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Resumen 

La tomografía por emisión combina biología, física y computación para dar lugar a imágenes 

del organismo que en última instancia se relacionan con el comportamiento celular, habiendo 

demostrado ser una técnica de gran interés en oncología, neurología y radiología, tanto en 

investigación como en rutina clínica. La técnica se fundamenta en la detección de la radiación 

gamma generada por un radiofármaco que previamente se ha inyectado al paciente, para lo cual el 

equipo de tomografía dispone un conjunto de detectores de radiacción gamma en torno al objeto 

bajo estudio, generalmente configurando un anillo. Estos dectectores constan por una parte de un 

material denso destinado interaccionar con los rayos gamma y de una electrónica anexa capaz de 

detectar y caracterizar las señales resultantes de estas interacciones. 

En la actualidad una parte significativa de la investigación con mamíferos hace uso de ratones, 

los cuales han demostrado ser una excelente plataforma para el estudio multitud de enfermedades 

humanas. Este hecho explica el desarrollo y comercialización de multitud de equipos para 

tomografía por emisión específicamente diseñados para estudios con animales. 

La presente tesis doctoral tiene por objetivo explorar una nueva aproximación para la 

electrónica de cabecera de un sistema de tomografía por emisión de positrones para pequeños 

animales, que incorpore las técnicas digitales en lo que a detección y caracterización del pulso de 

centello se refiere.  

En primer lugar se desarrolla una metodología para la validación funcional de la electrónica a 

diseñar. La aproximación escogida analiza en detalle todo el proceso de adquisición, desde la 

interacción del rayo gamma con el cristal de centelleo hasta su digitalización, con el fin de modelar 

los estímulos que sirven de entrada al sistema electrónico. 

En segundo lugar, se analizan las distintas técnicas digitales para la caracterización del pulso, 

prestando especial incapié a las alternativas para la temporización del pulso de centelleo. Tras una 

comparación de cuatro métodos posibles se determinan las codiciones óptimas para extraer una 

marca temporal del pulso con una resolución próxima al nanosegundo. 

En tercer lugar, se implementa y caracteriza un prototipo del módulo de adquisición que incluye 

las técnicas digitales anteriores como parte de un sistema empotrado más complejo basada en 

lógica programable. Finalmente, se emplean los resultados anteriores para estimar mediante 

simulación las prestaciones prestaciones de un equipo híbrido que hiciera uso de la electrónica 

desarrollada  
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La investigación realizada nos ha permitido determinar las condiciones en las que un sistema de 

adquisición para tomografía por emisión con muestreo continuo puede igualar o superar las 

prestaciones de un sistema convencional. 
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Summary 

 

Emission tomography combines biology, physics and computation to provide images of the 

organism that are related to functionality and ultimately to cellular behaviour. It has shown to be of 

great application in cardiologic, neurological and oncological research. 

The technique relies on the detection of the gamma radiation emitted directly or indirectly by a 

radio labelled pharmaceutical. In order to achieve this goal, the tomograph consists of several 

radiation detectors placed around the object under study, generally forming a closed ring. These 

detectors consist of a dense material whose mision is to stop the gamma rays and the 

corresponding electronics to amplify, detect and characterize the detected radiation. 

Presently, a significant proportion of the research with mammals is done with mice, which have 

shown to be an excellent platform for the study of several human illnesses. This fact explains the 

development and commercialization in the last decade of a big amount of equipment specially 

targeted for the research with small animals. 

This doctoral thesis aims at the exploration of a new approximation to the design of the front-

end electronics of a small animal tomographic emission system, incorporated the latest digital 

techniques for the detection and characterization of the scintillation pulse. 

Firstly, a methodology for the functional validation of the electronics under design is 

developed. The selected approach analyzes in detail the acquisition process, from the gamma-ray 

interaction with the scintillation crystal to the signal digitalization, with the aim of modelling the 

input stimuli to the electronic system. 

Secondly, several algorithms for the characterization of the scintillation pulse are analyzed, 

with particular focus on signal timing with high resolution. After analyzing four alternatives, the 

optimum design for high resolution timing is determined. 

