
 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

Tesis Doctoral 

Sistemas  Tomográficos Multimodalidad para Animales de 

Laboratorio 

 

Autor 

EDUARDO LAGE NEGRO 

Ingeniero  Electrónico 

 

Directores de Tesis 

JUAN JOSÉ VAQUERO LÓPEZ 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación 

MANUEL DESCO MENÉNDEZ 

Doctor en Medicina e Ingeniero de Telecomunicación 

 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de Imagen Médica 

Unidad de Medicina y Cirugía  Experimental  

Hospital General Universitario Gregorio Marañon 

 

Tesis Doctoral  
Sistemas Tomográficos Multimodalidad para Animales de Laboratorio 

 

Autor 
Eduardo Lage Negro 

 

Directores de Tesis 
Juan José Vaquero López  y Manuel Desco Menéndez 

 
Esta Tesis se ha desarrollado en el laboratorio de Imagen Médica de la Unidad de Medicina y 
Cirugía Experimental del Hospital General universitario Gregorio Marañon en colaboración con 
el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, el Departamento de Física Atómica. 
Molecular y Nuclear de la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid y la 
Unidad de Biofísica y Bioingeniería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona 
(IDIBAPS). 
   
  



 

Tribunal nombrado por el Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica 

de Madrid, el día: 

 
PRESIDENTE: 

 

VOCAL: 

 

VOCAL: 

 

VOCAL: 

 

SECRETARIO: 

 

 

Realizado el acto de defensa de la Tesis el día    , en la ETS de 

Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de  Madrid, este Tribunal 

acuerda otorgar la calificación de: 

 

 

EL PRESIDENTE  

 

       

EL SECRETARIO 

 

 

LOS VOCALES 





 

Agradecimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Lage   

    Enero 2010 

 



 

 
 

 “It has been my philosophy in life that difficulties vanish when faced boldly” 

Isaac Asimov 





 

Resumen 
Esta Tesis Doctoral explora alternativas tecnológicas para la implementación de  sistemas PET y SPECT 

para roedores así como la integración de los mismos con sistemas tomográficos de rayos X. 

Específicamente, se aborda el problema de optimizar el rendimiento de los escáneres basados en anillos 

parciales de detectores debido a que además de ser una solución menos costosa que los equipos basados 

en anillos completos, permiten la integración de un sistema de imagen anatómica de forma coplanar.  

   Los sistemas de imagen funcional propuestos se basan en bloques detectores de elevada resolución 

intrínseca y área activa reducida, cuyo diseño les permite funcionar con mínimos cambios en PET y 

SPECT. Para la detección y digitalización de los datos de los detectores se ha desarrollado una nueva 

técnica denominada WMLET (Width Modulated Leading Edge Timing) y se ha implementado una 

arquitectura de adquisición de datos sobre dispositivos de lógica programable basada en la misma. El 

rendimiento y las posibilidades de esta aproximación se han evaluado mediante la construcción de un 

prototipo de sistema de adquisición de datos para PET y/o SPECT y la realización de pruebas exhaustivas 

del mismo utilizando diferentes tipos de detectores.  

   Para evaluar la aplicabilidad de la combinación tecnológica propuesta a la construcción de equipos de 

imagen tomográfica se han implementado sistemas PET y SPECT para roedores cuyo diseño permite 

incluir un sistema CT de rayos X coplanar al sistema de imagen funcional. El rendimiento del sistema PET 

se ha medido utilizando el estándar NEMA NU-4 recientemente aprobado para la evaluación del 

rendimiento de tomógrafos PET de animales de laboratorio. Para caracterizar el sistema SPECT, al no 

existir un protocolo estándar para pequeño animal se ha seguido un protocolo similar al utilizado para 

sistemas de humanos y se han realizado estudios in vivo con roedores y con maniquíes. Para validar la 

aproximación multimodalidad basada en sistemas coplanares se ha integrado un sistema tomográfico de 

rayos X con el sistema PET, se ha medido la precisión del alineamiento inter-modalidad y se han realizado 

estudios multimodalidad con maniquíes y con roedores (in vivo). En relación al sistema CT se incluyen las 

aportaciones realizadas al diseño e implementación del mismo.  

   Para finalizar, se compara el rendimiento y el potencial de las aproximaciones de diseño propuestas con 

otras desarrolladas por diversos grupos de investigación (algunas utilizadas en  sistemas comerciales) 

demostrando su viabilidad para la implementación de sistemas de pequeño animal.  

 



 

Abstract 
This PhD Thesis explores technological alternatives for the implementation of small-animal PET and 

SPECT systems as well as the possibilities for integrating them with X-ray tomographic systems. 

Specifically, this work focuses on the problem of optimizing the performance of scanners based on partial 

rings of detectors, because this approach is a more inexpensive solution than complete rings based systems, 

and also allows the integration of an anatomical imaging system in a coplanar configuration.  

   The functional imaging systems proposed are based on high-resolution and small-area detectors, whose 

design allows them to work with minimal changes in PET and SPECT modalities. For the detection and 

digitization of the data from the detectors a new technique called WMLET (Leading Edge Timing Width 

Modulated) has been developed and a data acquisition architecture based on it has been implemented 

using programmable logic devices. The performance and potential of the proposed approach have been 

evaluated through the construction of a prototype data acquisition system for PET or SPECT and thorough 

testing of its performance using different types of detector. 

 To evaluate the applicability of the proposed technology to small-animal scanners, PET and SPECT 

tomographic imaging systems have been implemented. The design of these systems allows the inclusion of 

an X-ray CT system coplanar to them. PET system performance was measured using the NEMA NU-4 2008 

standard recently adopted for assessing the performance of small-animal PET scanners. To evaluate the 

performance of the SPECT system, and due to the absence of a standard protocol for small animals, it  has 

been followed a similar protocol to that used for human systems and in vivo studies have been conducted 

with rodents and phantoms. To validate the multimodality approach based on coplanar systems, an X-ray 

tomographic system has been integrated with the PET tomograph. Inter-modality alignment precision has 

been measured and multimodality studies have been conducted with phantoms and rodents (in vivo). In 

relation to the CT system, this work includes some contributions of the author to the design and 

implementation.  

   Finally, we compare the performance and potential of the proposed design approaches, with those 

developed by other research groups (some used in commercial systems) to demonstrate its feasibility for 

the implementation of small-animal imaging systems. 
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Capítulo 1 
1. Motivación, Objetivos  y Esquema de la Tesis 
 
Durante la última década el desarrollo de la biología molecular y celular combinada con la 

aplicación en roedores de lo que se conoce como técnicas de imagen molecular  ha brindado una 

nueva perspectiva a diferentes campos de la investigación biomédica. Se considera imagen 

molecular a toda aquella modalidad de imagen biomédica capaz de detectar procesos biológicos 

que ocurren en los niveles celular y molecular de forma remota y no invasiva, sin perturbar el 

sistema bajo estudio.  En todas las técnicas de imagen agrupadas según esta clasificación, es clave 

el concepto de sonda o trazador, siendo este cualquier compuesto capaz de proporcionar una 

componente de afinidad que determinará la diana biológica del mismo y una componente de 

detectabilidad que permitirá su detección externa mediante una u otra modalidad de imagen. La 

aportación fundamental de este tipo de técnicas es que mediante ellas es posible estudiar in vivo 

procesos biológicos que tradicionalmente se han abordado en diferentes campos de la biología 

molecular mediante la utilización de sondas in vitro y en los cuales el salto a las técnicas in vivo 

supone un gran avance (Phelps, 2000a; Pomper, 2001; Massoud and Gambhir, 2003).  

   En la actualidad, la tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía por emisión de 

fotón único (SPECT) han sido las técnicas en las que más avances se han producido en lo 

referente a su aplicación en animales. Entre las aplicaciones preclínicas actuales de las mismas 

destacan las relacionadas con el desarrollo y ensayo de fármacos (Fowler et al., 1999), la 

evaluación y seguimiento de enfermedades humanas utilizando modelos animales (Lewis and 

Achilefu, 2002) o la  caracterización de la transferencia y expresión génica (Blasberg, 2002) entre 

otras. Por otra parte y dada la naturaleza funcional las imágenes obtenidas mediante estas 

técnicas, la interpretación de las mismas esta ligada a factores como el compuesto inyectado 

(especificad y rutas metabólicas) o las características técnicas del equipo utilizado para adquirir 

las imágenes (resolución espacial, sensibilidad…). Por esta razón, la utilidad de estas técnicas por 

si solas se ve limitada en situaciones en las que la localización anatómica de la captación de 

trazador es ambigua. Para compensar esta carencia, la tendencia actual consiste en combinar las 

imágenes funcionales con imágenes anatómicas del sujeto obtenidas mediante otra modalidad de 

imagen (Townsend, 2008) como tomografía computarizada de rayos X (CT) o resonancia 

magnética (RM).  Prueba de ello es que en la actualidad, la venta de sistemas clínicos PET o 

SPECT esta cayendo dando paso a la utilización de sistemas combinados PET/CT o SPECT/CT 

capaces de complementar la información funcional con datos anatómicos adquiridos en la misma 
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máquina, cuyo registro y posterior fusión permiten la localización exacta de las zonas de 

captación de trazador. La combinación de sistemas PET/RM o SPECT/RM aunque posible, 

presenta aún varios problemas tecnológicos y de eficiencia debido a que la tecnología clásica 

utilizada para la implementación de detectores de rayos γ es muy sensible a los campos 

magnéticos y los nuevos detectores basados en semiconductores aunque insensibles a los campos 

magnéticos, son todavía mucho más costosos.  

   La aparición de sistemas de imagen PET y SPECT dedicados a pequeños animales ha estado 

altamente ligada a la mejora de la instrumentación dedicada a la detección de rayos γ. Los 

avances en este campo y el interés suscitado por este tipo de aplicaciones han propiciado un 

aumento del rendimiento global de estos sistemas con respecto a los de uso clínico, por ejemplo 

en lo que se refiere a su resolución espacial o sensibilidad. Dada la importancia del uso de 

modelos múridos en la investigación biomédica actual, la tendencia de combinar modalidades de 

imagen funcional con CT se está comenzando a aplicar en los equipos para animales de 

laboratorio siendo consecuencia inmediata la investigación y desarrollo de sistemas 

multimodalidad adecuados para este fin por parte de varios grupos de investigación y empresas 

(Meei-Ling et al., 2006; Liang et al., 2007; Raylman et al., 2007; Cherry et al., 2008). Por otro 

lado, además de para obtener información anatómica, las imágenes de CT se pueden utilizar para 

mejorar la calidad de las imágenes funcionales que dada la naturaleza de su obtención, están 

afectadas por un error cuantitativo debido a la atenuación de la radiación en el objeto bajo estudio 

(Kinahan et al., 1998). 

   Aunque en los últimos años grandes casas comerciales como General Electric, Siemens o 

Philips han desarrollado o distribuido sistemas de imagen funcional dedicados a animales de 

laboratorio, la capacidad (y el coste) de estos equipos en ocasiones excede las características 

necesarias para la realización de medidas rutinarias y estudios típicos llevados a cabo en 

protocolos de investigación. A este respecto existen dos clasificaciones de sistemas de imagen 

funcional que son común y erróneamente denominados de “gama alta” y “gama baja”. Esta 

clasificación esta basada en el hecho de que el sistema de detección se base o no en un anillo 

completo de detectores. Aquellos sistemas compuestos a partir de anillos parciales y que por lo 

tanto han de girar alrededor de la muestra para adquirir conjuntos de datos completos 

(denominados de “gama baja”), ya no sufren de las deficiencias que tenían los primeros 

prototipos, y ahora esta frontera entre las altas y las bajas prestaciones se ve cada vez más diluida 

y desvinculada del diseño del detector (Townsend et al., 1994). Aunque para imagen dinámica los 

sistemas basados en anillos completos de detectores tienen la ventaja de poder adquirir conjuntos 

de datos completos de forma estática y por tanto es teóricamente posible realizar cuadros de 
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cualquier duración, con un escáner rotatorio basado en la tecnología actual, se pueden obtener 

duraciones mínimas de cuadro similares a las utilizadas en estudios dinámicos realizadas con 

sistemas basados en anillos completos. La razón  por tanto que justifica la existencia de las dos 

aproximaciones tecnológicas es de índole económica, dado que el componente de mayor coste de 

todo el sistema es el elemento de detección y completar un anillo es sin duda una solución 

costosa. No obstante, y principalmente debido a razones económicas y de estrategia empresarial, 

durante el desarrollo de esta Tesis, las grandes casas anteriormente mencionadas se han centrado 

en desarrollar o adquirir los derechos comerciales de productos de “gama alta”, dejando de lado 

una posible línea de investigación relacionada con el desarrollo de escáneres rotatorios de alto 

rendimiento y menor coste que los sistemas de anillo completo.  

   El trabajo de esta Tesis se encuadra dentro de una línea de investigación que se desarrolla en el 

Laboratorio de Imagen Médica (UMCE) del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 

cuyo objetivo es investigar y evaluar nuevos sistemas de adquisición de datos, procesamiento y 

reconstrucción de imágenes multimodales para aplicaciones en investigación biomédica con 

animales de laboratorio in vivo. Concretamente las investigaciones realizadas para esta Tesis han 

consistido en la exploración de alternativas tecnológicas para la implementación y optimización 

de sistemas de imagen funcional PET y SPECT basadas en anillos parciales de detectores, así 

como de la integración de las mismas con un sistema tomográfico de rayos X diseñado e 

implementado en nuestro centro durante el desarrollo de esta Tesis.  

   En cuanto a los objetivos concretos de la Tesis, podemos resumirlos en los siguientes puntos: 

1. Estudio de los componentes y características del sistema de detección de rayos γ para 

equipos PET y SPECT  atendiendo a criterios de coste, rendimiento y versatilidad de uso. 

Dado que el número de detectores es el componente con mayor repercusión en el coste 

final del sistema, se parte de la premisa de no utilizar anillos completos de detectores. 

Adicionalmente, se pretende obtener una solución  genérica dentro de lo posible para que 

pueda ser utilizada con mínimos cambios tanto para sistemas SPECT como PET y 

escalable hasta un número razonable de detectores. (Capítulo 3, Capítulo 4, Capítulo 5)  

2. Diseño, desarrollo e implementación de los elementos del sistema de detección  así como 

de las utilidades necesarias para su calibración y uso. (Capítulo 3, Capítulo 4, Capítulo 5)  

3. Diseño e implementación de prototipos de sistemas tomograficos PET y SPECT basados 

en la tecnología seleccionada y/o desarrollada así como las herramientas necesarias para 

su calibración, utilización e integración con sistema de rayos X. (Capítulo 4, Capítulo 5)   

4. Integración de un sistema de imagen funcional (PET o SPECT) con sistema de imagen 

morfológica como demostrador de las hipótesis expuestas. (Capítulo 4) 
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5. Evaluación de las prestaciones de los demostradores de sistema tomográfico 

implementados (Capítulo 4, Capítulo 5) 

6. Comparativa de resultados con desarrollos de otros grupos y empresas (Capítulo 4, 

Capítulo 5, Anexo 4.1, Anexo 5.1) 

   En lo referente a la estructura de este documento, el capítulo 2 presenta una introducción a las 

técnicas de imagen funcional (PET y SPECT) relacionadas con esta Tesis indicando cuales son 

sus fundamentos y las limitaciones tecnológicas y físicas para la implementación de sistemas de 

pequeño animal. Además, dada su gran heterogeneidad se ha considerado de interés incluir en 

este capítulo una revisión de los equipos comerciales (incluyendo sistemas multimodalidad) en 

cuanto a su diseño, especificaciones y rendimiento. 

   El capitulo 3 se centra en la electrónica de adquisición de datos de los aparatos de tomografía 

por emisión de radiación γ. En él se detallan los principios básicos de  una nueva técnica digital 

para la detección de pulsos simples o en coincidencia que se ha denominado Width Modulated 

Leading Edge Timing (WMLET). A su vez se presenta una arquitectura basada en la misma que 

es sencilla, versátil, escalable, de muy bajo coste  y que se ha utilizado para la implementación 

del sistema de detección de rayos γ de los equipos PET y SPECT desarrollados en este trabajo. A 

su vez  en este apartado  se  explican los detalles básicos del prototipo de sistema de adquisición 

de datos realizado para demostrar la viabilidad de uso de esta técnica. Este capítulo está basado 

en (Lage et al., 2009a; Lage et al., 2009b). 

   En el capitulo 4 se explica el diseño y se evalúa el rendimiento de una de las aproximaciones 

utilizadas para la implementación de sistemas multimodalidad PET/CT de animales de 

laboratorio. El aparato descrito tiene geometría coplanar debido a que los centros geométricos de 

ambos sistemas de imagen están alineados mecánicamente. El rendimiento del sistema PET se ha 

evaluado mediante el protocolo NENA NU-4 para la caracterización de escáneres PET de 

animales de laboratorio. Asimismo, se detallan las aportaciones realizadas en el diseño y 

desarrollo del sistema CT aunque no se incluyen medidas de rendimiento para el mismo, que 

pueden encontrarse en la bibliografía publicada. Por último, el anexo de este capítulo (Anexo 4.1) 

contiene una comparativa del sistema PET desarrollado con otros sistemas comerciales. Este 

capítulo está basado en (Vaquero et al., 2005; Lage et al., 2006; Vaquero et al., 2008; Lage et al., 

2009c). 

   El capítulo 5 se  centra en el desarrollo y evaluación del sistema rSPECT: un sistema SPECT 

para animales basado en la tecnología desarrollada durante esta Tesis (utilizada también para el 

sistema PET descrito en el capítulo 4). Para la evaluación del rendimiento de este  prototipo, al no 

existir protocolos estándar para equipos de pequeño animal se han realizado medidas de 
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rendimiento genéricas, basadas en los protocolos de evaluación que se aplican en los equipos de 

humanos. Al igual que en el capítulo anterior, se han añadido un anexo (Anexos 5.1) que contiene 

una comparativa del sistema SPECT desarrollado con otros sistemas comerciales. Este capítulo 

está basado en (Villena et al., 2008; Lage et al., 2009d; Lage et al., 2009e; Lage et al., 2009f). 

   En el capítulo 6 se exponen las conclusiones de esta Tesis doctoral y en el capítulo 7 las 

posibles líneas futuras derivadas de este trabajo. Finalmente se ha incluido un apartado de 

referencias bibliográficas así como uno con las publicaciones derivadas de esta Tesis.   



    

6 
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Capítulo 2 

   Este capítulo se centra en la definición de los conceptos básicos sobre las técnicas PET y SPECT 

indicando cuales son sus fundamentos, las limitaciones tecnológicas y físicas para la implementación de 

sistemas  de pequeño animal y las correcciones comunes a ambas técnicas necesarias para la obtención 

de imágenes con información cuantitativa.  A su vez, se ha considerado de interés incluir al final del 

capítulo una revisión de los equipos comerciales actuales (incluyendo sistemas multimodalidad) 

atendiendo a su diseño, especificaciones y rendimiento. 

2. Introducción a las Técnicas PET y SPECT 
La tomografía computerizada por emisión de radiación γ engloba dos técnicas pertenecientes al 

campo de la medicina nuclear: tomografía por emisión de positrones (PET) y tomografía por 

emisión de fotones únicos (SPECT). Tanto la PET como la SPECT son modalidades de 

diagnóstico por imagen nuclear, utilizadas con fines clínicos en oncología, cardiología y 

neurología principalmente. Ambas técnicas se basan en la administración al paciente de un 

compuesto biológicamente activo en concentración traza, que ha sido previamente marcado con 

algún isótopo emisor de positrones (PET) o de rayos γ (SPECT). El compuesto marcado de esta 

forma, recibe el nombre de radiofármaco o mas comúnmente trazador o radiotrazador (Thomas, 

2009). Tras la asimilación del compuesto por el organismo, que se realiza independientemente de 

su carácter radiactivo, la utilización de alguna de estas técnicas permite obtener imágenes 2, 3 o 

4D con información cuantitativa sobre la distribución del compuesto en el mismo. 

   En  la técnica PET (Ollinger and Fessler, 1997; Zanzonico, 2004), la formación de las imágenes 

se fundamenta en la detección simultánea de la pareja de rayos γ resultante de la aniquilación  

positrón-electrón para determinar la línea dentro de la cual tuvo lugar la desintegración (línea de 

respuesta o LOR). En el caso de la SPECT (Jaszczak, 2006) y debido a que los isótopos utilizados 

emiten directamente rayos γ, la información direccional de los mismos y su asignación a la LOR 

adecuada, se basa en la adición al detector un elemento denominado colimador que discrimina 

aquellos fotones cuya trayectoria de interacción  no cumple alguna característica definida por el 

diseño geométrico del mismo. En ambas técnicas, el instrumento empleado para la detección de la 

radiación γ genera pulsos eléctricos de corta duración (en el rango de los nanosegundos), 

distribuidos de manera aleatoria en el tiempo  y cuya magnitud será proporcional a la energía del 

rayo γ que los provoco. Para la obtención de las imágenes objetivo de estas técnicas, es necesario 

detectar, digitalizar y transferir a una computadora las señales detectadas para obtener 

información como la energía depositada por el/los fotones o su posición de interacción en la 

superficie del detector.  A partir de estos datos, tal y como se explica en los siguientes apartados, 
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podremos obtener un conjunto de proyecciones que tras un proceso de corrección adecuado y 

mediante la aplicación de un algoritmo de reconstrucción darán lugar a imágenes con información 

cuantitativa sobre la distribución del compuesto inyectado. 

2.1- Fundamentos Físicos de la Medicina Nuclear 

2.1.1- Procesos de Desintegración Radioactiva 

   En el decaimiento radiactivo un núcleo inicialmente excitado (inestable) denominado padre 

emite energía en forma de fotones o partículas elementales convirtiéndose en un núcleo 

denominado hijo, que puede ser el mismo núcleo en un estado de energía más bajo, como es el 

caso del decaimiento γ, o un núcleo completamente nuevo como ocurre en los decaimientos α o β. 

Todos los decaimientos nucleares siguen la misma ley (expresión 2.1) sin importar que tipo de 

partículas sean emitidas: Si inicialmente hay No núcleos padres inestables, el número N de padres 

que quedan después de un tiempo t es:  

 N = Noe-λt                                                      (2.1) 

   La constante λ se denomina constante de decaimiento o constante de desintegración y depende 

del proceso particular de decaimiento. Por otra parte se define el periodo de semidesintegración 

(t1/2), también llamado vida mitad o semivida como el lapso temporal necesario para que se 

desintegren la mitad de los núcleos de una muestra de sustancia radiactiva. Se toma como 

referencia la mitad de ellos debido al carácter aleatorio de la desintegración nuclear. La relación 

entre la constante de decaimiento de un determinado núcleo y su periodo de semidesintegración 

viene dada por la expresión 2.2: 

                                                             1/ 2

ln 2
t 


                                                 (2.2) 

   Por otra parte, la actividad de una muestra (expresión 2.3) se define a partir de la ley de 

decaimiento radioactivo como el valor de la rapidez de desintegración de una muestra:  

dN N
dt

                                                      (2.3) 

   Históricamente, la unidad básica para medida de actividad ha sido el Curio (Ci), definido 

exactamente como 3.7 x 1010 desintegraciones por segundo, aunque a menudo se usa su 

equivalente en el sistema internacional el Bequerelio definido como 1 desintegración por 

segundo. En cuanto a la energía de la radiación, la unidad de medida tradicional es el electrón 

voltio  o eV, definida como la energía cinética que adquiere un electrón mediante su aceleración 
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con una diferencia de potencial de 1 V. Por otra parte, la unidad de medida de energía del sistema 

internacional es el Julio (J) que esta relacionada con el eV según la siguiente equivalencia: 

        191 1.602 10eV x J                                         

   Cuando se investigo por primera vez el decaimiento nuclear se establecieron subconjuntos 

atendiendo al modo en que se liberaba la energía y se encontró que los productos del mismo  

podían ser rayos γ, partículas α, partículas β+ y partículas β-. No fue sin embargo hasta años más  

tarde cuando se descubrió que estos productos no eran entes nuevos sino que los rayos γ eran 

fotones de alta energía, las partículas α eran núcleos de Helio, las partículas β+ eran positrones 

(partículas similares al electrón pero con carga positiva) y las partículas β- electrones. 

Independientemente del proceso específico de decaimiento, en todos ellos se cumplen las leyes 

básicas de conservación de la energía, conservación del número másico y conservación de la 

carga eléctrica. No obstante para las técnicas PET y SPECT son de especial interés los procesos 

de  decaimiento γ y  decaimiento β+ en los que nos centraremos a continuación. 

 

Decaimiento γ 

Este proceso también se conoce con el nombre de transición isomérica y consiste en la emisión de 

energía por parte de un núcleo con exceso de energía (o excitado) en forma de radiación γ. Un 

núcleo puede llegar a un estado excitado como resultado de una colisión violenta con otra 

partícula aunque también es muy común que un núcleo esté en un estado excitado después de 

experimentar decaimiento α o β. En este proceso, ni el número de masa (A en las expresiones 2.4 

y 2.5) ni el número atómico (Z en las expresiones 2.4 y 2.5) cambian cuando el núcleo emite un 

rayo γ tal y como expresa la expresión 2.4, donde X* representa un núcleo en un estado excitado.  

 

            *A A
Z ZX X                                                          (2.4) 

Decaimiento β + 

 En este modo de decaimiento el núcleo padre pierde un protón dando lugar a un neutrón y un 

electrón con carga positiva (partícula β+). En este proceso, el electrón con carga positiva 

(positrón) y un neutrino son emitidos por el núcleo compartiendo una determinada energía 

cinética. El proceso se indica en la expresión 2.5:     

       1
A A
Z ZX Y 

                                                         (2.5) 

   Donde X es el núcleo inicial, Y el núcleo resultante tras la desintegración y v es una partícula 

que recibe el nombre de neutrino cuya masa en reposo es casi nula, sin carga eléctrica y que no 

tiene importancia desde el punto de vista radio-biológico.  
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Figura 2.1. Emisión de un positrón y reacción de aniquilación del mismo con un electrón 

   Tras su eyección por parte del núcleo, el positrón pierde paulatinamente su energía cinética 

debido a colisiones con átomos de la materia que le rodea hasta llegar a un estado de reposo, 

momento en el cual se combinará con un electrón produciéndose una reacción de aniquilación en 

la cual las masas de ambas partículas se convierten en energía. La energía equivalente a la masa 

de cada partícula (masa del electrón) es de 2 x 511 keV que tras la interacción descrita, será 

liberada en forma de dos fotones γ emitidos teóricamente con la misma dirección y sentidos 

opuestos desde el lugar donde se produjo la desintegración (figura 2.1). A la distancia recorrida 

por el positrón desde el núcleo que lo emitió hasta el lugar donde se produce su aniquilación con 

un electrón se la denomina rango del positrón (rp). Este parámetro depende de la energía con la 

que sea emitida la partícula β+ cuyos valores medio y máximo  dependerán a su vez del núcleo 

emisor.  

2.1.2- Interacciones de los Rayos γ con la Materia 

Absorción Fotoeléctrica 

Se trata de un mecanismo de interacción en el cual un fotón γ incidente desaparece al absorber un 

átomo  toda su energía. En estas circunstancias la energía absorbida por el átomo con el que 

interacciono el fotón se libera mediante la eyección de un electrón orbital que recibe el nombre de 

fotoelectrón. Este recibe una energía cinética Ee- igual a la diferencia entre la energía del fotón 

incidente (E) y la energía del orbital donde se encontrase el electrón eyectado (Ek) según indica 

la expresión 2.6:    

           Ee
- = E - Ek                                                                                              (2.6) 
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Figura 2.2. Esquema fundamental de la absorción fotoeléctrica. 

   Este proceso crea en el átomo donde ocurre la vacante de un electrón que dará lugar a la 

emisión de rayos X característicos (o electrones Auger) (figura 2.2). Esta interacción se produce 

entre el fotón y el átomo en conjunto, no dándose  con electrones libres. Para rayos γ de unos 

pocos cientos de keV, el fotoelectrón portará la mayoría de la energía del fotón originario.  

 

Dispersión Compton 

   Este proceso de interacción tiene lugar entre un rayo γ incidente y un electrón de un orbital 

externo del átomo que lo absorbe.  En la dispersión Comptom, dado que la energía del fotón 

incidente es mucho mayor que la necesaria para liberar el electrón con el que interacciona, este 

transfiere parte de su energía al electrón y es reflectado un ángulo θ con respecto a su dirección 

original (figura 2.3). La energía transferida en el choque, dependerá del ángulo con que es 

reflectado el fotón, pudiendo variar esta desde cero (θ = 0) hasta gran parte de la energía del 

fotón incidente, sin llegar a superar nunca la energía: 

                       

2

´ 2(1 )
e

hvhv hv
m c




      (2.7) 

   En cuanto a la probabilidad de que sea este fenómeno el que ocurra, esta es dependiente del  

número de electrones disponibles como objetivo para la dispersión, con lo que aumentará 

linealmente con el número atómico del material absorbente.  
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Figura 2.3. Esquema fundamental de la dispersión Comptom. 

Producción de Pares 

Para que este proceso sea energéticamente posible, la energía del fotón incidente ha de cumplir: 

E  ≥ 2mec2  (equivale a 1.02 MeV)                                     (2.8) 

   Donde me es la energía en reposo del electrón. Por ello la probabilidad de que ocurra este tipo de 

proceso será muy baja en rangos de energía que no superen los varios MeV. En esta interacción, 

el fotón γ desaparece totalmente, siendo reemplazado por un par electrón – positrón (figura 2.4). 

El exceso de energía  del fotón (por encima de los 1.02 MeV antes mencionados) se reparte por 

igual como energía cinética entre el electrón y el positrón.   El positrón, irá perdiendo esta energía 

cinética y se aniquilaría con un electrón dando lugar a dos fotones γ de 0.511 MeV cada uno, 

como producto secundario de esta interacción.  

 
Figura 2.4. Esquema fundamental del proceso de producción de pares. 
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Figura 2.5. Atenuación de un haz de fotones al atravesar un medio material de longitud x. 

2.1.3- Ley de Atenuación para Fotones 

Los procesos de interacción de fotones con materia descritos en el apartado anterior son una 

explicación a escala microscópica de lo que ocurre cuando los fotones considerados 

individualmente penetran en un medio material. Cada uno de estos procesos presenta una 

determinada probabilidad de que se produzca que depende de la energía de los fotones y de la 

densidad del medio material. A escala macroscópica y suponiendo para la explicación que 

usamos un haz de fotones con la misma energía (figura 2.5), el resultado de estas interacciones 

implica que el haz va cediendo energía a medida que se propaga a través del medio material y se 

va produciendo una desaparición progresiva de los mismos o lo que es lo mismo una atenuación 

del haz de radiación. Al mismo tiempo se genera una ionización (producción de pares iónicos) en 

el medio material. Bajo determinadas condiciones se puede comprobar experimentalmente que el 

número de fotones N existentes después de que un haz de No fotones incida sobre un espesor x de 

material sigue una ley de decaimiento exponencial (figura 2.5) definida como:  

      N = Noe-µx                                                  (2.9) 

   Donde µ recibe el nombre de coeficiente de atenuación lineal y tiene unidades de cm-1. Este 

coeficiente de atenuación lineal es típico de cada material y a su vez función de la energía de los 

rayos considerados. 

 

2.2- Detectores de  Radiación 

En general, un detector de radiación γ es un elemento capaz de transformar la energía de los 

fotones que impactan en él en alguna magnitud física mesurable. Para la implementación de 

equipos PET y SPECT es necesaria la utilización de detectores que además de detectar la 

radiación sean capaces de medir la energía de los rayos detectados y caracterizar el punto de 



 Introducción a las Técnicas PET y SPECT   

14 

interacción de los mismos sobre la superficie del detector. Durante los últimos años, la tendencia 

para la implementación de estos sistemas ha sido la de utilizar los denominados detectores de 

centelleo aunque en la actualidad existen otras alternativas como los detectores basados en 

semiconductores que serán comentados en este apartado.  

2.2.1-Detectores de Centelleo 

Cuando la radiación pasa a través de la materia esta interactúa con los átomos de la misma 

cediéndoles energía. Esta transferencia energética tiene dos efectos la ionización y la excitación. 

El efecto de ionización tiene lugar cuando la energía transferida es suficiente para causar la 

perdida de un electrón orbital de su átomo padre dando lugar a un electrón libre y un átomo 

ionizado. El efecto de excitación tiene lugar cuando la energía depositada por la radiación 

modifica la configuración electrónica normal en un átomo o molécula dando lugar como 

consecuencia a un estado excitado. Cuando los átomos ionizados o excitados  se recombinan o 

des-excitan se libera energía. La mayoría de esta energía es disipada como energía térmica, sin 

embargo en algunos materiales parte de esta energía se libera como luz visible. Estos materiales 

se denominan centelladores y los detectores de radiación construidos a partir de ellos se 

denominan detectores de centelleo. Una característica común a todos ellos es que la cantidad de 

luz que producen tras la interacción de un rayo γ o alguna otra radiación ionizante es proporcional 

a la energía depositada por la misma en el material. 

    Los materiales centelladores utilizados para la implementación de detectores para  PET o 

SPECT son sustancias inorgánicas en forma de cristales sólidos. Estos materiales, centellean 

debido a las características de su estructura cristalina, es decir que los átomos individuales de 

estas sustancias no son centelladores y que solo lo son en forma cristalina. La tabla 2.1 (Knoll, 

2000) muestra las características de los materiales centelladores inorgánicos de mayor interés 

para aplicaciones relacionadas con la tomografía por emisión de radiación γ. 

 
  Tabla 2.1. Propiedades de los materiales centelladores más utilizados en medicina nuclear 

 NaI (Tl) CsI (Tl) BGO LSO (Ce) GSO (Ce) 
Densidad (g/cm3) 3.67 4.51 7.13 7.40 6.71 
Número atómico efectivo 50 54 74 66 59 
Tiempo de decaimiento  (ns) 230 1000 300 40 60 
Índice de refracción 1.85 1.80 2.15 1.82 1.85 
Producción de fotones (x keV) 38 52 8 20-30 12-15 
Pico de emisión  (nm) 415 540 480 420 430 
Higroscopia Si Algo No No No 
Radioactividad Intrínseca No Si Si Si Si 
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   La estructura temporal de la luz emitida por los materiales centelladores se puede aproximar 

utilizando la expresión 2.10  (Ljungberg et al., 1998): 

                                                    
/ /

( )
fall riset t

o
fall rise

e eN t N
   


  

                                                (2.10) 

   Donde N (t) es el número de fotones emitidos por el centellador en el instante t, No es el número 

total de fotones emitidos y τrise y τfall son respectivamente las constantes de subida y bajada del 

centellador. Como se explicará en apartados posteriores y sobre todo para aplicaciones PET es 

crítico que la respuesta temporal de los centelladores sea tan rápida como sea posible, pues esto 

permite una mejor discriminación de eventos  no válidos mejorando el rendimiento del conjunto.  

Para aplicaciones SPECT la respuesta temporal del centellador no es tan crítica como en el caso 

de PET debido a la menor eficiencia de detección de estos sistemas. Sin embargo otras 

características como un elevado rendimiento en la producción de fotones (para obtener buena 

resolución de energía) o el hecho de no tener radiación intrínseca son deseables en este tipo de 

aplicaciones. Por otra parte en ambas técnicas y especialmente en aparatos diseñados para 

animales de laboratorio es necesaria una buena resolución espacial. Por esta razón la mayoría de 

los sistemas PET y algunos sistemas SPECT utilizan matrices de cristales centelladores con 

elementos de pequeñas dimensiones (Casey and Nutt, 1986) con el objetivo de minimizar la 

incertidumbre en la localización del punto de interacción de los fotones.  

2.2.2-Fotodetectores 

Los denominados detectores de centelleo consisten por lo general en un cristal centellador 

acoplado a un elemento fotodetector que suele ser un tubo fotomultiplicador (PMT). Los PMT 

son capaces de producir un pulso de corriente eléctrica en respuesta a la luz incidente, como la 

producida por ejemplo por los cristales de centelleo. Su estructura y principio de funcionamiento 

se ilustran en la figura 2.6.   La parte frontal de este tipo de sensores (donde se acopla el cristal) 

se denomina ventana  y su interior esta cubierto con alguna sustancia foto-emisora  (normalmente 

CsSb o algún otro compuesto de tipo bialkali) capaz de eyectar electrones en respuesta a la 

interacción con fotones del espectro visible. A la superficie que contiene este material se la 

denomina fotocátodo y a los electrones eyectados de la misma fotoelectrones. La eficiencia de 

conversión de luz visible a electrones es un parámetro característico de este tipo de sensores 

denominado eficiencia quántica que a su vez depende de la longitud de onda del fotón incidente. 

A poca distancia del fotocátodo tenemos una primera lámina de metal llamada dínodo. Este 

elemento se mantiene a un voltaje positivo (500-2000 V) relativo al fotocátodo y su funcionalidad 

es la de atraer los electrones eyectados desde el mismo. Para facilitar este proceso el PMT 
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contiene una “óptica de entrada” o rejilla de enfoque cuyos objetivos son enfocar el máximo 

número de electrones hacia el primer dínodo e independizar el tiempo de tránsito de los 

electrones desde el fotocátodo de su velocidad y posición de origen. Los dínodos están 

recubiertos con un material capaz de eyectar electrones (emisiones secundarias) cuando un 

fotoelectrón golpea su superficie. El factor de multiplicación de electrones depende de la energía 

del fotoelectrón que a su vez queda determinada por  la diferencia de voltaje entre el fotocátodo y 

el dínodo. Los electrones secundarios eyectados por el dínodo son atraídos hacia un segundo 

dínodo que se mantiene a mayor potencial que el primero, repitiéndose de esta forma  el proceso 

de multiplicación de electrones. Esto ocurre a través de varios dínodos (típicamente un PMT tiene 

entre 9 y 12 etapas) hasta que finalmente los electrones son recogidos en el ánodo. Nótese que la 

cantidad de corriente producida es proporcional a la intensidad de la señal lumínica detectada en 

el fotocátodo y por tanto también proporcional a la cantidad de energía depositada por el fotón en 

el cristal.   

   Como se ha mencionado anteriormente, para las aplicaciones relacionadas con las técnicas PET 

y SPECT en pequeño animal la resolución espacial es un parámetro crítico con lo que los 

detectores además de caracterizar la energía de los eventos detectados, deben ser capaces de 

posicionar su punto de interacción sobre la superficie del detector correctamente. La 

implementación clásica para la realización de detectores sensibles a posición consiste en el 

acoplamiento de varios tubos a un mismo cristal (Anger, 1964).  En la actualidad existen tubos 

fotomultiplicadores sensibles a posición (PS-PMT) que cuentan con una matriz de ánodos en 

donde la carga generada es distribuida acorde a la posición de interacción del fotón (Kume et al., 

1986). Esta distribución de la carga entre diferentes ánodos, se puede utilizar para el cálculo de la 

posición de interacción del evento detectado.  

 
Figura 2.6. Esquema de un tubo fotomultiplicador 

Fotón 
visible 
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   Por otra parte, se han desarrollado varias alternativas al uso de PMTs que aunque de momento 

son los fotodetectores más utilizados, tienen las desventajas de ser costosos, frágiles y muy 

sensibles a los campos magnéticos por lo que no se podrían usar en equipos combinados 

PET/MRI o SPECT/MRI. Todas ellas se basan en la utilización de algún detector sensible a la luz 

basado en semiconductores como fotodiodos de silicio. Los fotodiodos tienen la ventaja de que 

pueden ser fabricados con un área muy reducida, aunque sin embargo, estos dispositivos tienen 

ganancia 1 (los PMTs tienen ganancias del orden de 106 o 107) con lo que son necesarias etapas 

electrónicas de muy bajo ruido para su lectura. Otros dispositivos, como los fotodiodos de 

avalancha (APDs) en sus primeras implementaciones eran capaces de alcanzar ganancias desde 

102 hasta 103 siendo aun así necesaria electrónica de muy bajo ruido para su correcta operación 

(Pichler et al., 2004). Actualmente los denominados SiPM (Silicon Photomultipliers) son la 

alternativa más prometedora al uso de PMTs (Lutz et al., 2005; Buzhan et al., 2003; España et 

al., 2008). Estos dispositivos consisten en varios píxeles formados a partir de APDs configurados 

para funcionar en modo Geiger, que consiste en la polarización de cada APD con un voltaje 

inverso mayor que su voltaje de ruptura. En estas condiciones el campo eléctrico interno aumenta 

su magnitud permitiendo la obtención de ganancias de entre 105 y 106. Cada uno de los píxeles 

que forman el dispositivo genera un pulso de salida por cada fotón detectado y la suma de las 

salidas de cada píxel del dispositivo es la señal de salida del SiPM, con lo que intrínsecamente 

tendremos una señal de amplitud proporcional al número de fotones detectados. Entre las ventajas 

de estos dispositivos destacan su elevada ganancia, su insensibilidad a los campos magnéticos, su 

reducido tamaño y solidez y que el voltaje de operación necesario es muchísimo menor que el 

necesario para alimentar PMTs (en torno a los 50 V). Entre sus desventajas cabe resaltar un 

elevado grado de sensibilidad de su ganancia con la temperatura y que debido a su reciente 

aparición en el mercado, aun es una tecnología de coste elevado. 

