocidas. Sin 

embargo, con este prototipo se detectaron también dos limitaciones importantes. En 

primer lugar, se constató una falta de flexibilidad a la hora de trabajar con un circuito 

integrado de aplicación específica (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) cuyo 

diseño electrónico no era propio sino comercial, unido al elevado coste que requieren 

las modificaciones del diseño de un ASIC con tales características. Por otra parte, la 

caracterización final de la electrónica integrada del BrainPET mostró una resolución 

temporal con amplio margen de mejora (~ 13 ns FWHM). 

Tomando en cuenta estas limitaciones obtenidas con los prototipos BrainPET, 

junto con la evolución tecnológica hacia matrices de SiPM, el conocimiento adquirido 

con los bloques monolíticos se trasladó a la nueva tecnología de sensores disponible, los 
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SiPMs. A su vez se inició una nueva estrategia para la electrónica frontal, con el ASIC 

FlexToT, un ASIC de diseño propio basado en un esquema de medida del tiempo sobre 

umbral (Time over Threshold, ToT), en donde la duración del pulso de salida es 

proporcional a la energía depositada. Una de las características más interesantes de este 

esquema es la posibilidad de manejar directamente señales de pulsos digitales, en lugar 

de procesar la amplitud de las señales analógicas. Con esta arquitectura electrónica se 

sustituyen los conversores analógicos digitales (Analog to Digital Converter, ADCs) 

por conversores de tiempo digitales (Time to Digital Converter, TDCs), pudiendo 

implementar éstos de forma sencilla en matrices de puertas programmable ‘in situ’ 

(Field Programmable Gate Array, FPGA), reduciendo con ello el consumo y la 

complejidad del diseño.  

Se construyó un nuevo prototipo demostrador FlexToT para validar dicho ASIC 

para bloques monolíticos o segmentados. Se ha llevado a cabo el diseño y 

caracterización de la electrónica frontal necesaria para la lectura del ASIC FlexToT, 

evaluando su linealidad y rango dinámico, el comportamiento frente a ruido así como la 

no linealidad diferencial obtenida con los TDCs implementados en la FPGA. Además, 

la electrónica presentada en este trabajo es capaz de trabajar con altas tasas de actividad 

y de discriminar diferentes centelleadores para aplicaciones phoswich.  

El ASIC FlexToT proporciona una excelente resolución temporal en 

coincidencia para los eventos correspondientes con el fotopico de 511 keV 

(128 ps FWHM), solventando las limitaciones de resolución temporal del prototipo 

BrainPET. Por otra parte, la resolución energética con bloques monolíticos leidos por 

ASICs FlexToT proporciona una resolución energética de 15,4 %  FWHM a 511 keV. 

Finalmente, se obtuvieron buenos resultados en la calidad de la imagen PET y en la 

capacidad resolutiva del demostrador FlexToT, proporcionando resoluciones espaciales 

en el centro del FoV en torno a 1,4 mm FWHM. 
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Abstract 

This thesis is focused on the development of experimental activities used to 

deepen the knowledge of monolithic detector blocks as an alternative to segmented 

detectors for Positron Emission Tomography (PET). It includes the development, 

characterization, setting up, running and evaluation of PET demonstrator prototypes 

with monolithic detector blocks of Cerium-doped Lutetium Yttrium Orthosilicate 

(LYSO:Ce) using magnetically compatible sensors such as Avalanche Photodiodes 

(APDs) and Silicon Photomultipliers (SiPMs). 

The prototypes implemented with APDs were constructed to validate the 

viability of a high-sensitivity PET prototype that had previously been simulated, 

denominated BrainPET. This work describes and characterizes the integrated front-end 

electronics used in these prototypes, as well as the electronic readout system developed 

especially for them. It shows the experimental set-ups to obtain the tomographic PET 

images and to train neural networks algorithms used for position estimation of photons 

impinging on the surface of monolithic blocks.  

Using the BrainPET prototype, satisfactory energy resolution (13 % FWHM), 

spatial precision of monolithic blocks (~ 2 mm FWHM) and spatial resolution of the 

PET image (1.5 – 1.7 mm FWHM) in the center of the Field of View (FoV) were 

obtained. Moreover, we proved the imaging capabilities of this demonstrator with 

extended sources, considering the acquisition of two simultaneous sources of 1 mm 

diameter placed at known distances. However, some important limitations were also 

detected with the BrainPET prototype. In the first place, it was confirmed that there was 

a lack of flexibility working with an Application Specific Integrated Circuit (ASIC)  

whose electronic design was not own but commercial, along with the high cost required 

to modify an ASIC design with such features. Furthermore, the final characterization of 

the BrainPET ASIC showed a timing resolution with room for improvement 

(~ 13 ns FWHM). 

Taking into consideration the limitations obtained with the BrainPET prototype, 

along with the technological evolution in magnetically compatible devices, the 

knowledge acquired with the monolithic blocks were transferred to the new technology 
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available, the SiPMs. Moreover, we opted for a new strategy in the front-end 

electronics, the FlexToT ASIC, an own design ASIC based on a Time over Threshold 

(ToT) scheme. One of the most interesting features underlying a ToT architecture is the 

encoding of the analog input signal amplitude information into the duration of the 

output signals, delivering directly digital pulses. The electronic architecture helps 

substitute the Analog to Digital Converters (ADCs) for Time to Digital Converters 

(TDCs), and they are easily implemented in Field Programmable Gate Arrays (FPGA), 

reducing the consumption and the complexity of the design. 

A new prototype demonstrator based on SiPMs was implemented to validate the 

FlexToT ASIC for monolithic or segmented blocks. The design and characterization of 

the necessary front-end electronic to read-out the signals from the ASIC  was carried out 

by evaluating its linearity and dynamic range, its performance with an external noise 

signal, as well as the differential nonlinearity obtained with the TDCs implemented in 

the FPGA. Furthermore, the electronic presented in this work is capable of working at 

high count rates and discriminates different phoswich scintillators. 

The FlexToT ASIC provides an excellent coincidence time resolution for events 

that correspond to 511 keV photopeak (128 ps FWHM), resolving the limitations of the 

poor timing resolution of the BrainPET prototype. Furthermore, the energy resolution 

with monolithic blocks read by FlexToT ASICs provides an energy resolution of 

15.4 % FWHM at 511 keV. Finally, good results were obtained in the quality of the 

PET image and the resolving power of the FlexToT demonstrator, providing spatial 

resolutions in the centre of the FoV at about 1.4 mm FWHM. 
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Glosario 
 
AC  Alternative Coupling, acoplamiento en alterna 
ADC  Analog to Digital Converter, conversor analógico digital 

ALICE  A Large Ion Collider Experiment, gran experimento de 
colisionador de iones 

APD  Avalanche Photodiode, fotodiodo de avalancha 

ASIC  Application Specific Integrated Circuit, circuito integrado de 
aplicación específica 

AMS  Austria Micro Systems 
BaF2  Barium Fluoride, fluoruro de bario 
Bi-CMOS  Bipolar-CMOS, CMOS bipolar 
BGA  Ball Grid Array 
BGO  Bismuth Germanate, germanato de bismuto 
CdTe  Cadmium Telluride, teluro de cadmio 

CERN  Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, 
Organización Europea de Investigación Nuclear 

CFD  Constant Fraction Discriminator, discriminador de fracción 
constante 

CIEMAT  Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y 
Tecnológicas 

CML  Current Mode Logic, lógica modo corriente 

CMOS  Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, semiconductor 
complementario de óxido metálico 

CoG  Center of Gravity, centro de gravedad 
CPU  Central Processing Unit, unidad central de procesamiento 
CT  Computed Tomography, tomografía computarizada 
CTR  Coincidence Time Resolution, resolución temporal en coincidencia 
CZT  Cadmium Zinc Telluride, teluro de zinc cadmio 
DAC  Digital to Analog Converter, conversor digital analógico 
DC  Direct Coupling, acoplamiento directo 
DLT  Discard Late Triggers, inhabilitación de la señal de disparo 
DNL  Differential nonlinearity, no linealidad diferencial 
DOI  Depth of Interaction, profundidad de interacción 
DSP  Digital Signal Processor, procesador digital de señal 
DTI  Difusor Tensor Imaging, imagen por tensor de difusión 
ESD  Electrostatic Sensitive Damage, sensible al daño electroestático 
FDG  Fluorodesoxiglucosa 
FBP  Filtered Back-Projection, algoritmo de retroproyección filtrada 
FBK  Fondazione Bruno Kessler 
FET  Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo 
FIFO  First In First Out, primero en entrar primero en salir 

fMRI  Functional Magnetic Resonance Imaging, resonancia magnética 
funcional 

FORE  Fourier Rebinning, algoritmo de reescalado de Fourier 
FoV  Field of View, campo de visión 

FPGA  Field Programmable Gate Array, matriz de puertas programmable 
‘in situ’ 

FTDI  Future Technology Devices International 
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FWHM  Full-Width at Half-Maximum, anchura a media altura 
FWTM  Full-Width at Tenth-Maximum, anchura a un décimo de altura 

GAMOS  
Geant4-based Architecture for Medicine-Oriented Simulation, 
arquitectura basada en Geant4 para simulaciones orientadas a 
medicina 

G-APD  Geiger APD, APD modo Geiger 
GE  General Electric 
GMI  Gamma Medica IDEAS 
GPU  Graphic Processor Unit, unidad de procesamiento gráfica 

GSO:Ce  Cerium-doped Gadolinium Orthosilicate, ortosilicato de gadolinio 
dopado con cerio  

GSPS  Giga-Samples per Second, giga muestras por segundo 

HBT  Heterojunction Bipolar Transistor, transistor bipolar de 
heterounión 

HPD  Hybrid Photon Detectors, detector híbrido de fotones 
HW  Hardware, equipo físico 
IFIC  Instituto de Física Corpuscular 
INFN  Instituto Nacional de Física Nuclear  
IR  Instalación Radiactiva 
ISS  Instituto Superior de Sanidad 
I2C  Inter-Integrated Circuit, controlador de interfaz inteligente 
I3M  Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular 

JFET  Junction Gate Field-Effect Transistor, transistor de efecto de 
campo 

JTAG  Joint Test Action Group 

LaBr3:Ce  Cerium-doped Lanthanum bromide, bromuro de lantano dopado 
con cerio 

LFS:Ce  Cerium-doped Lutetium Fine Silicate, silicato fino de lutecio 
dopado con cerio 

LIP  
Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de 
Partículas, Laboratorio de Instrumentación y Física Experimental 
de Partículas 

LM  Levenberg-Marquardt 

LM-EM  List Mode Expectation Maximization, estimación de máxima 
verosimilitud en modo lista 

LoR  Line of Response, línea de respuesta 
LRF  Light Response Function, función de respuesta de luz 

LSO:Ce  Cerium-doped Lutetium Orthosilicate, ortosilicato de lutecio 
dopado con cerio 

LuAP:Ce  Cerium-doped Lutetium-yttrium Aluminum Perovskite, perovskite 
de lutecio ytrio aluminio dopado con cerio 

LVDS  Low-Voltage Differential Signal, señal diferencial de bajo voltaje 

LYSO:Ce  Cerium-Doped Lutetium Yttrium Orthosilicate, ortosilicato de 
lutecio ytrio dopado con cerio 

MLEM  Maximum-Likelihood Estimation Maximization, estimación de 
máxima verosimilitud 

MPPC  Multi-Pixel Photon Counter, contador de fotones multipixel 
MRI  Magnetic Resonance Imaging, imagen de resonancia magnética 
MRPC  Multigap Resistive Plate Chamber, cámaras multiplacas resistivas 
MRS  Magnetic Resonance Spectroscopy, espectroscopía de resonancia 
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magnética 
MTV  Multi-Threshold Voltage, umbral multivoltaje 
MWPC  Multiwire Proportional Chamber, cámara proporcional multihilos 
NaI:Tl  Thallium-doped Sodium Iodide, yoduro de sodio dopado con talio 

NEMA  National Electrical Manufacturers Association, asociación 
nacional de fabricantes eléctricos 

NIM  Nuclear Instrument Module, módulo de instrumentación nuclear 
NN  Neural Network, red neuronal 
NNL  Local Neural Network, red neuronal local 
NNG  Global Neural Network, red neuronal global 
NNG+L  Global plus Local Neural Network, red neuronal global más local 

OSEM  Ordered Subset Expectation Maximization, maximización de la 
esperanza de conjuntos ordenados 

PCB  Printed Circuit Board, placa de circuito impreso 

PCI  Peripheral Component Interconnect, bus de interconexión de 
componentes periféricos 

PDE  Photon Detection Efficiency, eficiencia de fotodetección  

PET  Positron Emission Tomography, tomografía por emisión de 
positrones 

PLL  Phase Locked Loop, lazo de enganche en fase 
PMT  Photomultiplier Tube, tubo fotomultiplicador 
PSAPD  Position Sensitive APD, APD sensibles a la posición 

PSPMT  Position Sensitive Photomultiplier Tube, PMT sensible a la 
posición 

PSF  Point Spread Function, función de dispersión puntual 
PSI  Paul Scherrer Institute 
QE  Quantum Efficiency, eficiencia cuántica 
RF  Radio Frequency, radiofrecuencia  
rms  Root mean square, valor cuadrático medio 
RPC  Resistive Plate Chamber, cámara de placas resistivas 

SPTR  Single-Photon Time Resolution, resolución temporal para un único 
fotón 

S/H  Sample and Hold, muestreo y retención 
SiPM  Silicon Photomultiplier, fotomultiplicadores de silicio 
SNR  Signal-to-Noise Ratio, relación señal a ruido 

SPECT  Single Photon Emission Computed Tomography, tomografía por 
emisión de fotón único 

SSRB  Single Slice Rebinning, reordenamiento de cortes simples 
SVM  Support Vector Machine, máquinas de vectores de soporte 
SW  Software, programa informático 
TDC  Time to Digital Converter, conversor tiempo digital 
ToF  Time-of-Flight, tiempo de vuelo 
ToT  Time over Threshold, tiempo sobre umbral 
TTL  Transistor Transistor Logic, lógica de transistor a transistor 
USB  Universal Serial Bus, bus serie universal 
UB  Universidad de Barcelona 
VME  VERSAmodule Eurocard, módulo europlaca VERSA  

YAP:Ce  Cerium-doped Yttrium Aluminium Perovskite, perovskite de ítrio 
aluminio dopado con cerio 
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Capítulo 1 

1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. Contexto y motivación 

La tomografía por emisión de positrones (Positron Emission Tomography, PET) 

es una técnica de diagnóstico molecular que permite la visualización in vivo de 

diferentes procesos biológicos [1]. Es decir, el objetivo fundamental de este tipo de 

imagen médica no es reflejar la estructura anatómica sino mostrar de manera no 

invasiva y sin perturbar al individuo bajo estudio, los diferentes procesos que ocurren a 

nivel celular o molecular. En una imagen PET se detecta la distribución de emisores de 

positrones generados por un trazador radiactivo que es administrado en general por vía 

intravenosa a un paciente y que se asimila por el individuo independientemente de  sus 

características radiactivas. Este radiotrazador se compone de dos partes, la molécula 

biológica que determina la afinidad a una determinada diana biológica en el sujeto, y el 

isótopo radiactivo, generado habitualmente en un ciclotrón, ligado a la molécula 

anterior para permitir la detección externa gracias a la emisión de positrones generada 

por el mismo. El trazador es un elemento clave en un equipo PET. Así, a lo largo de la 

historia, la evolución en instrumentación PET ha estado relacionada con avances en 

radiofarmacia y en ciclotrones específicos para imagen molecular. De hecho, a 

diferencia de la resonancia magnética (Magnetic Resonance Imaging, MRI) o la 

tomografía computerizada (Computed Tomography, CT) que pasaron rápidamente 

desde experimentos de laboratorio preliminares a aplicaciones clínicas, en el caso del 

PET, la transferencia desde las etapas de investigación hasta el hospital tardó casi 40 

años en llegar, desde los años 50 hasta los años 90. Uno de los hechos principales que 

impulsaron esta transferencia al ámbito clínico fue la posibilidad de sintetizar el 

trazador Fluorodesoxiglucosa (FDG) satisfactoriamente [2]. La capacidad del FDG para 

medir el metabolismo glucídico de los tejidos, así como el periodo de 

semidesintegración (110 minutos) adecuado del FDG para la distribución del mismo 

desde un ciclotrón externo a un hospital, garantizaron la aplicación clínica real de este 

tipo de imagen desde principios de los años 90, cuando se desarrolló el primer módulo 

automático para la síntesis del mismo [3].  
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Los primeros equipos PET contaban con una limitación importante, ya que 

presentaban únicamente la imagen molecular PET de forma aislada, sin ninguna 

información anatómica adicional. Hasta la aparición del primer equipo comercial 

multimodal de PET/CT en 2001 [1] no se extendió ampliamente el número de escáneres 

en los hospitales de los países desarrollados. Es decir, el éxito en imagen PET ha estado 

claramente unido a la capacidad de combinar, al menos secuencialmente, la información 

anatómica de la CT junto con la información metabólica del PET, facilitando así 

enormemente la posibilidad de distinguir las captaciones fisiológicas de los tejidos 

normales de las captaciones patológicas en regiones claramente identificadas por la CT. 

El éxito de la fusión de estas dos imágenes ha sido tal que ha provocado prácticamente 

la desaparición de los equipos PET independientes, y hoy en día se comercializan 

únicamente PETs asociados a una imagen anatómica, PET/CT o MRI/PET.  

El éxito en la imagen multimodal PET/CT unido a un creciente interés en 

estudios moleculares, ha impulsado el desarrollo de nuevos equipos multimodales de 

imagen médica capaces de proporcionar diferentes imágenes in vivo de un paciente. 

Tanto PET como MRI son capaces de proporcionar imagen molecular. La resonancia 

magnética proporciona imagen anatómica y funcional, pero no es capaz de proporcionar 

alta sensibilidad, como en el caso del PET (10-11-10-12 mol/l). Además, una ventaja 

conceptual de un equipo de imagen multimodal MRI/PET es la ausencia de radiación 

ionizante que la resonancia magnética permite, en comparación con la radiación 

ionizante proporcionada por un equipo PET/CT. Además, la MRI proporciona un mayor 

contraste en tejidos blandos. Esto es especialmente relevante en ginecología, pediatría o 

en imagen de próstata, tumores cerebrales o enfermedades neurológicas. 

Hasta hace 10 años, la posibilidad de integrar un equipo PET con un equipo de 

MRI era inviable debido a que los sensores ópticos utilizados tradicionalmente en PET, 

los fotomultiplicadores (Photomultiplier Tube, PMTs), son incompatibles con los altos 

campos magnéticos existentes en un equipo MRI. Sin embargo, durante los últimos 

años se han comercializado sensores compactos de semiconductor con ganancia interna, 

como los fotodiodos de avalancha (Avalanche Photodiodes, APDs) [4] o los 

fotomultiplicadores de silicio (Silicon Photomultipliers, SiPMs) [5], que posibilitan la 

operación dentro de altos campos magnéticos, haciendo por tanto viable el desarrollo de 

imagen multimodal MRI/PET. Actualmente, el reemplazo de los tradicionales PMTs 

por estos sensores es ya una realidad comercial [6] y una clara tendencia para el futuro 
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de estos equipos. Desde 2014 se comercializa un equipo que posibilita no sólo la 

operación bajo campos magnéticos [6], sino también la detección rápida basada en 

SiPMs, aportando información adicional al PET gracias a la capacidad de estimación 

del tiempo de vuelo (Time of Flight, ToF) de los fotones γ de aniquilación. Además, la 

detección basada en estos sensores ofrece la posibilidad de operar con detectores más 

compactos. 

Esta tendencia hacia sensores de estado sólido, unida a la necesidad de 

procesamiento de un mayor número de canales como consecuencia de la disminución 

del tamaño de los segmentos de los detectores PET, ha llevado al desarrollo de 

electrónica frontal más compleja e integrada. Hoy en día es necesario integrar la mayor 

parte del procesamiento analógico, e incluso digital, en circuitos integrados de 

aplicación específica (Application Specific Integrated Circuits, ASICs).  

Actualmente, casi todos los escáneres PET comerciales y la mayoría de las 

investigaciones en PET se centran en el concepto de bloque detector clásico, que 

consiste en un bloque centelleador segmentado en numerosos cristales con un tamaño 

de segmento que determina la resolución espacial intrínseca del detector [7]. Con la 

intención de mejorar la resolución espacial en los bloques detectores PET, el tamaño de 

los segmentos de los cristales en escáneres PETs con diámetros reducidos se ha ido 

reduciendo hasta valores por debajo de los 2 mm. En estos casos, debido a la relación de 

aspecto (relación entre la sección y la longitud) tan baja existente en los segmentos del 

bloque detector, resulta ineficiente la recogida de luz generada por el centelleador, lo 

que puede limitar la sensibilidad del escáner [8]. 

En los últimos años ha surgido también el estudio con cristales centelleadores 

monolíticos, los cuales son capaces de proporcionar resoluciones espaciales semejantes 

a las de los cristales segmentados gracias a algoritmos de posicionamiento basados en 

métodos estadísticos [9], sistemas de aprendizaje supervisado [10] o métodos 

geométricos [11], aportando algunas potenciales ventajas con respecto a la solución 

clásica de bloque segmentado. Su principal ventaja se centra en la disminución de la 

complejidad de la fabricación del cristal, y por tanto, en la disminución de coste de los 

mismos. Además se produce un aumento de la sensibilidad intrínseca de los bloques 

debido a la ausencia de zonas muertas presentes en los bloques segmentados como 

consecuencia del material reflectante que cubre cada uno de los píxeles 

individualmente. Por otra parte, conceptualmente los bloques segmentados tienen más 
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restricciones geométricas, limitándose a geometrías rectas, mientras que los bloques 

monolíticos pueden incrementar el volumen activo del escáner con geometrías que 

cubran el espacio entre detectores. Otra limitación tecnológica existente en los diseños 

con detectores PET es el error de paralaje, la incertidumbre en la localización de la 

interacción de los fotones con incidencia oblicua en un detector con espesor no 

despreciable [12]. Aunque se han implementado numerosas soluciones a este problema 

basadas generalmente en diseños complejos de detectores, la inexactitud en la 

determinación de la profundidad de interacción (Depth of interaction, DOI) sigue 

siendo un problema, especialmente para escáneres con diámetros reducidos. 

1.2. Objetivos 

Teniendo en cuenta la situación descrita anteriormente, el objetivo fundamental 

de este trabajo de tesis es el desarrollo de actividad experimental para profundizar en el 

conocimiento de los bloques detectores monolíticos como alternativa a los detectores 

segmentados para PET. Con este objetivo se han desarrollado dos líneas de trabajo: 

1. El desarrollo, la caracterización, la puesta a punto y la evaluación de 

prototipos demostradores PET con bloques monolíticos de ortosilicato de lutecio ytrio 

dopado con cerio (Cerium-doped Lutetium Yttrium Orthosilicate, LYSO:Ce) usando 

sensores compatibles con altos campos magnéticos. Se implementaron varios prototipos 

de laboratorio con bloques monolíticos leídos por APDs para el estudio de la viabilidad 

de un prototipo PET de alta sensibilidad para imagen de cerebro humano, BrainPET, 

[13] [14] [15]; junto con un último prototipo basado en SiPMs, el FlexToT [16]. En los 

prototipos PET implementados se analiza la precisión espacial a nivel del bloque 

detector monolítico, estimando la posición de incidencia de los fotones gamma sobre la 

superficie del bloque con algoritmos de posicionamiento basados en redes neuronales 

(Neural Networks, NNs) artificiales, para posteriormente mostrar la capacidad 

resolutiva en la imagen PET. Para la implementación de estos prototipos, son 

especialmente importantes los diseños de las tarjetas electrónicas frontales, junto con la 

caracterización y puesta a punto de las versiones de la electrónica frontal integrada en 

los ASICs encargados de leer los sensores compactos compatibles con altos campos 

magnéticos. 

2. La validación de un ASIC, denominado FlexToT, basado en un sistema 

electrónico alternativo de medida de tiempo sobre umbral (Time over Threshold, ToT) 
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como esquema electrónico en PET. Para ello se ha desarrollado el diseño de los 

sistemas de adquisición frontal y el montaje experimental asociado a la evaluación de 

este tipo de electrónica para lectura de matrices comerciales de SiPMs y la adecuación 

de su uso con detectores clásicos segmentados y con detectores monolíticos. Además de 

la viabilidad tecnológica de la solución propuesta con este ASIC, diseñado 

conjuntamente entre el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT) y la Universidad de Barcelona (UB), se considera estratégico 

dar respuesta a las restricciones que conlleva trabajar con ASICs comerciales. Con el 

diseño y validación de este ASIC se ofrece una capacidad de contribución al desarrollo 

tecnológico de este elemento crítico de la instrumentación para PET.  

1.3. Estructura de la tesis 

El capítulo 2 de esta tesis se presenta como introducción a diferentes aspectos 

teóricos necesarios para enmarcar el trabajo desarrollado posteriormente. Se introducen 

brevemente los fenómenos físicos principales que subyacen en la técnica PET, algunos 

aspectos relevantes que influyen en la calidad de la imagen PET, así como los conceptos 

básicos relacionados con la reconstrucción de la imagen que son necesarios para evaluar 

los resultados obtenidos con los prototipos implementados en el laboratorio. En este 

capítulo se incluye una breve revisión histórica del estado de la técnica en detectores e 

instrumentación PET, atendiendo también a los principales desafíos y tendencias que 

esta técnica de diagnóstico presenta en la actualidad. Finalmente, se describen los 

bloques centelleadores monolíticos como posible solución alternativa. Para ello, se 

presentan sus ventajas e inconvenientes, incluyendo un breve estudio simulado para 

facilitar la comprensión de los mismos. Se incluye la revisión de los diferentes 

algoritmos de posicionamiento que se pueden utilizar para proporcionar precisión 

espacial en bloques monolíticos, describiendo con mayor énfasis los algoritmos de 

aprendizaje supervisado, NNs, utilizados en este trabajo. 

El capítulo 3 se centra en los componentes electrónicos básicos que forman un 

sistema de detección PET basado en cristales centelleadores, mostrando las 

características tecnológicas de los diferentes cristales y sensores PET (PMTs, APDs y 

SiPMs), así como las diferentes arquitecturas electrónicas asociadas. Atendiendo a la 

evolución tecnológica hacia sensores compactos compatibles con campos magnéticos 

con lectura frontal integrada. Se analizan diferentes soluciones de electrónica integrada 
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que procesan la fotocorriente generada por APDs o SiPMs. Dentro de los esquemas 

electrónicos descritos, se presenta la alternativa ToT, en la que se basa la solución 

integrada FlexToT que se expone en el capítulo 6.  

El capítulo 4 presenta la descripción detallada de los diferentes materiales y 

métodos utilizados para la obtención de los resultados de los capítulos 5 y 6. Se describe 

el diseño de los detectores utilizados, compuestos por centelleadores comerciales 

acoplados a las matrices comerciales de APDs (capítulo 5) o de SiPMs (capitulo 6). Las 

señales proporcionadas por estos sensores son leídas por ASICs diseñados y fabricados 

específicamente para estos prototipos. Se presenta la arquitectura de los mismos, junto 

con las diferentes modificaciones y versiones fabricadas, tanto de los ASICs 

comerciales  VATA (VATA240 y VATA241) diseñados por la empresa Gamma 

Medica Ideas (GMI) [17] para lectura de APDs, como del diseño del ASIC FlexToT (v1 

y v2) desarrollado para la lectura de SiPMs. A continuación se describirán los diseños 

electrónicos realizados para la adquisición de las señales proporcionadas por los ASICs, 

junto con la descripción de los montajes experimentales llevados a cabo para la puesta a 

punto de los prototipos demostradores PET. En total, se presentan 2 prototipos basados 

en APDs (BrainPET I y BrainPET II) y se menciona el prototipo sobre el que se está 

trabajando actualmente (BrainPET III); y un prototipo basado en SiPMs, el FlexToT. 

Por último, se muestran las fuentes radiactivas y maniquís utilizados para caracterizar 

dichos demostradores, así como las técnicas de reconstrucción de imagen utilizadas.  

El capítulo 5 muestra los resultados obtenidos para los prototipos demostradores 

del diseño de escáner PET para cerebro humano (BrainPET) basado en APDs. Para los 

dos prototipos analizados (BrainPET I y BrainPET II) se muestran los resultados 

obtenidos para la caracterización de la electrónica frontal (VATA240 y VATA241), los 

resultados de operación de esta electrónica con bloques monolíticos (resolución 

energética, precisión espacial a nivel de bloque detector y resolución temporal) y 

finalmente la resolución espacial y poder resolutivo en la imagen PET obtenida con 

diferentes algoritmos de reconstrucción.  

El capítulo 6 presenta la validación del ASIC FlexToT, basado en una 

arquitectura ToT, como electrónica frontal adecuada tanto para bloques detectores PET 

monolíticos como segmentados. Inicialmente, se muestra la caracterización de la 

electrónica frontal del ASIC FlexToT y del firmware implementado en matrices de 

puertas programmable ‘in situ’ (Field Programmable Gate Array, FPGA). Se analiza 
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brevemente la operación con bloques segmentados, mostrando la capacidad de 

discriminación espacial de los segmentos en un bloque detector. Por último, se muestra 

la caracterización de los bloques monolíticos con la arquitectura electrónica ToT 

presentada y la evaluación de la imagen PET con diferentes fuentes radiactivas, 

mediante un sistema demostrador basado en dos bloques monolíticos enfrentados a una 

distancia correspondiente al diámetro de un escáner para pequeños animales.  

El capítulo 7 expone las conclusiones finales del trabajo, mientras que el 

capítulo 8 presenta algunas líneas futuras que continuarían el trabajo presentado. Para 

concluir, se ha añadido una sección con las publicaciones específicas derivadas de la 

tesis, referencias bibliográficas y listados de figuras y tablas, junto con un apéndice con 

las hojas de características de los ASICs utilizados. 
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Capítulo 2 

2. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se introducen los fundamentos físicos de la técnica PET, así como 

sus limitaciones y los métodos de corrección necesarios para la obtención de imágenes 

de calidad. Se describe el proceso de reconstrucción de imágenes y sus diferentes 

métodos: los basados en algoritmos analíticos y en métodos iterativos. A continuación 

se presenta una breve evolución histórica del PET y el estado de la técnica, atendiendo 

a los principales desafíos tecnológicos: la mejora de la resolución espacial, el desarrollo 

de diseños para determinar la DOI en detectores, el incremento de la sensibilidad para 

detectar fotones γ, la mejora de la resolución temporal y el desarrollo de 

instrumentación multimodal. Por último, se dedica una especial atención a los bloques 

monolíticos para PET. Se presentan algunas limitaciones del concepto de bloque 

detector segmentado, junto con las ventajas e inconvenientes que presenta la solución 

alternativa con bloques monolíticos. A su vez, se muestra un breve estudio simulado 

con este concepto de detectores. Por último, se describen brevemente diferentes 

algoritmos de posicionamiento para la estimación de la posición de interacción 3D en 

detectores monolíticos PET, mostrando especial atención al caso de métodos 

supervisados, que es la solución adoptada para este trabajo. 

2.1. Fenómenos físicos en PET 

El fundamento físico principal en el que se basa un escáner PET es la detección de 

fotones γ generados en anticoincidencia tras la aniquilación de positrones procedentes de 

una sustancia radiactiva administrada a un paciente. Tras la detección se asignan diferentes 

líneas de respuesta (Line of response, LoR) que posibilitan la posterior reconstrucción de la 

imagen. Describiremos los procesos de desintegración de un radionucleido emisor de 

positrones y la posterior interacción de los fotones γ en los detectores de radiación que 

forman el escáner PET. 

2.1.1. Procesos de desintegración radiactiva 

En un decaimiento radiactivo, un núcleo inicialmente excitado denominado 

padre, emite energía en forma de fotones y/o partículas, convirtiéndose en otro núcleo 
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llamado hijo. El número de padres (N) que quedan tras un tiempo t guarda la siguiente 

relación con el número inicial de padres inestables (N0) [18]. 

𝑁 = 𝑁0 · 𝑒−𝜆𝑡 1 

donde λ es la constante de desintegración, que es el inverso del tiempo de vida media 

(τ), que hace referencia al intervalo de tiempo necesario para que las desintegraciones 

de una muestra radiactiva se reduzcan en un factor 1

e
. Al tiempo necesario para que se 

desintegren la mitad de los núcleos se le denomina periodo de semidesintegración. En 

todo proceso de desintegración radiactiva se cumplen las leyes básicas de conservación 

de la energía, conservación del número bariónico y conservación de la carga eléctrica. 

En el caso de una desintegración de un radionucleido emisor de positrones ocurre según 

el siguiente esquema general: 

𝑋𝑍
𝐴 = 𝑌𝑍−1

𝐴 + 𝛽+ + 𝜈 2 

donde X es el núcleo inicial e Y es el núcleo resultante tras la desintegración, β+ es un 

positrón, la antipartícula del electrón, que posee la misma cantidad de masa y carga 

eléctrica, aunque positiva. ν es un neutrino cuya masa en reposo es casi nula. Tras la 

eyección del positrón por parte del núcleo, éste va perdiendo su energía cinética en 

colisiones con átomos de la materia que lo rodea. Según disminuye su energía, aumenta 

la probabilidad de combinarse con un electrón del medio, produciéndose la aniquilación 

del positrón. En este fenómeno la masa de ambas partículas, el positrón y el electrón, se 

transforma en energía según la ecuación E = mc2, produciéndose 2 fotones γ de 

511 keV emitidos con igual dirección y sentidos opuestos. La distancia recorrida por el 

positrón desde el núcleo que lo emitió hasta el lugar donde se produce la aniquilación 

con un electrón se denomina rango del positrón. Esta distancia incrementa al aumentar 

la energía de la emisión. Para cada isótopo y cada medio de propagación, el rango del 

positrón es diferente. Concretamente, para un positrón de baja energía como el emitido 

por el 18F (Emax= 634 keV), el rango medio en el agua es de 0,6 mm, que es un valor a 

tener en cuenta, ya que la densidad del tejido humano es muy semejante a la del medio 

acuoso. Es decir, siempre existirá una incertidumbre intrínseca en PET relacionada 

directamente con este fenómeno [1] [19]. Por otra parte, cuando un positrón se aniquila 

con energía cinética residual, se produce otro fenómeno físico que influye en la 

degradación de la imagen PET. En este caso, se produce una desviación de las 

trayectorias de los fotones emitidos con respecto al caso de aniquilación en reposo, en el 
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que los fotones se emitirían en perfecta anticoincidencia, con trayectorias que formarían 

entre sí un ángulo de 180º exactamente. Al fenómeno anterior se le conoce con el 

nombre de no colinealidad de los fotones γ. 

2.1.2. Interacción de la radiación γ con la materia 

Cuando un haz de radiación γ e intensidad I0, incide sobre un material de espesor 

x, éste interactúa con el material según la ecuación 3. En esta expresión la constante de 

proporcionalidad μ, dependiente de la energía del haz y de la naturaleza del material 

atravesado, se denomina coeficiente de atenuación lineal. 

𝐼 = 𝐼0 ∙ 𝑒−𝜇∙𝑥 3 

Las interacciones más relevantes con la materia en las energías de interés en 

imagen PET son la absorción fotoeléctrica, la dispersión Compton y la dispersión 

Rayleigh [1]. La absorción fotoeléctrica es la interacción de los fotones con los orbitales 

electrónicos de un átomo, en donde toda la energía de los fotones es transferida a un 

electrón de una capa interna del átomo. Dicho electrón es eyectado del átomo con una 

energía que es igual a la del fotón incidente menos la energía del enlace con el átomo. A 

partir de resultados experimentales se conocen las principales características de la 

probabilidad de absorción de un fotón por efecto fotoeléctrico. Ésta domina en el tejido 

humano a energías bajas (~ 100 keV) y su probabilidad aumenta rápidamente con el 

número atómico del material absorbente (según Z~ 4), decrece rápidamente con la 

energía del fotón (según Eγ
~ −3) y aumenta bruscamente y de forma discontinua cuando 

la energía coincide con la energía de ligadura de alguna capa atómica. 

En el caso de la dispersión Compton, el fotón transfiere sólo parte de su energía 

al electrón, siendo éste liberado del orbital atómico donde se encuentra, produciéndose a 

su vez la emisión de un fotón de menor energía con un determinado ángulo con respecto 

a la dirección del fotón incidente, que es proporcional a la cantidad de energía 

entregada. Este efecto domina en el tejido humano para energías que van desde 100 keV 

hasta 2 MeV, y la probabilidad de que ocurra es dependiente del número de electrones 

disponibles para la dispersión, con lo cual, aumenta linealmente con el número atómico 

del material absorbente [1]. En la dispersión Rayleigh el fotón modifica ligeramente su 

trayectoria sin cambiar su energía. Por su inferior valor relativo de sección eficaz frente 

a la dispersión Compton, este tipo de interacción tiene menor influencia sobre la imagen 

PET. 
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2.2. Correcciones básicas en imagen PET 

A continuación presentamos algunos de los factores físicos inherentes a la 

técnica PET que influyen en la calidad de la imagen de este tipo de diagnóstico médico.  

2.2.1. Diferentes eventos PET 

En un escáner PET, cada uno de los detectores del mismo es capaz de generar un 

disparo temporal con su correspondiente señal proporcional a la energía depositada. Si 

la diferencia de tiempos entre varios eventos es menor que la ventana de coincidencia 

fijada previamente en el escáner, el evento podría ser identificado como válido, 

independientemente de que corresponda a la aniquilación de un positrón o no. Esta 

ventana de coincidencias tiene que ser lo suficientemente ancha para permitir que un 

positrón aniquilado en los extremos del campo de visión (Field of View, FoV) pueda ser 

detectado como válido. Tendrá que ser superior a unos 2 ns, que es el tiempo máximo 

que tardaría un fotón en recorrer el diámetro de un escáner de cuerpo entero. Sin 

embargo, la ventana de coincidencias no deberá ser innecesariamente ancha, para evitar 

registrar eventos que no proceden de eventos PETs reales. Por ello, conviene distinguir 

entre coincidencias verdaderas y el resto de eventos que pueden generar LoRs falsas y 

que por tanto contribuyen al deterioro de la imagen [1]. 

 Coincidencias verdaderas: Son aquellas que provienen de LoRs definidas por 

fotones de 511 keV procedentes directamente de la aniquilación de un positrón, en 

donde no se producen interacciones con el medio hasta que éstos alcanzan los 

detectores. 

 Coincidencias aleatorias (randoms): Se producen cuando dos fotones que no 

proceden de una misma aniquilación son detectados dentro de la ventana de 

coincidencias del escáner, creando una LoR falsa, que tendrá que ser descartada por 

diferentes métodos para no distorsionar la imagen.  La tasa de eventos aleatorios entre 

dos detectores, a y b (Rab), será proporcional al cuadrado de la actividad de la fuente 

(A2) y a la duración de la ventana de coincidencias del escáner (2 ∙ τ) según la siguiente 

expresión: 

𝑅𝑎𝑏 = 2 ∙ 𝜏 ∙ 𝑁𝑎 ∙ 𝑁𝑏  ∝ 2 ∙ 𝜏 ∙ 𝐴2 4 

donde N es la tasa de eventos únicos (single) en los detectores correspondientes y A es 

la actividad presente en el FoV del escáner. 
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 Eventos múltiples: Es un caso particular de coincidencia aleatoria. Si tres o más 

fotones son detectados dentro de la misma ventana de coincidencias, el escáner no 

puede determinar cuál es la LoR correcta, debiendo descartar dichos eventos. 

 Eventos dispersados: En este caso, uno o ambos fotones detectados sufren 

interacción Compton en su recorrido desde su aniquilación hasta su detección, de tal 

forma que la LoR ya no guarda relación precisa con el origen de la aniquilación del 

evento, introduciendo por tanto un error en la reconstrucción. Cuando la resolución 

energética de los detectores es suficiente, estos eventos se pueden descartar o se puede 

tener control sobre ellos, fijando umbrales de detección adecuados, que suelen estar en 

torno a 350 – 400 keV. 

2.2.2. Decaimiento de los isótopos 

Como el tiempo de vida medio de los isótopos reales empleados en PET es 

corto, es necesario realizar una corrección del decaimiento temporal de la fuente 

radiactiva durante la adquisición de datos [1]. Ésta es crítica en estudios dinámicos. Una 

imagen dinámica consiste en una secuencia de adquisiciones PET que posteriormente se 

reconstruyen de forma independiente, posibilitando el estudio de la evolución de la 

captación del radiofármaco a lo largo del tiempo, en el tejido u órgano de interés. En las 

pruebas de laboratorio realizadas no es necesario hacer esta corrección ya que se usarán 

fuentes de 22Na, con vida media superior a 2 años.  

2.2.3. Atenuación de los fotones 

Los fotones provenientes de la aniquilación de los positrones pueden ser 

absorbidos por efecto fotoeléctrico en el paciente. Este efecto tiene una relevancia 

mayor en PETs de cuerpo entero y se agrava para sujetos de masa corporal elevada. Su 

efecto se corrige calculando la probabilidad de atenuación para cada una de las LoRs 

posibles. Históricamente, para calcular esta probabilidad de atenuación se comparaban 

los eventos adquiridos con una fuente rotatoria de transmisión, con y sin paciente [1]. 

Sin embargo, este método es tedioso y con la llegada de equipos PET/CT o MRI/PET se 

han desarrollado métodos que realizan esta corrección gracias a datos adquiridos con la 

CT [20] o con la MRI [21]. 
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2.2.4. Tiempo muerto 

Debido a la naturaleza aleatoria del decaimiento radiactivo, existe la posibilidad 

de que dos eventos sucesivos ocurran dentro del tiempo mínimo que necesita la 

electrónica para procesar el primer evento. El tiempo muerto de un sistema se define 

como el ratio entre la tasa de cuentas medida y la tasa de cuentas que se hubiera 

obtenido con un detector ideal. El tiempo muerto de un escáner es un fenómeno que 

tiene mayor relevancia a altas tasas de cuentas, con elevada actividad radiactiva y con 

escáneres preclínicos de reducido diámetro, con mayor cobertura de ángulo sólido.  

2.2.5. Apilamiento (pile-up) 

El apilamiento (pile-up) se produce cuando un fotón deposita su energía en el 

detector mientras la señal del evento anterior está siendo integrada y aún no ha 

retornado a su línea base. Si no se rechazan estos eventos, este fenómeno produce 

pérdida de resolución y contraste en las imágenes. 

2.2.6. Normalización 

Los valores almacenados como datos de proyección, que incluyen las 

detecciones para cada LoR, suelen ser adquiridos con diferentes sensibilidades debido a 

variaciones geométricas o de eficiencia de los detectores. Muchos algoritmos de 

reconstrucción de imagen solo funcionan si se corrige este efecto mediante un proceso 

que se denomina normalización y que consiste en utilizar una fuente de actividad 

homogénea que cubra todo el FoV para ser capaz de evaluar las diferencias de eficiencia 

de detección entre todas las LoRs. 

2.3. Conceptos básicos de reconstrucción de imagen 

La reconstrucción de imagen es un campo de amplia actividad dentro de la 

técnica PET debido a su enorme influencia en los resultados finales de la imagen. 

Existen dos tipos de algoritmos para la reconstrucción PET: analíticos e iterativos. En 

los métodos analíticos se asume que los datos adquiridos representan fielmente las 

proyecciones de la distribución del trazador. Si se contara con todas las proyecciones 

angulares del objeto, las fórmulas utilizadas proporcionarían un valor exacto de dicha 

distribución. Sin embargo, en la práctica se dispone de un número finito de 

proyecciones, con lo que la aplicación de dichas fórmulas proporciona una solución 
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aproximada. Este tipo de métodos ofrece un mejor control de la resolución espacial, por 

lo que se les considera más adecuados para comparar imágenes entre diferentes 

escáneres o prototipos. Por otra parte, los métodos basados en algoritmos iterativos 

consideran la reconstrucción de la imagen como un problema estadístico estándar de 

estimación con datos incompletos. Aunque se conoce el par de detectores donde el 

evento es registrado, no se conoce el origen del evento de aniquilación dentro de la línea 

de respuesta. Los algoritmos iterativos de reconstrucción estadística tienen dos 

componentes esenciales: un modelo estadístico del sistema y un algoritmo de iteración 

que recalcula el objeto más probable que daría lugar al conjunto de proyecciones 

realmente observado. Los algoritmos iterativos pueden proporcionar resultados mejores 

en la imagen, con mejor contraste y SNR. Sin embargo, muestran un deterioro de la 

imagen tras cierto número de interacciones, así como un coste computacional alto y una 

convergencia lenta. 