Thirdly, a prototype of the acquisition system is designed, implemented and characterized. This 

piece of hardware integrates the previous digital algorithm as a hardware peripheral of a more 

complex system-on-chip based on programmable logic. Finally, the expected performance figures 

of a hybrid tomographic system that made use of the developed front-end electronics were 

estimated through Monte Carlo simulations making use of the previous results. 

The research carried out during this thesis has allowed determining the conditions under which 

an emission tomography system with free-running acquisition can match or surpass the 

performance provided by standard acquisition front-ends.  
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Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. 

Arthur C. Clarke in Profiles of the Future (1962). 

 

One man's "magic" is another man's engineering.  

 Robert A. Heinlein in Time Enough for Love (1973) 
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1.1.  Introducción 

El nacimiento de lo que hoy se conoce como medicina nuclear tiene sus orígenes en los trabajos 

con vegetales desarrollados por G. von Hevesy durante la segunda década del siglo XX. Desde sus 

comienzos y durante muchos años los radiosótopos empleados para el estudio de distintas 

disfunciones orgánicas se caracterizaron por no ser biológicamente activos, motivo por el que no 

resultaban adecuados para el estudio de procesos químicos, como el metabolismo, al tiempo que 

era inviable su empleo para el estudio de la actividad cerebral por ser incapaces de atravesar la 

barrera hematoencefálica del cerebro. 

Durante la década de los años setenta se consolida una nueva técnica de imagen nuclear que 

hace uso de isótopos biológicamente activos, como el oxígeno, el carbono o el flúor. Esta técnica 

conocida como Tomografía por Emisión de Positrones (del inglés, Positron Emission Tomography 

o PET) permite estudiar in vivo la farmacocinética y farmacodinámica de numerosos fármacos. Por 

ejemplo, resulta posible visualizar funciones biológicas como el transporte de aminoácidos, el 

metabolismo de la glucosa, el flujo sanguíneo o la ocupación de neurorreceptores, entre otros.  

El radiofármaco consiste bien en un radionúclido metabólicamente activo por sí mismo o bien 

en una molécula a la que previamente se ha incorporado el radionúclido. Así, a modo de ejemplo, 

el flúor activo (18F) unido a un análogo de la glucosa constituye la 18F-fluordesoxiglucosa (FDG), 

radiofármaco que posibilita el estudio del metabolismo glicolítico celular, mientras que por sí 

mismo permite estudios óseos, como los descritos en (Olasz et al. 2002) (Blake et al. 2002).  

La FDG es a día de hoy el radiofármaco más utilizado en medicina nuclear tanto por su amplio 

espectro de aplicación como por el hecho de que su periodo de semidesintegración (110 minutos) 

facilita su comercialización y transporte, algo que no es posible con otros radiofármacos de interés 

clínico, basados bien en carbono 11C u oxígeno 15O, cuyos periodos de semidesintegración son de 

unos pocos minutos. La FDG se incorpora a las células por el mismo mecanismo de transporte que 

la glucosa no marcada y en el interior de la célula, por la acción de la hexoquinasa, se fosforila 

hasta FDG-6-fosfato que, a diferencia de su análogo no marcado, no puede ser metabolizado por 

las vías de la glicólisis o de la síntesis de glucógeno, quedando así atrapada en el interior de la 

célula en donde se acumula. 

En el campo de la oncología, la PET ha supuesto uno de los mayores avances de los últimos 

años (Rohren et al. 2004), contribuyendo tanto al diagnóstico precoz y preciso de neoplasias como 

a la clasificación de las mismas, atendiendo a su malignidad o benignidad. Esto se debe a que una 
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importante proporción de las masas tumorales cancerígenas tienen su origen en una mutación del 

ADN celular, la cual se manifiesta como una deficiencia en la regulación de los procesos que 

controlan el crecimiento y muerte de la célula. Serán precisamente las alteraciones de estos 

mecanismos de regulación celular las que darán lugar a la transformación maligna del tumor y a 

los cambios biológicos y metabólicos que diferencian la célula tumoral de la célula normal, y que 

pretenden ser observados desde el exterior mediante la selección del radiofármaco adecuado. 