2.2.3- Resolución de Energía 

Cuando los bloques detectores se exponen a fotones mono-energéticos la energía medida no es la 

generada por la interacción inicial sino la energía total depositada por el fotón en el detector. Esta 

distinción es importante ya que los fotones que interactúan inicialmente por dispersión Compton 

pueden estar implicados en otras interacciones en el detector. En un detector suficientemente 

grande, la mayoría de los fotones dispersados depositarán toda su energía y la mayoría de los 

eventos se registrarán en el pico de la energía del fotón. Según lo dicho, la distribución típica de 

energía que podría esperarse encontrar para los electrones implicados en interacciones con 

fotones de 511 keV es la mostrada en la figura 2.7-a en la que es posible diferenciar dos regiones 
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correspondientes a fototes que interaccionaron mediante absorción fotoeléctrica y a fotones cuyo 

mecanismo de interacción fue la dispersión Comptom. En la realidad, la distribución de energía 

se distorsiona dando lugar a espectros como el mostrado en la figura 2.7-b debido a tres factores 

fundamentales: 

1. Resolución de energía finita del sistema detector: la resolución de energía del bloque 

detector se define como la relación de anchura a mitad del máximo (full-width at half 

maximum, FWHM) del pico de energía de interés entre el valor de dicha energía en keV 

(figura 2.7-b). 

2. La radiación incidente no es mono energética ya que una parte de los fotones habrán 

experimentado dispersión Compton antes de su  detección. 

3. Habrá eventos con energía mayor que el pico de mayor energía debido a interacciones 

entre dos fotones con el detector que ocurran suficientemente juntas en el tiempo tal que 

no puedan resolverse como eventos separados. 

   Si la resolución de energía del sistema detector es adecuada, es posible discriminar eventos 

válidos en función de su energía. La proporción de eventos en el pico de mayor energía se 

incrementa con el tamaño del detector, aunque sin embargo, los detectores grandes reducen la 

resolución espacial del sistema. El número de eventos en el rango de energía de interés se puede 

aumentar incrementando la proporción de los fotones que interactúan mediante absorción 

fotoeléctrica. Esto se puede conseguir escogiendo centelladores con un número atómico efectivo 

(Z efectivo) elevado. El coeficiente de atenuación lineal también se incrementa a medida que se 

incrementa el Z efectivo, así que eligiendo centelladores apropiados también se incrementa la 

sensibilidad. La resolución de energía del sistema se puede mejorar incrementando la calidad de 

la señal que viene del PMT.  

 

 

(a) 
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Figura 2.7. Distribución de energía idealizada para un detector de radiación expuesto a fotones mono-
energéticos (a) y distribución de energía real incluyendo ejemplo de cálculo de resolución de energía (b). 

2.2.4- Detectores Basados en Materiales Semiconductores 

Los detectores de radiación basados en material semiconductor  consisten en un cierto volumen 

de material semiconductor  encapsulado entre dos electrodos (cátodo y ánodo) a los que se aplica 

una diferencia de potencial (y por tanto un campo eléctrico). En condiciones normales, los 

materiales semiconductores tienen baja conductividad y por tanto la corriente eléctrica entre los 

electrodos es casi nula. Cuando algún tipo de radiación ionizante interacciona con los átomos del 

semiconductor, se producen pares electrón-hueco a lo largo del camino que atravesó. Los 

electrones producidos son atraídos hacia el ánodo y los huecos hacia el cátodo causando como 

resultado un pequeño flujo de corriente eléctrica que será la señal de salida de este tipo de 

detectores (figura 2.8).  

   Una de las mayores limitaciones de los detectores de centelleo es su relativamente pobre 

resolución de energía debido a que el proceso de obtención de la señal de salida de los detectores 

contiene varios pasos de baja eficiencia (Knoll, 2000). Por ejemplo para generar un solo portador 

de información (fotoelectrón) en un detector de centelleo basado en NaI (Tl), es necesario que la 

radiación que interactúe con el centellador deposite del orden de 100 eV o más, con lo que en el 

rango de energía de la PET y la SPECT normalmente se generan unos pocos miles de portadores 

por interacción. Las fluctuaciones estadísticas  en un número tan pequeño de portadores limitan 

de forma inherente la resolución de energía alcanzable con este tipo de detectores. La única forma 

de reducir este límite estadístico en la resolución de energía, es incrementar el número de 

portadores de información por pulso, lo cual es posible mediante el uso de detectores basados en 

semiconductores dado que en este caso los portadores de información son pares electrón-hueco 

generados por efecto de la radiación ionizante. Debido a este hecho, los detectores basados en  

(b) 
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semiconductores son los que proporcionan la mejor resolución de energía, es decir aquellos que 

son capaces de diferenciar entre eventos con diferente energía con mayor exactitud.  

   Además de proporcionar una mejor resolución de energía, los detectores de este tipo  poseen 

otras características deseables como señales de salida rápidas y grosor efectivo configurable en 

función de la aplicación (rango de energía de la radiación a detectar). Entre sus limitaciones 

generales podríamos incluir aquellas relacionadas con su dificultad de manufactura y que afectan 

principalmente al tamaño de los detectores, susceptibilidad a sufrir degradaciones de rendimiento 

debido a la propia radiación y sensibilidad a la temperatura. La gran mayoría de detectores 

basados en materiales semiconductores actualmente en uso se basan en Si o Ge. La popularidad 

de estos materiales es atribuible a sus excelentes propiedades en lo referente a transporte de 

portadores de carga, lo cual permite la utilización de cristales grandes sin pérdidas excesivas 

debidas a fenómenos de trapping o recombinación, aunque los detectores basados en estos 

materiales tienen también deficiencias. En general, un semiconductor ideal para la 

implementación de detectores de radiación debería tener elevado volumen activo, elevada 

movilidad de los portadores de carga, número atómico elevado si se quiere utilizar para 

espectroscopia y la posibilidad de trabajar a temperatura ambiente (entendiéndose como tal el 

rango de 15 a 25 ºC) sin circuitos de enfriamiento adicionales (ver Tabla 2.2).  

   Para obtener buena resolución de energía es necesario que el material tenga una banda 

prohibida reducida, dado que esto permite reducir el valor medio de la energía de ionización para 

excitar un par electrón-hueco. Adicionalmente, para realizar una lectura eficiente de la carga 

generada,  aparte de un buen diseño de los electrodos, es necesario que el material posea elevada 

movilidad de portadores (µ) y  tiempos de vida elevados de los mismos (τ). Estos requisitos se 

cumplen en el Ge y el Si y de ahí su éxito en el campo. En contraposición, los detectores de Ge 

deben funcionar a muy bajas temperaturas para reducir la corriente de fugas que se produce en los 

mismos por efecto térmico. En aplicaciones donde un bajo nivel de ruido es indispensable como 

la espectroscopia de rayos X, los detectores basados en Si se deben enfriar también por la misma 

razón. Para poder utilizar un detector basado en semiconductores a temperatura ambiente, es 

necesario utilizar materiales cuya banda prohibida sea mayor que la del Si o Ge (> 1.5 eV). Los 

materiales cuya banda prohibida permite su funcionamiento a temperatura ambiente, necesitarán 

por tanto mayor energía para excitar los pares electrón-hueco y la resolución de energía 

alcanzable será menor. El compuesto semiconductor más ampliamente estudiado para la 

implementación de detectores de radiación es el Cd1-xZnxTe (x se refiere a los porcentajes de cada 

elemento) o CZT  Los valores de su banda prohibida son lo suficientemente elevados para 

permitir su utilización a temperatura ambiente en aplicaciones relacionadas con la detección y 
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caracterización de radiación γ. Sin embargo muchas de las aplicaciones más prometedoras, están 

relacionadas con la medida de rayos X y por consiguiente las señales inducidas en el material son 

de relativamente baja magnitud (Limousin, 2003). Para estas aplicaciones, un enfriamiento 

razonable del material reduce la corriente de fugas y por tanto mejora la resolución energética. 

Entre otras aplicaciones, un detector de estas características podría utilizarse para la 

implementación de detectores híbridos para PET/SPECT/CT con lo cual se están realizando 

extensas investigaciones en el tema (Nassalski et al., 2008; Saoudi and Lecomte, 1999). 

 
Figura 2.8. Esquema de funcionamiento  básico de un detector basado en semiconductores  

 

Tabla 2.2. Propiedades de materiales semiconductores utilizados para la implementación de detectores 

 
Material 

(temperatura K) 

 
Z 

 
Densidad 

(g/cm3) 

 
Banda 

Prohibida  
(eV) 

 
Energía de 
Ionización  
(eV / e-h) 

Valores de 
Resolución de 

Energía Típicos 
(FWHM @ energía) 

Si (300 K) 
  (77 K) 
  (77 K) 

14 2.33 1.12 
1.16 

3.61 
3.76 

 
400 eV @ 60 keV 

550 eV @ 122 keV 
Ge (77 K) 32 5.33 0.72 2.98 400 eV @ 122 keV 

900 eV @ 662 keV 
1300 eV @ 1332 keV 

CdTe (300 k) 48/52 6.06 1.52 4.43 1.7 keV @ 60 keV  
3.5 keV @ 122 keV 

HgI2 (300 K) 80/53 6.4 2.13 4.3 3.2 keV @ 122 keV 
5.96 keV @ 662 keV 

CdZnTe (300 K) 48/30/52 6 1.64 5.0 11.6 keV @ 662 keV 
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Figura 2.9. Diagrama de bloques con los componentes electrónicos típicos de un sistema para la detección 
y medida de radiación. 
 

2.3- Instrumentación Electrónica Para Detectores de Radiación 
La mayoría de los detectores de radiación utilizados en medicina nuclear funcionan en lo que se 

denomina modo pulsado: generan pulsos de carga eléctrica o corriente como resultado de la 

interacción de algún tipo de radiación ionizante. Estos pulsos por lo general son de corta duración 

y baja amplitud por lo que para poder trabajar con estas señales será necesario acondicionarlas de 

una u otra forma. Como se ha explicado en el apartado anterior, si se utilizan detectores sensibles 

a energía (como los basados en centellador o semiconductores) es posible determinar la energía 

de los eventos detectados mediante el análisis de la amplitud de de estos pulsos. Mediante la 

selección de un determinado rango de energías, es posible discriminar eventos fuera de nuestro 

rango de interés como por ejemplo aquellos que han sufrido dispersión Comptom, aquellos 

provenientes de la radiación de fondo de los cristales de centelleo utilizados o emisiones 

múltiples de uno o varios radionúclidos. La figura 2.9 muestra el esquema de componentes 

electrónicos básicos de un instrumento para medida de radiación. Estos componentes genéricos se 

encuentran de una u otra forma en sistemas que van desde un simple contador de eventos hasta 

instrumentos complejos para la obtención de imagen (Knoll, 2000). El propósito de este apartado 

es describir estos elementos básicos  (preamplificadotes, amplificadores y sistema de adquisición 

de datos) para proporcionar una visión general de la electrónica necesaria para la implementación 

de sistemas de detección y medida de radiaciones ionizantes. 

2.3.1-Preamplificadores 
Los propósitos de los preamplificadores son : 1) amplificar si es necesario , las señales producidas 

por los detectores de radiación 2) adaptar los niveles de impedancia entre los detectores (cuya 

impedancia de salida es elevada) y componentes subsecuentes del sistema y 3) modelar la forma 

del pulso de salida para un procesado óptimo por parte del siguiente elemento de la cadena.  

Detector 

Preamplificador 
Sistema de 

Adquisición de 
Datos 

Amplificador 
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Figura 2.10. Circuito simplificado de a) detector conectado a preamplificador sensible a voltaje y b) 
detector conectado a preamplificador sensible a la carga 

 
   Existen básicamente dos configuraciones para la etapa de  preamplificación de los detectores de 

radiación cuyos esquemas se muestra en la figura 2.10: la configuración sensible a voltaje (figura 

2.10-a) y la configuración sensible a la carga (figura 2.10-b). La señal de salida de los detectores 

utilizados para PET y SPECT es un pulso de corriente eléctrica de poca duración (< 0.5 µs) y 

muy poco tiempo de subida (unos pocos ns). En la configuración sensible a voltaje, el 

preamplificador amplifica cualquier voltaje que aparezca a su entrada. Debido a que la señal de 

salida de los detectores de radiación es carga, este voltaje de entrada Vi, vendrá definido por la 

razón de la carga generada en el detector (Q) y la capacidad intrínseca del mismo (Ci) combinada 

con la capacidad equivalente del circuito de entrada en caso de que exista.  Si suponemos que 

solo existe Ci la expresión 2.11 es válida:                                                                                                                                              

    
Q

Vi
Ci

                                                            (2.11) 

   Con detectores sensibles a energía como es el caso de los basados en centelladores y 

semiconductores, la cantidad  de carga Q generada en el detector y por tanto el voltaje Vi es 

proporcional a la energía del evento detectado. El voltaje de salida del preamplificador en este 

caso vendrá dado por la expresión  2.12 (ver figura 2.10- a): 

   2

1
o

R
V Vi

R
                                                         (2.12) 

   Con detectores basados en semiconductores, la capacidad de entrada del detector es sensible a 

las condiciones de operación (en especial a la temperatura) por lo que la proporcionalidad entre la 

carga y el voltaje a la entrada del preamplificador puede no ser estable. La configuración sensible 

a la carga soluciona este problema mediante la utilización de un condensador con capacidad Cf en 

el lazo de realimentación para integrar la carga proveniente del detector (ver figura 2.10-b). El 

voltaje de salida resultante, será independiente de la capacidad de entrada  Ci  y vendrá dado por: 

Vi 

Vi 

Ci 

Ci 

R1 R2 

Rf 

Cf 

Vo 

Vo 

(a) 

(b) 
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o
f

Q
V

C
                                                              (2.13) 

   La carga almacenada en Cf se libera por medio de la resistencia Rf, causando que el voltaje en el 

condensador y por tanto a la salida del preamplificador disminuya exponencialmente de acuerdo a 

la expresión 2.14: 

  / f ft R C
oV V e                                                       (2.14) 

   En este caso, al producto Rf x Cf se le denomina constante de tiempo del circuito de conformado 

y se expresa mediante la letra τ. De forma concreta, el voltaje de salida del  preamplificador 

configurado en este modo, decrece exponencialmente cayendo un 63 % de su valor máximo tras 

un intervalo temporal definido por τ. 

 

Agrupamiento de las Señales de Salida en Detectores Sensibles a Posición 

El número de señales a digitalizar depende de la cantidad de señales de salida (ánodos) que 

proporcione el detector que a su vez será función del fotodetector (área activa, configuración de 

los dínodos en caso de usar PS-PMTs) o detector que estemos utilizando. Para disminuir el 

número de señales a digitalizar y por tanto reducir el coste del sistema de adquisición de datos, es 

común utilizar circuitos divisores de carga basados en elementos pasivos que agrupen las señales 

de salida de alguna forma siendo la más común la denominada lógica de Anger (Anger, 1964; 

Olcott et al., 2005). Esta aproximación de amplia utilización en detectores basados en 

centelladores, consiste en conectar los ánodos del fotodetector mediante resistencias para obtener 

4 señales de salida que  permiten el cálculo de la posición de interacción mediante algún 

algoritmo  de cálculo del centro de masas. Adicionalmente es muy común utilizar una señal 

proveniente del último dínodo del detector para la obtención de una señal de temporización que 

se utiliza para determinar el momento de interacción de algún evento y disparar como resultado la 

adquisición de las señales de posición del detector (Laymon et al., 2003; Proffitt et al., 2005).   

2.3.2-Amplificadores 

El amplificador en este tipo de circuitos tiene dos funciones fundamentales 1) amplificar los 

pulsos de salida del preamplificador para adaptarlos al rango de entrada de los siguientes 

elementos y 2) re-conformar los pulsos de salida del preamplificador, convirtiéndolos en pulsos lo 

más rápidos posible para evitar efectos indeseables a altas tasas de conteo y mejorar la SNR 

(relación señal a ruido) de la electrónica. Adicionalmente amplificar la señal en dos etapas 

(preamplificador-amplificador) permite reducir el ancho de banda de los amplificadores a utilizar.  
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Figura 2.11. Apilamiento de pulsos a la salida del preamplificador y efecto del conformado de pulso 
llevado a cabo por el amplificador 
 
   El conformado de pulsos (pulse shaping) es una función esencial del circuito de amplificación. 

Como se ha explicado anteriormente, la salida del preamplificador consiste en pulsos de poco 

tiempo de subida pero cuyo tiempo de bajada vendrá impuesto por una determinada τ. Si el valor 

de τ es muy elevado, a altas tasas de conteo los pulsos de salida del detector pueden solaparse y 

detectarse en consecuencia valores de amplitud incorrectos (figura 2.11). El circuito de 

conformado debe proporcionar a su salida pulsos claramente separados (de menor duración) 

incluso aunque los pulsos de salida del preamplificador estén solapados. Además esto debe 

conseguirse sin distorsionar la información de la señal de salida del preamplificador, siendo esta 

principalmente la amplitud del pulso (proporcional a la energía del evento). Los métodos más 

comunes de conformado de pulsos son los denominados R-C, el conformado gaussiano, métodos 

basados en líneas de retardo y combinaciones de los anteriores que darán lugar a señales 

unipolares o bipolares y de los cuales es posible encontrar información adicional en (Knoll, 2000; 

Cherry et al., 2003) entre otros. En cuanto a su aplicación, las constantes de tiempo largas 

proporcionan mejor información acerca de la amplitud de los pulsos y son preferentes en 

aplicaciones que requieran medidas precisas de energía. Las constantes de tiempo cortas se 

utilizan para aplicaciones que requieren una temporización precisa de los eventos detectados y/o  

trabajar a tasas de conteo elevadas como en el caso de las técnicas SPECT y PET. 

 

Desplazamiento de la Línea de Base y Apilamiento de Pulsos 

El desplazamiento de la línea de base y el apilamiento de pulsos son problemas básicos que 

ocurren en todos los amplificadores a elevadas tasas de conteo. El desplazamiento de la línea de 

base se produce debido a la componente negativa al final del  pulso de salida del preamplificador 

(típica en varios circuitos de conformado orientados a PET y a SPECT (Knoll, 2000)). Si durante 

el intervalo en que la salida es negativa se detecta un nuevo evento, su amplitud total estará 

distorsionada debido a este efecto dando lugar a una medida inexacta de la energía del mismo. 
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Para  solventar este problema se utilizan circuitos adicionales que en general reciben el nombre 

de restauradores de la línea de base (Radeka, 1967; Arbel, 1980). Adicionalmente, a altas tasas de 

conteo puede ocurrir que los pulsos de salida del amplificador se solapen dando lugar a lo que se 

denomina apilamiento de pulsos. Cuando esto ocurre, los pulsos se suman a la salida del 

amplificador dando lugar a un solo pulso cuya amplitud no es representativa de ninguno de los 

dos. Este efecto distorsiona la información acerca de la energía y además contribuye a aumentar 

el tiempo muerto del sistema de detección debido a que 2 eventos son contados como uno solo. 

   Ambos efectos se pueden reducir mediante la disminución de la duración del pulso de salida del 

amplificador, es decir mediante la reducción de la constante de tiempo del circuito, sin embargo 

la reducción de este valor lo que provoca es una reducción del valor de la SNR y por tanto de la 

resolución de energía.  

2.3.3-Sistemas de Adquisición de Datos 

Las aproximaciones para la implementación de los sistemas de adquisición de datos de este tipo 

de máquinas se pueden clasificar de forma muy genérica en dos grupos fundamentales: aquellas 

basadas en el muestreo continúo de las señales entregadas por el detector de radiación (figura 

2.12-b) y aquellas que utilizan algún circuito de disparo para la determinación del instante de 

interacción del/los rayos γ en el sistema de detección (figura 2.12- a). Las implementaciones 

pertenecientes al primer grupo son mas recientes y han sido investigadas por varios autores 

durante los últimos años (McElroy et al., 2005; Guerra et al., 2006). Este tipo de sistemas 

básicamente de aplicación en tomógrafos PET, obtiene la información necesaria para la obtención 

de las imágenes bien mediante el procesado a posteriori de los datos adquiridos en un computador 

externo, o bien en tiempo real mediante la inclusión de algún tipo de coprocesador como un DSP 

(Digital Signal Processor), o alguna combinación de FPGA (Field Programable Gate Array) con 

DSPs u otro tipo de microprocesadores. Aunque la escalabilidad y potencia de esta aproximación 

de diseño es clara, su utilización conlleva un alto coste por canal de conversión  A-D dado que 

implica la utilización de frecuencias de muestreo elevadas para proporcionar buena resolución 

temporal y consecuentemente capacidad suficiente para procesar flujos de datos de varios cientos 

de Mbps por canal. Las implementaciones pertenecientes al segundo grupo anteriormente 

referido, representan la aproximación clásica y se caracterizan por utilizar algún tipo o 

combinación de circuitos analógicos de disparo para la detección de pulsos (time pick-off circuits 

o triggers) que permiten disparar la adquisición de las señales de salida de los detectores cuando 

un evento (simple o en coincidencia) es detectado (Judenhofer et al., 2005; El-Wahab et al., 

1989; Hack et al., 1986). 
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Figura 2.12. Estructura de sistemas de adquisición de datos para tomografía de emisión de radiación γ. (a) 
Sistemas basados en módulo de disparo y (b) sistemas basados en muestro continuo. 
 
   En este sentido y especialmente en lo referente a aplicaciones PET es indispensable obtener una 

medida precisa del instante de ocurrencia del evento, labor que puede llevarse a cabo de 

diferentes formas. Debido a la gran relación de los circuitos que realizan esta labor con el 

contenido de esta Tesis, el siguiente apartado resume algunas de las técnicas utilizadas para la 

caracterización del instante de llegada de los eventos así como ciertas limitaciones inherentes a 

las mismas. 

Métodos de Temporización 

La operación fundamental en la medida de tiempos consiste en la generación de un pulso lógico 

cuyo flanco de subida indica el momento de ocurrencia de un pulso del detector. Los dispositivos 

electrónicos que llevan a cabo esta función se denominan time pickoff circuits o triggers (Ortec, 

1970). El método más inmediato de realizar esta tarea es detectar el momento en el cual un pulso 

de salida de un detector cruza un determinado umbral de voltaje. Este tipo de método denominado 

(LET) Leading Edge Timing es de uso común y puede ser muy efectivo, especialmente en 

situaciones en las que el rango dinámico de los pulsos de entrada no es muy grande. Sin embargo 

existen varios factores que pueden introducir cierto grado de incertidumbre para la generación del 

pulso con la información de temporización. Estos factores se encuentran convenientemente  

clasificados en dos grupos: aquellos que ocurren cuando la amplitud de los pulsos de entrada es 

constante se denominan habitualmente fuentes de time jitter (figura 2.13-a), mientras que 

aquellos efectos que derivan de la amplitud variable de los pulsos de entrada se agrupan en una 

categoría denominada amplitude walk o time slewing (figura 2.13-b). Cuando este método se 

aplica a sistemas de tomografía por emisión de radiación γ, los pulsos de los detectores tienen 

igual forma y tiempo de subida similar  pero su amplitud es función de la energía depositada en el 

detector por lo que la mayor componente de error viene dada por los efectos derivados del time 

walk. Aunque se han desarrollado varios métodos  para compensar este efecto, el que mayor éxito 

ha tenido es el denominado (CFT) Constant Fraction Timing. Este método produce un pulso de 

salida tras un tiempo fijo desde que el pulso de entrada alcanza una fracción constante de su 

(a) 

(a) (b) 
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amplitud total. Este punto es por tanto independiente de la amplitud total del pulso siempre y 

cuando los pulsos de salida del detector tengan la misma forma. Los pasos necesarios para 

implementar esta técnica se realizan habitualmente mediante electrónica analógica, aunque en la 

actualidad existen implementaciones digitales adaptadas a sistemas de adquisición con muestreo 

continuo de las señales de salida (Monzó et al., 2009). El proceso, ilustrado en la figura 2.14, 

consiste en  doblar la señal de salida del detector y atenuar una de las réplicas un factor constante  

(f) que corresponderá a la fracción de la amplitud deseada de la amplitud total del pulso (V). La 

réplica no atenuada es entonces invertida y retrasada un intervalo mayor que el tiempo de subida 

del pulso. A continuación otro circuito suma las dos réplicas la atenuada y la retrasada dando 

lugar a una señal bipolar. El momento en el que el pulso cruza el cero es independiente de la 

amplitud del mismo y corresponde al momento en el que el pulso alcanza la fracción seleccionada 

de su amplitud final. Es posible encontrar descripciones detalladas de este tipo de circuitos para 

diferentes aplicaciones en (Bedwell and Paulus, 1976; El-Wahab et al., 1989) entre otros. 

 

 
Figura 2.13.  (a) Efecto del Jitter y  (b) del time walk  en la derivación del instante de llegada de los pulsos 
del detector utilizando leading edge discriminators 
 

 
Figura 2.14.  Formas de onda en el método de temporización denominado Constant Fraction Timing 
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2.4- Agrupamiento de los Datos Adquiridos  

Los datos digitalizados provenientes del sistema de adquisición proporcionan la información 

necesaria para caracterizar los eventos adquiridos. En general y a no ser que la funcionalidad esté 

implementada en la electrónica, será necesario procesarlos para calcular el punto de interacción 

de los fotones sobre la superficie del detector y su energía. La posición de interacción permite 

asignar el evento detectado a una LOR mientras que el valor de energía se utiliza para discriminar 

aquellos eventos que no estén dentro de una ventana predeterminada. Adicionalmente y 

dependiendo del tipo de detector utilizado en el sistema, será necesario corregir ciertas no 

uniformidades intrínsecas que serán comentadas en apartados posteriores.  

   En sistemas tomográficos PET o SPECT para pequeños animales lo normal es que los 

detectores ya sean basados en centellador o semiconductores estén pixelados (Del Guerra et al., 

2006; Wang et al., 2006; Bergeron et al., 2007) con lo que será necesario asignar cada evento 

válido a un píxel del detector. Para la realización de esta tarea puede ser necesaria, sobre todo si 

los detectores están basados en centelladores realizar una adquisición de calibración que permita 

relacionar las posiciones X-Y de interacción de los fotones sobre la superficie del detector, con el 

cristal o elemento en el que se detecto la interacción (Cherry et al., 2003). Por otra parte, es 

habitual que los eventos detectados durante la adquisición se guarden de forma secuencial en uno 

o varios archivos de salida que contenga la información necesaria para la caracterización y 

agrupamiento de los mismos. Los archivos de este tipo (denominados habitualmente como 

archivos lista) contendrán paquetes consecutivos con la información de cada evento detectado 

(cristal de interacción, energía, identificación del detector etc.) que pueden ser procesados a 

posteriori para utilizar solamente aquellos que cumplan determinados criterios (por ejemplo 

podremos detectar eventos coincidentes o eliminar aquellos con energía muy baja o muy alta). 

Adicionalmente es muy común intercalar con los paquetes de datos otro tipo de información útil 

para correcciones y/o sincronización de los datos adquiridos (Byrne, 2001; Parra and Barrett, 

1998). Esta información normalmente vendrá de módulos incluidos en el sistema de adquisición 

de datos y puede ser de diferente índole como por ejemplo marcas de tiempo o de posición de los 

detectores en tomógrafos rotatorios, así como señales biológicas del sujeto bajo estudio como 

pueda ser el pulso cardiaco o respiratorio (Hack et al., 1986).  

   Tras su adquisición y procesado, los datos contenidos en los archivos lista se suelen reordenar 

para transformarlos en formatos de menor tamaño y más adecuados para los algoritmos de 

reconstrucción de datos como sinogramas o histogramas de líneas de respuesta (Dan, 2004). La 

información de sincronización, se puede utilizar adicionalmente para ordenar los datos en cuadros 



 Introducción a las Técnicas PET y SPECT   

30 

temporales o según algún otro medio de ordenación, como por ejemplo diferentes instantes del 

pulso cardiaco.  

2.4.1- Proyecciones y Sinogramas 

Una proyección (figura 2.15-a) representa conjuntos de líneas de respuesta cuyas trayectorias de 

interacción con el detector son paralelas entre sí y  forman un determinado ángulo con el sistema 

de referencia cartesiano del tomógrafo (x, y).  Este conjunto de líneas de respuesta se caracterizan 

mediante la variable radial s, que define la distancia entre la LOR y el centro del plano x-y y Ф 

que es la variable angular que especifica la orientación de la LOR. Para un determinado ángulo 

del detector Ф= Ф0 la proyección de una dimensión  p(s, Ф0) puede expresarse como: 

( , ) ( , ) rp s f x y dy




                                           (2.15) 

   Donde para PET o SPECT f(x, y) representa la distribución bidimensional de la captación del 

trazador utilizado e yr es la coordenada en la dirección transversal. Las proyecciones de todos los 

ángulos (desde Ф= Ф0 hasta Ф= Фn) considerados se suelen ordenar en una matriz (figura 2.15- 

b) cuyas columnas representan los diferentes valores de la variable s y cuyas filas representan el 

ángulo de la proyección Ф. Debido a que una fuente puntual dará lugar a una función sinusoidal 

en esta representación matricial, dicha matriz se denomina sinograma  (Cherry et al., 2003). 

 

 
(a) 

 

 
 

(b) 

Figura 2.15. (a) Concepto de proyección: f(x, y) es una distribución 2D de trazador donde µ1… µ4 
representan el número de eventos emitidos desde cada localización de las 4 mostradas. Se muestran las 
proyecciones que se obtendrían en los ángulos Ф= 0º y Ф= 90º suponiendo la existencia de solo 2 líneas de 
respuesta por posición angular. (b) Proyecciones de una fuente puntual y ordenación de las mismas para dar 
lugar a un sinograma, a su vez se definen las variables s y Ф que permiten representar las líneas de 
respuesta  con respecto al sistema de coordenadas cartesiano (x, y). 
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2.5- Correcciones Básicas  

Para la obtención de imágenes cuantitativas y libres de artefactos es necesario aplicar una serie de 

correcciones a los datos adquiridos. Estas correcciones compensan factores físicos inherentes a 

las técnicas derivados del tipo de detector y electrónica utilizada y a factores inherentes a la 

geometría de adquisición entre otros. El momento de aplicación de las correcciones depende 

principalmente del tipo de corrección a aplicar y a su vez, debido a diferencias básicas en las 

técnicas PET y SPECT, existen correcciones específicas para cada una de ellas que serán 

convenientemente explicadas en el capítulo  correspondiente. En este apartado se presenta una 

visión global de algunas correcciones de aplicación común en ambas técnicas.    

2.5.1- Decaimiento de los Isótopos 

Durante los estudios PET o SPECT, la actividad del radiotrazador va en decremento  debido al 

decaimiento del isótopo con el que esta marcado. En SPECT los isótopos tienen vidas medias 

elevadas y esta corrección no es crítica debido a que la duración del estudio suele ser mucho 

menor que esta vida media. En PET sin embargo algunos de los isótopos utilizados tienen vidas 

medias de pocos minutos y esta corrección es crítica  sobre todo en estudios dinámicos (Kewei et 

al., 1995).  

   La actividad del trazador en el momento de la inyección puede expresarse con la siguiente 

fórmula: 

     o i iA A D                                              (2.16) 

   Donde Ai es la actividad media durante el cuadro temporal i y Di es el factor de corrección de 

decaimiento que puede calcularse a partir de la constante de decaimiento del isótopo utilizado (λ) 

y la duración temporal del cuadro considerado (Δti) utilizando la expresión 2.17 (Bailey et al., 

2004): 

1

i

i

t
i

i t

t e
D

e





 



                                            (2.17) 

2.5.2- Atenuación 

La probabilidad de atenuación depende exponencialmente del coeficiente de atenuación (µ) del 

material, siendo a su vez este coeficiente dependiente de la energía de los rayos considerados. 
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Figura 2.16. La figura representa el volumen de tejido que separa una fuente (v) de dos detectores 
posicionados 180º. Esas diferencias de volumen o distancia en la figura darán lugar a proyecciones con 
diferentes valores en los 2 ángulos debido al efecto de la atenuación. En este caso, el detector 1 detectará 
más fotones que el detector 2 debido a que estos deben recorrer menos distancia (y por tanto sufrirán menor 
atenuación) para interaccionar con el detector. 
 
Esta probabilidad puede ser aproximada mediante la comparación de la tasa de conteo obtenida 

utilizando una fuente externa (escáner de transmisión, figura 2.16) con el paciente dentro del

escáner y las medidas obtenidas cuando este no se encuentra en el campo de visión del aparato 

(Wencke et al., 2006).  Aunque existen métodos adicionales de corrección de este efecto (Zaidi 

and Hasegawa, 2003), debido a la tendencia actual de complementar los sistemas PET y SPECT 

con equipos de rayos X (CT), se han desarrollado métodos para la corrección de este efecto en las 

imágenes de emisión mediante el uso de la imagen de rayos X adquirida en la misma sesión 

(Kinahan et al., 1998). Esta corrección en general es menos crítica en los sistemas para animales 

que en los sistemas para humanos debido a que el volumen que deben atravesar los fotones es 

menor, sin embargo por ejemplo en estudios SPECT en animales, esta corrección es nada 

despreciable si utilizamos algún isótopo cuyas emisiones sean de baja energía.    

2.5.3- Eventos Dispersos (Scatter) 

Los modelos ideales empleados en el desarrollo de algoritmos de reconstrucción de imagen 

clásicos  asumen que únicamente la radioactividad comprendida dentro de las líneas de respuesta 

pertenecientes a una determinada proyección contribuye a la señal medida para esas líneas de 

respuesta. En realidad, la señal detectada puede incluir eventos provenientes de otro lugar que han 

sufrido dispersión y han sido finalmente detectados en el píxel o píxeles correspondientes a la 

línea de respuesta considerada. En sistemas para animales el efecto de la dispersión es mucho 

menor que en sistemas de humanos aunque no obstante, la presencia de fotones dispersos da lugar 

a una reducción de contraste en las imágenes debido a que provoca una sobreestimación de la 

concentración de radioactividad en los píxeles que la forman. Aunque se han planteado diversos 
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métodos de corrección de este efecto (Bailey and Meikle, 1994; Meikle et al., 1994), el más 

extendido consiste en adquirir  eventos con varias ventanas de energía, una centrada en el 

fotopico del isótopo que estemos adquiriendo y la otra/s con menor energía para asegurar que 

todos los eventos que caigan en ella serán debidos a radiación dispersa. Tras la adquisición se 

obtienen proyecciones usando los datos adquiridos en la “ventana/s de scatter”, estas se 

multiplican por un factor de pesado y se restan de las proyecciones adquiridas en la ventana 

centrada en el fotopico. El factor de pesado mencionado anteriormente, se debe determinar 

experimentalmente y dependerá básicamente del tamaño de la fuente, el rango de energía y 

posición de las ventanas de energía seleccionadas y la resolución de energía de los detectores.  

   La corrección de scatter incrementa el ruido estadístico en las imágenes reconstruidas debido a 

la inevitable propagación de ruido en el proceso de substracción.  Por otra parte, para todas las 

correcciones de scatter mencionadas y referenciadas, cabe destacar que si no se aplica la 

corrección de scatter antes de la corrección de atenuación, los eventos dispersos serán 

amplificados durante el proceso de corrección de atenuación.  

2.5.4- Tiempo Muerto 

Todos los sistemas detectores existentes, tienen como especificación un intervalo temporal 

mínimo de separación entre eventos consecutivos, para que estos sean tomados como eventos 

distintos (Knoll, 2000). Esta mínima diferencia temporal se conoce como tiempo muerto del 

sistema. Debido a la naturaleza aleatoria de la desintegración de los núcleos radioactivos, siempre 

existe alguna posibilidad de que un evento válido se pierda si este ocurre inmediatamente después 

de otro evento. Estas pérdidas por tiempo muerto, pueden hacerse significativas a elevadas tasas 

de conteo por lo que será necesario aplicar métodos de recuperación para obtener una 

información coherente de los eventos reales detectados. El efecto principal de este fenómeno es 

una perdida de linealidad en la relación entre el número de eventos registrados por el sistema con 

la actividad que hay en el campo de visión al aumentar la misma (figura 2.17). 

   La corrección de tiempo muerto se lleva a cabo idealmente mediante la medida del tiempo 

muerto de cada subsistema. Si esto no es posible, se construye un modelo analítico basado en el 

conocimiento de la arquitectura del sistema o se añade algún circuito adicional capaz de estimar 

el tiempo muerto del sistema. En ambos casos conseguiremos factores de corrección adecuados 

para la corrección de este efecto dentro de límites razonables. Los modelos de tiempo muerto 

habitualmente separan los sistemas en  sistemas “paralizables” y no “paralizables” aunque 

realmente todos los sistemas son una mezcla de ambos modelos.   
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Figura 2.17.   Variación de la tasa de conteo observada (m) con la tasa de conteo real (n) para dos modelos 
de pérdidas debidas a tiempo muerto 
 
   El componente paralizable describe una situación en la cual el sistema no es capaz de procesar 

eventos durante un intervalo temporal fijo (τ) después de la llegada de un evento. Si llega un 

evento durante este intervalo temporal, el sistema permanece inactivo durante otro intervalo 

temporal τ desde la llegada del segundo evento. Para estos sistemas la tasa de conteo medida 

presenta el máximo en un valor límite igual a 1/ eτ según aumenta la tasa de conteo real. La 

relación entre la tasa de conteo medida m, la tasa real n y del tiempo muerto debido a un único 

evento viene dada por: 
nm ne                                                                 (2.18) 

   En el caso no paralizable el sistema no es capaz de procesar eventos durante un intervalo 

temporal fijo (τ) después de la llegada de un evento, sin embargo si durante este tiempo llegan 

nuevos eventos, estos no incrementan el tiempo de inactividad del sistema como en el caso 

anterior. Para estos sistemas la tasa de conteo medida tiende asintoticamente a un valor límite 

igual a 1/ τ según aumenta la tasa de conteo real. En este caso el comportamiento del sistema se 

puede  modelar según la expresión 2.19: 

1

n
m

n


 
                                                              (2.19) 

2.5.5- Apilamiento de Eventos (Pile-up) 

Los eventos apilados causan 2 tipos de errores en sistemas tomográficos PET y SPECT: El 

primero ocurre cuando el evento apilado produce una señal lo suficientemente grande para que se 

salga de la ventana de energía, siendo en  este caso lo normal es que el evento se pierda. El 

segundo error lo darán aquellos eventos que si que caigan dentro de la ventana de energía. En este 

caso, lo común es que obtengamos una posición de interacción incorrecta. Si estos eventos no se 

nmax=1/τ 

nmax=1/eτ 
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rechazan o limitan utilizando alguna de las posibles estrategias existentes (Germano and 

Hoffman, 1991), este fenómeno produce perdida de resolución y contraste en las imágenes 

(Badawi and Marsden, 1999b).    

2.5.6- No Uniformidad de Ganancia 

En un sistema detector para tomografía por emisión de rayos γ, los elementos detectores deben 

proporcionar información cuantitativa sobre los eventos detectados. Si se utilizan detectores 

basados en centellador, la eficiencia de detección varía sobre la superficie de cada uno de los 

bloques de detectores del sistema debido a diversas causas como: no homogeneidades en la 

composición o manufactura del centellador, variaciones de ganancia entre los fotodetectores o 

elementos del fotodetector. A su vez, otros factores derivados del proceso de calibración pueden 

causar diferencias de sensibilidad entre los elementos de un mismo bloque (Cherry et al., 2003). 

Por otra parte y debido en este caso a las diferentes geometrías de adquisición existentes entre la 

técnica PET y la técnica SPECT en sus diferentes configuraciones (colimador paralelo, 

pinhole…), existen no uniformidades de sensibilidad que se deben al muestreo de datos impuesto 

por la geometría  de adquisición. Para poder obtener imágenes cuantitativas y libres de artefactos 

es necesario corregir estas no-uniformidades, conociéndose este proceso de corrección con el 

nombre genérico de normalización. Las soluciones para la implementación de estas correcciones 

incluyen métodos directos y basados en componentes. En general, los métodos directos se basan 

en la adquisición de una fuente con una concentración de actividad homogénea que provoca una 

irradiación uniforme del campo de visión. En este caso los factores de normalización se calculan 

como el ratio entre el número ideal de cuentas que debería obtenerse y el número real de cuentas 

detectadas. El mayor problema de este tipo de corrección es que se necesita acumular un número 

de eventos suficiente para evitar efectos estadísticos en todas las posiciones del sinograma 

(Hoffman et al., 1989). Por otra parte, los métodos basados en componentes dividen los factores 

de normalización en diferentes términos como son la  eficiencia del detector, factores 

geométricos, interferencias entre cristales y otros (Badawi and Marsden, 1999a).     