2.3.1. Sistema de coordenadas y formación de la imagen PET 

El sistema de coordenadas utilizado para la formación y representación de 

imágenes PET viene definido por el plano longitudinal, definido por los ejes Y-Z, en 

donde el ángulo polar (θ) mide el ángulo entre los diferentes anillos, mientras que en el 

plano transaxial, el ángulo azimutal (Φ) determina la posición en el plano X-Y (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Sistema de coordenadas utilizado para un escáner PET completo (izquierda), en donde el ángulo 
azimutal (ϕ) determina la posición en el plano transaxial mientras que el ángulo polar (θ) mide el ángulo 
entre los diferentes anillos, en el plano longitudinal. En el centro de la figura se observa la representación 
de la proyección de las LoRs en coordenadas polares (s,ϕ). A la derecha, se observa la formación del 
sinograma a partir de todas las LoRs P(s,ϕ) que se toman como válidas dentro del FoV del escáner. 

Aunque todos los escáneres actuales utilizan datos en 3D para aumentar la 

sensibilidad de los mismos, se puede realizar una reconstrucción de la imagen PET 

únicamente con datos en 2D, es decir, con coincidencias que se producen en un plano Z 

determinado. Para poder observar un determinado FoV en PET, la electrónica del 
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sistema determinará qué detectores enfrentados van a aceptar coincidencias válidas y 

qué región quedará fuera del FoV. Una vez corregidos los efectos no lineales, tales 

como la atenuación o la dispersión, el número de eventos en coincidencia detectados por 

estos detectores en un determinado intervalo temporal, es proporcional a la integral de 

línea de la concentración del trazador a lo largo de la línea de respuesta donde se 

produjeron los eventos. Considerando únicamente una sección transversal 2D del 

escáner y transformando las coordenadas de detección de los detectores en coordenadas 

polares (s, ϕ) según la Fig. 1, las integrales de línea de la distribución del trazador a lo 

largo de la LoR quedan definidas según la Ec. 5. 

 𝑃(𝑠, 𝜙, 𝑧0) = ∫ 𝑑𝑡 ∙ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧0)
∞

−∞

 5 

x = s ∙ cos ϕ − t ∙ sin ϕ 6 

𝑦 = 𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜙 + 𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜙 7 

La reconstrucción de la imagen pasa por determinar la función de concentración 

del trazador f (x,y) a partir del valor de las integrales de línea 𝑃(𝑠, 𝜙, 𝑧0) (Fig. 1). El 

conjunto de todas las integrales de línea paralelas, que tienen un mismo ángulo ϕ se 

denomina proyección paralela 1D de la función f. Gracias al teorema de cortes de 

Fourier se establece una relación entre esta transformada unidimensional de Fourier de 

una proyección y la transformada bidimensional del objeto. Es decir, con todas las 

proyecciones de una imagen es posible reconstruir la imagen deseada calculando la 

transformada bidimensional inversa de Fourier, para todas las proyecciones entre [0,π]. 

Sin embargo, en un escáner real, únicamente tenemos proyecciones para un número 

finito de ángulos. Por ello, es necesaria la interpolación de las proyecciones para poder 

realizar la transformación inversa, lo que produce distorsión en la imagen para altas 

frecuencias [22]. 

2.3.2. Organización de los datos 

Una forma de organizar los datos adquiridos por un escáner PET es mediante 

una matriz denominada sinograma. Los sinogramas son los histogramas que agrupan el 

conjunto de coincidencias detectadas en un espacio discreto de proyección. Los 

sinogramas contienen únicamente información geométrica, no aportan información 

temporal ni energética del evento registrado. Una ventaja de los bloques monolíticos es 

que el tamaño de segmentación para la formación de sinogramas se puede escoger 
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virtualmente, no viene restringido por el detector. Un tamaño muy reducido de 

segmento virtual implica un menor error de discretizado, pero el almacenamiento de una 

matriz de mayor tamaño, aumentando su coste computacional. 

Otra de las posibilidades de almacenamiento de datos es el formato modo lista, 

en donde la información de los eventos detectados en coincidencia se almacenan 

independientemente, según la secuencia temporal en la que han sido registrados por el 

equipo. Este paquete de datos contiene información básica como las coordenadas de los 

fotones incidentes o la pareja de detectores en donde se ha producido la coincidencia. A 

parte de esta información, se puede añadir cualquier parámetro medible que pueda ser 

útil para la reconstrucción: la estimación de la energía de los fotones, la información 

temporal, la profundidad de interacción, la diferencia de tiempo de vuelo entre ambos 

fotones, o información acerca de la posición o movimientos del paciente. Este tipo de 

almacenamiento de datos no organiza los eventos en un sistema prefijado discreto, 

conservando así la precisión en el muestreo de los datos. Por otra parte, en este formato 

está contenida la información de un sinograma, por lo que se puede deducir fácilmente 

un sinograma a partir de un archivo modo lista.  

2.3.3. Métodos analíticos 

Los métodos analíticos de reconstrucción ofrecen diversas aproximaciones para 

obtener la transformación inversa. En general, estos métodos analíticos se basan en el 

conocido algoritmo de retroproyección filtrada (FilteredBack-Projection, FBP). 

Actualmente todos los escáneres PET incluyen líneas oblicuas a lo largo del eje 

longitudinal, proporcionando datos en 3D. En este caso hay dos aproximaciones 

posibles para realizar reconstrucción analítica: utilizar directamente métodos de 

reconstrucción en 3D simulando proyecciones no disponibles [23] o bien utilizar 

métodos de reformateo o rebinning, que agrupan los datos 3D en planos 

bidimensionales para posteriormente aplicar reconstrucción 2D, plano a plano. Esta 

estimación de sinogramas ordinarios a partir de sinogramas oblicuos se puede hacer de 

diferentes maneras, la más sencilla y conocida es mediante el método de 

reordenamiento de cortes simples (Single Slice Rebinning, SSRB), el cual introduce 

cierto emborronamiento y distorsión en la imagen, especialmente en los puntos alejados 

del eje axial, pero es una solución rápida y sencilla. Por otra parte está el método de 

rescalado de Fourier (Fourier Rebinning, FORE), que tiene mejores resultados que el 
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anterior, pero mayor complejidad [1]. Una vez que los datos se han convertido en datos 

2D bidimensionales, el método analítico estándar en tomografía es la retroproyección 

filtrada. En este caso, la imagen f(x,y) que contiene la distribución de la actividad se 

obtiene a partir de la siguiente expresión: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = (𝑋∗𝑃𝐹)(𝑥, 𝑦) = ∫ 𝑑𝜙
𝜋

0

∙ 𝑃𝐹 (𝑠 = 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜙 + 𝑦 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜙, 𝜙) 8 

donde 𝑃𝐹(𝑠, 𝜙) es el sinograma filtrado mediante un filtro rampa h(s) (Ec.9) y el 

operador 𝑋∗ hace referencia a la retroproyección, es decir, a la suma de los datos 

filtrados 𝑃𝐹 para todas las líneas que contienen el punto (x, y) (Ec.10). 

ℎ(𝑠) = ∫ 𝑑𝜔|𝜔|𝑒2𝜋𝑖𝑠𝜔
∞

−∞

 9 

𝑃𝐹(𝑠, 𝜙) = ∫ 𝑑𝑠′ ∙ 𝑃(𝑠′, 𝜙) ∙ ℎ(𝑠 − 𝑠′)
𝑅𝐹𝑂𝑉

−𝑅𝐹𝑂𝑉

 10 

 

Como las proyecciones son siempre finitas, este tipo de reconstrucción presenta 

importantes errores con datos insuficientes. Para reconstruir adecuadamente por FBP es 

importante que el número de muestras por proyección cumpla el criterio de Nyquist, es 

decir, hay que limitar en banda las proyecciones a una frecuencia de corte ωc que sea la 

mitad de la frecuencia de Nyquist 1

2
∆𝑠, siendo Δs la distancia de muestreo radial en el 

sinograma. 

2.3.4. Métodos iterativos 

En PET la emisión γ de los fotones responde a un fenómeno aleatorio de Poisson 

en donde existe una incertidumbre estadística debido al reducido número de cuentas que 

se obtienen, en comparación con otros tipos de imagen médica como pueden ser la 

radiología con rayos X. Un método iterativo de reconstrucción PET consta de un 

modelo estadístico en donde se incluye la geometría del sistema, la sensibilidad de los 

detectores y el ancho de cada línea de respuesta, así como un algoritmo que converge 

hacia una función objetivo. 

Los métodos más utilizados son los basados en estimación de máxima 

verosimilitud (Maximum-Likehood Expectation Maximization, MLEM) [24] y su 

versión acelerada que es el método de maximización de la esperanza de conjuntos 
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ordenados (Ordered subset EM, OSEM) [25], ya que la convergencia del método 

MLEM es lenta. La modificación que introduce OSEM consiste en dividir las 

proyecciones de las LoRs en conjuntos discontinuos, de forma que en cada iteración se 

utilicen solamente ciertas proyecciones, por ejemplo las correspondientes a un 

determinado ángulo, o intervalo de ángulos, en cada conjunto. El resultado de un 

conjunto de proyecciones se toma como punto de partida para la siguiente iteración. Un 

valor de subdivisión de 16, se traduciría en una aceleración del proceso con un factor de 

16 con respecto a un método MLEM. En general, cuanto mayor es el nivel de división 

de los datos proyectados, mayor es la aceleración del proceso, aunque a partir de un 

número de divisiones los resultados comienzan a empeorar. 

Los algoritmos mencionados leen los datos en forma de histograma, a partir de 

los sinogramas. Sin embargo, existen también algoritmos que leen directamente la 

información en modo lista, evitando precalcular un discretizado del detector en un 

sistema de matrices [26] [27]. Aunque en este trabajo no se utilizan este tipo de 

reconstrucciones, éstas pueden ser ventajosas para bloques monolíticos [27] [28] con 

coordenadas continuas. Estos algoritmos, basados en el algoritmo MLEM, se 

denominan de modo lista (List Mode Expectation Maximization, LM-EM) y realizan el 

cálculo de probabilidades ad-hoc, es decir, a medida que se introduce un evento en el 

algoritmo se obtiene con qué probabilidad ha ocurrido la aniquilación en los vóxeles del 

FoV. Esta variante de los algoritmos MLEM permite realizar reconstrucciones on-line, 

aunque el tiempo realizado para llevar a cabo la misma sea dependiente del número de 

eventos. Aunque estos algoritmos LM-EM no tienen que almacenar la matriz de 

sinogramas, computacionalmente requieren de cálculos masivos en paralelo, por lo que 

es deseable su implementación en unidades de procesamiento de gráficos (Graphic 

Processor Unit, GPU). 

2.4. Evolución y tendencias en instrumentación PET  

Desde los inicios de los escáneres PET, los principales desafíos en 

instrumentación para la mejora de esta técnica de diagnóstico se han centrado 

principalmente en los siguientes retos tecnológicos: la mejora de la resolución espacial 

(2.4.1), el desarrollo de diseños para determinar la DOI en los detectores PET para así 

evitar el error de paralaje (2.4.2), la mejora de la sensibilidad para detectar los fotones γ 

de aniquilación (2.4.3), la mejora de la resolución temporal (2.4.4), que a su vez ha 
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llevado a la posibilidad de incorporar medidas de ToF en los sistemas PET, y por 

último, el desarrollo de instrumentación médica multimodal (2.4.5). 

Como consecuencia de las diferentes soluciones a estos retos tecnológicos se ha 

producido una mayor complejidad en los equipos. La electrónica de los mismos ha 

desembocado en una electrónica altamente específica e integrada como única solución 

posible al aumento de complejidad y reducción del espacio útil. En este apartado se 

presentan diferentes respuestas planteadas a lo largo de la historia, mostrando a su vez 

el estado actual de la técnica en detectores PET. Con ello se pretende presentar el valor 

añadido que aporta esta tesis doctoral, al ofrecer avances basados en una arquitectura 

electrónica integrada novedosa, utilizando sensores compatibles con altos campos 

magnéticos y bloques monolíticos como alternativa a los convencionales segmentados.  

Existen detectores alternativos PET basados en semiconductores [29], en 

detectores de ionización gaseosos [30] [31] o en detectores de centelleadores líquidos 

[32], sin embargo nos centraremos en los detectores basados en cristales centelleadores 

inorgánicos ya que son los que dominan ampliamente la imagen PET. 

2.4.1. Resolución espacial en escáneres PET 

Normalmente, las medidas de resolución espacial en un equipo PET se realizan 

adquiriendo en diferentes posiciones del FoV los datos de distribución de la actividad de 

maniquíes en los que la geometría y actividad es conocida. Generalmente estas medidas 

se toman en las tres direcciones del espacio: transversal radial, transversal tangencial y 

axial. La mejor resolución espacial en un escáner PET se obtiene en el centro de su 

FoV, valor que normalmente se especifica como parámetro de un equipo, sabiendo que 

esta resolución espacial se degrada según nos alejamos del centro del FoV.  

La resolución espacial alcanzable en un sistema PET está limitada por dos tipos 

de factores diferentes. En primer lugar, hay factores que degradan inherentemente la 

resolución del sistema. A este tipo de limitaciones corresponde la no colinealidad de los 

fotones γ y el rango del positrón (2.1.1). Además de estos factores inherentes a la física 

PET, las limitaciones tecnológicas que contribuyen a la degradación de la imagen son: 

el tamaño de los segmentos de los detectores, el error de paralaje, la dispersión 

Compton o el proceso de reconstrucción tomográfica. Por tanto, la resolución espacial 

en PET viene determinada por la convolución de todas estas componentes [33], (Ec.11). 

En esta ecuación, 1,25 es un factor de degradación que depende del método de 
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reconstrucción (FBP se toma como método por defecto), d denota el tamaño del cristal, 

b es un factor que depende del esquema de decodificación que se use en el bloque 

detector, así como de las fluctuaciones estadísticas o de la dispersión Compton en el 

detector (típicamente ~ 2 mm), D es el diámetro del anillo, 0,0022 corresponde a 0,25º 

de desviación producidos por el efecto de no colinealidad, r es el tamaño de la fuente 

efectiva, incluyendo el rango del positrón, y p hace referencia al error de paralaje. 

𝐹𝑊𝐻𝑀 = 1,25 ∙ √(
𝑑

2
)

2

+ 𝑏2 + (0,0022 ∙ 𝐷)2 + 𝑟2 + 𝑝2 (𝑚𝑚) 
 

11 

La resolución espacial se determina por la anchura a media altura (Full-Width at 

Half-Maximum, FWHM) y por la anchura a una décima parte de la altura (Full-Width at 

Tenth-Maximum, FWTM) de la función de distribución (point spread function, PSF) 

obtenida (Ec. 11) [33].  

Teniendo en cuenta el tamaño de los detectores, el efecto de la no colinealidad 

de los fotones γ y el rango del positrón, se obtienen diferentes límites teóricos en la 

resolución espacial de los sistemas PET. Para escáneres PET que usan radiofármacos 

marcados con 11C o 18F, la resolución límite global de equipos de cuerpo entero con 

diámetros de aproximadamente 80 cm, está en torno a 2 mm FWHM, en escáneres 

diseñados para cerebro que poseen diámetros de unos 40 cm el límite teórico de 

resolución espacial desciende hasta 1,2 mm FWHM, mientras que para equipos 

preclínicos de pequeños animales, con diámetros de unos 20 cm, este valor desciende 

hasta 0,6 mm FWHM [19]. Para diámetros mayores, los efectos introducidos por la no 

colinealidad de los fotones γ y el tamaño del pixel dominan frente al resto, mientras que 

en el caso de escáneres con diámetros reducidos dominan idealmente los efectos 

producidos por el rango del positrón y el tamaño del pixel [19]. Teniendo en cuenta 

estas limitaciones intrínsecas y la tecnología actual, las resoluciones espaciales típicas 

para un equipo de cuerpo entero están comprendidas entre 2 y 4 mm FWHM, mientras 

que en equipos preclínicos desciende hasta valores entre 1 y 2 mm FWHM. 

Históricamente, los primeros sistemas PET construidos en los años 70 consistían 

en cristales centelleadores acoplados individualmente a PMTs [34]. Sin embargo, 

conforme se reducía el tamaño del detector para mejorar la resolución espacial, el coste 

y la complejidad electrónica asociada a estos equipos fue incrementando, dificultando la 

posibilidad de acoplar individualmente cada cristal centelleador con cada uno de los 
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fotodetectores. Desde entonces se han considerado dos esquemas fundamentales de 

detectores PET basados en centelleadores.  

El primer tipo de detectores está basado en una solución con cristales continuos 

que se conoce con el nombre de cámara de Anger o gammacámara [35] (Fig. 2). Este 

tipo de detectores consiste en un bloque de cristal centelleador único de gran tamaño, 

leído por una matriz de fotodetectores. En este tipo de diseño, la luz se distribuye sobre 

un gran número de fotodetectores y la posición de interacción se decodifica con 

diferentes algoritmos matemáticos. Estos detectores continuos se inventaron en 1958 y 

su uso ha sido relevante en tomografía computerizada por emisión de fotón único 

(Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT). 

El otro tipo de diseño de detectores PET es el conocido como bloque detector, 

que es el diseño que ha dominado en instrumentación PET desde 1985. En este caso, un 

bloque detector consiste en varios cristales individuales o en un bloque de cristales 

segmentados por cortes parciales, en donde varios detectores son capaces de leer un 

gran número de cristales o segmentos [36]. Cada segmento del cristal centelleador se 

cubre con material reflectante para poder confinar adecuadamente la luz que se produce 

en un determinado segmento. Para el caso de los bloques detectores con cortes, gracias a 

las diferentes profundidades de los mismos, se consigue una función de respuesta de luz 

bien definida, de tal manera que junto con un esquema de posicionamiento lineal basado 

en el ratio de luz detectada, se pueda identificar el segmento de cristal sobre el que se ha 

producido la interacción. Para el caso de segmentos de cristal completos, se introduce 

entre el centelleador y el detector una guía óptica para que la luz generada en un 

segmento pueda ser observada por varios fotomultiplicadores, produciendo en cada uno 

de los elementos del bloque detector un determinado patrón de luz (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Esquema que muestra los diferentes diseños de detectores PET. A la izquierda se observa un 
bloque detector que consta de fotodetectores para decodificar una matriz de cristales con diferentes 
combinaciones de material reflectante o diferentes tratamientos sobre la superficie entre segmentos. A la 
derecha se muestra un detector tipo gammacámara que consiste en un cristal continuo leído por una 
matriz de detectores a través de una guía óptica de luz. 
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El primer bloque detector fabricado para PET tenía 32 cristales y 4 PMTs, es 

decir, 8 cristales por PMT [7]. Actualmente, algunos tomógrafos preclínicos usan 400 

cristales por PMT [37], con secciones que están normalmente entre 1,5 x 1,5 mm2 y 

2 x 2 mm2. Cuando la sección del cristal desciende por debajo de 1 mm aparecen 

problemas de diseño. Hoy en día existe la posibilidad de fabricación y lectura con 

bloques detectores con sección de tan sólo 0,43 x 0,43 mm2 [38]. Con esta solución se 

obtienen resoluciones espaciales a nivel de detector de tan sólo 0,6 mm, excluyendo 

para el cálculo de este valor los cristales que conforman los bordes del bloque detector.  

Además, a nivel de fabricación son necesarios métodos sofisticados.  

2.4.2. Corrección de la profundidad de interacción (DOI) 

En un escáner PET la resolución espacial empeora según nos movemos desde el 

centro a los extremos del FoV. Esto se debe en parte al error de paralaje, que es la 

incertidumbre en la posición de la LoR causada por la incidencia no perpendicular 

cuando la profundidad de penetración de un evento es desconocida (Fig. 3). Este efecto 

es tan relevante en los sistemas PET que normalmente éstos se diseñan con un diámetro 

un poco mayor al necesario para reducir este efecto en la región de interés, aunque esto 

degrade la sensibilidad y aumente la complejidad y el coste del sistema. 

 

Fig. 3. Imagen ilustrativa del error de paralaje en un PET sin corrección DOI. Este esquema muestra la 
degradación en la determinación de la posición de los fotones que provienen del extremo del FoV. 

Desde los años 90 se han desarrollado diversas alternativas para proporcionar 

resolución espacial en 3D en cristales centelleadores, y así solucionar el error de 

paralaje. Un problema general que surge con todos los diseños con DOI en detectores 

segmentados es que normalmente más del 50 % de los eventos incluyen interacciones 

múltiples, en donde la energía se deposita en varios cristales. Por ejemplo, para cristales 

de LSO de sección 2 x 2 mm2, esto ocurre entre 2 y 5 cristales diferentes [39]. Este 

hecho reduce la precisión de los diseños DOI, obligando al uso de estimadores 
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estadísticos de las líneas de respuesta para poder obtener la información de la primera 

interacción que se ha producido en el detector [39]. La Fig. 4 muestra diferentes diseños 

de cristales que posibilitan detección DOI. 

 

Fig. 4. Diferentes diseños para la detección de la profundidad de interacción (DOI) en detectores PET. 

 Detectores Phoswich: Una de las primeras aproximaciones al problema 

consistió en implementar dos [40] o más capas [41] de cristales, en donde la 

discriminación de los mismos (LYSO:Ce, GSO:Ce, LuAP:Ce o BGO) se realiza gracias 

a los diferentes tiempos de decaimiento. Esta solución es la más antigua de todas y ha 

sido ampliamente utilizada en diferentes escáneres, tales como el ECAT HRRT PET 

[42] o el ClearPET [40]. Aparte de su importancia histórica, sigue siendo una alternativa 

propuesta actualmente. Los inconvenientes de esta técnica son que es una solución 

relativamente cara y que no es posible optimizar el rendimiento del escáner al tiempo de 

decaimiento más rápido, ya que estos detectores están basados precisamente en esta 

propiedad del detector para realizar la discriminación (Fig. 4 a). 

 Capas de detectores apilados desplazados: En estos detectores la disposición 

de las capas consiste en el apilamiento de dos o más capas de cristales, de tal forma que 

cada una de las capas esté desplazada con respecto a la capa que se sitúa debajo de ésta. 

Esta alternativa puede presentar una estructura óptica compleja, así como diferencias en 

la recogida de luz entre diferentes capas, lo que lleva a degradación temporal y 

energética entre eventos generados en diferentes capas [43] (Fig. 4 b). 

 Capas de cristales con diferentes recubrimientos: Otra posibilidad pasa por 

utilizar filtros ópticos [44] o elementos de material que produzcan cambios en la 
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longitud de onda para permitir la identificación de los diferentes segmentos de cristales 

centelleadores apilados. Una parte de luz que viene de los cristales es absorbida por 

estas tiras de plástico para reemitir luz fluorescente, que es parcialmente atrapada en 

estas tiras y propagada para permitir la detección con diferentes detectores: detectores 

híbridos de fotones (Hybrid Photon Detector, HPD) [45] o SiPMs [46]. El AX-PET es 

un ejemplo de producto comercial basado en este esquema. Con este diseño, se alcanzan 

resoluciones DOI de 2,5 mm FWHM. La dificultad de esta solución es su complejidad 

de fabricación: el AX-PET tiene 6 capas de cristales y 156 elementos que producen 

cambios en la longitud de onda por módulo. Esto conlleva a un número muy elevado de 

canales de detección, con sus correspondientes ASICs, con altos tiempos de proceso en 

las unidades de control de procesos (Central Processing Unit, CPU) y una baja 

flexibilidad y modularidad de los diseños (Fig. 4 c). 

 Múltiples fotosensores: La aparición de sensores de semiconductor compactos 

ha posibilitado otras opciones que no eran posibles con PMTs. Otra solución al 

problema de la DOI, pasa por alternar finas capas de detectores de semiconductor y 

cristales, o en una combinación de este tipo de soluciones multicapa con detectores 

phoswich [47], llegando a alcanzar en este caso hasta 8 capas de discriminación. En [48] 

podemos observar otra variante de estas soluciones multicapa con cristales de 

ortosilicato de lutecio dopado con cerio (Cerium-doped Lutetium Orthosilicate, 

LSO:Ce) de 1 x 1 x 3 mm3 acoplados a APDs extremadamente finos, mejorando con 

ello la recogida de luz del segmento. Sin embargo, la complejidad mecánica y 

electrónica de esta solución es elevada (Fig. 4 d). 

 Lectura por ambas caras: Esta solución consiste en colocar fotodetectores a 

ambos extremos de los cristales. El cálculo de la DOI está basado en el ratio de la luz 

detectada entre ambos sensores. Obviamente, los fotodetectores situados en la capa 

interna del escáner deben ser transparentes a los fotones γ para evitar la absorción y la 

dispersión Compton. Con esta solución, en [49] se logran resoluciones DOI de 

2 mm FWHM con cristales con una sección de 1 x 1 mm2 leídos por APDs, mientras 

que en [50] se obtienen resoluciones de 4,5 mm con cristales con secciones de 

2 x 2 mm2 leídos por SiPMs (Fig. 4 e). 

 Centelleadores continuos: En este caso los eventos que interaccionan cerca de 

los fotodetectores producen una menor dispersión de luz sobre los mismos, mientras que 
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los eventos que se producen en la parte del cristal más alejada de los fotodetectores, 

producen una mayor dispersión de luz sobre los fotodetectores (Fig. 4 f).  

Recientemente, se han estudiado también métodos de cálculo de la DOI a nivel 

de reconstrucción de imagen, incluyendo en las PSF medidas experimentales a través de 

todo el FoV [51]. Este algoritmo de reconstrucción denominado PDSF OP OSEM3D 

proporciona resoluciones espaciales muy uniformes a lo largo de todo el FoV del 

sistema comercial de Siemens (Biograph TruePoint PET/CT con TrueV) [52]. En base a 

estos resultados, la corrección de paralaje realizada a nivel de detector podría ser 

combinada y completada con la aplicación de este tipo de modelos durante el proceso de 

reconstrucción [12]. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dichos métodos 

[51] requieren calibraciones previas que no se pueden realizar sobre todo el FoV del 

sistema, debido al elevado tiempo de reconstrucción que requerirían (2,6 años) junto 

con el inmanejable volumen de datos almacenados (3.300 GB). 

2.4.3. Sensibilidad en escáneres PET 

La sensibilidad para detectar fotones γ es también un parámetro crítico en un 

equipo PET. Se define como la cantidad de pares de fotones detectados en relación con 

las desintegraciones emitidas por la fuente radiactiva. Normalmente se expresa como un 

porcentaje o en cuentas por segundo por unidad de actividad. Por tanto, su valor afecta 

directamente a la relación señal a ruido (Signal-to-Noise Ratio, SNR) por elemento de 

volumen de la imagen PET (voxel). Mientras que la resolución espacial de los PETs 

para pequeños animales es un parámetro crucial, los sistemas PET de cuerpo entero 

están más limitados por su sensibilidad que por su resolución espacial.  

En un PET cuanto mayor es la sensibilidad, menor es la dosis de radiación 

inyectada al paciente, y por tanto, menor es la fracción de coincidencias aleatorias, lo 

cual es especialmente relevante ya que ésta incrementa cuadráticamente con la dosis 

inyectada (Ec. 4). Otras ventajas que presenta un PET con alta sensibilidad es la 

posibilidad de resolver y cuantificar concentraciones muy bajas de marcadores 

distribuidas en pequeños volúmenes, la reducción del tiempo de adquisición de la 

imagen o la mejora de la resolución temporal en estudios dinámicos. 

A la hora de considerar la sensibilidad de un escáner PET para la detección de 

coincidencias hay que tener en cuenta tanto los aspectos de eficiencia geométrica como 
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la eficiencia intrínseca de detección. Así, la sensibilidad de un anillo PET es 

proporcional a los parámetros descritos en la ecuación 12 [53]. 

Por razones geométricas, la sensibilidad no es homogénea a lo largo del FoV. 

Típicamente, la sensibilidad toma su valor más elevado en el centro del FoV y decrece 

linealmente hasta hacerse prácticamente nula en los extremos del FoV. Además, la 

sensibilidad de un sistema es dependiente de parámetros como el tiempo muerto, los 

métodos de corrección utilizados, el umbral de energía seleccionado para la adquisición, 

la resolución energética o el tiempo de la ventana de coincidencias. Obviamente, solo 

los eventos que entren dentro de los requisitos temporales y energéticos del sistema 

contribuirán a la sensibilidad [54]. Por tanto, la ecuación 12 presenta un límite superior 

de sensibilidad de un equipo con un anillo de detectores PET [55]. 

𝑆 =
𝐴 ∙ 𝜀2 ∙ 𝑒−𝜇∙𝑡 ∙ 3,7 ∙ 104

4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟2
 (𝑐𝑝𝑠/𝜇𝐶𝑖) 12 

donde A denota el área del detector, ε hace referencia a la eficiencia del mismo, μ es el 

coeficiente de atenuación lineal (2.1.2) del material para los fotones de 511 keV y r es el 

radio del equipo. Inicialmente en los equipos PET las adquisiciones de eventos se 

realizaban teniendo en cuenta únicamente las LoRs que se producían entre detectores de 

un mismo anillo, en el mismo plano (modo 2D). Con la introducción de la 

reconstrucción 3D se eliminaron los septos de plomo o tungsteno que existían en PETs 

antiguos entre los diferentes anillos y se aumentó la sensibilidad hasta en un factor 7 

[56]. Al ser la geometría un factor que afecta claramente a la sensibilidad, también 

existen estudios con diferentes geometrías [57], aunque la forma cilíndrica es la 

geometría que presenta mayor sensibilidad. Obviamente, al aumentar el FoV y reducir 

el diámetro del escáner, la cobertura en ángulo sólido aumenta y por tanto la 

sensibilidad. Así, se pueden observar importantes diferencias en cuanto a sensibilidad 

entre PETs de pequeños animales, los cuales tienen ~ 10-20 cm de diámetro y presentan 

normalmente valores de sensibilidad entre 1 % y 10 %; y las sensibilidades típicas para 

PETs de cuerpo entero con diámetros de ~ 70-80 cm, los cuales tienen valores de 0,5-

 1 %. Los escáneres dedicados, como los de cerebro o los de pecho, tienen 

sensibilidades con valores intermedios. 

Aparte de la geometría, otro factor que incrementa la sensibilidad es la eficiencia 

intrínseca de los detectores, que afecta cuadráticamente a la sensibilidad (Ec. 12). Esta 

eficiencia de detección depende del tiempo de decaimiento del centelleador, de su 
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densidad, del número atómico, del espesor y del grado de compactación de los cristales. 

Así, se puede incrementar la sensibilidad usando materiales centelleadores más 

adecuados (3.1). Otra manera de mejorar la sensibilidad es aumentar el volumen de 

material activo del anillo. Por ejemplo, al usar cristales con perfiles trapezoidales en 

lugar de rectangulares, se mejora el espacio muerto que hay entre módulos detectores y 

por tanto la sensibilidad [58]. Otra forma de aumentar el volumen activo de material en 

un sistema PET es usando cristales centelleadores monolíticos, sin espacios muertos 

entre segmentos [59]. 

2.4.4. Tiempo de vuelo (Time of Flight, ToF) 

Actualmente, otro de los desafíos importantes en instrumentación PET de cuerpo 

entero se centra en dotar a los equipos PET de un sistema capaz de medir el tiempo de 

vuelo. En estos equipos se proporciona la medida de la diferencia de los tiempos entre 

los dos fotones que definen una LoR con el objetivo de estimar la posición de la 

aniquilación del evento a lo largo de dicha LoR, reduciendo así la incertidumbre en la 

determinación de la posición. Los sistemas PET con tiempo de vuelo están centrados en 

ofrecer una respuesta temporal lo más rápida posible, típicamente por debajo de los 

300 ps, considerando el centelleador, el sensor y la electrónica [60]. 

La resolución temporal en coincidencia (Δt) de un equipo PET tiene una relación 

directa con la incertidumbre en la determinación de la aniquilación a lo largo de la LoR 

(Δx). Esta relación viene dada a través de la ecuación siguiente: 

𝛥𝑥 = 𝑐 ∙
𝛥𝑡

2
 13 

donde c es la velocidad de la luz y Δt es el valor de resolución temporal FWHM de dos 

detectores en coincidencia. En un equipo PET ToF con diámetro D, la mejora de la SNR 

de la imagen guarda una relación con la incertidumbre en la determinación de la 

aniquilación del positrón a lo largo de la LoR (Δx) (Ec. 14) [61]. Dicha ecuación nos 

muestra la mejora que presenta la SNR de la imagen PET en un sistema ToF con 

respecto a un sistema PET convencional. Además, los PETs con ToF son capaces de 

realizar una convergencia en la reconstrucción de la imagen más rápida, lo que resulta 

en un menor ruido en la imagen y en mejores posibilidades para recuperar situaciones 

con contrastes bajos [61]. 
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𝑆𝑁𝑅𝑇𝑜𝐹  ≅ √
𝐷

∆𝑥
∙ 𝑆𝑁𝑅𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 14 

Las propiedades de los cristales centelleadores, junto con la electrónica frontal, 

son los factores dominantes que determinan la resolución temporal de un sistema PET: 

cuanto más luz y más rápido sea el pulso generado por el cristal, se obtendrá una mejor 

resolución temporal.  

2.4.5. PETs compatibles con altos campos magnéticos 

Otro de los ámbitos en donde está surgiendo una importante investigación en 

PET es en el desarrollo de detectores compatibles con altos campos magnéticos para 

imagen multimodal MRI/PET. Una de las principales razones del éxito comercial de los 

escáneres PET comenzó gracias al desarrollo de la imagen multimodal PET/CT. Las 

ventajas de la fusión de ambos sistemas de imagen son ampliamente conocidas. Los 

sistemas PET proporcionan una alta sensibilidad (10-11-10-12 mol/l) en imágenes 

funcionales y en actividad de neuroreceptores, mientras que los detalles morfológicos de 

la imagen se observan con CT de alta resolución. Gracias a la experiencia tan positiva 

de los escáneres PET/CT, se han construido también escáneres SPECT/CT y se ha 

incrementado el interés en otro tipo de imágenes multimodales, como el MRI/PET, que 

aportan algunas ventajas con respecto a un equipo tradicional de PET/CT. En particular, 

con la fusión de los equipos PET y  MRI se consigue un mejor contraste en los tejidos 

blandos y una buena diferenciación de la materia gris y blanca del cerebro, junto con la 

eliminación del riesgo asociado a la radiación ionizante que reciben los pacientes que se 

someten a un escáner CT [62]. Además, a diferencia del CT, las imágenes de MRI 

tienen varios modos de operación y técnicas diferentes para visualizar los detalles 

anatómicos. Aparte de la información morfológica, una imagen de MRI tiene la 

capacidad de mostrar informaciones adicionales bien diferentes. Por ejemplo, con la 

técnica de MRI funcional (functional MRI, fMRI) se obtienen medidas del flujo 

sanguíneo cerebral [63], con imágenes de tensor de difusión (Difussion Tensor Imaging, 

DTI) se puede observar la estructura de las fibras nerviosas in vivo [64] o gracias a 

espectroscopía de resonancia magnética (Magnetic Resonance Spectroscopy, MRS) se 

pueden obtener medidas de componentes bioquímicos específicos in vivo [65]. Además, 

las imágenes de MRI también pueden usarse para correcciones de atenuación y 

dispersión de las imágenes PET, eliminando así la necesidad de hacerlo a través de 
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lentas adquisiciones de transmisión PET, lo que es un factor importante que hace que la 

integración de MRI con PET sea factible como una alternativa real al CT [66]. Por estas 

amplias potencialidades clínicas existe interés en el desarrollo de tecnología MRI/PET, 

aunque sus aplicaciones concretas en humanos aún no están claramente definidas [67]. 

Inicialmente, los primeros pasos en imagen multimodal MRI/PET se realizaron a 

nivel de programas informáticos (software, SW), al posibilitar la superposición de 

imágenes adquiridas con diferentes escáneres [68], en lo que se conoce como 

corregistro de imágenes. Con el corregistro se extrae información de algunas regiones 

concretas y de los contornos de las imágenes PET y MRI. Aunque esta fusión de 

imágenes es posible, en ocasiones es relativamente problemática debido a la reducida 

información de contorno presente en la imagen PET y a las dificultades para obtener 

algoritmos automáticos para encontrar una función unívoca que asigne las intensidades 

de los voxeles de MRI a la imagen PET [69]. Además, este método obliga 

necesariamente a una adquisición secuencial. 

Aparte de esta primera aproximación SW al problema, hay varias posibilidades 

de diseños de sistemas MRI/PET combinados [70]. El método más simple consiste en 

mitigar la interferencia entre ambos sistemas para que puedan estar alojados en una 

misma sala MRI/PET, de forma que se permita una solución en tándem, con los dos 

escáneres colocados consecutivamente para realizar adquisiciones secuenciales en 

tiempo, como en un PET/CT. Esta solución se ha implementado comercialmente por 

Philips, bajo el nombre de Ingenuity TF PET/MR [71]. Su principal deficiencia es la 

ausencia de simultaneidad de las imágenes, lo que no permite realizar correcciones de 

los efectos producidos por el movimiento del paciente ni la posibilidad de realizar 

estudios dinámicos. Para salvar estas limitaciones, existen soluciones más complejas a 

nivel de equipos físicos (hardware, HW) que apuntan a la operación simultánea de los 

equipos MRI y PET. En este caso, hay que considerar las interferencias entre ambas 

modalidades.  

Por una parte, es necesario tener en cuenta las restricciones que provoca un 

sistema de MRI sobre un sistema PET [67]: los sensores deben ser insensibles a los 

campos magnéticos, la electrónica frontal debe estar apantallada para proteger al PET 

de los pulsos de radiofrecuencia (Radio Frequency, RF) de la MRI. Además, el campo 

magnético variable de una MRI (B1) puede producir corrientes parásitas en elementos 

conductivos como el apantallamiento, o en grandes planos de masa o de alimentación, 
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lo que puede obligar al rediseño de la electrónica PET. Además de provocar 

interferencias, éstas corrientes pueden producir un aumento de temperatura y de la 

vibración mecánica del equipo PET. Estos efectos pueden afectar al diseño electrónico 

PET. 

Por otra parte, el sistema PET también debe tener en cuenta algunas 

consideraciones para no afectar las características de la MRI. Todos los materiales en la 

electrónica frontal alojada dentro del anillo de MRI deben estar basados en 

componentes no magnéticos para no causar no homogeneidades en el campo principal 

(B0). Además, las corrientes parásitas pueden producir también distorsiones del campo 

principal y en la linealidad de los gradientes. A su vez, en el diseño PET se deben evitar 

relojes y señales de frecuencias en el rango de detección de la MRI. 

Los primeros prototipos de HW MRI/PET fueron diseñados usando fibras 

ópticas que conducían la luz generada por los centelleadores hacia los PMTs. Para esta 

solución, los PMTs se colocaban fuera del campo magnético producido por la MRI. En 

estos prototipos el problema se centraba en la atenuación de la luz generada al tener que 

ser conducida varios metros de distancia desde los centelleadores hasta los PMTs, así 

como en la necesidad de que los PMTs toleren campos magnéticos bajos, en el rango de 

unos pocos mT [72]. Aunque este problema desemboca en una resolución temporal y 

energética limitada, gracias a estos primeros prototipos se pudo probar la viabilidad 

MRI/PET e incluso algunos escáneres PET, como el microPET, fueron modificados y 

reutilizados para realizar pruebas MRI/PET, dando lugar a equipos duales como el 

microPET-MR [73]. La siguiente aproximación al problema fue usar fotodetectores 

insensibles a altos campos magnéticos, APDs o SiPMs. En estos casos podemos 

distinguir dos diseños. Por una parte, el desarrollo de insertos PET que puedan ser 

utilizados dentro de escáneres MRI convencionales. Por otra, equipos MRI/PET 

dedicados exclusivamente a este tipo de imagen multimodal, los cuales aparecen 

completamente integrados en un único equipo. En ambos casos, los detectores PET se 

deben colocar en la parte externa de las antenas que generan los pulsos de RF con el fin 

de evitar materiales conductivos en la región de interés de la MRI, que puedan causar 

heterogeneidades en los campos magnéticos (Fig. 5). Sin embargo, incluso en este caso, 

se produce un fino desajuste de las antenas de RF [74], que conlleva a un ajuste del 

campo magnético en el interior del anillo (conocido como shimming) o un pequeño 

rediseño del HW MRI [70]. 
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Fig. 5. Diferentes aproximaciones al diseño de sistemas MRI/PET combinados: Una solución tándem, un 
inserto PET y un equipo MRI/PET perfectamente integrado y simultáneo (izquierda, centro y derecha) 
[70]. 

Existen varios prototipos PET que utilizan detectores de semiconductor 

compatibles con altos campos magnéticos, así como equipos MRI/PET de investigación 

y sistemas comerciales MRI/PET. En investigación, muchos de estos equipos se han 

centrado en imagen para pequeños animales [75], [76], [77], pero también existen 

desarrollos específicos para mamografía [78], [79] y para estudios de cerebro [80]. 

Algunos ejemplos de estos PET basados en APDs son:  

 RatCAP: El pequeño escáner RatCAP se desarrolló en el laboratorio Nacional 

de Brookhaven para el estudio neurofisiológico del cerebro de ratas despiertas, de tal 

manera que las funciones cerebrales del animal no se vieran afectadas por la anestesia. 

El diámetro de este escáner era de tan solo 4 cm, con módulos detectores basados en 

APDs de Hamamatsu [81] S8550 y en cristales de LSO:Ce de 2,3 x 2,3 x 5 mm3 [76]. 

 ClearPEM: Es un escáner planar para mamografía instalado en los hospitales de 

Coimbra y Monza. Este escáner consta de 192 módulos detectores basados en las 

mismas matrices de APDs de Hamamatsu [81], las cuales se acoplan a ambos extremos 

de cristales segmentados de LYSO:Ce de tamaño 2 x 2 x 20 mm3. Con este esquema, la 

información de la profundidad de interacción se obtiene a partir del ratio de las 

amplitudes obtenidas con los APDs enfrentados, proporcionando una resolución DOI de 

2,2 mm FWHM. La resolución energética obtenida con este escáner es de 16 %  FWHM 

y la resolución temporal de 5,2 ns FWHM [79]. 

 MadPET II: Este escáner para pequeños animales se desarrolló en la 

Universidad de Munich con los mismos APDs. Es un único anillo de 7,2 cm de 

diámetro, que tiene 18,1 mm de cobertura en el eje axial y 18 módulos detectores. Cada 

uno, consiste en dos capas de detectores apiladas radialmente, en donde la capa interna 

está formada por centelleadores de LSO de 2 x 2 x 6 mm3 y la capa externa por LSO de 

2 x 2 x 8 mm3. La resolución energética variaba entre 20,2 % y 23,9 % FWHM y la 

resolución temporal de los 18 módulos era de 10,2 ns FWHM [82]. 
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 LabPET: Este escáner para pequeños animales está basado en cristales 

phoswich de LYSO:Ce y ortosilicato de gadolinio dopado con cerio (Cerium-doped 

Gadolinium Orthosilicate, GSO:Ce) de tamaño 2 x 2 x 12/14 mm3. La resolución 

energética para los cristales de LYSO:Ce es de 24,0 % FWHM mientras que la 

resolución temporal es de 6,6 ns FWHM [77]. 

Ejemplos de PETs basados en SiPMs son los siguientes: 

 Universidad Seúl: Inserto PET para pequeños animales para imagen simultánea 

MRI/PET con 13 cm de diámetro. En [83] se muestran los primeros resultados con 

mínima interferencia entre equipos, con un valor medio de resolución temporal en 

coincidencia de 1,23 ns FWHM y una resolución energética de 13,9 % FWHM.  

 Universidad Osaka: Varios centros japoneses trabajan conjuntamente en el 

desarrollo de un prototipo semejante con detectores phoswich con segmentos de 

1,6 mm para un anillo de 6,8 cm de diámetro y una sensibilidad del 0,6 % [84].  

 HYPERImage: Es un proyecto europeo muy ambicioso que engloba a 3 centros de 

investigación y 3 universidades junto con la empresa Philips. Se centra en el 

desarrollo de un MRI/PET simultáneo, con tiempo de vuelo y corrección en tiempo 

real del movimiento de los órganos. HyperImage tiene por objetivo ampliar campos 

de aplicación del MRI/PET, también en terapia guiada y monitorización. 

 SuperArgus PET/MR: Este escáner combinado no simultáneo de la empresa 

Sedecal [85] está diseñado para el estudio de pequeños animales. Gracias a una 

tecnología phoswich para la determinación de la DOI es capaz de proporcionar una 

resolución espacial submilimétrica a lo largo del FoV necesario para observar el 

cuerpo entero de un ratón. La resolución temporal del mismo es de 1,5 ns y su 

sensibilidad de 6,5 %.   

En relación con escáneres PET dedicados a cerebro, existen actualmente pocos 

modelos comerciales. Desde 2003, existe un modelo comercial de un sistema de 

diagnóstico único PET no compatible con campos magnéticos, denominado 

CPS/Siemens HRRT, y el modelo de MRI/PET de Siemens (BrainPET), un inserto 

desarrollado con APDs, que existe desde 2008.  

Por otra parte, desde el punto de vista comercial, Siemens Healthcare desarrolló 

el primer equipo PET/MRI (mMR) con adquisición simultánea para cuerpo entero [86], 
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basado en APDs. Posteriormente, General Electric (GE) ha implementado un MRI/PET 

clínico de cuerpo entero con tiempo de vuelo basado en SiPMs [87]. 