Desde el punto de vista técnico la PET combina biología, física y computación para dar lugar a 

imágenes del organismo que se relacionan con el comportamiento celular. La técnica se 

fundamenta en la detección de la radiación generada por el fármaco emisor de positrones, para lo 

cual se acude a la detección del par de fotones de 511 keV resultantes de la aniquilación positrón-

electrón, los cuales por conservación del momento se propagan a lo largo de una línea, 

denominada línea de respuesta (LOR). Para tal fin, se dispone un conjunto de detectores de rayos 

gamma en torno al objeto bajo estudio, generalmente configurando un anillo, y de una electrónica 

anexa capaz de detectar parejas de fotones que impactan en detectores enfrentados dentro de una 

ventana temporal de unos pocos nanosegundos y que, por lo tanto, tienen muchas posibilidades de 

tener su origen en la misma aniquilación. 

Dentro de este marco, el laboratorio de Tecnología de Imágenes Biomédicas (BIT) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración con el Laboratorio de Imagen Médica 

del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGGM) y otros centros de investigación, 

trabaja en distintos aspectos del diseño e implementación de un tomógrafo PET experimental de 

alta resolución para pequeños animales de laboratorio. En los últimos años, estas actividades se 

han materializado en los proyectos de investigación que se enumeran a continuación: 

• “Diseño y evaluación de un tomógrafo hibrido PET/CT de alta resolución para animales de 

laboratorio”, Ministerio de educación y ciencia (TEC2004-07052-c02-02) 

• “Desarrollo de un sistema de imagen molecular multimodal para el estudio de la terapia del 

cáncer”, Programa nacional de fomento de la investigación técnica (PROFIT, FIT-330101-

2004-3).  

• “Tecnologías para la mejora de características de un sistema PET de altas prestaciones”, 

Programa nacional de fomento de la investigación técnica (PROFIT, FIT-330100-2004-30).  

• “Fabricación de prototipo PET”, Programa nacional de fomento a la investigación técnica 

(PROFIT, FIT-070000-2002-493). 

• “Procesamiento y reconstrucción de imágenes para tomógrafos de positrones de alta 

resolución”, Programa nacional de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC2001-0175-c03-02) 



Capítulo 1  

- 5 - 

• “Red temática de imagen médica molecular y multimodal (IM3)”, Ministerio de sanidad y 

consumo (PI052204). 

Esta tesis ha contado tambien con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia a traves del 

programa de becas para la formacion del profesorado universitario (AP2003-3069). 

Como consecuencia del carácter experimental de los tomógrafos para animales de laboratorio, 

se desea disponer de una electrónica flexible y robusta que pueda adaptarse a distintos detectores y 

configuraciones. Por ello, se hace necesario contar con un sistema de procesado que combine 

prestaciones con flexibilidad y reusabilidad, de tal modo que el diseño final pueda ser adaptado a 

distintos escenarios, a nuevas tecnologías por venir, así como ser continuado por otros en futuros 

diseños. Estos requisitos hacen de la lógica programable un candidato ideal, puesto que su 

impresionante evolución de los últimos años permite conjugar en un mismo dispositivo 

prestaciones y flexibilidad. 

1.2. Hipótesis 

La hipótesis de partida es que un sistema PET con una electrónica de adquisición basada en 

muestreo continuo del pulso de centelleo puede alcanzar unas prestaciones iguales o superiores a 

un sistema convencional con adquisición disparada por detección. 

1.3. Objetivos 

Por los motivos antes citados, la presente tesis doctoral tiene por objetivo explorar una nueva 

aproximación para la electrónica de cabecera de un sistema de tomografía por emisión de 

positrones para pequeños animales, que incorpore las técnicas digitales en lo que a detección y 

caracterización del pulso de centello se refiere. Estos objetivos se desgranan en los siguientes 

subobjetivos: 

− Determinar la arquitectura del sistema de adquisición. 

− Determinar los algoritmos de procesado digital más adecuados para el fin propuesto. 