2.5.7- Alineamiento y Centro de Rotación 

Tanto en sistemas basados en anillos completos de detectores como en sistemas  rotatorios es 

crucial para la obtención de imágenes libres de artefactos un buen alineamiento de los mismos. 

En sistemas rotatorios, es además imprescindible que el centro de rotación mecánico coincida con 

el centro de rotación (COR) definido para las proyecciones utilizadas en la reconstrucción. Si 

el/los detectores además se mueven debido a mala fijación mecánica durante su rotación  o si 
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simplemente su posición no es la que el algoritmo de reconstrucción espera, las imágenes pueden 

sufrir un emborronamiento adicional o artefactos con forma de anillo. 

   Debido a la gran dificultad que conlleva la implementación de un chasis con tolerancias 

mecánicas despreciables, la mayoría de los vendedores de este tipo de equipos lo que hacen es 

proporcionar herramientas y protocolos para medir el alineamiento del sistema e incorporar 

software capaz de corregir este efecto en las proyecciones. Además dado que la mayoría de 

equipos utilizan más de un detector que además de estar bien alineado con los ejes de referencia 

de la máquina, deberán estar perfectamente alineados entre sí. Por ejemplo un mal alineamiento 

entre detectores en la dirección axial puede causar que se combine la información de rodajas 

axiales  consecutivas de la imagen, dando lugar a emborronamiento adicional en esta dirección. 

Los errores de alineamiento de estos sistemas se pueden medir mediante la adquisición de una 

fuente puntual colocada en una posición no central y el análisis del conjunto de proyecciones 

obtenido. Un protocolo típico consiste en adquirir un número par de proyecciones (N) 

equiespaciadas en 360º. Para cada proyección, se determina la posición del centroide de la fuente 

puntual (scent, Zcent), donde s es la coordenada radial (figura 2.15-b) y Z es la coordenada axial. El 

error medio del centro de rotación (ErrCOR) y la desviación media en la dirección axial vendrán 

dadas por las siguientes expresiones: 

         
1

1 N

COR cent
n

Err s
N 

                                                      (2.20) 

       
1

1
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N

AX cent
n

Err z z
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                                                 (2.21) 

2.5.8- Efecto de Volumen Parcial 

Idealmente, la intensidad de cada píxel de una imagen PET o SPECT debe ser proporcional a la 

cantidad de radiación en el interior del volumen correspondiente del sujeto bajo estudio. Los 

métodos anteriormente referenciados describen como esta tarea puede facilitarse mediante 

correcciones de eventos dispersos y atenuación pero incluso aplicando esas correcciones, aun 

existirán errores cuantitativos en fuentes de reducido tamaño y pequeños volúmenes de tejido. 

Cualquier sistema para tomografía por emisión de radiación γ tiene una resolución volumétrica 

característica que se determina mediante la combinación de su resolución en el plano x-y y su 

resolución axial (Cherry et al., 2003). 
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Figura 2.18. Efecto de volumen parcial: La parte superior de la imagen muestra simulaciones de imágenes 
SPECT o PET de fuentes cilíndricas de diferentes tamaños y concentración de actividad similar. A partir de 
un tamaño de fuente (2 x resolución espacial) el nivel del perfil refleja adecuadamente la cantidad del 
trazador 
 
   Para sistemas que producen una pila de imágenes 2D, este volumen tiene forma 

aproximadamente cilíndrica con altura = 2 x resolución axial y diámetro 2 x resolución  en x-y. 

Para fuentes o volúmenes cuyo tamaño es del orden de la resolución volumétrica del sistema, la 

intensidad de las imágenes producidas por un sistema PET o SPECT refleja la cantidad y 

concentración de actividad en el volumen correspondiente. Para objetos menores cuyo volumen 

es menor que la resolución volumétrica del sistema, la suma de las intensidades de todos los 

píxeles del volumen, todavía reflejan la cantidad de actividad presente en el mismo. Sin embargo, 

las intensidades de los píxeles individuales, no reflejan de forma veraz la concentración de 

actividad en el volumen debido a que la señal esta distribuida en un volumen que es mayor que el 

tamaño real de la fuente. Este efecto denominado efecto de volumen parcial, se caracteriza porque 

objetos con idéntica concentración de actividad aparecen  con menor  intensidad y por tanto 

menor concentración aparente según su tamaño se va reduciendo (figura 2.18).   

   Al ratio entre la concentración medida y la concentración real se le denomina coeficiente de 

recuperación (RC) que en principio puede aplicarse en situaciones en las que el objeto a 

cuantificar esta en el rango de tamaños que el sistema no es capaz de recuperar. Aunque esta 

aproximación funciona bastante bien en maniquís en los cuales el tamaño de los objetos está 

perfectamente definido, en estudios in vivo existe la dificultad añadida de que este tamaño puede 

no estar definido en la imagen a no ser que se utilice un sistema híbrido  con otra modalidad 

como CT, que proporcione información anatómica de alta resolución. Por otra parte, en algunas 

situaciones el RC puede ser mayor que uno. Esto ocurre  cuando el objeto bajo estudio tiene una 

baja acumulación de trazador con respecto a las estructuras que lo rodean. Esto se debe a que 

parte de la actividad de estas zonas cercanas se “desborda” en la estructura de interés  debido a 

los mismos efectos de resolución comentados anteriormente. Este efecto se denomina 

normalmente spillover.  
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   El efecto neto de los efectos de volumen parcial y spillover se traduce en todos los casos en una 

reducción de contraste que da lugar a sobre- o sub-estimaciones de las captaciones de trazador. 

Este efecto ha de ser tenido en cuenta en el análisis de imágenes que contengan estructuras de 

tamaño reducido o en secuencias de imágenes de objetos cuyo tamaño varíe (por ejemplo tumores 

tras un tratamiento). 

2.6- Reconstrucción Tomográfica 

La última etapa en la formación de imagen es la reconstrucción tomográfica. Los métodos de 

reconstrucción de imagen son un componente del sistema PET cuya contribución a la calidad del 

conjunto no puede olvidarse. De un modo simplificado, podemos agrupar las técnicas más 

habituales de reconstrucción de imagen en dos grandes tipos: analíticas y estadísticas iterativas. 

2.6.1- Reconstrucción Analítica 

Las técnicas analíticas se pueden considerar, matemáticamente, como diferentes aproximaciones 

para obtener una transformación inversa, que permite recobrar una imagen a partir de sus 

proyecciones. En las últimas dos décadas se han desarrollado varios algoritmos de reconstrucción 

para imágenes PET, SPECT y CT, que en general se basan en el conocido algoritmo de 

retroproyección filtrada (FBP: Filtered Back Projection), del cual existen diversas variantes 

(Zaidi et al., 2006). La figura 2.19 muestra en pocos pasos en que consiste este algoritmo. Una 

consideración importante es si los métodos utilizados son 2D o 3D. Los algoritmos analíticos son 

bien conocidos y están caracterizados en el caso bidimensional, pero todos los sistemas de PET y 

SPECT para animales adquieren información en 3D. Desperdiciar esta información 3D supondría 

una pérdida de sensibilidad inaceptable para unos sistemas en los que la sensibilidad es crítica. La 

opción más sencilla para reconstruir es utilizar un método 2D después de realizar lo que se 

conoce como ‘rebinning’ o reformateo, que consiste en reagrupar las líneas de respuesta oblicuas 

asignándolas a cortes directos paralelos, de tal modo que el problema se puede aún resolver en 2D 

(Defrise et al., 1997). El inconveniente es que este rebinning introduce emborronamiento en la 

imagen reconstruida, lo que nos enfrenta de nuevo al dilema sensibilidad vs resolución.   Existen 

también  métodos tridimensionales bastante más complejos que su contrapartida bidimensional y 

para los cual hay varias implementaciones (Townsed et al., 1998). Estos métodos 3D son capaces 

de rescatar toda la sensibilidad del equipo al no desperdiciar ningún evento, sin por ello degradar 

la resolución, pero son significativamente más lentos que los 2D, por lo que a veces se prefiere ir 

directamente a los algoritmos iterativos explicados a continuación, que, aunque son aún más 

lentos, permiten obtener resultados llamativamente mejores (figura 2.20). 
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Figura 2.19.   Reconstrucción tomográfica, ejemplo de retroproyección de  datos adquiridos en 2D 

 

2.6.2-Reconstrucción Iterativa  

La idea básica tras los métodos estadísticos de reconstrucción es formular el proceso de obtención 

de los datos PET como intrínsecamente aleatorio en vez de ignorar este carácter, como hacen los 

métodos analíticos asumiendo que las LOR detectadas representan fielmente proyecciones del 

objeto. El modelado de los fenómenos físicos que limitan la resolución puede permitir recuperar 

parte de la resolución perdida por causa de esos factores. Es conocido que la emisión de radiación 

γ responde como un proceso aleatorio de Poisson pero mientras que en el caso de tomografía por 

rayos X se puede alcanzar fácilmente un número de 1015-1016 cuentas, es raro pasar de 106-107 

para un solo anillo de detectores PET y menos aún en caso de estudios dinámicos o SPECT. Por 

todo ello, la incertidumbre estadística (ruido) es mucho más importante en el caso de la PET o la 

SPECT y parece razonable que un método de reconstrucción capaz de incorporar la naturaleza 

estocástica del proceso de emisión produzca imágenes mejores que las técnicas convencionales. 

Desde esta perspectiva, el problema de la reconstrucción de imagen PET o SPECT se puede 

considerar como un problema estadístico estándar de estimación con datos incompletos. Los 

datos adquiridos en PET o SPECT se consideran incompletos por el hecho de que no se conoce el 

origen del evento de aniquilación dentro de la línea de respuesta. En estadística hay un método 

iterativo general con aplicación a este problema conocido como maximización de la esperanza 

(Expectation Maximization, EM). El nombre del método proviene del hecho que en cada iteración 

existe un paso de cálculo de expectativa (expectation step) que usa las estimaciones actuales de 

los parámetros para realizar una reconstrucción del proceso de Poisson inobservable, seguida por 
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un paso de máxima verosimilitud (maximum likelihood) que sirve para revisar dichas 

estimaciones y actuar en consecuencia. 

   Un método iterativo de reconstrucción estadística tiene dos componentes esenciales: un modelo 

estadístico del sistema, que puede incorporar más o menos detalles del mismo, y un algoritmo 

tipo EM que conduce el proceso de iteración por el cual se recalcula el objeto "más probable" que 

daría lugar al conjunto de datos (proyecciones) realmente observado. El modelo calcula las 

proyecciones que produciría una distribución de trazador dada, incorporando normalmente la 

geometría del sistema, la sensibilidad de cada pareja de cristales, el ancho de cada línea de 

respuesta, etc. Puede incluso incorporar información sobre la física subyacente (rango del 

positrón, tipo de colimador utilizado, tamaño de los cristales…). Los métodos iterativos pueden 

también ser 2D y 3D, como los analíticos (Townsed et al., 1998). Igualmente, para el caso 2D es 

necesario pasar por un rebinning inicial, lo que limita la calidad máxima que se puede conseguir 

respecto a la alcanzable por un método 3D. La contrapartida de estos métodos iterativos es su alto 

coste computacional que obliga a largos tiempos de cálculo o, alternativamente, al uso de redes 

de ordenadores trabajando en paralelo. Aunque también hay varios algoritmos iterativos 

disponibles para equipos de uso humano, este tipo de reconstrucción resulta de mucho mayor 

interés para imagen animal, donde es crítica la necesidad de mejorar todo lo posible la resolución 

espacial.  

   Para ayudar a valorar los datos de los fabricantes respecto a la disponibilidad de métodos 

avanzados de reconstrucción es necesario destacar algunos aspectos. En lo referente a métodos 

analíticos, prácticamente todos los equipos ofrecen el conjunto completo de posibilidades 2D y 

3D, sin grandes diferencias, salvo en lo que puede referirse a la fidelidad cuantitativa de los 

algoritmos, difícil de valorar y sobre la que excepcionalmente se ofrece información. Respecto a 

métodos iterativos, su uso está cada vez más extendido y la oferta abarca múltiples modos de 

implementación. Sin embargo, el elemento crítico que más distingue unos de otros no es tanto el 

tipo de algoritmo iterativo utilizado (EM, OSEM, MAP, etc.) sino la calidad del modelo del 

sistema, qué parámetros incorpora y con qué eficiencia se almacenan y manejan (datos no 

ofrecidos por los fabricantes), siendo esto lo que determina en gran medida la calidad de imagen 

alcanzada y el tiempo de reconstrucción.  
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Figura 2.20. Rodajas axiales de un maniquí de tipo Hot Derenzo adquirido en el tomógrafo Vista/CT (GE 
Healtcare) y reconstruido con 2D-FBP (izquierda) y con 2D-OSEM (derecha). El maniquí contiene 
capilares de diámetros de 4.8, 4.0, 3.2, 2.4, 1.6 y 1.2 mm. La separación entre los capilares de cada grupo es 
dos veces su diámetro. Imagen cortesía del doctor Vaquero (UMCE, HGUGM Madrid). 
 

2.7- Sistemas SPECT para animales de laboratorio 

En líneas generales la resolución espacial obtenible mediante la técnica SPECT viene definida 

por una componente debida a la resolución intrínseca del detector (Ri) y otra componente (Rg) 

que será debida al colimador utilizado para determinar la información direccional de los rayos 

detectados (Cherry et al., 2003). Asumiendo que ambas contribuciones son de tipo Gaussiano la 

resolución espacial de un detector de este tipo (Rsys) se puede aproximar mediante: 

2 2Rsys Ri Rg                                                             (2.22) 

   Para colimadores de agujeros paralelos (los más utilizados en la práctica clínica) la componente 

de resolución espacial debida al colimador se puede obtener mediante: 

                                                         ( )
d

Rg d b
l

                                                                 (2.23)  

   Donde  d es el diámetro de los agujeros, b es la distancia entre la fuente y la superficie del 

colimador y l es la longitud de los agujeros del mismo (figura 2.21). Como puede derivarse de 

(2.23), la resolución espacial usando esta configuración mejora al disminuir la distancia fuente-

colimador, al reducir el tamaño de los agujeros del colimador o al aumentar la longitud de los 

mismos. Por otra parte, aunque no existe una expresión analítica para el cálculo de la sensibilidad 

absoluta de los detectores, la tendencia de la misma puede determinarse teniendo en cuenta que su 

mayor componente va a ser debida al colimador. Con este objetivo se define atendiendo a 

parámetros geométricos del colimador, la magnitud g o eficiencia geométrica que para el caso de 

colimadores agujeros paralelos se puede aproximar según: 

        
2

2 2( ) ( )
( )

d d
g

l d t



                                                      (2.24)                                    
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Figura 2.21. Colimador de agujeros paralelos 
y parámetros que afectan a su rendimiento. 

 

Figura 2.22. Colimador de tipo pinhole y parámetros 
que afectan a su rendimiento. 

 
Figura 2.23.Comparación entre las geometrías de adquisición impuestas por colimadores de agujeros 
paralelos y colimadores pinhole. Los colimadores paralelos proporcionan un ratio 1:1 entre el tamaño del 
objeto y el de la imagen adquirida mientras que los colimadores pinhole invierten la imagen y son capaces 
de magnificarla un  ratio definido por las variables l y b (figura 2.22) 
 
   Donde en este caso, t representa el espesor de la pared entre los agujeros del colimador (figura 

2.21). Tal y como indican las expresiones 2.23 y 2.24 el problema a la hora de abordar un diseño 

de este tipo de colimador es que la sensibilidad alcanzable será inversamente proporcional a la 

resolución espacial debido a la dependencia de la misma con las variables l y d. Adicionalmente, 

tendremos que l es un factor que depende de la energía de la radiación que queramos detectar y 

del número atómico del elemento utilizado para la implementación del colimador. Esto implica 

que para un mismo material, su magnitud disminuye (empeorando Rg) al aumentar la energía de 

la radiación a detectar. Vista esta serie de factores, el objetivo al desarrollar un equipo de este tipo 

es el de encontrar un compromiso óptimo entre  resolución espacial y sensibilidad para diferentes 

trazadores. Este objetivo se ha abordado históricamente mediante la inclusión en los sistemas 

SPECT de la posibilidad de utilizar diferentes tipos de colimadores, apropiados para diferentes 

situaciones. La utilización de colimadores de tipo pinhole es hasta el momento la mejor solución 
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para obtener imágenes de elevada resolución mediante la técnica SPECT (Jaszczak et al., 1994; 

Weber et al., 1994), siendo ampliamente utilizados en imagen de pequeños animales. Un 

colimador de tipo pinhole consiste normalmente en un simple agujero realizado en una pieza con 

forma de diábolo en el punto de corte del vértice de los dos conos. Estas piezas se realizan con 

materiales de elevado número atómico como oro o tungsteno para reducir al máximo posible la 

penetración de radiación por los bordes del agujero. Utilizando una aproximación de este tipo, la 

componente de la resolución espacial debida al colimador se puede calcular como: 

         
( )d b l

Rg
l


                                                             (2.25) 

   Donde  al igual que en el caso anterior, b es la distancia entre la fuente y la apertura del 

colimador, l es la distancia entre el pinhole y el centelleador y d es el diámetro de la apertura del 

mismo (figura 2.22). En los colimadores pinhole el diámetro efectivo de la apertura será función 

de la energía de la fuente y del número atómico del material utilizado en la implementación de la 

pieza. Para un mismo material base, el diámetro efectivo aumentará al aumentar la energía de la 

radiación y por tanto Rg empeorará. La característica más significativa de este tipo de 

colimadores es que debido al efecto geométrico de magnificación (figura 2.23) que implica su 

utilización, es posible sobrepasar la resolución espacial intrínseca del detector dado que esta 

magnificación (M= l/b) va a afectar también a la resolución intrínseca del detector. La resolución 

espacial de un detector con colimador pinhole atendiendo a las componentes mostradas en la 

expresión 2.22 se puede aproximar por la expresión 2.26: 

             2 2( )
( ) ( ( ))
d b l b

Rsys Ri
l l


                                       (2.26)  

   En cuanto a la sensibilidad de este tipo de colimadores en este caso va a ser proporcional al 

factor (1/b2). Como en el caso anterior y atendiendo a parámetros geométricos del colimador se 

puede determinar el valor aproximado de la eficiencia geométrica de este tipo de colimadores 

utilizando la expresión 2.27: 

         
2 3

2

sin

16

d
g

b


                                                               (2.27)  

   En este caso, θ es el ángulo de incidencia de los rayos γ con respecto  al eje central del 

colimador pinhole.  Con esta geometría y según se indica en las expresiones 2.26 y 2.27, cuanto 

más cerca está el objeto de la apertura del pinhole, mejor será la sensibilidad y resolución espacial 

del detector. No obstante y debido a la geometría intrínseca de este tipo de colimadores la 

disminución de esta distancia hará disminuir proporcionalmente el tamaño del campo de visión. 

Debido a  este hecho, es común la utilización de colimadores pinhole con detectores de elevada 



   Introducción a las técnicas PET y SPECT 

44 

área activa (lo que permite aplicar un elevado factor de magnificación) o con detectores de 

elevada resolución intrínseca. El objetivo en ambos casos es mantener en límites razonables el 

tamaño del campo de visión, la resolución espacial y la sensibilidad del conjunto.  Mediante la 

aplicación de colimadores de tipo pinhole a sistemas para animales, es posible obtener 

resoluciones del orden de unos cientos de micras. Para compensar la drástica caída de 

sensibilidad de esta aproximación al alejarnos del agujero del colimador y reducir las limitaciones 

relacionadas con tamaño del campo de visión inherentes a la técnica, la tendencia actual en los 

escáneres para animales consiste como veremos a continuación en añadir más agujeros al 

colimador (multi-pinhole) y realizar estrategias de adquisición no estándar para compensar el 

reducido tamaño del campo de visión. 

   En los párrafos anteriores se ha expresado la eficiencia geométrica de los detectores para 

SPECT derivada del uso de algún tipo de colimador. Aunque en SPECT el colimador tiene gran 

peso sobre la sensibilidad total que podrá alcanzar el sistema, como en el caso de la resolución 

espacial existe otra componente intrínseca al detector denominada eficiencia intrínseca de 

detección o ε que representa la fracción de fotones incidentes que el detector es capaz de detectar. 

Este parámetro puede valer entre 0 y 1 y depende de la energía de la radiación incidente, del 

coeficiente de atenuación y grosor del detector. Para una fuente puntual situada en el eje central 

de un detector de radiación, este valor viene dado por: 

          ( )l Energy xe                                                        (2.28) 

   Donde µl (Energy) es el coeficiente de atenuación lineal del material detector a la energía de los 

rayos γ de interés y x es el grosor del mismo atravesado. Cabe destacar que en la expresión 2.28 

se asume que cada interacción de un rayo γ en el detector produce un evento válido, sea cual sea 

la energía que deposite. Adicionalmente, la expresión 2.28 asume que la radiación es detectada 

con eficiencia uniforme en todo el detector, que esta no es absorbida o dispersada antes de 

alcanzar el detector y que no existe el tiempo muerto. En general, aunque es posible encontrar 

literatura relacionada con la obtención de expresiones analíticas para la medida de la sensibilidad 

(NCRP_Report, 1985), los cálculos teóricos de la sensibilidad son muy complicados y se suelen 

afrontar mediante el uso de herramientas de simulación  avanzadas como la expuesta en (España 

et al., 2009).  

2.7.1-Sistemas SPECT Comerciales 

En la actualidad el sistema SPECT que posee mejores prestaciones (resolución espacial vs 

sensibilidad) para imagen de pequeños animales es el uSPECT-II  de la empresa MILabs ( 

www.milabs.com ). El sistema de detección de este aparato esta compuesto de tres cámaras 
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SPECT de humanos colocadas en triangulo  para posibilitar la adquisición de conjuntos de datos 

completos de forma estacionaria (Figura 2.24-a,-b y –c y –d obtenida de (Beekman et al., 2005; 

van der Have et al., 2009)). Los colimadores utilizados en este caso se basan en un cilindro de 

tungsteno con 75 pinholes colocados a lo largo de 5 anillos coaxiales (15 aperturas en cada anillo) 

de tal forma que aunque las aperturas de cada anillo están enfocadas en el centro del FOV las 

imágenes proyectadas por cada uno de ellos no se solapan  en el detector (Figura 2.24-f). La 

máxima resolución espacial alcanzable por este sistema esta en torno a 0.35 mm, a su vez el 

hecho de ser capaz de adquirir simultáneamente fotones provenientes de diferentes aperturas 

proporciona al equipo la mayor sensibilidad del mercado (de hasta el 0.18%, ver tabla 2.3). En 

contraposición a lo dicho el principal inconveniente que se achaca a este sistema es su reducido 

campo de visión estático (1 cm x 1 cm), aunque para solventar esta carencia sus desarrolladores 

han implementado una técnica de extensión del FOV basada en la adquisición de datos en 

diferentes posiciones de la cama que permite utilizar este sistema para la adquisición de estudios 

de cuerpo completo (Beekman and Vastenhouw, 2007), figura 2.24-d. 

  

 

 

 

 

 
 

Figura 2.24. A) Vista general del sistema uSPECT II de la empresa MIlabs, el aparato consta de 3 cámaras 
colocadas en triangulo. En el eje central del mismo se introduce el colimador. La cama cuenta con etapas 
para su desplazamiento en las 3 dimensiones B) Colimador de Tungsteno con 75 pinholes. C) Cama en 
donde se coloca el animal D)  Sección del colimador, el circulo central (CFOV) representa el campo de 
visión, con 3 posiciones de la cama es posible escanear las rodajas axiales correspondientes del animal 
completo. E) Esquema de sistema multipinhole en el que las proyecciones no se solapan en el detector y F) 
en el que las proyecciones provenientes de diferentes aperturas se solapan en el detector. 
 

E F 
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   El NanoSPECT de la empresa BioScan (www.bioscan.com), actualmente también distribuido 

por Philips (http://www.medical.philips.com),  es por otra parte quizás el equipo más completo y 

versátil del mercado. Este sistema consta de 1, 2 o 4 detectores de elevada área activa basados en 

centelladores de NaI (Tl) pixelados acoplados a tubos fotomultiplicadores. Existen varias 

configuraciones de colimadores paralelos o multipinhole y diferentes protocolos de adquisición 

que permiten adaptar el equipo para su uso en gran cantidad de situaciones incluyendo la 

posibilidad de escanear animales de tamaño medio como conejos o pequeños primates. Las 

adquisiciones se realizan de modo helicoidal mediante el movimiento sincronizado de la cama y 

el soporte rotatorio en el que van montados los detectores. La máxima resolución espacial 

alcanzable está en torno a los 0.4 mm (colimadores multi-pinhole de 0.6 mm)  mientras que la 

máxima sensibilidad por detector esta en torno al 0.05 % utilizando colimadores multi-pinhole de 

2.0 mm de apertura (máxima resolución en torno a 1.5 mm).  Una de las características 

diferenciales de este equipo con respecto al resto es que cuando se configura con colimadores 

multipinhole, las proyecciones de los diferentes pinhole se solapan en la superficie del detector 

(figura 2.24-f), obteniendo así mejores valores de sensibilidad que otras implementaciones. 

Aunque los desarrolladores y distribuidores de este equipo hacen de este hecho un reclamo 

comercial, el incremento de sensibilidad proporcionado por esta aproximación no se tiene porque 

traducir en un incremento en la relación señal a ruido con respecto al que se obtendría con  un 

sistema que no solapase proyecciones debido a la incertidumbre en el conocimiento del pinhole 

por el que paso el rayo (Meikle et al., 2002). Aunque los algoritmos iterativos pueden 

proporcionar una buena estimación de la distribución de actividad verdadera, sigue existiendo una 

penalización en la relación señal a ruido debida al solape de proyecciones (Goertzen et al., 2005).  

   El X-SPECT de Gamma Medica-Ideas (www.gm-ideas.com ), actualmente distribuido por 

General Electric (https://www2.gehealthcare.com) es un sistema con una filosofía similar al 

anterior. Su diseño esta basado en un número variable de  detectores (1 a 4) montados en un 

soporte rotatorio. Los detectores están realizados a partir de material CZT y son por tanto capaces 

de proporcionar resolución de energía en torno al 4.5 %. A su vez, pueden ser equipados con un 

amplio rango de colimadores paralelos, pinhole o multi-pinhole para adaptar el equipo a las 

necesidades del estudio. El tamaño del campo de visión transaxial se modula en este equipo 

mediante los colimadores y la inclusión de etapas de desplazamiento lineal que permiten variar el 

radio de rotación.  En cuanto al tamaño del campo de visión axial el sistema dispone de un 

protocolo adquisición helicoidal que permite reducir el tiempo de estudio, incrementando la 

resolución temporal en estudios de cuerpo completo. La sensibilidad y resoluciones alcanzables 

en este caso dependen de la configuración del equipo no excediendo en el mejor caso el 0.045 % 
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por detector y los 0.5 mm respectivamente (aunque es imposible obtener estos 2 parámetros 

simultáneamente). Al igual  que en el caso del nanoSPECT, no existe apenas bibliografía que 

detalle el funcionamiento por lo que es difícil comparar estos equipos con otros del mercado.  

   El sistema eXplore speCZT de GE consiste en un anillo completo de detectores de CZT  (10 

detectores con área activa de 8 x 8 x 5 cm3 y píxeles de 2.45 x 2.45 mm2). Este escáner se puede 

equipar con colimadores multi-pinhole y colimadores de tipo slit (aproximación hibrida entre el 

colimador pinhole y el paralelo (Gengsheng and Daniel, 2004)) cuya principal ventaja teórica es 

que  permite aplicar magnificación sin que el campo de visión axial se vea reducido. 

Independientemente de su tipo (pinhole o slit), los colimadores de esta máquina consisten en 

cilindros de tungsteno que encajan en un soporte rotatorio capaz de mover los colimadores 

alrededor del eje axial del tomógrafo definiendo una u otra geometría de adquisición según sea el 

caso. La máxima resolución espacial se obtiene con el colimador multi-pinhole para ratón (< 1 

mm) mientras que la máxima sensibilidad de este sistema se obtiene con el colimador multi-

pinhole para ratón siendo esta de  aproximadamente el 0.04 %  para el sistema completo (ver 

tabla 2.3).  

   Por último cabe destacar el sistema YAP-(S)PET (Del Guerra et al., 2006) desarrollado en la 

universidad de Ferrara y distribuido comercialmente por la empresa I.S.E. (http://www.ise-

srl.com/YAPPET/yap-doc.htm).  Se trata de un sistema PET/SPECT consistente en 4 detectores 

de reducida área activa (4 x 4 cm) compuestos de cristales pixelados de YAP:Ce acoplados a 

tubos fotomultiplicadores sensibles a posición. Para funcionar como SPECT este sistema dispone 

de colimadores de agujeros paralelos especialmente diseñados que aunque quedan lejos de 

proporcionar características similares a los de los equipos anteriores (sensibilidad total 0.003 %  y 

resolución espacial en torno a 3 mm) permiten la realización de gran cantidad de estudios con 

animales y su precio  (o al menos el de sus componentes) es mucho menor que el de las otros 

sistemas comentados.  

   Aunque la comparación entre los equipos SPECT comerciales comentados en este documento 

es muy difícil debido a las diferentes aproximaciones utilizadas para su implementación, en la 

tabla 2.3 se han incluido algunas de las características comentadas,  así como otras de gran interés 

como la resolución y rango de energías de utilización de cada una de estas máquinas. Dado que a 

su vez el modo de medida de las características de las diferentes máquinas es bastante 

heterogéneo, la tabla incluye referencias a las publicaciones y/o fuentes de donde se obtuvieron 

los datos. 
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 uSPECT II nanoSPECT SPECZT X-SPECT YAP-(S)PET 
Características Comunes 

 Colimadores 
Intercambiables 

Si Si Si Si No 

Actualizable  CT Si Si Si Si No 
Animales tamaño 

medio 
No Si No Si No 

Multicama Steps Helicoidal Helicoidal Helicoidal Secuencial 
Gating  Si Si Si No No 

Imagen Multi-
isótopo 

Si Si Si Si No 

Detectores 
Material  NaI (Tl) NaI (Tl) CZT CZT YAP: Ce 

Nº Detectores 3 1-2 o 4 10 1 a 4 2 o 4 
Área Activa por 
detector (largo x 
ancho x grosor) 

508 x 381 x 9.5 
mm3 

 

230 x 215 x 6.4 
mm3 

80 x 80 x 5  
mm3 

N/A 40 x 40 x 25  
mm3 

Tamaño 
Detectores 

Monocristal 1 x 1 x 6.4 mm3 2.46 x 2.46 x 5 
mm3 

N/A 2 x 2 x 25  
mm3 

Volumen detector 
total 

5516.1 cm3 1265.92 cm3 320 cm3 N/A 160 cm3 

Fotodetectores PMTs PMTs -- N/A PS-PMT 
Nº 

Fotodetectores x 
detector 

55 33 -- N/A 1 

Rango Energía 25-400 keV 25-365 keV 25-250 keV 25-250 keV 50-850 keV 
Resolución 

Energía (99mTc) 
< 10 % 9.7 % 7 % < 7 % 24 % 

Resolución 
intrínseca  

≈ 5-6 mm ≈ 2-2.5 mm ≈ 2.5 mm N/A ≈ 2 mm 

Mejor Rendimiento en configuraciones estándar para rata / ratón 
Tipo colimador Multipinhole rata 

/ ratón  
Multipinhole rata 

/ ratón 
Multislit rata/ 
Multipinhole 

ratón 

N / A Paralelo / 
Paralelo 

Características 
Colimador 

75 aperturas 1 
mm /  75 

aperturas 0.6 mm 

36 aperturas 1.5 
mm x detector / 
36 aperturas 1.0 
mm x detector  

5 slits / 7 
pinholes 1 mm 

N/A Agujeros 0.6 mm, 
septa 0.15, 

longitud N/A / “ 

FOV Estático 27 x 11 mm2 /   
12 x 7 mm2 

62 x 24 mm2 / 
30 x 16 mm2 

76 x 80 mm2 / 
32 x 30 mm2 

N/A 40 x 40 mm2/  
40 x 40 mm2 

FOV axial 
Multicama 

250 mm 
(Steps) 

270 mm 
(Helicoidal) 

250 mm 
(Helicoidal) 

250 mm 
(Helicoidal) 

N / A 

Movimientos x 
FOV  

Mínimo  
3 steps cama 

Mínimo  
4 steps gantry 

Mínimo 1  
rot. Colimador 

N/A Mínimo 1  
rot. Gantry 

Resolución 
Transaxial (99mTc) 

0.8 mm / 
0.45 mm 

< 1.2 mm / 
< 0.75 mm 

< 1. 7 mm / 
< 1 mm 

N/A  3 mm /  
         3 mm 

Resolución Axial 
(99mTc) 

0.8 mm / 
0.45 mm 

< 1.2 mm / 
< 0.75 mm 

3.1 mm / 
< 1 mm 

N/A 3 mm /  
         3 mm 

Sensibilidad de 
pico (99mTc) 

700 cps/MBq/ 
1500 cps/MBq 

1200 cps/MBq / 
1000 cps/MBq 

> 225 cps/MBq / 
> 400 cps/MBq 

N/A   30 cps/MBq / 
30 cps/MBq 

Fuente Bibliográfica  
Fuente (van der Have et 

al., 2009) 
Documentación  

Técnica facilitada 
por Philips 

Documentación  
Técnica facilitada 

por GE 

N/A (Del Guerra et 
al., 2006) 

Tabla 2.3. Sistemas comerciales SPECT para animales de laboratorio 
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 2.8- Sistemas PET Para Animales de Laboratorio 

La resolución espacial alcanzable en PET esta limitada por dos grupos de factores que podríamos 

clasificar en factores físicos inherentes al decaimiento nuclear mediante la emisión de positrones 

y a factores relacionados con la tecnología disponible para la detección de la posición de 

interacción de dos rayos γ en coincidencia (Vaquero and Desco, 2005). Con respecto al conjunto 

de factores físicos, la principal limitación radica en dos efectos conocidos como rango del 

positrón y no colinealidad de los rayos γ (figuras 2.25 y 2.26). En el proceso de decaimiento de 

los núcleos de uso en PET los positrones son emitidos con una energía cinética distinta de cero 

que se ira perdiendo en el tejido mediante interacciones Culombianas. Esta pérdida de energía 

continuará hasta que el positrón alcance el equilibrio térmico con el tejido que le rodea momento 

en el cual se aniquilará con un electrón dando lugar a dos rayos γ teóricamente colineales y de 

sentidos opuestos que podrán ser detectados por la cámara PET. La distancia que recorre el 

positrón desde el núcleo emisor hasta el lugar de su desintegración, dependerá de la densidad de 

electrones del tejido y de la energía cinética inicial de la partícula. Adicionalmente, la 

aniquilación  positrón-electrón es un fenómeno que no ocurre en reposo y como consecuencia los 

dos fotones γ resultantes de la aniquilación no son emitidos exactamente a 180º.  

   Con respecto al conjunto de factores tecnológicos que afectan a la resolución espacial del 

sistema  tomográfico (Derenzo and Mosses, 1993) destacan entre otros el tamaño del cristal de 

centelleo, el esquema eléctrico o agrupamiento utilizado para la codificación y acondicionamiento 

de las señales de los detectores o el algoritmo de reconstrucción utilizado para la obtención de las 

imágenes tomográficas. Suponiendo la utilización de tecnología de detección basada en 

centelladores y una arquitectura basada en al menos un anillo completo de detectores, la 

resolución espacial teórica del tomógrafo PET se puede expresar en términos de la anchura a 

mitad de altura (FWHM) de su función de dispersión puntual (PSF), mediante la siguiente 

fórmula: 

                                         2 2 2 2 21.2 ( ) (0.0022 )
2

d
FWHM b D r p                                    (2.29) 

   En ella el valor 1.2 es un factor de degradación debido al proceso de reconstrucción 

tomográfico (rertroproyección filtrada en el caso contemplado), d es la distancia entre los centros 

de los píxeles del detector (cristales de centelleo), b es un factor dependiente del esquema de 

codificación de las señales de posición del detector (ver apartado 2.3.1), D es el diámetro del 

anillo de detectores, r es el tamaño efectivo de la fuente incluyendo el efecto de rango del 

positrón y p se refiere a lo que se conoce como error de paralaje. Este último error también 
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denominado como efecto de profundidad de interacción, está relacionado con el grosor del cristal 

y se debe al hecho de que en una configuración normal, se asume que los fotones interactúan en 

el centro del cristal (dado que la mayoría de los detectores no proveen información sobre la 

coordenada z de interacción del fotón). Esta suposición provoca una incertidumbre en el 

posicionamiento de la línea de respuesta que ira aumentando con la distancia de la misma al 

centro geométrico del tomógrafo (figura 2.26). Considerando todas las contribuciones incluidas 

en la formula anterior para el FWHM, es posible determinar que la resolución espacial de la 

técnica PET esta intrínsecamente limitada a 0.7-0.8 mm FWHM. El mejor escáner disponible en 

el mercado presenta en la actualidad una resolución espacial de aproximadamente 1.4-1.6 mm en 

el centro del campo de visión, siendo esto suficiente en la mayoría de los casos (especialmente 

para estudios con ratas).  

   En la actualidad la sensibilidad absoluta de los escáneres PET de pequeño animal se sitúa en 

torno al 4-10%. Al no existir colimador, en PET este valor se determina principalmente por la 

eficiencia de absorción del sistema de detección y el ángulo sólido del mismo. La tasa de 

coincidencias reales Rtrue, para una fuente emisora de positrones posicionada en un medio 

absorbente entre una pareja de detectores viene dada por:   

          2 T
true ACDR E g e                                                   (2.30) 

   Donde E es la tasa de emisión de la fuente (positrones/s), ε es la eficiencia intrínseca de cada 

detector, es decir la fracción de fotones incidentes que son capaces de detectar (expresión 2.28, en 

2.30 se asume que este valor es el mismo para ambos detectores), y µ y T que son 

respectivamente el coeficiente de atenuación lineal y el grosor total del objeto. En este caso gACD  

(ACD: annihilation coincidence detectors) es la eficiencia geométrica de la pareja de detectores, 

es decir, la fracción de fotones provenientes de una aniquilación p+-e- en las cuales ambos fotones 

se emiten en la dirección de intercepción del sistema detector. La máxima eficiencia geométrica 

se obtiene para una fuente puntual posicionada en el punto medio de la línea que une el centro de 

los dos detectores. Sin embargo, este valor no es correcto cuando la fuente no esta en la línea 

central de los detectores (Cherry et al., 2003). Por ello, una medida mas apropiada para el caso en 

el que existan fuentes distribuidas en varias posiciones es la denominada eficiencia geométrica 

media dentro del volumen sensible. Esta puede ser aproximada mediante la expresión 2.31: 

         2 det
det 2

21
2 [ / ]

3 3ACD

A
g x x A D

D



                        (2.31) 

donde D es la distancia entre detectores y Adet es el área del detector enfrentada a la fuente.  El 

término entre corchetes es la eficiencia geométrica de un solo detector para una fuente puntual 

situada en el punto medio de la línea central entre los detectores (expresión válida cuando  las 
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dimensiones del detector son pequeñas en comparación con la distancia fuente-detector). El factor 

2 se refiere a que hay dos detectores y asume que si se detecta un fotón en un detector se detectará 

otro en el detector opuesto. Por último el factor 1/3 es el valor medio de la eficiencia geométrica a 

lo largo del volumen sensible, que corresponde según el perfil de sensibilidad de esta 

configuración (Cherry et al., 2003), a la altura de una pirámide. 

   Los sistemas PET actuales utilizan muchos elementos detectores de tamaño reducido formando 

matrices. Cada uno de estos elementos opera en coincidencia con muchos detectores del lado 

opuesto. Este esquema de funcionamiento tiene consecuencias importantes en la magnitud y la 

uniformidad de la eficiencia geométrica. El modo más simple de visualizarlo es imaginar un 

único (caso 2D) anillo completo de detectores de diámetro D cuyos elementos detectores tengan 

un grosor h en la dimensión axial y tamaño en el plano de detección d con d << D. Si suponemos 

que el espacio entre elementos detectores es despreciable, la eficiencia geométrica para una 

fuente puntual situada en el centro del anillo seria equivalente a su ángulo sólido. Utilizando 

consideraciones geométricas simples, si h << D y si no consideramos desplazamientos axiales la 

eficiencia geométrica para una fuente puntual se puede aproximar por: 

/ACDg h D                                            (2.32) 

 

 

 

 

Figura 2.25. Rango del positrón y no 
colinealidad de los rayos γ. Una fuente emite 
un positrón que viaja una cierta distancia 
(rango del positrón) antes de interaccionar con 
un electrón para producir dos rayos γ, que en 
teoría deberían ser colineales (φ= 180).  Como 
la interacción β+ - e-  no se produce en reposo 
el ángulo no es 180 y los rayos serán 
detectados por el sistema y ubicados en una 
línea (línea discontinua) que no pasa por la 
zona de emisión. 