2.5. Bloques monolíticos para detección en PET 

2.5.1. Limitaciones del concepto de detector segmentado 

La tendencia en bloques detectores segmentados hacia detectores con elementos 

de menor tamaño y mayor espesor, conduce a trabajar con detectores con una relación 

de aspecto baja, lo cual presenta limitaciones físicas en el rendimiento total del escáner. 

Algunas de estas limitaciones son las siguientes: 

 La recogida de luz se reduce: Cuanto menor es la relación de aspecto de un 

segmento, menor es la luz recogida por cada cristal. Aparte de la pérdida de 

sensibilidad, esto puede afectar a la recogida de la luz generada, tal y como se describe 

en [88]. Para solventar este efecto se han desarrollado diseños de detectores complejos 

que facilitan la recogida de la luz de centelleo [88], en donde los fotodetectores están 

colocados sobre las caras alargadas de los segmentos. En principio, en simulaciones con 

estos diseños, se pueden alcanzar resoluciones espaciales submilimétricas con 

detectores de segmentos de 1 mm. Sin embargo, en la realidad, debido a las 

imperfecciones de las superficies y de los reflectantes, la eficiencia de la recogida de luz 

es fuertemente dependiente de la relación de aspecto y del tratamiento de las superficies. 

Esto es especialmente relevante para tamaños de cristales por debajo de 2 x 2 x 10 mm3 

[88]. 

 Interacciones múltiples y crosstalk entre cristales: Si el tamaño de los 

elementos de un bloque detector es muy pequeño, tras una interacción Compton 

escaparán fotones del cristal sin depositar toda su energía en el mismo, depositando la 

energía restante en cristales adyacentes. Este efecto, producido por la dispersión 

Compton o por el aislamiento óptico deficiente de los segmentos, es relevante a partir 

de anchuras de píxeles inferiores a ~ 3 mm. El impacto de este efecto causa una pérdida 

de sensibilidad del ~ 30 % [8] y una degradación en la resolución espacial. Para 

solucionar este problema se aplican métodos de corrección que utilizan la digitalización 

de la información de cada cristal [8]. Otras soluciones a este problema se centran en 

añadir finos septos entre cristales [89], con la complejidad del diseño asociado. 
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 Espacios muertos entre cristales: Para reducir el crosstalk entre cristales 

adyacentes, las caras de los cristales deben estar muy bien pulidas, lo que aumenta 

considerablemente la complejidad y el coste del detector [88], añadiendo espacios 

muertos, que requieren de espesores mínimos de ~ 50 - 75 µm.  

 Reducción de cuentas por pixel: Si la segmentación aumenta en un factor 2, el 

número de cuentas debe incrementar en un factor 22 para mantener el mismo número de 

cuentas por cada elemento.  

 Soluciones complejas al problema de detección DOI: Como se describió en 

2.4.2, es posible desarrollar diseños 3D con detectores segmentados. Sin embargo, para 

ello es necesario optar por soluciones complejas con diseños costosos, en las que se 

requiere del uso de detectores y canales adicionales, o de complejos modelos ópticos; 

mientras que a su vez otros parámetros como son la resolución temporal o energética se 

pueden ver afectados debido a la reducción de luz que llega a cada sensor.  

2.5.2. El concepto de bloque monolítico para detección PET 

El concepto de bloques monolíticos ha sido menos explorado que el de los 

segmentados, por su mayor complejidad. Sin embargo, consideramos importante 

estudiar la alternativa de los bloques monolíticos en profundidad para determinar si es 

realmente viable su uso y si pueden ofrecer ventajas competitivas en comparación con 

la solución comercialmente establecida. Algunas de las ventajas más evidentes de los 

bloques monolíticos frente a los segmentados son:  

 Sensibilidad: Mayor sensibilidad debido al mayor volumen de detección activo 

y mejor adaptación de los bloques a la geometría del escáner. 

 Obtención de coordenadas continuas: con sinogramas que poseen todos los 

posibles ángulos de incidencia y no solamente las coordenadas correspondientes al 

centro de los cristales segmentados. 

 Mayor simplicidad en la fabricación, con la reducción de costes asociada. 

Por otra parte, al contar con un concepto diferente de detección, se ofrecen 

alternativas a algunas de las limitaciones mencionadas en 2.5.1: 

 Mejor recogida de luz: En este caso, la luz se distribuye a lo largo de todo el 

bloque detector, por lo que no existe el problema de la pérdida de eficiencia debido a la 

relación de aspecto de los segmentos de detección. 
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 Métodos de calibración para corregir la degradación espacial producida 

como consecuencia de múltiples interacciones. 

 Capacidad intrínseca de corrección DOI: Al observar el diferente 

confinamiento de la distribución de luz sobre los detectores o al estimar la entrada del 

fotón sobre la superficie del detector, evitando otras soluciones más complejas. 

Por último, conviene mencionar también las limitaciones de estos bloques:  

 Necesidad de métodos de calibración previos y algoritmos de 

posicionamiento, que son imprescindibles para la estimación de la posición de 

interacción. 

 El espesor de los bloques está restringido: Esto es debido a la mayor 

dispersión de luz producida en los mismos. En bloques con gran espesor, puede ser 

mayor la degradación de la estimación del DOI, al igual que ocurre para interacciones 

lejanas al plano de los sensores, con respecto a interacciones cercanas a los mismos.  

 Efectos de bordes: Se produce degradación en la estimación de las coordenadas 

en los bordes del cristal. Esto puede forzar a descartar los eventos que hayan 

interaccionado en los bordes del detector para evitar las distorsiones del FoV causadas 

por LoRs detectadas de forma incorrecta en los extremos.  

 Menor cantidad de fotones: La luz generada por un evento de 511 keV es 

compartida entre más pixeles, por lo que la fotocorriente generada por cada uno de los 

píxeles es inferior con respecto a detectores segmentados, lo que puede afectar al diseño 

de la electrónica frontal del sistema [90] [91]. 

2.5.3. Estudio de la distribución de luz en un bloque monolítico 

Para comprender mejor el concepto de operación y las características de un 

bloque monolítico, se realizó un estudio con la herramienta de simulación Monte Carlo 

GAMOS (Geant4-based arquitecture for medicine-oriented simulations, arquitectura 

basada en Geant4 para simulaciones orientadas a medicina), la cual está basada en 

GEANT4 [92] y ha sido desarrollada en el CIEMAT. Las simulaciones se realizaron por 

el grupo de trabajo del CIEMAT, mientras que el análisis de las mismas forma parte de 

este trabajo. Para cada estudio simulado que se realizó se lanzaron de forma 

independiente 1000 fotones de 511 keV sobre la superficie de un bloque monolítico, 

considerando incidencias perpendicular y oblicua de 30º sobre la superficie del bloque, 
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con el haz oblicuo orientado según el eje X de la matriz de sensores (Fig. 6). Para estas 

simulaciones se consideró un bloque monolítico de LYSO:Ce de 27,4 x 27,4 x 10 mm3 

con una reflectividad en las paredes pulidas de 0,99 y acoplado a una matriz de SiPMs 

de 8 x 8 pixeles descrita en 4.1, similar a la utilizada en las medidas experimentales del 

capítulo 6. La luz de centelleo en los cristales de LYSO:Ce fue generada de acuerdo al 

rendimiento especificado por el fabricante (32.000 fotones/MeV), y conforme al modelo 

UNIFIED de GEANT4.  

Cuando se produce una absorción total de energía de uno de los fotones de 

511 keV sobre el bloque monolítico, la distribución de luz sobre los sensores es más 

abrupta en torno a la posición de interacción, facilitando con ello la estimación de la 

posición con algoritmos de posicionamiento (2.5.4). Sin embargo, más de un 70% de los 

eventos produce múltiples interacciones o interacciones Compton con absorciones 

parciales de energía, produciendo un ensanchamiento de la distribución de luz sobre los 

sensores. En la Fig. 6 se muestra la distribución media de luz registrada a lo largo del 

eje X de los sensores al sumar la contribución de luz a lo largo del eje Y de la matriz de 

SiPMs, según el tipo de interacción o interacciones producidas. 

 
Fig. 6. Coordenadas de incidencia del fotón γ sobre la superficie del bloque monolítico con respecto a la 
matriz de SiPMs inferior. Los fotones de 511 keV inciden perpendicularmente sobre la superficie del 
bloque en las coordenadas correspondientes al centro del pixel (x,y) = (5,5) (izquierda). Distribución 
media de luz registrada a lo largo del eje X de los sensores, según el tipo de interacción (derecha). 

Otros efectos importantes que acontecen en un bloque monolítico tienen que ver 

con el ensanchamiento de la distribución de luz para incidencia oblicua (Fig. 7) y el 

truncamiento de la distribución de luz registrada en los bordes del bloque monolítico 

(Fig. 7). A la izquierda de la Fig. 7 se muestra la luz detectada por cada uno de los 64 

píxeles de la matriz de sensores, así como el perfil de luz en el eje X al sumar la 

contribución de luz de todos los píxeles del eje Y. 
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Fig. 7. Ensanchamiento de la distribución de luz registrada para incidencia perpendicular y oblicua (30º) 
sobre la superficie del bloque monolítico al incidir sobre (x,y) = (5,5) (arriba). Efecto de bordes 
observado en la distribución de luz al incidir sobre un extremo del bloque (x,y) = (8,8)  (abajo). 

Los algoritmos de redes neuronales utilizados en este trabajo y descritos en 

2.5.4.3, proporcionan las coordenadas de incidencia del fotón sobre la superficie del 

bloque monolítico partiendo de la distribución de luz sobre los sensores y del ángulo de 

incidencia sobre la superficie. Esta información se obtiene al identificar el bloque 

coincidente en el anillo PET. En la Fig. 7 se puede observar cómo es imprescindible 

contar con la información del ángulo de incidencia sobre la superficie, ya que la 

distribución de luz, para un mismo punto de incidencia, es claramente dependiente de 

este parámetro. Además, el ángulo de incidencia es imprescindible para determinar la 

DOI en un bloque monolítico. 

La Fig. 8 muestra la distribución de luz en función de la DOI, para los fotones 

que inciden en un mismo punto (x, y) = (5,5), con diferente ángulo de incidencia sobre 

la superficie de un bloque monolítico.  
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Fig. 8. Distribución de luz sobre los SiPMs para incidencia perpendicular y oblicua (30º) sobre un mismo 
punto de incidencia (x,y) = (5,5). Las interacciones más cercanas a la superficie de los sensores 
corresponden a DOI = 8-10 mm, mientras que las interacciones más alejadas de la superficie de los 
sensores corresponden a DOI = 0-2 mm.  

Se puede observar cómo existe una mayor probabilidad de interacción en la 

superficie de incidencia del bloque, con un mayor ensanchamiento de la distribución de 

luz (DOI = 0-2 mm) y un confinamiento de la luz para interacciones producidas en los 

2 mm más cercanos a la superficie del sensor (DOI = 8-10 mm). Además, en el caso de 

incidencia oblicua, se puede observar cómo el centroide de la distribución se desplaza 

según la dirección del fotón. La parte inferior de la Fig. 8 muestra los resultados en 2D. 

Otra información que un bloque monolítico contiene intrínsecamente por el 

hecho de observar un evento desde diferentes pixeles de la matriz, tiene que ver con las 

diferentes dispersiones temporales observadas en función de la localización geométrica 

de la interacción [93]. Si la interacción se produce cerca de la superficie de los sensores, 

los fotones llegan antes y existe mayor dispersión temporal entre la información 

proporcionada por los píxeles cercanos y la información proporcionada por los pixeles 

lejanos a la interacción gamma. Si por el contrario, la interacción se produce lejos de la 

superficie de los sensores, la dispersión temporal registrada por los diferentes pixeles, es 

menor. Considerando sistemas con suficiente precisión temporal, este hecho podría 
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proporcionar información adicional en la estimación espacial de las interacciones 

gamma [93]. 

Otra característica importante en relación con la distribución de luz en los 

bloques monolíticos tiene que ver con la similitud en la distribución de luz para eventos 

que tienen una coordenada de incidencia común. Tal y como se observa en la Fig. 9, 

esta similitud es mayor para el caso de incidencia perpendicular. Esta característica 

permite realizar optimizaciones del método de estimación de la posición con las NNs 

utilizadas (4.5.1.3), al considerar en la calibración previa únicamente ciertos puntos de 

incidencia en lugar de un barrido completo a lo largo de todo el bloque [94] [95]. 

 
Fig. 9. Similitud de la distribución de luz al incidir sobre diferentes posiciones de la superficie del bloque 
con la coordenada de incidencia común para incidencia perpendicular (izquierda) y oblicua 30º (derecha). 

2.5.4. Algoritmos de posicionamiento en bloques monolíticos 

Existen diferentes métodos para estimar la posición 3D en detectores 

monolíticos. La mayoría de los métodos se basan en un proceso de calibración previo o 

en un modelo teórico, mediante los cuales se conoce la respuesta de luz para diferentes 

posiciones y ángulos de incidencia. Los algoritmos de posicionamiento más relevantes 

son los siguientes: métodos basados en lógica de Anger, métodos estadísticos basados 

en estimadores de máxima verosimilitud (Maximum-Likelihood Estimation 

Maximization, MLEM) [96], redes neuronales (Neural Networks, NNs) [59] o métodos 

basados en vecinos cercanos. En esta tesis se presentará una solución basada en 

algoritmos de NN [59]. 

2.5.4.1. Centro de gravedad o lógica de Anger 

El método más simple para el cálculo de la posición en bloques monolíticos es el 

conocido como lógica de Anger o centro de gravedad (Center of Gravity, CoG), en 

donde la posición es estimada como una suma ponderada de las diferentes coordenadas. 

Los pesos de estas sumas se obtienen por las amplitudes de la señal correspondiente a 
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cada uno de los píxeles, pudiendo rechazar los píxeles cuyas amplitudes no excedan un 

determinado umbral. Después de este proceso, se asume que el fotón ha interaccionado 

en el punto correspondiente al centro de gravedad de estas señales. Este método es 

sencillo, pero presenta unos pobres resultados, en particular para incidencias no 

perpendiculares. Para determinar la profundidad de interacción se pueden utilizar 

métodos como el desarrollado por el Instituto de Instrumentación para Imagen 

Molecular (I3M) para el escáner PET Albira [97]. Este escáner utiliza un método 

mejorado basado en centro de gravedad para calcular la posición bidimensional y un 

cálculo de la anchura de la distribución de la luz detectada para estimar la profundidad 

de interacción. 

2.5.4.2. Métodos estadísticos 

Otra alternativa al centro de gravedad son los métodos estadísticos, que están 

basados en la comparación que se hace entre la señal producida por un evento 

desconocido y un conjunto de datos de referencia, de los cuales se conoce con precisión 

su incidencia y posición.  

Métodos de mínimos cuadrados. MLEM 
Este método es capaz de encontrar la posición del haz que minimiza la suma de 

los residuos entre un evento desconocido y cada uno de los eventos conocidos de un 

conjunto de datos de referencia. El valor de referencia se calcula con un promedio de la 

respuesta de los canales para cada una de las posiciones de incidencia. Luego, para cada 

evento desconocido se obtiene el valor de distancia, asignando la posición incidente 

estimada del fotón a la distancia menor. Cuando se tiene en cuenta un gran número de 

eventos para evitar las incertidumbres causadas por la DOI o por los efectos de bordes, 

la distribución se asemeja a una función gaussiana. En este caso particular, el método de 

mínimos cuadrados corresponde al método MLEM. Por otra parte, para reducir las 

fluctuaciones con respecto a los valores de referencia, para cada ángulo de incidencia, la 

media de las amplitudes de las señales se ajusta con una función empírica tipo spline, 

con lo que se obtienen mejoras considerables en comparación con el método básico de 

mínimos cuadrados. Sin embargo, este método no proporciona DOI de forma intrínseca. 

Por ello algunos grupos han añadido diferentes soluciones para poder estimar la 

profundidad: simplemente observando las diferencias entre los patrones de luz detectada 

[98] [99], mediante una resistencia analógica adicional para detectar las diferentes 

dispersiones de luz [100], o apilando diferentes detectores monolíticos [101]. 
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El algortimo Chi cuadrado es una variante de éste, en donde no sólo se calcula la 

respuesta media de cada canal electrónico, sino que también se calcula el valor de la 

desviación rms, σ, para cada posición del haz.  

Métodos de vecinos más cercanos (k-Nearest Neighbours, k-NN) 

Este método es una variación del método de mínimos cuadrados que busca 

reducir el tiempo de computación y aumentar el rendimiento del algoritmo. Esto se 

consigue al seleccionar adecuadamente el conjunto de referencia. En lugar de mirar a la 

muestra de referencia más cercana, el algoritmo k-NN se centra en las k muestras del 

conjunto de referencia que están más cerca de la posición desconocida y a partir de esa 

información, toma una decisión. El punto de incidencia es estimado como el valor 

medio de los k eventos que tienen una distancia menor. La aplicación de estos 

algoritmos en cristales monolíticos para PET ha sido ampliamente estudiada por la 

Universidad Politécnica de Delft [9] considerando diferentes geometrías, tratamientos 

de la superficie de los cristales y espesores, obteniendo en trabajos recientes 

resoluciones espaciales en los bloques monolíticos en torno a 1,1 mm FWHM [102]. 

Aunque los métodos estándar de vecinos más cercanos proporcionan buenos 

resultados en cuanto a resolución espacial, el tiempo de computación para el cálculo de 

la posición de interacción en un sistema PET real con varios cientos de millones de 

coincidencias seguiría siendo inviable, ya que podría durar años [103]. Por esta razón, 

los estudios con métodos basados en algoritmos k-NN se han encaminado a la reducción 

del tiempo necesario para la calibración, así como del tiempo de computación para 

calcular la posición de interacción. En trabajos recientes de la Universidad Técnica de 

Delft [103], se ha mantenido (o incluso mejorado en un 25 %) los resultados de 

resolución espacial alcanzados, utilizando métodos mejorados que emplean dos órdenes 

de magnitud menos de eventos en los conjuntos de referencia, consiguiendo reducir de 

esa forma en un factor 200 el tiempo de calibración y computación, acercando así la 

posibilidad de usar estos algoritmos en un sistema PET real. 

Estos estudios han validado métodos de calibración basados en fuentes 

radiactivas lineales [104] [102], en lugar de puntuales, lo que sin duda facilitaría el 

método operativo de calibración de un sistema real, uno de los factores limitantes de 

este tipo de métodos. 



2. INTRODUCCIÓN 

 43 
 

2.5.4.3. Redes neuronales (NN) artificiales supervisadas 

Una NN es un algoritmo cuya estructura consta de interconexiones ponderadas 

entre neuronas artificiales o nodos. En principio, una ventaja que presentan las NNs con 

respecto a algoritmos k-NN es que su implementación en un escáner real es más viable, 

ya que la estimación de la posición se obtiene más rápido que con algoritmos k-NN. Las 

NNs se pueden usar para predecir un modelo de sistema real con la ayuda de un 

conjunto de datos de entrenamiento previo. En este caso, y a diferencia de los 

algoritmos previos, no es necesario estimar la DOI del bloque ya que las NNs se 

entrenan para determinar la posición de entrada sobre la superficie 2D del bloque, 

quedando fija la coordenada de la profundidad [91].  

Las diferentes NNs abarcan las basadas en Levenberg-Marquardt (LM), las 

máquinas de vectores de soporte (Support vector machine, SVM) o las NNs basadas en 

métodos algebraicos. Aunque las tres alternativas ofrecen resultados semejantes en 

cuanto a resolución espacial, se descartan para una aplicación PET real estas dos últimas 

opciones debido a la complejidad y lentitud que presentan con respecto a los algoritmos 

LM. Por el contrario, los algoritmos de aprendizaje LM se presentan como una 

alternativa viable para su implementación en escáneres PET reales [59], proporcionando 

resoluciones espaciales comparables a las de un bloque detector pixelado, en torno a 

2 mm FWHM, pudiendo llegar a proporcionar 1,6 mm FWHM para casos de incidencia 

perpendicular y bajo ruido electrónico [91] [105] [10]. La Universidad de Bruselas [10] 

ha simulado y evaluado diferentes algoritmos de aprendizaje supervisados de NNs para 

su aplicación como detectores PET. Posteriormente a dichos estudios, el CIEMAT ha 

continuado trabajos en esta línea [94]. 

2.5.4.4. Métodos geométricos 

Con la intención de desvincular la obtención de la posición de interacción de 

métodos de entrenamiento y calibración previos, han surgido recientemente métodos 

analíticos alternativos no basados en mínimos cuadrados, ni en NNs. La Universidad de 

Bruselas [11] ha trabajado en un método fuertemente vinculado a la geometría del 

detector y al camino que sigue el rayo γ en su interior, teniendo en cuenta las diferentes 

reflexiones de luz internas producidas en el bloque. En este método se asume que el 

número de fotones detectados por cada uno de los píxeles de un sensor es proporcional 

al ángulo sólido visto desde la posición correspondiente al origen de la luz de centelleo 
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y desde la posición correspondiente a la simetrización de los rayos de luz en las 

reflexiones internas producidas en el interior del bloque. Con este método se obtienen 

resoluciones comprendidas entre 1,85 y 2,5 mm FWHM y 3,4 mm FWHM en DOI [11]. 

Investigadores del Instituto de Física Corpuscular de Valencia (IFIC) también han 

utilizado esta técnica con la que consiguen resoluciones en la imagen PET 

submilimétricas para un pequeño prototipo PET de tan sólo 5 cm de diámetro [106]. 
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Capítulo 3 

3. DETECTORES Y ELECTRÓNICA PET  

En este capítulo se presentan las características de los componentes básicos que 

forman un sistema de detección PET basado en cristales centelleadores. Se describen 

tanto los centelleadores como los fotodetectores utilizados en sistemas PET. 

Históricamente, los fotodetectores clásicos utilizados en PET han sido PMTs. Durante 

los últimos años se han introducido fotodetectores de estado sólido compatibles con 

altos campos magnéticos: APDs y más recientemente SiPMs. Esta tendencia de uso de 

detectores compactos, unido al aumento del número de canales en los detectores, ha 

hecho imprescindible el desarrollo de electrónica integrada en PET. La arquitectura 

electrónica típica para PET se basa en la digitalización y lectura de la carga que 

proporcionan los fotosensores, para lo cual se realiza un proceso de amplificación de 

bajo ruido y adaptación de señal al digitalizador. Sin embargo, existen hoy en día otras 

formas de detección alternativas, como esquemas time over threshold (ToT) o 

digitalizadores directos de formas de onda. Al final de este capítulo se presentan 

algunos ejemplos representativos de diseños de electrónica frontal para PET 

integrados en ASICs.  

3.1. Cristales centelleadores 

En un escáner PET los cristales centelleadores producen la conversión de 

fotones γ a fotones de baja energía, la cual es posteriormente detectada por los 

fotodetectores. Esta conversión se produce por la presencia de impurezas activadoras en 

la red cristalina, que modifican la típica estructura de bandas de un cristal puro creando 

estados energéticos adicionales dentro de gaps de energía prohibidos. Cuando un fotón 

γ interactúa con el material centelleador, algunos electrones saltan desde la banda de 

valencia a la de conducción. A continuación, dichos electrones retornan a la banda de 

valencia a través de los estados energéticos creados por las impurezas, produciéndose 

transiciones de menor energía en los fotones emitidos. Es decir, el espectro de emisión 

se desplaza hacia longitudes de onda más largas, en el rango del ultravioleta o visible.  

La idoneidad de un centelleador para un sistema PET se determina en base a las 

siguientes características: la densidad del cristal (ρ), la probabilidad de interacción por 
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efecto fotoeléctrico a 511 keV, la longitud de atenuación, el rendimiento de luz, la tasa 

inicial de emisión de fotones, el tiempo de decaimiento, la longitud de onda de la 

máxima emisión, la higroscopicidad, la susceptibilidad magnética, así como el coste o la 

facilidad de fabricación en el mercado [107]. En la Tabla 1, se resumen las 

características principales de diversos materiales centelleadores utilizados en el pasado 

o actualmente en equipos PET. Desafortunadamente, no existe un centelleador ideal en 

todas sus características. Generalmente, una rápida emisión está normalmente asociada 

a un bajo rendimiento de luz, y viceversa. 

Centelleador NaI:Tl BGO GSO:Ce LSO:Ce LYSO:Ce LuAP:Ce YAP:Ce LaBr3:Ce LFS:Ce 

Emisión de pico 

(nm) 
410 480 440 420 420 365 350 360-380 425 

Índice de 

refracción 
1,85 2,15 1,85 1,82 1,80 1,94 1,95 1,90 1,81 

103 fotones/MeV 41 9 8 30 30 12 17 60 32 

Decaimiento (ns) 230 300/60 60/600 40 40 18 30 16 < 33 

I0 @ 511 keV (f/ns) 90 21 60 380 380 340 290 1900 - 

∆𝑬

𝑬
(%) @ 662 keV 6 10 8 10 10 15 4,5 3 8 

Densidad ( 𝒈

𝒄𝒎𝟑) 3,67 7,13 6,71 7,35 7,19 8,34 5,5 5,3 7,35 

𝒁𝒆𝒇𝒇 50 73 58 65 64 65 33 46 64 

𝟏

𝝁
 @ 511 keV (mm) 25,9 11,2 15 12,3 12,6 11 21,3 22,3 11,5 

Prob. de abs. 

fotoeléctrica (%) 

@ 511 keV 

18 44 26 34 33 32 4,4 12 - 

Higroscopicidad Si No No No No No No Si No 

Suscep. magnética No No Si No No No No No No 

Tabla 1. Centelleadores inorgánicos para PET [108] [109]. 

Hasta mediados de los años 70, el único centelleador disponible en el mercado 

era el yoduro de sodio dopado con Talio (Thallium-doped Sodium Iodide, NaI:Tl), el 
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cual fue utilizado en los comienzos de los desarrollos PET. Este cristal tiene un alto 

rendimiento de luz y resoluciones energéticas en torno al 8 % a 511 keV (6 % a 

662 keV). Sin embargo, el NaI:Tl fue rápidamente reemplazado debido a su 

higroscopicidad. También en el pasado, el germanato de bismuto (Bismuth Germanate, 

BGO) fue un centelleador clásico ampliamente utilizado para escáneres PET debido a su 

alto número atómico efectivo y alta densidad. Sin embargo, el BGO tiene un bajo 

rendimiento de luz, con una baja resolución energética a 511 keV, 18 % (10 % a 

662 keV). Además, la emisión típica de este material (480 nm) está por encima de la 

ventana de los fotodetectores típicos y el BGO tiene un tiempo de decaimiento (300 ns) 

que limita las características temporales de un escáner. El GSO:Ce fue también usado 

para escáneres PET [35]. Este centelleador tiene una resolución energética intrínseca 

razonable, 9 % a 511 keV (8 % a 662 keV) con un corto tiempo de decaimiento. Sin 

embargo, durante los años 90, el GSO:Ce y el BGO fueron reemplazados por cristales 

basados en LSO:Ce. El LSO:Ce fue descubierto y patentado [110] en 1990 y durante 

esa década se perfeccionó el proceso de fabricación para que fuese rentable 

económicamente. Este cristal, junto con el LYSO:Ce, han sido los centelleadores más 

utilizados en PET comerciales durante los últimos años. Este material tiene un alto 

poder de parada, junto con un alto rendimiento de luz, un tiempo de decaimiento 

relativamente corto y buenas propiedades mecánicas. Uno de los inconvenientes de este 

tipo de cristales es la presencia de un radioisótopo natural del lutecio (176Lu), que posee 

una larga vida media, y que por tanto contribuirá a la detección de emisiones 

intrínsecamente radiactivas como fondo de la medida. Estos eventos single terminan 

generando una pequeña fracción de eventos no deseados en coincidencia. La resolución 

energética intrínseca para estos centelleadores de LSO:Ce/LYSO:Ce está entre 8 % y 

10 %. Otro cristal que contiene lutecio es el silicato fino de lutecio dopado con cerio 

(Cerium-doped Lutetium Fine Silicate, LFS:Ce). Este centelleador patentado por 

Zecotek [109] mantiene  características similares al LYSO:Ce mejorando la 

luminosidad y disminuyendo el tiempo de decaimiento. 

En relación con centelleadores rápidos alternativos a los ya establecidos de 

LSO:Ce o LYSO:Ce, existen actualmente cristales relativamente nuevos como los de 

perovskite de lutecio aluminio dopado con cerio (Cerium-doped Lutetium-yttrium 

Aluminum Perovskite, LuAP:Ce) y de ytrio aluminio dopado con cerio (Cerium-doped 

Yttrium Aluminium Perovskite, YAP:Ce). El LuAP:Ce tiene unas características muy 
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interesantes, alta densidad y poder de parada, rápida constante de tiempo y buena 

linealidad en la respuesta energética. Sin embargo, en este caso la limitación de estos 

cristales está en la autoabsorción de la luz emitida y en la baja emisión de luz [111]. 

Además, el LuAP también contiene el fondo natural del isótopo de 176Lu. El bromuro de 

lantano dopado con cerio (Cerium-doped Lanthanum bromide, LaBr3:Ce) presenta una 

excelente resolución energética intrínseca, por debajo de 5 % para 511 keV, y un 

decaimiento de 16 ns, presentándose como un candidato adecuado para soluciones de 

escáneres PET ToF. El problema mayor de esta solución es la necesidad de un sellado 

hermético dadas sus características higroscópicas y su bajo poder de parada, que fuerza 

el uso de cristales con un elevado espesor. Esto es un potencial problema debido a la 

degradación por efecto de paralaje, siempre y cuando no se proporcione información 

DOI o ésta sea insuficiente. 

3.2. Fotodetectores en escáneres PET 

Los fotodetectores usados con centelleadores para escáneres PET se dividen en 

dos categorías: los PMTs y los detectores basados en semiconductor. Los PMTs son 

dispositivos sensibles a los campos magnéticos que han sido utilizados durante décadas 

como la solución estándar y más fiable para medir los bajos niveles de luz 

proporcionados por los centelleadores. Los detectores basados en semiconductores, que 

comprenden a los APDs y a los SiPMs, son insensibles a los campos magnéticos y 

actualmente ofrecen una alternativa a la opción clásica basada en PMTs. Ambos 

dispositivos generan portadores libres debido al efecto fotoeléctrico, produciendo una 

corriente eléctrica proporcional a la intensidad de la luz incidente. Cuando los 

fotodetectores son capaces de multiplicar fotoelectrones primarios, se pueden producir 

corrientes eléctricas grandes incluso en el caso de que incida un único fotón.  

En general, los principales requisitos de un fotodetector para PET son la 

combinación de una buena eficiencia cuántica (quantum efficiency, QE), junto con un 

bajo ruido y un alto factor de multiplicación. La QE es importante ya que representa la 

fracción de fotones de luz incidentes convertidos en electrones primarios, antes de las 

etapas de multiplicación. A su vez, contar con una buena resolución temporal es crítico 

para evitar eventos aleatorios (2.2.1) y para poder implementar PET con ToF (2.4.4). 

Por último, una buena selección del fotopico de 511 keV está relacionada con la 

resolución intrínseca del centelleador, pero también con un bajo ruido en el fotodetector 
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y con la electrónica frontal asociada. A continuación se describen los PMTs, APDs y 

SiPMs, mostrando finalmente la Tabla 2, que resume sus principales ventajas e 

inconvenientes. 

3.2.1. Tubos fotomultiplicadores (PMTs) 

Los PMTs se han usado desde 1950 en imagen molecular y hoy en día aún son 

los detectores más ampliamente usados en sistemas PET comerciales. Esto es debido 

principalmente a la combinación de su alta ganancia, del orden de 106, junto con su 

rápida respuesta temporal, una buena estabilidad y una excelente SNR. Un PMT 

consiste en un tubo de vacío, que contiene un fotocátodo, varios dinodos y un ánodo 

(Fig. 10). Un fotón incidente golpea el material del fotocátodo, que es un fino depósito 

de material situado en la ventana de entrada del dispositivo, donde los electrones son 

producidos como consecuencia del efecto fotoeléctrico cuando el fotón incide con una 

energía superior a la de la función de trabajo específica (ϕ) del fotocátodo. Estos 

fotoelectrones primarios son acelerados hacia el primer dinodo, donde el impacto de los 

mismos hace liberar electrones secundarios de baja energía, que a su vez son acelerados 

por el campo eléctrico hacia el siguiente dinodo. De tal forma, que al final se produce 

un fenómeno en cascada, con un número cada vez mayor de electrones que se han 

producido en cada etapa gracias a la geometría específica del PMT. Finalmente, la señal 

es recogida por el ánodo, resultando en un nítido pulso de corriente. 

Los principales inconvenientes de los PMTs en comparación con los 

fotodetectores de estado sólido son su baja eficiencia cuántica en torno a 20-30 %, su 

gran volumen y su sensibilidad a la presencia de campos magnéticos, lo que hace 

imposible su uso en dispositivos compatibles con MRI. 

 

Fig. 10. Vista esquemática de un PMT, en donde se muestra el fotocátodo, la etapa de amplificación 
formada por los dinodos y el ánodo para recoger la señal de corriente generada. 
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3.2.2. Fotodiodos de avalancha (APDs) 

Los APDs son fotodiodos que operan en modo lineal (Fig. 11), por debajo de la 

tensión de ruptura (VBR). Estos dispositivos poseen una configuración llamada reach-

through, que consiste en una fina capa p+, una amplia región de deplexión (> 100 µm) y 

una área de avalancha (p y n+) (Fig. 11), con un campo eléctrico muy elevado como 

consecuencia de la elevada concentración de dopaje.  

 

Fig. 11. Proceso de avalancha en un APD (izquierda). Ganancia en función del voltaje inverso (derecha). 

Si la energía de la luz que incide sobre un APD es mayor que la energía del gap, 

en el APD se generan pares electrón-hueco (e--h+) en la región π del dispositivo (Fig. 

11). Estos portadores de carga son arrastrados hacia la región de avalancha gracias al 

elevado campo eléctrico. Dicho electrón acelerado genera otros pares electrón-hueco 

por un proceso de ionización por impacto, lo que desemboca en un proceso 

multiplicativo con ganancias típicas de entre 50 y 200. Este proceso multiplicativo en 

un APD también produce un ruido estocástico inherente que no está presente en un 

fotodiodo convencional y que se conoce con el nombre de factor de ruido en exceso (F). 

Este ruido aumenta según lo hace la ganancia M del APD (Ec.15), lo que obliga a operar 

con una ganancia interna moderada, ya que este ruido en exceso es uno de los 

principales factores limitantes con estos dispositivos. La corriente total fotogenerada (Id) 

se expresa como: 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑑𝑠 + 𝑀 ∙ 𝐼𝑑𝑏 15 

donde Ids es la corriente superficial del dispositivo e Idb es la corriente volumétrica, 

afectada por la ganancia M. El ruido en la corriente generada está dominado por el ruido 

de disparo (shot) y por la corriente oscura del dispositivo. Su valor viene dado por la Ec. 

16 en donde q es la carga del electrón y B es el ancho de banda del sistema: 

𝑖𝑛 = √2 ∙ 𝑞 ∙ (𝐼𝑑𝑠 + 𝐼𝑑𝑏 ∙ 𝑀2 ∙ 𝐹) ∙ 𝐵 16 
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La ganancia M, depende exponencialmente de la tensión de polarización inversa 

del dispositivo (Fig. 11, derecha). Sin embargo, en la región de operación de los APDs 

con M ~ 100, un cambio relativo de tensión de polarización corresponde a un cambio 

lineal en la ganancia, con pendientes típicas de 10 %/V. Además, la temperatura debe 

estar debidamente estabilizada en un sistema con APDs ya que estos detectores sufren 

variaciones importantes con la temperatura, típicamente ~ 2-3 %/ ºC. A pesar de su baja 

ganancia, los APDs presentan algunas características importantes: su eficiencia cuántica 

elevada (típicamente en torno al 70 %), su nivel de compactación y su posibilidad de 

operación bajo altos campos magnéticos. Aunque la baja ganancia de los APDs es 

crítica, no ha sido un factor estrictamente excluyente para su uso en aplicaciones PET, 

ya que es posible obtener resoluciones energéticas cercanas a la resolución intrínseca 

del LYSO a 511 keV (~ 10 % FWHM) [4]. Sin embargo, en este caso es muy 

importante el estricto control de temperatura, así como el uso de un buen 

apantallamiento y de una electrónica de muy bajo ruido. 

3.2.3. Fotomultiplicadores de silicio (SiPMs) 

Los fotodetectores que actualmente tienen más relevancia en el campo de la 

instrumentación MRI/PET son los SiPMs. Estos dispositivos son relativamente 

novedosos, y comercialmente se conocen bajo diferentes nombres, aunque todos 

denotan al mismo fenómeno físico: APDs modo Geiger (Geiger-mode APDs, G-APDs), 

contadores de fotones multipixel (Multi-pixel Photon Counters, MPPC) o 

fotomultiplicadores de silicio (Silicon Photomultipliers, SiPM). Un SiPM consiste en un 

conjunto de celdas (conjuntos de resistencia y APD en serie) que se conectan en 

paralelo con otras celdas, todas ellas, trabajando en modo Geiger. Cuando estos 

fotodetectores están polarizados en inversa por encima de la tensión de ruptura VBR, 

entran en un estado en el cual cualquier electrón libre puede iniciar una avalancha 

automantenida de pares electrón-hueco, produciendo la correspondiente señal de 

corriente. Esta corriente generada se produce de forma continuada y gracias a la 

presencia de la resistencia de quenching, en serie con el APD, que limita esta corriente, 

parando la avalancha y permitiendo el descenso de la tensión de polarización (VBIAS) a 

la tensión de ruptura (VBR) con una constante de tiempo definida por la capacidad de la 

celda y la resistencia de quenching. 
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Fig. 12. Circuito equivalente de un SiPM, en donde se muestra la resistencia en serie con los APDs, en 
paralelo con el resto de celdas (izquierda) y un esquema de la operación en modo Geiger (derecha). 

La corriente fotogenerada por una celda es independiente de la energía y del 

número de fotones incidentes. Es decir, una celda individual actúa como un dispositivo 

digital. Sin embargo, el SiPM completo se comporta como un dispositivo analógico 

donde su rango dinámico está determinado por el número de celdas y la fotocorriente 

total es proporcional al número de celdas disparadas por los fotones. La ganancia, A, 

(Ec. 18) de estas señales (105-106) es proporcional a la carga acumulada (Qpixel) en la 

capacidad de los píxeles (Cpixel) a la sobretensión aplicada (ΔV), la diferencia entre la 

tensión de operación (VBIAS) y la tensión de ruptura del dispositivo (VBR), siendo q la 

carga correspondiente a un electrón (Ec.18). 

𝑄𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 =  𝐶𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 ∙ ∆𝑉 = 𝐶𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 ∙ (𝑉𝐵𝐼𝐴𝑆 − 𝑉𝐵𝑅) 17 

𝐴 =
𝐶𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 · (𝑉𝐵𝐼𝐴𝑆 − 𝑉𝐵𝑅)

𝑞
 18 

El número de celdas de un SiPM dependerá de la aplicación específica. Será lo 

suficientemente elevado para detectar la cantidad de fotones esperada pero sin exceder 

innecesariamente este valor, ya que cada celda necesita de espacio para las resistencias 

de quenching de cada APD y para la separación y aislamiento entre las diferentes 

celdas. Cuanto mayor sea el número de celdas, mayor será el espacio muerto y menor su 

eficiencia. Por el contrario, un número de celdas inferior con celdas de mayor tamaño, 

implica una alta eficiencia de detección de fotones (Photon Detection efficiency, PDE) 

pero un rango dinámico bajo. La PDE en un SiPM se define como su eficiencia cuántica 

por el ratio entre el área sensitiva y el área total del dispositivo, lo que se conoce como 

factor de llenado (fill factor) y se representa con “ε”, por la probabilidad de que un 

fotoelectrón comience un proceso de avalancha (Ec. 19). Aparte de la longitud de onda, 
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la PDE depende de la sobretensión (ΔV) aplicada al SiPM, ya que la probabilidad de 

generación de un proceso de avalancha es dependiente de dicho valor. 

𝑃𝐷𝐸(𝜆) = 𝑄𝐸(𝜆) ∙ 𝜀 ∙ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑣𝑎𝑙 19 

Por otra parte, el rango dinámico de un SiPM tiene que ser seleccionado 

teniendo en cuenta que la señal de salida fotogenerada no es estrictamente proporcional 

al número de fotones incidentes y que cuando el número de fotones es comparable con 

el número total de celdas se produce saturación en los dispositivos. Por otra parte, estos 

sensores son sensibles a la temperatura y a la sobretensión por encima de su valor de 

tensión de ruptura. De hecho, existe un importante compromiso con este parámetro. 

Cuanto más elevada es la sobretensión de operación de un SiPM, mayor es también su 

ganancia pero también es mayor su tasa de cuentas de ruido, el crosstalk o la interfencia 

óptica entre los diferentes píxeles y el efecto de after-pulsing. 

El fenómeno de after-pulsing consiste en pulsos espúreos que ocurren a 

continuación de una señal verdadera como consecuencia de portadores de carga que han 

quedado atrapados por los defectos en el material y que posteriormente han sido 

liberados con un cierto tiempo de retraso [5].  

El crosstalk entre píxeles hace referencia al proceso en el cual la emisión de un 

fotón en una determinada celda es detectada por otras celdas vecinas. 

 La tasa de cuentas de ruido es debida a portadores de carga generados por ruido 

térmico en el volumen sensible. Este parámetro típicamente muestra valores 

comprendidos entre unos centenares de kHz y varios MHz por mm2 a temperatura 

ambiente. Además, los SiPMs son intrínsecamente muy rápidos debido a su pequeña 

anchura de deplexión y al campo eléctrico elevado que requieren para su operación, lo 

cual posibilita una descarga rápida (inferior a 500 ps) que produce resoluciones 

temporales en el rango de los 100 ps rms. Más tarde cada pixel se recupera con una 

constante de tiempo que es del orden de 𝐶𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 ∙ 𝑅𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 para poder nuevamente ser 

excitado.  
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Características PMT APD SiPM 

Área activa (mm2) 1-2000 cm2 1-100 mm2 1-50 mm2 

Ganancia 105 - 107 102 105 - 106 

Rango dinámico 106 104 103 

Factor de ruido en exceso (F) 0,1-0,2 > 2 1,1-1,2 

Tiempo de subida (ns) < 1 2-3 ~ 1  

Jitter (ns) FWHM 0,3 1 < 0,1 

Corriente oscuridad/ tasa cuentas < 0,1 nA/cm2 1-10 nA/mm2 0,05-1 MHz/mm2 

Capacidad (pF/mm2) 8,6 ± 0,4 2-10 >30 

QE @ 420 nm (%) 25 % 60-80 %  ≤ 45 % 

After pulsing Si No Si 

Voltaje de polarización 1000-2000 ~ 100-1500 ~ 50 

Consumo de potencia 100 mW/ch 10 µW/mm2 < 50 µW/mm2 

Coeficiente de temperatura < 1% / ºC 2-3 % / ºC ~ 1 % / ºC 

Coeficiente de voltaje < 1 % / V  10 % / V ~ 100 % / V 

Susceptibilidad magnética Si No (hasta 9.4T) No (Hasta 15T) 

Tabla 2. Características de los diferentes fotodetectores para PET. 

La Tabla 2 muestra el resumen con las características de los diferentes sensores 

[108]. Hasta hace unos pocos años, la tecnología de SiPM no estaba lo suficientemente 

madura ni estaba comercialmente establecida. Sin embargo, durante los últimos años los 

SiPM han supuesto realmente una verdadera alternativa a los PMTs y a los APDs, 

proporcionando características que los hacen especialmente interesantes para la 

instrumentación PET y permitiendo su uso en sistemas integrados de MRI/PET. Los 

SiPM tienen altas ganancias a tensiones de polarización bajas, bajo consumo, son 

insensibles a campos magnéticos y son compactos, lo que permite el uso de diseños de 

detectores novedosos. Además, con esta tecnología es posible diseñar SiPM digitales, 
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que integran junto con el dispositivo, la digitalización directa y la correspondiente 

conversión digital de la marca temporal [112].  

3.3. Electrónica en escáneres PET  

Debido al aumento del número de canales en los detectores y al desarrollo de 

detectores compactos para PET, la tendencia apunta a la utilización de ASICs para la 

implementación de la electrónica frontal. Éstos a su vez, tienden a integrar una mayor 

cantidad de procesamiento electrónico (temporal, de posicionamiento y energético), 

tanto analógico como digital. La arquitectura electrónica típica para PET se basa en un 

proceso de amplificación de bajo ruido y adaptación de la señal para su digitalización. 

Sin embargo, existen esquemas de lectura alternativos que se describirán a 

continuación.  