− Validar de modo sistemático la funcionalidad de la electrónica desarrollada. 

− Caracterizar la electrónica implementada. 

− Estimar las prestaciones del sistema completo en caso de emplear la electrónica 

propuesta. 
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Desde el punto de vista práctico, la motivación para centrarse en equipos para pequeños 

animales es doble: por un lado el entorno de investigación preclínica tienen interés por sí mismo, 

puesto que los modelos animales de enfermedades humanas constituyen hoy en día uno de los 

pilares de la investigación destinada al desarrollo de nuevos fármacos y terapias (Wagenaar et al. 

2006), por el otro tecnológicamente son muy similares a los tomógrafos para humanos por lo que 

permiten probar nuevas ideas que una vez validadas pueden trasferirse a equipos PET para 

humanos. 

1.4. Estructura del documento 

La presente tesis doctoral, estructurada en nueve capítulos, presenta distintas contribuciones al 

diseño de sistemas de tomografía por emisión con animales de laboratorio fruto de los trabajos de 

investigación realizados entre los años 2003-2007, parcialmente presentados en distintos foros 

tanto nacionales e internacionales como se resume en la Tabla 9.1 y siguientes. 

Estas contribuciones son resultado del objetivo inicial planteado y de la hipótesis a demostrar y 

se centran en aspectos relativos al diseño y especificación de la electrónica de adquisición, 

elemento del sistema denominado en inglés como acquisition front-end.  

Los dos primeros capítulos revisan los conceptos más importantes sobre radiación necesarios 

para entender discusiones posteriores y analizan el estado actual de la técnica con el objetivo de 

determinar qué cuestiones son de interés y cómo encajan éstas con la hipótesis inicialmente 

formulada. 

La primera pregunta que se plantea dentro del objetivo general es si se dispone de un método 

para evaluar de modo sistemático las prestaciones del sistema electrónico a proponer y las 

implicaciones de estas sobre el rendimiento global del tomógrafo. Esta cuestión nos lleva en el 

capítulo cuarto a modelar el proceso de generación del pulso y a analizar las opciones existentes 

para estudiar las prestaciones del tomógrafo en su conjunto. Esta estimación de prestaciones puede 

relizarse bien con la ayuda de modelos analíticos del sistema o mediante simulaciones informáticas 

a partir de descripciones precisas de los elementos más característicos del sistema. 

A continuación, el capítulo quinto analiza los métodos posibles para la detección y 

caracterización del pulso de centelleo cuando éste es acquirido con un muestro contínuo asíncrono 

con el pulso en cuestión. De entre los distintos parámetros a extraer del pulso se concluye que su 

temporización, es decir la asignación de una etiqueta temporal del instante de la detección con 

precisión del orden del nanosegundo, es un problema que merece especial consideración.  
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El sexto capítulo detalla la arquitectura de la electrónica de adquisición desarrollada. Se 

propone realizar un sistema empotrado donde el módulo de acquisición, haciendo uso de los 

algoritmos antes descritos, se integra como un periférico más de un sistema más complejo. En este 

capítulo se describe también la estrategia adoptada para validar la funcionalidad de la electrónica, 

consistente en combinar el modelo presentado en el capítulo cuarto con un simulador para 

lenguages de descripción de hardware. 

El séptimo capítulo aglutina los resultados y contribuciones de la presente tesis doctoral en los 

distintos aspectos del modelado del sistema, la algorítmica de detección y la electrónica de 

adquisición. En concreto, se valida el modelo del capítulo cuarto, se analizan los resultados 

relativos a la temporización del pulso de centelleo, se revisan los resultados obtenidos con el 

prototipo desarrollado y se presentan las estimaciones de prestaciones de un sistema de tomografía 

que hiciera uso de la electrónica antes descrita. 