Figura 2.26. Efecto de la profundidad de la interacción. 
Izquierda: el sistema no tiene en cuenta este efecto, por lo 
que al alejarse del centro, el punto ve los detectores en un 
ángulo inclinado que ensancha la línea de respuesta 
deteriorándose la resolución espacial radial. Derecha: 
Mediante el apilamiento de 2 detectores en la dirección 
radial, este sistema puede discriminar entre 2 posibles 
niveles de profundidad de interacción, conservando mejor 
que el otro la resolución en la dirección radial. 

 



   Introducción a las técnicas PET y SPECT 

52 

2.8.1- Sistemas PET Comerciales  

Los sistemas Inveon de Siemens (Bao et al., 2009), el eXplore Vista de General Electric (Wang et 

al., 2006)  y en menor medida el sistema MOSAIC de Philips (Huisman et al., 2007)  representan 

en la actualidad el estado del arte en tomógrafos PET para animales de laboratorio. Estos sistemas 

están basados en tecnologías similares y  han sido diseñados para mantener la  resolución espacial  

lo mas uniforme posible en el campo de visión y proporcionar  elevada sensibilidad (anillos 

completos de detectores).   

   El sistema Inveon de Siemens esta basado en un conjunto de sistemas comerciales previos 

desarrollados por CTI Concorde Microsystems (Knoxville, Tenesse) hasta el año 2005 (momento 

en el cual Siemens compró la empresa). Entre ellos destaca el  microPET-R4 (Knoess et al., 

2003) que fue el primer sistema comercial para ratones de esta empresa. En la segunda 

generación se presento el microPET-II (Tai et al., 2003; Yang et al., 2004)  en el cual se 

incluyeron los cristales más pequeños de esta familia de cámaras (1 x 1 x 12.5 mm) con objeto de 

mejorar la resolución de su predecesor aun a costa de perder sensibilidad. Posteriormente se 

desarrollo en microPET Focus-120 (Laforest et al., 2007) en el cual utilizando cristales de 1.5 x 

1.5 x 10 mm se alcanza prácticamente la misma resolución espacial que su predecesor pero con 

sensibilidad mucho mayor debido al aumento del número de anillos del mismo. El sistema actual 

como se adelantaba anteriormente es el Inveon de Siemens. Este consiste en 64 bloques 

detectores dispuestos en 4 anillos de 16 cm de diámetro que proporcionan un campo de visión  de 

10 x 10 x 12.7 cm3. Este sistema es capaz de proporcionar la mayor sensibilidad de este tipo de 

equipos (9.3 %) y resolución espacial en el centro del campo de visión de 1.7 mm. 

   Por otra parte el sistema eXplore Vista  ha sido durante muchos años un referente tecnológico 

debido al uso de tecnología phoswich (Seidel et al., 1999) que limita el efecto de profundidad de 

interacción. El sistema está basado en 36 bloques detectores dispuestos en 2 anillos de 11.8 cm de 

diámetro que proporcionan un campo de visión de 6 x 6 x 4.6 cm, resolución espacial en torno a 

1.5 mm  en el centro del campo de visión y sensibilidad absoluta en el centro del campo de visión 

de  6.5 % (eXplore Vista).   

   El sistema HIDAC-PET de Oxford Positron Systems (Jeavons et al., 1999) aunque no es un 

sistema comercial, presenta la mayor resolución espacial  alcanzada hasta el momento en este tipo 

de escáneres (1.1 mm). Esto se consigue mediante el uso de detectores no convencionales basados 

en cámaras de ionización. El problema de este sistema es que dada su naturaleza, la calibración 

del mismo es difícil y la sensibilidad absoluta que se obtiene es pobre comparada con el resto de 

sistemas anteriormente mencionados.  
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   Otro sistema PET de pequeños animales basado en tecnología no estándar es el LabPET 

(Bergeron et al., 2007) distribuido actualmente por Gamma-Medica Ideas. Este escáner utiliza un 

único fotodiodo de efecto avalancha (APD) para la lectura de cada uno de los elementos de 

centelleo que como en el eXplore Vista están basados en 2 materiales diferentes (tecnología 

phoswich) para limitar los errores de paralaje.  En este equipo, dado que el acoplamiento entre 

centelladores y fotodetectores es de 1:1, el factor de codificación (b en la expresión 1.29) es cero,  

siendo la resolución intrínseca potencial de este tomógrafo en el centro del FOV de 1.2 mm 

FWHM. 

   Por ultimo en este apartado cabe destacar otra vez el tomógrafo YAP-(S)PET que en este caso 

es el único sistema PET comercial no construido a partir de un anillo completo de detectores. En 

modo PET este sistema es capaz de proporcionar una sensibilidad en el centro del campo de 

visión del 1.87 % y resolución espacial en torno a 2 mm, lo cual dado el poco volumen de 

detector utilizado lo convierte en una implementación muy eficiente.  

   La tabla 2.4 muestra una comparativa con las características más destacables de algunos de los 

sistemas  comentados. Aunque en la actualidad existe un procedimiento normalizado para la 

evaluación de tomógrafos PET para animales (NEMA, 2008), únicamente el sistema Inveon de 

Siemens y el sistema VrPET desarrollado en esta Tesis y del cual se hablará en el Capítulo 4 de 

este documento, han sido evaluados según esta metodología. En este contexto hay que tener en 

cuenta que las figuras de mérito y valores de sensibilidad y resolución no se han medido 

exactamente de la misma forma por lo que una comparación directa de los mismos no es del todo 

adecuada.  
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Tabla 2.4: Resumen comparativo de sistemas comerciales de PET para animales de laboratorio 

 Inveon Vista Mosaic LabPET-8 YAP-(S)PET 
Características Comunes 

 Anillo Completo Si Si Si Si No 
DOI No Si No Si No 

FOV Transaxial 10 cm 6 cm 12.8 cm 10 cm 4 cm 
FOV Axial 12.7 cm 4.6 cm 12 cm 7.5 cm 4 cm 

Gating  Si Si Si No No 
Actualizable CT Si Si No Si No 

                                                                Detectores  
Material  LSO LYSO/GSO GSO LSO/LGSO YAP: Ce 

Nº  Bloques 
Detectores 

64 36 No bloques No bloques 2 o 4* 

Nº de Cristales 25.600 6084 16.680 3072 1600 
Tamaño 
Cristales 

1.5 x 1.5 x 10 
mm3 

1.45 x 1.45 x 8/7†    

   mm3   
2 x 2 x 10 mm3 2 x 2 x 10/12†† 

mm3 
2 x 2 x 30 mm3 

Volumen 
detector total 

576 cm3 191.87 cm3 667.2 cm3 270.33 cm3 160 cm3 

Fotodetectores PS-PMT PS-PMT PMT APD PS-PMT 
Diámetro anillo 16.1 cm 11.8 cm 21 cm 16.2 cm 15 cm 

Medidas de Rendimiento Básicas 
Resolución 

Espacial (CFOV) 
1. 7 mm 1.4 mm 2.7 mm 1.3 mm 2 mm 

Resolución 
Energía 511 keV 

14.6 % 26 % / 33 % 22 % 24 % / 25 %  19 % 

Sensibilidad 
(CFOV) 

9.32 % 
(250-625 keV) 

6.5 %  
(100-700 keV) 

0.65 % 
(440-650 keV) 

2.1 % 
(250-650 keV) 

1.87 %  
(50-850 keV) 

Fuente Bibliográfica 
Fuente (Bao et al., 2009) (Wang et al., 

2006) 
(Huisman et al., 

2007) 
(Bergeron et al., 

2007) 
(Del Guerra et 

al., 2006) 
* Los valores de sensibilidad mostrados en la tabla corresponden a la configuración con 4 detectores. 
†   El 8 corresponde al grosor de LYSO y el 7 al grosor del GSO. 
††   El 10 corresponde al grosor de LSO y el 12 al grosor del LGSO.
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2.9- Sistemas Multimodalidad Para Animales de Laboratorio 
 
Los sistemas multimodalidad actuales son capaces de complementar la información funcional de 

las técnicas PET o SPECT con imágenes anatómicas de alta resolución espacial proporcionadas 

por un sistema tomográfico de rayos X,  que de alguna forma se ha incluido en la implementación 

de la máquina (Townsend, 2008). En animales de laboratorio, este sistema de tomografía 

computerizada (CT) suele estar basado en un detector plano y una fuente micro-foco 

implementando una geometría en haz cónico como la mostrada figura 2.27. Mediante la selección 

de un detector apropiado (área útil = td) y el ajuste de los valores Dso (distancia foco-objeto) y 

Dod (distancia objeto-detector) es posible definir los parámetros funcionales del sistema de 

imagen (Magnificación M y tamaño de FOV) utilizando las siguientes expresiones (Paulus, 2000; 

Redondo et al., 2006; Van de Casteele, 2004): 

Dso Dod
M

Dso


                                                   (2.33) 

   
Td

FOV
M

                                                         (2.34) 

   La resolución espacial teórica de un sistema de este tipo se calcula como la convolución de dos 

efectos siendo el primero de ellos el tamaño focal de la fuente de rayos X  (ρf) y el segundo la 

resolución intrínseca del detector (ρd). Las componentes de la resolución espacial del sistema 

debida al detector (θd) y debida a la fuente (θf)  se pueden calcular en el centro del FOV según las   

expresiones (2.35) y (2.36): 

     d
d

ρ
θ

M
                                                            (2.35) 

         f f

-1
θ =ρ

M
M

                                                         (2.36) 

   Asumiendo que tanto θd como  θf  son componentes de tipo Gaussiano, la convolución de dichos 

efectos y por tanto la resolución teórica del conjunto θ puede expresarse según la expresión 2.37: 

                          2 2
f dθ θ θ                                                           (2.37) 
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Figura 2.27. Ejemplo de sistema tomográfico de rayos X con geometría en haz cónico.  A la izquierda esta 
representada la fuente de rayos X, esta emite un haz de rayos que  atraviesa el objeto situado en el campo 
de visión  proyectando una imagen  sobre el detector. Dso y Dod son las distancias fuente-objeto y objeto-
detector respectivamente mientras que Td se refiere al área útil del detector 
 
   Aunque las componentes con más aportación a la resolución espacial del sistema final son las 

indicadas en el desarrollo teórico, existen componentes adicionales que degradan la resolución y 

que habrán de ser tenidas en cuenta en la calibración del sistema. Estas se deben principalmente 

al proceso de reconstrucción tomográfica y a desalineamientos mecánicos submilimétricos entre 

los elementos del sistema. En cuanto a la integración del equipo de rayos X con el/los sistemas de 

imagen funcional,  de las diferentes aproximaciones existentes la más común consiste  en colocar 

las dos modalidades de imagen una a continuación de otra en la dirección axial (Townsend, 

2001).  Este tipo de solución basada en la integración de dos sistemas de imagen esencialmente 

independientes ha sido la solución más ampliamente adoptada por las grandes marcas comerciales 

que se han visto en la necesidad de combinar sus equipos funcionales con un sistema de rayos X 

para hacer frente a las demandas del mercado. En la mayoría de los casos esto ha  implicado la 

utilización de uno o varios anillos de detectores en el sistema de imagen funcional lo cual ha  

contribuido a un aumento considerable del coste final de estos equipos.   

   Un ejemplo de sistema comercial  de este tipo es el X-FLEX de Gamma-Medica Ideas, en este 

caso es posible combinar los sistemas X-SPECT y/o LabPET anteriormente mencionados con un 

sistema CT denominado X-O.  Este sistema CT se basa en un detector  digital (tecnología CMOS) 

de 2368 x 2240 píxeles (tamaño píxel l50 µm) y una fuente de rayos X cuyo tamaño focal es de 

75 µm. El campo de visión de esta modalidad es de hasta 9.3 x 9.7 cm2  y permite obtener un 

conjunto de datos completos en aproximadamente un minuto.  
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   La solución de General Electric por otro lado, es el eXplore Vista / CT cuya implementación se 

basa en la integración del anteriormente mencionado eXplore Vista con un sistema CT alineado 

axialmente con el anillo de detectores del PET. En este caso el detector de rayos X  consta de 

2400 x 2400 píxeles de 50 x 50  µm y un tubo de rayos X con 35 µm de tamaño focal. Este 

sistema proporciona un campo de visión de aproximadamente 7.5 x 7.5 cm2, resolución espacial 

de hasta 50 µm y la posibilidad de realizar estudios completos en menos de 1.5 minutos (Lage et 

al., 2006; Vaquero et al., 2008).    

   Siemens por su parte ofrece una solución similar que permite incluir en una misma máquina 

PET y/o SPECT con un sistema CT siendo posibles varias configuraciones según las necesidades 

del comprador. El sistema PET es el ya mencionado Inveon, la parte SPECT consta de hasta 4 

detectores basados en cristales pixelados de NaI(Tl) con 15 x 15 cm2 de área activa y que se 

pueden equipar con diferentes colimadores (paralelos, pinhole o multi-pinhole) dependiendo de 

las necesidades del estudio. Al contrario que en el X-FLEX, el escáner CT  que incluye Siemens 

no esta separado del sistema SPECT sino que se monta sobre el mismo soporte rotatorio de tal 

forma que los campos de visión del SPECT y el CT son coplanares. Por esta razón el CT en este 

caso solamente se puede combinar con 2 detectores SPECT como mucho. En cuanto a  la 

configuración del sistema de imagen morfológica Siemens presenta diferentes posibilidades. El 

modelo básico se basa en un detector digital plano con 2048 x 3096 píxeles que permiten adquirir 

un FOV de hasta 8 x 5.4 cm2.  La máxima resolución espacial con esta configuración y la fuente 

de rayos X estándar está en torno a las 27  µm, aunque existe la posibilidad de mejorar esta 

resolución hasta 15 µm si se elige otra configuración. 

   La empresa BioScan también ofrece la posibilidad de combinar su sistema nanoSPECT con un 

escáner de rayos X. En este caso aunque el CT comparte el mismo soporte rotatorio del SPECT, 

ambos sistemas están desplazados en la dirección axial. El sensor de rayos X  en este caso consta 

de 1024 x 2048 píxeles de 48 x 48 µm y se utiliza con una magnificación x 2. La tabla 2.5 

muestra un resumen de las características fundamentales de los sistemas CT comentados hasta el 

momento:  

 Inveon X-O Vista / CT nanoSPECT/CT 
Tamaño foco (µm) De 50 a 6 75 35 12 

Alto Voltaje Tubo (KV) 35-80 N/A 10-50 30-90 
Área Activa detector 

(cm2) 
16.5 x 16.5 o       

8.2 x 12.5  
 

11.8 x 11.2 
 

12 x 12 
4.9 x 4.9 o 
9.8  x 9.8 

FOV (cm2) 10 x 10 o  
5.4 x 8 

 
9.3 x 9.7 

 
7.5 x 7.5 

9.8 x 4.9 o 
 9.8 x hasta 27 *  

Máxima Resolución 
Espacial (µm) 

<15 o <27 según 
configuración  

 
N/A 

 
 < 50  

 
< 50 

Tabla 2.5: Resumen comparativo de sistemas CT incluidos en los sistemas comerciales multimodalidad 
para animales de laboratorio 



    

58 



Sistemas Tomográficos Multimodalidad para Animales de Laboratorio 

59 

Capítulo 3 
   En este capítulo se presenta una aproximación de diseño de alto rendimiento y bajo coste para la 

implementación de sistemas de adquisición de datos dedicados a la detección y medida de radiación. La 

aproximación descrita contiene como elementos principales canales de conversión analógico-digitales 

basados en integradores de carga y un conjunto de componentes digitales encapsulados en una librería 

HDL (Hardware Definition Language). Estos componentes permiten implementar sobre dispositivos de 

lógica programable utilidades para la detección y discriminación de eventos, detección de coincidencias,  

gestión de la adquisición de datos o envió de los mismos a una computadora de control. La detección de 

eventos implementada esta basada en una nueva técnica que hemos denominado WMLET (Width 

Modulated Leading Edge Timing), mediante la cual es posible modular la resolución temporal del 

sistema  y configurar su comportamiento para funcionar en diferentes modos. Como prueba de 

concepto, se ha implementado un sistema de adquisición de datos PET/SPECT utilizando estos 

componentes. El demostrador consiste en un módulo maestro encargado de la generación y distribución 

de señales de disparo, 2 tarjetas con 16 canales de conversión cada una y contadores de propósito 

general integrados y una tarjeta PCI de entrada salida digital para la recepción de los datos digitalizados 

en una computadora de control. Para evaluar el rendimiento del sistema se han medido características 

como linealidad en la medida de energía, máxima tasa de transmisión o  resolución temporal para la 

detección de coincidencias. A su vez se ha evaluado la calidad de las imágenes obtenidas para diferentes 

tipos de detectores pixelados en términos de relación pico-valle y resolución de energía. Las pruebas de 

rendimiento muestran que esta implementación es capaz de manejar tasas sostenidas de más de 600 

keventos/s adquiriendo simultáneamente los 32 canales de datos (eventos de 96 bytes). La linealidad en 

la cuantificación de energía es del 98.5% en un rango de 40 a 1300 keV. La resolución de energía  y la 

calidad de las imágenes de llenado de campo obtenidas para diferentes configuraciones de detector 

demuestran la  viabilidad de uso de la aproximación de diseño presentada para su aplicación en el 

desarrollo de sistemas para tomografía por emisión de radiación γ.   

3- Adquisición de Datos para Tomografía por Emisión de 
Radiación Gamma Basada en WMLET 

3.1- Introducción   

Durante los últimos años el Laboratorio de Imagen Médica del Hospital  Gregorio Marañon 

(Madrid, España) ha estado investigando diferentes aproximaciones para la implementación de 

sistemas tomográficos multimodalidad PET/CT y SPECT/CT dedicados a animales de laboratorio 

(Vaquero et al., 2005; Lage et al., 2006; Lage et al., 2007; Vaquero et al., 2008; Lage et al., 

2009c; Lage et al., 2009d). En este marco, el objetivo del trabajo que se resume en este capítulo 

ha sido el de proporcionar una plataforma hardware flexible, de alto rendimiento y bajo coste para 

probar nuevos detectores y para la implementación de los sistemas de adquisición de datos de los 

subsistemas dedicados a la tomografía por emisión de radiación γ. 
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   Como se ha explicado en el capítulo anterior, los detectores de radiación utilizados para PET y 

SPECT producen señales analógicas de corta duración con instante de llegada aleatorio que 

necesitamos detectar, digitalizar y transferir a una computadora o medio apropiado para extraer 

información como la energía depositada o la posición de interacción. Adicionalmente para 

aplicaciones PET es necesario obtener información temporal precisa (en el rango de los ns) sobre 

el instante de llegada de los diferentes eventos para poder determinar cuales de ellos pertenecen a 

una misma reacción de aniquilación positrón-electrón. Algunas implementaciones recientes 

(Engels et al., 2002; McElroy et al., 2005; Guerra et al., 2006; Fontaine et al., 2009; Monzó et 

al., 2009) realizan esta tarea mediante la digitalización continua de las señales de salida de los 

detectores. La información necesaria para la caracterización de los eventos detectados, se puede 

obtener off-line mediante el análisis de los datos digitalizados o en tiempo real mediante algún 

sistema de procesamiento incluido en el hardware, normalmente basado en DSPs (Digital Signal 

Processors), FPGAs (Field Programable Gate Arrays) y/o combinaciones de ambos. Aunque la 

escalabilidad y potencia de esta aproximación de diseño es claramente elevada, su utilización 

implica un elevado coste por canal de conversión debido a que es necesaria la utilización de 

frecuencias de muestreo elevadas (para proporcionar buena resolución temporal) y 

consecuentemente capacidad suficiente para el procesado de flujos de datos de varios cientos de 

Mbps por canal. La alternativa de diseño clásica es por el momento bastante menos costosa y 

consiste en la digitalización de las señales de interés, solamente cuando se detectan eventos, 

normalmente mediante ADCs integradores de carga o ADCs con circuitos de detección de picos 

(peak sensing ADCs). Elegir esta opción requiere por otra parte la utilización de algún circuito 

analógico de elevada resolución temporal para la detección de eventos. Estos circuitos suelen ser 

discriminadores de fracción constante (CFD) dado que permiten la generación de señales de 

disparo reduciendo las perdidas de resolución temporal debidas al time-walk (Chiozzi et al., 

2002; Hack et al., 1986; Laymon et al., 2003; Judenhofer et al., 2005). 

   En este trabajo se presenta y evalúa una solución intermedia entre las anteriores cuyo objetivo 

es proporcionar las características adecuadas y la versatilidad necesaria para la implementación 

de este tipo de sistemas a coste razonable. Los componentes fundamentales de la arquitectura 

propuesta son: 1) comparadores analógicos ultra-rápidos para cambiar el dominio de las señales 

de temporización de los detectores de analógico a digital; 2) un conjunto de componentes 

hardware encapsulados en una librería HDL (Hardware Definition Language) capaces de 

implementar varias tareas de adquisición, incluyendo la detección y discriminación de eventos 

basada en  una nueva técnica que denominamos WMLET (Width Modulated Leading Edge 

Timing); y 3) canales de conversión A/D basados en integradores de carga para la digitalización 

de las señales de salida de los detectores. Como prueba de concepto, se ha implementado y 

evaluado un sistema híbrido PET/SPECT basado en los elementos mencionados. Este prototipo 
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demostrador consiste en un módulo maestro encargado de la generación y distribución de las 

señales de disparo, 2 tarjetas con 16 canales de conversión cada una y contadores de propósito 

general y un dispositivo PCI de entrada/salida digital para gestionar la transferencia de los datos 

digitalizados a una computadora de control. 

   El capítulo se ha estructurado de la siguiente forma: la sección 3.2 introduce los componentes 

básicos de la arquitectura planteada y expone los fundamentos de la técnica WMLET (Width 

Modulated Leading Edge Timing). La sección 3.3 se centra en la explicación de la arquitectura 

del prototipo realizado para evaluar la técnica expuesta, en la implementación y uso de los 

componentes de la librería HDL y en las implicaciones derivadas en la selección del dispositivo 

de lógica programable utilizado para su despliegue. La sección 3.4 describe el montaje 

experimental y pruebas llevadas a cabo para la realización de la evaluación de rendimiento del 

sistema prototipo, presentándose los resultados en la sección 3.5. Finalmente, la sección 3.6 

discute las posibilidades uso de los componentes presentados además de reseñar varias 

conclusiones derivadas de la evaluación de rendimiento del sistema implementado. 

3.2- Elementos Básicos de la Arquitectura Propuesta 

3.2.1- Componentes Analógicos 

Los componentes analógicos de la arquitectura planteada son canales de conversión A/D basados 

en integradores de carga y compradores ultra-rápidos (figura 3.1) para cambiar el dominio de las 

señales de temporización de los detectores de analógico a digital. Los detalles técnicos del diseño 

exacto de estas etapas quedan  fuera de los objetivos de este capítulo por lo que a ese respecto  

únicamente se explican los elementos más significativos del diseño. Los canales de conversión 

A/D están basados en el chip AD7482 de Analog Devices (Analog Devices, 2008); este 

componente cuenta con un interfaz de lectura paralelo y es capaz de adquirir hasta 3 Msps con 12 

bits de resolución. La etapa de entrada del canal (figura 3.1-a) cuenta con un preamplificador de 

ganancia configurable que permite adaptar los niveles de señal de entrada al rango dinámico del 

conversor analógico digital. En nuestro caso usamos una etapa que discrimina ciertas 

componentes de alta frecuencia (shaping amplifier) consiguiendo así reducir costes generales y el 

ancho de banda del amplificador usado para integrar la señal de entrada. En este caso, el criterio 

fue seleccionar un valor inter-medio de tiempo de conformado que redujera al máximo la 

duración de los pulsos (para evitar apilamientos en la medida de lo posible) sin perder las 

prestaciones relacionadas con la medida de energía depositada.  
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(a) 
(b) 

Figura 3.1.Componentes analógicos fundamentales de la arquitectura implementada: (a) Diagrama 
simplificado con los componentes presentes en los canales de conversión A/D y (b) Comparador de 2 
niveles utilizado para cambiar el dominio de las señales de temporización de los detectores de analógico a 
digital. 
 
   Adicionalmente para asegurar la estabilidad del circuito a tasas de conteo elevadas, se incorporo 

a cada canal un circuito restaurador de la línea de base en bucle cerrado para compensar efectos 

debidos a la amplificación del offset DC en la salida del preamplificador.  Antes de la entrada del 

integrador, se ha incluido un retardo analógico de 50 ns que permite sincronizar las señales de 

disparo con la llegada de la señal a integrar. Tras el retardo tenemos el propio integrador cuyo 

tiempo de integración viene definido por la duración de una señal externa que se genera en el 

módulo maestro del sistema. 

   La primera etapa de detección de eventos simples o coincidentes está basada en comparadores 

ultra-rápidos y componentes HDL denominados WMLEDs (Width Modulated Leading Edge 

Discriminators) cuyo funcionamiento se explicara en el siguiente apartado (figura 3.1-b). Para 

cada señal de temporización (por ejemplo la señal de último dínodo de un PMT en caso de 

utilizar detectores basados en centellador) se utilizan 2 niveles de comparación en voltaje que 

permiten la obtención de una señal de temporización digital a la salida del WMLED. Mediante el 

ajuste del nivel de comparación de estos discriminadores y la adición de diferentes módulos en el 

dispositivo de lógica programable (un CPLD: Complex Programable Logic Device en nuestro 

caso), podremos configurar el circuito de detección para funcionar con pulsos de entrada de 

diferentes características e implementar diferentes políticas de disparo. En la implementación 

realizada, los comparadores están basados en el chip LT1721 de Linear Technologies 

(LT_Corporation, 1998) que proporciona poco retardo de propagación, bajo skew y sensibilidad a 

la carga reducida. 
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3.2.2- Width Modulated Leading Edge Timing (WMLET) 

Las especificaciones básicas que nos llevaron a desarrollar la técnica WMLET (Width Modulated 

leading Edge Timing) eran las de obtener un sistema de detección y discriminación de eventos 

válido para PET o SPECT y que a su vez fuese versátil, sencillo de calibrar, escalable y que se 

pudiera implementar utilizando dispositivos de lógica programable de coste razonable. Por su 

sencillez decidimos basar el circuito de disparo inicial en Leading Edge Discriminators (Capítulo 

2, 2.3.3). En general y para una implementación estándar, la máxima resolución temporal 

alcanzable de estos circuitos aplicados a la detección de fotones coincidentes (PET) depende de la 

duración del pulso que generen a su salida (Resolución temporal ≈ 2 x ancho del pulso de salida) 

(Cherry et al., 2003), siendo posible con circuitos comerciales como los ofrecidos por Caen, 

Philips u Ortec obtener pulsos de salida del orden de los 4 a 10 ns. Estos circuitos comerciales 

aunque son ampliamente utilizados, tienen los inconvenientes de ser costosos y estar 

implementados con electrónica analógica en módulos NIM o CAMAC (AMETEK, 1990). 

Aunque estos circuitos presentan buenas características para diversas aplicaciones, son en general 

poco versátiles y presentan el problema del time-walk en la determinación del instante de 

ocurrencia de los eventos, problema que se ve acrecentado con la magnitud del rango dinámico de 

las señales de entrada (ver sección 2.3.3).  

   La idea fundamental en la que se basa la técnica WMLET es la generación de un pulso digital 

en respuesta a la llegada de un evento del detector cuya duración no es estática sino que está 

relacionada con la energía del evento detectado. Usando estos pulsos de salida tal y como se 

explica en el presente capítulo es posible detectar y discriminar en función de su energía eventos 

simples o coincidentes en tiempo real y en una sola etapa. Funcionalmente un WMLED (Width 

Modulated Leading Edge Discriminator) es un circuito cuyas entradas son las salidas de dos 

comparadores C1 y C2 cada uno con un umbral de comparación en voltaje (U1, U2) y cuya salida 

(denominada Single) es un pulso digital de duración variable (Figura 3.1- a). El comportamiento 

de los circuitos WMLED queda definido por la configuración de sus entradas o de forma 

equivalente por la selección de los umbrales de comparación (U1, U2) de sus comparadores. En 

general, la duración del pulso de salida de estos circuitos se rige por la expresión 3.1: 

           2 1| |width u uSingle T T T                                                             (3.1) 

   Donde T es un parámetro dependiente de la implementación del circuito WMLED y Tu2, Tu1 son 

los instantes en los que el pulso de salida del detector cruza los umbrales de comparación de C1 y 

C2. En caso de configurar el circuito para que se reste el valor de |Tu2-Tu1|  a T nos referiremos a 

un circuito WMLED en configuración negativa, siendo la configuración positiva la que 

proporciona a su salida un pulso de duración T + |Tu2-Tu1|. El funcionamiento básico de este tipo 

de discriminadores así como las formas de onda de las señales intermedias para ambos casos, se 

muestran en la figura 3.2: La primera fila del cronograma en la imagen muestra pulsos analógicos 
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de corta duración provenientes de un detector de radiación γ con la misma forma (mismo tiempos 

de subida y bajada) pero diferentes amplitudes (función de la energía depositada por el fotón en el 

detector). Adicionalmente se muestran los niveles de comparación U1 y U2 correspondientes a 

los comparadores C1 y C2 asociados al detector. Las dos siguientes filas del cronograma 

representan las señales de salida de los comparadores indicando los instantes (Tu2, Tu1) en los que 

los pulsos del detector atraviesan los umbrales de comparación correspondientes. En las dos 

últimas líneas del cronograma se muestran los pulsos de salida que generaría el circuito WMLED 

en su configuración negativa (figura 3.2, WMLED Output (-)) y en su configuración positiva 

(figura 3.2, WMLED Output (+)). Como puede apreciarse en la figura 3.2, cuando se utiliza la 

configuración negativa de los WMLEDs existe una relación temporal constante entre el instante 

Tu2 y el final del pulso de salida igual a Td. Por otra parte, en el caso de la configuración positiva, 

existe una relación temporal constante entre el instante Tu2 y el inicio del pulso de salida igual a 

Ti. La duración de estos intervalos temporales (Td  Ti), así como la del parámetro T dependen de la 

implementación del circuito y de las características internas de la lógica utilizada. En la 

implementación realizada, estas características, así como los parámetros de diseño pueden 

derivarse de los circuitos equivalentes y cronogramas mostrados en las figura 3.3. 

 

 
Figura 3.2. Cronograma de funcionamiento y señales intermedias de los WMLEDs, en configuración 
negativa y positiva  
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Figura 3.3. Funcionamiento interno de circuitos WMLED: En la parte superior de la figura se muestra el 
circuito equivalente simplificado del WMLED y conexionado de sus entradas para conseguir la 
configuración positiva y negativa. La parte inferior muestra el cronograma de funcionamiento interno del 
circuito en ambas configuraciones. 
 
   En la configuración negativa de los circuitos WMLED, la salida del comparador cuyo umbral 

de comparación sea mayor (en módulo) se utiliza de enable para un FLIP-FLOP de tipo D 

mientras que una versión retrasada Tdelay de la salida del comparador cuyo umbral de comparación 

sea menor (en módulo), se utiliza para hacer un Clear de la salida del biestable. Debido a esto, los 

parámetros temporales mostrados en los cronogramas de la figura 3.3 se corresponden con 

características de los elementos con los que se realice la implementación: en este caso Tco y  Tclear 

son respectivamente el retardo de propagación desde el flanco de reloj a la salida Q y el tiempo 

Clear del biestable. Utilizando estos parámetros es por tanto posible expresar el valor de T y Td 

así como las condiciones de funcionamiento del circuito equivalente mostrado en la figura 3.3, 

usando las siguientes expresiones: 

 

2 1

2 1

( ) max( , max | | )

| |

d delay clear

d co d co u u

width u u

T T T

WMLED T T T T T T T

Single T T T

 

     

  







                              (3.2) 

 

   Donde max |Tu2-Tu1| se refiere a la mínima energía que queramos que nuestro circuito de 

disparo tenga en cuenta, dado que para esta configuración del WMLED al disminuir la energía 

del pulso de entrada |Tu2-Tu1| aumenta y es posible no obtener pulso a la salida (figura 3.2-a). De 

forma análoga podemos decir que para el circuito WMLED en configuración positiva: 
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                                             (3.3) 

    

   El parámetro T incluido en las expresiones 3.1, 3.2 y 3.3 se refiere a la duración del pulso de 

salida de un WMLED cuando sus los umbrales de comparación (U1 y U2) asociados a sus 

comparadores (C1 y C2) tienen el mismo valor. Este hecho implícitamente permite configurar un  

WMLED como un LED utilizando un solo nivel de comparación. En esta situación obtendremos 

a la salida del circuito un pulso de duración constante T cuyo flanco de subida tendrá lugar un 

tiempo Ti fijo tras el flanco de subida de la señal de salida del comparador. Por otra parte, la 

utilización de circuitos WMLED con dos niveles de comparación diferentes, dará lugar a la 

generación de pulsos digitales cuya duración será función de la pendiente de los pulsos 

detectados, permitiendo esto configurar de forma sencilla el sistema para la implementación de 

diferentes políticas de disparo. En líneas generales, cuando se utiliza para la detección de eventos 

en coincidencia (por ejemplo, para aplicaciones PET), la técnica expuesta permite ajustar el 

ancho de la ventana temporal de aceptación de eventos coincidentes para rechazar o aceptar de 

forma selectiva eventos con diferentes grados de time-walk. Esta característica permite variar la 

resolución temporal del sistema regulando a su vez la máxima diferencia de energía entre pulsos 

coincidentes para que estos sean aceptados como válidos. Por otro lado, cuando se utiliza para la 

detección de eventos únicos (por ejemplo, para aplicaciones SPECT o PET), la técnica expuesta 

permite detectar y discriminar pulsos en función de la energía de los mismos en una única etapa. 

    Definidas las bases de funcionamiento de la técnica WMLET y debido a que la resolución 

temporal alcanzable está ligada a la implementación específica y a las características internas de 

la lógica que se utilice, las posibilidades de implementación de circuitos WMLED son 

básicamente: un diseño en ASIC para poder ajustar los parámetros temporales internos de forma 

precisa o la implementación de este tipo de circuitos sobre dispositivos de lógica programable de 

propósito general con características adecuadas. Debido a que el coste es un parámetro de diseño 

importante, en nuestra implementación se optó por la segunda opción. Entre las posibilidades 

barajadas se encontró que los dispositivos CPLD (Complex Programable Logic Device) de Altera 

Corporation (www.altera.com) basados en Macrocells (familias MAX3000 y MAX7000), 

presentan características internas apropiadas debido su arquitectura, la sencillez de las macrocells 

y la predictibilidad de sus retardos internos.  

   Para la implementación del módulo maestro del sistema de adquisición de datos que se detalla y 

evalúa en los apartados subsecuentes de este capítulo, se utilizó el dispositivo EPM3512AFI256-

10 de la familia MAX3000. Para reducir problemas relacionados con retardos internos del 
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dispositivo de lógica  programable y limitar perdidas de resolución temporal debidas a jitter y 

skew internos del dispositivo, adaptamos la implementación de nuestros circuitos WMLED de tal 

forma que cada uno de estos componentes se instancia en una sola celda del dispositivo. El 

elemento de retardo incluido en los circuitos equivalentes presentados (figura 3.3)  se puede 

conseguir en el interior del chip mediante diferentes aproximaciones, en nuestro caso, se realizo 

incluyendo la lógica necesaria para hacer pasar las señales apropiadas por un elemento interno del 

CPLD con retardo constante. En la implementación llevada a cabo, las características  temporales 

resultantes, son dependientes de la implementación y del dispositivo de lógica utilizado con lo 

que el análisis temporal se complica considerablemente con respecto al ejemplo mostrado en la 

figura 3.3, no obstante utilizando el modelo temporal del dispositivo y sus parámetros internos, es 

posible establecer la duración de las variables de funcionamiento mostradas en las expresiones 

3.2 y 3.3 para diferentes implementaciones. En nuestro caso, los circuitos WMLED utilizados 

proporcionan un T de aproximadamente 4  ns. No obstante y como se ha indicado previamente, es 

posible obtener diferentes valores de T: para una misma implementación HDL cambiando de 

dispositivo o para un mismo dispositivo cambiando la implementación. 

3.2- Prototipo de Sistema de Adquisición de Datos 

   Para la implementación del prototipo de sistema de adquisición de datos, se decidió por 

sencillez partir la funcionalidad del sistema en varios módulos hardware diferentes (figura 3.4) e 

implementar una arquitectura similar a la definida años atrás en (Hack et al., 1986). Por una parte, 

existe un módulo de control o árbitro cuya finalidad es detectar fotones simples o coincidentes y 

generar como resultado señales de cuenta de eventos y/o señales para disparar la conversión A/D 

de las señales asociadas a cada detector. Por otra parte, el sistema demostrador consta de dos 

módulos ADC similares entre sí, con 16 canales de conversión por módulo (12 bits de resolución) 

como los mostrados en la figura 3.1- a. La funcionalidad de estos módulos es la de digitalizar los 

datos en sus entradas como respuesta a la recepción de la señal asociada desde el módulo maestro 

y enviar los datos digitalizados a una computadora utilizando un bus de 32 bits. Cada uno de estos 

módulos ADC, contiene adicionalmente 8 contadores (12-bits) de propósito general  (2 asociados 

a cada grupo de 4 canales de conversión A/D) cuya transmisión  se realiza con cada evento 

digitalizado. Los  módulos ADC y la interface PCI de  E/S digital (NI-6533-DIO-32HS, 

www.ni.com) se conectan mediante un bus LVDS (Low Voltage Differential Signaling) de alta 

velocidad.  
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Figura 3.4. Topología y componentes del sistema de adquisición de datos implementado. El sistema 
contiene un modulo maestro o árbitro, 2 módulos ADC con 16 canales de conversión por modulo y una 
interfaz de entrada salida digital para enviar recibir los datos digitalizados en una computadora de control. 
Los módulos ADC y la interfaz PCI se han interconectado utilizando un bus LVDS de 32 bits. 
 
   Adicionalmente en las tramas de datos de cada módulo ADC se incluyen cabeceras que 

permiten determinar la identificación del módulo, canales y contadores asociados a la detección 

del evento actual. La elección de la arquitectura expuesta (bus común e interfaz de salida PCI) se 

ha realizado atendiendo a los elementos disponibles y al hecho de que el objetivo de este trabajo 

es el de obtener un sistema demostrador que permita verificar la viabilidad de uso y funcionalidad 

de la técnica WMLET. Los dos siguientes apartados explican en detalle como se ha llevado a 

cabo la implementación y cual es el funcionamiento y limitaciones de los módulos que componen 

el sistema. 

3.3.1- Módulo Maestro o Árbitro 

El modulo maestro del sistema está diseñado para conectar hasta ocho detectores que pueden 

configurarse para trabajar en modo PET y/o SPECT mediante el ajuste del programa interno del 

CPLD. Las señales de entrada que espera (timing signals en la figura 3.4) son señales negativas 

de temporización provenientes de algún tipo de detector de radiación γ, como pueda ser la señal 

del último dínodo de un tubo fotomultiplicador. Cada una de estas señales se conecta a una etapa 

de entrada basada en dos comparadores (figura 3.1-a) cuya salida se conecta directamente al 

CPLD donde estará instanciado el WMLED correspondiente. Para obtener los mejores resultados 

con eventos coincidentes el umbral U1 es el mismo en todos los bloques de comparación y este se 

ajusta lo más cercano a 0 posible (siempre por encima del nivel de ruido de las señales de los 
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detectores). Esto se debe a que la referencia temporal se establece en el momento en el que la 

señal de temporización cruza el umbral de comparación menor y diferencias en este umbral de 

comparación se traducirían en time-walk adicional. 

   En la figura 3.5 se muestra de forma simplificada el circuito implementado en el CPLD del 

módulo maestro del sistema VrPET/CT del que se habla en el Capítulo 4 de este documento. Los 

elementos mostrados en la figura se corresponden con los componentes HDL definidos en la 

librería implementada. El ejemplo supone la existencia de 4 detectores nombrados como 1…4 

que funcionan en modo PET. Las posibles parejas coincidentes (1-2, 1-3, 2-4 y 3-4) se han 

definido mediante la adición de la lógica mostrada en el subconjunto denominado coincidence 

matrix de la figura 3.5. Las señales de salida de la matriz de coincidencia pasan a otro grupo de 

componentes que hemos denominado stabilizers. Estos componentes de los que existen varias 

versiones adecuadas a diferentes políticas de disparo, están sincronizados con una señal de reloj 

de 100 MHz y su funcionalidad es la de generar un pulso de salida de duración constante cuando 

su señal de entrada tiene una duración adecuada. En líneas generales, esta duración puede 

limitarse con los componentes de tipo stabilizer a un valor máximo o restringirse a un valor 

mínimo, siendo la selección de uno u otro criterio dependiente de la configuración de los 

WMLEDs y del tipo de señales de entrada. Dado que la detección y adquisición de cada evento 

tendrá un tiempo de procesado no despreciable, los componentes de tipo stabilizer contienen una 

entrada de enable adicional cuya funcionalidad es la de deshabilitar la salida del componente 

cuando su ADC asociado está procesando un evento previo. Por otra parte y debido a la filosofía 

utilizada en este diseño, es necesario retrasar las señales a digitalizar con respecto a las señales de 

temporización para dar tiempo a los componentes de tipo WMLED y stabilizer a realizar su 

función.  