3.3.1. Arquitecturas para la medida energética 

3.3.1.1. Medida de la amplitud de los pulsos 

La Fig.13 muestra la configuración clásica usada en instrumentación PET. Los 

detectores típicos usados en PET están basados en centelleadores y la electrónica clásica 

asociada a este tipo de detectores se basa en la medida de la amplitud de los pulsos 

proporcionados por dichos detectores. Cuando los fotones γ interactúan en el cristal 

centelleador y generan pulsos de luz en el entorno del visible, éstos son detectados por 

un fotodetector, generando un pulso de corriente de duración corta y baja amplitud, que 

es proporcional a la energía del fotón γ incidente depositada en el centelleador. 

 

Fig.13. Diagrama de bloques que muestra la electrónica típica usada en un sistema de detección PET. 

Para poder obtener un post-procesado óptimo se necesita amplificar estas señales 

de baja amplitud, realizar la correspondiente adaptación de impedancias entre los 

elementos y conformar dichos pulsos procedentes del detector. Los preamplificadores 

sensibles a carga han sido el diseño estándar en la etapa de preamplificación (Ec. 20, 
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Fig. 14). Estos preamplificadores tienen una baja impedancia de entrada, de tal manera 

que el preamplificador pueda acumular toda la carga generada por el detector, 

proporcionando una ganancia igual al recíproco de la capacidad de realimentación. La 

carga almacenada en Cf se descarga a través de la resistencia de realimentación Rf, 

proporcionando un decaimiento exponencial a la salida del preamplificador, de acuerdo 

con la ecuación 21.  

 

Fig. 14. Configuración de un preamplificador sensible a voltaje (izquierda) y sensible a carga (derecha). 

𝑉0 ≅
−𝑄

𝐶𝑓
 20 

𝑉 = 𝑉0 ∙ 𝑒
−𝑡

𝑅𝑓∙𝐶𝑓 21 

Después de esta primera etapa de amplificación que convierte la corriente a 

voltaje, la señal es filtrada a través de un amplificador formador. Las funciones 

principales de esta etapa son la amplificación, filtrado y el conformado del pulso, lo que 

consiste en modificar la forma del pulso que ha sido previamente amplificado para 

reducir su duración, proporcionando un tiempo de subida del pulso más largo y un 

tiempo de decaimiento del pulso más corto, así como una adecuada restauración de la 

línea base para reducir el posible apilamiento entre pulsos consecutivos. Esta etapa 

debería proporcionar pulsos separados independientes, incluso en el caso de que estos 

pulsos se solapen después de la etapa de preamplificación. Los tiempos de formación 

largos proporcionan mejores resoluciones energéticas, mientras que los tiempos rápidos 

proporcionan mejor precisión temporal. Este valor se fija en función de la aplicación. 

Después de esta transformación, lo que se obtiene son pulsos cuya amplitud es 

proporcional a la energía depositada en el detector, la cual es procesada usando 

conversores analógicos digitales (Analog to Digital Converter, ADCs) que nos permiten 

muestrear la señal analógica y analizarla de modo digital. 
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3.3.1.2. Esquema de medida Time over threshold (ToT) 

Aunque la forma típica de procesar las señales de un equipo PET se basa en los 

esquemas descritos en el apartado anterior, recientemente están cobrando también 

relevancia técnicas alternativas como la ToT [113]. Esta técnica consiste en medir el 

tiempo que una señal está por encima de un determinado nivel de discriminación 

umbral, de tal forma que se obtiene una señal digital cuya duración temporal es 

proporcional a la energía depositada. La característica más interesante que subyace 

detrás de esta técnica es la posibilidad de procesar directamente dicha señal digital, en 

lugar de la amplitud de las señales analógicas. Los datos digitalizados pueden ser 

multiplexados fácilmente posibilitando una alta densidad de canales, permitiendo una 

excelente escalabilidad del diseño y un bajo consumo de potencia. Al reemplazar ADCs 

por conversores de tiempo digitales (Time to Digital Converters, TDCs) implementados 

en FPGAs se reduce notablemente el consumo y se facilita significativamente el 

postprocesado. Esto es una ventaja a la hora de implementar un escáner PET compatible 

con MRI en donde la temperatura en el interior de la MRI debe estar controlada y las 

interferencias electromagnéticas causadas por la radiación emitida por el reloj de los 

ADCs pueden interferir en la imagen de MRI al ser captadas por las antenas receptoras.  

La limitación principal que presentan los esquemas ToT es que normalmente 

existe una falta de linealidad entre la carga de entrada y la anchura del pulso 

digitalizado. 

3.3.1.3. Digitalizadores rápidos de formas de onda 

Otra tecnología alternativa consiste en digitalizar la salida de la etapa de 

preamplificación. Una forma de hacerlo es siguiendo el principio de operación de un 

osciloscopio digital, en donde la señal analógica es muestreada con ADCs tipo flash, 

cuya salida es continuamente leida por una FPGA y almacenada en memorias de 

tamaño programable, obteniendo toda la forma de onda asociada sin tiempo muerto, 

pero generando un volumen de información muy elevado. Otra forma de realizar esta 

digitalización es mediante memorias analógicas, en donde se puede obtener la porción 

de forma de onda de interés pero añadiendo un tiempo muerto para digitalizar las 

muestras almacenadas en dicha memoria analógica. 

Para poder operar con estos digitalizadores se tienen que almacenar librerías 

digitales con las formas de onda de eventos PET generados por los correspondientes 
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centelleadores-fotodetectores. Mediante sofisticadas técnicas de procesamiento digital 

de la señal (Digital Signal Processing, DSP) en FPGAs [114] se consigue obtener 

información temporal, de energía, de posición e información del decaimiento temporal 

de la señal PET procedente del centelleador [115]. Estos digitalizadores rápidos 

permiten una SNR alta con resoluciones de 11 y 12 bits y tasas de muestreo de hasta 5 

giga muestras por segundo (Giga-Samples per Second, GSPS). Los resultados obtenidos 

con diferentes métodos DSP [115] [116] apuntan a la posibilidad de extraer información 

precisa, con resoluciones temporales de hasta 300 ps. Los algoritmos usados en estos 

métodos pueden estar basados tanto en discriminación de nivel, en discriminadores de 

fracción constante o en otras alternativas tales como la técnica umbrales multivoltaje 

(Multi-Voltage Threshold, MTV), que fija diferentes puntos de discriminación temporal 

de una forma de onda, al prefijar diferentes tensiones umbrales de discriminación.  

Actualmente existen investigaciones y prototipos básicos con PMTs para lectura de 

bloques detectores PET con tiempo de vuelo [117], [118] basados en el chip 

desarrollado por el Paul Scherrer Institute (PSI), el chip DSR4 (basado en memorias 

analógicas), y en módulos de amplificación comerciales [119]. 

3.3.2. Arquitecturas para la marca temporal 

En un sistema PET es crítica la detección del tiempo de llegada de los eventos, 

de tal forma que se puedan determinar adecuadamente las coincidencias verdaderas, 

evitando las aleatorias (2.2.1). Además, una detección temporal precisa es crucial para 

las medidas de tiempo de vuelo (2.4.4). Existen diferentes discriminadores para 

proporcionar precisión temporal. 

3.3.2.1. Discriminadores de fracción constante 

Un discriminador de nivel produce un pulso de salida cuando la señal de entrada 

cruza un umbral de discriminación determinado. Un problema importante de esta 

sencilla técnica de discriminación es que el tiempo en el que se produce el pulso de 

disparo es una función de la amplitud y del tiempo de subida de la señal de entrada. Este 

hecho degrada la precisión temporal del sistema al considerar un determinado rango 

dinámico de entrada. Una forma de reducir este problema es mediante discriminadores 

de fracción constante (Constant Fraction Discriminator, CFD). A la izquierda de la Fig. 

15 se muestra el esquema básico de funcionamiento de un CFD. Este tipo de 

discriminador está específicamente diseñado para proporcionar una señal temporal 
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precisa con independencia de la amplitud de la señal a su entrada. La señal generada por 

un discriminador CFD procede de la salida lógica AND de dos discriminadores. El 

primer discriminador carece de precisión temporal y simplemente habilita un 

discriminador CFD, que es el que verdaderamente proporciona precisión temporal. Este 

discriminador CFD consta a su vez de dos ramas: en la primera, la señal de entrada es 

atenuada a una fracción de la amplitud de la señal de entrada, mientras que en la otra 

rama la señal es invertida y retrasada. Estas dos señales se suman, de tal forma que la 

señal bipolar resultante cruza por la línea base al cabo de un tiempo fijo, que es 

idealmente independiente de la amplitud de la señal de entrada. 

Fig. 15. Arquitectura funcional básica de un CFD (izquierda). Operación de un discriminador CFD en 
donde se observa como la entrada es retrasada y sumada a un pulso invertido y atenuado. El 
discriminador CFD dispara cuando la señal bipolar cruza por cero (tCFD) (derecha). 

3.3.2.2. Detección rápida de la señal de corriente 

En esquemas electrónicos basados en sensores rápidos, una alternativa a la 

integración de la carga del sensor para la generación de la señal de disparo temporal 

consiste en la detección de la transición de la señal de corriente.  En este caso, un evento 

válido es detectado cuando el pulso de corriente de un detector excede un umbral 

determinado, independientemente de la carga integrada por el mismo. Actualmente, 

existen ASICs como el desarrollado por el INFN (BASIC) [120] o el ASIC FlexToT 

[121] utilizado en este trabajo (4.3.2), que usan esta arquitectura. Se basan en un espejo 

de corriente a la entrada con muy baja impedancia de entrada, el cual permite la 

separación de la señal en diferentes ramas: una es enviada a un discriminador de 

corriente que extrae la señal de disparo temporal, mientras que en la otra rama se 

implementa un esquema para obtener la información energética. Con esta tecnología se 

han obtenido resultados de resolución temporal en coincidencia en torno 200-300 ps 

para un único píxel enfrentado a otro [122]. 
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3.3.3. Electrónica integrada dedicada (ASICs) para PET 

En la actualidad hay un número reducido de instituciones o empresas en el 

mundo con capacidad para desarrollar electrónica integrada para PET. Además de los 

ASICs VATA (4.3.1) y FlexToT (4.3.2) que se describirán en detalle en los capítulos 

siguientes, algunos ASICs para lectura de APDs o SiPMs para diagnóstico clínico o 

preclínico PET son los siguientes: 

 Laboratorio de Brookhaven (ASIC RatCAP, 2006): El ASIC RatCAP es un 

ASIC específico para APDs fabricado en tecnología CMOS (Complementary Metal-

Oxide-Semiconductor, CMOS) de 0,18 μm y basado en una configuración electrónica 

clásica: con preamplificador sensible a carga, una red de cancelación polo-cero, un 

formador semigausiano de tercer orden y un discriminador de fracción constante con la 

señal OR de los 32 canales del ASIC. Para minimizar el número de salidas, un 

codificador serie envía la marca temporal y la dirección del canal correspondiente por 

una misma salida [123].  

 Universidad Técnica de Munich (ASIC MADPETII): Este ASIC para APDs 

fabricado en tecnología JFET-CMOS (Junction Gate field-Effect Transistor-CMOS, 

JFET-CMOS) contiene 4 canales con preamplificadores sensibles a carga, 

amplificadores formadores y drivers diferenciales a su entrada. La información 

temporal se proporciona gracias a un CFD con un filtro paso alto RC para implementar 

el retardo. Para muestrear la señal analógica se usan detectores de pico y la 

digitalización se produce externamente, con ADCs para la energía y TDCs para el 

tiempo [124]. 

 Sherbrooke (ASIC LABPET de GMI): La arquitectura del escáner LabPET 

consistía inicialmente en un ASIC con preamplificación de bajo ruido para APDs en 

donde la señal preamplificada era directamente digitalizada [125]. Sin embargo, la 

última versión del ASIC LabPET fabricada en tecnología 0,18 μm contiene también 

parte digital. Consiste en 64 canales trabajando en paralelo con una configuración 

clásica de preamplificación de carga, junto con los correspondientes formadores 

seguidos de un esquema ToT con una máquina de estados trabajando a 100 MHz que 

digitaliza la señal ToT. Esta arquitectura es capaz de alcanzar altas tasas de cuentas, de 

hasta 2 Meventos/s [126].  

 Weeroc (ASICs MAROC3, 2009; PETIROC2 y TRIROC, 2014): Estos 

ASICs fabricados en tecnología BiCMOS SiGe 0,35 μm han sido desarrollados por la 
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empresa emergente (start-up) Weeroc a partir del grupo de microelectrónica Omega. El 

ASIC MAROC3 fue diseñado para experimentos de física de altas energías y ha sido a 

su vez utilizados para aplicaciones PET por grupos como el ISS (Instituto Superior de 

Sanidad) de Roma, el INFN (Instituto Nacional de Física Nuclear) de Pisa o el IFIC de 

Valencia. MAROC fue diseñado inicialmente para PMTs sensibles a la posición, 

aunque posteriormente se adaptó para lectura con SiPMs. La última versión del chip, 

MAROC3, incluye 64 preamplificadores con una ganancia variable en cada uno de los 

canales para ecualizar la dispersión de ganancias de los sensores. A esta etapa de 

preamplificación de baja impedancia (50 Ω) le sigue la formación de los pulsos y un 

esquema de muestreo y retención (Sample and Hold, S/H), que proporciona tanto los 

pedestales como el valor máximo de la señal a través de una salida analógica 

multiplexada, que se puede conectar a un ADC Wilkinson interno de 8, 10 o 12 bits 

[127]. En paralelo, este chip proporciona 64 señales de disparo rápidas multiplexadas, 

provenientes de dos tipos de discriminador diferente, uno unipolar y otro bipolar, con un 

control común del umbral de discriminación para todos los canales, y la posibilidad de 

disparar con la señal OR de los mismos.  

Por otra parte, PETIROC2 y TRIROC [128] son ASICs específicos para PET 

con tiempo de vuelo. El ASIC TRIROC integra más canales (64) que el ASIC 

PETIROC (32) y acepta a la entrada señales de polaridad positiva y negativa. Estos 

ASICs permiten el acoplo directo a los SIPMs, posibilitando el ajuste de ganancia entre 

canales mediante DACs de 8 bits. Para la rama de energía se utiliza un formador semi-

gaussiano seguido de un ADC Wilkinson de 10 bits, con linealidad para el rango que va 

desde un fotoelectrón hasta 2500. La rama encargada de proporcionar la información 

temporal consta de un preamplificador diseñado para maximizar el ancho de banda 

seguido de un discriminador rápido, seguido de TDCs con precisión temporal de hasta 

40 ps [128]. 

 Heidelberg (ASIC PETA4, 2013 y STIC3, 2014): El ASIC PETA4 ha sido 

fabricado en tecnología 0,18 μm para el proyecto internacional Hyperimage. Consta de 

36 canales idénticos, en donde el tiempo exacto de llegada de los eventos es registrado 

con una resolución de 50 ps. Cada uno de los canales opera completamente 

independiente en paralelo, para poder alcanzar altas tasas de cuentas. Por una parte, la 

señal de entrada se integra durante un intervalo de tiempo determinado y la amplitud 

resultante se convierte a valor digital con un ADC dedicado a cada canal. A su vez, la 

sincronización temporal de los diferentes ASICs es posible gracias a unos contadores 
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internos comunes. Un contador grueso de 15 bits usa el reloj de referencia que se 

engancha a un lazo de seguimiento de fase (Phase locked loop, PLL) interno, mientras 

que para el contador más fino se usa un oscilador conectado al reloj de referencia [129]. 

Por otra parte, el ASIC STIC3 [130] es un ASIC diseñado en tecnología CMOS 

0,18 μm para un sistema endoscópico PET pensado para intervenciones quirúrgicas de 

cáncer de páncreas y próstata. Este ASIC proporciona una solución optimizada frente al 

ruido, desarrollada dentro de la colaboración EndoToFPET-US. Consta de 64 canales 

ToT con TDCs integrados con resolución de 20 ps y diferente discriminación para la 

señal temporal y para la señal energética. Los datos proporcionados por los TDCs son 

procesados por la parte digital del chip, en donde cada evento está formado por los 

identificadores de los canales que han disparado, junto con la información temporal y 

energética de los mismos. Estos eventos se almacenan en memorias FIFO con 

profundidad de 128. Posteriormente los datos son codificados y enviados al sistema de 

adquisición a través de un enlace serie LVDS a 160 Mbit/s. 

 Universidad de Pisa y Politécnico de Bari (ASIC BASIC32, 2008): Este 

ASIC para SiPMs fabricado en tecnología 0,35 μm consta de una primera etapa de 

corriente a la entrada que proporciona muy baja impedancia de entrada y el duplicado 

de la señal de entrada con espejos de corriente. Existe, por tanto, un doble camino de 

señal, la marca temporal la proporciona un discriminador de corriente rápido, mientras 

que la señal energética lenta, escalada para ajustarse al rango dinámico deseado, es 

integrada gracias a un amplificador sensible a la carga que proporciona una señal 

analógica proporcional a la señal de los SiPM, que es finalmente convertida a una señal 

digital gracias a un ADC de 8 bits que utiliza un registro de aproximaciones sucesivas 

[120]. 

 LIP (Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas) de 

Lisboa junto con la empresa PETsys (ASIC TOFPET, 2012): Este ASIC fabricado 

en tecnología 0,13 μm se ha desarrollado también dentro de la colaboración 

EndoToFPET-US. Sin embargo, a diferencia del ASIC STIC3, esta solución está 

optimizada para bajo consumo. La arquitectura de este ASIC consta de 64 canales 

preamplificadores de entrada en modo corriente con dos amplificadores de 

transimpedancia separados en dos ramas diferentes. Por una parte, un comparador 

rápido de tensión controlado por un conversor digital analógico (Digital to Analog 

Converter, DAC) de 6 bits para la señal temporal y un comparador ToT para la salida 

energética. Este chip es capaz de trabajar a 160 MHz proporcionando marcas 
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temporales con una resolución de 50 ps. Las diferencias temporales para diferentes 

amplitudes de señal, se pueden corregir posteriormente con un postprocesado [131]. 

Este ASIC permite encapsular dos chips de 64 canales en un mismo encapsulado 

superficial tipo BGA (Ball Grid Array, BGA) de 7 mm x 7 mm, ofreciendo una 

solución integrada para 128 canales. 

 CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) (ASIC 

NINO, 2003): El ASIC NINO fabricado en tecnología 0,25 μm fue desarrollado 

inicialmente para lectura de cámaras de multiplacas resistivas (Multigap Resistive Plate 

Chamber, MRPC) para el gran experimento de colisionador de iones (A large ion 

collider experiment, ALICE) [132]. Posteriormente ha sido utilizado para 

investigaciones PET con una adaptación para la lectura de SiPMs [133]. El ASIC NINO 

consta de 8 canales con un amplificador rápido con menos de 1 ns de tiempo de pico y 

medidas de carga diferencial basándose en esquema ToT. 
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Tabla 3. Resumen de características de algunos ASICs basados en APDs y SiPM para aplicaciones PET. 
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 Capítulo 4 

4. MATERIALES Y MÉTODOS  

A lo largo de este capítulo se detallarán los diferentes materiales, junto con los 

pasos, diseños y montajes experimentales puestos a punto para alcanzar los resultados 

que se mostrarán en los capítulos 5 y 6 de este trabajo. Se detallarán los algoritmos de 

posicionamiento basados en redes neuronales utilizados durante este trabajo para 

estimar las coordenadas de incidencia sobre los bloques monolíticos. Se mencionarán 

los diferentes componentes comerciales (centelleadores, APDs, SiPMs) utilizados para 

la construcción de los bloques detectores PET. A continuación, se mostrará la 

arquitectura básica de los diferentes ASICs (VATA y FlexToT), así como las 

modificaciones incluidas en las diferentes versiones de los mismos para permitir 

nuevas funcionalidades o mejoras en el rendimiento de algunas de sus características. 

Se presentarán también los diseños electrónicos realizados para la adquisición de datos 

experimentales, junto con la descripción y puesta a punto de los montajes 

experimentales de los prototipos PET implementados.  Por último, se describirán los 

maniquís utilizados y las técnicas de reconstrucción de imagen llevadas a cabo en este 

trabajo. 

4.1. Redes neuronales (NN) utilizadas 

La obtención de las coordenadas en los bloques monolíticos se realiza 

modelando una función razonadamente precisa 𝒚 ≅ 𝑭(𝒙) gracias a un proceso de 

entrenamiento con datos acumulados para diferentes posiciones conocidas {𝒙𝒊, 𝒚𝒊}𝒊=𝟏
𝑵  y 

ángulos de incidencia determinados por la identificación del bloque coincidente. Es 

decir, con eventos coincidentes PET, la distribución de la luz registrada para cada uno 

de estos casos nos permite estimar el punto de incidencia del fotón γ sobre la superficie 

del bloque, obteniendo así las LoRs necesarias para reconstruir la imagen (Fig. 16). 

 

Fig. 16. Esquema general de la aplicación de algoritmos de posicionamiento de red neuronal en bloques 
monolíticos PET. 
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La estructura típica de una NN consiste en diferentes entradas, varias capas 

ocultas con un número determinado de neuronas y una o más salidas. La Ec. 22 muestra 

la expresión matemática para una NN con dos capas internas de 4 nodos, 8 entradas y 

1 salida, ilustrando así la estructura implementada en este trabajo. La Fig. 17 muestra el 

esquema asociado a esa estructura matemática. Cada entrada se multiplica por los 

parámetros de ponderación de los enlaces (𝝎𝒊𝒋, 𝒃𝒋), (𝒖𝒋𝒌, 𝒃𝒌), en donde, 𝝎𝒊𝒋 y 𝒖𝒋𝒌 son 

los pesos de las interconexiones entre las neuronas de las capas i-j, y j-k 

respectivamente, siendo bj y bk los correspondientes umbrales de activación, que 

corresponden con la cantidad de señal necesaria para activar la neurona. Con estos 

parámetros se genera una suma ponderada. Esta suma ponderada se pasa a través de una 

función de activación, σ, para finalmente producir la salida final de la neurona. Esta 

salida, se convierte en el estímulo para la neurona de la siguiente capa. Como función 

de activación se eligió la función sigmoidal de la Ec. 23. 

�̂� ≅ 𝑭(𝒙) = 𝒃 + ∑ 𝒏𝒌

𝟒

𝒌=𝟏

∙ 𝝈 (𝒃𝒌 + ∑ 𝒖𝒋𝒌

𝟒

𝒋=𝟏

∙ 𝝈 ∙ (𝒃𝒋 + ∑ 𝝎𝒊𝒋

𝟖

𝒊=𝟏

∙ 𝒙𝒊)) 22 

𝝈(𝒙) =
𝟏

𝟏 + 𝒆𝒙
 23 

 

 

Fig. 17. Diagrama de una red neuronal con dos capas ocultas de 4 nodos, 8 entradas y una salida. 

4.2. Bloques detectores PET  

A lo largo de este trabajo se utilizan diferentes conceptos de detectores PET 

basados en centelleador. Los prototipos BrainPET (capítulo 5) y el prototipo FlexToT 
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(capítulo 6) se focalizan en mostrar las características de operación con bloques 

monolíticos. Para el prototipo FlexToT, basado en una electrónica alternativa, también 

se incluirá su operatividad con bloques segmentados y phoswich. 

 En los prototipos BrainPET se usaron bloques monolíticos trapezoidales de 

LYSO:Ce con 10 mm de espesor. En la Fig. 18 se observan dos capas de detectores 

trapezoidales de diferentes tamaños con los que se realizaron las simulaciones de un 

escáner completo (5.1). Los prototipos implementados en el laboratorio se construyeron 

únicamente con la capa interna de detectores (18,5 mm x 21.4 / 22.4 mm). Todas las 

caras del bloque monolítico estaban pulidas y cubiertas de reflectante óptico blanco, 

exceptuando la cara que estaba en contacto con los sensores, la cual estaba pegada a los 

mismos con cemento óptico Saint-Gobain [134], BC-600, el cual posee un índice de 

refracción de 1,56. Como reflectantes, inicialmente se evaluaron dos opciones: varias 

capas de teflón y varias capas de una pintura blanca BC-620 de Saint-Gobain [134]; con 

la que se recubrieron el resto de bloques trapezoidales (Fig. 19 [1]). Posteriormente se 

pintaron los bloques con pintura negra, para evitar que la luz exterior alcanzara los 

sensores. 

 

Fig. 18. Diseño de bloque detector trapezoidal del escáner BrainPET con las dimensiones en mm. 

 Para el prototipo FlexToT se usaron bloques monolíticos de LYSO:Ce de EPIC 

Crystal [135] con un volumen de 27,4 x 27,4 x 10 mm3 y una superficie que 

correspondía a las dimensiones de 4 matrices de SiPMs dispuestas para formar un total 

de 8 x 8 píxeles. Las caras exteriores estaban pulidas y recubiertas con teflón, mientras 

que el acoplo con los sensores se llevó a cabo con grasa óptica BC-630 de Saint-Gobain 

con índice de refracción 1,465 (Fig. 19 [2]).  

 Para algunas medidas con el prototipo FlexToT también se utilizaron bloques 

segmentados de LYSO:Ce de EPIC Crystal con 13 x 13 segmentos de 2 x 2 x 10 mm3 
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aislados con reflectante BaSO4 de 100 μm (Fig. 19 [3]), cubriendo en total una 

superficie de detección igual a la anterior. 

 Para poder comprobar la operatividad de bloques segmentados phoswich con el 

prototipo FlexToT, la empresa Sedecal [85] proporcionó bloques phoswich 

segmentados de LYSO:Ce/GSO:Ce con 13 x 13 segmentos de LYSO:Ce/GSO:Ce con 

1,45 x 1,45 x 7/8 mm3 y 100 μm de reflectante. El tamaño de los cristales 

(1,45 x 1,45 mm) y el de los píxeles (3 x 3 mm) de los sensores utilizados, exige del uso 

de guías de luz para que la luz generada en cada uno de los segmentos pueda ser 

discriminada. La superficie total de este bloque detector cubre solamente 6 x 6 píxeles 

de la matriz de SiPMs de 8 x 8 píxeles (Fig. 19 [4]). 

 
Fig. 19. Fotografía del bloque monolítico trapezoidal implementado en los prototipos demostradores del 
BrainPET (1). Fotografía de los bloques monolíticos (2), segmentados (3) y phoswich (4) utilizados en 
diferentes medidas con el prototipo FlexToT. 

Las matrices de fotodetectores utilizadas en este trabajo son las siguientes: APDs 

de Hamamatsu [81] S8550-02 y SiPMs de Hamamatsu [81] S11828-3344M (Tabla 4). 

Además, para algunas medidas se utilizó un SiPM individual de una versión posterior a 

la de las matrices S11828-3344M, el SiPM S13360-3050CS. Esta versión posee un 

after-pulsing inferior, una mejor SNR, un menor crosstalk, un rango de operación 

ampliado y una mejor resolución temporal.  
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Características 
APDs Hamamatsu 

S8550-02 

SiPMs Hamamatsu 

S11828-3344M 

SiPMs Hamamatsu 

S13360-3050CS 

Prototipo (capítulo) BrainPET (5) FlexToT (6) FlexToT (6) 

Número de fotosensores 32 (4 x 8) 16 (4 x 4) 1 

Área activa (mm2) 1,6 x 1,6 mm2 3 x 3 mm2 3 x 3 mm2 

Celdas por canal - 3600 3600 

Ganancia 50-200 7,5·105 1,7·106 

Corriente oscuridad  < 10 nA ~ 3000 nA ~ 500 kcps 

Capacidad (pF) ~ 10 pF ~ 320 pF ~ 320 pF 

Eficiencia cuántica (%) ~ 70 % (420 nm) 50 % (440 nm) 35% (450 nm) 

Voltaje de polarización (V) ~ 420 V ~ 70 V  ~ 60 V 

Coeficiente de temperatura (VBR) 0,78 V / ºC 0,056 V / ºC 0,060 V / ºC 

Tabla 4. Características de las matrices de APDs S8550-02 del prototipo BrainPET y de las matrices de 
SiPMs S11828-3344M utilizadas para el prototipo FlexToT. SiPM S13360-3050CS utilizado para 
algunas medidas temporales del FlexToT. 

4.3. Electrónica frontal integrada (ASICs). 

Una parte muy importante de este trabajo se ha centrado en el seguimiento 

técnico, caracterización y puesta a punto de la electrónica frontal integrada desarrollada 

específicamente para los demostradores implementados, utilizando dos familias de 

ASICs diferentes. Por una parte, para los demostradores BrainPET (capítulo 5), basados 

en APDs, se contó con la familia de ASICs VATA. Estos ASICs, diseñados por la 

empresa de Oslo GMI responden a un esquema de detección de la amplitud de pulsos 

para la obtención de la información energética (3.3.1.1) y, en el caso del ASIC 

VATA241, discriminación de fracción constante para la información temporal (3.3.2.1). 

Para el demostrador FlexToT se contó con un ASIC diseñado específicamente 

para SiPMs con una arquitectura ToT para la obtención de la información energética 

(3.3.1.2) y un comparador rápido para la salida temporal (3.3.2.2). El ASIC FlexToT 

pretende responder a las necesidades de la tecnología de detectores actual basada en 

SiPMs, incluyendo una arquitectura electrónica novedosa. Además, desde el punto de 



 

70 
 

vista estratégico, la posibilidad de contar con un diseño propio facilita la contribución al 

desarrollo tecnológico en instrumentación PET. Por otra parte, se reducen 

considerablemente los costes asociados a la electrónica frontal en comparación con una 

solución comercial como la ofrecida por los ASICs VATA de GMI. Por otra parte, se 

mejora claramente la flexibilidad a la hora de realizar correcciones y modificaciones en 

el diseño del ASIC. 

4.3.1. Características generales de los ASICs VATA 

Los ASICs VATA desarrollados para los prototipos BrainPET a partir de las 

especificaciones proporcionadas por el CIEMAT constan de 64 preamplificadores de 

bajo ruido sensibles a carga, con 16 circuitos formadores sumadores con S/H 

simultáneo, encargados de proporcionar la suma de la carga proporcionada por cada uno 

de los 8 píxeles que componen las filas y las columnas de una matriz de 8 x 8 sensores 

APD formados a partir de 2 matrices de Hamamatsu [81] S8850-02 (4.2). Esta solución 

es ventajosa con respecto al procesamiento individual de cada uno de los 64 píxeles. Por 

una parte, mejora la SNR, puesto que el ruido es incoherente y se suma de forma 

cuadrática, mientras que las cargas generadas por los diferentes píxeles de los APDs de 

una fila o columna guardan entre sí una relación de coherencia, se suman de forma 

lineal. Además, se reduce la complejidad de los algoritmos de NN, que constan de 8 

entradas y 1 salida por cada eje del detector, en lugar de 64 entradas y dos salidas. Por 

otra parte, también se reduce la complejidad mecánica y electrónica, ya que las líneas de 

salida del ASIC pasan de 64 a 16, mejorando a su vez la disipación térmica. 

4.3.1.1. El ASIC VATA240 

El diseño de la electrónica frontal integrada para el prototipo BrainPET se 

realizó en dos etapas principales. Un primer ASIC, el VATA240, se fabricó en 

tecnología CMOS 0,35 μm en 2007 siguiendo la arquitectura descrita en la Fig. 20 para 

cada una de las filas y columnas que conforman la matriz de detectores asociada. Con 

esta primera versión, se validó la funcionalidad básica de este ASIC con APDs (5.3) y 

se detectaron algunas limitaciones que se modificaron en una etapa posterior del diseño.  
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Fig. 20. Esquema funcional del VATA240,  mostrando el comportamiento en una fila o columna. 

El ASIC VATA240 se configura a través de un registro interno para 

proporcionar adecuadamente 17 canales de salida paralelo (8 filas, 8 columnas y la 

suma total) y una única señal diferencial de disparo común con la información temporal 

de la deposición de energía en el bloque detector. La corriente diferencial proporcionada 

por los canales analógicos de salida del ASIC es proporcional a la carga generada en las 

8 filas, en las 8 columnas y en el bloque monolítico completo (Fig. 21). La ganancia 

diferencial en cada fila o columna es aproximadamente 18 µA/fC. 

 

Fig. 21. Fotografía de un ASIC VATA (8 mm x 6,5 mm) en donde se observa la disposición esquemática 
de los canales de entrada, salida, control y alimentación. 

La entrada de cada uno de los 64 preamplificadores del ASIC VATA240 está 

conectada en acoplamiento directo (Direct Coupling, DC) a un APD de la matriz de 64 

píxeles asociada, permitiendo esta conexión sin saturación en el preamplificador gracias 

a una red de compensación de corriente de fugas a la entrada. La salida de los 

preamplificadores está a su vez acoplada en alterna (Alternative Coupling, AC) a un 

formador lento para proporcionar la información en energía y a un formador rápido para 



 

72 
 

proporcionar un disparo temporal común (trigger). La señal diferencial temporal se 

genera cada vez que el valor de tensión obtenido tras la integración de la carga en 

alguno de los 16 formadores rápidos está por encima de una tensión de referencia (Vthr) 

fijada a través de un DAC de 10 bits, externo al ASIC. Por otra parte, se inicializa la 

integración de la carga a través de los 16 formadores lentos, a los que les sigue un 

esquema simultáneo de S/H.  

El ASIC VATA240 necesita una corriente principal denominada mbias, que fija 

el punto de trabajo de todos los transistores internos del ASIC y genera el valor por 

defecto de las corrientes internas del circuito integrado. Además, forzando algunas 

tensiones externas y actuando sobre el registro de configuración, se pueden modificar 

algunos parámetros críticos tales como: la resistencia de realimentación de los 

preamplificadores (VFP), que afecta a la ganancia, al ruido de los mismos y a los 

subimpulsos (undershoot) en la línea base de los formadores; la resistencia de 

realimentación de los 16 formadores lentos (VFS), que fija el tiempo de formación de los 

canales de energía; la cancelación del polo cero (VPZ) para eliminar los subimpulsos de 

la línea base en los canales de energía; la resistencia de realimentación de los 16 

formadores rápidos (VFSF) que fija la formación y el tiempo de pico de los mismos; el 

acoplo AC de los formadores rápidos (VRC); la duración de las señales analógicas 

paralelo (ResWbi); o la duración de la señal de disparo temporal (TrigWbi). 

Para facilitar la caracterización de estos ASICs existe una entrada adicional de 

calibración analógica (cal), que junto con 64 bits del registro de configuración, permiten 

la conexión a cada uno de los 64 preamplificadores, generándose normalmente señales 

de disparo y de energía de acuerdo con el canal seleccionado. La emulación de la 

inyección de carga se realiza atenuando una onda cuadrada (o exponencial en tensión) y 

diferenciando dicha onda a través de un condensador. 

4.3.1.2. Modificaciones de diseño del ASIC VATA240 

 Después del ajuste de los parámetros de operación del VATA240 y la 

verificación de la funcionalidad básica del mismo con el demostrador descrito en 5.3, se 

requirió a GMI diseñar una actualización del mismo (el VATA241) que mantenía todas 

las características básicas del VATA240 y añadía un discriminador CFD con la 

intención de mejorar la respuesta temporal necesaria para un PET. A su vez, se 

introdujeron modificaciones para ofrecer una mayor robustez de la electrónica frontal: 
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 Se eliminaron las 64 salidas de prueba de los preamplificadores con la intención 

de reducir la complejidad de esa parte crítica del diseño. Esto permitió aumentar la 

distancia entre cada uno de los pads de los canales de entrada y contar con más espacio 

para una correcta disposición de las señales de control, manteniendo la distancia entre la 

señal de disparo y los canales de entrada para evitar acoplamiento de señales 

indeseadas. 

 Se incluyó la posibilidad adicional de generación interna de la corriente 

principal, mbias, reduciendo así el área de la electrónica frontal externa al ASIC. 

 Se añadió una generación interna del umbral de discriminación, Vthr, mejorando 

de esta forma la sensibilidad a ruidos e interferencias externas.  

 Se introdujeron cambios en el control del registro de configuración debido 

principalmente a la inestabilidad frente a señales externas al sistema. Se añadió una 

señal de cerrojo, latch, con lógica invertida y una señal de reinicio del registro de 

configuración, reset, que garantizaba consumos y valores por defecto adecuados 

después de un encendido inicial. 

Además de añadir el discriminador CFD, se añadieron algunas funcionalidades 

adicionales:  

 Se incluyó una señal de calibración digital con un interruptor controlado por una 

señal digital diferencial externa, cald+ cald-, cuyo valor de calibración se controlaba en 

el registro interno con los bits de Calbi_DAC y se habilitaba con el bit Calgen_on. 

 Se añadió una señal diferencial adicional para controlar el punto de muestreo de 

las señales paralelo de salida (DataReady), con la posibilidad  de deshabilitar este modo 

en caso de interferencias. 

 Se implementó un nuevo modo de funcionamiento, DLT (Discard Late Triggers, 

inhabilitación de la señal de disparo), para inhibir la recepción de nuevas señales de 

disparo mientras estuviera el procesamiento de la señal previa. Cuando este modo 

estaba activo, durante la duración de la señal de S/H, no se habilitaban los disparos. 

 Para sincronizar el disparo global de diferentes ASICs, se añadió un nuevo DAC 

que permitía el retraso de la señal de disparo con paso de 0,23 ns y 30 ns de rango 

dinámico. 
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4.3.1.3. El ASIC VATA241 

 El ASIC VATA241 conserva la arquitectura de la Fig. 20 excepto para la 

generación de la señal temporal, que seguirá un esquema como el descrito en la Fig. 22. 

Aunque se planteó la posibilidad de implementar un CFD independiente por cada una 

de las filas del ASIC, en base a las simulaciones de GMI, se optó por un único CFD 

después de la señal de suma de los formadores rápidos. Aunque esta arquitectura 

presentaba un comportamiento peor frente al ruido común del sistema, tenía algunas 

ventajas importantes. Considerando una señal distribuida de forma equitativa en las filas 

del ASIC, el jitter en este caso mejoraría un factor √8 con respecto a la solución con 

8 CFDs. Además, al contar con un único CFD se puede realizar un diseño más flexible 

que permita optimizar su funcionamiento proporcionando mejor comportamiento en 

time walk al trabajar con señales de mayor amplitud.  

 
Fig. 22. Circuito de generación de la señal de disparo para el ASIC VATA241. La rama superior 
corresponde a un discriminador de nivel, mientras que la rama inferior corresponde al CFD.  

 En la Fig. 22 se puede observar la rama superior que corresponde al 

discriminador de nivel y la rama inferior que corresponde al CFD en cuestión, que a su 

vez consta de una rama de atenuación de la señal (RAT y CAT) y una rama de retraso de la 

señal gracias a un filtro paso alto (RHP y CHP). Ambas constantes temporales son 

modificables desde el registro interno del ASIC. 

4.3.2. El ASIC FlexToT 

El ASIC FlexToT fabricado por Austria Micro Systems (AMS) en tecnología 

HBT (Heterojunction Bipolar Transistor, HBT) BiCMOS 0,35 μm responde a una 

arquitectura completamente diferente con respecto a los ASICs VATA. Este ASIC 

específico para lectura de SiPMs consta de 16 canales independientes. La arquitectura 

de la Fig. 23, muestra el esquema correspondiente a uno de los 16 canales analógicos 

basados en una etapa en corriente con baja impedancia de entrada (~ 34 Ω), en donde 

cada canal proporciona 3 copias de la corriente recibida por el SiPM. A la rama de alta 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 75 
 

ganancia (HG) le sigue un comparador rápido, que junto con el resto de canales del 

ASIC, proporcionan el OR lógico de estas señales como señal temporal del ASIC. Para 

la medida de energía, la rama de baja ganancia (LG) contiene un integrador con una 

descarga de corriente constante seguida de un comparador para proporcionar la señal 

digital ToT cuya anchura es proporcional a la corriente recibida. La tercera rama tiene 

como función detectar el pile-up gracias a la salida proporcionada por un comparador 

con un umbral fijo que alimenta un registro con 16 bits con lectura independiente.  

 
Fig. 23. Diagrama de bloques de uno de los 16 canales analógicos del ASIC FlexToT [121]. 

 La configuración de este chip se lleva a cabo mediante un estándar JTAG (Joint 

Test Action Group). Siguiendo este estándar se accede tanto a registros comunes para 

los 16 canales del ASIC como a registros independientes de cada canal, tales como el 

umbral de discriminación de cada una de las tres ramas (Energy para LG, Ith para HG, 

PileUp para LGb), la constante de descarga del preamplificador de la rama LG (Krum) 

y la compensación del polo-cero (Pzfine), así como el valor de DC a la entrada de cada 

canal (Offset). 

En cuanto a las principales características del ASIC FlexToT, podemos destacar 

las siguientes: 

 Posee un ancho de banda en los preamplificadores de entrada adecuado para 

trabajar con cristales centelleadores (~ 250 MHz). 

 Proporciona un amplio rango dinámico para garantizar la operación con 

diferentes bloques detectores (0,1 mA – 18 mA). 

  Posee un bajo consumo por canal (~ 11 mW). 

 Garantiza el acoplo directo en DC con los SiPMs y la posibilidad de variar la 

tensión DC a la entrada de cada canal, es decir, en los ánodos de los SiPMs. Esta opción 

se ofrece para compensar la diferencia de ganancia ocasionada por las diferentes 

tensiones de ruptura de cada uno de los píxeles de la matriz de SiPMs. 
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Se fabricaron dos versiones del ASIC FlexToT (v1 y v2) con la arquitectura 

descrita anteriormente. Las modificaciones introducidas en la segunda versión (v2) con 

respecto a la primera (v1) fueron las siguientes. Por una parte, se añadió una entrada de 

calibración analógica controlable a través de 16 bits del registro de configuración. 

Mediante este control se habilitaba la conmutación de esta entrada a cada uno de los 16 

canales del ASIC, permitiendo con esta nueva funcionalidad la calibración automática 

de los mismos. Además, se aumentó el rango dinámico del ASIC para poder operar con 

corrientes por debajo de 1 mA, y así posibilitar el uso con bloques monolíticos. Por 

último, se mejoró la homogeneidad entre los diferentes canales del ASIC, para obtener 

una mejor ecualización de los mismos. 

4.4. Tarjetas electrónicas de los prototipos PET 

El diseño y fabricación de las tarjetas electrónicas se llevó a cabo por el grupo de 

trabajo del CIEMAT, mientras que las especificaciones, la puesta a punto de las tarjetas 

y su evaluación se llevaron a cabo en este trabajo.  

4.4.1. Tarjetas electrónicas del prototipo BrainPET I 

Para el primer demostrador del prototipo BrainPET (4.5.2.1) se diseñaron y 

fabricaron dos tarjetas electrónicas (Printed Circuit Boards, PCBs) para convertir las 

señales de corriente diferencial proporcionadas por el ASIC en señales asimétricas de 

voltaje (single-ended), y así poder realizar la adquisición con ADCs externos. En la Fig. 

24 se pueden observar dichas tarjetas. 

La tarjeta frontal constaba únicamente de un bloque monolítico acoplado 

ópticamente a los sensores de APDs junto con un ASIC VATA240 (4.3.1.1). Esta tarjeta 

se fabricó minimizando la longitud entre los APDs y la entrada a los preamplificadores 

de los ASICs, con la intención de disminuir la capacidad y el ruido asociado a la entrada 

de cada canal. Dicha tarjeta se conectaba sobre otra, cuya función principal era la 

adaptación de señales. Esta tarjeta convertía las 17 corrientes diferenciales a señales 

asimétricas de voltaje mediante amplificadores operacionales de bajo ruido 

(MAX4433), para leer posteriormente la tensión con un ADC externo de CAEN 

(V875). La señal de disparo diferencial no estándar proporcionada por el ASIC se 

convertía en esta tarjeta a valores TTL (transistor-transistor logic, lógica de transistor a 
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transistor), para que pudiera ser gestionada externamente mediante módulos 

comerciales. 

 

Fig. 24. Fotografía de la placa frontal y de la placa de conversión utilizadas para la adaptación de señales 
desde un ASIC VATA240 a módulos externos comerciales. 

Para la generación de las alimentaciones del VATA240 se usaron reguladores 

lineales de alta eficiencia (Low Dropout), con una baja diferencia de voltaje entre la 

entrada y la salida. En estas tarjetas, las alimentaciones analógicas y digitales estaban 

filtradas con redes LC, que se suprimieron en otros prototipos posteriores para 

adecuarlas a un diseño compatible con campos magnéticos. La configuración del ASIC 

VATA240 se realizaba mediante señales diferenciales de bajo voltaje (Low Voltage 

Differential Signal, LVDS) a través de cables trenzados de varios metros, programando 

una FPGA alojada en una PCB diseñada en el CIEMAT, la cual estaba conectada a un 

bus de interconexión de componentes periféricos (Peripheral Component Interconnect, 

PCI) de un PC. Estas líneas de comunicación serie permitían la configuración del 

registro de configuración del VATA240 y la configuración de un DAC, gracias al cual 

se fijaba el umbral de discriminación Vthr del ASIC. Esta tarjeta contaba con diversos 

potenciómetros para el ajuste de las señales de control del VATA240 (VFP, VFSF, VFS, 

VPZ, VRC…) y la generación externa de la corriente principal de alimentación del 

VATA240, mbias. La estabilidad y la precisión de dicha corriente eran críticas para el 

buen funcionamiento del VATA240. Por ello, se fijó una tensión de referencia gracias a 

un diodo Zener polarizado en inversa con un bajo coeficiente de temperatura 

(150 ppm/ºC) y una resistencia de alta precisión (5 ppm), y se situó esta parte del diseño 

lo más cercana posible al ASIC. 
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4.4.2. Tarjetas electrónicas del prototipo BrainPET II 

 La electrónica desarrollada para el siguiente prototipo BrainPET (4.5.2.2), 

constaba de dos tipos de tarjetas electrónicas diferentes: varias tarjetas frontales y una 

tarjeta de adquisición (Fig. 25). Las tarjetas frontales incluían la posibilidad de operar 

con el ASIC VATA241 (4.3.1.3); mientras que la tarjeta de adquisición asociada, añadía 

con respecto a las anteriores, la digitalización de los datos y el procesamiento de las 

coincidencias de varios bloques detectores en una FPGA Virtex5.  