El último capítulo se dedica a exponer las principales conclusiones de la presente tesis doctoral 

y a enumerar las líneas de trabajos abiertas a futuros trabajos de investigación. 
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1.1. Introduction 

The origins of Nuclear Medicine trace back to the research works with vegetables of G. von 

Hevesy during the second decade of the XXth century. Since the begining and for a long time, the 

radioisotopes considered for the study of different organ malfuctionalities were characterized by 

the fact of not being biologically active and for this reason were not adecuated to study 

biochemical processes. Moreover those radioisotopes were useless to study brain functions as they 

could not cross the blood brain barrier 

During the decade of the seventies, a new nuclear imaging modality which uses biologically 

active isotopes, such as oxigen, carbon or fluorine, comes to the forefront. This technique, known 

as Positron Emission Tomography (PET), enables the in-vivo study of kinetics and dynamics of 

multiple pharmaceuticals. For instance, the study of aminoacid transport, glucose metabolism, 

blood flow or neuroreceptor occupation became possible, among others. 

The radiopharmaceutical consists on either a radionuclide with metabolic function or some 

molecule which has been tagged with a radioactive nuclide. For instances, active fluorine (18F) has 

been used in bone studies (Olasz et al. 2002) (Blake et al. 2002) (Berger et al. 2003) but its most 

common use is as radiolabel of a gluose analogue, the 8F-fluorodeoxyglucose (FDG) in order to 

perform studies of the glycolityc celullar metabolism. 

FDG is nowadays the most widely accepted radiopharmaceutical due to is wide spectrum of 

application and for its long half life (110 min) which eases drug comercialization and transport, 

something that is not feasible with sort-lived radiopharmaceuticals based on 11C or 15O, despite 

being the latter of scientific interest. Alike glucose, FDG is transported by membrane glucose 

transporters , such as GLUT1. However, after phosphorylation by hexokinase, the FDG-6-

phosphate cannot proceed along the glycolytic pathway because it is not a substrate for the next 

enzyme in the glycolytic pathway, phosphohexose isomerase. 18F-FDG-6-phosphate is essentially 

trapped within the tumor cell where the fluorine accumulates and may be imaged by PET. This 

imaging technique has moved into the clinical realm of diagnosis, staging, and treatment planning. 

PET has been a significant breakthorugh in oncology (Rohren et al. 2004), with application in 

the early diagnosys, clasification and follow up of neoplams. This is due to the fact that a 

significant proportion of tumoral masses have their origine in a secuence of DNA mutations that 

show up as a disregulation of the processes controlling cell cycle and death. This abnormalities are 

responsible for the macroscopic biological and metabolic changes that differenciate the tumoral 
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cell from the normal celll; changes that are to be visualized with the selection of the appropiate 

radiopharmaceutical. 

From the technical point of view, PET combines biology, physics and computer science in 

order to generate volumetric images of the organism that are related to cellular behaviour. The 

technique relies on the precise detection and measurement of the emitted radiation after the 

annihilation of the radiopharmaceutical-ejected positron. In order to do so, prior knowledge about 

the physical properties of the radiated gamma is exploited in a process known as electronic 

collimation. 

Within this framework, the Biomedical Image Technologies (BIT) Lab of the Universidad 

Politécnica de Madrid, in collaboration with the research unit of the Hospital General Universitario 

Gregorio Marañon and other research centres, works on different design and implementation 

aspects of a high resolution preclinical PET. This activies have been supported by the following 

research projects : 

•  “Design and evaluation of a hybrid preclinical high resolution PET/CT”, Ministerio de 

educación y ciencia (TEC2004-07052-c02-02) 

• “Design of a multimodal molecullar imaging system aimed towards cancer therapy studies”, 

Programa nacional de fomento de la investigación técnica (PROFIT, FIT-330101-2004-3).  

• “Tecnologies for the improvements of a high performance PET system”, Programa nacional 

de fomento de la investigación técnica (PROFIT, FIT-330100-2004-30).  

• “Manufacturing of a PET prototype”, Programa nacional de fomento a la investigación 

técnica (PROFIT, FIT-070000-2002-493). 

• “Image processing and reconstruction in high resolution PET systems”, Programa nacional 

de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC2001-0175-c03-02) 

• “Multimodality and Molecular medical imaging (IM3) thematic network”, Ministerio de 

sanidad y consumo (PI052204). 

This thesis has also been funded by the Ministerio de Educación y Ciencia through the FPU 

grant program (AP2003-3069). 