   Para sincronizar la señal de disparo de los ADC con la llegada de las señales a digitalizar a los 

mismos, se utilizan componentes del tipo digital delay (figura 3.5). Estos elementos contienen un 

literal en su especificación (DELAY) que define el número de ciclos de reloj que se retrasa la 

señal desde la entrada a la salida del componente. Finalmente la salida de los componentes de 

tipo digital delay se conectan a la entrada de un componente de tipo gate generator. En este caso 

la definición del componente cuenta con dos literales de tipo entero que necesitamos definir en la 

instanciación del componente: WIDTH se refiere a la longitud en ciclos de reloj de la señal de 

disparo que pasara al módulo ADC mientras que DT (dead time) se refiere al tiempo que tarda en 

ciclos de reloj el modulo ADC asociado en procesar el evento actual. El comportamiento de este 

componente es como sigue: cuando se recibe un pulso en su entrada (IN), se genera en su salida 

(GATE) una señal de duración predefinida por el literal WIDTH y la frecuencia de la señal de 

reloj conectada a su entrada CLK_IN. Esta señal aparte de servir para iniciar el procesado en el 

módulo ADC correspondiente, fija el tiempo de integración de las señales del/los detectores 
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correspondientes. Por otra parte a la vez que se genera la señal de disparo en la salida GATE del 

componente, se genera en la salida BUSY del mismo una señal de duración DT ciclos de reloj que 

sirve para deshabilitar el/los componentes de tipo stabilizer asociados al/los detectores 

relacionados con el evento actual. 

   Adicionalmente, en la parte izquierda del diagrama de la figura 3.5 así como en los módulos de 

la figura 3.4 aparece un grupo de señales denominado counting signals. Estas señales se generan 

en el CPLD del módulo maestro a partir de combinaciones lógicas de las señales intermedias 

mostradas en la figura 3.5. Por ejemplo para estimar el tiempo muerto instantáneo del sistema 

podemos utilizar las señales referenciadas como prompts (por ejemplo poniendo en una patilla de 

salida del dispositivo la “or” de las señales prompt 1-2, prompt 1-3, prompt 2-4 y prompt 3-4) en 

el esquema de la figura 3.5 que indicarían el número de eventos coincidentes detectados 

independientemente de si se han digitalizado o no y las señales de true que en este caso indicarían 

eventos coincidentes detectados y adquiridos (de la misma forma que en el caso anterior 

podríamos sacar por otra patilla del dispositivo la “or” de las señales true 1-2, true 1-3, true 2-4 y 

true 3-4 ). 

 
Figura 3.5. Implementación simplificada del módulo maestro de sistema de adquisición de datos del 
VrPET utilizando los componentes HDL desarrollados. Las señales de entrada del módulo DET1…DET4 
corresponden a las señales de temporización de los detectores. C1-D1, C2-D1 hasta C1-D4, C2-D4 
corresponden a las salidas de los comparadores C1, C2 asociados con cada detector, D1…D4. Las señales 
de salida son las denominadas GATE SIGNALS que son las señales de disparo para los módulos ADC y 
COUNTING SIGNALS cuya correspondencia no está incluida en el diagrama, pero como se comenta en el 
texto se corresponden con las señales intermedias mostradas en la figura o combinaciones lógicas de las 
mismas. 
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     Las señales de conteo que sacamos al exterior del dispositivo se utilizan para alimentar los 

contadores presentes en los módulos ADC, de esta forma simplemente conectando estas señales a 

las entradas referenciadas como counting IN en la figura 3.4, podemos directamente obtener los 

valores instantáneos de  estas variables. Para la implementación de sistemas basados en la 

detección de eventos únicos (SPECT), son validos los mismos componentes anteriormente 

referidos en la misma configuración pero sin la inclusión en este caso de las puertas lógicas 

indicadas en la figura 3.5 como coincidence matrix. En la sección 5.2.2 de esta Tesis se ha 

incluido un ejemplo de este tipo de implementación. 

3.3.2- Módulos ADC 

Los módulos ADC han sido implementados en tarjetas de 16 canales de conversión A/D (12-bits 

de resolución) agrupados internamente en grupos de 4 canales con una señal de disparo 

independiente por grupo.  Estas tarjetas están preparadas para trabajar prácticamente de forma 

independiente dado que únicamente necesitan esta señal para realizar la adquisición, conversión y 

transmisión de las señales de los detectores. Toda la lógica de control necesaria para realizar estas 

tareas, ha sido implementada en un CPLD similar al utilizado para la implementación del módulo 

de disparo incluido en cada placa ADC. Adicionalmente se ha incluido un conjunto de micro-

interruptores en comunicación con este CPLD que permiten: 1) configurar la información de 

cabecera que los módulos envían con los datos digitalizados y 2) seleccionar el número de 

canales que se disparan por evento, posibilitando esto configurar los módulos para que cada 

conjunto de 4 canales se dispare con su propia señal de disparo (4 detectores por módulo ADC) o 

utilizar los 16 canales para un solo detector. El circuito instanciado en el CPLD consiste en este 

caso en una máquina de estados finitos (FSM) encargada de disparar la conversión A/D y de leer 

los datos de salida de los chips ADC, y en un interface de salida  que en este caso se ha 

programado para enviar los datos digitalizados a la tarjeta PCI mediante un protocolo de tipo 

Burst Handshaking (NI, 2005). Cuando alguno de los módulos ADC recibe una señal de disparo, 

la FSM comienza su operación: en primer lugar se distribuye la señal recibida entre los canales 

implicados en el evento, en ese momento los canales de conversión comienzan la integración de 

las señales de los detectores durante el tiempo que dure la señal de disparo (que habremos 

previamente configurado en el árbitro mediante un componente de tipo GATE GENERATOR). El 

flanco de bajada de la señal de disparo, se utiliza para dar la orden de conversión a los chips 

ADC, momento en el cual estos comienzan la conversión de la señal a su entrada. La siguiente 

transición de estado, se realiza tras un cambio de estado de las líneas BUSY de los chips ADC que 

indicará el final de la conversión A/D. Los valores digitalizados son entonces leídos y pasados al 

interface de salida que se encarga de poner los datos digitalizados y contadores asociados 

(implementados también en el CPLD) en el bus LVDS. 
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   Dado que existe la posibilidad de utilizar más de un ADC por evento (ej. si usamos detectores 

con 16 salidas y trabajamos en coincidencia) o eventos simultáneos en los módulos ADC 

conectados al bus LVDS, se han incluido líneas de arbitración adicionales que permiten la 

implementación de un protocolo de paso de testigo similar al utilizado en arquitecturas de tipo 

token ring (LVDS bus control en la figura 3.4). El esquema de gestión de acceso al bus es como 

sigue: para cada evento válido el módulo maestro genera un testigo (token) que se envía al primer 

módulo ADC de la cadena (que será el que tenga el número identificador de cabecera menor). Si 

la tarjeta que tiene el testigo está procesando un evento y necesita poner los datos en el bus, esta 

mantiene el testigo y lo pasa a la siguiente tarjeta cuando finaliza su procesado. En caso de no 

estar procesando ningún evento, el módulo ADC que recibe el testigo, lo traspasa al siguiente 

módulo de la cadena, repitiéndose el proceso hasta que este pasa por todos los módulos presentes 

en el sistema. El tiempo necesario para que un módulo ADC realice el procesado correspondiente 

(digitalizar los datos y mandarlos a la computadora de control mediante el bus LVDS) se denotará 

en lo sucesivo como TADC y queda definido por las siguientes expresiones:  
   

                               ( )ADC int Conv transT ns T T T                                                     (3.4) 

 

                    ( )
( )

2trans CLK

Counters Channels
T ns T x


                                               (3.5) 

 

   Donde Tint es el tiempo de integración de la señal en nanosegundos (duración de la señal de 

disparo), Tconv se refiere al tiempo de conversión del chip ADC utilizado (300 ns para el 

AD7482) y Ttrans es el tiempo necesario para la transmisión de los datos digitales a la 

computadora asociada. Según se indica en 3.5, en nuestra implementación y debido a las 

características del bus y protocolo utilizados este último tiempo depende del periodo de la señal 

de  reloj utilizada para la transmisión de datos (50 ns en nuestra implementación) y del número 

de canales y contadores que necesitemos transmitir (counters y channels) para el evento actual. 

El número 2 presente en el divisor de la expresión 3.5 hace referencia a que tanto los contadores 

como los canales son palabras de 16 bits (12 bits de datos + 4 de cabecera) y el bus tiene 32 bits 

con lo que en cada ciclo de reloj es posible incluir 2 palabras. 

   Cada vez que se recibe una señal de disparo en un módulo ADC y se comienza su procesado,  

este queda inhabilitado para recibir nuevos eventos. El autobloqueo se controla desde el módulo 

maestro mediante la señal BUSY de su componente de tipo GATE GENERATOR asociado (ver 

figura 3.5). En nuestra implementación actual, el valor de este literal en ns se ajusta para que sea 

igual a: 

                                                  ( , )int Conv transMAX T T T                                                        (3.6) 
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   Este ajuste es posible debido a que la máquina de estados que rige el funcionamiento de los 

módulos ADC es capaz de solapar las etapas de integración + conversión con la de transmisión 

de datos  reduciendo de esta forma el tiempo muerto instantáneo de los módulos ADC. Una vez 

los chips ADC terminan la conversión A/D y son leídos, están preparados para procesar otro 

evento sin ser necesario esperar la fase de transmisión de datos para ello. La figura 3.6 muestra 

un cronograma que ejemplifica el funcionamiento de esta parte del sistema. En el cronograma, 

se supone que el sistema esta trabajando en modo PET con dos detectores cuyas señales están 

conectadas a dos módulos ADC (16 señales por detector) y en cada evento detectado es 

necesario volcar al bus los datos digitalizados de ambos módulos. A su vez el cronograma 

supone que Tint + Tconv > Ttrans   con lo que el literal DT  en los componentes GATE 

GENERATOR se ajusta para que su señal de BUSY (mostrada en la última línea del cronograma 

de la figura 3.6) tenga una duración igual  a Tint + Tconv. Tras la detección de un evento 

coincidente en el módulo maestro, este envía las señales de disparo correspondientes (2 primeras 

filas del cronograma de la figura 3.6, la duración de estas señales es de Tint nanosegundos) a los 

dos módulos ADC implicados en la detección del evento. Tras la integración de las señales, cada 

uno de los módulos ADC comienza la fase de conversión que finalizará tras Tconv nanosegundos. 

Al finalizar la conversión los datos son leídos de los chip ADC y el módulo 1 coloca sus datos 

digitalizados y contadores en el bus LVDS, al acabar le pasa el testigo al segundo módulo ADC  

que hace lo propio tal y como se muestra en la línea denominada LVDS bus de la figura 3.6. 

Aunque no se ha incluido en el cronograma de la figura, existe un pequeño retardo entre la 

transmisión de los datos del módulo ADC1 y los del ADC2 debido al paso de testigo que es del 

orden de  dos ciclos del  reloj de transmisión (100 ns). Durante el proceso de integración y 

conversión de las señales de los detectores, las señales BUSY  de los componentes GATE 

GENERATOR asociados, permanecen activas asegurando que no se enviarán nuevos eventos a 

esos módulos durante el tiempo de procesado de los mismos.   

 
Figura 3.6. Cronograma de funcionamiento del sistema de adquisición desarrollado trabajando en modo 
PET. La filas ADC1 y ADC2 muestran los procesos que se van realizando en los 2 módulos ADC del 
sistema, la línea LVDS BUS indica el flujo de datos por el bus LVDS y la fila BUSY muestra el estado de 
la línea BUSY (o de igual forma G_BUSY en figura 3.5) de los componentes de tipo GATE GENERATOR 
asociados a cada módulo y encargados de inhabilitar el paso de nuevos eventos a los módulos ADC durante 
el procesado del evento actual. 
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Configuración Centellador y 
Dimensiones (mm) 

Fotodetector Nº de señales 
de Salida 

Tiempo de 
Integración (ns) 

1 NaI(Tl) / 1.4 x 1.4 x 6 H-8500 16 320 
2 LYSO / 1.5 x 1.5 x 12 H-8500 4 120 

3 LYSO / 1.5 x 1.5 x 12 H-8500 16 120 
4 LYSO / 1.5 x 1.5 x 12 SiPM 4 230 

Tabla 3.1: Configuración de los detectores utilizados en las pruebas de rendimiento. Los cristales de 
centelleo que se han utilizado en los detectores basados en el H-8500 son matrices de 28 x 28 elementos. 
Para la configuración 4, se utilizo una matriz  de 4 x 4 elementos. 

3.4- Evaluación de Rendimiento del Prototipo 

El rendimiento del prototipo desarrollado se ha evaluado en términos de máxima tasa de eventos 

alcanzable, linealidad en la medida de energía, resolución temporal en modo PET y calidad de los 

espectros de energía e imágenes de llenado de campo de los detectores. Para la realización de las 

pruebas se han utilizado señales de prueba y diferentes tipos de detectores de radiación  γ de 

implementación propia. En el montaje de los detectores, se han utilizado diferentes cristales de 

centelleo (LYSO y NaI (Tl)), diferentes fotodetectores (PS-PMTs modelo H8500 de Hamamatsu 

Photonics y un SiPM modelo MPCC-33-2x2-50 5900 de la misma empresa, 

www.hamamatsu.com) y diferentes agrupamientos de las señales de salida del fotodetector (para 

digitalizar 4 o 16 señales por detector). Las configuraciones de los detectores utilizados se 

resumen en la tabla 3.1. Las siguientes secciones de este apartado detallan el modo en el que se 

han realizado cada una de las medidas de rendimiento presentadas. 

3.4.1- Máximas Tasas de Adquisición de Datos 

La máximas tasas de conteo alcanzables se han medido utilizando señales de prueba y señales 

reales de detectores de radiación. Para las medidas realizadas con señales de prueba se utilizo un 

generador de señales,  del que se obtuvo  una señal cuadrada unipolar de 0.5 V de amplitud de 

pico  y frecuencia variable. Esta señal fue doblada para obtener dos replicas sincronizadas de la 

misma y cada una de las réplicas se conecto a una entrada de temporización (timing signals en la  

figura 3.4) del módulo maestro del sistema de adquisición de datos. Los componentes internos del 

CPLD del árbitro, se configuraron para la detección de eventos coincidentes. El ancho de la 

ventana de integración se fijo a 120 ns y los módulos ADC del sistema, se configuraron para 

enviar todos sus contadores y canales por evento (16 canales + 8 contadores por modulo y evento) 

con lo que para cada  coincidencia detectada se envían por el bus LVDS un total de 96 bytes. 

Aunque para esta configuración el tiempo muerto teórico del sistema (calculado según las 

expresiones 3.5 y 3.6) es de 1.2 µs, fijamos un valor para DT de 1.5 µs para compensar el tiempo 

que conlleva el paso del testigo entre módulos ADC y para no sobrepasar la capacidad de 
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transmisión de la tarjeta PCI utilizada en la implementación del prototipo (que es del orden de 500 

Mbps reales).  

   El software de adquisición utilizado en esta prueba se encarga de procesar los paquetes de datos 

para la localización de eventos válidos (basándose en la información de cabecera incluida en los 

mismos), corregir los pedestales del sistema de adquisición en los datos digitalizados (ver 

siguiente apartado), calcular la posición de interacción y energía de los eventos detectados (aunque 

en la prueba referida ambos valores son nulos puesto que no se introducen datos por los canales de 

conversión de los módulos ADC) y guardar a disco los valores calculados para cada evento en un 

archivo. Dado que en la implementación descrita, las tramas de datos se transfieren directamente 

al software de adquisición sin utilizar ningún elemento de almacenamiento intermedio como 

puedan ser memorias FIFO, estas han de procesarse en tiempo real lo cual añade una fuente 

adicional de tiempo muerto. Esta componente, ha sido a su vez cuantificada mediante la activación 

y desactivación de la función encargada de escribir a disco, que tras realizar un profiling del 

software de adquisición de datos implementado, demostró ser la tarea que más restrictiva. 

   Debido a que los eventos provenientes de la desintegración radioactiva no son periódicos sino 

que están distribuidos de forma aleatoria en el tiempo, las tasas resultantes del experimento 

anterior son solo indicativas de la correlación del rendimiento teórico (trabajando de modo 

síncrono) con el real (instante de llegada de los eventos aleatorio según una distribución de 

Poisson). Por ello se realizaron medidas con detectores reales conectados al sistema, en este caso 

se utilizaron 2 detectores con la configuración 1 (ver tabla 3.1). La señal de temporización de cada 

uno de los detectores se conectó al modulo maestro del sistema utilizando en este caso entradas 

configuradas para trabajar en modo SPECT. El literal DT, como en el caso anterior se fijó en 1.5 

µs para permitir la comparación entre los resultados de ambas pruebas y evitar la saturación del 

interface PCI.   

   Por otra parte, y debido a que en esta prueba los detectores trabajan de forma independiente, 

existe la necesidad de bloquear los dos módulos ADC con cada evento detectado (señal BUSY en 

figura 3.5) con lo que los datos obtenidos reflejan el tiempo muerto adicional del sistema debido al 

uso de un bus común. Para la obtención de estos datos, los detectores se irradiaron con diferentes 

concentraciones de 99mTc y se anotaron las tasas de procesamiento sostenidas que el sistema en 

conjunto era capaz de soportar. Durante este segundo experimento y con el objetivo de medir el 

rendimiento del conjunto en una situación real, todo el procesado llevado a cabo por el software 

incluyendo la función encargada de escribir a disco permaneció habilitado.  
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3.4.2- Pedestales y Linealidad en la Medida de Energía 

El valor de los pedestales presentes en los canales del sistema de adquisición se evaluó para los 32 

canales del mismo como función del tiempo de integración utilizado (desde 40 a 640 ns). Para esta 

prueba utilizamos una señal cuadrada de 10 kHz utilizando un montaje similar al descrito en el 

apartado anterior utilizando señales sintéticas. Para cada tiempo de integración, se generó un 

histograma con los valores obtenidos en cada canal y se ajusto el pico obtenido a una función 

Gaussiana.  La posición del pico en cada canal vs el tiempo de integración se utilizó para generar 

un archivo de calibración adecuado a cada valor de tiempo de integración, el FWHM de cada 

canal se utilizo para determinar el efecto de este error sistemático en la digitalización de datos. 

   Para la evaluación de la linealidad del sistema en la medida de energía se utilizo un detector en 

la configuración 1 (tabla 3.1) y se adquirieron por separado espectros utilizando una fuente de 
22Na (511 keV y 1.27 MeV) y otra de 99mTc (140 keV) hasta adquirir 106 cuentas en cada estudio. 

Para obtener la energía de cada evento se sumaron los valores de las señales de posición 

adquiridas tras corregir los pedestales utilizando el archivo de corrección obtenido anteriormente. 

3.4.3- Resolución Temporal  en la Detección de Eventos Coincidentes 

Para la medida de la resolución temporal en modo PET se utilizaron señales reales de dos 

detectores (configuración 3, tabla 3.1) enfrentados entre los que se coloco una fuente encapsulada 

de 22Na. Se conectaron las señales de temporización de ambos detectores a dos WMLED del 

sistema y mediante el ajuste de sus umbrales de comparación se  configuraron para trabajar en sus 

tres posibles configuraciones (positiva, negativa y como LED). El tiempo de subida de las señales 

de temporización de los detectores utilizados en la prueba  fue de ≈18-20 ns y su duración de 140-

160 ns, el rango dinámico de la amplitud de estas señales es de 0 a 0.8 V. Los umbrales de 

comparación de los detectores asociados a cada detector se ajustaron como sigue para las pruebas 

con las diferentes configuraciones: el umbral de comparación de menor magnitud (en modulo) se 

ecualizo para ambos detectores a unos 10 mV por encima del nivel de ruido de la señal de 

temporización con mayor ruido (concretamente a 62 mV) y el de mayor magnitud se ajusto a 135 

mV para ambos detectores. Para pasar de la configuración positiva a la negativa se 

intercambiaron los valores de los umbrales de comparación, para trabajar en modo LED se 

ajustaron los valores de todos los potenciómetros a 62 mV. En las pruebas realizadas, los 

componentes de tipo stabilizer del árbitro se configuraron para aceptar señales de entrada cuya 

duración mínima fuera 1.2 ns cuando se configuraron los WMLED en configuración negativa y 

LED y para aceptar señales de duración máxima de 5 ns con WMLED en configuración positiva. 
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   La resolución temporal de cada configuración se determino mediante la inclusión de retardos 

calibrados entre las dos señales de temporización y la medida del número eventos coincidentes 

detectados. Con esos datos se realizo un histograma con el retardo introducido en el eje X y el 

número de cuentas detectadas en el eje Y. Los valores de resolución temporal se midieron 

ajustando el histograma resultante en cada caso a una función Gaussiana y calculando su anchura 

a mitad de altura (FWHM).  

3.4.4- Imágenes de Llenado de Campo y Resolución de Energía  

Para todas las medidas realizadas en este apartado se utilizó una fuente encapsulada de 22Na con la 

que se irradiaron todas las configuraciones de detectores disponibles (1 a 4, tabla 3.1). En cada 

caso un solo detector estaba conectado al sistema de adquisición que estaba a su vez configurado 

para la adquisición de eventos únicos. En todos los experimentos, la posición de interacción se 

calculo utilizando un algoritmo de cálculo de centro de masas cuyas entradas son los valores 

digitalizados de las señales de posición del detector (con los pedestales corregidos).  Al igual que 

en la medida de la linealidad, la energía se calculo como la suma de los valores de las señales de 

posición. Para cada configuración de detector, se midió la resolución de energía del espectro 

resultante como la anchura a mitad de altura del pico de 511 keV (en keV) divido entre la energía 

de la emisión, en porcentaje. La calidad de las imágenes de llenado de campo obtenida se evaluó 

en términos de relación pico-valle trazando perfiles en las filas centrales de las mismas. 

3.5- Resultados 

3.5.1- Máximas Tasas de Adquisición de Datos  

La figura 3.7-a muestra los resultados obtenidos utilizando la señal sintética. Como puede 

observarse en esta gráfica, el comportamiento del sistema cuando no se escribe a disco es 

prácticamente el teórico proporcionando un pico de procesado a 647 kcps cuando se utiliza una 

señal de temporización con frecuencia de 669 kHz. Cuando el software se configura para realizar 

todo el procesado necesario, la tasa de conteo real del sistema muestra una perdida de linealidad 

significativa debida al tiempo muerto a aproximadamente 400 kcps y un pico de procesamiento 

sostenido de 492 kcps cuando la señal de temporización tiene una frecuencia de 651 kcps ( 

tiempo muerto 24.3 %). 

   Cuando se utilizaron los detectores la máxima tasa de conteo alcanzada fue de 362 kcps con 

312 µCi en el campo de visión. La figura 3.7-b representa la suma de las tasas de conteo de 
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ambos detectores, durante el experimento las diferencias en tasa de conteo instantáneo entre 

detectores fue menor del 2.5 %.  

3.5.2- Pedestales y Linealidad en la Medida de Energía 

La figura 3.8-a muestra el valor medio de los pedestales de los 32 canales del sistema de 

adquisición de datos en función del tiempo de integración utilizado. La desviación incluida en 

cada punto de medida del gráfico es la media del FWHM obtenido para cada canal con la ventana 

de integración indicada. Tal y como era de esperar, el valor medio de este FWHM es menor de 1 

canal de cuantificación del ADC cuando el tiempo de integración es del orden de 100 ns. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.7. (a) Tasa de conteo sostenida del sistema utilizando señales periódicas, con el procesado 
software activado y desactivado. (b) Tasa de conteo real en función de la actividad en el campo de visión. 
Los datos fueron adquiridos con detectores correspondientes a la configuración 1 (ver tabla 3.1) y el 
procesado software estaba activado.   
    

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.8. (a) Pedestal de pico y FWHM en función del tiempo de integración utilizado, los valores de 
pedestal y FWHM representados en la gráfica muestran el valor medio obtenido en los 32 canales del 
sistema de adquisición de datos. (b) Espectros de energía correspondientes a un solo cristal del detector. 
Los espectros para 22Na y 99mTc se encuentran superpuestos en la imagen. 
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    En la figura 3.8-b se muestran los espectros de energía correspondientes a un solo cristal del 

detector. En los espectros se puede ver claramente los fotopicos de la fuente de 22Na así como el 

del 99mTc. La comparación  de las diferentes posiciones de los picos para todos los cristales del 

detector muestran que la no linealidad en la medida de energía del sistema es < 1.5 %. Por otra 

parte el FWHM medio para todos los cristales del detector es de 62 keV para el pico de 511 keV 

(resolución de energía 11.64%). Para el 99mTc el FWHM es de 14.3 keV que equivale a una 

resolución de energía del 10.21 % en valor medio para todos los cristales del detector. 

3.5.3-Resolución Temporal  en la Detección de Eventos Coincidentes 

Los resultados obtenidos en este conjunto de pruebas están resumidos en la figura 3.9. La 

resolución temporal obtenida con el WMLED en configuración positiva es de 7.88 ns FWHM 

(11.6 ns FWTM). Utilizando las mismas señales que en el caso anterior y el WMLED en 

configuración negativa se obtuvo una resolución temporal de 3.64 ns FWHM (6.65 ns FWTM). 

Al utilizar los WMLED como LED la resolución temporal obtenida fue de 4.66 ns FWHM (8.77 

ns FWTM). En este ultimo caso, la resolución temporal es ligeramente superior a la teóricamente 

alcanzable con un LED (2 * ancho del pulso de salida), debido a que los componentes stabilizer 

están configurados para aceptar señales cuya duración mínima sea de aproximadamente 1.2 ns. 

Por otra parte aunque en la figura 3.9 los histogramas están normalizados al máximo de cuentas 

obtenido en las pruebas con el sistema funcionando con LED. Al utilizar la configuración positiva 

de los WMLED se obtuvo un incremento del número total de eventos detectados en la prueba del  

64 %  con respecto a los detectados con el LED, aunque debido al funcionamiento en este modo 

ese aumento es a costa de dejar pasar eventos con mayor grado de time-walk. Aunque este 

resultado parece resultar equivalente a utilizar un LED con pulso de salida de mayor duración 

(empeorando la resolución temporal para todas las energías), no lo es porque el circuito WMLED 

en su configuración positiva mantiene la resolución temporal en el rango de energía de interés y 

solo la empeora cuando el grado de time-walk supera uno predefinido. Al usar los WMLED en la 

configuración negativa, se obtuvo un decremento del número total de eventos detectados en la 

prueba del  30.3 % con respecto a los detectados con el LED. En este caso, solo pasaron aquellos 

eventos cuya diferencia de energía (entre los dos pulsos detectados en coincidencia) era menor 

que el nivel fijado por los umbrales de comparación. 
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3.5.4-Imágenes de Llenado de Campo y Resolución de Energía 

La figura 3.10 muestra las imágenes de llenado de campo obtenidas para cada configuración de 

detector utilizada (tabla 3.1). Para la configuración 1 los 28 x 28 cristales se pueden diferenciar 

perfectamente y la relación pico-valle medida en la fila central es mejor de 25:1,  la resolución de 

energía media de todos los píxeles de este detector es del 11.64 %. Utilizando la segunda 

configuración de detector únicamente se pueden diferenciar 26 x 26 cristales debido a que los 

cristales de los bordes aparecen difuminados. La relación pico-valle en la fila central es en este 

caso de 2.4:1 mientras que la resolución de energía media del detector es en este caso del 19.4%. 

Para la tercera configuración la relación pico- valle es de 7.4:1, en este caso debido al uso de 16 

señales de posición en vez de 1, los cristales de los bordes se pueden diferenciar (el único cambio 

de la configuración 2 a la 3 es la electrónica acoplada al detector) y la resolución de energía 

mejora hasta el 16.2 %. Finalmente para la configuración basada en el SiPM se obtuvo una 

relación pico-valle mejor de 10:1 y resolución de energía del 15.4 %. Los detalles adicionales 

sobre el experimento llevado a cabo con este detector pueden encontrarse en (España et al., 

2008). 
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Figura 3.9. Resolución temporal del sistema de adquisición de datos para diferentes configuraciones del 
circuito de disparo: Con WMLEDs en configuración positiva, negativa y funcionando como Leading Edge 
discriminators. 

 
Configuración 1 

 
Configuración 2 

 
Configuración 3 

 
Configuración 4 

Figura 3.10. Imágenes de llenado de campo obtenidas para cada una de las configuraciones de detector 
utilizadas. 
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3.6- Discusión y Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado una nueva técnica digital (WMLET) para la detección y/o 

discriminación de eventos simples o coincidentes. A su vez se ha implementado un prototipo de 

sistema de adquisición de datos basado en la misma para demostrar su viabilidad de uso.  

   Aunque la implementación presentada no supera la resolución temporal alcanzable con otras 

técnicas como la CFT, permite una importante reducción de coste y tamaño debido a que se 

puede implementar fácilmente en dispositivos de lógica programable como el utilizado en este 

trabajo, reduciendo por otra parte el número de componentes analógicos del sistema. Cuando se 

utiliza para la detección de eventos en coincidencia, el uso de circuitos WMLED permite ajustar 

el ancho de la ventana  temporal de aceptación de eventos coincidentes para rechazar o aceptar de 

forma selectiva eventos con diferentes grados de time-walk. De esta forma es posible variar la 

resolución temporal global del sistema, regulando a su vez la máxima diferencia de energía entre 

pulsos coincidentes, lo cual proporciona de forma intrínseca un mecanismo para rechazar parejas 

de eventos en las que alguno de los rayos ha sufrido dispersión. Por otro lado, el uso de circuitos 

WMLED para la detección de eventos únicos permite detectar y discriminar pulsos en función de 

la energía de los mismos en una única etapa.  

   Dado que mediante el ajuste de los umbrales de comparación de los comparadores es posible 

hacer que los circuitos WMLED se comporten según su configuración positiva, negativa o como 

un LED, otra ventaja de uso aparte de la versatilidad que proporciona esta característica consiste 

en que se puede variar el comportamiento de forma dinámica para por ejemplo aumentar la 

sensibilidad a bajas tasas de actividad usando la configuración positiva o aumentar la resolución 

temporal y restringir el rango de energía a altas tasas de conteo usando la configuración negativa 

para reducir el tiempo muerto global del sistema. Otra ventaja del uso de la implementación 

planteada es que al utilizar el flanco de subida de las señales de temporización para la detección 

de pulsos, es posible implementar estrategias de rechazo de eventos apilados basadas en la 

duración del pulso de salida del comparador con mayor umbral de comparación sin añadir tiempo 

muerto al sistema. 

   Aunque el prototipo demostrador implementado es totalmente funcional y como se verá en los 

siguientes capítulos es perfectamente utilizable para la implementación de sistemas tomográficos, 

en él, no se explotan las posibilidades reales de la arquitectura planteada. Esto se debe 

principalmente al uso de un bus común para el volcado de datos a un ordenador que obliga a 

inhibir la adquisición en los módulos ADC conectados al bus cada vez que se esta procesando un 

evento en otro módulo del sistema. A su vez y debido a que el sistema presentado es un 

demostrador, el ancho de banda de la tarjeta utilizada para la transmisión de datos al ordenador 
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limita la máxima tasa de adquisición alcanzable. En futuras implementaciones, cada módulo ADC 

incluirá un medio de transmisión independiente como USB o Gigabit Ethernet y elementos de 

almacenamiento intermedios para separar las tareas de adquisición y transmisión de datos. Esta 

modificación, permitirá reducir el tiempo muerto del sistema a menos de 500 ns por evento. Si se 

quiere utilizar la nueva arquitectura planteada para la detección de eventos coincidentes, será 

necesario incluir información adicional en las tramas  de datos (como una marca de tiempo 

gruesa) que permita identificar fotones provenientes de una misma coincidencia. Otro problema 

importante del sistema construido es la gran cantidad de datos transferidos al ordenador de 

adquisición y el tiempo muerto añadido por el procesado del mismo. La utilización de un sistema 

de almacenamiento intermedio (por ejemplo utilizar una tarjeta de E/S con memoria interna 

suficiente) podría ser una solución factible, aunque otra solución posible consistiría en 

implementar ciertas tareas de procesado (como el calculo de la posición de interacción, energía y 

corrección de pedestales) en el hardware, reduciendo de esta forma el número de bytes necesarios 

para la caracterización de los eventos.  
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Capítulo 4 
   Este capítulo se centra en el desarrollo y evaluación de rendimiento del VrPET/CT, un nuevo escáner 

multimodalidad para animales de laboratorio con geometría coplanar. El diseño está basado en un 

sistema CT y dos bloques de detectores PET enfrentados, ensamblados en un soporte rotatorio de tal 

forma que no existe desplazamiento axial entre los centros geométricos de los campos de visión de 

ambas modalidades. La evaluación del rendimiento del sistema PET, se ha llevado a cabo según las 

especificaciones del protocolo NEMA NU-4 para la obtención de medidas de resolución espacial y de 

energía, sensibilidad absoluta, tasa de conteo, fracción de eventos dispersos y calidad de imagen.  Para 

validar la aproximación multimodalidad basada en sistemas coplanares se ha medido la precisión del 

alineamiento inter-modalidad y se han realizado estudios multimodalidad con maniquíes y con roedores 

(in vivo). En relación al sistema CT se incluyen las aportaciones realizadas al diseño e implementación 

del mismo. La resolución espacial en la dimensión tangencial de las imágenes PET varía entre 1.56 mm 

en el centro del campo de visión y 2.46 mm a una distancia radial de 3.5 cm del centro. La resolución 

radial varía desde 1.48 mm hasta 1.88 mm y la resolución axial desde 2.34 mm  hasta 3.38 mm  para las 

mismas posiciones. La resolución de energía es del 16.5 % en valor medio para el sistema completo. La 

sensibilidad absoluta es del 2.2 % cuando se utiliza una ventana de 100 a 700 keV y una ventana de 

coincidencia de 3.8 ns (FWHM). La fracción de eventos dispersos con los mismos valores de ventana de 

energía y coincidencia es del 11.45 %  para un maniquí de tamaño ratón y del 23.26 % para un maniquí 

de tamaño rata. Los valores de pico de las curvas NEC (Noise Equivalent Count Rate) fueron evaluados 

para los maniquíes anteriores obteniendo 70.8 kcps a 0.66 MBq/cc para el de tamaño rata y 31.5 kcps a 

0.11 MBq/cc para el de tamaño ratón. El error de alineamiento inter-modalidad esta por debajo de la 

mitad de la resolución de las imágenes PET y la calidad de las imágenes de pequeño animal obtenidas 

con el aparato son acordes con las medidas de rendimiento obtenidas. La evaluación de rendimiento 

presentada en este trabajo muestra que el VrPET/CT proporciona buenas prestaciones para su 

aplicación en investigación preclínica, siendo su coste sustancialmente menor que el de un sistema PET 

basado en anillos completos de detectores.          

4- Diseño y Evaluación de Rendimiento de un Escáner 
PET/CT coplanar para animales de Laboratorio 

4.1- Introducción 

El desarrollo de modelos animales de enfermedades humanas llevado a cabo durante los últimos 

años combinado con la posibilidad de marcar moléculas biológicamente activas, han convertido 

los sistemas de imagen molecular para animales en herramientas fundamentales para la 

investigación biomédica básica (Phelps, 2000b; Pomper, 2001; Weissleder, 2002).  Por otra parte, 

la tendencia actual en los escáneres de aplicación clínica es la de  combinar la información 
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funcional de las imágenes PET o SPECT con una modalidad de imagen anatómica  como la 

tomografía computerizada de rayos X para facilitar y mejorar la interpretación de la mismas 

(Townsend and Beyer, 2002). Dada la creciente relevancia de la utilización de modelos murinos 

en investigación biomédica, esta misma tendencia se esta aplicando en las máquinas 

específicamente diseñadas para animales, y varios sistemas multimodalidad (incluyendo 

PET/MRI) están siendo  en la actualidad investigados, desarrollados  e introducidos en el 

mercado (Cherry et al., 2008; Liang et al., 2007; Meei-Ling et al., 2006; Raylman et al., 2007). 

Aunque existen aproximaciones recientes para la implementación de detectores híbridos 

SPECT/PET/CT (Berard et al., 2005; Fontaine et al., 2005; Nassalski et al., 2008; Riendeau et 

al., 2008), la aproximación más común para el desarrollo de este tipo de aparatos, consiste en 

alinear en la dirección axial dos sistemas de  imagen esencialmente diferentes con poca o ninguna 

integración mecánica de sus soportes. Las adquisiciones multimodalidad en las máquinas así 

implementadas, se realizan mediante un desplazamiento axial de una camilla motorizada que 

traslada al paciente de un sistema de imagen al siguiente. Subsecuentemente, el registro y fusión 

de las imágenes resultantes se realiza mediante la aplicación de parámetros de alineamiento 

precalculados. El escáner PET/CT presentado  en este capítulo (VrPET/CT) utiliza una geometría 

alternativa consistente en un anillo parcial de detectores PET y un CT de pequeños animales, 

ensamblados en un soporte rotatorio de tal forma que no existe desplazamiento axial entre los 

centros geométricos de los campos de visión de ambos sistemas de imagen (Vaquero and Desco, 

2009). Este escáner se ha desarrollado en el Laboratorio de Imagen Médica del Hospital Gregorio 

Marañon (Madrid, España) y es actualmente distribuido por la empresa SEDECAL (Madrid, 

España).  

 
Figura 4.1. Diseño geométrico de los sistemas VrPET (izquierda) y rPET (derecha) mostrando la posición 
de cada uno de los cuatro detectores que componen el sistema (1…4) así como la matriz de coincidencia 
definida para cada caso (flechas rojas). En rPET solo están permitidas coincidencias entre los detectores 1-
2 o 3-4  mientras que en VrPET se mejora el esquema de muestreo y tamaño del FOV mediante la inclusión 
de la posibilidad de aceptar eventos coincidentes detectados entre los módulos 1-4 y 2-3.  
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  El subsistema PET de esta máquina, está basado en un tomógrafo rotatorio llamado rPET, que 

fue previamente desarrollado en nuestra institución (Vaquero et al., 2005; Lage, 2006). Este 

sistema previo, consiste en 4 detectores agrupados en dos parejas ortogonales diagonalmente 

opuestas. La configuración de este aparato proporciona un campo de visión de 45 x 45 x 45 mm3 

y sensibilidad del 1% por pareja de detectores (Cañadas et al., 2008). El desarrollo del sistema 

VrPET/CT vino motivado por las ideas de: integrar el sistema rPET con un sistema micro-CT 

para convertirlo en un sistema multimodalidad y mejorar ciertas características funcionales y 

tecnológicas del sistema PET. En la nueva configuración (Figura 4.1), la geometría del escáner 

PET ha sido modificada mediante la recolocación de los cuatro detectores que componen el 

sistema de detección en 2 bloques con forma de V (Figura 4.3). Esta modificación permite que 

cada uno de los detectores del sistema acepte eventos coincidentes con los dos detectores que 

tiene en frente en vez de con uno solo como en el rPET. Esta implementación mejora el esquema 

de muestreo y permite la extensión del campo de visión transaxial del aparato. 

   Este capítulo se centra en el diseño e integración del sistema VrPET así como en la evaluación 

del rendimiento de este escáner coplanar en aplicaciones con pequeño animal. En este último 

aspecto el trabajo presentado contiene medidas de resolución espacial, sensibilidad, fracción de 

eventos dispersos, capacidad de conteo y calidad de imagen  basadas en el estándar NEMA NU-4 

(NEMA, 2008) aprobado recientemente para la evaluación del rendimiento de sistemas PET de 

animales de laboratorio. La precisión del alineamiento inter-modalidad así como la aptitud del 

sistema completo han sido adicionalmente evaluadas mediante la realización de estudios con 

maniquíes y animales in-vivo. En cuanto al sistema micro-CT se ha considerado de interés incluir 

una descripción de sus elementos, características y funcionamiento interno dado que son los 

elementos correspondientes al desarrollo de esta Tesis. Los detalles de implementación 

adicionales y la evaluación de rendimiento de este sistema pueden encontrarse respectivamente en 

(Lage et al., 2006; Vaquero et al., 2008).  