 

Fig. 25. Fotografía de las placas frontales que contenían los ASICs VATA241 y los bloques detectores 
monolíticos (derecha). Fotografía de la placa de adquisición para la conversión de señales, digitalización 
y procesamiento de coincidencias del prototipo BrainPET II implementado en el CIEMAT (izquierda).  

Las alimentaciones de estas tarjetas frontales se independizaron de las del resto 

de la electrónica de adquisición. Así, la generación de las tensiones analógicas (AVSS y 

AVDD) y digitales (DVSS y DVDD) correspondientes al VATA241 se realizaba en las 

propias tarjetas frontales, situando los reguladores lo más alejados posible del bloque 

detector, para que la energía disipada en los mismos afectara lo menos posible al 

comportamiento de los APDs. Además, para favorecer el aislamiento eléctrico de las 

tarjetas electrónicas frontales, se introdujeron optoacopladores en la interfaz de 

configuración del VATA241. Para reducir la complejidad y coste de las tarjetas 

electrónicas del prototipo, se diseñaron y probaron únicamente las tarjetas frontales más 

críticas del diseño propuesto (5.1), las tarjetas correspondientes al anillo interno del 

BrainPET, las cuales tienen una longitud mayor de las pistas desde el detector a los 

ASICs, y por tanto, son más críticas desde el punto de vista de ruido electrónico e 

interferencias.  
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La tarjeta de adquisición es capaz de gestionar hasta 8 tarjetas frontales, 4 

tarjetas pertenecientes al anillo exterior y 4 tarjetas del anillo interior del diseño (5.1). 

Las señales analógicas procedentes de los ASICs se convertían de corriente diferencial a 

tensión asimétrica, mediante operacionales OPA2354 y se enviaban a continuación a 

ADCs de 12 bits, AD7274.  Por otra parte, cada una de las señales de disparo generadas 

por cada uno de los ASICs de las tarjetas frontales se enviaban a una FPGA Virtex 5, la 

cual enviaba a su vez un disparo externo a otra tarjeta de adquisición enfrentada y 

recibía el disparo externo de la misma, para poder procesar las coincidencias PET. La 

FPGA de cada tarjeta de adquisición generaba una marca temporal del evento gracias a 

un contador con 2,5 ns de resolución. Esta información, junto con los datos 

digitalizados en los ADCs procedentes de los ASICs y la identificación del bloque 

donde se producía el disparo, se enviaba a un ordenador a través de un bus PCI.  

4.4.3. Tarjetas electrónicas del prototipo BrainPET III 

Aunque la obtención de resultados de este prototipo se encuentra actualmente en 

curso y no se incluirán los mismos en este trabajo de tesis, es de interés mostrar parte de 

las PCBs de este prototipo, como indicación de la línea de actividad en marcha. Las Fig. 

26 y Fig. 27 muestran las PCBs que forman parte del prototipo BrainPET III. Estas 

PCBs tuvieron en cuenta las restricciones mecánicas de un escáner real, así como la 

necesidad de escalabilidad por módulos (Fig. 26). Cada uno de los módulos frontales 

diseñados para este prototipo contenía 4 ASICs con 4 bloques monolíticos, dispuestos 

según el eje axial. Para mayor flexibilidad, los 4 bloques monolíticos se colocaron sobre 

unos zócalos que permitían su intercambio. Por restricciones mecánicas, se utilizó 

kapton flexible para conexionar los APDs con los VATA241, utilizando una delgada 

capa de cobre para apantallar las interferencias y minimizar el ruido de esta región, que 

resulta ser la más crítica en cuanto a inmunidad al ruido. Adicionalmente, los 4 ASICs 

que se apantallan con una cubierta de aluminio rígida, son gobernados por una FPGA 

Virtex 5, que determina si un evento está en coincidencia con los diferentes módulos 

enfrentados, obteniendo la información de identificación del bloque donde se había 

producido el evento, una marca temporal generada a partir de un contador de 12 bits a 

400 MHz y la información energética procedente de los 16 canales de salida del ASIC 

multiplexada en la tarjeta de adquisición para que esos datos sean convenientemente 

digitalizados. Con esta información se genera un paquete de datos que se envía a un PC 

a través de un enlace Ethernet. La configuración de los ASICs y la de algunos 
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parámetros de la FPGA se realiza mediante un microcontrolador presente en la placa 

que se comunica con un PC mediante bus CAN. 

 
Fig. 26. Fotografía de una de las placas frontales del prototipo BrainPET III (izquierda) en donde se 
pueden observar los 4 zócalos donde se disponen 4 bloques detectores monolíticos. Fotografía de las 
placas de adquisición (derecha) utilizadas para la configuración y lectura de los ASICs, en donde se 
multiplexan las señales procedentes de los 4 bloques monolíticos de una tarjeta frontal y se procesan las 
coincidencias del prototipo demostrador BrainPET III. 

 
Fig. 27. Fotografía del prototipo BrainPET III con 4 módulos detectores enfrentados a otros 4 módulos 
detectores. Se observan las tarjetas frontales apantalladas por una fina capa de cobre y dispuestas sobre un 
soporte circular. 

4.4.4. Tarjetas electrónicas del prototipo FlexToT 

Estas PCBs se diseñaron para la lectura del ASIC FlexToT (4.3.2). Este diseño 

constaba de dos PCBs diferentes. Por una parte, se fabricó una tarjeta basada 

principalmente en una FPGA de bajo coste, la Spartan 6 XC6SLX45T, que es donde se 

realiza el procesamiento de las señales proporcionadas por los ASICs, así como la 

configuración de los mismos. (Fig. 28). Esta tarjeta se encarga de la distribución de 

señales de sincronización y trigger, así como de alojar la FPGA mencionada 

anteriormente, junto con los circuitos perífericos de la misma: reguladores de tensión, 

memoria de configuración, osciladores, etc. La comunicación de esta tarjeta con el PC 

se realizaba a través de un puerto USB (Universal Serial Bus, bus serie universal) 

gracias a un chip FTDI (Future Technology Devices International), el FT2232H [136].  
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Fig. 28. Fotografía del sistema de lectura FlexToT, con las dos PCBs acopladas entre sí. A la derecha se 
muestra el esquema de dicho sistema. 

Sobre esta tarjeta principal, se insertaban PCBs intercambiables (Fig. 29) para 

facilitar la operación de SiPMs de diferentes fabricantes, las cuales contenían 4 ASICs 

(4.3.2) para lectura de 4 matrices de SiPMs (4.2). Las señales relacionadas con la 

configuración de los registros del ASIC se enviaban a través de un cable plano con un 

protocolo de comunicación JTAG. Por otra parte, las 64 señales de corriente 

procedentes de los 4 SiPMs, se procesaban gracias a 4 ASICs FlexToT, entregando a la 

FPGA 64 señales digitales, cuya anchura era proporcional a la corriente generada por 

los SiPMs. Estas señales, junto con las 4 señales diferenciales en lógica modo corriente 

(Current Mode Logic, CML) que proporcionan la información temporal, se enviaban a 

través de otros dos conectores diferentes, que comunicaban directamente ambas tarjetas. 

 

Fig. 29. Fotografía de una de las tarjetas intercambiables del prototipo FlexToT. En la cara frontal se 
observan 4 matrices de SiPMs (izquierda) y en la cara posterior los 4 ASICs FlexToT (derecha). 

4.4.4.1. Diseño firmware del sistema de adquisición FlexToT 

Una de las ventajas principales de una arquitectura ToT es que las señales 

proporcionadas por el ASIC ya son digitales, pudiéndose procesar directamente con una 

FPGA, proporcionando así una enorme flexibilidad. Esta FPGA se encarga de la medida 

de la duración temporal de los pulsos, la comunicación con el chip USB y la 

configuración de los registros internos de los ASICs a través de buses JTAG. La 
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digitalización de cada uno de los 64 canales de energía proporcionados por los 4 ASICs 

se realiza con deserializadores internos (ISERDES). Así, en cada uno de los canales, un 

reloj a 1 GHz generado por multiplicación de frecuencia en un PLL, captura los datos en 

serie, mientras que el reloj global del sistema a 125 MHz gestiona los datos en paralelo, 

transfiriendo 8 bits de información a la salida del deserializador. Esta arquitectura 

interna funciona como un TDC, proporcionando una resolución de 1 ns. La anchura de 

pulso de cada uno de estos 64 canales, proporcional a la energía depositada, se obtiene 

gracias a dos medidas temporales complementarias. Por una parte se obtiene una marca 

temporal proporcionada por el contaje de ciclos a la frecuencia de 125 MHz, junto con 

la identificación de los flancos de subida y de bajada dentro de un ciclo de reloj de 8 ns, 

gracias a los deserializadores internos de la FPGA de 1 ns de resolución.  

En paralelo con el procesado de las señales energéticas, se gestionan en la FPGA 

los disparos temporales para la adquisición de eventos en coincidencia o de eventos 

únicos (single). Los eventos únicos se adquieren por cada flanco de subida de cualquiera 

de las señales de disparo temporales de los 4 ASICs. En modo coincidencia, la FPGA 

envía dicha señal temporal a través de cables Ethernet de igual longitud a la caja 

enfrentada y a esa misma tarjeta electrónica, consiguiendo así el sincronismo de ambas 

señales. Dichas señales se registran en ambas tarjetas con el reloj principal del sistema, 

obteniendo una marca temporal de 32 bits con 8 ns de resolución, que se combina con la 

digitalización de esa señal a 1 GHz en serializadores análogos a los utilizados en los 

canales de energía. Cuando un evento válido es detectado, tanto las señales temporales 

como las de anchura de los pulsos proporcionadas por los TDCs, se combinan y se 

almacenan en un primer nivel de FIFOs asíncronas con profundidad para almacenar 

1024 eventos y una anchura suficiente para insertar los datos de un evento en un único 

ciclo de reloj (Fig. 30). 

Para mejorar la velocidad de lectura de este diseño, se implementó un modo de 

transferencia de datos optimizado que permitía trasmitir únicamente los canales cuya 

información hubiera sido distinta de cero. Este modo de operación codificaba los 

eventos dedicando 2 bytes para enviar la información de cada canal energético no nulo 

(6 bits para la identificación de canal y 10 bits para la codificación de la duración 

temporal del pulso de cada canal) y 6 bytes para la información de cabecera, la cual 

contenía la identificación del evento, la identificación del número de canales que habían 

obtenido información no nula, y 4 bytes para la marca temporal con precisión de 1 ns. 
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La gestión de los datos se realizaba con varios niveles de FIFOs que se conectan 

proporcionando a la salida un bus de 8 bits, fijado por el módulo de comunicación 

implementado también en la FPGA.  

Fig. 30. Esquema del diseño realizado en la FPGA Spartan 6 para la lectura de los ASICs FlexToT. 

4.5. Montajes experimentales de los demostradores 

 La adquisición de imágenes con prototipos PET basados en bloques monolíticos 

se llevó a cabo en dos etapas. En primer lugar, se realizó el registro de un conjunto de 

distribuciones de luz, para los cuales, el sistema conocía la posición y el ángulo de 

incidencia de los fotones de 511 keV sobre la superficie de los bloques (4.5.1). Estos 

datos de referencia se tomaban como entrada para los algoritmos de posicionamiento 

utilizados, en este caso, las NNs (4.1). A continuación, se realizaba un montaje 

experimental para la adquisición de las imágenes PET (4.5.2). Todos los montajes 

experimentales detallados forman parte del trabajo de esta tesis. 

4.5.1. Montajes para el entrenamiento de bloques monolíticos 

 Se realizaron dos tipos de entrenamiento con bloques monolíticos. En primer 

lugar, se partió de un entrenamiento dedicado en donde cada bloque monolítico era 

entrenado individualmente (4.5.1.1), fuera del prototipo de adquisición PET 

implementado. Esta solución solo consideraba los fotones con incidencia perpendicular 

y era únicamente realizable para el primer prototipo de laboratorio, ya que resultaba 

inviable desde el punto de vista práctico en un escáner completo real. Por ello, 

posteriormente se consideró un método de entrenamiento compatible con bloques 

colocados sobre un anillo PET (4.5.1.2). 
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4.5.1.1. Montaje experimental para entrenamiento dedicado 

 Con el primer prototipo de laboratorio implementado en el CIEMAT (4.5.2.1) 

con APDs y ASICs VATA240, se realizó un montaje experimental específico para el 

entrenamiento de los dos bloques enfrentados que formaban dicho demostrador. Con el 

montaje experimental de la Fig. 31 se realizó un barrido de un haz de fotones con 

intervalos de 1 mm sobre toda la superficie de cada bloque detector. 

 
Fig. 31. Fotografía de la instalación radiactiva IR-02 del CIEMAT con el montaje experimental dedicado 
exclusivamente al entrenamiento de los algoritmos de NN del prototipo BrainPET I (4.5.2.1)  

 
Fig 32. Esquema del montaje experiemntal con módulos comerciales utilizado para el entrenamiento de 
los algoritmos de NN del prototipo BrainPET I (4.5.2.1). 

La caja que se muestra en la Fig. 31 contenía un detector monolítico trapezoidal 

de LYSO:Ce (Fig. 19 [1]) acoplado a dos matrices de APDs (Tabla 4) con lectura del 

ASIC VATA240. Dicha caja se colocó en coincidencia con un centelleador de fluoruro 

de bario (BaF2) acoplado a un PMT de Bicron. Se utilizó una fuente radiactiva de 22Na 

con 0,25 mm de diámetro con la que se incidía sobre el bloque de forma controlada. 

Para ello, se colocaron dos colimadores cilíndricos de plomo con agujeros de 4 mm. 
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Estos colimadores se colocaron entre la superficie del centelleador de BaF2 y la fuente 

radiactiva, de forma que la distancia entre la fuente radiactiva y el detector monolítico 

fuera 4 veces inferior a la distancia entre la fuente radiactiva y el centelleador de BaF2 

enfrentado, para así conseguir una apertura del haz sobre el detector monolítico de 

~ 1 mm. El detector estaba dispuesto sobre una caja refrigerada con motores lineales 

que permitían el desplazamiento del detector con respecto al haz fijo de fotones γ, tanto 

en dirección horizontal como vertical, con una precisión de 0,01 mm. Se realizaron 

adquisiciones de datos a lo largo de toda la superficie de los bloques monolíticos con 

intervalos de 1 mm, registrando del orden de 500 o 600 eventos coincidentes para cada 

posición.  

Para poder conocer el punto de incidencia con respecto al extremo del bloque y 

verificar la verdadera anchura del haz de fotones utilizado, se realizaron 

desplazamientos del haz sobre los extremos de los bloques con paso inferior (0,5 mm), a 

lo largo de cada uno de los dos ejes, realizando adquisiciones durante un tiempo fijo 

[59]. El perfil de la tasa de eventos obtenidos en los extremos del detector es el 

resultado de la convolución entre el perfil gaussiano esperado por el haz de fotones g(x) 

y el extremo del bloque detector que se puede aproximar a una función escalón h(x) 

[59], a pesar del carácter trapezoidal que caracteriza a uno de sus ejes. Se puede estimar 

el perfil realizando el ajuste de la siguiente expresión: 

𝒈(𝒙) ∗ 𝒉(𝒙) = ∫ 𝒉(𝒚) ∙ 𝒈(𝒙 − 𝒚)𝒅𝒚 = ∫ 𝑨 ∙ 𝒆−
𝟏
𝟐

∙(
𝒙−𝒚

𝝈
)

𝟐

𝒅𝒚


𝒎



−

 24 

donde m es la posición sobre el borde del cristal, σ es la anchura del haz incidente sobre 

el bloque, siendo A una constante. Se comprobó cómo el haz de fotones medido sobre el 

bloque era efectivamente de 1,04 mm FWHM y la distancia entre los valores medios de 

los perfiles sigmoidales ajustados eran compatibles con el tamaño de los bloques 

monolíticos en ambos ejes, como se puede observar en la Fig. 33. 
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Fig. 33. Registro del perfil de los dos ejes de un bloque para la estimación de la anchura del haz y la 
obtención de la correlación existente entre las posiciones de los motores lineales y las posiciones de 
incidencia sobre el bloque entrenado. 

4.5.1.2. Montaje experimental para entrenamiento continuo 

Para que el concepto de detector monolítico propuesto en este trabajo sea viable, 

es importante que la etapa de entrenamiento sea un proceso que se realice una única vez, 

que a su vez se pueda realizar en un tiempo razonable y dentro de un escáner real, 

evitando así el entrenamiento individual fuera del mismo. 

Para el resto de demostradores de este trabajo se propuso un método de 

entrenamiento diferente, que consistía en la colocación de la fuente radiactiva en 

posiciones controladas tan cerca cómo fuera posible de la superficie del bloque a 

entrenar, de tal manera que la apertura del haz de fotones incidente sobre el mismo 

viniera definida por el cono de aceptancia formado por la coincidencia con cada uno de 

los bloques enfrentados. En este caso, la precisión de las NNs se determina en función 

del error residual observado a nivel angular. Posteriormente se determina la precisión en 

milímetros sobre los bloques monolíticos, al proyectar sobre el bloque entrenado la 

línea que contiene el centro del detector enfrentado en coincidencia junto con la 

posición de la fuente giratoria.  
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Fig. 34. Diagrama esquemático del montaje experimental llevado a cabo para el entrenamiento continuo 
de los detectores que formaban parte del prototipo BrainPET II. 

 
Fig. 35. Fotografía del montaje experimental llevado a cabo para el entrenamiento del prototipo FlexToT. 

 Prototipo BrainPET II Prototipo FlexToT 

Diámetro del escáner 400 mm 220 mm 

Distancia al bloque entrenado 21 mm  20 mm 

Distancia al bloque enfrentado 379 mm 200 mm 

Tamaño del detector enfrentado 18,5 x 22 mm2 27,4 x 27,4 mm2 

Paso para entrenamiento de datos (º) 0,3º 0,5º 

Anchura del haz sobre la superficie 1,2 mm 2,8 mm 

Tabla 5. Anchura del haz sobre la superficie de los bloques detectores entrenados en base a la geometría 
específica de distintos prototipos implementados en este trabajo. 
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En la Tabla 5 se puede observar la anchura del haz sobre la superficie de los 

bloques enfrenados al contar con diferentes tamaños de bloque monolítico y diámetros 

de los escáneres. El mayor tamaño de los bloques enfrentados junto con el menor 

diámetro del prototipo FlexToT hace que el haz sobre la superficie del bloque entrenado 

sea sustancialmente mayor para el prototipo FlexToT (~ 2,8 mm) que para el prototipo  

BrainPET II (~ 1,2 mm). Esta diferencia en las características de un demostrador con 

respecto a otro, unida a la dificultad mecánica para acercar la fuente radiactiva a la 

superficie del detector entrenado en el prototipo FlexToT, nos proporcionaba una 

anchura del haz sobre el bloque monolítico superior a la deseada y a la que se obtendría 

en un prototipo PET real. Este hecho se discutirá en el apartado 6.2.2.4 al evaluar la 

precisión espacial en los bloques monolíticos del prototipo FlexToT. 

4.5.1.3. Optimización del método de entrenamiento  

El algoritmo de NN implementado en este trabajo consta de una NN basada en dos 

etapas, cada una de ellas con la misma estructura, la que se detalla en 4.1. La posición 

estimada por la primera NN, denominada red global (NNG), se usó para seleccionar un 

intervalo de posiciones cercanas a la posición global obtenida. Para estimar la posición 

con la segunda NN, denominada red local (NNL), se usaron únicamente las posiciones 

comprendidas en un intervalo de 5 mm centrado sobre la posición proporcionada por la 

NNG. 

Por otra parte, la adquisición de datos de entrenamiento continuos se realizó 

siguiendo un procedimiento de optimización y reducción del número de eventos 

descrito en la patente [95], tal y como se definió por el grupo de trabajo del CIEMAT. 

El estudio simulado de este procedimiento se describe en [94], mientras que en 5.4.1.3 

se muestran los resultados experimentales obtenidos para validar el método de 

entrenamiento propuesto a nivel de simulación. En base a la similitud en la distribución 

de luz producida para eventos que tienen en común una coordenada de incidencia (Et o 

Ez)  (2.5.3), se tomaron únicamente 4 posiciones de adquisición por cada coordenada de 

cada eje, en lugar de una posición cada milímetro a lo largo de cada eje (Fig. 36). Se 

obtuvo una degradación en la resolución de tan sólo el 3,6 % con respecto al caso de 

adquirir datos de referencia cada milímetro a lo largo de cada eje. Además, solamente 

teniendo en cuenta 50 o 60 eventos por cada posición, se obtuvo una degradación de la 

resolución espacial inferior al 3 % FWHM con respecto al caso descrito en 4.5.1.1, en 

donde se adquirieron entre 500 y 600 eventos por cada coordenada de referencia. 
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Fig. 36. Visión esquemática sobre un eje del detector, mostrando la reducción de puntos propuesta para la 
optimización del método de entrenamiento. Dicha reducción se aplicará a ambos ejes del detector 
monolítico (transversal y longitudinal).  

Siguiendo este procedimiento, el tiempo de adquisición de datos de 

entrenamiento para el prototipo de escáner BrainPET completo sería de 2 semanas, 

mientras que la degradación total en la resolución espacial simulada sería de tan sólo un 

10 % [94]. 

4.5.2. Montajes para la adquisición de imágenes tomográficas 

Después de entrenar los bloques detectores de los prototipos demostradores, se 

procedió a la adquisición de datos tomográficos. Para ello, se colocó una plataforma 

giratoria en el centro del FoV del prototipo PET, sobre la que se disponían 

posicionadores micrométricos lineales que permitieran el desplazamiento en los 

diferentes ejes a lo largo del centro del FoV del demostrador. Sobre esta plataforma se 

colocaba una fuente radiactiva o maniquí para la adquisición en coincidencia de los 

diferentes ángulos de proyección. Para considerar un anillo completo de detectores, en 

lugar de rotar los bloques monolíticos con respecto a una fuente radiactiva fija situada 

en el centro de los mismos, se usó el sistema de referencia contrario, en donde se rotaba 

la fuente radiactiva con respecto a los detectores enfrentados, emulando de esta forma el 

mismo fenómeno físico de forma mucho más sencilla. Al producirse un evento de 

coincidencia, los puntos de entrada de los fotones de 511 keV sobre los detectores eran 

estimados gracias a algoritmos de posicionamiento de NNs, de tal forma que las LoRs 

quedaban determinadas a partir del ángulo de proyección definido por la plataforma 

giratoria y ambos puntos. Estos valores se añadían al sinograma para proceder a la 

reconstrucción de la imagen. 
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4.5.2.1. Montaje experimental del prototipo BrainPET I 

Este demostrador está basado en la operación en coincidencia de 2 bloques 

monolíticos trapezoidales de LYSO:Ce (Fig. 19 [1]) acoplados cada uno de ellos a dos 

matrices de 4 x 8 APDs, formando un total de 8 x 8 APDs (Tabla 4), con lectura 

integrada a través del ASIC VATA240 (4.3.1.1) y adaptación de señales a través de la 

electrónica descrita en 4.4.1. La digitalización y tratamiento de los datos de este 

prototipo se realizó a través de los módulos comerciales que se pueden observar en la 

Fig. 37. Este prototipo se construyó para validar el diseño del concepto de detector PET 

monolítico y el esquema electrónico funcional del ASIC VATA240. 

 

Fig. 37. Fotografía del montaje experimental BrainPET I realizado en la instalación radiactiva IR-02 del 
CIEMAT para caracterizar la operación de dos bloques monolíticos enfrentados.  

 

Fig. 38. Esquema del montaje experimental BrainPET I realizado en la instalación radiactiva IR-02 del 
CIEMAT para caracterizar la operación de dos bloques monolíticos enfrentados. 
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Las dos cajas enfrentadas que se observan en la Fig. 37, se dispusieron a una 

distancia de 40 cm, correspondiente al diámetro nominal de un PET de cerebro. Cada 

bloque monolítico estaba colocado en el interior de una caja con un serpentín en la parte 

inferior, por el que circulaba agua a 20ºC, para garantizar la refrigeración y estabilidad 

de la ganancia de los APDs. Esta caja servía a su vez como apantallamiento y para la 

operación en oscuridad. Los APDs se polarizaron en inversa con 20 voltios por encima 

de su tensión nominal para poder obtener ganancias del orden de 100. Para determinar 

las coincidencias se usaron las señales de disparo temporal procedentes de los ASICs 

VATA240, las cuales eran convertidas a señales lógicas rápidas de instrumentación 

nuclear (Nuclear Instrument Module, NIM) a través de un módulo Lecroy 866 y 

enviadas a un módulo de coincidencias Lecroy 465. De tal forma que cuando este 

módulo de coincidencias detectaba el solapamiento de ambas señales, generaba una 

señal de coincidencia que era enviada a un controlador VME (VERSA module Eurocard, 

VME) CAEN V2718, el cual generaba una señal de 500 ns de anchura durante la cual se 

producía la digitalización. Esta señal se enviaba a los ADCs de CAEN V875, los cuales 

eran sensibles a la detección del valor de pico producido durante una ventana de 500 ns. 

De esta forma, se realizaba la conversión digital de todas las filas y columnas de los 

bloques detectores. Para conseguir datos de un anillo completo de detectores se 

adquirieron un total de 120 proyecciones, considerando pasos de 3º y un tiempo 

constante para cada proyección. Por último, se desplazaron las cajas del prototipo para 

obtener un alineamiento preciso de ambos bloques y así ser capaces de aumentar 

levemente el FoV, al adquirir datos con los detectores descentrados.  

4.5.2.2. Montaje experimental del prototipo BrainPET II 

Después de la validación del prototipo BrainPET I se implementó el prototipo 

BrainPET II basado en los mismos bloques detectores monolíticos anteriores. Este 

prototipo constaba de 4 bloques dispuestos a lo largo del eje transaxial, enfrentados a 

otros 4 bloques, en donde el procesamiento frontal se llevaba a cabo a través de ASICs 

VATA241 (4.3.1.3) y la lectura era dedicada a través de las PCBs descritas en 4.4.2, 

que se encargaban de la digitalización y el procesado de las coincidencias. Este 

prototipo poseía un FoV transversal claramente superior al anterior, en torno a 7,3 cm. 

Además, al contar con varios bloques enfrentados, permitió estudiar el comportamiento 

de bloques monolíticos con detectores adyacentes. El entrenamiento de estos bloques 

monolíticos se realizó de acuerdo al esquema descrito en 4.5.1.2. 
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En la Fig. 39 se puede observar el montaje experimental completo llevado a 

cabo en la IR-02 del CIEMAT. Este demostrador estaba formado por dos grandes cajas 

refrigeradas por aire desde la parte inferior, donde se encontraban los 4 bloques 

monolíticos que forman el sector de un anillo PET. Una plataforma giratoria motorizada 

con precisión de 0,01º y 3 posicionadores ortogonales manuales permitían la colocación 

de la fuente a lo largo del FoV. Se adquirieron datos con una ventana de coincidencias 

de 50 ns. 

 
Fig. 39. Fotografía del montaje experimental BrainPET II llevado a cabo en la IR-02 del CIEMAT. A la 
derecha se pueden observar las dos cajas refrigeradas por aire colocadas a 40 cm de distancia junto con 
dos soportes mecánicos rojos para las fuentes radiactivas: uno para el entrenamiento y test de las NNs, 
otro para la adquisición de los datos tomográficos PET. A la izquierda, una de las cajas se muestra abierta 
para observar uno de los sectores con 4 bloques detectores con su correspondiente lectura integrada a 
través del ASIC VATA241 y la tarjeta de adquisición correspondiente. 

4.5.2.3. Montaje experimental del prototipo FlexToT  

Este montaje experimental se realizó para la validación del ASIC FlexToT v2 

como solución electrónica adecuada en escáneres PET. Para ello se implementó un 

demostrador que consistía en dos bloques detectores enfrentados a una distancia de 

220 mm, haciendo uso de centelleadores monolíticos de LYSO:Ce con un volumen de 

27,4 x 27,4 x 10 mm3 (Fig. 19 [2]). Cada uno de estos bloques detectores era leído a 

través de 4 matrices de SiPMs (Tabla 4) seguidas de 4 ASICs FlexToT (4.3.2), 

dispuestas en las PCBs de adquisición descritas en 4.4.4. Esta electrónica estaba alojada 

en cajas refrigeradas por agua circulando a 15ºC, consiguiendo de esta forma que los 

SiPMs estabilizaran su temperatura a ~ 20ºC. Entre las dos cajas que forman este 

demostrador se colocó un soporte que permitía el entrenamiento de los bloques 

monolíticos y la adquisición de imágenes tomográficas con fuentes emisoras de 
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positrones (Fig. 40). El procedimiento seguido para la adquisición de imágenes es 

semejante al descrito en 4.5.2.1, registrando proyecciones cada 7,5º, debido al diámetro 

menor del prototipo y al mayor tamaño de los bloques detectores. Se adquirieron datos 

con una ventana de coincidencias de 10 ns. 

 

Fig. 40. Fotografía del montaje experimental llevado a cabo en el CIEMAT para la evaluación de la 
electrónica FlexToT. 

4.6. Evaluación PET con fuentes radiactivas 

Para evaluar la resolución espacial y la calidad de la imagen de los prototipos 

PETs descritos, se realizaron diferentes adquisiciones con diferentes fuentes emisoras 

de positrones, tanto fuentes puntuales como maniquís tipo Derenzo: 

 Adquisiciones independientes con una única fuente puntual: El primer 

conjunto de imágenes registradas con los prototipos descritos en este trabajo consistía 

en una fuente puntual de 22Na de 0,25 mm de diámetro y 1,0 MBq (BrainPET I y II) o 

1,1 MBq (FlexToT) de actividad nominal colocada en diferentes posiciones a lo largo 

del FoV del demostrador. Estos barridos se realizaban adquiriendo en total un mínimo 

de 200.000 eventos de coincidencia por cada una de las posiciones. 

 Adquisiciones con dos fuentes puntuales simultáneas: El segundo conjunto de 

medidas realizadas con los prototipos descritos tenía como objetivo evaluar la capacidad 

resolutiva del prototipo en cuestión. Para ello, se adquirieron simultáneamente dos 

fuentes puntuales de 1 mm de diámetro cada una, con 370 kBq de actividad nominal. 

Las fuentes se colocaban en el centro del FoV a diferentes separaciones (2 mm, 3 mm, 

4 mm y 5 mm) y se adquirieron con un mínimo de 400.000 eventos para cada una de las 

imágenes. La fuente más próxima al centro del FoV permanecía fija, mientras que la 

segunda fuente puntual se desplazaba hasta alcanzar las separaciones requeridas. 
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 Maniquí tipo Derenzo: Estos maniquís se caracterizan por incluir cilindros 

activos de diferentes diámetros separados a distancias conocidas, lo que permite 

visualizar la distancia a partir de la cual es posible distinguir dos fuentes de un tamaño 

determinado. Se usó un maniquí sellado de 22Na compuesto por 20 cilindros de 1,2 mm 

de diámetro, 14 cilindros de 1,5 mm, 9 cilindros de 2,0 mm, 6 cilindros de 2,5 mm y 

3 cilindros de 3,0 mm de diámetro cada uno. Estos cilindros de igual diámetro están 

separados entre sus centros una distancia igual al doble de su diámetro. 

 

Fig. 41.  Fotografía (izquierda) y esquema de la geometría (derecha) del maniquí utilizado, compuesto 
por cilindros con diámetros de 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm. 

4.7. Reconstrucción de imágenes 

Después de adquirir las proyecciones necesarias para completar los datos en un 

anillo completo utilizando las fuentes radiactivas descritas anteriormente, se procedía a 

la reconstrucción de la imagen por métodos analíticos o iterativos. Los resultados de 

resolución espacial en las imágenes se calcularon observando la anchura de la función 

de respuesta puntual (Point Spread Function, PSF) obtenida después de la 

reconstrucción, proporcionando los correspondientes valores de FWHM y FWTM al 

realizar el ajuste guassiano sobre esta función. Para el procesado de los datos no se 

aplicó ningún tipo de corrección, tal y como se recomienda en los estándares de la 

asociación nacional de fabricantes eléctricos (National Electrical Manufacturers 

Association, NEMA) [137]. Por tanto, no se realizaron correcciones por eventos 

accidentales, dispersos, tiempo muerto ni atenuación. De esta forma se generan 

sinogramas libres de correcciones que contienen las coincidencias verdaderas, 

accidentales y dispersas. 

La reconstrucción analítica se llevó a cabo en este trabajo usando herramientas 

desarrolladas internamente en el CIEMAT, transformando los datos 3D con las 

coordenadas globales de incidencia en un conjunto de planos 2D. Para esta 
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transformación se usó el método SSRB [138] empleando un espesor de rodaja de 

0,5 mm entre planos y posteriormente se aplicó FBP [139] en cada plano, usando un 

filtro tipo rampa con una frecuencia de corte a la mitad de la frecuencia de Nyquist, sin 

aplicar ningún otro filtro. Los resultados se muestran con el visualizador Amide. En 

cuanto a la reconstrucción iterativa de la imagen, se utilizó el método OSMAPOSL 

(OSEM-3D) disponible en el paquete STIR [23], utilizando 12 iteraciones completas y 

4 subsets. 
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Capítulo 5 

5. PROTOTIPOS BRAINPET: RESULTADOS Y 
DISCUSION 

En este capítulo se presentan una serie de trabajos experimentales destinados a 

validar nuevos módulos detectores basados en cristales monolíticos y APDs. En primer 

lugar se presenta el diseño simulado de un escáner denominado BrainPET. A 

continuación, la caracterización electrónica de los ASICs VATA240 y VATA241, que 

constituye la electrónica frontal integrada utilizada en estos prototipos. A su vez, se 

resumen las condiciones y parámetros básicos de operación de los ASICs, así como la 

linealidad, rango dinámico y medidas de ruido. Por último, se muestran los resultados 

obtenidos para los prototipos BrainPET I y BrainPET II. Para ambos prototipos, se 

presentan los resultados de operación con bloques detectores monolíticos, incluyendo 

la precisión en la estimación de la posición de incidencia, la resolución energética y su 

resolución temporal. Además, se discuten los resultados de resolución espacial y poder 

resolutivo de la imagen PET obtenida con algoritmos de reconstrucción analíticos e 

iterativos.  

5.1. Estudio simulado de un diseño PET para cerebro 
humano (BrainPET) 

La parte experimental con bloques monolíticos PET y APDs que se presenta en 

esta tesis doctoral en 5.3 y en 5.4 se fundamenta en algunos estudios de simulación del 

diseño de un escáner completo para cerebro, realizados previamente en el CIEMAT 

[13].  

El escáner completo estudiado bajo simulación GAMOS en [13] está pensado 

para cerebro, fijando para ello un diámetro interno de 40 cm. Teniendo en cuenta la 

dimensión de los bloques monolíticos descritos en 4.2 (Fig. 18), cada uno de los anillos 

detectores contenía 52 bloques detectores trapezoidales y un total de 4 anillos 

dispuestos a lo largo del eje axial. Cada bloque detector estaba compuesto por dos 

sensores de radiación apilados a lo largo de la dirección radial, formando dos capas 

independientes de bloques monolíticos (Fig. 42) para mejorar la eficiencia global del 

escáner [13]. Cada uno de los cristales del bloque detector tiene una forma trapezoidal 

(4.2) y está recubierto por reflectante y acoplado a 2 matrices de APDs S8550-02, leídas 
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por un ASIC VATA. La estimación de la posición de incidencia de un fotón que 

interactúe en la capa interna (o externa) se realiza gracias a la distribución de luz 

registrada por los APDs de la capa interna o de la capa externa, respectivamente. La 

doble lectura no guarda relación con el cálculo del DOI, sino con un aumento de 

eficiencia de detección. 

 

Fig. 42. Diseño de un escáner completo PET para cerebro humano (BrainPET) basado en una doble capa 
de bloques monolíticos apilados según el eje radial del escáner (izquierda). Fotografía de un bloque 
detector formado por dos bloques monolíticos apilados y lectura con APDs en ambas caras (derecha). 

Para cubrir un FoV transversal correspondiente a un cerebro se consideraron 

válidas las coincidencias procedentes del sector enfrentado formado por 17 bloques 

dispuestos a lo largo del eje transversal, formando un FoV transversal de ~ 24 cm. En 

este caso, el mayor ángulo de incidencia sobre la superficie de los bloques monolíticos 

es de 31,1º para incidencia transversal (según Et) y 8,4º para incidencia longitudinal 

(según Ez). 

 

Fig. 43. Módulos enfrentados que generan coincidencias válidas en el estudio del BrainPET [94]. 

5.2. Caracterización electrónica de los ASICs VATA 

Para la caracterización de la primera versión de la electrónica frontal 

desarrollada por GMI (el ASIC VATA240), se fijaron los parámetros principales para la 

correcta operación de los mismos sobre las tarjetas del prototipo BrainPET I, descritas 
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en 4.4.1. Con estos parámetros se realizaron medidas con señales de calibración a través 

de la entrada dedicada (cal), así como medidas a través de las entradas normales de 

operación del ASIC, obteniendo información acerca de la estabilidad del ASIC, del 

ruido bajo diferentes circunstancias, linealidad, rango dinámico del mismo y su 

caracterización con bloques monolíticos. Con esta versión se validó la arquitectura 

principal de los ASICs VATA, se detectaron algunas limitaciones que conllevaron 

modificaciones, incluyendolas en el ASIC VATA241. 

5.2.1. Configuración y parámetros básicos de los ASICs VATA 

Se realizaron medidas exhaustivas de la estabilidad de los ASICs en condiciones 

típicas de trabajo. Aunque los preamplificadores contenían diodos de protección a su 

entrada para evitar el daño electroestático (Electrostatic Sensitive Damage, ESD), se 

observaron en ocasiones deterioros en las entradas, en la resistencia de realimentación 

VFP, lo que se traducía en pérdida total o parcial de la ganancia de algunos canales, de 

manera repentina o gradual. Sin embargo, para no aumentar innecesariamente el ruido 

en los preamplificadores de entrada, se optó por tomar medidas de precaución contra 

posibles daños ESD, en lugar de modificar el diseño de entrada de los ASICs. A su vez, 

se evitaron cambios bruscos en la alta tensión de los APDs, o posibles malos contactos 

de los sensores al utilizar zócalos para los APDs, obteniendo finalmente un 

comportamiento estable de los mismos. La tensión correspondiente a la resistencia de 

realimentación de la preamplificación de los ASICs VATA, controlada por VFP, se fijó 

por defecto en -550 mV. Esta resistencia aumentaba para valores negativos de VFP, 

disminuyendo el ruido asociado a cada entrada. Valores inferiores a -700 mV producían 

inestabilidades importantes en el preamplificador y por encima de -400 mV se producía 

un importante undershoot en los canales y un ruido mayor. 

Por otra parte, el tiempo de pico del formador lento podía modificarse entre 

120 y 250 ns. El ruido se reduce para tiempos de formación más cortos, aumentando a 

su vez el undershoot. Como compromiso, se fijó un tiempo de pico de ~ 160 ns, que 

correspondía con VFS = 100 mV y un tiempo de formación de ~ 1 μs. Internamente, el 

ASIC muestreaba el valor de todas las salidas paralelo en su valor máximo  

correspondiente, HOLD = 19. El control del formador rápido, VFSF, se fijó en el 

VATA240 teniendo en cuenta que la reducción del tiempo de pico, reduce el ruido del 
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formador rápido y por tanto el jitter del ASIC. Se determinó un valor por defecto de 

VFSF = -50 mV, que correspondía a ~ 60-70 ns de tiempo de pico. 

5.2.2. Respuesta de los ASIC VATA 

En la Fig. 44 se muestra la respuesta de la electrónica frontal basada en los 

ASICs VATA. El retraso observado entre la señal de calibración y el trigger es ~  60 ns, 

y viene determinado por VFSF y el umbral de discriminación Vthr. La anchura de la señal 

de disparo, es controlada por un DAC interno del ASIC (TrigWbias), así como la 

anchura de las señales analógicas paralelo (ResWbias). El tiempo de muestreo de la 

señal analógica paralelo, ~ 160 ns después de la señal de disparo, se fija en función de 

VFS y el DAC interno HOLD, que determina el punto de muestreo. 

 
Fig. 44. Respuesta temporal de los ASICs VATA para un pulso de calibración de 10 fC, inyectado en un 
canal correspondiente a una fila del ASIC. 

5.2.3. Linealidad y rango dinámico  

El rango dinámico de los ASIC VATA, tanto ASICs VATA240 como 

VATA241,  comprende valores de carga a la entrada de cada fila o columna ( 

Fig. 45, izquierda), que van desde 3 fC hasta 30 fC, para los cuales se observa 

una linealidad tan buena como R2= 0,999. A la derecha de la  

Fig. 45 se puede observar que la dispersión de ganancias entre cada uno de los 64 

canales de entrada es inferior al 8 %, registrando un valor medio de 20,5 µA/fC, que 

corresponde a una ganancia media por ASIC de ~ 96,6 mV/fC para una resistencia de 

4,7 kΩ en los amplificadores de transimpedancia. Además, estas diferencias de ganancia 

proporcionadas por el sistema no son relevantes, ya que son corregidas al realizar el 

entrenamiento de la NN en cada uno de los bloques detectores.  
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Fig. 45. Linealidad de los ASICs VATA para una fila o columna, mostrando una ganancia de 20,5 µA/fC 
(izquierda). Variación de ganancia entre canales de preamplificación de un mismo ASIC VATA240 
(derecha). 

Al irradiar los bloques monolíticos con una fuente radiactiva de 22Na, la luz de 

centelleo generaba una fotocorriente en los APDs que correspondía con la región lineal 

de los ASICs VATA ( 

Fig. 45 izquierda, Fig. 46 izquierda). Por otra parte, la correlación entre la 

energía depositada en las columnas, en las filas y en la suma global del ASIC 

proporcionaba en todos los casos información consistente [140], tal y como se puede 

ver en la calibración energética mostrada a la derecha de la Fig. 46, en donde se muestra 

la clara linealidad entre la energía depositada por diferentes fuentes radiactivas (133Ba, 
22Na y 137Cs) y el valor detectado por la suma de las filas y las columnas del ASIC 

VATA. 

 

Fig. 46. Distribución de la carga medida experimentalmente en las filas del ASIC VATA240 para eventos 
de 511 keV prodecentes de una fuente de 22Na (izquierda). Calibración energética con 133Ba , 22Na y 
137Cs. El pico de 133Ba se ha posicionado de acuerdo con su emisión más intensa, 356 keV (derecha). 

5.2.4. Medidas de ruido de los ASIC VATA  

A continuación se muestra la caracterización del ruido electrónico en los ASICs 

VATA241. Debido a la reducida ganancia de los APDs, estas medidas fueron 
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especialmente importantes para la correcta operación de los prototipos descritos. 

Aunque el ruido electrónico del ASIC era muy bajo mientras los canales de entrada del 

mismo no se microsoldaban (Tabla 6), existía una contribución bastante importante al 

conectar los 8 canales de entrada correspondientes a cada canal de salida. La Tabla 6 

muestra las medidas de ruido a la entrada del ASIC en función de su carga a la entrada. 

Los valores presentados en la Tabla 6 se calcularon a partir del ruido en tensión medido 

mediante un osciloscopio a la salida del ASIC, observando la salida MUX, la cual 

proporcionaba la señal antes de ser muestreada. Para obtener el valor de ruido asociado 

a la entrada, se calculó teniendo en cuenta la ganancia en el formador en mV/fC.  

Carga a la entrada  Ruido (e- rms) 

Entradas sin microsoldar ~ 480 e- 

Entradas microsoldadas, sin capacidad externa ~ 900 e- 

Capacidad externa = 4,7 pF ~ 1300 e- 

Capacidad externa = 10 pF  ~ 1700 e- 

Tabla 6. Ruido rms en electrones medido sobre el ASIC VATA241 en función de la capacidad a la 
entrada de los preamplificadores. La capacidad externa se colocó en los 8 canales de entrada 
correspondientes a cada una de las salidas. 