As a consecuence of its research component, it is desired to have flexible and robuts electronics 

that could be adjusted to different detectors and readout configurations. Therefore, it is required to 

design acquisition and processing systems that combine flexibility, reusability and high 

performance, so that the final system may be tuned to different scenarios as well as still-to-come 

new technologies. These requirements make of the use of high level language based system 

descriptions together with programmable logic an ideal candidate for system design. 
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1.2. Hypothesis 

The stating hypotheis is that a PET system with a electronic front-end with free-running 

sampling can match or surpass the performance figures of a conventional system with event-

triggered acquisition. 

1.3. Aims 

This thesis aims at exploring an emerging concept for the acquisition front end electronics of 

PET systems applied to a preclinical high resolution PET scanner consisting on the real-time 

digital processing of the data stream provided by free-running ADCs. This aim is decomposed in 

the following roadmap:  

− Specification of the acquisition system architecture. 

− Determination of the most convenient digital algorithms for the proposed task. 

− Implementation and systematic validation of the corresponding digital electronics. 

− Front-end characterization and performacen extrapolation at system level. 

 

From the practical point of view, the motivation to focus on preclinical animals is twofold, on 

one hand there is a growing need of preclinical equipment as animals are a powerful platform for 

the study of multiple human diseases and the development of new pharmaceutical and therapies 

(Wagenaar et al. 2006); on the other, new concepts may be tried out at a much lower cost 

compared to a human PET scanner. 

1.4. Document Structure 

This thesis, which is structured into nine chapters, presents several contributions to the design 

of preclinical tomographic systems which are the outcome of the research activities carried out 

between 2003-2007 at the Biomedical Imagen Technologies Lab at the Universidad Politécnica de 

Madrid. These activities have been presented at several national and international symposia, as 

shown in Tabla 9.1 and following. 
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These contributions are the natural result of the inital aim and hypothesis and focus on different 

aspects of the design and specification of the acquisition front-end. 

The first tow chapters review the main theoretical concepts of nuclear physics that will be 

required to understand subsequent chapters and analyze the state of the art with the aim of 

highlighting the most active topics of research and their fit with the initial hypothesis.  

The first question to solve within the general aim is that of understanding the requirements and 

constraints on the electronics to be developed as well as refining the methodology to validate the 

functionality of the electronics and the approach to estimate system performance. These issues led, 

as described in the fourth chapter, to the modelling of the scintillation pulse and to the analysis of 

the existing options to the estimation of overall system performance. The text explains the 

techniques for performance assesment based on analytical models of the system as well as with 

simulatable descriptions of the system components.  

 Next, the fifth chapter analyzes the available methods for the detection and characterization of 

the scintillation pulse when this is sampled by free-running converters. From the different 

parameters to be computed out of the pulse, timing is the most critical one and therefore it is 

considered as a problem that deserves further exploration. The chapter proposed a new approach to 

timing and develops some methods to further refine the accuracy of the measurement. 

The sixth chapter details the architecture of the developed acquisition electronics. An 

embbedded system is proposed, where the algorithms presented in the previous chapter are 

implemented as a peripheral of a more complex system. This chapter also describes the adopted 

strategy to validate the functionality of the implemented modules and system, cosisting in the 

combination of the detector model described in the fourth chapter with a hardware simulator. 

The seventh chapter agglutinates the results and contributions of this thesis on system 

modelling, detection algorithmics and acquisition electronics. Specifically, the detector model 

presented in chapter four is validated, the timing algorithms of chapter five are optimized, the 

results with the hardware prototype are presented and the performance of the full system for the 

given electronic specifications is estimated. 

The last chapters summarise in spanish and english the main conclusions of this thesis and 

enummerates open research lines for future work. 
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2.1. Fundamentos en Física Nuclear 

2.1.1. El núcleo atómico 

Este capítulo comienza con una revisión del átomo y sus propiedades, para lo cual se toma 

como referencia el modelo atómico postulado por Bohr a comienzos del siglo XX (Bohr 1913), 

según el cual existe un conjunto discreto n de orbitales (shells) en los que el electrón orbita 

confinado en torno al núcleo de modo estable. De entre los n orbitales existentes, al más cercano al 

núcleo se le conoce como capa K (n=1) y a los restantes como capas L (n=2), M (n=3) y N (n=4) 

respectivamente. Cada uno de estos orbitales se descomponen a su vez en 2n-1 subestados 

posibles. 