4.2- Material y Métodos 

4.2.1- Descripción del Sistema CT 

El sistema CT consta de un tubo de rayos X micro-foco y un detector digital plano ensamblados 

en el soporte rotatorio. El detector se encuentra colocado en un plano ortogonal a la fuente de 

rayos X, formando en conjunto una geometría de haz cónico (figura 4.2). El mismo ordenador de 

adquisición que controla los elementos del sistema PET, se utiliza en este caso para sincronizar 

los  movimientos del aparato (camilla y anillo rotatorio) con la integración de imágenes en el 
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detector. El tubo de rayos-X utilizado (serie 5000 Apogee, Oxford Instruments) consta de un  

ánodo de tungsteno, ventana de berilio de 126 µm y un tamaño focal de 46.5 µm x 49.1 µm según 

las especificaciones del fabricante. Las condiciones de funcionamiento del mismo (0 a 50 kV con 

potencia máxima de 50 W) se gestionan desde la computadora  de control, mediante un interface 

hardware/software basado en el bus I2C. La dosis irradiada al sujeto bajo estudio se modula 

mediante el uso de dos elementos diferentes acoplados a la ventana de salida del tubo de rayos X: 

 

1. Filtro de aluminio de grosor variable (0.1 mm a 2 mm): Se encarga de filtrar la zona de 

baja energía del espectro de emisión, obteniendo un haz más monocromático y 

reduciendo la dosis superficial. No se aplica colimación al haz de rayos X dado que se 

utiliza prácticamente la totalidad del cono de rayos emitido. 

2. Obturador de tungsteno: Se utiliza para interrumpir el flujo de fotones durante los 

intervalos en los que no se está integrando imagen en el detector, por ejemplo durante los 

movimientos del anillo rotatorio. Este obturador es un XRS14 (www.uniblitz.com)  

modificado capaz de una máxima frecuencia de operación de 10 Hz, con tiempo de 

apertura de 20 ms.  

 
Figura 4.2. Flujo de datos del sistema CT. Los elementos del sistema se controlan durante la adquisición 
mediante la computadora para sincronizar los movimientos de la máquina con la integración de imagen en 
el detector. Los datos adquiridos en cada posición angular se capturan mediante una tarjeta de tipo frame-
grabber que sirve como interface entre el PC y el detector. 

   Tabla 4.1. Características del detector de rayos-X 
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Tamaño de pixel     Tamaño de la imagen Tasa de Transferencia Agrupamiento 

50 µm 24002 píxeles 2 imágenes /s 1 

100 µm 12002 píxeles 4 imágenes /s 2 

200 µm 6002   píxeles 9 imágenes /s 4 

 

   El detector es un dispositivo digital plano basado en tecnología CMOS (Hamamatsu C7942CA) 

con un área activa de 12 cm x 12 cm (2400 x 2400 píxeles, 2240 x 2344 píxeles útiles) y tamaño 

de píxel configurable entre 200, 100 y 50 µm en función del agrupamiento hardware que se 

seleccione. Este elemento, utiliza como interface con la computadora de control una tarjeta tipo 

frame-grabber (PIXCI D2X, Epix Inc., Bufalo Grove, IL) capaz de transferir los datos adquiridos 

en el detector a zonas de memoria RAM accesibles al programa de control. Dependiendo del 

tamaño de píxel seleccionado para el detector, la velocidad de transferencia de datos variará 

proporcionalmente al tamaño de las imágenes enviadas según lo indicado en la tabla 4.1. 

   La configuración geométrica del sistema se rige por dos criterios de diseño básicos: la 

resolución del sistema en imagen reconstruida debe ser mejor de 50 µm  y el campo de visión 

transaxial debe ser adecuado para su utilización en animales (75 mm x 75 mm) y no afectar los 

parámetros de diseño del sistema PET explicados en el apartado anterior. Con estas condiciones, 

la solución geométrica adoptada (Dso= 219.8 mm, Dod= 131.9 mm, ver sección 2.9)  proporciona 

un factor de magnificación (M) de 1.6. La máxima resolución teórica alcanzable con esta 

configuración es de 12 pl/mm (MTF 10%) o de 40 µm en el dominio espacial. Sin embargo, 

existen factores adicionales que degradan esta resolución derivados principalmente del proceso de 

reconstrucción tomográfica  y de desalineamientos mecánicos submilimétricos. El alineamiento 

entre la fuente y el detector es crítico en este tipo de sistemas para alcanzar la resolución deseada, 

por ello, en este sistema los desalineamientos remanentes se corrigen vía software mediante la 

aplicación de un procedimiento analítico basado en el análisis de la trayectoria de dos esferas 

metálicas según se describe en (Noo and Clackdoyle, 2000) 

. 
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4.2.2- Procesado de Datos y Correcciones  en el Sistema CT 

   Para aprovechar la máxima tasa de transferencia proporcionada por el detector, el protocolo de 

adquisición se ha implementado como una máquina de estados finita (FSM) en la cual se definen 

dos posibles estados: El primero que denominamos step se utiliza para mover el conjunto a la 

siguiente posición angular que corresponda y si es necesario guardar los datos que tengamos en la 

memoria RAM del ordenador de control al disco duro. El segundo estado denominado shoot 

realiza dos tareas: 

1. Lanzar la adquisición de un cuadro o secuencia de cuadros en la posición angular actual   

2. Procesar el conjunto de datos adquirido en la anterior posición angular. La transición 

entre estados se realiza de forma sincronizada con el periodo de integración de imagen en 

el detector (Tvc) tal y como se ilustra en la figura 4.3. 

   El procesado que lleva a cabo el software de adquisición en el segundo estado definido para 

generar las proyecciones incluye la corrección de los desalineamientos geométricos remanentes 

según se comento anteriormente, de líneas y píxeles defectuosos del detector mediante 

interpolación con los vecinos, y la conversión de las imágenes de salida del detector (los valores 

de cada píxel son proporcionales al flujo de fotones incidente) en imágenes de atenuación (Lage 

et al., 2006). Este último paso además incluye correcciones de corriente de oscuridad y 

normalización de las proyecciones utilizando respectivamente una imagen de corriente de 

oscuridad y otra de llenado de campo, ambas obtenidas en el proceso de calibración del aparato. 

   Es posible mejorar la calidad de las imágenes de proyección mediante la adquisición y mediado 

de más de un cuadro en cada posición angular (desde 2 a 32 en nuestra implementación). En este 

caso, la máquina de estados que rige la adquisición espera en el estado shoot durante un tiempo 

igual a Tvc*N, donde N es el número de cuadros  a mediar por proyección (figura 4.3-b). 

Mediante esta implementación, es posible calcular de forma analítica el tiempo que durará la 

adquisición, en segundos, utilizando la siguiente expresión 4.1: 

    
1

acq img loss p FOVT Av N N N
FR

          
                                         (4.1) 

   Donde: 

 FR define la tasa de transferencia proveniente del detector en imágenes/segundo. Sus 

posibles valores quedaron definidos en la tabla 4.1 y por supuesto dependen del 

agrupamiento de los píxeles que seleccionemos para el detector 
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 Avimgs se refiere al número de imágenes promediadas para cada proyección. En el 

esquema de la figura 4.3-a, Avimgs=1 mientras que en el de la  figura 4.3- b, Avimgs >1. 

  Nloss indica el número de imágenes del detector perdidas debido al movimiento de la 

etapa rotatoria (=1 en la solución implementada). 

 Np es el número de muestras angulares que componen el  estudio. 

 NFOV es el número de posiciones axiales que componen el estudio. 

   Mediante la configuración de estos parámetros es posible implementar diferentes protocolos de 

adquisición: alta velocidad (baja resolución y poca dosis radiada), alta resolución (dosis más 

elevada y menor velocidad), etc. En cada caso, el tiempo de exposición se controla mediante la 

sincronización de los movimientos de rotación y del obturador con la temporización de la tarjeta 

frame-grabber. 

   Tras finalizar la adquisición, los datos están listos para su reconstrucción. El algoritmo de 

reconstrucción adoptado en el sistema (Abella et al., 2009a) es una modificación del algoritmo 

FDK (Feldkamp et al., 1984) adaptado a la geometría específica del aparato. Durante el proceso 

de reconstrucción, el algoritmo  aplica correcciones adicionales para compensar el efecto de 

endurecimiento del haz y obtener las imágenes de salida en unidades Hounsfield.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.3. (a) Protocolo de adquisición de alta velocidad. Tvc representa el periodo de integración de 
imagen y T1 indica  el tiempo que transcurre desde el comienzo de la adquisición de una imagen hasta que 
se dispone de la proyección corregida y procesada en memoria RAM. Las transiciones entre estados se 
muestran en la última línea del cronograma, indicándose también (en gris) el tiempo empleado en el 
procesado de los datos crudos enviados por el detector (estado 2). (b) Protocolo de adquisición de alta 
calidad de imagen. En este caso el valor de la variable Avimgs es 2 pero puede variar hasta 32 en potencias 
de 2. El tiempo empleado en el estado 2 para procesar los datos crudos del detector es mayor en este caso 
debido al hecho de que para cada proyección hay que mediar Avimgs  imágenes. 
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4.2.3- Descripción del Sistema PET 

El sistema VrPET utiliza dos módulos detectores, cada uno de ellos compuesto por dos detectores 

individuales (figura 4.1). Cada uno de ellos consta de una matriz de cristales de centelleo de 

LYSO (luttetium-yttrium oxyorthosilicate) con 30 x 30 elementos acoplada a un tubo 

fotomultiplicador sensible a posición (PS-PMT, Hamamatsu H8500). Las matrices del elemento 

centellador se ensamblaron utilizando elementos de 1.4 x 1.4 x 12 mm3 separados por una capa de 

100 µm de material reflector para mejorar la recolección de luz por parte del fotodetector 

(Vaquero et al., 1998 ). Los tubos fotomultiplicadores constan de  12 etapas de dínodos metálicos 

y 8 x 8 ánodos, proporcionando un área activa de 49 x 49 mm. El material utilizado para realizar 

el acoplamiento entre la matriz de cristales y el tubo fotomultiplicador fue grasa óptica con 

coeficiente de refracción 1.465 (BC-630 Bicron/Saint Gobain). A los conectores de salida de cada 

tubo fotomultiplicador se acopla un conjunto de placas de circuito impreso que contienen: una red 

resistiva para reducir el número de señales a digitalizar de 64 a 16, etapas de amplificación y 

conformado para cada una de las 16 señales de posición resultantes y para la señal de 

temporización del detector que se obtiene a partir del último dínodo del PS-PMT. A su vez se 

incluye una fuente de alto voltaje para alimentar la cadena de dínodos del fotomultiplicador 

adecuadamente. 

   El sistema de adquisición de datos utilizado es similar al presentado en el capítulo anterior. No 

obstante en este caso y dado que el tomógrafo cuenta con 4 detectores con 16 señales cada uno, se 

utilizan 4 módulos ADC en vez de 2.  Las señales de temporización de cada detector se conectan 

a las entradas de temporización del árbitro del sistema, en cuyo CPLD se encuentra 

implementado un circuito similar al mostrado en la figura 3.5 de este documento. Los circuitos 

WMLED en este caso se encuentran por defecto configurados para proporcionar una resolución 

temporal de unos 3.8 ns (FWHM). Cada vez que se detecta una pareja de eventos coincidentes en 

el árbitro del sistema, este genera las señales necesarias para lanzar la adquisición, conversión y 

envío de los datos digitalizados a una computadora de control. Adicionalmente a los datos 

digitalizados de cada evento, se envía el contenido de 8 contadores de propósito general que en 

este caso contienen información de sincronización como la posición de los detectores, un reloj 

global, señales de gating e información útil para la aplicación de correcciones a los datos como 

número de eventos detectados o número eventos detectados y adquiridos. En esta configuración el 

sistema vuelca con cada evento detectado el contenido de dos de las tarjetas ADC de forma 

secuencial, con lo que los datos se reciben intrínsecamente ordenados en eventos coincidentes que 

será necesario procesar para obtener la información necesaria para caracterizarlos. 
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Figura 4.4. (a) Implementación del VrPET/CT: el sistema consiste en un anillo rotatorio con 4 detectores 
PET ensamblados en 2 bloques en forma de V y un CT para pequeño animal compuesto por un detector 
digital (izquierda) y un tubo de rayos X micro-foco (derecha); El centro del campo de visión para ambas 
modalidades está intrínsecamente alineado. (b) Módulos detectores del VrPET: cada módulo se compone 
de dos detectores montados en cubiertas de delrin. Estas cubiertas se ajustan en el interior de la carcasa 
blindada que permite su acoplamiento al anillo rotatorio. La electrónica de acondicionamiento y 
alimentación de los detectores, se encuentra en un conjunto de placas, acopladas directamente a los 
conectores del PMT. 

     Tabla 4.2. Sumario de características del escáner VrPET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Los elementos constitutivos de los detectores se montan utilizando cubiertas de delrin negro que 

además de proporcionar integridad mecánica al conjunto, permiten el ajuste de los mismos a unas 

carcasas blindadas con forma de V (figura 4.2-b). Estas carcasas permiten el montaje de los 

detectores en el anillo rotatorio y la implementación de la geometría mostrada en la figura 4.1. 

DETECTORES 

Material Centellador LYSO 

Tamaño de los cristales 1.4 mm x 1.4 mm x 12 mm 

Pitch de los cristales 1.5 mm 

Tipo de fotodetector PS-PMT (Hamamatsu H8500) 

Número de Cristales 3.600 (900 por detector) 

Número de fotodetectores 4 

MECÁNICA Y GEOMETRIA 

Campo de visión Transaxial  86.6 mm 

Campo de visión Axial  45.6 mm 

Rotación de los Detectores  

Velocidad de Rotación (estándar - máxima) 

180 º  

4.5º/ s - 18º/ s 

Posicionamiento de la muestra Persistent scope Mode o  scout  CT  

Desplazamientos de la camilla 275 mm horizontal/ 35 mm vertical 

(a) 

(b) 
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Los módulos detectores así compuestos, se posicionan en el soporte rotatorio a 140 mm de 

distancia entre centros, formando 30 anillos parciales de 1.5 mm de grosor (dimensión axial). El 

ángulo entre detectores de un mismo bloque en el plano transaxial (143.5º) se escogió para 

proporcionar un campo de visión al aparato adecuado al del CT, permitiendo a su vez que el haz 

cónico de rayos X emitido por la fuente incluida en el aparato, alcance el detector correspondiente 

sin obstáculos. El campo de visión resultante para el sistema PET es de 86.6 mm de diámetro en 

la dimensión transaxial por 45.6 mm en la dimensión axial. El escáner aparte del soporte 

rotatorio, incluye una etapa de desplazamiento lineal que permite mover la muestra en la 

dirección axial en estudios de cuerpo entero. Ambos ejes de movimiento, se controlan mediante 

controladoras digitales y motores paso a paso gestionados también desde el ordenador de control 

del aparato.  

   Los estudios PET se realizan moviendo de forma continua los detectores 180º a derecha e 

izquierda de forma consecutiva, para conseguir conjuntos de datos completos para el volumen a 

adquirir. La velocidad de rotación se fija por defecto a 4.5 º/s, siendo este valor un parámetro de 

diseño derivado de la sensibilidad absoluta esperada para este sistema, dando esto lugar a una 

mínima duración de cuadro de 40 s. Sin embargo los sistemas mecánico y de control del aparato 

están dimensionados para poder rotar hasta a 18 º/s con lo que es posible obtener una duración de 

cuadro mínima de 10 s. Además, el escáner está preparado para adquirir bajo requerimiento del 

usuario proyecciones 2D con los detectores estáticos en una determinada posición. En este modo 

es posible obtener conjuntos de imágenes 2D con elevada resolución temporal y espacial (Siegel 

et al., 1999). Esta característica, ha sido utilizada para la implementación del persistent scope 

mode, útil para el centrado interactivo de la muestra en el campo de visión y para la obtención de 

datos complementarios en los estudios dinámicos, proporcionado una secuencia de imágenes de 

proyección con gran resolución temporal, con información sobre el paso inicial del trazador 

(Zingone et al., 2002). En la tabla 4.2 se ha incluido un resumen de las características 

fundamentales  del sistema VrPET.        

4.2.4- Procesado de Datos y Correcciones en el Sistema PET 

Durante los estudios PET la computadora encargada de gestionar la adquisición de datos procesa 

los datos digitales provenientes del sistema de adquisición para corregir los pedestales (ver 

apartado 3.4.2) y calcular la posición de interacción y energía de los fotones detectados. Esta 

información, se guarda de forma secuencial en uno o varios archivos de tipo lista. Antes de 

proceder a su reconstrucción, los valores de posición y energía se asocian a un único cristal y 

valor de energía por medio de tablas de búsqueda precalculadas en el proceso de calibración 
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(figura 4.5). Los datos resultantes, se agregan en sinogramas consistentes en 117 bines radiales y 

190 angulares (rotación de 180º) para cada una de las combinaciones directas y oblicuas de 

cristales. Durante este proceso, se aplican correcciones adicionales a los datos: discriminación de 

energía, corrección de decaimiento, alineamiento de los detectores, corrección tiempo muerto del 

sistema de adquisición y corrección de no-uniformidad o normalización.  

   La calibración del espectro de energía para cada cristal está basada en una adquisición de 

calibración previa consistente en irradiar los detectores con 2 fuentes diferentes: un emisor de 

fotones gamma con emisión a 364 keV (131I)  y un emisor de positrones, 18F en este caso (511 

keV). La posición de los fotopicos obtenidos en cada cristal de los detectores en ambos estudios 

se utilizo para determinar la correspondencia entre canales de energía y keV asumiendo una 

respuesta lineal del sistema de detección en ese rango de energías (ver apartado 3.5.2). Dado que 

la   ganancia de los detectores no es constante en su área activa, la posición de los fotopicos y el 

factor de escala necesario para su ecualización según una referencia común se almacenan en una 

serie de archivos de salida de este procedimiento de calibración. Nótese que aunque los circuitos 

WMLED pueden limitar la energía de aceptación de los eventos e incluso la diferencia de energía 

máxima entre eventos coincidentes para que sean aceptados como válidos, en la implementación 

evaluada de VrPET se ha utilizado una aproximación basada en adquirir todos los eventos en un 

rango de 100 a 700 keV y corregir en energía a posteriori con el objetivo de que la evaluación de 

rendimiento llevada a cabo sea comparable con la de otros dispositivos del mercado.  

 
 

Figura 4.5. Procedimiento de identificación del cristal de interacción. A la izquierda se muestran las 
imágenes de llenado de campo de los 4 detectores del tomógrafo, a la derecha se muestra el mapa de 
cristales obtenido para uno de ellos. Las imágenes mostradas se obtuvieron con la herramienta software 
implementada para la obtención de estos archivos de calibración. 
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   Al igual que en el caso del sistema CT, el alineamiento mecánico de los componentes del 

sistema de detección es crítico para la obtención de imágenes libres de artefactos con la 

resolución espacial necesaria en sistemas dedicados a animales pequeños. En el VrPET el efecto 

de los desalineamientos entre detectores ha sido simulado y los resultados validados con datos 

reales de la máquina (Abella et al., 2006; Abella et al., 2009b). A su vez se implemento un 

protocolo de calibración para la medida de los desalineamientos geométricos del escáner en las 

tres dimensiones del espacio que permite la obtención de los factores de calibración necesarios 

para su corrección. El protocolo referido se basa en la adquisición de una fuente puntual no 

centrada en el plano transaxial. En el primer paso se obtienen los desalineamientos en el eje axial 

entre dos parejas de detectores enfrentadas del tomógrafo (1-2 y 3-4 ver figura 4.1). La obtención 

de el valor de los desalineamientos en Z se basa en que la trayectoria de la fuente puntual en 

cristales homólogos del plano ortogonal al eje de rotación debería ser una línea horizontal. Para 

detectar el error se generan n sinogramas independientes para cada una de las dos parejas de 

detectores tenidas en cuenta, utilizando diferentes  valores de desalineamientos en el eje axial. Se 

aplica  un SSRB (Single Slice Rebinning) (Erlandsson et al., 1994) a los sinogramas limitando el 

ángulo de aceptación a un cristal. A continuación se obtienen las correspondientes proyecciones y 

se eligen aquellos valores de desalineamientos que minimizan el error de ajuste a la trayectoria 

ideal, primero entre detectores de una misma pareja y después entre ambas parejas de detectores 

dejando una de ellas como referencia (ver figura 4.6-b). Tras la obtención de estos valores el 

siguiente paso del procedimiento permite la obtención de los desalineamientos en el plano 

transaxial. Para ello se generan de nuevo n sinogramas con diferentes desalineamientos en el eje 

Y, estos se ajustan a sinusoides y se determina cual de ellos proporciona la mejor aproximación 

en función de su FWHM, grado de ajuste a la sinusoide y existencia de saltos o huecos en la 

trayectoria del mismo (ver figura 4.6-a). Finalmente, el último paso del protocolo consiste en la 

determinación del error en el ángulo entre detectores de un mismo bloque (entre detectores 1-3 y 

2-4, ver figura 4.1). Para ello se representa el centro de masas de los sinogramas obtenidos para 

cada una de las parejas de detectores evaluadas. El offset angular es la diferencia en el instante de 

cruce por cero en ambas representaciones con lo que esta última medida proporciona el valor de 

corrección. Tras la finalización del proceso (que es interactivo dado que aunque el software 

recomienda las opciones con mejor resultado, se pide al usuario que sea él el que seleccione la 

opción que considera más conveniente), se genera un archivo de corrección de alineamientos que 

se aplica a los estudios subsecuentes. 
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Figura 4.6. Capturas de pantalla de la herramienta software implementada para la corrección de 
alineamientos en el VrPET. A la izquierda (a) se muestran sinogramas obtenidos aplicando diferentes 
valores de offset en la dimensión Y. A la derecha (b) se muestran las trayectorias obtenidas con diferentes 
valores de desalineamientos en Z. Aunque el  programa siempre recomienda una opción, es el usuario final 
el que debe elegir entre los resultados obtenidos. 
 
   La corrección de alineamientos se aplica durante el proceso de generación del/los sinogramas 

correspondientes al estudio. No obstante, antes de proceder a la reconstrucción de los datos, los 

sinogramas se corrigen con un último archivo para compensar efectos de: 

1. Distribución no-uniforme de las líneas de respuesta en la coordenada radial y  

2. Diferencias de sensibilidad entre cristales. 

   En un caso ideal en el que todos los cristales tuvieran la misma sensibilidad, el único efecto que 

habría que corregir sería el sobre-muestreo implícito que se realiza en la parte central del campo 

de visión con respecto a la parte más exterior  del mismo (ver figura 4.7-a). Para cada ángulo, el 

histograma que representa el número de LORs en función de la coordenada radial tiene forma de 

rampa con el máximo en el centro del campo de visión. El método de normalización para 

compensar estos efectos, se basa en la adquisición de un fantoma  cilíndrico con el interior hueco  

que se puede rellenar de 18F. El perfil esperado suponiendo los desalineamientos geométricos 

corregidos debería tener la forma de rampa anteriormente mencionada. Sin embargo y debido a 

las diferencias en sensibilidad entre diferentes cristales, este perfil es irregular tal y como se 

muestra en la figura 4.7-b. A partir de esa adquisición, se obtiene un sinograma de corrección que 

contiene la inversa de los perfiles obtenidos para cada agrupamiento angular, y que se utiliza para 

corregir los sinogramas de otros estudios antes de proceder con algún protocolo de reconstrucción 

analítica.  
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(a) 

   
(b) 

Figura 4.7.  (a) Esquema de muestreo de un sistema PET utilizando detectores planos para diferentes 
regiones del campo de visión. Como puede apreciarse en la figura de la izquierda el FOV central está 
mucho más muestreado que las zonas más exteriores. (b) Izquierda: Distribución real de las líneas de 
respuesta en el estudio de calibración para una sola posición angular y perfil de corrección (derecha) 
obtenido como la inversa del perfil adquirido. 
 
   Para todos los experimentos descritos, este sinograma de normalización se calculó a partir de 

una adquisición de 12 horas que contenía más de 100 millones de cuentas. Para las 

reconstrucciones 2D, los sinogramas se convierten en 59 rodajas mediante dos posibles 

algoritmos: Fourier Rebinning (FORE) (Defrise et al., 1997) o Single  Slice Rebinning  (SSRB) 

según seleccione el usuario. Los sinogramas 2D se pueden reconstruir utilizando un algoritmo 

estándar de retroproyección filtrada (FBP) o con una implementación acelerada del algoritmo 2D 

OSEM (Ortuño et al., 2006; Ortuño et al., 2008) realizada en la ETSIT de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Adicionalmente, el GFN de la Universidad Autónoma de Madrid ha 

adaptado un algoritmo 3D OSEM para funcionar con el VrPET (Herráiz et al., 2006). 
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4.2.5- Evaluación de Rendimiento del Sistema PET 

La evaluación del rendimiento del sistema PET se ha realizado de acuerdo a las directivas 

especificadas en el estándar NEMA NU-4 (NEMA, 2008) a este propósito. Todas las medidas se 

llevaron a cabo con una ventana de coincidencias de 3.8 ns (FWHM) y una ventana de aceptación 

de eventos hardware de 100 a 700 keV. 

Resolución Espacial 

La resolución espacial del sistema se evaluó utilizando una fuente encapsulada de 22Na  con 1.1 

MBq de actividad y diámetro  de 0.3 mm.  Se tomaron diferentes medidas en la rodaja central del 

campo de visión colocando la fuente a diferentes distancias radiales del centro geométrico del 

aparato (desde z = 0.0 mm hasta z = 35 mm utilizando incrementos de 5 mm).  La resolución 

espacial se evaluó a su vez en los mismos puntos transaxiales pero con la fuente colocada a ¼  del 

extremo axial del campo de visión (z = 11.4 mm). El tiempo de adquisición en cada posición fue 

de 2 minutos y se obtuvieron entre 2 y 3 millones de cuentas por estudio. Tras su adquisición los 

estudios se convirtieron en sinogramas 2D utilizando SSRB y se reconstruyeron mediante el 

algoritmo FBP (filtro rampa, tamaño de voxel: 0.74 x 0.74 x 0.77 mm3). La resolución espacial se 

calculó como la anchura a mitad de altura  (FWHM) de los perfiles obtenidos en las direcciones 

radial, axial y tangencial. La medida en cada uno de los puntos mencionados se replico al menos 

2 veces por posición. 

Sensibilidad 

La sensibilidad del sistema se evaluó utilizando la misma fuente encapsulada que en el caso 

anterior, cuidadosamente centrada en las dimensiones axial y transaxial. Para la medida se 

realizaron adquisiciones de la fuente de 2 minutos, moviendo la fuente 0.77  mm en la dimensión 

axial entre una adquisición y la siguiente hasta que se recorrió el campo de visión completo. La 

actividad de la fuente era lo suficientemente baja para que las pérdidas debidas al tiempo muerto 

fueran despreciables. El sinograma para cada posición axial de la fuente se obtuvo mediante 

SSRB con el objetivo de asignar las cuentas correspondientes a las líneas de respuesta oblicuas a 

la rodaja de imagen correspondiente (aquella en que la LOR cruza el eje del escáner). A 

continuación, para cada fila de cada sinograma se localizo el píxel con el valor máximo y se 

pusieron a cero todos los píxeles a más de 1 cm de ese máximo. Las cuentas resultantes en cada 

sinograma, se agregaron para obtener el número de cuentas total por rodaja. La sensibilidad en 

cada rodaja, se calculo como el número de cuentas de cada rodaja dividido entre la actividad de la 

fuente. Los valores resultantes, se corrigieron para tener en cuenta el branching ratio de la fuente 
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utilizada. Este procedimiento se replico para tres ventanas de energía diferentes: 100-700, 250-

650 y 400-700 keV. 

Resolución de Energía 

Durante el proceso de calibración del escáner, el espectro de energía de los 3600 cristales se 

adquiere en una ventana de energía de 100 a 700 keV. El histograma resultante para cada cristal 

se analizo para localizar el pico de 511 keV y se ajusto una función Gaussiana a cada pico.  La 

resolución de energía de cada cristal, se calculo como la FWHM (en keV) de las funciones 

Gaussianas, dividida entre la energía de la emisión, en porcentaje. A su vez se ha calculado un 

valor de resolución de energía para el sistema completo utilizando un espectro de energía medio, 

obtenido tras el alineamiento y escalado de los espectros individuales mediante la información 

obtenida en el proceso de calibración. 

Rendimiento con la Tasa de Conteo 

Para este conjunto de medidas se utilizaron los maniquís definidos por la NEMA para las pruebas 

con elementos de tamaño rata y tamaño ratón. Ambos maniquís son cilindros de polietileno con 

dimensiones en proporción a los tamaños de los animales que se pretende simular (25 mm 

diámetro x 70 mm de longitud para el de tamaño ratón y 50 mm diámetro x 150 de longitud para 

el de tamaño rata). Se realizaron agujeros cilíndricos en ambos maniquís  de 3.2 mm de diámetro 

y paralelos al eje axial de los maniquís (distancia radial al centro: 10 mm en el de tamaño ratón y 

17.5 mm en el de tamaño rata). La actividad de ambos maniquís se colocó en un tubo de plástico 

flexible cuyo diámetro externo era de 3 mm y cuya sección se rellenó con actividad. Antes de 

cada adquisición, el fantoma se coloco en la camilla del tomógrafo centrado en las dimensiones 

axial y transaxial.  Las concentraciones de actividad fueron 1.1 MBq/cc (37.92 MBq en total) 

para el maniquí tamaño ratón y 0.19 MBq/cc (55.87 MBq en total) para el maniquí tamaño rata 

(18F-FDG). Los datos se adquirieron para cada fantoma durante 12 horas utilizando cuadros de 20 

minutos de duración. Tras la adquisición, se generaron sinogramas para cada cuadro mediante  

SSRB y se analizaron los datos según las directivas definidas en el protocolo NEMA NU-4 para 

la estimación de las tasas de prompts (cuentas totales), trues (eventos válidos), scatter (eventos 

que han sufrido dispersión) y randoms (coincidencias aleatorias), en función de la concentración 

de actividad media en el volumen del  maniquí utilizado (34.4 cc para el maniquí tamaño ratón y 

294.5 cc en el maniquí tamaño rata). Las curvas NEC (Noise Equivalent count rate) del sistema 

se obtuvieron utilizando la expresión 4.2. 
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Fracción de Eventos Dispersos 

La fracción de eventos dispersos o scatter fraction (SF) fue analizada para sujetos de tamaño rata 

y ratón utilizando los 5 últimos cuadros de las adquisiciones llevadas a cabo en la prueba anterior. 

Debido a la baja concentración de actividad presente en los maniquís durante estos cuadros, la 

tasa de eventos aleatorios y las pérdidas debidas al tiempo muerto están  por debajo del 1% de la 

tasa de  eventos válidos. En estas condiciones se asume que el número de coincidencias aleatorias 

detectado es despreciable y la diferencia entre eventos totales  (prompts) y eventos válidos (trues) 

es únicamente debida a eventos que han sufrido dispersión. La sensibilidad relativa del sistema a 

la radiación dispersa (fracción de dispersos, SF)   se obtiene mediante el siguiente procesado: 

1. Se alinean los ángulos de cada sinograma de tal forma que el máximo de cada proyección 

(centro de la línea rellena con actividad del fantoma) quede alineada con el píxel central 

del sinograma. 

2. Se obtiene para cada cuadro del estudio y cada rodaja de cada  sinograma, una proyección 

correspondiente a la suma de sus elementos en la dirección angular. 

3. Se determina el número de eventos dispersos en cada proyección resultante del paso 

anterior utilizando una ventana de 14 mm alrededor del píxel con mayor valor para la 

separación entre eventos que han sufrido o no dispersión. 

4. La fracción de eventos dispersos de cada proyección se calcula como el número de 

eventos dispersos de la misma dividido entre el número total de eventos presentes en el 

perfil.  

5. La fracción de eventos dispersos del sistema completo, se obtuvo como la media 

ponderada de los valores obtenidos en el paso anterior para cada rodaja y cuadro de la 

adquisición. 

Uniformidad, Coeficientes de Recuperación y Ratios de Spillover 

La precisión cuantitativa del sistema se evaluó mediante la adquisición del maniquí de calidad de 

imagen (maniquí IQ en adelante) definido en el NEMA NU-4 (Figura 4.8-a). Antes de proceder a 

su adquisición, se lleno el compartimento principal del maniquí con una solución acuosa de 18F  

(actividad total 3.06 MBq).  Con respecto a los dos compartimentos secundarios situados en la 

tapa del maniquí (Figura 4.8-b), uno se dejo vacío y el otro se relleno con agua. El maniquí se 

adquirió durante 20 minutos y se generaron los correspondientes sinogramas.  
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Figura 4.8.  (a) Fotografía del maniquí de calidad de imagen definido en NEMA NU-4. Rodajas 
reconstruidas (FBP) de dicho maniquí tras su adquisición mostrando los 2 compartimentos fríos (b) la zona 
uniforme (c) y la región con varillas calientes (d). Las varillas mostradas en (d) son de 5, 4, 3, 2 y 1 mm de 
diámetro. 
 
   Las imágenes resultantes tras la reconstrucción de los sinogramas, se utilizaron para medir 

valores de uniformidad, coeficientes de recuperación y precisión cuantitativa de los datos de 

salida del aparato. El nivel de ruido en la región uniforme del maniquí, es indicativo del 

rendimiento del sistema en lo referente a relación señal a ruido, mientras que la uniformidad en 

esta zona es una medida de los efectos de dispersión y atenuación. La uniformidad fue evaluada 

dibujando un volumen de interés cilíndrico (VOI) de 22.5 mm de diámetro y 10 mm de longitud 

en la zona uniforme del maniquí (figura 4.8-c). El valor medio  de los píxeles de esta zona se 

tomo como concentración real de trazador para estas pruebas. 

   Los coeficientes de recuperación (RC) se midieron en las rodajas de imagen correspondientes a 

la region de las varillas calientes (figura 4.8-d), concretamente se utilizaron las rodajas 

correspondientes a los 10 mm centrales de esa zona.  Para el análisis se mediaron estas rodajas, 

(a) 

(b) (c) 
(d) 



Sistemas Tomográficos Multimodalidad para Animales de Laboratorio 

101 

para obtener un solo corte con menor nivel de ruido. En la imagen resultante, se trazaron regiones 

de interés (ROIs) circulares alrededor de cada una de las varillas, el diámetro de cada una de estas 

ROIs fue de 2 veces el diámetro de la varilla correspondiente. Mediante el análisis de las ROIs se 

determino el píxel con mayor valor para cada región. Las coordenadas transaxiales de cada 

máximo se utilizaron para situar perfiles axiales en cada una de las varillas con longitud de 10 

mm. El valor medio de los píxeles de cada perfil se tomó como la concentración de trazador en la 

varilla correspondiente. El valor del coeficiente de recuperación para cada varilla se calculo como 

el ratio entre el nivel obtenido en cada una de estas ROIs y el valor medio medido en la zona 

uniforme del maniquí. La desviación estándar de los coeficientes de recuperación resultantes se 

calculó utilizando la expresión 4.3: 

       2 2% 100* ( ) ( )lineprofile background
RC

lineprofile background

STD STD
STD

Mean Mean
                         (4.3) 

   La degradación debida a la inclusión de eventos que han sufrido dispersión en las imágenes se 

evaluaron mediante la definición de VOIs en las zonas de imagen correspondientes a los insertos 

fríos del maniquí (Figura 4.8-b). El diámetro de cada VOI fue de 4.5 mm y cada una de ellas 

abarcaba los 7.5 mm centrales de cada inserto (en la dirección axial). Los valores de spillover 

ratio (SOR) obtenidos en la prueba se refieren al cociente entre el valor medio obtenido para cada 

region fría con el valor medio obtenido para la zona uniforme del maniquí. 

   Para el análisis las imágenes del maniquí IQ se reconstruyeron utilizando todos los algoritmos 

de reconstrucción disponibles con los siguientes parámetros: las reconstrucciones con FBP 

(tamaño de píxel 0.74 mm, grosor de rodaja 0.77 mm) se suavizaron con un filtro Butterworth 

(orden 12 y frecuencia de corte 0.43); para las reconstrucciones con 2D OSEM (tamaño de píxel 

0.43 y grosor de rodaja 0.77) se seleccionaron 10 subsets y 5 iteraciones; para las 

reconstrucciones con 3D OSEM (tamaño de píxel 0.43 y grosor de rodaja 0.77), se seleccionaron 

40 subsets y una sola  iteración. Antes de aplicar los algoritmos de reconstrucción 2D, los 

sinogramas se procesaron mediante SSRB fijando una máxima diferencia axial de 15 cristales. 

4.2.6- Estudios con un Maniquí y con Animales in vivo 

Aunque no se incluye en el protocolo NEMA NU-4, se evaluaron adicionalmente las 

características del VrPET mediante la adquisición de un maniquí de tipo Derenzo caliente. La 

adquisición fue de 180 minutos en una sola posición de cama; la actividad total en el maniquí al 

comienzo del estudio fue de 5.2 MBq (18F-FDG). Este maniquí contiene 6 grupos de varillas con 

diámetros de 4.8mm, 4.0 mm, 3.2 mm, 2.4 mm, 1.6 mm y 1.2 mm; la separación entre los centros 

de las varillas en cada región es de dos veces el diámetro de las mismas. 
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   Finalmente, para demostrar el rendimiento del VrPET/CT en una situación real, se realizaron 

estudios in vivo utilizando una rata Wistar de 245 g con una isquemia inducida quirúrgicamente 

en el lado izquierdo del cerebro y utilizando un ratón BALB/c de 32 g.  A la rata se le inyectaron 

59.9 MBq de 18F-FDG y al ratón 16.2 MBq del mismo radiofármaco. En ambos casos, el estudio 

PET comenzó 60 minutos después de la inyección y se adquirieron datos durante 25 minutos por 

posición axial (3 posiciones axiales en cada estudio). Después de cada adquisición PET, se 

adquirió una imagen con el CT para complementar la información funcional. Para los estudios CT 

se utilizo un protocolo de baja dosis y alta velocidad: una sola posición axial enfocada en la 

cabeza para la rata y dos posiciones axiales para el ratón (estudio de cuerpo entero). El tamaño de 

píxel seleccionado en el detector de rayos X fue de 200 µm en ambos casos y la fuente se ecualizo 

a 40 kV, 130 µA para el ratón y 45 kV, 235 µA para la rata. Los estudios PET se reconstruyeron 

utilizando 3D OSEM con 40 subsets y una sola iteración. Para la reconstrucción de las imágenes 

CT se utilizo el algoritmo FDK implementado para este subsistema. 

4.2.7- Alineamiento Inter-modalidad 

El alineamiento físico de ambos sistemas de imagen se puede ajustar mecánicamente hasta cierto 

grado. Para alcanzar mayor precisión, en un último paso de calibración se calcula una matriz de 

transformación geométrica entre los sistemas de coordenadas del PET y del CT. Para ello se 

utiliza un maniquí basado en tres capilares rellenos de 18F-FDG colocados de forma no coplanar 

formando un triangulo (los capilares tienen diferente coordenadaY, es decir diferente altura). A 

partir de la adquisición del maniquí en ambas modalidades, se calculan los desplazamientos y 

rotaciones entre los volúmenes resultantes utilizando un algoritmo basado en la detección 

automática de líneas y la localización de puntos correspondientes en ambas modalidades 

(Rodriguez-Ruano et al., 2008). Los valores resultantes se utilizaron en los estudios adquiridos 

subsecuentemente, permitiendo así el registro automático y visualización conjunta de las 

imágenes. Adicionalmente y con el objetivo de evaluar la precisión del algoritmo de alineamiento 

contra la disposición de los capilares en el maniquí utilizado, se repitió cinco veces la adquisición 

de calibración variando entre repeticiones las relaciones geométricas entre los capilares. Para 

determinar la precisión del registro, se adquirieron además dos fuentes puntuales de 22Na en cada 

adquisición del maniquí. Tras el cálculo del alineamiento, la transformación obtenida se aplico a 

los datos y se midió el error de alineamiento en las fuentes puntuales (nótese que para el cálculo 

del alineamiento, las fuentes puntuales fueron ignoradas). 
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4.3- Resultados 

4.3.1- Evaluación de Rendimiento del Sistema PET 

Resolución Espacial  

Los valores de resolución axial y transaxial (FWHM y FWTM) se han representado en la figura 

4.9 en función de la distancia radial del punto de medida al centro del escáner.  La resolución 

espacial del sistema en la dirección tangencial va desde 1.56 mm en el centro del campo de visión 

hasta 2.46 mm a una distancia radial del centro del escáner de 3.5 cm. La resolución en la 

dirección radial varía desde 1.48 mm hasta 1.88 mm y la resolución axial desde 2.34 mm hasta 

3.38 mm para los puntos anteriormente indicados. La resolución espacial para los mismos puntos 

del plano transaxial ha sido evaluada a ¼ del extremo del campo de visión axial sin variaciones 

importantes con respecto a los valores medidos en el centro axial del tomógrafo. La resolución 

volumétrica del sistema calculada como el producto de las anteriores es de 5.4 µl en el centro del 

campo de visión, degradándose a 16.3 µl cuando la distancia radial al centro del escáner es de 3.5 

cm. 