El ruido en los formadores lentos contribuye directamente a la resolución 

energética del sistema, mientras que el ruido en los formadores rápidos afecta a la 

resolución temporal. Además, el jitter en los ASICs es directamente proporcional al 

ruido electrónico medido en los formadores rápidos. Se pudo comprobar cómo la 

arquitectura descrita en 4.3.1.3 era especialmente sensible al ruido común del sistema, 

produciéndose fácilmente acoplamientos a través de la alta tensión de los APDs. 

Operando con toda la electrónica frontal apantallada en una caja de aluminio, casi la 

mitad del ruido medido se debía a ruido común del sistema. La Tabla 7 muestra la 

comparación del ruido entre los formadores rápidos y lentos, así como la contribución 

de ruido del sistema medido en tarjetas electrónicas fabricadas con FR4 con capacidad 

media a la entrada de ~ 5,5 pF y sin sensores APDs a la entrada. 
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Medida de ruido Ruido en PCB con FR4 (C ~ 5.5 pF) 

Formador lento  ~ 900 e-   

Formador rápido ~ 1200 e- 

Lento (substrayendo el modo común) ~ 700 e- 

Lento (modo común) ~ 600 e- 

Tabla 7. Ruido medido en los formadores lentos y rápidos. Contribución del ruido electrónico y del ruido 
común del sistema para tarjetas frontales fabricadas para el ASIC VATA241. Esta medida se realizó sin 
APDs a la entrada del ASIC y con una capacidad media estimada en las pistas de FR4, de ~ 5.5 pF.  

En la Tabla 8 se muestra el aumento de ruido en las salidas analógicas paralelo 

del ASIC al aumentar la capacidad a la entrada como consecuencia de la colocación y 

polarización de los APDs en el sistema. Es decir, otra contribución importante de ruido 

en el sistema viene dada por la capacidad de los APDs a la entrada de los ASICs. 

Característica Ruido con FR4 (~ 5.5 pF) + APDs (11 pF) 

Formador lento ~ 1800 - 2000 e- 

Formador lento (substrayendo el ruido común) ~ 1150 e- 

Pendiente de ruido ~ 70-100 e-/pF 

Pendiente de ruido (substrayendo el ruido común) ~ 40 e-/pF 

Tabla 8. Medidas de ruido con APDs a la entrada del ASIC VATA241 en el formador lento.  

5.2.5. Caracterización temporal del ASIC VATA241 

La principal modificación introducida en la electrónica frontal del BrainPET con 

el diseño y fabricación del ASIC VATA241 fue la implementación de un CFD para 

proporcionar la marca temporal de los bloques monolíticos. Con esta modificación en el 

diseño se proporciona mayor precisión temporal con independencia de la amplitud de la 

señal de entrada. Por precaución frente al ruido, los modos de inyección de señales de 

calibración, tanto analógico como digital, no permitían la inyección de carga en varios 

canales simultáneamente. Sin embargo, el ASIC VATA241 constaba de un único CFD, 

aplicado a la suma de los 8 formadores rápidos de los canales correspondientes a las 

filas de la matriz de sensores. Considerando una ganancia en los APDs de ~ 100, la 
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carga total generada por el bloque monolítico para el pico de 511 keV estaba en torno a 

60 fC, con una dispersión de valores desde 45 fC hasta 75 fC al considerar los valores 

comprendidos en 3·σ alrededor del fotopico. La inyección de estos valores de carga en 

un único canal de entrada del ASIC saturaría las filas y las columnas del ASIC ( 

Fig. 45, izquierda). Por tanto, para la caracterización temporal se consideró una 

carga uniformemente distribuida a lo largo de los 8 canales correspondientes a la 

diagonal de la matriz de sensores. La Tabla 9 muestra un resumen de la Fig. 47, en 

donde se muestra el resultado de la caracterización temporal realizada con una señal 

suficientemente rápida y con una señal exponencial de τ ~ 40 ns, sin sensores y con 

sensores polarizados a la entrada del dispositivo. Se puede observar cómo el CFD se 

comporta según lo esperado, proporcionando una marca temporal poco dependiente de 

la amplitud recibida, con variaciones que están por debajo de 0,7 ns en la región de 

interés. En cuanto al jitter (dispersión temporal de la señal para una amplitud constante), 

al inyectar las señales exponenciales que emulan el comportamiento de la luz de 

centelleo por el cristal LYSO:Ce, se integra menos carga que con una señal rápida, 

degradándose por tanto la respuesta temporal del sistema. 

 

Fig. 47. Caracterización temporal del ASIC VATA241 (jitter (izquierda) y time-walk (derecha)) para 
diferentes cargas de entrada en el discriminador CFD. Se muestra la emulación del comportamiento de 
señales LYSO:Ce, sin APDs y con APDs polarizados. El retraso de la señal de disparo se mide con 
respecto a una señal de sincronismo independiente de la amplitud de la señal de entrada. 
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 Sin APDs 

conectados (ns) 

Con APDs 

polarizados (ns) 

 Rápida τ ~ 40 ns Rápida τ ~ 40 ns 

Total de carga inyectada (fC) Jitter (ns) Jitter (ns) 

45 1,15 1,9 1,9 3,9 

60 0,9  1,4 1,5 2,9 

75 0,65 1,2 1,2 2,5 

Rango de carga inyectada (fC) Time-walk (ns) Time-walk (ns) 

45 – 75 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,7 

Tabla 9. Resumen de la caracterización temporal (jitter y time-walk) del ASIC VATA241 para la carga 
esperada alrededor del fotopico de 511 keV. 

El jitter del VATA241 afecta críticamente a la resolución temporal del sistema. 

Por ello se realizaron medidas exhaustivas de su comportamiento frente a diferentes 

parámetros: factor de atenuación, retraso, constante de tiempo, offset del CFD, ganancia 

de los formadores rápidos, realimentaciones de los formadores… Se fijó el valor del 

offset del CFD = 1 ya que existía un compromiso entre el jitter y el time-walk, según 

incrementaba el offset del CFD del VATA241 (Fig. 48, izquierda). Aunque el jitter 

mejoraba sensiblemente para valores altos de offset, el time-walk en la región de interés 

se deterioraba drásticamente. Por otra parte, a la derecha de la Fig. 48 se muestra la 

dependencia del jitter con la realimentación de los formadores rápidos (VFSF). Un valor 

más negativo de VFSF implica un tiempo de pico mayor, y por tanto, una pendiente 

menor en los formadores rápidos. En base a los resultados, se mantuvo VFSF = -50 mV, 

no había una clara mejora del jitter por encima de ese valor, y se hubiera aumentado la 

posibilidad de undershoot. 
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Fig. 48. Dependencia del jitter y el time-walk según el valor de offset en el CFD (izquierda). Jitter según 
el tiempo de formación de los formadores rápidos del ASIC VATA241 (derecha). 

5.2.6. Nuevas funcionalidades del ASIC VATA241 

Se realizaron medidas funcionales, de estabilidad con el tiempo y de inmunidad 

frente al ruido de las nuevas funcionalidades del ASIC VATA241. Se incluyeron todas 

ellas en la operación normal de los demostradores, excepto la señal DataReady, que se 

descartó por importantes acoplamientos sobre la señal de entrada. En la Fig. 49, se 

muestra la linealidad de los diferentes tramos del umbral de discriminación generado 

internamente. Para operación con bloques monolíticos el rango dinámico de 

discriminación adecuado era OFFSET = OFF, Vthr HR = OFF (Vthr ~ 80 mV ~ 5 fC).  

 

Fig. 49. Linealidad del umbral de discriminación de los ASICs VATA241.  

5.3. Demostrador BrainPET I 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con el prototipo BrainPET I 

(4.5.2.1), un demostrador PET basado en un bloque monolítico enfrentado a otro bloque 
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monolítico con lectura basada en APDs, utilizando el ASIC VATA240 y adquisición 

mediante módulos externos comerciales. Los resultados de este demostrador se 

encuentran recogidos principalmente en [14]. 

5.3.1. Caracterización de los bloques detectores 

La caracterización de los bloques monolíticos utilizados en el prototipo 

BrainPET I muestra un adecuado comportamiento de los mismos como detectores PET. 

Este prototipo estaba basado en el ASIC VATA240, con un comparador de nivel para 

proporcionar la señal de disparo temporal, el cual presentaba un time-walk importante. 

Los detectores caracterizados proporcionan una buena resolución energética para el pico 

de 511 keV (~ 13-14 % FWHM) y una buena precisión en el posicionamiento 

proporcionado por las redes neuronales (~ 2 mm FWHM). Sin embargo, es importante 

destacar que la resolución temporal en coincidencia obtenida para este prototipo no 

proporciona valores competitivos (~ 27 ns FWHM).  

5.3.1.1. Operación en coincidencia 

Con los datos obtenidos con este demostrador, se observó la calidad de los 

mismos. En la Fig. 50 se pueden observar los espectros adquiridos por ambos detectores 

haciendo uso de la señal de disparo en coincidencia y los espectros obtenidos en cada 

uno de los detectores al adquirir eventos generados de forma independiente en cada 

detector, observando eventos singles. Se puede observar claramente cómo el pico de 

1274 keV del 22Na desaparece cuando los dos detectores están en coincidencia, 

registrándose sólo los fotones de 511 keV, contaminados con algunos que han sufrido 

Compton y unos pocos eventos aleatorios. 

 

Fig. 50. Espectros de energía obtenidos con una fuente de 22Na operando con disparos únicos de un 
detector y en coincidencia con el otro detector enfrentado (izquierda). Correlación entre las energías 
depositadas en los bloques detectores operando con un disparo de coincidencia PET (derecha). 
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5.3.1.2. Resolución energética 

En la Fig. 51 se muestra un resumen de la linealidad (R2) y la resolución 

energética medida con los detectores utilizados en el demostrador BrainPET I. Se 

obtuvieron resultados ligeramente mejores para el caso de los bloques recubiertos con 

teflón, con respecto a los bloques recubiertos con pintura blanca. Las resoluciones 

medidas a 511 keV resultaron ser de 13,2 % para el bloque recubierto con teflón y de 

14,2 % para el bloque recubierto con pintura blanca BC-620. Estos valores son 

razonablemente buenos para escáneres PET basados en centelleadores LYSO:Ce, ya 

que el valor de resolución energética obtenido experimentalmente no está muy alejado 

de la resolución intrínseca del LYSO:Ce, que es idealmente ~ 10 % FWHM (3.1).  

 

Fig. 51. Espectros de 22Na y 137Cs que muestran la resolución energética obtenida con el prototipo 
BrainPET I al sumar el valor proporcionado por las 8 filas del ASIC VATA240. Se muestran los valores 
obtenidos para un bloque recubierto con teflón (columna izquierda) y otro recubierto con pintura blanca 
(columna derecha) cuando la tensión de operación de los APDs era 20 V y 25 V por encima de la tensión 
de operación de los APDs (VOP). 

5.3.1.3. Precisión espacial con algoritmos basados en NNs 

La resolución espacial del bloque detector monolítico con la electrónica descrita 

en 4.4.1 fue caracterizada haciendo uso de la implementación del sistema de NN llevado 

a cabo por el CIEMAT, como queda reflejado en [14]. Aunque el trabajo de esta tesis se 

centró en la caracterización, el montaje experimental y la puesta a punto electrónica, en 
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el equipo de trabajo del CIEMAT se llevaron a cabo otros aspectos relacionados con la 

algorítmica del prototipo. Es esos estudios se analizó la precisión espacial en los 

bloques en función de diferentes parámetros de las NNs: tales como su estructura, el 

número de capas ocultas, el uso de diferentes funciones de activación o la adición de 

una conexión directa entre cada una de las entradas y la salida [94]. En cuanto a la 

estructura, se optó por una estructura con 8 entradas, 2 capas ocultas de 4 neuronas y 

una salida lineal (estructura 8/4/4/1), frente a estructuras 8/4/5/1, 8/4/6/1 u 8/5/5/1, con 

las que se obtuvieron resultados semejantes y con las que aumentaba el tiempo de 

proceso o la complejidad. Matemáticamente, la estructura de la NN se fijó según la 

ecuación 22 (4.1).  

Los mejores resultados con los bloques monolíticos estudiados se obtuvieron 

con el empleo de 2 NNs, una a continuación de la otra, tal y como se indica en 4.5.1.3, 

ambas con la estructura fijada en la Ec. 22 [94]. Con esta combinación de red 

global + local (NNG+L), se obtuvo mayor precisión en la determinación de la posición de 

incidencia sobre la superficie, mejorando en promedio la resolución FWHM en un 

13,7 % y la resolución FWTM en un 10,1 %, tal y como se puede ver en la Tabla 10. En 

paréntesis se muestra la precisión espacial FWHM al substraer en cuadratura la anchura 

del haz de incidencia (1,04 mm) sobre el detector. 

Bloque (eje) 
FWHM (NNG) 

(mm FWHM) 

FWTM (NNG) 

(mm FWHM) 

FWHM (NNG+L) 

(mm FWHM) 

FWTM (NNG+L) 

(mm FWHM) 

Bloque 1 (Et) 2,60 (2,38)  6,01 2,25 (2,02) 5,15 

Bloque 1 (Ez) 2,67 (2,45) 5,80 2,32 (2,09) 5,30 

Bloque 2 (Et) 2,63 (2,41) 5,75 2,23 (1,99) 5,10 

Bloque 2 (Ez) 2,74 (2,53) 5,90 2,33 (2,10) 5,50 

Tabla 10.  Precisión espacial en milímetros (FWHM) obtenida con NNG y con NNG+L
 en los bloques del 

prototipo BrainPET I. El bloque 1 corresponde al bloque recubierto con teflón y el bloque 2 está pintado 
con pintura blanca. 
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Fig. 52.  Ejemplo de la precisión espacial obtenida con NNG (izquierda) y con NNG+L (derecha). En las 
gráficas se muestra la distribución de los errores residuales, diferencia entre los valores estimados y las 
posiciones reales para el eje transversal del detector 1 (Tabla 10). 

Es decir, con los algoritmos de NN descritos, la resolución espacial de estos 

bloques monolíticos es equivalente a un detector segmentado con tamaño de pixel de 

~ 2 mm, en donde las posiciones de incidencia se asignan de forma continua sobre toda 

la superficie y no únicamente en el valor central de los píxeles.     

Sin embargo, debido principalmente a los efectos de borde en los bloques 

monolíticos, la resolución espacial obtenida es diferente en cada uno de los puntos de 

incidencia sobre la superficie. En la Fig. 53 se detalla la diferencia entre la posición 

estimada y la posición de incidencia real para cada posición a lo largo de cada uno de 

los ejes del bloque monolítico. Para cada una de las posiciones analizadas, se muestra la 

anchura (FWHM) de la distribución y el residuo local (E-ENN). No se obtuvieron 

diferencias significativas entre los diferentes bloques analizados, en todos ellos el patrón 

observado era muy semejante, la anchura aumenta según nos alejamos del centro de los 

bloques, disminuyendo en los extremos debido al truncamiento de los perfiles de luz, 

por la falta de información de referencia fuera de los bordes del cristal. Por esta misma 

razón, en los últimos 2 mm situados en los extremos del detector, se observaron no 

linealidades en la estimación de la posición. Dichas no linealidades mejoran ligeramente 

al aplicar el algoritmo de NN con dos etapas (NNG+L). Es decir, estos errores en los 

extremos, comienzan más cerca del borde del bloque, contribuyendo así a la mejora de 

la resolución espacial total del mismo. 
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Fig. 53. Anchura FWHM de la resolución local y residuo para el eje transversal (Et, izquierda) y para el 
eje longitudinal (Ez, derecha) del bloque detector 1, obtenidos con la red NNG y con la red NNG+L. Las 
líneas discontinuas verticales de los extremos indican el final geométrico del bloque y su centro. 

5.3.1.4. Resolución temporal con el ASIC VATA240 

El disparo temporal proporcionado por el discriminador de nivel del ASIC 

VATA240 está fuertemente correlacionado por las diferentes amplitudes de la señal, es 

decir, por las diferentes absorciones energéticas en el cristal centelleador. En la Fig. 54 

se observa la correlación de los eventos en coincidencia, obteniendo en el histograma 

una media de 4,6 ns y una anchura de 27,1 ns FWHM, un valor de anchura demasiado 

elevado para un sistema PET. 

 
Fig. 54. Histograma de la diferencia temporal medida entre 2 ASICs VATA240 del prototipo BrainPET I. 

5.3.2. Caracterización del demostrador BrainPET I 

A continuación se muestra el resultado de la superposición de imágenes 

reconstruidas de una fuente puntual de 22Na de 0,25 mm de diámetro adquiridas a lo 

largo del centro del FoV del demostrador y la capacidad resolutiva del demostrador con 

dos fuentes puntuales de 22Na de 1 mm de diámetro adquiridas de forma simultánea tal 

y como se indica en 4.6. 
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5.3.2.1. Resolución espacial de una fuente puntual 22Na  

Se adquirieron imágenes tomográficas considerando todos los eventos incidentes 

sobre toda la superficie de los bloques detectores. Tal y como se describió en 5.3.1.3, 

las no linealidades en los extremos de los bloques proporcionan coordenadas erróneas 

para las LoRs incidentes sobre los extremos del bloque monolítico. Al tener un 

prototipo sin detectores adyacentes como el BrainPET I, con un único detector 

enfrentado a otro, todas las LoRs incidentes sobre los extremos del bloque se 

desplazaban hacia el centro del mismo, ocasionando como consecuencia una 

compresión en la imagen. Se observó cómo este factor de compresión con respecto a la 

imagen real era ~ 0,9. Con la intención de comprobar que este efecto se producía por la 

ausencia de detectores adyacentes, se adquirieron eventos con los detectores 

desplazados, añadiendo estos eventos a los previamente adquiridos, emulando de esta 

forma la presencia de más detectores. En este caso no se observó compresión, la 

distancia media medida entre un punto y su adyacente situado a 2 mm, era de 1,93 ± 

0,08 mm.  

 

Fig. 55. Resultados obtenidos con una fuente puntual de 22Na de 0,25 mm de diámetro en 8 posiciones 
diferentes a lo largo del FoV, con separación de 2 mm. A la izquierda se muestran las 8 imágenes 
transversales superpuestas y a la derecha el perfil de intensidad a lo largo del eje radial.  

Las resoluciones espaciales obtenidas mediante reconstrucción basada en 

SSRB+FBP a lo largo de la dirección radial comprendían valores que iban desde 

2,29 mm FWHM en las posiciones centrales del FoV hasta 2,64 mm FWHM en los 

extremos del mismo. Las resoluciones espaciales obtenidas a lo largo del eje tangencial 

iban desde 2,12 mm hasta 2,24 mm FWHM. Los detectores no se desplazaron en la 

dirección axial debido a limitaciones en el montaje experimental. La Fig. 56 muestra los 

valores FWHM y FWTM a lo largo del eje radial y tangencial. 
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Fig. 56. Resolución espacial tangencial y radial (FWHM y FWTM) medida a diferentes posiciones a lo 
largo de la dirección radial del demostrador BrainPET I. 

5.3.2.2. Capacidad resolutiva del demostrador BrainPET I 

Con el objetivo de mostrar la capacidad resolutiva de las imágenes PET del 

demostrador BrainPET I, se adquirieron simultáneamente imágenes de fuentes extensas 

múltiples (4.6). En la Fig. 58 se pueden distinguir perfectamente las fuentes puntuales 

de 1 mm de diámetro, que se colocan cerca del centro del FoV con separaciones de 

3 mm, 4 mm y 5 mm. Teniendo en cuenta que el diámetro de las fuentes utilizadas es de 

1 mm, se puede afirmar que la capacidad resolutiva de nuestro demostrador está en 

torno a 2 mm. En la Fig. 57 se muestra el perfil de intensidad correspondiente a estas 4 

imágenes. 

 

Fig. 57. Superposición de los perfiles de intensidad de dos fuentes puntuales de 1 mm de diámetro 
adquiridas simultáneamente y reconstruidas mediante SSRB+FBP. 
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Fig. 58. Imágenes de dos fuentes puntuales de 1 mm de diámetro adquiridas simultáneamente y 
reconstruidas mediante SSRB+FBP. Las fuentes puntuales se colocaron con separaciones de 2 mm, 
3 mm, 4 mm y 5 mm cerca del centro del FoV del demostrador.  

5.4. Demostrador BrainPET II 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con el prototipo 

BrainPET II (4.5.2.2), basado en dos grupos enfrentados de 4 bloques monolíticos cada 

uno con lectura basada en el ASIC VATA241 [141], con ADCs discretos y procesado 

de coincidencias en una FPGA Virtex 5 [15] [142]. Los resultados de este demostrador 

se encuentran principalmente recogidos en [142] y [15]. 

5.4.1. Caracterización con bloques detectores 

En el prototipo BrainPET II se muestra cómo la resolución energética para el 

pico de 511 keV se degrada de forma notable (desde ~ 12 % FWHM a ~ 22 % FWHM) 

para bloques montados sobre tarjetas fabricadas en FR4 con longitudes de pistas 

correspondientes a la capa interna de detectores con respecto a detectores de la capa 

externa. Esto es debido al aumento del ruido en las tarjetas como consecuencia del 

aumento de la capacidad de las líneas a la entrada de los ASICs VATA241. A pesar de 

este aumento de ruido, los algoritmos de posicionamiento de NN proporcionan una 

precisión espacial sobre la superficie de los mismos de entre 2,1 mm y 2,7 mm FWHM, 

según el ángulo de incidencia transversal observado entre los detectores en coincidencia 

(entre 0º y 10,4º). Por otra parte, la resolución temporal en coincidencia presenta una 
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mejora importante con respecto al valor obtenido con el ASIC VATA240. Con el ASIC 

VATA241 se registraron valores en torno a ~ 13 ns FWHM, con detectores colocados 

sobre la capa externa de detectores. A pesar de la significativa mejora de la resolución 

temporal, ésta es aún limitada para PETs de alto rendimiento. 

5.4.1.1. Operación en coincidencia 

Al colocar una fuente radiactiva lo más cercana posible de la superficie de los 

detectores de una de las cajas y realizar un barrido según el eje transversal del prototipo, 

se comprobó cómo el perfil de coincidencias registrado era compatible con la 

disposición geométrica de los detectores (Fig. 59 izquierda).  A su vez, se comprobó la 

correlación energética de dichos eventos (Fig. 59 derecha). 

 
Fig. 59. Identificador del bloque detector y número de coincidencias observadas cuando una fuente 
radiactiva se desplaza según el ángulo transversal del prototipo, cerca de la superficie de los bloques 
monolíticos de un sector PET (izquierda). Correlación energética de los eventos en coincidencia 
registrados entre dos bloques coincidentes del prototipo, operando con el disparo proporcionado por dos 
ASICs VATA241. 

5.4.1.2. Resolución energética 

Se evaluó la resolución energética obtenida con el ASIC VATA241 al montarlo 

sobre diferentes PCBs fabricadas en FR4. Se montó el ASIC sobre unas tarjetas con una 

longitud mínima para conectar las matrices de 64 APDs a los 64 preamplificadores de 

los ASICs. Por otra parte, se construyeron PCBs frontales diseñadas para el prototipo 

BrainPET II, con ~ 40 mm más de longitud adicional para las pistas que conectaban los 

APDs con los ASICs. Estas tarjetas frontales se diseñaron pensando en los detectores de 

la cara interna del diseño BrainPET (5.1). El aumento del ruido electrónico en el ASIC 

como consecuencia del aumento de la capacidad a la entrada de los preamplificadores 

degradaba la resolución energética a 511 keV, desde 12,2 % FWHM a 22,0 % FWHM.  
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Fig. 60. Espectros de energía de 22Na y 137Cs medidos con el ASIC VATA241 sobre tarjetas frontales 
fabricadas con FR4 correspondientes al diseño de los detectores de la capa externa del BrainPET 
(izquierda) y a los detectores correspondientes a la capa interna de detectores del BrainPET (derecha). 

5.4.1.3. Precisión espacial con algoritmos basados en NNs 

Para la obtención de los resultados de este apartado se siguió la estructura de NN 

descrita en el apartado 4.1, el método de entrenamiento continuo descrito en el apartado 

4.5.1.2 y la optimización de los datos de entrada del apartado 4.5.1.3, con NNG+L. Para 

cada uno de los ejes de cada uno de los detectores, se realizó un entrenamiento y 

verificación de los resultados con cada uno de los 4 detectores enfrentados. En la Fig. 

61 se muestra la precisión espacial de un bloque monolítico con los diferentes eventos 

coincidentes correspondientes a los 4 detectores enfrentados y su correspondiente 

estimación de la resolución espacial medida antes de la corrección de la anchura del haz 

incidente.  

 

Fig. 61. Precisión espacial antes de la corrección de la anchura del haz incidente en el eje transversal de 
uno de los bloques. Los resultados se muestran de forma independiente, en función de si los eventos 
coincidentes se producen en uno u otro detector enfrentado. 
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Este ejercicio se repitió para cada uno de los bloques monolíticos del 

demostrador. La Tabla 11 muestra el resumen de la precisión espacial obtenida a nivel 

de detector en todos ellos. Para los bloques centrales del prototipo (detectores 2 y 3) la 

resolución estaba comprendida entre 2,1 mm y 2,4 mm FWHM, mientras que para los 

bloques laterales (detectores 1 y 4) la resolución variaba entre 2,3 mm y 

2,7 mm FWHM. La diferencia observada en la precisión espacial entre los diferentes 

bloques se debe a dos factores. En primer lugar, la resolución espacial en los bloques 

detectores se degrada para incidencia oblicua con respecto a la incidencia perpendicular 

(2.5.3). Por otra parte, debido a limitaciones mecánicas, la refrigeración en los bloques 

centrales era mayor que en los bloques laterales, lo que se traducía en una menor 

ganancia de los APDs en éstos últimos, lo que afectaba directamente al rendimiento de 

las NNs. En la Tabla 11 se muestran en cursiva los resultados de los bloques 

enfrentados entre sí y en paréntesis la precisión espacial después de la sustracción en 

cuadratura de la anchura del haz de incidencia sobre el detector (1,2 mm). 

 Det. 1 - Caja 2 

(mm FWHM) 

Det. 2 - Caja 2 

(mm FWHM) 

Det. 3 - Caja 2 

(mm FWHM) 

Det. 4 - Caja 2 

(mm FWHM) 

Det. 1 - Caja 1 2,70 (2,42) 2,33 (2,00) 2,30 (1,96) 2,36 (2,03) 

Det. 2 - Caja 1 2,33 (2,00) 2,17 (1,81) 2,13 (1,76) 2,27 (1,93) 

Det. 3 - Caja 1 2,36 (2,03) 2,20 (1,84) 2,20 (1,84) 2,30 (1,96) 

Det. 4 - Caja 1 2,73 (2,45) 2,50 (2,19) 2,63 (2,34) 2,63 (2,34) 

Tabla 11. Resolución espacial en milímetros (FWHM) obtenida con NNG+L
 en los bloques del prototipo 

BrainPET II. En paréntesis se muestra la precisión espacial después de la sustracción del haz de 
entrenamiento. 

En la Fig. 62 se muestra la precisión espacial en milímetros (FWHM y FWTM) 

para los diferentes ángulos del demostrador, en las diferentes regiones del bloque 

monolítico, señalando los extremos de cada uno de los bloques con líneas de puntos. En 

esa región central de los bloques, se puede observar una buena linealidad sobre la 

superficie del detector, ya que la diferencia entre el ángulo real y el estimado (residuo) 

es especialmente baja. Sin embargo, entre cada uno de los bloques existe un hueco de 

aproximadamente 1 mm o 1,5 mm, en donde no hay material centelleador, aunque 

algunos fotones con incidencia oblicua puedan alcanzar los bloques monolíticos. En esa 

región con ausencia de material, se observan las no linealidades de la estimación de la 
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posición. Además, se puede observar claramente el efecto de bordes en los extremos de 

los dos sectores, en donde no hay detectores adyacentes. En esos extremos el residuo 

también aumenta considerablemente. 

Fig. 62. Resolución espacial transversal (FWHM y FWTM) de los dos sectores de la caja 1 (izquierda) y 
de la caja 2 (derecha). El residuo se presenta como la diferencia entre el valor real y el valor obtenido por 
la NN para el ángulo dado. Los extremos de cada uno de los bloques se indican con líneas de puntos. 

5.4.1.4. Tasa de cuentas 

Considerando un escáner para cerebro como el BrainPET, se realizaron 

simulaciones de la tasa de cuentas esperada en un escáner real, considerando 37 MBq de 

actividad uniformemente distribuida en un maniquí del tamaño de un cerebro [13]. Para 

eventos con energías entre 350 y 650 keV se obtuvieron tasas de cuentas inferiores a 

20 kHz, por cada bloque detector en modo single. 

El ASIC VATA241 es capaz de soportar estas tasas de cuentas esperadas. El 

tiempo muerto del sistema viene dado por el tiempo de muestreo de la señal analógica 

paralelo después de la señal de disparo (5.2.2) (~ 160 ns) junto con el tiempo de 

retención la señal de salida paralelo que ha sido muestreada (con valores máximos de 

~ 1,0 - 1,2 μs), proporcionando en total valores de tiempo muerto entre 1,2 y 1,4 μs. Es 

decir, los ASICs VATA241 son capaces de soportar tasas de cuentas de hasta 

~ 700 kHz. La conversión digital de las señales analógicas paralelo (a 40 MHz) 

proporciona un tiempo de conversión de ~ 385 ns. Este valor no incrementa el tiempo 

muerto del sistema, ya que es bastante inferior a la duración de las señales analógicas 

paralelo. La duración de las señales de salida paralelo del ASIC VATA241 es 

configurable a través del DAC ResWbias. Para el cálculo de la tasa máxima de cuentas 

se considera el valor máximo de anchura de las señales paralelo, ya que durante la 

duración de esta señal, se deshabilita la generación de un nuevo disparo siempre que 
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esté activo el modo DLT, evitando de esta forma el pile-up en el escáner durante el 

tiempo de formación de los pulsos de energía. 

 
Fig. 63. Operación del ASIC VATA241 a alta tasas de cuentas, en donde el segundo disparo temporal no 
se genera con el modo DLT activado, evitando así el pile-up. 

5.4.1.5. Resolución temporal con el ASIC VATA241 

La medida de la resolución temporal de dos ASICs VATA241 en coincidencia 

se realizó con dos bloques monolíticos enfrentados irradiados por una fuente de 22Na. 

Dichos ASICs VATA241 estaban dispuestos sobre tarjetas electrónicas pertenecientes a 

la capa externa de detectores, es decir, con una longitud menor para la conexión de los 

APDs y los ASICs. En estas condiciones, se midió una resolución temporal de 

5,4 ns rms, es decir, 13 ns FWHM. Teniendo en cuenta ventanas de coincidencias 

típicas para PET de 5 ó 10 ns, este valor de resolución temporal es aún insuficiente. 

5.4.2. Caracterización del demostrador BrainPET II 

A continuación se muestran los resultados de la resolución espacial de las 

imágenes reconstruidas del demostrador BrainPET II mediante métodos analíticos 

(FPB) e iterativos (OSEM 3D) del paquete STIR [23]. Se presentan los resultados de la 

reconstrucción de una fuente radiactiva de 0,25 mm de diámetro desplazada radialmente 

cada 5 mm, desde el centro del FoV hasta uno de los extremos del FoV transversal 

(~ 3,5 cm). Además se analizó la capacidad resolutiva de este demostrador en el centro 

de su FoV con diferentes fuentes extensas. 

5.4.2.1. Resolución espacial de la imagen PET 

Se adquirieron las imágenes tomográficas teniendo en cuenta todos los eventos 

incidentes sobre toda la superficie de los bloques monolíticos del demostrador 
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BrainPET II. A pesar de las no linealidades en los extremos de los bloques, no se 

observó compresión significativa en las imágenes reconstruidas. La distancia media 

medida entre una posición de la fuente puntual y su adyacente situada a 5 mm de la 

posición anterior fue de 4,91 mm, con valores comprendidos entre 4,66 mm y 5,05 mm. 

La Fig. 64 muestra las 8 imágenes superpuestas de una fuente puntual, junto con el 

perfil obtenido a lo largo del eje radial, tanto para una reconstrucción FBP como para 

OSEM 3D utilizando 12 iteraciones y 4 subsets. El tamaño del pixel en ambos casos fue 

de 0,5 mm y el FoV considerado fue de 100 mm x 100 mm. La Fig. 65 presenta un 

resumen de las resoluciones espaciales de las imágenes reconstruidas en ambos casos, 

obteniendo resoluciones espaciales en el centro del FoV en torno a 1,57-

1,70 mm FWHM (2,80-3,20 mm FWTM). 

 

Fig. 64. Resultados obtenidos al reconstruir una fuente puntual de 22Na de 0,25 mm de diámetro mediante 
FBP (arriba) y OSEM (abajo) en 8 posiciones diferentes separadas cada una de ella 5 mm con respecto a 
la anterior, recorriendo las coordenadas que van desde el centro del FoV hasta un extremo. A la izquierda 
se muestran las 8 imágenes transversales superpuestas y a la derecha el perfil de intensidad a lo largo del 
eje radial. 
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Fig. 65. Resolución espacial radial y tangencial (FWHM y FWTM) del demostrador BrainPET II, medida 
cada 5 mm, desde el centro del FoV a un extremo del mismo, según la dirección radial. Se muestran los 
resultados obtenidos con diferentes métodos de reconstrucción: FBP (izquierda) y OSEM 3D (derecha). 

5.4.2.2. Capacidad resolutiva del demostrador BrainPET II 

A continuación se puede observar en el centro del FoV la capacidad resolutiva 

del demostrador BrainPET II para imágenes reconstruidas con FBP y OSEM 3D 

utilizando 12 iteraciones y 4 subsets, contando con al menos 600.000 eventos 

coincidentes para las dos fuentes puntuales adquiridas simultáneamente (Fig. 66) y 10 

millones de coincidencias para el Derenzo (Fig. 68). Los valores que se muestran en la 

imagen reconstruida del maniquí tipo Derenzo (4.6) son los milímetros correspondientes 

al diámetro de las columnas selladas de 22Na (Fig. 68). 

 
Fig. 66. Imágenes de dos fuentes puntuales de 1 mm de diámetro adquiridas simultáneamente y 
reconstruidas mediante FBP y OSEM3D (12 iteraciones), Las fuentes puntuales se colocaron cerca del 
centro del FoV del demostrador con separaciones de 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm. 
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Fig. 67. Superposición de los perfiles de intensidad obtenidos con el prototipo BrainPET II 
correspondientes a la reconstrucción de imágenes de dos fuentes puntuales de 1 mm de diámetro, 
separadas entre sí 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm. Se reconstruyó con FBP (izquierda) y OSEM (derecha). 

 

 
Fig. 68. Imagen con 10 millones de eventos de un maniquí de 22Na reconstruido mediante diferentes 
métodos utilizando el paquete STIR: FBP (izquierda) y OSEM con 12 iteraciones y 4 subsets (derecha) 
con un tamaño de pixel de 0,5 mm. 

 
 

 
 
 
 

 



6. PROTOTIPO FLEXTOT 

 123 
 

Capítulo 6 

6. PROTOTIPO FLEXTOT: RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 

En este capítulo se mostrará la configuración típica y la caracterización del ASIC 

FlexToT, un circuito integrado diseñado con un esquema ToT, que consta de 16 salidas 

digitales que codifican la información energética en la longitud de los pulsos. Se 

describirán los parámetros básicos para su operación con bloques detectores PET, su 

linealidad, resolución temporal, rango dinámico y umbrales mínimos de detección, así 

como su comportamiento frente a ruido, su capacidad de operar con altas tasas de 

eventos y de discriminar diferentes cristales centelleadores. Se describe la operación de 

este chip, tanto con bloques segmentados como con bloques monolíticos, así como los 

resultados de precisión espacial, resolución energética y temporal de un prototipo PET 

basado en dos bloques monolíticos de LYSO:Ce enfrentados, al que denominaremos 

prototipo FlexToT a lo largo de esta sección.  

6.1. Caracterización de la electrónica frontal FlexToT 

Las matrices utilizadas en el prototipo FlexToT fueron las S11828-3344M de 

Hamamatsu [81] leídas por el ASIC FLexToT v2. La corriente de los SiPMs es 

fuertemente dependiente con la temperatura ambiente y la sobretensión aplicada a los 

SiPMs. Para las medidas presentadas en este capítulo con las matrices S11828-3344M 

se consideró una sobretensión de 1,1 V y una temperatura de operación de 20 ºC, que se 

conseguía al refrigerar con agua a 15 ºC la caja donde estaban contenidas las PCBs del 

prototipo FlexToT. 

6.1.1. Configuración y parámetros del ASIC FlexToT 

Se fijaron parámetros de operación del ASIC FlexToT v2 (datasheet en 

pag. 203) para bajas corrientes. Se maximizaron las señales de prueba analógica del 

chip (DEBUGB, DEBUGTOP), actuando sobre la resistencia de “pull-up” del ASIC 

(registro global 1 = 0) y el condensador de realimentación (registro global 0 = 0). Se 

utilizaron esas señales de prueba analógica para garantizar que no se producía 

saturación de los canales. Se fijó un valor elevado para la constante de descarga de los 
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canales de energía, proporcionando así anchuras de pulso elevadas (registro de control 

de canal [8:3] = 7). Por otra parte, teniendo en cuenta las especificaciones 

proporcionadas por los fabricantes de los SiPMs, se actuó sobre el ánodo de los mismos, 

modificando el valor de tensión continua a la entrada de los ASICs (registro de control 

de canal [26:18]), compensando de esta manera las diferencias de sobretensión de los 64 

SiPMs, que formaban la matriz de detección de un bloque. 

Los umbrales de discriminación energéticos (registro de control de canal 

[32:27]) se programaron al mínimo valor que permitía para poder recoger la mayor 

cantidad de luz de centelleo por los bloques detectores y poder tener una mayor 

información de la distribución de luz registrada. En oscuridad, con los SiPMs 

polarizados con la sobretensión adecuada y sin bloque detector, se calculó el valor 

mínimo de umbral de discriminación energético para cada canal (6.1.3). A partir de esos 

umbrales, se fijaron umbrales de discriminación energética ligeramente superiores a los 

detectados (fijando valores de DAC entre 2 y 5 valores inferiores). Las pequeñas 

variaciones en el umbral de discriminación se determinaron con el bloque detector 

acoplado a los sensores, con el objetivo de homogeneizar la sensibilidad de cada uno de 

los 64 canales. En la siguiente tabla se muestran los valores elegidos para la 

configuración de los bloques detectores PET utilizados. 

Condiciones de medida Parámetros específicos de canal Parámetros genéricos del ASIC 

Temp. Sobretensión Pile-up Krum Ith PZ 
Cfeed   

REG0 

Pull-up  

REG1 

CTimeTh  

REG8 

20ºC 1,1 V 0 7 56 0 0 0 3 

Tabla 12. Condiciones de medida y parámetros utilizados en algunos registros críticos del ASIC 
FlexToT para la adquisición de datos (datasheet en pag. 203). 

6.1.2. Respuesta del ASIC FlexToT 

En la Fig. 69 se observa un ejemplo de la operación del ASIC FlexToT con 

diferentes amplitudes de entrada. Se puede observar la forma del pulso para diferentes 

corrientes de entrada. Se muestra la señal de prueba analógica (DEBUG) del ASIC tras 

la integración en la etapa energética (en rojo), la señal de salida energética del canal 

ToT (en azul), cuya anchura es proporcional a la corriente de entrada y la señal 

diferencial proporcionada por la rama temporal (en negro). 
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Fig. 69 Respuesta del ASIC FlexToT para diferentes corrientes de pico inyectadas a la entrada de un 
canal ToT.  

6.1.3. Umbrales mínimos de detección 

Se fijaron los umbrales mínimos de detección del ASIC FlexTOT v2, tanto para 

los canales de energía como para los canales temporales. El umbral de discriminación 

de la rama temporal conviene que sea lo más bajo posible para detectar las señales del 

SiPM con la pendiente más abrupta posible, y así obtener un jitter reducido. Por otra 

parte, los umbrales de la rama de energía también deben ser lo más bajos posibles para 

poder recoger adecuadamente toda la luz de centelleo dispersada en los bloques. Para 

obtener estos umbrales mínimos de detección, se automatizaron en Labview dichas 

medidas. Para una temperatura dada, una sobretensión determinada y sin centelleador 

acoplado al SiPM a la entrada, se registró el umbral de discriminación a partir del cual 

el comparador se activaba continuamente. La Fig. 70 muestra el valor de los umbrales 

de detección de los canales de energía registrados para un ASIC FlexToT v2, cuyo valor 

de DAC = 64 corresponde al umbral mínimo posible del canal. Los valores de operación 

se fijaron ligeramente superiores a dichos umbrales mínimos detectados. 

 

 

Fig. 70. Valor mínimo del umbral de discriminación energético correspondiente a los 16 canales de un 
ASIC FlexToT v2.  
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6.1.4. No linealidad diferencial de los TDCs implementados 

Las señales de salida energética de cada uno de los 64 canales ToT procedentes 

de los 4 ASICs FlexToT que formaban un bloque detector se procesaron con una FPGA 

Spartan 6. Se caracterizó el diseño implementado con la herramienta Xilinx (4.4.4.1) 

inyectando pulsos de calibración cuadrados de anchura conocida y controlada gracias a 

un generador arbitrario de pulsos. Se analizó el histograma acumulado de diferentes 

anchuras de pulsos con paso de 1 ns, proporcionando su no linealidad diferencial 

(Differential nonlinearity, DNL). Los deserializadores instanciados en la FPGA se 

utilizaron en modo “retimed”, en donde se comprobó un patrón homogéneo para todos 

los valores inyectados, a diferencia del modo “networking” que presentaba un patrón no 

homogéneo en la digitalización de eventos. 

  
Fig. 71. Histograma acumulado que muestra la homogeneidad (derecha) de los TDCs en modo “retimed” 
y la peor homogeneidad de los TDCs en modo “networking” (izquierda) para la lectura de 1000 pulsos de 
anchura conocida con paso de 1 ns. 

6.1.5. Linealidad y rango dinámico 

Con un valor de umbral de discriminación energético entre 2 y 5 puntos por 

encima de los valores calculados en 6.1.3, se realizaron las medidas de linealidad para 

los diferentes rangos de operación del ASIC v2. Para estas medidas se usó un generador 

arbitrario de funciones para inyectar señales pseudo-exponenciales de diferentes 

amplitudes, que a través de una resistencia emularan la corriente generada por un cristal 

de LYSO:Ce con τ ~ 40 ns. Para cada una de las corrientes inyectadas, se adquirieron 

1000 repeticiones. En el caso de los ASICs v1 se realizó la inyección de la corriente 

emulada manualmente, canal a canal; mientras que en los ASICs v2 esta corriente se 

inyectó de forma automática a través de la entrada de calibración. Se tomaron diferentes 

rangos de operación para los diferentes rangos dinámicos de los ASICs, según sus 

especificaciones: corriente alta (3 mA – 18 mA), corriente media (1,5 mA – 5 mA) y un 
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rango ampliado para corrientes bajas (0,1 mA – 2 mA) para el caso de los 

ASICs FlexToT v2. 

 
Fig. 72. Ejemplos de la linealidad y error de linealidad para diferentes rangos de corriente en el ASIC 
FlexToT v1 (izquierda) y en el ASIC FlexToT v2 (derecha). Cada uno de los puntos de las gráficas se ha 
obtenido calculando el valor medio a lo largo de 1000 repeticiones.  

 En la Fig. 72 se muestran ejemplos de medidas de linealidad en diferentes 

rangos de operación realizadas en los 16 canales de un ASICs v1 (izquierda) y en los 16 

canales de un ASIC v2 (derecha). Se puede observar una buena linealidad de los ASICs 

en las regiones de operación definidas y una mayor uniformidad entre los canales en el 

ASIC v2 con respecto ASIC v1. El valor medio del coeficiente de determinación lineal 

(R2) analizado en los 64 canales que forman un bloque detector es típicamente superior 

a 0,995. En las gráficas de la Fig. 72 se puede observar cómo el error en cada uno de los 

puntos analizados está típicamente por debajo del 5 %, conforme a las especificaciones 

del ASIC.   

6.1.6. Resolución temporal para un único fotón  

Aunque en los eventos PET se generan impulsos luminosos de, al menos, 

centenares de fotones, la medida de la resolución temporal para un único fotón (Single-

Photon Time Resolution, SPTR) es una característica típicamente observada en SiPMs. 

Ésta tiene especial relevancia cuando la señal proporcionada por el mismo es reducida. 

El valor de SPTR suele expresarse proporcionando su desviación estandar, en lugar de 

FWHM. Este valor  aporta información importante del sensor en relación con la 

uniformidad del proceso de avalancha en una celda del SiPM o con la uniformidad de 

respuesta de las celdas individuales del SiPM.  