En una situación estable de mínima energía, los electrones ocupan los orbitales más próximos al 

núcleo rellenando sucesivamente las capas K, L, M y N. Sin embargo, un electrón puede ocupar un 

orbital de energía superior al que le corresponde, para lo cual debe absorber una energía igual al 

diferencial energético existente entre ambos orbitales. Se denomina energía de ligadura de un 

orbital (shell binding energy) a la energía necesaria para arrancar al electrón de dicho orbital, de tal 

modo que el diferencial ∆ de energía entre la capa K y la capa L resulta ser la diferencia entre sus 

respectivas energías de ligadura, esto es ∆=KB-LB. 

Cuando un electrón situado en un orbital externo cae a otro más cercano al núcleo, y por tanto 

de mayor energía de ligadura, pueden darse dos fenómenos, o bien se libera energía en forma de 

radiación electromagnética, cuyo valor concreto es característico del átomo y los orbitales 

involucrados, o bien esta energía se transfiere a un segundo electrón que adquiere energía 

suficiente como para liberarse del átomo, en un proceso conocido como efecto Auger. 

En lo que refiere a su composición, el átomo está formado por electrones (e-), protones (p+) y 

neutrones (n), donde el número de protones (Z) determina el compuesto químico y el de neutrones 

(N) puede ser variable; de tal modo que en la naturaleza encontramos distintos isótopos de un 

mismo compuesto químico. Por ejemplo, en el caso del yodo (I) existen isótopos con 72 neutrones 

(125I), 74 neutrones (127I) o incluso 78 neutrones ( 131I).  

Al igual que ocurre con los electrones, el núcleo atómico puede encontrarse en un número 

discreto de estados y en las transiciones entre estados se libera energía bien en forma de radiación 

electromagnética, en cuyo caso hablaremos de rayos gamma (γ), o bien ésta se transfiere a un 
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electrón de las capas cercanas al núcleo, habitualmente la capa K, que escapa, en un fenómeno 

similar al de Auger conocido como conversión interna. 

2.1.2. Procesos básicos de radiación 

El hecho de que el átomo se encuentre en su estado estable no quiere decir que el núcleo en sí 

sea estable, antes bien éste puede sufrir distintas transformaciones hacia un núcleo más estable, 

con la correspondiente emisión de una partícula o un fotón, en un proceso conocido como 

desintegración (decay). 

Se revisan a continuación los principales procesos por los que el núcleo atómico se desintegra, 

emitiendo energía en forma de radiación. Como se expuso anteriormente, esta emisión de energía 

puede ser bien fruto de una desintegración espontánea del núcleo, en cuyo caso se habla de 

radioactividad, o bien consecuencia de una reacción nuclear, en la que el núcleo interacciona con 

otra partícula o núcleo. En cualquier caso, la radiación emitida puede ser bien de tipo 

electromagnético, en cuyo caso se hablará de rayos-x o radiación gamma, o bien de naturaleza 

corpuscular, con emisión de partículas alfa, electrones beta, positrones, electrones Auger, 

neutrones, protones o fragmentos de fisión.  

Tabla 2.1: Formas de radiación más comunes 

Tipo Origen Proceso Carga Masa (MeV) 

Partícula-α Núcleo Nuclear / reacción 2+ 3727.38 

Partícula-β- Núcleo Nuclear 1- 0.511 

Partícula-β+ Núcleo Nuclear 1+ 0.511 

Partícula-γ Núcleo Desexcitación Nuclear 0 0 

Neutrón Núcleo Reacción nuclear 0 939.57 

Fragmento de Fisión Núcleo Fisión --  

Rayos-x Corteza Desexcitación Atómica 0 0 

Auger e- Corteza Desexcitación Atómica 1- 0.511 

 