Sensibilidad 

Los valores de  sensibilidad absoluta obtenidos a lo largo del campo de visión axial se han 

representado en la figura 4.10. El valor de pico de este parámetro se produce en el centro del 

campo de visión y es del 2.22 % para una ventana de 100-700 keV, del 1.56 % con la ventana de 

250-650 keV y del 0.94 % para un rango de energía de 400 a 700 keV. 

Resolución de Energía 

La resolución de energía del sistema medida en el “espectro medio” del sistema (obtenido tras 

escalar y alinear los espectros de cada cristal a una referencia común)  es del 16.5 % con una 

desviación estándar de 2.2.  Para el cristal con peor resolución de energía se obtuvo una medida 

del 33.4 % (cristal de un borde), mientras que el de mejor rendimiento presento un valor del 9.7 

%. 
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Figura 4.9. Resolución espacial medida en las imágenes reconstruidas. Valores de resolución radial, 
tangencial y axial (FWHM y FWTM) en función de la distancia radial de la fuente al centro del escáner. 
Estos valores se han evaluado en el centro axial del tomógrafo y a 11.4 mm de este punto (1/4 del FOV 
axial) 
 

 
Figura 4.10.  Sensibilidad absoluta del VrPET.  La sensibilidad absoluta de cada rodaja del sistema se ha 
representado en función de la coordenada axial del sistema. 

Rendimiento con la Tasa de Conteo 

La figura 4.11 muestra el comportamiento de las tasas de prompts, trues, coincidencias aleatorias, 

eventos dispersos y equivalente de ruido (NEC) en función de la concentración de actividad en 

los maniquís utilizados (tamaño rata, figura 4.11-a  y tamaño ratón figura 4.11-b). Los prompts 

son las cuentas totales adquiridas por el tomógrafo, la tasa de trues se refiere a la tasa de prompts 

menos las coincidencias que han sufrido dispersión y aquellas detectadas de forma aleatoria (dos 

fotones coincidentes que no corresponden a una misma desintegración). El ruido debido a 

coincidencias causadas por la radiación intrínseca de los cristales no ha sido substraído en los 

cálculos debido a que en este escáner es despreciable (< 4 cps). Esto se debe al relativamente 

poco volumen de centellador empleado para la implementación de los detectores y a la ventana de 

coincidencias utilizada (3.8 ns FWHM).  
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(a)-Rata 

 
(b)-Ratón 

Figura 4.11.  Rendimiento con la tasa de conteo del VrPET. Las gráficas representan la tasa de conteo 
alcanzada en el aparato en función de la concentración de actividad del maniquí utilizado. La ventana de 
energía utilizada es de 100-700 keV en ambos casos. (a) Representa los valores obtenidos con el maniquí 
tamaño rata y (b) los obtenidos con el maniquí tamaño ratón.  
 
   Los valores de pico de las curvas NEC son de 31.5 Kcps con una concentración de actividad de 

0.116 MBq/cc (10.55 MBq dentro del campo de visión) para el maniquí de tamaño rata y de 70.8 

Kcps a 0.66 MBq/cc  (17.25 MBq dentro del campo de visión) para el maniquí de tamaño ratón. 

Fracción de Eventos Dispersos 

Tal y como es de esperar, la contribución de los eventos que han sufrido dispersión al número 

total de cuentas registradas por el sistema es menor para objetos de tamaño ratón que para objetos 

de tamaño rata. La fracción de eventos dispersos es del 23.26 % para objetos de tamaño rata y del 

11.45 % para objetos de tamaño ratón. 

Uniformidad, Coeficientes de Recuperación y Ratios de Spillover 

Los resultados obtenidos en las medidas de uniformidad se han resumido en la tabla 4.3. El valor 

medio de los píxeles (proporcional a la concentración de actividad), los valores máximo y 

mínimo y el porcentaje de desviación estándar se han medido en la VOI definida en la zona 

uniforme del maniquí utilizando cada uno de los algoritmos de reconstrucción disponibles. Los 

coeficientes de recuperación se han representado en la figura 4.12 en función del diámetro de la 

varilla que se utilizo para medirlo, cuantificando de esta forma el efecto de volumen parcial en las 

imágenes reconstruidas. La desviación estándar de esos coeficientes se ha  representado de forma 

adicional en las gráficas de la figura 4.12 para cada varilla. Los ratios de spillover obtenidos en 

las medidas realizadas los insertos relleno de aire y agua, así como la desviación estándar 

calculada utilizando la expresión 4.3 se indican en la tabla 4.4.  
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Tabla 4.3. Análisis de Uniformidad (U. A.) 

 Mean Max Min % Std 

FBP 3.54 5.54 1.45 16.85 

2D OSEM 3.51 5.28 1.52 16.57 

3D OSEM 2.86 4.99 1.33 15.35 
 

Tabla 4.4. Ratios de Spillover (%)  

 Agua %Std  Aire %Std 

FBP 0.093 34.6 0.16 28.4 

2D OSEM 0.085 27.5 0.13 19.17 

3D OSEM 0.085 25.3 0.12 19.05 

 

 

 

 
Figura 4.12.  Coeficientes de recuperación y desviación estándar para los tres algoritmos de reconstrucción 
evaluados. 
 
   Dado que en este tomógrafo no se aplican correcciones para eventos que han sufrido dispersión, 

los valores obtenidos, son un indicador del efecto de los mismos en las imágenes reconstruidas. 

4.3.2- Estudios con un Maniquí y con Animales in vivo 

La figura 4.13 muestra vistas transaxiales del maniquí de tipo derenzo adquirido, 

correspondientes a 20 rodajas mediadas. Estos datos fueron reconstruidos utilizando  (a) 

SSRB+FBP+ un filtro rampa y (b) 3D OSEM con 40 subsets y una única iteración. Todos los 

puntos calientes son visibles en las imágenes, e incluso las varillas de menor diámetro (1.2 mm) 

son prácticamente resueltas en la imagen aunque el contraste de las mismas es menor que el de 

las varillas mayores debido al efecto de volumen parcial.  

   La figura 4.14 muestra imágenes de tipo MIP (Maximun Intensity Projection) de la rata Wistar 

y el ratón BALB/c utilizados en las pruebas. Estas imágenes ilustran la capacidad del sistema 



Sistemas Tomográficos Multimodalidad para Animales de Laboratorio 

107 

VrPET/CT para la obtención de imágenes de alta resolución de animales vivos. Adicionalmente 

se ha incluido en la imagen rodajas fusionadas de las imágenes PET y CT en  las columnas 

centrales. La imagen de la rata (centrada en el cráneo) muestra claramente un área sin captación 

de 18F-FDG en el hemisferio izquierdo del cerebro que se corresponde con la isquemia inducida 

quirúrgicamente al animal. 

4.3.3- Alineamiento Inter-modalidad 

Tras la medida de la precisión del alineamiento inter-modalidad utilizando las dos fuentes 

puntuales de 22Na incluidas en cada repetición de la prueba, se obtuvo un error cuadrático medio 

de 0.212 ± 0.075 mm para las 5 repeticiones realizadas. Estos resultados indican que el error de 

alineamiento inter-modalidad es menor que la mitad de la resolución espacial de las imágenes 

PET y que el método empleado además de ser sencillo es repetible. 

 

 
(a) 

              
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.13.  Imágenes transversales del maniquí tipo Derenzo reconstruidas utilizando dos algoritmos de 
reconstrucción diferentes: SSRB + FBP (a) y 3D OSEM (b). Las imágenes mostradas se obtuvieron 
haciendo la media de 20 cortes para mejorar la relación señal a ruido. Las líneas punteadas representan la 
posición de los perfiles mostrados en la parte inferior de la figura (c y d). 
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Figura 4.14.  Render MIP de la rata (izquierda), el ratón (derecha) y rodajas PET/CT fusionadas (columnas 
centrales). En la imagen fusionada de la rata (vista axial), es claramente visible un área sin captación de 
18F-FDG en el hemisferio izquierdo del cerebro, correspondiente a la isquemia inducida quirúrgicamente 
en el animal. 

4.4- Discusión y Conclusiones  

Se ha desarrollado un escáner rotatorio PET/CT y su rendimiento ha sido rigurosamente 

evaluado. Esta evaluación se ha estructurado según el estándar NEMA NU-8 recientemente 

aprobado y cuyo objetivo es el de facilitar las comparaciones entre tomógrafos PET para animales 

de laboratorio. 

   Los valores de resolución espacial obtenidos son comparables con aquellos obtenidos para otros 

sistemas comerciales para animales de laboratorio (Knoess et al., 2003; Wang et al., 2006; Del 

Guerra et al., 2006; Bergeron et al., 2007; Huisman et al., 2007; Yamada et al., 2008; Bao et al., 

2009) (ver también ANEXO 4.1). La sensibilidad absoluta del escáner es del 2.22 % para una 

ventana de 100-700 keV el cual es un valor más que razonable para un sistema no basado en un 

anillo completo de detectores. Los valores de rendimiento con la tasa de conteo indican que el 

VrPET es apropiado para la obtención de imágenes de buena calidad de  ratas y ratones utilizando 
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poca actividad. Sin embargo tal y como se muestra en la figura 4.11 existe un aumento de los 

efectos de tiempo muerto en diferentes puntos para rata y ratón que afectan los valores máximos 

alcanzables en la curva NEC para esta implementación. La sensibilidad relativa del sistema a 

eventos que han sufrido dispersión (11.45 % para objetos de tamaño ratón y 23.26 % para objetos 

de tamaño rata) esta dentro de límites razonables, no obstante la comparación directa con los 

valores obtenidos para otros escáneres no es posible debido a los diferentes métodos utilizados 

para la obtención de estos valores. Según el conocimiento de los autores, hasta la fecha solamente 

existe una evaluación de rendimiento realizada según las directivas definidas en el NEMA NU-8 

(Bao et al., 2009). 

   Para la conversión de los valores de los píxeles de las imágenes en concentraciones de actividad 

con la mayor precisión posible, son necesarias correcciones de atenuación y dispersión 

adicionales, especialmente para hacer medidas en zonas frías, debido a la presencia de radiación 

dispersa indicada por los valores de spillover obtenidos. Algunas de esas correcciones se pueden 

obtener a partir del módulo CT incluido en el sistema. Con respecto al orden de funcionamiento 

del  aparato, aunque la posibilidad de realizar estudios anatómico-metabólicos con máquinas de 

configuración similar ha sido demostrada por otros autores (Goertzen et al., 2002 ), el VrPET/CT 

está diseñado para realizar la adquisición de las diferentes modalidades de imagen de forma 

secuencial. Esta especificación de diseño, deriva del hecho de que los protocolos de adquisición 

de la parte CT, necesarios para proporcionar una plantilla anatómica a las imágenes PET, tienen 

una duración muy por debajo (hasta 1.5 minutos por posición axial) del tiempo empleado para 

adquirir las imágenes PET. 

   El error de alineamiento inter-modalidad es menor que la mitad de la resolución alcanzable en 

el sistema PET y el método empleado ha demostrado ser sencillo, económico y repetible. 

Adicionalmente y debido a la disposición coplanar de este aparato, los errores de alineamiento en 

la dirección axial debidos a la magnificación empleada en el sistema CT están minimizados por el 

alineamiento mecánico de ambos campos de visión. 

   Este trabajo demuestra la viabilidad de uso de un sistema PET/CT coplanar para la realización 

de estudios in vivo con roedores de laboratorio. La configuración física del VrPET/CT 

proporciona conjuntos de datos intrínsecamente co-registrados y consecuentemente no es 

necesario reposicionar al animal para llevar a cabo estudios multimodalidad. Aunque todavía 

queda espacio para mejoras, como por ejemplo las relacionadas con los efectos de tiempo muerto, 

los valores obtenidos en las pruebas de rendimiento hacen este escáner adecuado para su uso en 

aplicaciones PET, mientras que el coste derivado de los detectores y la electrónica es 

significantemente menor en este diseño que en uno basado en un anillo completo de detectores. 
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Anexo 4.1- Comparativa de VrPET con otros Sistemas Comerciales 
 MicroPET 

II 
YAP-

(S)PET 
Vista Mosaic LabPET-8 LabPET-4 Inveon VrPET 

 Anillo  Si No Si Si Si Si Si No 
DOI No No Si No Si Si No No 
FOV 

Transaxial 8.5 cm 4 cm 6 cm 12.8 cm 10 cm 10 cm 10 cm 8.6 cm 

FOV Axial 4.9 cm 4 cm 4.6 cm 12 cm 7.5 cm 3.75 cm 12.7 cm 4.6 cm 
Material  LSO YAP: Ce LYSO/GSO GSO LYSO/LGSO LYSO/LGSO LSO LYSO 

Nº  Bloques 
Detectores 90 2 o 4 36 No 

bloques No bloques No bloques 64 4 

Nº de Cristales 17640 1600 6084 16.680 3072 1536 25.600 3600 
Tamaño 
Cristales 

.975 x .975 
x  2.5 mm3 

2 x 2 x 
30 mm3 

1.45 x .145 
x 8/7 
mm3 

2 x 2 x 10 
mm3 

2 x 2 x 10/12 
mm3 

2 x 2 x 10/12 
mm3 

1.5 x 1.5 
x 10 
mm3 

1.4 X 
1.4 X 12 

mm3 
Volumen 

detector total 209.61 cm3 160 cm3 191.87 cm3 667.2 cm3 270.33 cm3 135.17 cm3 576 cm3 84.67 
cm3 

Fotodetectores PS-PMT PS-PMT PS-PMT PMT APD APD PS-PMT PS-PMT 
Diámetro anillo 15.3 cm 15 cm 11.8 cm 21 cm 16.2 cm 16.2 cm 16.1 cm 14 cm 

Resolución 
Espacial 
(CFOV) 

1.2 mm 2 mm 1.4 mm 2.7 mm 1.3 mm 1.3 mm <1. 8 
mm 1.5 mm 

Resolución 
axial (CFOV) 1.4 mm 2.21 mm 1.7 mm 3.4 mm 1.45 mm 1.45 mm < 2.5 

mm 2.34 mm 

Resolución 
Volumétrica 

(CFOV) 
3.2 µl 9.5 µl 3 µl 25 µl 2.5 µl 2.5 µl 5 µl 5.4  µl 

Resolución 
Energía 511 

keV 
-- 19 % 26 % / 33 % 22 % 24 % / 25 % 24 % / 25 % 14.6 % 16.5 % 

Sensibilidad 
(CFOV) 

3.1 % 
2.07 % 

1.87 % 
 

6.5 % 
4.0 % 

0.65 % 
 

2.1 % 
 1.1 % 9.32 % 

 
2.22% 
0.96% 

SF rata 45.6 % -- 37  % 16.8 % 28% 28% 17.2 % 23.26 % 
SF Ratón 12.8 % 17.6 % 26.6 % 9.6 % 18% 18% 7.8 % 11.45 % 

Pico NEC rata 
24.6 kcps / 

80 MBq -- 77.1 kcps / 
28 MBq 

129 kcps / 
100 MBq 

121 kcps / 
168 MBq 

37 kcps / 245 
MBq 

590 kcps 
/ 110 
MBq 

31.5 
kcps / 
16.2 
MBq 

Pico NEC 
ratón 235 kcps / 

80 MBq 

23.5 
kcps /  
31.5 
MBq 

126.8 kcps/ 
41. 4 MBq 

308 kcps / 
93 MBq 

252 kcps / 
131 MBq 

142 kcps / 
207 MBq 

1670 
kcps/ 

130 MBq 

70.8 
kcps / 
194 
MBq 

Ventana de 
Energía 
(keV) 

150-750 –M 
250-750 –R 50-850  100-700  

250-700  
440-650  

 250-650 keV 250-650 keV 250-625  100-700  
400-700  

Ventana 
coincidencia 

10 ns –M 
6 ns   –R 14 ns 5 / 10 / 6.5 

ns 12 ns 10 / 15 / 20 
ns 

10 / 15 / 20 
ns 3.42 ns 3.8 ns 

Fuente 
Bibliográfica (Yang et al., 

2004) 

(Del 
Guerra et 
al., 2006) 

(Wang et 
al., 2006) 

(Huisman 
et al., 
2007) 

(Bergeron et 
al., 2007; 

Bergeron et 
al., 2008) 

(Bergeron et 
al., 2007; 

Bergeron et 
al., 2008) 

(Bao et 
al., 2009) 

(Lage et 
al., 

2009c) 
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Capítulo 5 
   Este capítulo detallan las investigaciones realizadas durante el desarrollo, diseño e implementación del 

sistema rSPECT, un prototipo de escáner SPECT para animales de laboratorio basado en dos mini 

gamma cámaras de alta resolución montadas en un soporte motorizado. Cada detector consta de una 

matriz de cristales de centelleo (elementos de 1.4 x 1.4 x 6 mm3) acoplado a un tubo fotomultiplicador 

sensible a posición (PS-PMT) y un conjunto de circuitos impresos acoplado a las salidas del PS-PMT 

para el acondicionamiento de las señales de salida. El diseño de la carcasa de las cámaras contiene un 

mecanismo manual que permite intercambiar de forma sencilla diferentes colimadores en función de los 

requerimientos del estudio. Los detectores se han evaluado en términos de resolución espacial, 

resolución de energía, sensibilidad y uniformidad integral. Las medidas de resolución espacial y 

sensibilidad de los detectores se han realizado utilizado dos colimadores: uno de agujeros paralelos 

orientado a la realización de imagen plana y estudios con ratas y otro de tipo pinhole con aperturas 

intercambiables orientado a la realización de imagen focalizada en órganos y estudios con ratón. El 

rendimiento del escáner completo y su aplicabilidad a estudios in vivo con roedores se ha evaluado 

mediante la adquisición de maniquíes y la realización de estudios comunes con animales de laboratorio. 

Aunque el sistema rSPECT esta diseño para proporcionar prestaciones suficientes para la realización de 

estudios simples, primando su bajo coste, las medidas de rendimiento obtenidas  demuestran su 

viabilidad como instrumento para la realización de estudios preclínicos con animales de laboratorio. 

5- Diseño e implementación de un sistema SPECT para 
roedores basado en gamma cámaras de alta resolución  
y tamaño Reducido 

5.1- Introducción 

Durante muchos años la utilización de modelos animales de enfermedades humanas ha estado 

ligada al uso de técnicas in vitro como los análisis histológicos o la autoradiografía,  que implican 

un gran trabajo adicional para la obtención de resultados y además imposibilitan en mayor o 

menor grado la realización de estudios longitudinales sobre un mismo animal.  Estas limitaciones 

están actualmente siendo superadas mediante la utilización de técnicas de imagen molecular 

adaptadas para su utilización en animales de laboratorio. Los métodos de imagen nuclear, son 

capaces de detectar trazadores en concentraciones pico-molares, cualidad que se puede utilizar 

para investigar interacciones moleculares importantes en el comienzo y evolución de 

enfermedades, para explorar la relevancia biológica de posibles fármacos o para monitorizar la 

efectividad terapéutica de los mismos. En la última década, el desarrollo de este tipo de técnicas 
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de imagen nuclear ha motivado el desarrollo industrial y académico de sistemas SPECT y PET 

como los implementados en este trabajo.  

   Aunque tal y como se ha explicado en el capítulo anterior la técnica PET presenta grandes 

perspectivas de utilización en animales de laboratorio, la técnica SPECT presenta características 

adicionales muy relevantes para su aplicación en investigación. Por ejemplo, los trazadores 

usados en SPECT emiten directamente rayos gamma que son detectados tras su emisión por el 

radionúclido correspondiente, ganando de esta forma una ventaja teórica en resolución espacial 

sobre la técnica PET en la cual la resolución está limitada por procesos físicos fundamentales 

derivados del proceso de emisión de positrones y aniquilación de los mismos (Vaquero and 

Desco, 2005). La técnica SPECT tiene a su vez la capacidad de adquirir imágenes de varios 

trazadores de forma simultánea, permitiendo de esta forma el estudio concurrente de múltiples 

eventos celulares o moleculares que pueden proporcionar información complementaria. Por otra 

parte los radionúclidos emisores de fotones únicos presentan varias ventajas con respecto a los 

usados en PET incluyendo un amplio rango de vidas medias, marcado de moléculas  

relativamente simple, bajo coste y amplia disponibilidad debido a su uso cotidiano en clínica.  

   Aunque la aplicación y desarrollo de sistemas SPECT para animales ha sido notable en los 

últimos diez años, en la actualidad se sigue investigando para mejorar prestaciones de los 

detectores relacionadas con resolución espacial, sensibilidad y características cuantitativas de los 

estudios. Estas investigaciones y en gran medida la implementación de sistemas SPECT 

dedicados a animales, se fundamentan en el uso de colimadores de tipo pinhole (Furenlid et al., 

2004; Jaszczak et al., 1994; Ogawa et al., 1998; Paix, 1967). Esta configuración de las cámaras 

puede proporcionar elevada sensibilidad, y resolución espacial superior a la resolución intrínseca 

del detector debido al efecto de magnificación que esta geometría produce cuando la distancia 

entre la fuente y la apertura del colimador es menor que la existente entre dicha apertura y la 

superficie del detector. La contrapartida es sin embargo, una reducción del campo de visión 

proporcional al aumento de magnificación que implica la necesidad de un diseño óptimo de 

colimadores para aplicaciones específicas. En la actualidad diferentes sistemas comerciales han 

implementado diversas soluciones para alcanzar mejores valores de sensibilidad y resolución 

espacial manteniendo un campo de visión apropiado para la aplicación. La mayoría de ellos 

(Beekman et al., 2005; van der Have et al., 2009; Habraken et al., 2001) se basan en la 

combinación de colimadores multi-pinhole con detectores de mucha área activa y resolución 

intrínseca moderada (como gamma-cámaras para humanos) que permiten aplicar grandes valores 

de magnificación. Aunque estos sistemas comerciales proporcionan excelentes características y 

grandes posibilidades para su aplicación en investigación traslacional, la mayoría de protocolos 



Sistemas Tomográficos Multimodalidad para Animales de Laboratorio 

113 

comunes llevados a cabo en investigación se pueden realizar utilizando aparatos de prestaciones 

más relajadas y por tanto de menor coste.  A este respecto, sistemas tomográficos para animales 

de laboratorio (MacDonald et al., 2001; McElroy et al., 2002; Song et al., 2005; Weisenberger et 

al., 2003) y sistemas dedicados a la obtención de imagen 2D con tecnología similar a los 

anteriores, diseñados para su aplicación en animales (Bradley et al., 2003; Loudos et al., 2007; 

Meikle et al., 2002) o aplicaciones clínicas (Moré et al., 2006; Olcott et al., 2007; Tornai et al., 

2005) están siendo en la actualidad extensamente investigados. 

   En este capítulo se describe el diseño, implementación y evaluación del rSPECT, un prototipo 

de escáner SPECT dedicado a la realización de estudios in vivo con animales cuyo diseño se ha 

basado en dos detectores de tamaño reducido y elevada resolución intrínseca. La resolución 

espacial y sensibilidad del sistema se puede ajustar a los requerimientos del estudio mediante el 

uso de diferentes colimadores (de agujeros paralelos o pinhole con diferentes aperturas) y el 

ajuste de del radio de rotación de las adquisiciones. Debido al hecho de que el sistema se basa en 

detectores de área reducida, no es posible utilizar valores elevados de magnificación en la 

configuración con colimadores pinhole. Para solventar esta desventaja y la relativamente pobre 

resolución espacial de los colimadores paralelos, la estrategia utilizada ha consistido en la 

aplicación de algoritmos de reconstrucción iterativa capaces de compensar en gran medida la 

perdida de resolución y otros efectos que degradan la calidad de imagen mediante un modelado 

preciso del sistema. Los detectores implementados se han evaluado en términos de resolución 

espacial, uniformidad integral, sensibilidad y resolución de energía. Adicionalmente, para evaluar 

el rendimiento del sistema completo se han realizado estudios tomográficos con maniquíes y con 

animales de laboratorio in vivo. 

   Las motivaciones que nos llevaron a desarrollar este sistema han sido principalmente la de 

evaluar si era posible obtener un escáner de bajo coste con prestaciones adecuadas para 

aplicaciones in vivo con animales de laboratorio y valorar la posibilidad de usar el sistema de 

detección diseñado para la implementación de un sistema SPECT/CT o incluso PET/SPECT/CT 

con la misma filosofía que el sistema VrPET/CT. 
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5.2- Material y Métodos 

5.2.1- Gamma Cámaras y Colimadores 

Cada gamma cámara se ha construido utilizando un tubo fotomultiplicador sensible a posición 

(PS-PMT) y una matriz de cristales de centelleo con elementos de tamaño reducido. Como PS-

PMT al igual que en VrPET se utilizo el modelo H8500 de la empresa Hamamatsu Photonics. 

Este modelo tiene un área activa de unos 49 x 49 mm compuesta por una matriz de 8 x 8 ánodos, 

cada uno con su correspondiente salida. Por otra parte este elemento proporciona una señal de 

salida proveniente de su último dínodo que en la implementación realizada se utiliza como señal 

de temporización. En la siguiente figura se muestra un esquema con los elementos internos y 

dimensiones de este componente. Para la selección del cristal de centelleo se barajaron varias 

posibilidades. Los parámetros de evaluación fueron principalmente la composición química del 

mismo, sus dimensiones y el hecho de utilizar un cristal continuo o uno pixelado. Se ha 

descartado el uso de cristales continuos porque aunque son en general más baratos y proporcionan 

mejor resolución energética, el proceso de calibración de los detectores una vez montados es 

mucho más largo y costoso. Por otro lado, el uso de cristales pixelados permite definir hasta 

cierto punto la resolución espacial intrínseca del detector, lo cual es crítico en nuestro caso dado 

que utilizando detectores de poca área activa, no podremos mejorar la resolución espacial usando 

valores elevados de magnificación. Decidida la utilización de cristales pixelados quedaba por 

decidir la composición química y dimensiones de los mismos. A partir de una revisión de las 

referencias bibliográficas incluidas en el primer apartado del capitulo hemos realizado un estudio 

que se resume en la tabla 5.1.  

 
Figura 5.1.  Plano del Tubo fotomultiplicador H8500 de la empresa. En la figura se representa la situación 
de los diferentes fotocátodos, las dimensiones de sus diferentes elementos y la correspondencia entre los 
diferentes terminales de E / S presentes en el mismo 
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     Tabla 5.1. Sumario de características de los centelladores utilizados para SPECT de pequeño animal  

Propiedades NaI(Tl) CsI(Tl) CsI(Na) LaBr3(Ce) 
Luz emitida ( Fotones / KeV) 38 54 41 63 

Eficiencia % con respecto NaI(Tl) 100 45 85 160 
Tiempo de Decaimiento (ns) 250 1000 630 26 

Pico de emisión (nm) 415 550 420 380 
Densidad (g/cm3) 3.67 4.51 4.51 5.29 

Mínimo tamaño de Fabricación (mm2) 1 x 1  0.3 x 0.3 1 x 1 3 x 3 
Higroscopia Si  Ligeramente Si Mucho 

Radiación intrínseca No No No Si 
Precio Aceptable > NaI(Tl) > NaI(Tl) >>>NaI(Tl) 

 
Ventajas 

-Eficiente 
- Barato  

-Mas robusto y 
acepta menor 

tamaño 

-Mejor 
robustez 
mecánica 

-Mejores 
características 

en general 
 

Inconvenientes 
-  Baja 

densidad  
-Poca eficiencia 
usado con PMT. 

-Peor 
eficiencia 

que el 
NaI(Tl) 

-Muy grande  
Radiación de 

fondo  

 

   De estos elementos, el CsI (Tl) fue descartado debido a su longitud de onda de emisión 

luminosa, más adecuada para fotodetectores de otro tipo al seleccionado. El LaBr3(Ce) se elimino 

debido a su radiación de fondo y a la limitación en el tamaño de cristal. Entre NaI (Tl) y CsI (Na) 

seleccionamos el NaI (Tl) por su mayor eficiencia, por su precio y porque aunque el CsI (Na) es 

más denso, esto puede subsanarse con cristales de NaI (Tl) más largos sin llegar al coste del CsI 

(Na). A la vista de los valores seleccionados por otros grupos (MacDonald et al., 2001; McElroy 

et al., 2002; Song et al., 2005; Weisenberger et al., 2003; Bradley et al., 2003; Loudos et al., 

2007; Meikle et al., 2002), decidimos utilizar una matriz de cristales de 1.4 x 1.4 x 6 mm, cuyo 

paso (pitch) es de 1.6 mm debido a la existencia de 0.2 mm de material  reflector entre cristales 

consecutivos. En cuanto al número de cristales que compondrá la matriz lo seleccionamos acorde 

al área activa del H8500.  La matriz seleccionada fue de 30 x 30 cristales lo cual da lugar a un 

área de cristal de 47.8 mm. Aunque el fabricante de los H8500 especifica un área activa de 49 

mm, nuestra experiencia con estos elementos y los resultados de otros autores indican que 

raramente se pueden aprovechar mas de 45.6 mm2 por lo que no se espera que el detector sea 

capaz de discernir correctamente los 900 cristales de la matriz. El plano de la matriz seleccionada 

ha sido proporcionado por el fabricante (Saint Gobain Crystals) y se  muestra en la siguiente 

figura 5.2. Además del cristal y el PS-PMT, se incluyo en los detectores un conjunto de placas de 

circuito impreso (las mismas que para los detectores de VrPET) acopladas directamente a los 

conectores de salida del PS-PMT. Su objetivo es acondicionar las señales de salida de los 

detectores para conectarlas directamente a las entradas del sistema de adquisición de datos 

detallado en el capítulo 2 de este documento. 
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Figura 5.2.  Plano de la matriz de cristales utilizada en cada uno de los detectores del rSPECT. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.3.  Diseño de Gamma cámaras del rSPECT. En (a) se puede ver a la derecha el conjunto formado 
por una matriz de cristales, un PS-PMT y electrónica de acondicionamiento montado en la correspondiente 
carcasa de delrin. A la izquierda vemos la carcasa principal con un colimador de agujeros paralelos 
acoplado. En (b) se muestran los detalles internos de la carcasa principal y colimador así como el 
ensamblaje del detector en la misma.  
 
   El contenido exacto de este conjunto de placas de circuito impreso consiste en un circuito 

divisor de carga simétrico (Olcott et al., 2005) cuya funcionalidad es reducir el número de señales 

de posición a digitalizar (de 64 a 16), etapas de amplificación y conformado para las señales de 

posición resultantes y para la señal de temporización y una fuente de alto voltaje para alimentar el 

PS-PMT. El conjunto compuesto por centellador, electrónica se ensamblan en una carcasa de 

delrin que además de dar rigidez al conjunto permite su ajuste a la carcasa principal de la cámara 

(figura 5.3). Esta carcasa principal cuyo diseño específico puede verse en la figura 5.1-b, además 

de proporcionar blindaje (10 mm de plomo) contiene un útil que permite cambiar de forma rápida 
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y sencilla el colimador con el que se equipan las cámaras.  Se diseñaron e implementaron dos 

colimadores para el prototipo de rSPECT, un colimador de agujeros paralelos de baja energía y 

alta resolución (LEHR) específico para ratas e imagen planar, y un colimador de tipo pinhole con 

aperturas intercambiables diseñado para estudios con ratón o estudios focalizados en algún 

órgano específico. Para ayudarnos a decidir cuales eran los parámetros idóneos se implemento un 

simulador geométrico que utiliza como base las expresiones definidas en el apartado 2.7 de este 

documento. En el caso de los colimadores paralelos, los parámetros evaluados fueron resolución 

espacial y eficiencia geométrica. Para el diseño del colimador pinhole se tuvieron a su vez en 

cuenta restricciones relacionadas con el tamaño del campo de visión suponiendo que la resolución 

intrínseca del detector será de 1.5 mm (Vaquero et al., 2005). Los parámetros evaluados en las 

simulaciones fueron principalmente el ángulo y diámetro de la  apertura del colimador y el 

material utilizado para los injertos. Adicionalmente, se evaluó el efecto de aumentar el área activa 

de detección y el consecuente aumento de magnificación permisible. La figura 5.4 muestra un 

resumen comparativo de los resultados obtenidos para el conjunto de pruebas realizadas. En la 

leyenda se indican los parámetros de las diferentes configuraciones. En el caso de colimadores 

pinhole se calcularon los valores resultantes de resolución espacial y sensibilidad para ángulos de 

apertura de 45º, 60º y 75º combinados con injertos de 0.75 mm y 1 mm y  utilizando  un solo 

H8500 o 4 (x 4). 

0,00E+00

2,00E-05

4,00E-05

6,00E-05

8,00E-05

1,00E-04

1,20E-04

1,40E-04

1,60E-04

1,80E-04

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Resolución espacial (mm)

E
fic

ie
nc

ia
 (f

ot
_t

ra
ns

/fo
t_

em
it) Ph 45 0.75mm

Ph 60 0.75mm
Ph 75 0.75mm
Ph 60 0.75 4X
Ph 45 1mm
Ph 60 1mm
Ph 75 1mm
Ph 60 1mm 4X
Pall 1
Pall 2

 
Figura 5.4.  Comparativa de resolución espacial y eficiencia geométrica para diferentes colimadores. Para 
los colimadores de agujeros paralelos Pall 1 y Pall 2 se supone un radio de rotación de 20 mm. Para los 
colimadores de tipo pinhole el radio de rotación es el necesario para proporcionar 25 mm de campo de 
visión. 
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   En el caso de los colimadores paralelos se obtuvieron valores para dos configuraciones 

diferentes indicadas en la figura 5.4 como Pall 1 y Pall 2, ambas suponen la utilización de 

agujeros hexagonales de 1.2 mm y pared de 0.2 mm y difieren en la longitud de los agujeros 

siendo en el caso de Pall 1 de 50 mm y en el caso de Pall 2 de 20 mm.  Los datos mostrados en la 

tabla suponen un radio de rotación de 20 mm para los colimadores de tipo paralelo y el suficiente 

para proporcionar 25 mm de campo de visión en el caso de los colimadores pinhole. Finalmente 

para la implementación inicial del prototipo seleccionamos el colimador de agujeros paralelos 

Pall 1 de la figura 5.5. Para el colimador de tipo pinhole decidimos incluir aperturas 

intercambiables, distancia detector-pinhole 42 mm, ángulo de apertura 60 º (figura 5.5). Para las 

pruebas con colimadores de tipo pinhole, se ha utilizado en todos los casos la apertura de 0.75 

mm por ser según nuestro criterio la más adecuada para estudios con ratones utilizando los 

detectores propuestos.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5.6.  Colimadores para el prototipo de rSPECT. Se diseñaron dos tipos de colimadores cuya 
implementación final se muestra en (a). El colimador de agujeros paralelos (b) esta orientado a la 
realización de estudios con ratas. El colimador de tipo pinhole (c) se puede equipar con diferentes aperturas 
y esta orientado a la realización de imagen de órganos específicos o estudios de propósito general en ratón.  
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5.2.2- Sistema de Adquisición de Datos 

Para el sistema rSPECT se configuro el módulo maestro del sistema de adquisición presentado en 

el capítulo 3 para trabajar en modo SPECT con 2 únicos detectores. En el circuito implementado 

en el elemento de lógica programable (figura 5.7) se eligió la configuración negativa de los 

circuitos WMLED. La señal de temporización de cada uno de los detectores se conecto al módulo 

de disparo y las 16 señales de posición de cada detector, se conectaron a cada uno de los 2 

módulos ADC del sistema que se ajustaron para integrar las señales de posición durante 320 ns 

tras la detección de eventos válidos.  

   Debido a la utilización de un bus común para ambos módulos ADC  fue necesaria la inclusión 

de lógica adicional (puertas OR a la entrada ENABLE de los componentes de tipo Stabilizer) para 

asegurar el acceso exclusivo al medio de transmisión. El literal DT, al igual que para las pruebas 

realizadas en el Capítulo 3, se fijó en 1.5 µs para evitar la saturación del interface PCI. 

 
Figura 5.7.  Esquema HDL implementado en el módulo maestro del sistema de adquisición de datos 
utilizado en el rSPECT. Las señales de entrada del módulo DET0…DET1 corresponden a las señales de 
temporización de los detectores. Las señales de salida son las denominadas GATE SIGNALS que son las 
señales de disparo para los módulos ADC y COUNTING SIGNALS cuya conexión no está incluida en el 
diagrama y que se corresponden con las señales intermedias mostradas en la figura o combinaciones lógicas 
de las mismas. 

WMLEDs 

Stabilizers 

Digital 
delay 

Gate 
Generators 
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5.2.3- Prototipo rSPECT 

El sistema de movimientos del rSPECT consta de seis ejes motorizados y uno manual. Cuatro 

ejes motorizados, dos por detector, se encuentran montados sobre el anillo rotatorio (figura 5.8), 

permitiendo desplazamientos de los detectores en las direcciones radial y tangencial para el ajuste 

del radio y centro de rotación de los mismos. A su vez, el tomógrafo incluye una camilla 

motorizada con movimiento en el eje axial y un actuador manual que permite  subir y bajar la 

muestra para alinearla con los detectores.  

   La interfaz del ordenador de control con los elementos móviles del rSPECT consiste en un 

conjunto de controladoras  digitales (ISCM-4805 DIN Technosoft) interconectadas mediante un 

bus CAN,  que permiten gestionar vía software las señales para el control de los movimientos. 

Este sistema, cuyo esquema se muestra en la figura 5.9, se implementa en una carcasa adicional  

que, a su vez, proporciona entradas y salidas de propósito general y conexión con el ordenador de 

control mediante el protocolo RS-232. El ordenador de control incluido en el aparato es el 

encargado de sincronizar el movimiento de los diferentes componentes del tomógrafo con la 

lectura y procesado de los  datos digitalizados según el protocolo de adquisición que se esté 

llevando a cabo.  

   Las adquisiciones se realizan de forma secuencial utilizando un protocolo de tipo step and shoot  

en donde podremos configurar los parámetros de adquisición como tiempo por proyección, 

número de posiciones angulares, número de posiciones axiales, radio de rotación etc. Además, 

como en el caso de VrPET, el escáner está preparado para adquirir bajo requerimiento del usuario 

proyecciones 2D con los detectores estáticos en una determinada posición. Esta característica, ha 

sido utilizada para la implementación del persistent scope mode, útil para el centrado interactivo 

de la muestra en el campo de visión y para la realización de estudios en 2D. Durante las 

adquisiciones, el software de control procesa en tiempo real los datos provenientes del sistema de 

adquisición para obtener la posición de interacción y la energía de los fotones detectados. Esta 

información, junto con información adicional de sincronismo, se guarda en archivos modo lista 

que componen los datos de salida del estudio y que permiten la reconstrucción de las imágenes. 

De forma adicional, el software genera otro archivo con extensión .ACQ que contiene 

información sobre la adquisición (tipo de colimador utilizado, isótopo, parámetros de 

adquisición), y es utilizado para la correcta interpretación de los datos adquiridos.  

   La planificación y realización de la adquisición, el procesado de los datos de salida de la 

máquina y el visionado de las imágenes resultantes se realiza desde una herramienta remota 

implementada en el grupo y adaptada del VrPET, que a su vez proporciona diferentes utilidades y 

herramientas de análisis (Pascau et al., 2006).  
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Figura 5.8.  Prototipo de rSPECT. El sistema consta de 6 ejes de movimiento motorizados y uno manual.  
Un software de control adecuado, se encarga de sincronizar la adquisición de datos con los movimientos 
del aparato para la realización de las diferentes adquisiciones. 
 

 

 
Figura 5.9.  Esquema de conexionado y control del sistema de movimientos del rSPECT 
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5.2.4- Calibración y Procesado de Datos 

Tras su adquisición los archivos lista se procesan por medio del interfaz de usuario y se 

convierten en proyecciones que se pueden utilizar como entrada para los diferentes algoritmos de 

reconstrucción de imagen. Para poder realizar este proceso y obtener imágenes libres de 

artefactos, es necesario partir de un conjunto de adquisiciones de calibración que corregirán por 

un lado fuentes de error relacionadas con el sistema de detección y por otro lado problemas de 

alineamiento de los detectores.  

   La calibración orientada a corregir las fuentes de error relacionadas con los detectores consiste 

en la adquisición de un maniquí plano de 8 mm de grosor suficientemente grande para cubrir por 

completo el área activa de los detectores. Este maniquí se rellena con una solución uniforme del 

de 99mTc (pico de emisión 140 keV) y se adquiere con ambos detectores de forma intrínseca (sin 

colimador) hasta tener una estadística suficiente en las imágenes resultantes (> 100 kcuentas por 

cristal).  Tras guardar los datos de este estudio se procede a realizar una adquisición similar pero 

con el fantoma relleno de una solución de 18F (pico de emisión 511 keV). Tras finalizar ambas 

adquisiciones el proceso de calibración consta de los siguientes pasos. 