Con tarjetas de adquisición desarrolladas por la UB se llevó a cabo esta medida 

en el CERN para el ASIC FlexToT v2. Para ello, dentro de una caja oscura hermética a 

la luz y refrigerada a 18,5 ºC, se iluminó el SiPM de Hamamatsu [81] S13360-3050CS 
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con un láser pulsado de 420 nm (28 ps FWHM) a través de varios filtros neutros. Un 

osciloscopio Lecroy Wave Runner 104 Xi 1GHz (10 GS/s) registraba la anchura de los 

pulsos proporcionada por el ASIC FlexToT v2, el cual leía la información 

proporcionada por el SiPM S13360-3050CS. A la izquierda de la Fig. 73 se puede 

observar la discriminación de los eventos correspondientes al pedestal de ruido, a 1 

fotón, 2 fotones y 3 fotones. A la derecha de la Fig. 73, se muestra el histograma de la 

diferencia temporal (σ = 80 ps) entre la señal de sincronismo del láser y los eventos 

correspondientes a un fotón. 

 

Fig. 73. Histograma de la anchura de los pulsos proporcionados por el ASIC FlexToT v2 al leer la 
fotocorriente generada por el SiPM S13360-3050CS. Se aprecia la discriminación de los eventos 
correspondientes al pedestal, a 1 fotón, 2 fotones y 3 fotones (izquierda). Histograma entre la diferencia 
temporal de la señal de referencia del láser y los eventos correspondientes a un único fotón (derecha). 

Además de la caracterización del ASIC FlexToT v2, se realizaron medidas 

comparativas de SPTR entre el ASIC FlexToT v2 desarrollado entre la UB y el 

CIEMAT y el ASIC NINO [132], un chip desarrollado en el CERN, ampliamente usado 

en el CERN como solución ultrarápida para aplicaciones en física de altas energías. Con 

el mismo dispositivo de referencia, el SiPM S13360-3050CS, polarizado a 61 V y bajo 

las mismas condiciones de medida, se obtuvieron resultados tan buenos como σ = 64 ps 

para el ASIC NINO y σ = 80 ps para las medidas de SPTR llevadas a cabo con el ASIC 

FlexToT v2. El umbral de discriminación seleccionado para el NINO fue de 180 mV y 

para el ASIC FlexToT v2 se fijó el DAC Ith a 3 puntos por encima del pedestal. 
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Fig. 74. Medidas comparativas de SPTR del dispositivo S13360-3050CS al ser leído por diferentes 
ASICs, el ASIC FlexToT v2 y el ASIC NINO. Se realizaron diferentes medidas SPTR a diferentes 
tensiones del SiPM, en una caja oscura hermética a la luz y refrigerada a 18,5 ºC. 

6.1.7. Comportamiento frente al ruido 

A continuación se presenta el comportamiento del ASIC FlexToT frente a ruido 

externo. Las medidas se realizaron con una señal procedente de un generador de pulsos 

con frecuencias comprendidas entre 10 kHz y 100 kHz. Dicha señal externa se añadió 

como una nueva entrada a la puerta OR que controlaba los 4 disparos temporales de los 

4 ASICs procesados en la FPGA. Se adquirieron datos durante un minuto con una 

configuración típica del ASIC y el bloque detector phoswich sobre la matriz de SiPMs, 

sin ninguna fuente de irradiación externa. A continuación, se repitió la misma operación 

sin centelleador. Todos los eventos adquiridos con el disparo externo y sin centelleador 

proporcionaron valores con los 64 canales a cero. Por otra parte, al colocar el 

centelleador sobre la matriz de SiPMs, se obtuvieron datos no nulos independientes de 

la frecuencia de disparo externo, que correspondían con decaimientos aleatorios de 
176Lu generados por el cristal, tal y como se esperaba (Tabla. 13). La presencia de 

valores con todos los canales nulos permitiría filtrar fácilmente dichos eventos, 

presentando por tanto un buen comportamiento frente a ruido. 
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Frecuencia (KHz) Nº de eventos Eventos no nulos Fracción de no nulos 

10 591.800 337 0,000569 

30 1.804.600 930 0,000515 

50 2.990.800 1560 0,000522 

100 5.943.900 3105 0,000522 

Tabla. 13. Eventos no nulos detectados para diferentes frecuencias de la señal de disparo externo al 
colocar un centelleador sobre los SiPMs. Los eventos no nulos corresponden a decaimientos de 176Lu. 

6.1.8. Discriminación de cristales (LYSO:Ce-GSO:Ce) 

Otra característica interesante del ASIC FlexToT tiene que ver con su capacidad 

para discriminar diferentes cristales centelleadores. Es decir, es un ASIC adecuado para 

aplicaciones de determinación del DOI con cristales segmentados phoswich. En la Fig. 

75 se puede observar como el ASIC FlexToT distingue cristales individuales de 

LYSO:Ce y GSO:Ce, con una tasa de identificación del 99 %. Se colocaron cristales de 

LYSO:Ce y GSO:Ce, sobre uno de los pixeles de una matriz de SiPMs para realizar 

medidas tanto de la anchura de la señal de disparo temporal como de la anchura de la 

señal energética ToT. Este estudio se realizó con los sistemas de adquisición electrónica 

de la UB en las instalaciones del CIEMAT. El equipo de trabajo del CIEMAT 

contribuyó a la obtención de estos resultados realizando la puesta a punto del montaje 

experimental, el cual se describe en detalle en [143]. 

 

Fig. 75. Distribución en 2 dimensiones de tiempo y energía proporcionados por el ASIC FlexToT para 
diferentes cristales centelleadores (LYSO:Ce y GSO:Ce) [143]. 



6. PROTOTIPO FLEXTOT 

 131 
 

6.2. Resultados del prototipo demostrador FlexToT 

6.2.1. Operación con bloques segmentados 

En la Fig. 76 se puede observar la correspondencia geométrica del bloque 

segmentado de LYSO:Ce (Fig. 19 [3]) al acoplarlo directamente sobre las 4 matrices de 

SiPMs de Hamamatsu [81]. La superficie de contacto de los cristales segmentados es de 

2 x 2 mm2, mientras que el área activa de los SiPMs es de 3 x 3 mm2. Es decir, según la 

disposición geométrica de la Fig. 76 podemos observar cómo la superficie de algunos 

SiPMs corresponde mayoritariamente a un único cristal (Fig. 76, SiPM en rojo), a dos 

cristales (Fig. 76, SiPM en azul) o a 4 cristales. A la derecha de la Fig. 76 se pueden 

observar los espectros obtenidos al sumar el valor proporcionado por los 64 SiPMs en 

función de que el valor máximo de anchura de pulso corresponda a un píxel 

determinado. En el SiPM marcado sobre fondo rojo, la mayor contribución de luz 

proviene de un cristal centrado sobre el mismo, observándose claramente un único 

fotopico de 511 keV y otro de 1274 keV. Sin embargo, cuando la luz proviene de 2 o 

más cristales sobre su superficie, se pueden observan múltiples picos o un pico 

ensanchado, en función del área solapada y la ganancia efectiva de cada uno de ellos. 

Por tanto, la discriminación del pico de 511 keV se pudo realizar en ambos casos, 

aunque en éste último se produjera contaminación de eventos Compton, al seleccionar 

ambos picos o el correspondiente pico ensanchado. 

 
Fig. 76. Correspondencia geométrica del cristal centelleador segmentado de LYSO de EPIC (13 x 13 
segmentos) al acoplarlo directamente con grasa óptica a 4 matrices de SiPMs (S11828-3344M) 
(izquierda). Espectros de 22Na obtenidos al sumar los 64 pixeles de cada uno de los eventos cuyo máximo 
valor corresponde a un determinado pixel de la matriz de SiPMs (derecha). 
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Aunque un acoplo óptico directo del bloque detector segmentado sobre las 4 

matrices de SiPMs (Fig. 76) proporcionaría idealmente eventos con pocos canales no 

nulos de información, experimentalmente comprobamos la necesidad de sumar la 

contribución de luz registrada en todos los pixeles que proporcionaban un valor no nulo 

(Fig. 77) para poder realizar la discriminación energética adecuadamente. Esto 

seguramente se deba a la existencia de interacciones múltiples, a las imperfecciones del 

material reflectante que recubre los segmentos en el bloque detector, o bien a la capa de 

epoxy sobre los SiPMs, que también contribuye a que el haz de luz de centelleo alcance 

la superficie de un mayor número de SiPMs. 

 

Fig. 77. Número de canales con valor de anchura de pulso no nula, al irradiar con 22Na un bloque 
segmentado de EPIC acoplado directamente con grasa óptica a 4 matrices de SiPMs de Hamamatsu [81] 
S11828-3344M. 

6.2.1.1. Mapa de respuesta bajo irradiación de 22Na 

La Fig. 78 muestra las imágenes del mapa de respuesta del bloque segmentado 

de EPIC (Fig. 19 [3]), obtenidas bajo irradiación de una fuente radiactiva de 22Na. Esta 

imagen se obtuvo al ponderar las posiciones de la matriz de 8 x 8 SiPMs con los pesos 

de las anchuras de los pulsos proporcionados por el ASIC, aplicando un centro de 

gravedad (2.5.4.1). A la izquierda, se muestra el mapa de respuesta sin discriminación 

energética y a la derecha se presenta la misma adquisición con la selección de los 

eventos correspondientes al fotopico de 511 keV, según se describe en 6.2.1. Se puede 

observar una buena discriminación espacial de la inmensa mayoría de los 13 x 13 

segmentos del bloque detector, incluyendo los segmentos centrales en donde existe una 

zona muerta mayor (Fig. 76, izquierda). Sin embargo, también se aprecia en la imagen 
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las diferencias de ganancia entre los diferentes canales de detección y cierta dificultad 

en la discriminación de algunos canales correspondientes a los extremos del bloque 

detector. El mapa de irradiación de la Fig. 78 se obtuvo con ASIC FlexToT v2. 

 
Fig. 78. Mapa de respuesta del cristal centelleador de LYSO de EPIC con 13 x 13 segmentos, al acoplarlo 
directamente a una matriz de 8 x 8 SiPMs. Las imágenes se obtuvieron bajo irradiación de una fuente de 
22Na sin discriminación energética (izquierda) y con selección del fotopico de 511 keV (derecha).  

Para obtener el mapa de respuesta bajo irradiación con el bloque detector 

phoswich (Fig. 19 [4]), se procedió de forma semejante, añadiendo esta vez una lámina 

de metacrilato de 2 mm entre el bloque detector y la superficie de los SiPMs, que 

actuaba como guía de la luz de centelleo por los cristales segmentados de 

1,45 x 1,45 mm2. En la parte izquierda de la Fig. 79 se observa la correspondencia 

geométrica entre los cristales de la matriz y los SiPMs. Se puede observar cómo varios 

cristales segmentados se corresponderían con un mismo SiPM si se acoplaran 

directamente, por lo que es imprescindible el uso de una guía de luz. En este caso, el 

centelleador con mayor rendimiento (LYSO:Ce) está en la parte superior, más alejada 

de la superficie de los SiPMs, por tanto, llega menos luz a los sensores y la zona muerta 

central procedente del acoplo entre matrices es más crítica. 

 

Fig. 79. Correspondencia geométrica del centelleador segmentado de LYSO:Ce/GSO:Ce (13 x 13 
segmentos) acoplado mediante un metacrilato de 2 mm a 4 matrices Hamamatsu [81] S11828-3344M 
(izquierda). Mapa de respuesta del cristal centelleador de LYSO:Ce/GSO:Ce bajo irradiación de una 
fuente de 22Na (derecha). 
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6.2.1.2. Tasa de cuentas 

Se realizaron medidas a altas tasas de actividad colocando diversas fuentes 

radiactivas lo más cercanas posible al detector phoswich (Fig. 19 [4]), forzando al 

sistema a trabajar a su máxima capacidad de transferencia (~ 1,2 Meventos/s). Para 

realizar estas medidas se habilitó el modo de transferencia optimizado de datos, que 

permitía transmitir únicamente los canales no nulos (4.4.4.1). Con este modo de 

funcionamiento habilitado es posible alcanzar una capacidad de transferencia de 

1,2 Meventos/s, siempre que el valor medio de los canales no nulos del evento sea igual 

o inferior a 7,4. Durante esta medida se registró un porcentaje de canales no nulos como 

el que se observa en la Fig. 80.  

 

Fig. 80. Porcentaje de píxeles SiPMs con valor de anchura de pulso no nula, al irradiar con alta actividad 
el bloque phoswich (izquierda). Tasa de transferencia alcanzada durante la adquisición (derecha). 

6.2.1.3. Resolución temporal en coincidencia 

A continuación se muestra la resolución temporal en coincidencia (Coincidence 

Time Resolution, CTR) medida entre dos canales correspondientes a 2 ASICs 

FlexToT v2 alojados en dos tarjetas electrónicas desarrolladas por la UB. Esta medida 

se llevó a cabo en el CERN, colocando las tarjetas en coincidencia en una caja oscura 

hermética a la luz y refrigerada a 15 ºC. Mediante un osciloscopio Lecroy DDA 

3.5 GHz (40 GS/s) se realizó la adquisición de las señales de información temporal y de 

información energética de cada una de las tarjetas. Los resultados de CTR obtenidos 

muestran la diferencia entre las señales temporales de ambas tarjetas, al seleccionar 

únicamente los eventos correspondientes al pico de 511 keV, cuando se irradia el 

sistema en coincidencia con una fuente de 22Na. Cada uno de los dos dispositivos 

enfrentados consistía en un cristal centelleador rápido de LSO:Ce,Ca con 2 x 2 x 5 mm3 

(con constante de decaimiento τ ~ 30,3 ns [144]), acoplado sobre un SiPM S13360-

3050CS, cuya señal era leida por un canal FlexToT v2. El valor de resolución temporal 



6. PROTOTIPO FLEXTOT 

 135 
 

en coincidencia obtenido (Fig. 81), 128 ps FWHM, posibilita el uso del ASIC 

FlexToT v2 en aplicaciones PET con tiempo de vuelo.  

 
Fig. 81. Resolución temporal en coincidencia de dos canales FlexToT v2 sobre los que se han dispuesto 
cristales individuales de 2 x 2 x 5 mm3 de LSO:Ce,Ca que son irradiados con una fuente de 22Na. 

Estos resultados, son comparables con los obtenidos por el grupo de Delft, 

usando SiPM digitales [145], en donde se alcanzan resultados de 120 ps FWHM para 

cristales individuales de LSO:Ce,Ca con un tamaño de 3 x 3 x 5 mm3. Considerando la 

posibilidad de obtener resoluciones temporales tan bajas, es importante destacar que 

algunos factores como la forma del pulso de la luz de centelleo (tiempo de subida y 

constante de decaimiento), así como la dispersión temporal ocasionada como 

consecuencia de los diferentes recorridos de los fotones dentro de un cristal [93], 

comienzan a ser relevantes [146]. De hecho, en el trabajo [145] se obtienen resoluciones 

temporales de 157 ps FWHM para bloques monolíticos del mismo material pero con un 

volumen de 16 x 16 x 10 mm3 y 185 ps FWHM para un volumen de cristal de 

24 x 24 x 10 mm3. Esto es debido a un mayor tiempo de tránsito de la luz de centelleo 

en los bloques monolíticos de mayor tamaño.  

Por otra parte, otros trabajos se han centrado en estimar los límites intrínsecos de 

resolución temporal con detectores centelleadores [147], observando no sólo las 

fluctuaciones temporales registradas para un único fotón, sino la información 

proporcionada por diferentes fotones detectados. De hecho algunos trabajos recientes 

llevados a cabo por la Universidad de Delft [145] apuntan a la posibilidad de optimizar 

tanto la resolución temporal como la resolución espacial de un bloque monolítico al 

observar las diferentes marcas temporales producidas en los diferentes pixeles de una 
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matriz en función de la distribución de luz en el bloque monolítico. Es decir, en lugar de 

utilizar la marca temporal más rápida, como se hace normalmente, se apunta a la 

posibilidad de utilizar múltiples marcas temporales proporcionando no solo una mejora 

de la resolución temporal, sino también una mejora de la resolución espacial en los 

bloques monolíticos [93]. Es decir, la posibilidad de detección con alta precisión 

temporal de los fotones generados en un bloque monolítico, abre nuevas posibilidades 

para este tipo de bloques. 

Por otra parte, además de los resultados obtenidos con dos ASICs FlexToT v2 en 

coincidencia, se realizaron en el CERN medidas comparativas de la resolución temporal 

en coincidencia obtenida con el ASIC FlexToT v2 [121] y la proporcionada por el ASIC 

NINO [132], considerando las mismas condiones y el mismo montaje experimental. 

Para realizar estas medidas se enfrentaron ambos sistemas de adquisición contra un 

dispositivo de referencia basado en un centelleador de 2 x 2 x 5 mm3 de LSO:Ce,Ca 

acoplado a un SiPM ultrarápido desarrollado por el grupo Fondazione Bruno Kessler 

(FBK) [148] leído por un sistema de adquisición basado en el ASIC NINO [144]. La 

resolución temporal en coincidencia de este dispositivo de referencia con centelleadores 

de LSO:Ce,Ca (2 x 2 x 5 mm3) era de 73 ps FWHM. A partir de esta resolución 

temporal en coincidencia se estimó una resolución temporal individual del dispositivo 

de referencia de 52 ps FWHM (522 + 522 ~ 732).  

Los sistemas de adquisición evaluados estaban formados por un centelleador de 

LSO:Ce,Ca (2 x 2 x 3 mm3) acoplado a un SiPM S13360-3050CS, el cual era leído por 

una tarjeta basada en el ASIC FlexToT v2 o en el ASIC NINO. La Tabla 14 muestra los 

resultados de resolución temporal en coincidencia al enfrentar ambos sistemas con el 

detector ultrarápido de referencia del grupo FBK. Se muestran los resultados medidos y 

la resolución temporal en coincidencia al corregir el efecto del detector de referencia, 

aplicando la Ec. 25. Como se puede observar en la Tabla 14, los resultados son 

ligeramente mejores para el ASIC NINO. 

𝟓𝟐𝟐 + (
𝑭𝑾𝑯𝑴

√𝟐
)

𝟐

= 𝑭𝑾𝑯𝑴𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐
𝟐  25 
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Tarjeta de 

adquisición 

CTR medida contra el 

dispositivo de referencia  

CTR corregida con respecto 

al dispositivo de referencia  

NINO 80 ps FWHM 86 ps FWHM 

FlexToT v2 90 ps FWHM 104 ps FWHM 

Tabla 14. CTR medida (en FWHM) considerando diferentes sistemas de adquisición y un dispositivo 
basado en un SiPM S13360-3050CS acoplado a un un centelleador de LSO:Ce,Ca (2 x 2 x 3 mm3). Las 
medidas en coincidencia se obtuvieron enfrentando los sistemas de adquisición FlexToT v2 y NINO con 
un dispositivo de referencia ultrarápido leído por un sistema de adquisición NINO. 

6.2.2. Operación con bloques monolíticos 

En la Fig. 82 se puede observar un espectro de 22Na para las condiciones de 

operación óptimas fijadas para un bloque monolítico. Se observa cómo el pico de alta 

energía del 22Na ilumina la mayoría de los pixeles de la matriz, mientras que la luz de 

centelleo generada por los fotones de 511 keV solamente excita un número de canales 

ToT reducidos, entre 5 y 21 (Fig. 82). De hecho, se puede observar cómo es posible 

discriminar perfectamente el fotopico de 511 keV simplemente observando el número 

de canales que han disparado en cada evento, sin atender al valor proporcionado por la 

suma de los 64 canales. Esto muestra cómo el rango del ASIC FlexToT v2 es suficiente 

para la detección de eventos PET, permitiendo una discriminación adecuada del 

fotopico de 511 keV. Sin embargo, considerando los SiPMs utilizados, sería deseable 

contar con un mayor rango dinámico del ASIC FlexToT v2 para operación con bloques 

monolíticos, que permitiera proporcionar información en todos los canales del bloque 

detector para eventos de 511 keV. De esta manera se podría optimizar el 

funcionamiento de estos bloques monolíticos o trabajar en condiciones menos 

favorables, por ejemplo, a mayor temperatura. 
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Fig. 82. Número de canales no nulos obtenidos en la adquisición de un espectro de 22Na (izquierda). 
Espectros de 22Na obtenidos al sumar la anchura de los 64 canales (derecha), considerando distintos 
intervalos de canales no nulos. 

6.2.2.1. Imágenes bajo irradiación de 22Na 

La Fig. 83 muestra diferentes imágenes del mapa de respuesta con centro de 

gravedad (2.5.4.1) de un bloque monolítico irradiado con una fuente radiactiva de 22Na. 

A la izquierda de la Fig. 83 se muestran las posiciones sobre la superficie del detector 

considerando todos los eventos adquiridos. En la parte central de la Fig. 83 se presentan 

las posiciones proporcionadas por los eventos de 511 keV, mostrando cierta 

homogeneidad sobre la superficie del bloque y una clara compresión de su respuesta en 

los bordes del mismo. Por último, en la parte derecha de la Fig. 83 se muestra el mapa 

de respuesta para los eventos de 1274 keV, el cual se restringe únicamente a la zona 

central del detector. Al calcular el centro de gravedad para estos eventos y no aplicar un 

umbral de discriminación para los canales con anchura de pulso menor, se obtiene 

siempre una posición cercana al centro de coordenadas del bloque. Esto es debido a que 

para estos eventos casi todos los canales (más de 48) disparan (Fig. 82).  

 
Fig. 83. Mapa de respuesta de un cristal centelleador monolítico de LYSO:Ce, al acoplarlo directamente a 
una matriz de 8 x 8 SiPMs. Las imágenes se obtuvieron bajo irradiación de una fuente de 22Na sin 
discriminación energética (izquierda), con selección del fotopico de 511 keV (centro) y con selección del 
fotopico de 1274 keV (derecha). 
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6.2.2.2. Resolución energética y linealidad 

La resolución energética obtenida con bloques monolíticos leídos por ASICs 

FlexToT v2 fue de 15,4 % FWHM a 511 keV (Fig. 84). Dicho valor se obtuvo sumando 

la contribución de luz de los 64 canales, y aplicando una conversión energética 

específica en función del canal sobre el cual se había obtenido el valor máximo de 

anchura del pulso. Al aplicar diferentes conversiones energéticas en función de dónde se 

había producido este máximo, se corregía parcialmente la degradación en la resolución 

energética producida como consecuencia de las no homogeneidades entre canales, desde 

17,7 % FWHM hasta 15,4 % FWHM. La linealidad obtenida con bloques monolíticos y 

ASICs FlexToT v2 es adecuada para PET, todos los canales de los ASICs están 

trabajando correctamente en su región lineal con umbrales de discriminación 

suficientemente bajos para detectar la luz dispersada sobre la matriz de SiPMs. 

 
Fig. 84. Resolución energética (15,4% FWHM a 511 keV) y linealidad obtenidos con un bloque 
monolítico acoplado a una matriz de 8 x 8 SiPMs a 20ºC. 

6.2.2.3. Tasa de cuentas 

En un bloque monolítico la tasa de cuentas disminuiría con respecto a los 

resultados obtenidos en 6.2.1.2 con un bloque segmentado. En el caso de un bloque 

monolítico, la luz se puede distribuir sobre los 64 pixeles de la matriz de sensores, 

registrando en todos los canales una anchura de pulso no nula. En este caso la tasa de 

cuentas máxima soportada por este prototipo se mantendría siempre por encima de 

140 keventos/s. Es decir, esta electrónica cumple lo esperado para tasas de singles en 

imagen clínica, considerando módulos como los empleados en este trabajo, los cuales 

proporcionan tasas del orden de decenas de kHz (5.4.1.4). 
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6.2.2.4. Precisión espacial con algoritmos de NN 

En la Tabla 15 y en la Fig. 85 se presenta la precisión espacial obtenida con los 

algoritmos de NN descritos en 4.1. Para seguir la estructura de NN propuesta en 4.1, se 

sumaron los valores de los píxeles correspondientes a las 8 filas y a las 8 columnas de la 

matriz, siguiendo a continuación el método de entrenamiento que se detalla en los 

apartados 4.5.1.2 y 4.5.1.3. La resolución espacial a nivel de bloque detector obtenida 

con este prototipo se ve fuertemente afectada por la anchura del haz de entrenamiento 

sobre la superficie de los mismos, la cual asciende hasta ~ 2,8 mm (4.5.1.2). Este valor 

viene definido por la distancia de la fuente de entrenamiento a la superficie del bloque 

entrenado, la superficie del bloque detector enfrentado y el diámetro del prototipo. Las 

restricciones mecánicas de un prototipo de laboratorio como el descrito en 4.5.2.3 

imposibilitaron el acercamiento de la fuente a la superficie de los detectores. Sin 

embargo, haciendo la sustracción (cuadrática) de la anchura del haz al valor obtenido 

durante el entrenamiento, obtenemos la resolución intrínseca de los bloques, es decir, la 

potencialidad real de esta tecnología.  

Después de la sustracción del haz, los resultados obtenidos para el caso del eje 

longitudinal (Ez) son tan buenos como 1,9 mm FWHM.  

Bloque (eje) mm FWHM mm FWTM 

Bloque 1 (Et) 4,0 (2,8)  8,2  

Bloque 1 (Ez) 3,4 (1,9) 6,7 

Bloque 2 (Et) 3,8 (2,6) 7,5 

Bloque 2 (Ez) 3,7 (2,3) 8,6 

Tabla 15. Precisión espacial en milímetros (FWHM y FWTM) del prototipo FlexToT obtenida con los 
algoritmos de NN. En paréntesis se muestra la precisión al sustraer el haz incidente sobre la superficie del 
detector. 
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Fig. 85. Precisión espacial de un bloque del prototipo FlexToT obtenida a lo largo del eje longitudinal 
(izquierda) y transversal (derecha). En las gráficas se muestra la distribución de los errores residuales, 
diferencia entre los valores estimados y las posiciones reales de incidencia para cada uno de los ejes. 

Estos resultados nos muestran la posibilidad de obtener precisiones espaciales en 

torno a 2 mm FWHM al utilizar ASICs FlexToT v2 con bloques monolíticos. A 

diferencia de los datos obtenidos con el prototipo BrainPET, los datos correspondientes 

al pico de 511 keV obtenidos con el prototipo FlexToT tienen un número de píxeles 

nulos superior a 43 canales (Fig. 82). Eso implica que, una parte importante de las 

entradas proporcionadas a la NN para el cálculo de las coordenadas longitudinales y 

transversales del bloque, son nulas. Sin embargo, a pesar de que esas entradas no 

proporcionan información a la red, los resultados son satisfactorios.  

6.2.3. Resultados del demostrador FlexToT 

En este apartado se muestra la caracterización de imágenes tomográficas con 

bloques monolíticos. Además de los resultados con bloques monolíticos, en [16] se 

muestran resultados premiliminares de imágenes PET obtenidas con bloques 

segmentados, proporcionando en la imagen resoluciones espaciales de hasta 1,9 mm 

FWHM. En la adquisición de esos datos se utilizaron ASICs FlexToT v1, que poseían 

menor rango dinámico y una pobre discriminación energética, por lo que la 

comparación entre ambos prototipos no es posible. Sin embargo, con los resultados de 

[16] se demostró la operatividad de los mismos con detectores segmentados. 
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6.2.3.1. Caracterización del demostrador con bloques 
monolíticos 

6.2.3.1.1. Resolución espacial de la imagen PET 

Se adquirieron las imágenes tomográficas desplazando radialmente una fuente 

puntual de 22Na de 0,25 mm de diámetro con paso de 2 mm hasta la mitad del FoV del 

demostrador. Se tuvieron en cuenta todos los eventos incidentes sobre toda la superficie 

de los bloques monolíticos del demostrador FlexToT. Al igual que para el prototipo 

BrainPET I, con un único detector enfrentado a otro, se observó una compresión media 

en la imagen de 0,89, que como se describió con anterioridad es consecuencia de la 

ausencia de bloques adyacentes. La Fig. 86 muestra las 7 imágenes superpuestas, junto 

con el perfil obtenido a lo largo del eje radial, tanto para una reconstrucción SSRB-FBP 

como para OSEM 3D. El tamaño del pixel en ambos casos fue de 0,5 mm y el FoV 

considerado fue de 32 mm x 32 mm. La Fig. 87 presenta un resumen de las resoluciones 

espaciales de las imágenes reconstruidas en ambos casos, en donde se obtuvieron 

resoluciones espaciales en el centro del FoV en torno a 1,40 -  1,50 mm FWHM (2,56 - 

2,62 mm FWTM). Los resultados obtenidos con SSRB-FBP son mejores que con 

OSEM 3D, probablemente por las diferencias de sensibilidad del prototipo, ya que la 

reconstrucción se tuvo que realizar tomando la normalización proporcionada por el SW 

STIR en base a la geometría, en lugar de la proporcionada por la medida directa de una 

fuente radiactiva homogénea (2.2.6).   
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Fig. 86. Resultados obtenidos con el prototipo FlexToT al reconstruir una fuente puntual de 22Na de 
0,25 mm de diámetro mediante FBP (arriba) y OSEM (abajo) en 7 posiciones diferentes separadas cada 
una de ellas 2 mm con respecto a la anterior. Imágenes transversales superpuestas (izquierda) y perfil de 
intensidad (derecha) a lo largo del eje radial. 

 

 
Fig. 87. Resolución espacial tangencial y radial (FWHM y FWTM) medida a diferentes posiciones a lo 
largo de la dirección radial del demostrador FlexToT. 

6.2.3.1.2. Capacidad resolutiva del demostrador FlexToT 
A continuación se muestra la capacidad resolutiva del demostrador, Fig. 88. 

Teniendo en cuenta que el diámetro de las fuentes utilizadas es de 1 mm, se puede 
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afirmar que la capacidad resolutiva de nuestro demostrador está en torno a 2 mm. En la 

Fig. 89 se muestra el perfil de intensidad correspondiente a estas 4 imágenes, con 

reconstrucción SSRB-FBP y OSEM. 

 
Fig. 88. Imágenes de dos fuentes puntuales de 22Na de 1 mm de diámetro adquiridas simultáneamente con 
el prototipo FlexToT y reconstruidas mediante SSRB-FBP y OSEM 3D (12 iteraciones, 4 subsets), Las 
fuentes puntuales se colocaron cerca del centro del FoV del demostrador con separaciones de 2 mm, 
3 mm, 4 mm y 5 mm. 

 
Fig. 89. Superposición de los perfiles de intensidad obtenidos con el prototipo FlexToT correspondientes 
a la reconstrucción de imágenes de dos fuentes puntuales de 22Na de 1 mm de diámetro, separadas entre sí 
2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm. Se reconstruyó con SSRB-FBP (izquierda) y OSEM 3D (derecha) utilizando 
el paquete STIR. 

Los resultados obtenidos en las imágenes PET con este prototipo FlexToT son 

ligeramente mejores que los obtenidos para los prototipos BrainPET, a pesar de que la 

resolución espacial obtenida con el montaje experimental del prototipo FlexToT fue 

inferior que para los prototipos BrainPET. La comparación de resultados no es 

fácilmente realizable debido a la diferencia de diámetros de los prototipos, ventana de 
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coincidencias, diferentes fotodetectores y electrónica asociada… Sin embargo, estos 

resultados alientan el trabajo futuro con bloques monolíticos leidos por SiPMs a través 

del ASIC FlexToT.   

6.3. Comparación con prototipos similares 
En la Tabla 16 se puede observar un resumen de algunos resultados 

comparativos con prototipos o equipos similares basados en bloques monolíticos para 

aplicaciones en PET.  

En la Universidad de Washington se han desarrollado prototipos para PET 

basados tanto en detectores segmentados (dMiCE) como en detectores monolíticos 

(cMiCE) [149]. En [150] se encuentran resultados obtenidos con el concepto de 

detectores monolíticos cMiCE. El sistema de adquisición que se detalla en [149] está 

siendo utilizado para desarrollar un escáner preclínico y un escáner para mama. En 

[149] se detalla un prototipo basado en dos bloques monolíticos de LYSO:Ce 

enfrentados (50 x 50 x 8 mm3) leídos por PCBs con un procesamiento analógico muy 

reducido y digitalizadores discretos que conectan con una tarjeta con una FPGA de altas 

prestaciones, donde se implementa todo el procesamiento digital de los pulsos 

proporcionados por los fotosensores (PMTs o SiPMs), siguiendo un esquema semejante 

al descrito en 3.3.1.3. En la FPGA se incluyen métodos estadísticos basados en 

estimadores de máxima verosimilitud para la estimación de la posición en el detector, 

junto con la estimación temporal de los eventos, así como la integración de los pulsos. 

La solución adoptada por cMiCE proporciona la estimación de la posición a nivel de 

HW. Sin embargo, y a diferencia de la solución FlexToT, no ofrece una alta integración 

electrónica ni una solución sencilla, cuenta con 64 canales electrónicos por cada 

fotosensor, cada uno ellos con un procesamiento complejo en la FPGA. Para reducir el 

número de canales del prototipo cMiCE se está trabajando con un ASIC que 

proporciona la suma de las filas y columnas de la matriz de detectores [151]. Por otra 

parte, a diferencia del prototipo FlexToT, esta solución no ofrece alta resolución 

temporal para aplicaciones de tiempo de vuelo. 

En el I3M se han desarrollado diferentes equipos con bloques monolíticos: el 

escáner dedicado para mamografía MAMMI [152] y el equipo preclínico Albira [153] 

[154] para imagen multimodal PET/SPECT/CT, ambos comercialmente disponibles a 

través de la empresa Oncovision GEM Imaging [155]. Ambas soluciones están basadas 

en métodos mejorados basados en centro de gravedad para calcular la posición en los 
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cristales monolíticos trapezoidales de LYSO:Ce. Los fotosensores utilizados en estos 

equipos son PMTs sensibles a la posición (Position Sensitive Photomultiplier Tubes, 

PSPMT).  

Por otra parte, en el IFIC también se han llevado a cabo recientemente prototipos 

basados en SiPMs  con bloques monolíticos de LYSO:Ce (12 x 12 x 5 mm3) utilizando 

como adquisición los ASICs MAROC2 con ADCs externos [106] y posteriormente el 

ASIC VATA64HDR16 con su tarjeta de digitalización asociada [156]. Para estos 

prototipos demostradores se han utilizado nuevos algoritmos de posicionamiento 

basados en métodos geométricos, proporcionando excelentes valores de precisión 

espacial a nivel de detector (0,7 mm FWHM [157]) y resoluciones espaciales en la 

imagen PET de 0,9 mm FWHM para un prototipo PET con un diámetro de tan sólo 

5 cm. Sin embargo, la resolución temporal considerando los 64 canales enfrentados es 

pobre (~ 6,04 ns FWHM) [106]. Las redes neuronales utilizadas en el prototipo 

FlexToT no proporcionan una precisión espacial en el detector tan buena como la de 

este prototipo, sin embargo el ASIC FlexToT permite obtener excelentes resultados 

temporales en coincidencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que serían 

necesarios más estudios para evaluar el comportamiento temporal del ASIC FlexToT 

con los 64 canales correspondientes al bloque monolítico, ya que la resolución temporal 

en coincidencia que se proporciona en esta tesis considera únicamente dos canales 

individuales en coincidencia. Es importante evaluar los efectos asociados al time-walk, 

la dispersión temporal entre diferentes canales o el efecto de detectar menos fotones, ya 

que la luz del bloque monolítico se dispersa en todo el bloque y no se confina en un 

único segmento. 

Por último hay que destacar los exhaustivos estudios con bloques monolíticos 

realizados por la universidad de Delft, utilizando en este caso algoritmos k-NN 

(2.5.4.2). Debido a los problemas con el tiempo de calibración y computación de esta 

solución, una parte importante de los trabajos llevados a cabo por este grupo se ha 

enfocado en reducir el tiempo de calibración para la solución adoptada [102]. Además, 

este grupo ha obtenido resoluciones temporales en coincidencia de 120 ps con cristales 

individuales de reducido tamaño (3 x 3 x 5 mm3) de LSO:Ce,Ca [145], utilizando 

SiPMs digitales. Los resultados obtenidos para un bloque de LSO:Ce,Ca de 

16 x 16 x 10 mm3 ascienden a 168 ps FWHM, debido a la dispersión de tiempos 

registrada como consecuencia de las diferentes distancias de interación producidas en 
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un cristal de mayor tamaño. La resolución energética registrada con estos SiPMs 

digitales es de 12,8 % para el pico de 511 keV [158]. 
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Tabla 16. Comparación de los resultados obtenidos con bloques monolíticos en este trabajo utilizando 

NNs y el ASIC FlexToT en relación con equipos o prototipos similares basados en bloques monolíticos. 
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Capítulo 7 

7. CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de esta tesis se ha centrado en el desarrollo de actividad 

experimental para profundizar en el conocimiento de bloques detectores monolíticos 

como alternativa a los detectores segmentados para PET, obteniendo con ello los 

siguientes resultados: 

1. Se han implementado dos prototipos PET con bloques monolíticos 

basados en APDs para validar la viabilidad de un prototipo PET de alta sensibilidad 

previamente simulado, denominado BrainPET.  

 Se obtuvieron resultados satisfactorios de resolución energética a 511 keV, en 

torno a 12 -13 % FWHM para los detectores pertenecientes al anillo externo de 

detectores del diseño BrainPET. 

 Se ha evaluado la precisión espacial de los bloques monolíticos utilizando 

algoritmos de posicionamiento basados en NN. Se han estimado posiciones de 

incidencia de los fotones γ sobre la superficie de los bloques monolíticos con una 

precisión espacial de ~ 2 mm FWHM. Es decir, se consiguen resultados similares a 

una segmentación del cristal en elementos de unos 2 mm, pero proporcionando 

coordenadas contínuas sobre el mismo. 

 Se ha propuesto un método de entrenamiento con el cual se puede realizar la 

calibración de todos los detectores del escáner a la vez. Este método es adecuado 

siempre que la distancia de la fuente radiactiva al bloque entrenado sea despreciable 

en relación con el diámetro del anillo, tal y como ocurría en los demostradores 

BrainPET. El método de entrenamiento propuesto emplea un número de datos de 

referencia reducidos, basándose en la similitud de la distribución de la luz para 

posiciones con una coordenada de incidencia común.  

 Se ha conseguido una resolución espacial en la imagen del prototipo BrainPET 

de 1,57 - 1,70 mm FWHM en el centro del FoV, sin distorsiones ni compresiones. 

Se comprobó cómo las no linealidades observadas en los extremos de los bloques 
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monolíticos no afectan realmente a la imagen reconstruida de un PET real, ya que 

dichos errores producidos por los efectos de bordes de un bloque monolítico 

individual son compensados por el cristal centelleador adyacente. Además, se 

obtuvo una capacidad resolutiva de ~ 2  mm, mediante la adquisición simultánea de 

fuentes de 1 mm separadas a distancias conocidas. 

 Se han detectado dos limitaciones o dificultades importantes en el desarrollo 

de los prototipos BrainPET. En primer lugar, se constató una falta de flexibilidad 

importante a la hora de trabajar con un ASIC cuyo diseño electrónico no era propio 

sino comercial, unido al elevado coste asociado a cualquier modificación de una 

etapa crítica del proyecto, el diseño del ASIC. Por otra parte, la caracterización 

final del ASIC VATA241 mostró una resolución temporal en coincidencia 

mejorable, de ~ 13 ns FWHM. El jitter asociado a las bajas corrientes 

proporcionadas por los bloques monolíticos con APDs, ha resultado ser un factor 

limitante del sistema.  

2. Se ha validado el ASIC FlexToT basado en un esquema de medida del 

tiempo sobre umbral (ToT), como un ASIC adecuado para PET. Se ha implementado un 

prototipo PET con bloques monolíticos basados en SiPMs con la tecnología 

desarrollada. 

 Se ha desarrollado el diseño y la caracterización de la electrónica frontal 

necesaria para la lectura del ASIC FlexToT. Se ha analizado la linealidad y rango 

dinámico del ASIC FlexToT, el comportamiento frente a ruido, así como la no 

linealidad diferencial de los TDC implementados en la FPGA. Además, se ha 

verificado que la electrónica presentada en este trabajo es capaz de trabajar con 

altas tasas de cuentas y de discriminar diferentes centelleadores para aplicaciones 

phoswich.  

 El ASIC FlexToT es adecuado para operar con bloques monolíticos, 

proporcionando una resolución energética de 15,4 %  FWHM a 511 keV.   

 La resolución temporal en coincidencia obtenida con cristales centelleadores 

pequeños leidos con el ASIC FlexToT es de 128 ps FWHM.  

 Se obtuvieron buenos resultados en la calidad de la imagen del prototipo 

FlexToT, con resoluciones espaciales en el centro del FoV en torno a 

1,4 mm FWHM y una capacidad resolutiva del demostrador en torno a 2 mm.  
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 Se ha corroborado la posibilidad de operación de este ASIC FlexToT con 

bloques segmentados. Se ha comprobado la posibilidad de discriminación espacial 

de los segmentos al irradiarlo con una fuente de 22Na. 
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Capítulo 8 

8. LÍNEAS FUTURAS 
 

En relación con la línea de trabajo BrainPET, el trabajo futuro se centrará en el 

desarrollo y la caracterización del prototipo final BrainPET III presentado brevemente 

en esta tesis. Este prototipo se empleará como banco de pruebas para bloques 

monolíticos. Por otra parte, además de la evaluación con fuentes radiactivas 

encapsuladas, con este prototipo se plantea la posibilidad de realizar, en colaboración 

con el grupo de biomedicina del CIEMAT, medidas ‘in vivo’ con pequeños animales, 

con la intención de valorar su respuesta en aplicaciones operativas preclínicas. 

Tras la validación del ASIC FlexToT como un ASIC adecuado para PET, es 

necesario continuar realizando diseños electrónicos para la optimización de los 

resultados con diferentes bloques detectores, siendo deseable una comparativa 

exhaustiva y bajo las mismas condiciones de operación de diferentes bloques detectores: 

segmentados, segmentados phoswich y monolíticos. Para ello, se incluirán diferentes 

modificaciones en el firmware desarrollado. Sería conveniente digitalizar no sólo las 

señales energéticas, sino también la anchura de las señales de disparo temporal, para 

poder discriminar diferentes centelleadores con distintas constantes de tiempo. Además, 

se pueden incluir TDCs rápidos en la FPGA, basados en líneas de retardo, para poder 

registrar con suficiente precisión (decenas de ps) las marcas temporales de cada uno de 

los canales del ASIC y así poder estudiar de forma más exhaustiva las características 

temporales del prototipo FlexToT, considerando la dispersión temporal entre los 

diferentes píxeles con diferentes bloques detectores. 

Otra línea de trabajo futura se podría orientar hacia la compatibilidad magnética, 

con el estudio de la influencia de los campos magnéticos sobre los diferentes módulos 

PET fabricados junto con las alteraciones que los mismos ocasionan a una MRI. 

Por último, debido a las características temporales del ASIC FlexToT v2 sería 

muy interesante implementar medidas PET en modo ToF y seguir desarrollando nuevas 

versiones del ASIC. 
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1 Specifications 

1.1 Introduction 

The apd_pet asic is a 64 channel low noise charge sensitive preamplifier circuit, with 16 

summing shaping circuits with simultaneous sample and hold. The sampling signal is generated 

by the trigger. A 5 bit dac allows the user to tune the sampling time delay to according to the 

slow shaper peaking time. Each 8 preamplifier inputs are grouped such that the sum of each row 

and column in an 8 by 8 matrix can be read out. The full sum is also provided. The trigger is 

generated from the fast shaper sum of all 64 preamplifier inputs, and provides a common trigger 

signal for all the channels. All biases are internally generated. Some of the internally generated 

biases have internal bias DACs. 

1.2 General 

Parameter Conditions Value Units Comment 

Number of channels  64 

(inputs) 

 16 shapers configured 

to sum groups of 8 

preamplifiers. 
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1.3 Performance parameters 

All simulation results are preliminary, and will be revised. Some of the parameters have been 

derived by extrapolation and theoretical calculations. Important second order effects are still to 

be included. Margins have to be added. However, it is believed that the parameters are 

representative and can be used for initial discussions. 

Parameter Typical value Description, Comment 

Detector type APD, 32 pixels 2 APDs connected to the 64 ASIC 

inputs. Nominal gain is 100. 

Charge polarity Positive  

Scintillator LYSO Tc = 40ns 

Input connection DC ASICs will be DC connected to 

the APD, and need to tolerate the 

leakage current. 

Detector capacitance 10pF Including interconnect. This has 

been changed from 11 pF in the 

VATA240 specifications. 

Detector leakage current 5nA  

Preamplifier bias 2.5mA Default setting. 

Input potential of 

preamplifiers 

-1.0 to -1.2V Referred to AGND 

 

Gain 18 µA /fC (typ) From input to output of output 

buffer. The differential output 

currents are summed 

Electronic (thermal) noise 150-200e ENC rms. Zero input capacitance, 

zero leakage current. The value 

will depend on shapingtime 

(adjustable from 120 to 250ns) and 

prebias (default 2500uA, 

adjustable up to 4300uA) 

Electronic (thermal) noise, 

slope 

10-12 e
-
/pF (typ) Same capacitive load @ all 8 

preamps. 

DNR   

Peaking rime (slow shaper) 120ns Adjustable by overriding of biases 

 160ns Default 

 250ns Adjustable by overriding of biases 

Peaking time (fast shaper) 50ns default 

VTHR TBD. Nominal setting 

Fast shaper gain 14.1 mV/fC From input of preamplifier to 

input of discriminator 

Charge for a good 511keV 

event 

60±12 fC Total charge in detector, all pixels. 