1. Se utilizan las imágenes de llenado de campo obtenidas con 99mTc para crear una tabla de 

búsqueda que denominaremos LUT de cristales, que permite asociar cada píxel de la 

matriz de cristales de centelleo con un área del PS-PMT (ver apartado 4.2.4).  

2. Basándonos en esta tabla y con la información energética de cada fotón detectado, 

generamos el espectro de energía asociado con cada uno de los cristales de los detectores 

usando las dos adquisiciones de partida. La posición de los fotopicos de los dos isótopos 

utilizados  se utiliza para calcular la relación entre niveles de cuantificación del sistema 

de adquisición de datos y energía en keV suponiendo una relación lineal entre ambos 

(apartado 3.5.2).  

3. El factor de conversión para cada cristal así como la posición de los fotopicos para ambos 

isótopos se utilizan en las adquisiciones subsecuentes para fijar la ventana de energía de 

la adquisición. 

4. Tras aplicar la ventana de energía a los datos obtenidos en la adquisición con 99mTc, se 

utiliza la imagen resultante para obtener un mapa con la eficiencia relativa (con respecto 

al valor medio de cuentas por cristal) de cada uno de los cristales de los detectores, 

obteniendo así la corrección de no-uniformidad de la cámara.  

5. Se guardan los datos obtenidos (posición de los fotopicos, factor de conversión canal / 

keV y eficiencia relativa de cada cristal) en un archivo de corrección por detector que 

será aplicado en los subsecuentes estudios. 
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Figura 5.10.  Utilidad de la interfaz de usuario que permite evaluar la validez de las correcciones actuales 
de  los detectores y/o generar nuevas correcciones en caso de ser necesario.  
 

 
Figura 5.11.  Utilidad de la interfaz de usuario que permite evaluar la validez de las correcciones 
relacionadas con el alineamiento de  los detectores y/o generar nuevas correcciones en caso de ser 
necesario. 
 
   Para automatizar este proceso de calibración, la interfaz de usuario cuenta con una utilidad 

(figura 5.10) que permite evaluar la validez de los archivos de corrección actuales a partir de una 

nueva adquisición de calibración con 99mTc, así como generar nuevos archivos en caso de ser 

necesario (uniformidad integral > 3 % en alguna cámara).  

   Los problemas de alineamiento entre detectores así como el alineamiento de los mismos con el 

centro de rotación del aparato se solucionan mediante una nueva adquisición de calibración. Esta 

adquisición, se realiza con colimadores de tipo pinhole y consiste en escanear un conjunto de 

capilares rellenos de 99mTc colocados en un patrón conocido. El maniquí y el método de 
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procesado utilizados son similares a los explicados en (Ogawa et al., 1998). Para el tomógrafo 

rSPECT el procesado consiste en una primera iteración en la cual se obtiene el error de 

alineamiento de los detectores con el centro de rotación en el plano transaxial y se corrigen por 

medio de las etapas de desplazamiento lineal incluidas en la mecánica del aparato. Durante este 

proceso se toma como referencia uno de los detectores y se obtienen valores de corrección para el 

otro referidos al primero. Con los detectores en la nueva posición se realizan a continuación dos 

adquisiciones de un solo capilar descentrado en el campo de visión, una utilizando los 

colimadores paralelos y otra utilizando los colimadores pinhole. Con estos datos, se procede a 

calcular los desalineamientos remanentes en ambas configuraciones, que se guardan en otros 

archivos de calibración (uno por cada colimador del equipo) y que se utilizan para corregir los 

estudios subsecuentes. Como en el caso de las correcciones  derivadas de los detectores se ha 

programado una utilidad en la interfaz de usuario que además de evaluar la validez de los 

archivos de corrección actuales, permite la obtención de archivos de corrección nuevos a partir de 

las adquisiciones de calibración necesarias (figura 5.11). Las correcciones generadas tras la 

puesta a punto de la máquina (LUTS de cristales, correcciones de los detectores y corrección de 

alineamientos) se guardan en la computadora de adquisición y se adjuntan con cada nueva 

adquisición para su aplicación a los datos adquiridos. Existe una aplicación adicional del UI que 

permite corregir los datos adquiridos utilizando los archivos generados durante el proceso de 

calibración. Los datos de entrada de esta aplicación (figura 5.12) son los archivos lista 

correspondientes, el archivo .ACQ que les da coherencia y los archivos de corrección asociados al 

estudio. Los datos de salida son por defecto proyecciones con una ventana de energía 

convenientemente aplicada, con la no-uniformidad corregida y a las que se les ha aplicado la 

corrección de alineamiento pertinente. 

 
Figura 5.12.  Utilidad de la UI que permite aplicar las correcciones generadas a los datos adquiridos.  
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   De forma adicional durante este proceso es posible corregir la perdida de señal derivada del 

decaimiento del isótopo utilizado y la debida al tiempo muerto del sistema de adquisición de 

datos, aunque con las tasas de conteo y vidas medias habituales de los isótopos de uso común en 

esta técnica estas correcciones no tienen gran importancia. 

5.2.5- Algoritmos de Reconstrucción de Imagen 

Para la reconstrucción de las proyecciones adquiridas por el rSPECT se han implementado y 

aplicado algoritmos de reconstrucción analíticos e iterativos. Con respecto al primer grupo, se ha 

utilizado un algoritmo básico de retroproyección filtrada para la configuración basada en agujeros 

paralelos y un algoritmo FDK (Feldkamp et al., 1984) adaptado a la geometría específica del 

sistema para los datos adquiridos con los colimadores pinhole. Las reconstrucciones iterativas por 

otra parte, se basan en el algoritmo OSEM (Hudson and Larkin, 1994). Los algoritmos utilizados 

para la configuración basada en colimadores paralelos han sido adaptados para el rSPECT 

partiendo de algoritmos en 2D (Pareto et al., 2003) y 3D (Cot et al., 2005) desarrollados en la 

Universidad de Barcelona (IDIBAPS) para cámaras clínicas. El algoritmo implementado para la 

configuración con los colimadores pinhole se ha adaptado de (Cot et al., 2005) para ajustarlo a la 

geometría del rSPECT. Por otra parte existe una última utilidad en el interfaz de usuario que nos 

permite obtener las imágenes reconstruidas así como aplicar diversos filtrados a las mismas antes 

de guardarlas en un archivo. Esta aplicación detecta a partir del archivo .ACQ el tipo de 

colimador utilizado durante la adquisición así como si se han creado o no proyecciones corregidas 

para el estudio en cuestión. 

 
Figura 5.13.  Utilidad de la interfaz de usuario que permite reconstruir las proyecciones corregidas para 
obtener una imagen tomográfica. 
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5.2.6- Evaluación de Rendimiento de los detectores 

Las características del sistema de detección implementado se han evaluado en términos de 

resolución espacial, resolución de energía, sensibilidad y uniformidad integral. Ambos detectores 

se han evaluado equipados con el colimador de agujeros paralelos diseñado para ratas, y con el 

colimador pinhole equipado con una apertura de 0.75 mm. Al no existir un protocolo de pruebas 

estándar para este tipo de aparatos, algunas de las medidas se han basado en las realizadas por 

otros autores con implementaciones similares siguiendo en general el protocolo NEMA utilizado 

para cámaras clínicas. A continuación se detalla como se preparó y realizo cada una de las 

medidas. 

 Resolución Espacial 

Para determinar la resolución espacial de las gamma cámaras implementadas se utilizo un capilar 

de diámetro interno 0.3 mm relleno con 3.2 mCi de 99mTc. El capilar se situó a lo largo del eje 

axial del tomógrafo, de tal forma que la imagen se proyectaba en los píxeles de las filas centrales 

de ambas cámaras. Para cada uno de los colimadores evaluados, se comenzó colocando las 

cámaras a un radio de rotación (ROR) de 10 mm y por medio de las etapas motorizadas incluidas 

en la máquina se fue aumentando el mismo en pasos de 5 mm hasta alcanzar un ROR de 45 mm. 

En cada posición se adquirió una proyección de 120 segundos con cada cámara, y se le aplico una 

ventana de energía simétrica del 20 %. A las imágenes resultantes (matriz de 256 x 256), se le 

aplicaron las LUT de cristales obteniendo imágenes de 30 x 30 elementos. La resolución espacial 

de cada cámara se midió calculando la anchura a mitad de altura (FWHM) en cada columna de 

cristales y haciendo el valor medio de los valores obtenidos para cada conjunto de medidas. La 

FWHM se calculó ajustando a una función Gaussiana el perfil obtenido para cada caso.  

Uniformidad Integral 

La uniformidad intrínseca de las cámaras se obtuvo a partir de imágenes de llenado de campo 

adquiridas sin colimador. Para la adquisición de dichas imágenes se utilizo un maniquí plano de 8 

mm de grosor, suficientemente grande para cubrir por completo el área activa de los detectores. 

Este maniquí se relleno con una solución acuosa que contenía 30 µCi de 99mTc. Las imágenes se 

adquirieron durante 10 minutos y la tasa de conteo media de cada cámara durante la adquisición 

fue de 26.5 kcps. A las imágenes resultantes (matriz de 256 x 256), se le aplicaron las LUT de 

cristales obteniendo imágenes de 30 x 30 elementos que fueron suavizadas mediante la aplicación  

del siguiente filtro de  9 puntos (3x3): 
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1 2 1
2 4 2
1 2 1

 
 
 
 
 

 

   A continuación y a partir de los valores de píxel menor y mayor de cada imagen se midió la 

uniformidad integral  para el UFOV y CFOV utilizando la expresión 5.1(Cherry et al., 2003). 

                         max_ pixel-min_pixel
Uniformidad Integral (%) 100*

max_ pixel+min_pixel
                                 (5.1) 

   A su vez se realizaron pruebas para medir la eficiencia de esta corrección y comprobar que los 

colimadores no producían patrones de no-uniformidad específicos mediante su aplicación a 

imágenes del mismo fantoma adquiridas con el colimador acoplado. 

Resolución de Energía 

Para medir la resolución de energía de los detectores se utilizaron las imágenes de llenado de 

campo obtenidas en la prueba anterior. Tras aplicar las LUT de cristales, se obtuvo el espectro de 

energía de cada cristal y se ajusto el pico de energía de interés a una función Gaussiana. El valor 

de resolución de energía se obtuvo para cada cristal como la FWHM de la Gaussiana 

correspondiente dividida entre su energía de emisión (140 keV) en porcentaje.  

Sensibilidad 

La sensibilidad de la cámara se midió para ambos colimadores en función del radio de rotación 

seleccionado. Para realizar este conjunto de medidas se utilizo un maniquí cuadrado de 5 x 5 x 8 

mm3 que contenía una solución con 1.5 mCi de 99mTc. Para cada tipo de colimador se adquirieron 

imágenes de este maniquí a radios de rotación desde 15 a 45 mm utilizando incrementos de 5 

mm. Para cada radio de rotación y colimador se adquirieron dos imágenes por cámara, una de 10 

minutos con la fuente en el campo de visión y otra de tiempo similar sin fuente para obtener una 

medida de la radiación de fondo. Las imágenes resultantes fueron agrupadas en cristales mediante 

las LUT de cristales y se aplico una ventana de energía simétrica del 20 % alrededor del fotopico. 

Para el cálculo de la sensibilidad se dibujaron regiones de interés alrededor de la imagen del 

maniquí y se obtuvo el total de cuentas de dicha región para cada cámara y colimador. A 

continuación se le aplico la misma región de interés a las imágenes complementarias (sin fuente) 

adquiridas para cada cámara y se obtuvo el total de cuentas de fondo de las mismas. El valor de 

sensibilidad en cada caso se obtuvo tras aplicar la expresión 5.2 (Cherry et al., 2003). 

cuentas en maniquí- cuentas de fondo
Sensibilidad (cps/µCi)

tiempo (s) x actividad (µCi)
                                      (5.2) 
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5.2.7- Estudios Tomográficos 

La resolución espacial alcanzable en imagen tomográfica se evaluó mediante la adquisición de un 

maniquí de tipo Derenzo (Ultra-Micro Hot Spot Phantom, Data Spectrum Corporation, 

Hillsborough, NC). Este  maniquí consiste en 6 sectores compuestos por conjuntos de capilares 

con diámetros de 2.4, 2.0, 1.7, 1.35, 1 y 0,75 mm. En cada sector todos los capilares tienen el 

mismo diámetro y la distancia entre centros de capilares de un mismo sector es dos veces el 

diámetro de los mismos. El maniquí se relleno con 2.5 mCi de 99mTc y se adquirió durante 2 horas 

utilizando los colimadores pinhole (apertura de 0.75 mm). El radio de rotación se fijó a 33.5 mm 

y se adquirieron un total de 120 proyecciones equiespaciadas en 360 º. Posteriormente a la 

adquisición se aplico a las proyecciones una ventana de energía del 20 % y se reconstruyo con 3D 

OSEM utilizando 8 subsets y 16 iteraciones (tamaño voxel 0.4 x 0.4 x 0.8 mm3). 

   Para evaluar las posibilidades del sistema rSPECT en aplicaciones in vivo  se realizaron varios 

estudios comunes utilizando  roedores anestesiados: 

a) El primer conjunto de pruebas se realizó utilizando el trazador 99mTc-MDP. Este compuesto es 

un trazador óseo ampliamente usado en clínica y en estudios con roedores para diferentes 

aplicaciones como las indicadas por ejemplo en (Gomes et al., 1998; Seto et al., 1993; Sela et al., 

1995). En nuestro caso se realizaron dos estudios de cuerpo entero (cuatro posiciones axiales de 

la camilla, tiempo total por estudio 2 horas), para el primer estudio se utilizó una rata de 154 g y 

para el segundo un ratón de 24 g. En el estudio con la rata se utilizaron los colimadores de 

agujeros paralelos y se inyectaron al animal 6.3 mCi de trazador. Tras esperar 2 horas de 

captación se adquirieron 60 proyecciones por posición axial sobre 360 º (ROR 37.2 mm). 

Posteriormente a la adquisición se aplico a las proyecciones una ventana de energía del 20 % y se 

reconstruyo con 2D OSEM (tamaño voxel 0.4 x 0.4 x 0.8 mm3) utilizando 8 subsets y 10 

iteraciones. Para el estudio con el ratón se utilizaron los colimadores pinhole (apertura 0.75 mm) 

y se inyectaron al animal 5.2 mCi de trazador. Tras 2 horas de captación se procedió a realizar la 

adquisición cuya única diferencia con la anterior fue el ROR que en este caso fue de 32.1 mm). 

Posteriormente a la adquisición se aplico a las proyecciones una ventana de energía del 20 % y se 

reconstruyo con 3D OSEM usando 8 subsets y 16 iteraciones (tamaño de voxel 0.4 x 0.4 x 0.8 

mm3). 

b) En el segundo conjunto de experimentos se realizo un estudio piloto relacionado con la 

detección y cuantificación de isquemias cerebrales utilizando el trazador 99mTc-HMPAO. Este 

compuesto y otros derivados se han empleado ampliamente en clínica para el diagnostico y 

seguimiento de enfermedades cerebro-vasculares y ha sido también aplicado a roedores en 

diferentes estudios como los descritos en  (Fulgenzi et al., 2004; Shimura et al., 2000; Bennink et 
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al., 2005). El objetivo del estudio piloto fue evaluar si era posible detectar isquemias en cerebro 

de rata usando el rSPECT y el  trazador de perfusión cerebral anteriormente mencionado. Se 

utilizaron dos ratas Wistar de 139 y 152 gramos respectivamente. A una de ellas se le practico 

una isquemia cerebral quirúrgicamente y la otra permaneció en estado basal. Para la adquisición 

de imagen el protocolo consistió en inyectar 4 mCi de trazador, esperar una hora de captación y 

realizar una exploración de 1 hora utilizando los colimadores pinhole (apertura de 0.75 mm). En 

ambos casos se adquirieron 120 proyecciones sobre 360 º utilizando un ROR de 30.1 mm. A las 

proyecciones se les aplico una ventana de energía del 20 % y se reconstruyeron con 3D OSEM 

con 8 subsets y 2 iteraciones (tamaño de voxel 0.4 x 0.4 x 0.8 mm3). 

c) El último grupo de experimentos se baso en el trazador 99mTc-MIBI. Este compuesto, también 

con aplicación clínica, se desarrollo inicialmente como agente para la medida de perfusión 

cardiaca y subsecuentemente como agente para la detección de tumores. Este tipo de trazador 

también ha sido ampliamente utilizado en roedores en diferentes estudios como por ejemplo los 

llevados a cabo por (Liu et al., 2008; Arsos et al., 2009). En nuestro caso se utilizo una rata de 

128 g a la cual se administraron 3.8 mCi de trazador. Tras 1 hora de captación se realizo la 

adquisición utilizando los colimadores pinhole (apertura 0.75 mm). Se adquirieron un total de 120 

proyecciones de 30 s cada una sobre 360 º, el ROR fue en este caso de 31.3 mm. A las 

proyecciones se les aplico una ventana de energía del 20 % y se reconstruyeron con 3D OSEM 

con 8 subsets y 5 iteraciones (tamaño de voxel 0.4 x 0.4 x 0.8 mm3). Adicionalmente y para 

evaluar la diferencia de calidad en las imágenes debida al método de reconstrucción, estos datos 

se reconstruyeron también mediante FDK (tamaño de voxel: 1.11 x 1.11 x 1.11 mm3) y se 

procesaron usando un filtro de tipo rampa.  

5.3- Resultados 

5.3.1- Evaluación de Rendimiento de los detectores 

Resolución Espacial 

Los resultados obtenidos en las pruebas de resolución espacial para colimadores paralelos y 

pinhole se muestran en las figuras 5.14-a y 5.14-b respectivamente.  Tal y como indican las 

gráficas, las diferencias en la medida para ambos detectores fueron despreciables.  La resolución 

espacial en imagen plana utilizando colimadores paralelos varia entre 2.4 mm a un ROR de 10 

mm hasta 4.3 mm cuando el ROR es de 45 mm. Cuando la cámara se equipa con los colimadores 

pinhole (apertura de 0.75 mm) la resolución espacial varia entre 1.2 y 2.46 mm para las mismas 

distancias fuente-colimador. 
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Figura 5.14.  Resolución espacial (FWHM) en imagen 2D en función de la distancia entre fuente y 
colimador (ROR). (a) Valores obtenidos con las cámaras equipadas con los colimadores de agujeros 
paralelos. (b) Valores obtenidos con las cámaras equipadas con los colimadores pinhole (apertura 0.75 
mm). 

Uniformidad Integral 

Los valores de uniformidad integral obtenidos en las pruebas descritas se reflejan en la tabla 5.2 

para el UFOV y CFOV. Adicionalmente se comprobó la validez de la corrección de uniformidad 

(adquirida intrínsecamente) para corregir imágenes extrínsecas. En este caso la aplicación de la 

corrección deja la uniformidad integral por debajo del 3% en el UFOV independientemente del 

colimador, siendo este el umbral de calidad que aplica la utilidad de calibración (figura 5.10) para 

determinar si es o no necesario generar nuevos archivos de corrección de uniformidad. 
Tabla 5.2. Uniformidad Integral (%) y resolución de energía (%) a 140 keV 

 Cámara 1 Cámara 2 
Uniformidad intrínseca                  

(UFOV) 
 

11.3 % 
 

9.8 % 
Uniformidad intrínseca 

(CFOV) 
 

7.9 % 
 

7.7 % 
Resolución de Energía 

(UFOV, Media) 
 

9.37 % 
 

10.4 % 
Resolución de Energía 
(UFOV, Mejor Cristal) 

 
7.8 % 

 
8.1 % 

Resolución de Energía 
(UFOV, Peor Cristal) 

 
17.4 % 

 
16.2 % 

(a) 

(b) 
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Figura 5.15.  Espectro de energía normalizado (99mTc) obtenido para uno de los cristales de las cámaras.  
 

 
Figura 5.16.  Sensibilidad de las cámaras en función del radio de rotación seleccionado. Las medidas se 
realizaron utilizando colimadores de agujeros paralelos y un colimadores pinhole equipados con una 
apertura de 0.75 mm. En ambos casos se aplico a los datos una ventana de energía del 20 %. 
 

 
Figura 5.17.  Rodaja axial de un maniquí de tipo Derenzo adquirido en el rSPECT. La imagen se adquirió  
utilizando los colimadores pinhole y ha sido reconstruida con 3D OSEM. Los capilares de hasta 1.35 mm 
se pueden resolver con claridad. 
 

2.4 mm 

2.0 mm 
1.7 mm 

1.35 mm 

1.0 mm 

0.75 mm 
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Resolución de Energía 

Los valores de resolución de energía obtenidos en las pruebas se resumen en la tabla 5.2. El valor 

medio de resolución de energía para ambos detectores está en torno al 10 %  para el UFOV. El 

mejor cristal de ambas cámaras tiene una resolución del 7.8 % y el peor del 17.4%, también 

considerando únicamente los cristales correspondientes al UFOV (28 x 28 cristales). En la figura 

5.15 se muestra el espectro obtenido para uno de los cristales de las cámaras. 

Sensibilidad 

Las medidas de sensibilidad obtenidas para ambos tipos de colimadores se muestran en la  gráfica 

de la figura 5.16. Como en el caso de la resolución espacial, las diferencias entre cámaras son 

despreciables. La sensibilidad de las cámaras utilizando diferentes aperturas (no disponibles en el 

momento de hacer las pruebas) se espera sean proporcionales a la mostrada en la figura con factor 

de proporcionalidad igual al ratio del cuadrado del diámetro de la nueva apertura y la empleada 

(ver expresión 2.27). Por otra parte, la sensibilidad mostrada en la figura 5.16 para los 

colimadores pinhole se ha medido con la fuente alineada con la apertura. Adicionalmente se ha 

medido una caída de  sensibilidad del 12.8% con la fuente situada a 1 cm del eje de la apertura a 

diferentes ROR. 

5.3.2- Estudios Tomográficos  

Maniquí para la Medida de Resolución Espacial 

La figura 5.17 muestra una rodaja axial de la imagen del fantoma utilizado para la evaluación de 

la resolución espacial. En ella se pueden distinguir perfectamente los 4 primeros sectores 

(capilares de hasta 1.35), no siendo así con los sectores de 1.0 y 0.75 mm. Cabe resaltar que  gran 

parte de la dificultad de esta adquisición radica en el llenado del fantoma, siendo especialmente 

difícil en los capilares correspondientes a los sectores formados por capilares de menor diámetro. 

Tal y como puede observarse en la gráfica de la figura 5.14-b, la resolución espacial esperable a 

un ROR de 33.5 mm  (ROR utilizado en la adquisición) esta en torno a 1.8 mm. El hecho de que 

se puedan discernir  capilares de hasta 1.35 indica el buen funcionamiento de la compensación del 

efecto de perdida de resolución con la distancia incluido en el algoritmo de reconstrucción 

utilizado (mejora del 25% aproximadamente en este caso).  
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Figura 5.17.  Estudios in vivo realizados con el rSPECT. a) y b) corresponden a estudios óseos realizados 
con ratón y rata usando el trazador 99mTc-MDP. c) y d) corresponden a un estudio de perfusión cardiaca 
realizado en rata utilizando el trazador 99mTc-MIBI  reconstruido con FDK y 3D OSEM respectivamente. e) 
y f) corresponden a estudios de perfusión cerebral realizados en rata utilizando el trazador 99mTc-HMPAO. e) 
corresponde a un animal control y f) corresponde al animal al que se le practico quirúrgicamente la isquemia. 

(a) (b) 

(c) 

(f) (e) 

(d) 
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Estudios Tomográficos in vivo 

a) Estudios con 99mTc-MDP: Las imágenes de la figura 5.17-a y 5.17-b corresponden a los 

estudios óseos realizados con el ratón y la rata respectivamente. Para cada adquisición se 

muestran dos renders de tipo MIP correspondientes a una vista frontal y una lateral.  

b) Estudios con  99mTc-MIBI: Las imágenes de la figura 5.17-c muestran los cortes axial, sagital y 

coronal correspondientes al estudio de perfusión cardiaca realizado reconstruidos con el 

algoritmo FDK.  Las imágenes de la figura 5.17-d muestran esos mismos cortes reconstruidos 

utilizando el algoritmo 3D OSEM implementado para el rSPECT. Tal y como puede observarse, 

la mejora de calidad de la imagen es tal que permite diferenciar el ventrículo derecho del corazón, 

no apreciable en la imagen reconstruida con el algoritmo analítico. 

c) Estudios con  99mTc-HMPAO: Las imagen de la figura 5.17-e muestra una rodaja axial 

correspondiente al estudio realizado con el animal control en la que se puede observar una 

perfusión uniforme del trazador inyectado. Por otra parte la imagen de la figura 5.17-f muestra la 

misma rodaja axial que en el caso anterior, para el animal al que se le practico la isquemia. Como 

puede observarse es perfectamente apreciable una zona con mucha menor perfusión que el resto 

correspondiente con la zona donde se realizo la oclusión que dio lugar a la isquemia. 

5.4- Sumario y Conclusiones 
 
Se ha desarrollado un sistema de gamma cámaras modular y versátil basado en detectores de 

elevada resolución espacial intrínseca y área activa reducida. El rendimiento de las cámaras se ha 

evaluado en términos de resolución espacial, resolución de energía, uniformidad integral y 

sensibilidad utilizando dos colimadores especialmente diseñados para la realización de estudios 

con animales de laboratorio. La resolución espacial de las cámaras utilizando los colimadores 

paralelos varia entre 2.4 mm a un ROR de 15 mm hasta 4.3 mm cuando el ROR es de 45 mm, 

siendo la sensibilidad de aproximadamente 3 cps/µCi/detector. La resolución espacial usando el 

colimador pinhole con la apertura de 0.75 mm para los mismos ROR varia entre 1.2 mm y 2.46 

mm, variando la sensibilidad entre 2.7 y 0.5 cps/µCi/detector en el eje de la apertura. Estas 

medidas de rendimiento son comparables a las descritas por otros autores para aplicaciones 

clínicas (Olcott et al., 2007; Tornai et al., 2005; Sánchez et al., 2004), lo cual indica la de 

viabilidad de uso de la tecnología desarrollada en este tipo de aplicaciones. Por otra parte, la 

resolución de energía (≈ 10 %) y uniformidad integral (≈ 8 %) de las cámaras implementadas, es 

a su vez equiparable a la de las gamma cámaras clínicas, siendo a su vez estas medidas similares  

en las dos cámaras construidas. 
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   La posibilidad de utilizar detectores de poca área activa y elevada resolución espacial intrínseca 

para la implementación de un escáner SPECT dedicado a roedores ha sido evaluada mediante la 

construcción y pruebas del prototipo rSPECT. Las imágenes tomográficas obtenidas con 

colimadores pinhole, demuestran que es posible obtener imágenes comparables a las obtenidas 

con otras aproximaciones que hacen uso de elevados valores de magnificación combinados con 

detectores de resolución intrínseca moderada, como las descritas en (Koichi et al., 1995; 

Habraken et al., 2001). La calidad de las imágenes de roedores obtenidas in vivo indica a su vez 

que es posible reducir la dosis o el tiempo de adquisición en el conjunto de estudios realizado en 

este trabajo. No obstante, las dosis utilizadas  son del orden de la mitad de las utilizadas por otros 

autores para estudios similares con 99mTc-HMPAO y 99mTc-MIBI (Koichi et al., 1995) o para 

estudios en rata basados en el trazador 99mTc-MDP usando colimadores paralelos (Del Guerra et 

al., 2006) y aproximadamente el mismo área de detección. Estos hechos se achacan a la 

posibilidad de ajustar el radio de rotación del rSPECT hasta un valor óptimo, al diseño específico 

de los colimadores que hemos utilizado para las pruebas y al modelado del sistema utilizado para 

la implementación de los algoritmos de reconstrucción iterativos utilizados.  

   El trabajo realizado en este apartado ha tenido como meta final evaluar la posibilidad de 

implementar un sistema SPECT/CT  usando la misma geometría que en el sistema VrPET/CT 

descrito en el capítulo anterior (ver comparativa de rendimiento con otros sistemas comerciales 

en ANEXO 5.1). Aunque el criterio básico de diseño del prototipo implementado ha sido el de 

obtener las prestaciones mínimas para poder hacer estudios in vivo al menor coste posible, la 

calidad de las imágenes obtenidas en estudios in vivo y en maniquíes demuestran la capacidad del 

rSPECT para su utilización en aplicaciones preclínicas con roedores 

.   
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ANEXO 5.1- Comparativa de rSPECT con sistemas SPECT 
Comerciales 

 uSPECT II nanoSPECT SPECZT YAP-(S)PET rSPECT 
Colimadores 

Intercambiables Si Si Si No Si 

Multicama Steps Helicoidal Helicoidal Secuencial Secuencial 
Gating Si Si Si No Si 

Material NaI (Tl) NaI (Tl) CZT YAP: Ce NaI (Tl) 
Nº Detectores 3 1-2 o 4 10 2 o 4 1 a  4* 

Área Activa por 
detector (largo x 
ancho x grosor) 

508 x 381 x 9.5 
mm3 

 
230 x 215 x 6.4 mm3 80 x 80 x 5 

mm3 
40 x 40 x 25 

mm3 47.6 x 47.6 x 6 mm3 

Tamaño Detectores Monocristal 1 x 1 x 6.4 mm3 2.46 x 2.46 x 5 
mm3 

2 x 2 x 25 
mm3 1.4 x 1.4 x 6 mm3 

Volumen detector 
total 5516.1 cm3 1265.92 cm3 320 cm3 160 cm3 42.34cm3 

Fotodetectores PMTs PMTs -- PS-PMT PS-PMT 
Fotodetectores x 

detector 55 33 -- 1 1 

Rango Energía 25-400 keV 25-365 keV 25-250 keV 50-850 keV 30-900 keV 
Resolución Energía 

(99mTc) < 10 % 9.7 % 7 % 24 % 10 % 

Resolución 
intrínseca ≈ 5-6 mm ≈ 2-2.5 mm ≈ 2.5 mm ≈ 2 mm 1.4 mm 

Mejores características para configuraciones genéricas rata / ratón 
Tipo colimador rata 

/ ratón 
Multipinhole 
rata / ratón 

Multipinhole rata / 
ratón 

Multislit rata/ 
Multipinhole ratón 

Paralelo / 
Paralelo Paralelo / Pinhole 

Características 
Colimador 

75 aperturas 1 
mm /  75 

aperturas 0.6 
mm 

36 aperturas 1.5 mm 
x detector / 36 

aperturas 1.0 mm x 
detector 

5 slits / 7 pinholes 
1 mm 

Agujeros 0.6 
mm, septa 

0.15, longitud 
N/A / “ 

Agujeros 1.2 mm, 
septa 0.2mm, long 2 
cm / Angulo apertura 

60º, dist. focal 42 mm, 
ap. 0.75 mm 

FOV Estático 27 x 11 mm2 / 
12 x 7 mm2 

62 x 24 mm2 / 
30 x 16 mm2 

76 x 80 mm2 / 
32 x 30 mm2 

40 x 40 mm2/ 
40 x 40 mm2 

45.6 x 45.6 mm2 / 30 x 
30 mm2 

FOV axial 
Multicama 

250 mm 
(Steps) 270 mm (Helicoidal) 250 mm 

(Helicoidal) N / A 250 mm secuencial 

Movimientos x FOV Mínimo 
3 steps cama 

Mínimo 
4 steps gantry 

Mínimo 1 
rot. Colimador 

Mínimo 1 
rot. Gantry 

Mínimo 1 
rot. Gantry 

Resolución 
Transaxial (99mTc) 

0.8 mm / 
0.45 mm 

< 1.2 mm / 
< 0.75 mm 

< 1. 7 mm / 
< 1 mm 

3 mm / 
3 mm < 2 mm / < 1.35 mm † 

Resolución Axial 
(99mTc) 

0.8 mm / 
0.45 mm 

< 1.2 mm / 
< 0.75 mm 

3.1 mm / 
< 1 mm 

3 mm / 
3 mm < 2.5 mm / < 1.35 mm 

Sensibilidad de pico 
(99mTc) 

700 cps/MBq/ 
1500 cps/MBq 

1200 cps/MBq / 
1000 cps/MBq 

> 225 cps/MBq / 
> 400 cps/MBq 

30 cps/MBq / 
30 cps/MBq 

> 300 cps /  MBq / 
> 100 cps / MBq 

Fuente (van der Have 
et al., 2009) 

Documentación  
Técnica facilitada por 

Philips 

Documentación  
Técnica facilitada 

por GE 

(Del Guerra et 
al., 2006) (Lage et al., 2009f) 

* Se supone un sistema rSPECT con 4 detectores 
† Colimador paralelo/ Colimador Pinhole 
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Capítulo 6 

6- Conclusiones 
En esta Tesis doctoral se presentan aportaciones que han permitido la implementación de 

sistemas tomográficos multimodalidad PET/SPECT/CT de bajo coste  y prestaciones adecuadas 

para su utilización en investigación preclínica in vivo con roedores. Las principales 

contribuciones de este trabajo son las siguientes: 

1. Se ha desarrollado una nueva técnica (WMLET) para la detección y/o discriminación de de 

eventos simples o coincidentes y se ha construido un prototipo de sistema de adquisición de 

datos que ha permitido validar su aplicabilidad a las técnicas PET y SPECT. La técnica 

además de proporcionar parámetros de rendimiento similares a los descritos para la 

electrónica utilizada en equipos comerciales, tiene un coste mucho menor debido a que se 

puede implementar en dispositivos de lógica programable de gama baja y no se basa en el 

muestreo continúo de las señales del detector. 

2. La utilización de la técnica WMLET aplicada a la detección de eventos en coincidencia 

permite adaptar el ancho de la ventana temporal utilizada para la aceptación de eventos 

coincidentes. De esta forma es posible variar la resolución temporal global del sistema 

regulando a su vez la máxima diferencia de energía entre fotones provenientes de la misma 

aniquilación. La aplicación de la WMLET a la detección de eventos simples permite detectar 

y discriminar pulsos en función de su energía en una única etapa cuyos parámetros de 

funcionamiento se pueden regular y adaptar de forma sencilla para optimizar las políticas de 

aceptación de eventos o trabajar con diferentes tipos de señales (de detectores basados en 

centellador o semiconductor) sin necesidad de modificar el hardware ni el firmware de los 

dispositivos de lógica programable. 

3. Se ha desarrollado un escáner rotatorio  PET/CT de animales utilizando la técnica WMLET y 

se ha evaluado su rendimiento según el estándar NEMA NU-4. Los valores de resolución 

espacial  son comparables a los descritos para los sistemas comerciales, la sensibilidad 

obtenida es en relación al volumen de elemento centellador utilizado y área activa de 

fotodetector la de mayor rendimiento (ANEXO 4.1) publicada hasta la fecha. 

4. Mediante las pruebas realizadas en el VrPET/CT se ha demostrado la viabilidad de uso de un 

sistema PET/CT coplanar para la realización de estudios in vivo con pequeños roedores. 

Debido a la configuración coplanar del aparato los datos de ambas modalidades están 

intrínsecamente registrados y consecuentemente no es necesario reposicionar al animal para 
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llevar a cabo estudios multimodalidad. A su vez los errores de alineamiento inter-modalidad 

en la dirección axial debidos a la magnificación empleada en el sistema CT  se minimizan en 

esta configuración con respecto a la configuración secuencial utilizada en la mayoría de los 

sistemas multimodalidad.  

5. Los valores de rendimiento obtenidos en las pruebas del sistema VrPET demuestran que es 

posible utilizar un sistema de características similares para gran parte de las aplicaciones 

actuales de la PET. A su vez, se han identificado los factores limitantes que reducen la 

magnitud de algunas de las figuras de mérito presentadas en la evaluación de rendimiento 

(por ejemplo el tiempo muerto debido a la utilización de un bus común en el sistema de 

adquisición de datos reduce la máxima NEC alcanzable), lo cual permitirá mejorarlas en 

futuras implementaciones.  

6. Utilizando la misma tecnología que para el VrPET, se ha desarrollado y evaluado el 

rendimiento de un sistema de gamma cámaras modular y escalable basado en detectores de 

elevada resolución espacial intrínseca y área activa reducida. El rendimiento de los detectores 

resultantes es comparable a los descritos recientemente por otros autores para aplicaciones 

clínicas lo cual demuestra la viabilidad de uso de esta tecnología para aplicaciones de este 

tipo.  

7.  Mediante la implementación del rSPECT se ha evaluado el rendimiento de una aproximación 

basada en detectores de poca área activa y elevada resolución intrínseca para la 

implementación de un escáner SPECT para roedores. Las imágenes tomográficas obtenidas 

con el rSPECT demuestran que aún con las limitaciones impuestas por el uso de colimadores 

paralelos (poca resolución espacial) y la reducida área activa de los detectores (poca 

magnificación con colimadores pinhole), es posible obtener imágenes comparables a las 

obtenidas con otras aproximaciones basadas en detectores de área activa mayor (elevada 

magnificación) y resolución intrínseca moderada. Esto es posible gracias a la posibilidad de 

ajustar el radio de rotación de la adquisición hasta un valor óptimo, al diseño específico de los 

colimadores utilizados y al modelado del sistema realizado para la implementación de los 

algoritmos de reconstrucción iterativos. Por otra parte aunque las características del rSPECT 

quedan muy desligadas de las ofrecidas por algunos sistemas comerciales, el prototipo 

implementado proporciona el mejor rendimiento con respecto a sensibilidad por volumen de 

centellador y superficie de fotodetector (ver ANEXO 5.1). No hay que olvidar que el criterio 

de diseño fundamental del prototipo de rSPECT no fue el de competir con estos sistemas sino 

el de obtener las prestaciones mínimas necesarias para poder realizar estudios in vivo con 

roedores a coste razonable. 
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Capítulo 7 

7- Líneas Futuras 
El trabajo desarrollado y los resultados obtenidos en esta Tesis abren nuevas vías de investigación 

detalladas en los siguientes puntos: 

1. Una de las ventajas que tiene la utilización de la técnica WMLET es que al utilizar el flanco 

de subida de las señales de temporización para discriminar eventos y no generar la señal de 

disparo correspondiente hasta un tiempo posterior, es posible implementar estrategias de 

rechazo de eventos apilados basadas en la duración del pulso de salida del comparador con el 

mayor umbral de comparación sin aumentar el tiempo muerto del mismo. 

2. Aunque el sistema de adquisición de datos implementado ha demostrado su funcionalidad y 

aplicabilidad a las técnicas PET y SPECT, en la implementación realizada no se han 

explotado las posibilidades reales de la arquitectura debido principalmente al uso de un bus 

común que obliga a inhibir la adquisición de todos los módulos cada vez que se detecta y 

procesa un evento. Si se incluye un medio de transmisión independiente como USB o 

Ethernet en cada módulo se podría reducir el tiempo muerto del sistema hasta prácticamente 

la suma del tiempo de integración seleccionado y el tiempo de conversión del ADC (300 ns).  

3. Otra posible mejora del VrPET suponiendo que se ha realizado la anteriormente propuesta, 

consistiría en utilizar bloques detectores de menor área activa que los actuales (concretamente 

implementando la misma geometría pero utilizando PMTs con ¼ del área activa de los 

usados). Esto de forma intrínseca mejora el rendimiento a altas tasas de conteo debido a que 

la superficie de detección paralizada por evento detectado pasaría a ser ¼ parte que en el caso 

anterior. Esto permitiría a su vez acercar los detectores, aumentando así el ángulo sólido del 

sistema, su sensibilidad y su resolución espacial. 

4. Para mejorar el rendimiento del rSPECT sin aumentar su coste existen varias aproximaciones 

posibles. Una de ellas sería la de utilizar detectores de mayor área activa compuestos a partir 

de PMTs (mucho más baratos que los PS-PMTs) y cristales pixelados como los utilizados 

combinados con un circuito divisor de carga simétrico con suficientes señales para preservar 

la resolución intrínseca del detector. Esto permitiría aumentar la magnificación o 

implementar geometrías multipinhole que permitirían el aumento de la sensibilidad de los 

detectores. Este tipo de solución combinada con la implementación de protocolos de 

adquisición seudo-helicoidales como los implementados en otras máquinas, podría mejorar 

las prestaciones del sistema sin aumentar demasiado su coste material 
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5. Otra línea futura sería la implementación del sistema VrSPECT/CT consistente en 4 

detectores dispuestos según la geometría del VrPET. En este caso la implementación es 

prácticamente directa porque los problemas derivados del registro multimodalidad ya han 

sido resueltos en el VrPET/CT y las soluciones son casi directamente aplicables. 
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