APD gain 100. Sigma is 4fC. 

Observe that APD gain may vary.  

Charge range 511keV, low 

APD gain: 

37.5±7.5fC APD gain 60 

Charge range 511keV, high 

APD gain: 

75±15fC APD gain 115 
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Parameter Typical value Description, Comment 

Charge for a good 511keV 

event, row/collumn 

4-12 fC Sum in one row or one column. 

Measured result. Average is 7.5fC. 

Fast shaper noise 1370e 10pF detector capacitance and 

5nA leakage current on all inputs. 

ENC, rms. 

Lowest threshold, level 

discriminator 

3.2fC Based on electronic noise. 

Fast shaper sum noise 3225e 10pF detector capacitance on all 

inputs. ENC, rms. 

Fast shaper sum jitter 230ps Leading edge discriminator. For 

nominal 511keV signal. RMS. 

Fast shaper sum jitter 420ps CFD discriminator, for nominal 

signal. RMS. 

Fast shaper sum time walk 515ps CFD discriminator, for nominal 

signal. Full range. 

Fast shaper sum timing 

precision 

665ps RMS. Calculated by adding in 

quadrate rms jitter and full range 

time walk. This is pessimistic 

since the time walk is not the rms 

value. 

Fast shaper sum jitter, 

scintillator  40ns 

880ps CFD discriminator, for nominal 

signal. RMS. 

Fast shaper sum time walk, 

scintillator  40ns 

515ps CFD discriminator, for nominal 

signal. RMS. TBD, typical value. 

Fast shaper sum timing 

precision, scintillator  40ns 

1020ps RMS. Calculated by adding in 

quadrate rms jitter and full range 

time walk. This is pessimistic 

since the time walk is not the rms 

value. 

 

1.4 Power supplies 

Please be aware that ASIC performance may change outside the default power supply settings. 

Parameter Conditions Value Units Comment 

Supply voltage, AVDD  +1.5 V (typ) Ref. AGND 

Supply voltage, AVSS  -2 V (typ) Ref. AGND 

Supply voltage, AGND  0   

Supply voltage, DVDD  +1.5 V (typ) Ref. AGND, should not 

be higher than AVDD 

Supply voltage, DVSS  -2 V (typ) Ref. AGND, should not 

be lower than AVSS 

Stress ratings power 

supply 

 3.5 V (max) Absolute max rating 

between AVSS and 

AVDD. 
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Parameter Conditions Value Units Comment 

Allowed voltage range, 

I/O pins 

 AVSS 

AVDD 

V(min) 

V(max) 

To prevent Latch-up 

and ESD damage 

Back contact  AVSS V (typ) The back contact 

should preferably be 

connected to AVSS 

Supply current, 

AVDD+DVDD 

Normal operation 39.5 mA (typ) Quiescent current 

consumption 

Supply current, AGND Normal operation 162.5 mA (typ) Quiescent current 

consumption from 

AGND 

Supply current, 

AVSS+DVSS 

Normal operation 202 mA (typ) Quiescent current 

consumption  

Power dissipation  464 mW (typ) Quiescent, ASIC total 

1.5 Output and Interface 

Parameter Conditions Value Units Comment 

Readout clock rate  TBD MHz 

(max) 

 

Logic input low  -1.5 V (max)  

Logic input high  +1.0 V (min)  

Logic output low  -1.8 V (max)  

Logic output high  +1.3 V (min)  

1.6 Mechanical and Process 

The figures given for the Human Body Model are typical values, but have not necessarily been 

measured for all pins. 

Parameter Conditions Value Units Comment 

Manufacturing process  0.35 µm CMOS on epitaxial 

layer wafers 

Die size, length Not including scribe. 7930 µm  From preamplifier 

inputs to parallel 

outputs 

Die size, width Not including scribe. 6525 µm  

Thickness  725 µm (typ)  

Bonding pad pitch  100 µm Preamplifier input pads  

  140 µm Control, output, bias, 

and power pads 

Bonding pad size   90 x 60 µm Preamplifier input pads 

(and preamp output) 

  90 x 90 µm Control, output, bias, 

and power pads 

Bonding pad series 

resistance 

 0  Preamplifier input pads 

and parallel output 
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Parameter Conditions Value Units Comment 

  0/300  Control, output, bias, 

and power pads 

Bonding pad ESD 

protection 

Measured by the 

Human Body Model. 

2000 V (typ) Preamplifier input 

pads, protection diodes. 

 Measured by the 

Human Body Model. 

>2000 V (typ) Control, output, bias, 

and power pads 

 

2 Detailed description 

2.1 ASIC functionality 

The signal processing in the analogue amplifier channels is described in section 2.1.1, and the 

ASIC Back-end is described in section 2.1.4.  

2.1.1 ASIC Front End 

The ASIC Front End consists of 64 preamplifier channels (please refer to Figure 1) each input 

connected to a pixel in an 8 x 8 APD array. The charge sensitive inverting preamplifier converts 

the input charge to voltage. The time constant of the preamplifier return to baseline is controlled 

by the bias voltage Vfp. The output of each individual preamplifier is input to three noise 

filtering summing inverting amplifiers (shapers). The two slow shapers are used to generate a 

signal proportional to the charge deposited in a row or column in the APD array. The slow shaper 

signal peaks at about 200ns, and the ASIC will issue a sample-and-hold signal to acquire these 

values for read-out. For high rate operation, it might be desirable to operate the preamplifier with 

a low return-to-baseline, in order to avoid event pile-up. If the preamplifier time constant is too 

low, this will lead to loss of signal in the slow shapers. The bias Vpz can be tuned to compensate 

for this.  

The fast shaper sum peaks at about 50ns, and is used to generate the fast shaper sum for the row. 

This will be used by later circuitry to generate the trigger for a valid event. The fast shaper also 

has a sample-and-hold circuitry, but this is only valid in test mode.  
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Figure 1: Overview of the Front End channel. The outputs of each of the 64 preamplifiers is summed together 

with other preamplifier outputs to form noise filtered “row” and “column” energy signals (slow shaper sums), 

and one  fast noise filtered output used for trigger generation (fast shaper sum).  

   

The outputs of groups of 8 preamplifiers are summed together to form 8 sums for the rows and 8 

sums for the columns (please refer to Figure 2). After the slow shapers have been sampled, the 8 

rows and 8 columns shapers are enabled for output. Each of these 16 outputs is output through 

external pads in parallel, using differential current buffers. The reference voltage used on the 

negative input of the current buffers Vref is generated on the ASIC. When the ASIC is not 

sampled, Vref is connected to both inputs of the output buffers, and the output current should be 

close to 0. In addition, the sum of all slow shaper rows is output on the output pins AP16/AM16. 

The 8 fast shaper sums (sum R0 – R7) are summed with an inverting charge sensitive 

amplifier configuration to form the fast shaper sum. This noise filtered sum of all 64 

preamplifiers is used to generate the trigger for good events. The fast shaper sum is also added to 

the serial output in order to test the fast shaper sum noise (and therefore, the VATA241 jitter), 

but note that no sample-and-hold has been implemented for this signal. 
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Figure 2: Overview of the summing of preamplifiers. Each slow shaper and fast shaper sums 8 preamplifier 

inputs, and each preamplifier is connected to one fast shaper, one row slow shaper and one column slow 

shaper. Each of the slow shapers has a differential voltage in differential current out output buffer. 



VATA241_2 - V0R1 Detailed description 
 

 

Figure 3: The trigger generating circuitry. The trigger generator consists of the discriminators. The upper 

signal branch goes to the Leading Edge Discriminator, and the lower branch goes to the Constant Fraction 

Discriminator.  

The circuitry used to generate the ASIC trigger is shown in Figure 3. The output from the fast 

shaper summer is input to two different circuits; the Leading Edge Discriminator and the 

Constant Fraction Discriminator (CFD).  

The LED is used to determine if the event energy is high enough to be a good event. This is 

controlled by the internally generated threshold voltage VTHR. If an event is above the 

threshold, a SR latch trigger flag is set. This flag enables any subsequent trigger for the CFD. 

The CFD is essentially a discriminator with a very low effective threshold. It has filtering 

circuitry on the positive and negative inputs that ensures that the inputs cross at a fixed delay 

after the beginning of the signal. Thus, the CFD trigger delay will depend only weakly on the 

input signal amplitude. The LED trigger will for default settings always appear before the CFD 

trigger. The timing of the trigger is therefore decided only by the CFD, while the LED functions 

as a level gate. If in some special case only the LED triggers, the trigger flag will time out and 

reset itself after a delay set by the bias timeout_bi. 

The internal trigger will be used to generate the internal SH signal, as well as initiating the 

read-out sequence. The trigger will be output externally on the Ta/Tb pads, and can be delayed by 

a 7 bit delay DAC to align the ASIC timing with other ASICs in the system. 

2.1.2 Detector leakage compensation 

The ASIC incorporates a bipolar current compensation network that allows the preamplifier 

inputs to be connected in dc mode to a high impedance detector without saturating the 

preamplifier. It is enabled by setting the cc_on bit high. 

• Bipolar means that it can both sink and source current. Cc_direction set to high will 

source current. 
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• High impedance means that the preamplifier will still operate as a charge sensitive 

amplifier. It will establish a input potential of ~-1.1 volts (referenced to agnd) and 

expects only positive or negative charge signals. 

The default operation mode for the asic is through a capacitor to the detector (ac coupling) 

and positive charge. 

2.1.3 Pole-Zero Cancellation. 

Pole-zero cancellation is included as an extra feature, and could increase the performance in 

high rate situations. Normally the preamplifier feedback resistor are made large (in the giga ohm 

range, lower vfp means larger feedback resistance) in order to not contribute to the noise figures. 

On the other hand a high feedback resistance means that the preamplifier return to baseline will 

be long, and in high rate systems this will eventually saturate the preamplifier. 

Adjusting the vfp higher (smaller resistance) will discharge the integrating feedback capacitor 

of the preamplifier faster, but will eventually cause undershoot on the shapers (We get an extra 

zero in the transfer response from the preamp.) By introducing an extra pole in the transfer 

response it is possible to cancel this effect (pole-zero cancellation). This feature is disabled by 

default. 

It is possible to disable the internal sample and hold. This could be usefull during debugging 

and testing of the asic, when it is better to leave the control to the readout system. 

2.1.4 ASIC BE 

During acquisition, the ASIC is controlled by a state machine. In normal operation, the only input 

to the state machine is the internally generated trigger. A timing diagram showing the internally 

generated SH, the external trigger signal Ta, and the analogue output signals is shown in Figure 

4. In addition, the ASIC outputs the DR (Data Ready) signal. This signal can be used to control 

the sampling of an external ADC. The DR signal goes high a programmable delay after the 

analogue signals are output. 
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Figure 4: Timing diagram. Single event into a preamp in row 0. All analogue outputs will be enabled 

simultaneously (output 0 shown for simplicity). Tw-bi, hd-bi, and r-bi are internally generated with trim-

dacs, and may be externally overridden. MGO is not available in VATA241. The DR signal is not shown. 

 

Default values for hold_bi will generate a sample and hold to sample the default 150ns slow 

shaper peak.  The hold_bi dac has 5 bits 

Hold and holdb are internally generated (but can be externally controlled during 

debugging/testing by setting the “sample and hold” bit in the mask to 1) 

At the sampling time, the analogue output buffers are enabled and will keep the analogue 

signal in a time programmed by the readout bias (resWbias) 

The asic can be read out serially (by use of only 1 ADC) by clocking a “1” into the shift_in 

input with the rck clock. For each clock a new channel will be connected to the muxed output 

buffer. 

2.2 Configuration and initialisation 

After power-up, the ASIC slow control register (SC) must be configured. The signal SRES can 

be pulsed to reset all global SC flip-flops to default state. The register is loaded by applying data 

to the regin pin and shifting the data serially with the sck clock. While the ASIC is configured, 

the signal Latch must be low in order to enable the clock.  

All global flip flops have a latch that can store the configuration bit. It is the output of the 

latch that is used for internal purposes. When the slow control mask loading is done, Latch 

should be set high. This will latch the contents of the slow control flip-flops. At the same time 

the clock is latched, inhibiting undesirable mask shifts due to spikes on the clock lines. 

No global settings will change on the ASIC before the latch signal goes high.  

The contents of the slow control configuration bits can be found in Table 1. 



Detailed description VATA241_2 - V0R1 
 

Gamma Medica-Ideas 11 
 

# Name Description Number 

of bits 

0 Test_on  Enable Test mode. 0 means normal modus, 1 means test 

modus. 

 

1 

1 CC_on Enable leakage current compensation. 1 

2 Cc_direction Current compensation direction bit. Default is leakage 

current with direction out of the ASIC 

1 

3 Slow-fast Select fast or slow shaper for muxed analogue output buffer. 

When this bit is high, the slow shaper is selected. 

1 

4 VPZ_enb Disable the Pole-Zero cancellation of the preamp/slow-

shaper. 

1 

5 Shmode Enable the external or internal sample and hold. High means 

external control. 

1 

6 Dlt Set high to discard triggers during read-out. 1 

7 reserved Reserved for future use. 1 

8 Rsum_enb Set high to tune the fast shaper sum time constant. 1 

9 Rat_enb Set high to tune the CFD attenuator time constant. Selects 

also internal/external vrc3.  High gives internally generated 

vrc3, -600mV.  

1 

10 LED_tst Set high to test triggering based on LED only. 1 

11 CFD_tst Set high to test triggering based on CFD only. 1 

12 LED_del Set high to enable delay of the LED trigger. 1 

13 CFD_del Set high to enable delay of the CFD trigger. 1 

14 Cat_en2_5 Bit for tuning CFD attenuation. 1 

15 Cat_en5 Bit for tuning CFD attenuation. 1 

16 Cat_en10b Bit for tuning CFD attenuation. 1 

17 Chp_en2_5 Bit for tuning CFD HP filter. 1 

18 Chp_en5 Bit for tuning CFD HP filter. 1 

19 Chp_en10b Bit for tuning CFD HP filter. 1 

20 Calgen_on Set high to turn on the internal cal-generator. 1 

21 En_out Set high to keep the 17 analogue output buffers 

continuously enabled. 

1 

-28 Tdel_DAC 7 bit trigger delay DAC to fine tune the global trigger 

timing. 

7 

-33 Tst bits These 5 bits are used during prototype testing to allow 

different analogue test outputs. 

5 

34 Sum_lg Set high to reduce the gain of the fast shaper sum 1 

35 Rat_low Bit for CFD attenuator time constant. Set high to choose 

low value (1MEG) of the resistor in the INM-branch 

1 

36 Cat_enh Bit for tuning CFD attenuation. Set high to change max 

effective gain (attenuation) from 0.36 to 0.26 (INM 

branch). 

1 

37 Chp_enh Bit for tuning CFD HP filter. Set high to change max time 

constant (Tc)  from 70ns to 110ns (INP branch). 

1 

38 C_io4 Bit for CFD input offset bias. Set high to adjust the input 

offset voltage up. 

1 
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# Name Description Number 

of bits 

-39 reserved Reserved for future use. 1 

-43 Vthr global Global Threshold adjustment DAC 4 

-107 Cal_enable Enable cal-pulse to a channel. Should be used to connect the 

cal-line to the input of 1 of the 64 preamplifiers. 

64 

108 Mbi_outb With default setting (‘0’), the internally generated Mbias is 

output on the pin “Mbi_out” for monitoring/decoupling. Set 

this bit high to route the internally generated mbias 

internally to the Mbias network.  

1 

-113 mbi_DAC This DAC can be used to tune the internally generated 

Mbias current [LSB:..MSB]. 

5 

-117 Calbi_DAC This DAC can be used to set the amplitude of the internally 

generated cal-pulse [LSB:..MSB]. Also refer to bit 124. 

4 

-121 Offset DAC This DAC can be used to tune the settings of the CFD 

[LSB:..MSB]. 

4 

122 Enable 

threshold 

offset_b 

Set this bit high to remove the offset to the 8 bit threshold 

generation DAC. 

1 

123 VTHR HDR Set this bit high to double the range of the internal threshold 

generation DAC. Please observe that the threshold offset 

(please refer to bit 122) is not doubled. 

1 

124 Cal_HDR Set this bit high to double the range of the cal-pulse DAC.  

Range 1 (Cal_HDR on): 1.25-20fC, 4 bit => step 1.25fC. 

Range 2 (Cal_HDR off): 0.625-10fC, 4 bit => step 0.625fC. 

 

1 

-126 Trigdel DAC Delay DAC for tuning the trigger delay in the CFD/LED, if 

in use. 

2 

-134 VTHR DAC Dac for the internally generated threshold. Please observe 

that bit #122 can be used to add an offset to this value. 

8 

-139 Holdbi DAC Bias dac for the internal SH delay. 5 

-142 Reswbi DAC Bias-current for internal reset duration 3 

-145 DRbi DAC Bias dac for setting the duration of the DR signal. 3 

-148 Trigwbi DAC Bias dac for the TA/TB trigger output pulse width. 3 

-151 Bufb1 DAC Preamp output buffer dac 3 

-154 Bufb2 DAC Slow shaper output buffer dac 3 

-157 Bufb3 DAC Fast shaper output buffer dac 3 

-160 Shafbi DAC Fast shaper bias dac 3 

-163 Shasbi DAC Slow shaper bias dac 3 

-166 Obi DAC Comparator bias dac for CFD and LED 3 

-169 Prebi DAC Preamplifier bias dac 3 

-172 CFDsum 

DAC 

Bias dac for the fast shaper summer 3 

 Total:  173 

Table 1: Overview of the bits in the serial configuration register for APD-PET asic, listed sequentially from 

the regin pin. 
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2.3 Bias DACs  

The ASIC has global DACs for bias tuning. These are configurable through the control register. 

The effect of the programming of the DACs is shown in tables below.  

Bias Nominal 

value  

Number 

of bits 

DAC range 

Max/Nominal/Min 

Mbias int. 2500 5 3100/2500/1400  

Prebias 2500µA 3 4375/2500/625, step: 625 

Bufb1 125µA 3 185/125/65, step: 20 

Bufb2 100µA 3 160/100/40, step: 20 

Bufb3 100µA 3 160/100/40, step: 20 

Shas_bias 120µA 3 150/120/90, step: 10 

Shaf_bias 150µA 3 180/150/120, step: 10 

CFD_sum 250µA 3 325/250/175, step: 25 

ResWbias 5µA 3 6.5/5/-1, pos. step: 0.5, neg. step: 2 

Obi3 200µA 3 275/200/125, step: 25 

TrigWbias 56µA 3 105/60/-30, pos. step: 15, neg. step: 30 

Hold_bi 40µA 5 77.5/40/-35, pos. step: 2.5, neg. step: 5 

DR_bi 13µA 3 19/13/2.5, pos. step: 2, neg. step: 3.5 

Vthr  8 Set Vthr_HDR bit high to double the range of the 

internal threshold generation DAC. 

Range 1 (Vthr_HDR low): 1mV-240mV, step: 1mV. 

Range 2 (Vthr_HDR high ): 2mV-480mV, step: 2mV.  

Table 2: Bias DACs.  

 

Offset DAC. This DAC can be used to tune the settings of the CFD input offset. Setting the 

C_io4 bit high in the control register will adjust the input offset voltage up. 

C_io3 C_io2 C_io1 C_io0 Offset change (µA) 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0.5 

0 0 1 0 1.0 

0 0 1 1 1.5 

0 1 0 0 2.0 

0 1 0 1 2.5 

0 1 1 0 3.0 

0 1 1 1 3.5 

1 0 0 0 4.0 

1 0 0 1 4.5 

1 0 1 0 5.0 

1 0 1 1 5.5 

1 1 0 0 6.0 

1 1 0 1 6.5 

1 1 1 0 7.0 

1 1 1 1 7.5 

Table 3: CFD input offset DAC (C_io3 is MSB). 
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The parameters for the CFD settings can be found in the tables below. Table 4 shows the bit 

configuration for CFD HP filter tuning. The max time constant (Tc) will change from 70ns to 

110ns (INP branch) by setting Chp_enh high. Table 5 shows the bit configuration for CFD 

attenuation tuning. Setting Cat_enh high changes max effective gain (attenuation) from 0.36 to 

0.26 (INM branch). 

 

Chp_10b Chp_5 Chp_2_5 Time constant (ns) 

0 0 0 Not valid  

0 0 1 10 (“min Tp”) 

0 1 0 20 

0 1 1 30 

1 0 0 40, default 

1 0 1 50 

1 1 0 60 

1 1 1 70 (“max Tp”) 

Table 4: Table showing the relation between Chp-bits and the INP node time constant. Default operation is 

achieved with bit settings “100” (Chp_10b is MSB).  

 

Caten_10b Caten_5 Caten_2_5 Effective gain 

0 0 0 Undefined (close to 1) 

0 0 1 ~0.8 (“min attenuation”) 

0 1 0 ~0.67 

0 1 1 ~0.57 

1 0 0 ~0.5, default 

1 0 1 ~0.44 

1 1 0 ~0.4 

0 1 1 ~0.36 (“max attenuation”) 

Table 5: Table showing the attenuation of the INM-node vs. Cat-bits. Default operation is achieved with bit 

settings “100” (caten_10b is MSB).  

2.4 Testability 

The ASIC has one cal-input, and has registry bits that allow the cal-input to be connected to any 

of the 64 preamplifiers. This is done by setting the test_on_b bit low, and the cal_enable bit high 

for the wanted channel. Charge injected into a selected channel through the cal_line will generate 

triggers in the normal way, and the system may read out the sampled data. Since the asic has only 

one cal-line it is not possible to inject charge into two channels at the same time through the cal-

line. 

The ASIC has an output buffer that can  be connected to any of the 16 slow shapers or any of 

the 8 fast shapers (selection done with the slow-fast bit, high means slow shapers). It has the 

outputs called am/ap_mux. The fast shaper sum has also been added to the test multiplexer in 

order to test the fast shaper sum noise, but please note that no SH has been implemented for this 

signal. The serial output register has 17 bits, the last bit shows the summed output of either slow 

shapers or the fast shapers. 

Sample and hold has been implemented in test mode for the fast shapers. 
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3 Pin and signal description 

3.1 ASIC Pin Description 

All biases are internally generated.  

Pad name Type Description Nominal 

value 

gnd  p signal ground 0 V 

avss p Analogue VSS. -2 V 

avdd p Analogue VDD. 1.5 V 

Vref Ao Voltage reference for analogue buffers. 

Internally generated. 

-890m 

Vrc2 Ai Bias for setting the time constant of the fast 

shaper sum. Disabled by SC bit. Internally 

pulled with 10kΩ to AVDD. 

1.5V 

Vrc3 ai Bias for setting the time constant in the CFD. 

Rat_enb bit selects internal/external vrc3.  High 

gives internally generated vrc3, -600mV. Low: 

internally pulled with 10kΩ to AVDD. 

-600mV 

Sres di Slow control register reset. Logical 

Sclk di Slow control register clock Logical 

Regin di Slow control register input Logical 

Latch Di Slow control register latch.  Logical 

Tst_ ao Prototyping test pad for fast shaper output voltage 

Tst_ ao Prototyping test pad for LED input voltage 

Gnd P Signal ground 0 V 

Gnd P Signal ground 0 V 

Cal Ai Calibration pulse input. Internal calibration 

capacitor is 1pF. 

Voltage 

DVDD P Digital power 1.5 V 

DVSS P Digital power -2 V 

Tst_ ao Prototyping test pad for fast shaper sum output voltage 

Tst_ ao Prototyping test pad for CFD positive input voltage 

Tst_ ao Prototyping test pad for CFD negative input voltage 

Cald+ Di Digital calibration signal, positive phase. 

Internally pulled to DVSS when the cal 

generator is not enabled. 

 

Cald- Di Digital calibration signal, negative phase. 

Internally pulled to DVDD when the cal 

generator is not enabled. 

 

Vthr Ai Discriminator threshold. Internally generated. Voltage 

Cgnd1 Ai Discriminator reference 0 V 

Cgnd2 Ai Discriminator reference 0 V 

Cgnd3 Ai Discriminator reference, CFD. May need a 

small offset to optimize CFD performance. 

0 V 
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Hold+ Di Sample and hold, positive phase.  

Hold- Di Sample and hold, negative phase.  

Shift_in Di Serial readout shift in. Internally pulled with 

10kΩ to DVSS. 

Logical 

Rck Di Serial readout clock. Internally pulled with 

10kΩ to DVSS. 

Logical 

Dresetb Di Reset of serial read-out register (BAR). 

Internally pulled with 10kΩ to DVSS (serial 

register is reset).  

Logical 

Ta Do Default 0 current, 2 mA flowing into the ASIC 

during trigger output 

240 mV for 

120 ohms 

termination 

Tb Do Default 2 mA flowing into the ASIC, 0 current 

during trigger output.  

240 mV for 

120 ohms 

termination 

DR Do Data ready signal, positive phase. Logical 

DR_b Do Data ready signal, negative phase. Logical 

    

DVDD P Digital power 1.5 V 

DVSS P Digital power -2 V 

Am_mux Ao Muxed analogue out, negative phase Current 

Ap_mux Ao Muxed analogue out, positive phase Current 

Am0 Ao Analogue out ch 0, negative phase Current 

Ap0 Ao Analogue out ch 0, positive phase Current 

.. .. .. .. 

Am15 Ao Analogue out ch 15, negative phase Current 

Ap15 Ao Analogue out ch 15, positive phase Current 

Am_sum Ao Analogue sum, negative phase Current 

Ap_sum Ao Analogue sum, positive phase Current 

Ibuf Ai Bias for the Analogue current output buffers 167µA 

-470mV 

Vi_bias Ai Not in use, reserved for future use.  

    

Bufb3 Ai Bias for fast shaper output buffer -610mV 

Bufb2 Ai Bias for slow shaper output buffer -610mV 

Bufb1 Ai Bias for preamplifier output buffer -1280mV 

Prebias Ai Preamplifier bias -890mV 

Shas_bias Ai Slow shaper bias -950mV 

Shaf_bias Ai Fast shaper bias -880mV 

Ota_bias Ai LVDS signal receiver bias 60µA 

+400mV 

Shift_out Do Serial readout shift out Logical 

resWbias Ai Reset width bias (hold length) +500mV 

trigWbias Ai Trigger width bias, Bias-current for data-output 

duration 

-740mV 

Holdbi Ai Hold width bias -80mV 

Regout Do Control register out Logical 
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Vrc_sum Ai Control bias for summing amplifier. Internally 

pulled with 10kΩ to AVSS. By adjusting this 

upwards one can alter the return to baseline of 

the summing amplifier. 

-2V 

Vpz Ai Pole zero adjustment voltage -450 mV 

Vfp Ai Preamp feedback control bias -500 mV 

Vfs Ai Slow shaper feedback control bias +100 mV 

Vfsf Ai Fast shaper feedback control bias – sequence 

changed from 240? 

+100 mV 

Mbi_out ao Output pad for monitoring of internally 

generated mbias current. 
~2500 µA 

mbias Ai Main bias, generates all other biases 2500 µA 

Vrc Ai Bias to set the time constant in the LED input 

HP filter. 

-540 mV 

Avss P Analogue VSS. -2 V 

Avss P Analogue VSS. -2 V 

Avdd P Analogue VDD. 1.5 V 

Avdd P Analogue VDD. 1.5 V 

Mbi_gen_b di Control signal to enable the internally 

generated mbias. Internally pulled with 10kΩ to 

AVSS. Connect to AVDD to disable internal 

mbias generation. 

 

DR_bi ai Bias for setting the duration of the DR signal. +310m 

Obi3 ai Bias for LED and  CFD discriminators. -1050m 

Timeout_bi ai Bias for setting the time before automatic reset 

of the CFD trigger. 

+630m 

Tdel_bi ai Bias for setting the delay of the CFD or LED 

trigger. 

+200m 

Ref_bi ai Bias for the global threshold fine tuning DAC -1350m 

Offset_bi ai Bias for the CFD offset.  

Sumbi ai Bias for the fast shaper sum +570mV 

Calbi ai Bias for the internal calibration pulse generator. N.A. 

Avdd P Analogue VDD. 1.5 V 

Avss P Analogue VSS. -2 V 

gnd  p signal ground 0 V 

Table 6: ASIC pin description. 
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3.2 Layout and pad placement 

 

 

 

 

 

 

 

 



Application notes VATA241_2 - V0R1 
 

Gamma Medica-Ideas 19 
 

3.3 Input mapping 

 

Figure 5: The diagram show the mapping between the detector and the ASIC preamplifier inputs, and the 

parallel outputs. 

 

4 Application notes 

4.1 Biasing 

The ASIC needs one bias (mbias) to generate all other biases. All biases will have reasonable 

default values, but vfp, vfs, vfsf, vrc, and vpz will need external adjustments for the asic to be 

optimally tuned. 

• Mbias has the direction into the asic, and is referenced to avss. It’s default value is 

2500 µA, and it should never be tuned. It can be generated with a resistor to avdd, but 

a better way is to create a constant current with a band gap diode in deep negative 

feedback. 

• Vfp is a voltage with reference to agnd. It controls the preamplifier feedback 

resistance. Default value is -550 mV. The lower the bias the larger the feedback 

resistance, and the slower the preamplifier will be discharged. 
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• Vfs is a voltage with reference to agnd. It controls the slow shaper feedback 

resistance, which is a part of the filter constant in the shaper. A lower value give a 

longer time constant. Default value is +100 mV. 

• Vfsf is the same as vfs, but for the fast shaper. Default value is +100 mV. 

• Vpz is the control voltage for the pole zero cancellation. It is disabled by default. 

When enabled it is ~-450 mV, but must be tuned together with vfp. 

• Trigger width bias: Internal and with DAC. Default trigger width is 13ns. Adjustable 

with 3 bit DAC. Adjustable from 10ns to 24ns 

• Hold bias: Hold delay after trigger. Default is ~150ns. Maximum delay is 365ns and 

minimum is 65ns. 5 bit DAC. 

• Reset width bias. Determines how long hold is held high. Default I ~180ns. 

Adjustable with 3 bit DAC from ~90ns to 1300ns. 

4.2 Analogue receiver 

The analogue receiver should be of low impedance type (deep negative feedback op-amp 

circuit or high beta bjt) to ensure low voltage swing and current mode signalling. The voltage 

should be set by the receiver in the range from -1 to -0.7 volts. 

4.3 Ta /Tb trigger signal 

 

Figure 6: Ta Tb current output. Though the figure shows the mh driver circuit used in VATA240, the same 

principle is used in the VATA241 trigger driver. The current flowing in Ta / Tb is fixed, and is not controlled 

by any external bias. “Ta” corresponds to “Mh”, and “Tb” to “Mhb”. 
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Figure 2 show a principle sketch of the asic Ta/Tb trigger current output. A current source 

generates a constant current such that the sum of currents flowing out from mh and mhb is 

constant. When there is no trigger, the current will flow in Tb. When a trigger pulse occurs the 

current will flow in Ta. 

The receiver circuit should have low impedance at the input to keep the voltage swing at a 

minimum (and therefore minimizing the effects of any capacitive load). This can easily be built 

using an inverting opamp configuration (current receiver) or a high beta common base bjt 

configuration. 

 



 



16 channel SiPM common

cathode readout with time over

threshold and timing output
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FEATURES

Current mode input.

Low input impedance (≈34Ω).

Zero components interface between sensor and device.

High Bandwidth preamplifier (≈250MHz).

Relative linearity error ±5%.

High Dynamic Range to operate SiPM at high over-

voltage.

Fast CML OR output with low jitter (≤30ps rms) for time of

flight measurement.

Pile up detection.

Low Power consumption (≈11mW/channel).

TYPICAL APPLICATION CIRCUIT

Figure 1: Typical application schematic
Rev. A Information furnished by ICC-UB is believed to be accurate and reliable.

However, no responsibility is assumed by ICC-UB for its use, nor for any infringe-

ments of patents or other rights of third parties that may result from its use.

Specifications subject to change without notice. No license is granted by impli-

cation or otherwise under any patent or patent rights of ICC-UB. Trademarks and

registered trademarks are the property of their respective owners.

APPLICATION

Readout of Silicon Photo Multipliers arrays.

DESCRIPTION

FlexTOTv2 is the evolution of FlexTOTr1 with added calibration

input.

FlexTOTv2 is a 16 channels Silicon Photo Multipliers readout

circuit with current mode input and time over threshold digital

output with extra time of arrival signal output.

FlexTOTv2 has been developed using Austria Micro Systems

(AMS) 0.35 µm HBT BiCMOS technology and operates over

the -40◦C to +125◦C junction temperature range.

FlexTOTv2 is available in a QFN64 package.

Av. Diagonal 645, Barcelona, ES08028, SPAIN

Tel. 934021587 http://icc.ub.edu

Fax. 934037063 c© 2014 ICC-UB / CIEMAT

All rights reserved.
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FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

Figure 2: Channel block diagram

Every channel contains three different paths used for time of arrival measurement, energy measurement and pile up detec-

tion;

The time of arrival measurement is ORed between all channels outputs and then drives the CML driver.

The energy measurement uses an integrator with constant current discharge to provide a pulse with a linear width versus

input current.

Finally the pile up detection is obtained by the derivation of the signal and comparing with a threshold. The digital output

drives the clock of two cascaded flip-flops to detect if more than one peak has occurred.

Apart from the channel analog chain a common bias block and some digital control and interface is present to complete the

ASIC.

rev. A | page 3 of 12
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SPECIFICATIONS

TA=25◦C, VDDA=3.3V, VDDD3.3V, VDDO=2.5V, VDDCML=2.5V

Parameter Conditions Min Typ Max Unit

CLOCKs PARAMETERS

JTAG frequency 1kΩ pull-down resistor - 60 - MHz

FSCK frequency 10kΩ pull-up resistor - 302 - MHz

CML OUTPUT

Voltage swing 500 mV

Common mode 3mA current, internal termination3 2.3 V

Jitter 100Ω external pull-ups, 5mA peak in, Th≈50µA ≤ 30 ps rms

INPUT

Zin Default input stage polarization currents 25 34 40 Ω

POWER CONSUMPTION

IV DDA 3.3V power supply, after reset 36 37.4 39 mA

IV DDD 3.3V power supply, after reset 13.9 14.4 14.9 mA

Channel power 3.3V power supply, after reset 10.4 10.7 11 mW

VOLTAGE ADJUST AT INPUT

9bit DAC range Default parameters 1 - 2 V

INPUT SIGNAL

Time constant of input 35 120 ns

HIGH CURRENT LINEARITY

Input range High range configuration4 3 - 18 mA peak

Linearity error Single channel input - ≤ ±5 - %

MID CURRENT LINEARITY

Input range Mid range configuration4 1.5 - 5 mA peak

Linearity error Single channel input - ≤ ± 5 - %

LOW CURRENT LINEARITY

Input range Mid range configuration4 0.7 - 3.5 mA peak

Linearity error Single channel input - ≤ ± 5 - %

2 Limit by output pad slew rate, 3 See CML section for termination styles, 4 See Application Information for configuration modes (AN-SiPM01)

Table 1: Specifications summary

rev. A | page 4 of 12
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Parameter Rating

VDDA 3.2 to 3.4 V

VDDD 3.2 to 3.4 V

VDDO 2.4 to 3.4 V

VDDCML 2.4 to 3.4 V

Temperature Range

Operatingjunction -40◦C to 125◦C

Storage -65◦C to 150◦C

Soldering Conditions JEDEC J-STD-020

Table 2: Absoulte maximum ratings summary

Stresses above those listed under Absolute Maximum Rat-

ings may cause permanent damage to the device. This is a

stress rating only; functional operation of the device at these

or any other conditions above those indicated in the opera-

tional section of this specification is not implied. Exposure to

absolute maximum rating conditions for extended periods may

affect device reliability.

THERMAL RESISTANCE

θJA is specified for the worst-case conditions, that is, a device

soldered in a circuit board for surface-mount packages.

Boundary Condition

θJA is measured using natural convection on JEDEC 4-layer

board, and the exposed pad is soldered to the printed circuit

board (PCB) with thermal vias. Due to the exposed pad

different thermal resistance may be extracted from top or

bottom of the packaging.

Package type θJA Unit

64-Lead QFN top 7 TBC1 ◦C/W

64-Lead WFN bottom 1 TBC1 ◦C/W

1To be confirmed

Table 3: Thermal Resistance

ESD CAUTION

ESD (electrostatic discharge) sensitive

device. Charged devices and circuit

boards can discharge without detection.

Although this product features patented

or proprietary protection circuitry, damage

may occur on devices subjected to high en-

ergy ESD. Therefore, proper ESD precau-

tions should be taken to avoid performance

degradation or loss of functionality.

rev. A | page 5 of 12
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PINS CONFIGURATION AND DESCRIPTION

Figure 3: Pin configuration (Top view)

Table 4: Pin function descriptions

Pin No. Mnemonic Type Description

1 to 16 In 1 to 16 Analog Channel 1 to 16 inputs

17,18,63,64 VDDA Power Analog power supply

19,20,28,51,57,62 GND Power Ground

21 CAL Analog Input of calibration signal

22 TCK Digital In1 JTAG Clock

23 TDO Digital Out1 JTAG Data Output

24 RST Digital In1 Pile up detection reset signal

25 FSCK Digital In1 Pile up flag readout clock

26 FLCH Digital In1 Pile up flag latch signal

27 FSDA Digital Out1 Pile up serial data output

29,56 VDDD Power Digital power supply

30 DEBUGB Analog Channel 9 to 16 analog debug output

31,50 VDDO Power Output pads power supply

32 to 39 Out 16 to 9 Digital Out2 Channel 16 to 9 outputs

40 DEBUGOR Digital Out2 CMOS output of time signal

41 DEBUGT Digital Out2 Time signal debug output

42 to 49 Out 8 to 1 Digital Out2 Channel 8 to 1 outputs

52 VDDCML Power Power supply for CML output

53 OUTP Digital Out3 CML Positive output

54 OUTM Digital Out3 CML Negative output

55 DEBUGTOP Analog Channel 1 to 8 analog debug output

58 nGRST Digital In1 General reset (active low)

59 TRST Digital In1 JTAG reset

60 TMS Digital In1 Jtag test mode select input

61 TDI Digital In1 Jtag serial data input

Exposed Pad E.P. Power Ground connection to cavity

1 Powered by VDDD, 2 Powered by VDDO, 3 Current output powered by VDDCML depending on termination style.

rev. A | page 6 of 12
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JTAG INTERFACE

Slow control for the device is implemented using a standard

JTAG (Joint Test Action Group) signals and protocol. This in-

terface permits to read1/write a register set each of them con-

trolling different features and voltages/currents.

In table 5 there is a summary of the control registers used

with their address. In general terms there are two types of

registers; A single register (33 bits long) for controlling the

adjustable parameters in a channel by channel basis and

other registers common to all the channels.

Register Length Address

EXTEST 1 000000(0)

REGID 16 000001(1)

SAMPLE 1 000010(2)

PRELOAD 1 000010(2)

CHAN0 33 000100(4)

CHAN1 33 000101(5)

CHAN2 33 000110(6)

CHAN3 33 000111(7)

CHAN4 33 001000(8)

CHAN5 33 001001(9)

CHAN6 33 001010(10)

CHAN7 33 001011(11)

CHAN8 33 001100(12)

CHAN9 33 001101(13)

CHAN10 33 001110(14)

CHAN11 33 001111(15)

CHAN12 33 010000(16)

CHAN13 33 010001(17)

CHAN14 33 010010(18)

CHAN15 33 010011(19)

REG0 4 010100(20)

REG1 2 010101(21)

REG2 8 010110(22)

REG3 5 010111(23)

REG4 3 011000(24)

REG5 3 011001(25)

REG6 6 011010(26)

REG7 6 011011(27)

REG8 2 011100(28)

REG9 6 011101(29)

REG10 6 011110(30)

REG11 4 0110(6)

REG12 6 100000(32)

REG13 5 100001(33)

REG14 16 100010(34)

Table 5: JTAG registers

1Read (TDO) output is not available in current prototype

As commented previously the channel control is performed

by a single 33 bits register. The information is split in different

buses to control different features summarized in table 6.

Register bits Output signal Default value

32 to 27 ENERGY[5:0] 011111

26 to 18 OFFSET[8:0] 011110000

17 to 12 PILEUP[5:0] 111011

11 to 9 KRUM[2:0] 100

8 to 3 ITH[5:0] 111011

2 to 0 PZFINEP[2:0] 111

Table 6: Channel control register

Different DACs have been placed in the channel for the con-

figuration of the parameters included in the control register.

Those DACs are the following:

• Energy: 6 bits voltage output DAC (1V to 1.6V) for config-

uring the threshold applied to the voltage comparator for

the low gain energy path.

• Offset: 9 bits voltage output DAC (0.8V to 2.2V) for setting

the DC voltage at the input pin of the channel.

• Ith: 6 bits current output DAC (formed by two 3 bit DAC

with an LSB of 0.78µA and 5.25µA) to set the fine value

of the current threshold for the fast current discriminator

at the high gain timing path.

• PileUp: 6 bits current output DAC to set the value of the

current threshold for the current discriminator at the low

gain pileup path.

• Krum: 3 bits current output DAC fine tune (0.78µA LSB)

to set the value of the constant current discharge block.

• PzfineP: 3 bits current output DAC (1.5µA LSB) to com-

pensate the DC current output of the preamplifier stage

on the low gain energy path.

The biasing control of DACs and also other general options

are controlled using different registers. Each of the registers

is similar to the channel one but with different length. Also

with the control signals needed to be directly connected to the

JTAG controller with different address as in table 5.

The detailed list of registers and configuration at start-up

(coming from reset) is summarized in table 7. All this registers

can be accessed independently.
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Register Bits Function Default value

REG0 4 Integrator feedback capacitor control 0111

REG1 2 Low gain pull-up resistor control 11

REG2 8 Pole Zero resistor value 01101000

REG3 5 Debug channel enable 00000

REG4 3 Polarization current control 111

REG5 3 Coarse adjust of integrator current 101

REG6 6 Reference current at bias channel 011101

REG7 6 Saturation control of High gain 101111

REG8 2 Coarse adjust of time current threshold 10

REG9 6 Input bias current control 100010

REG10 6 Reference voltage at integrator 101111

REG11 4 CML current (3 bits) + 0110

CML Open drain

REG12 6 Integrator bias current 101001

REG13 5 Time channel enable 00000

REG14 16 Calibration enable 0000000000000000

REGID 64 Read only identification "FlexToT3"

Table 7: Global control registers

REGISTER WRITE

A write sequence of a control register is depicted in figure 4, with the corresponding state transitions in the JTAG control state

machine. In this case a write to a channel control register is depicted. It should be easily modified for writing any other register

just using the adequate address code and reducing the length to match the desired register.

Figure 4: Channel register write
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CML OUTPUT

Current Mode Logic (CML) output benefits from the current

signal transfer thus reducing the jitter present on the receiver

and exceeding in timing performance from other voltage stan-

dards. Input signal is converted in a differential one using in-

verters with same delay and then used at the input of the CML

driver.

Figure 5: CML circuitry

To reduce power consumption depending on application a

flexible scheme has been implemented. With a mid size in-

ternal resistor and permitting to not terminate in the transmit-

ter side. Programmable sinking current to reduce power con-

sumption is also available. In figure 5 the main schematic is

demonstrated, REG11 controls the configurable parameters,

and it’s options are summarized in table 8.

This flexible output can easily be adapted to obtain a

pseudo-lvds output (VVM=1.2V, VOH=1.4V, VOL=1V) with no

internal termination and an external termination composed

of 220Ω pull-ups and 100Ω termination between differential

outputs, keeping the power supply to 2.5V. A signal with this

termination style can be seen in figure 6.

APPLICATION INFORMATION

Refer to FlexTOTr1 for application information.

Figure 6: CML output with external 330Ω pull-ups, 100Ω ter-

mination and 9mA current

Digital word Internal switch Current(mA)

0000 Off 211

0001 On 211

001X On or Off 181

010X On or Off 151

011X On or Off 121

100X On or Off 9

101X On or Off 6

110X On or Off 3

111X On or Off 0
1 For agressive power consumption external resistors are needed to

avoid voltage drop in internal switches, limiting current.

Table 8: CML options in REG11
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LAYOUT

Figure 7: FlexTOTv2 layout, 2930µm x 2540µm ≈ 7.5mm2 die

BONDING DIAGRAM

Figure 8: FlexTOTv2 bonding diagram with downbonds to the cavity/exposed pad
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OUTLINE DIMENSIONS

Figure 9: Packaging outline

Packaging provided by SEMPAC, INC.

ORDERING IFORMATION

Model Temperature Range1 Package Description2,3

FlexTOTv2 -40◦C to 125◦C 64 Lead QFN

1 Temperature range from the ASIC technology used. To be tested.
2 Package dimensions without lid 9 x 9 mm, 0.8 mm thick.
3 Lid dimensions 9 x 9 mm, 0.2 mm thick.
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NOTES
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