La Tabla 2.1 resume las formas de radiación más comunes, cada una de las cuales se distingue 

por un espectro energético característico. En cualquier caso no debe entenderse que los procesos 

radiactivos sean mutuamente excluyentes sino que, antes bien, es habitual que coexistan distintos 

modos de radiación. Este es, por ejemplo, el caso de muchas fuentes de radiación β, de especial 

interés en tomografía por emisión, donde la desintegración resulta de una forma u otra en la 

emisión de partículas γ. A lo largo de este apartado se exponen las propiedades más relevantes de 

cada uno de estos tipos de radiación.  

En el caso de las partícula α, un átomo de número atómico Z y masa atómica A, cuyo núcleo 

resulta excesivamente pesado como para ser estable, libera un átomo de helio 4He, formado por 
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dos neutrones y dos protones, dando lugar a un nuevo elemento con dos protones y dos neutrones 

menos, tal y como se muestra en la siguiente expresión:  

( ) ( ), 2, 4Z A Z A α→ − − +  Ecuación 2.1  

Por otra parte, la radiación β consiste en la emisión de electrones (β-) o positrones (β+) 

resultantes de la desintegración de un neutrón o un protón. En la desintegración β-, un núcleo rico 

en neutrones se desprende de uno de ellos dando lugar a un protón, que permanece ligado al 

núcleo, y liberando un electrón e- y un antineutrino ν , como se muestra en la expresión siguiente: 

( , ) ( 1, )

n p e

Z A Z A

ν+ −→ + +

→ +
 Ecuación 2.2 

De igual modo, en un núcleo rico en protones, éstos se transformarán en neutrones con la 

consiguiente liberación de un positrón e+ y un neutrino ν. El positrón es la antipartícula del 

electrón y al entrar en contacto con un electrón de la vecindad se produce una aniquilación 

materia-antimateria dando lugar a dos rayos γ, cada uno con una energía igual a la masa del 

electrón.  

( , ) ( 1, )

p n e

Z A Z A

ν+ +→ + +

→ −
 Ecuación 2.3 

2e e γ− ++ →  Ecuación 2.4 

Una característica importante de la radiación β es que su espectro energético E(β) es continuo. 

Esto se debe a que la energía disponible (valor Q) se distribuye entre la propia partícula y el (anti-) 

neutrino, que escapa sin ser detectado. De este modo la energía de la partícula E(β) se distribuye 

entre 0 y Q keV. En la mayoría de fuentes de radiación β, el núcleo resultante de la desintegración 

(Z±1,A) se encuentra en un estado sobreexcitado y en su retorno a un estado estable libera uno o 

más fotones (radiación γ) en cascada. Finalmente, hay que tener en cuenta que el proceso es aún 

algo más complejo puesto que la radiación β pueden admitir más de una ruta de desintegración 

como se muestra en la  
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Figura 2.4, de tal modo que el espectro de energía es una superposición ponderada de las 

distintas rutas de desintegración (decay branches). 

Otra forma de radiación es la denominada captura electrónica (CE), que puede interpretarse 

como equivalente a la emisión β+, con la particularidad de que en lugar de emitir, se captura una 

partícula β para dar lugar a un neutrón que permanece ligado al núcleo y un neutrino, proceso que 

se refleja en la ecuación 2.5. 

( , ) ( 1, )

p e n

Z A Z A

ν+ −+ → +

→ −
 Ecuación 2.5 

Puesto que este proceso tan sólo emite un neutrino, cuya detección es muy compleja, su 

observación directa es muy difícil. Sin embargo, resulta posible su observación indirecta gracias al 

hecho de que la captura electrónica genera un hueco en la corteza que al ser rellenado por otro 

electrón da lugar a la emisión un rayo-x característico o un electrón Auger. Desde el punto de vista 

energético este proceso conduce al mismo punto que la emisión β+, y en algunos casos un mismo 

elemento puede llegar a su estado estable por uno u otro camino. 

En física médica interesa analizar la interacción de las partículas emitidas por el proceso 

radioactivo con la materia y justificar el equipamiento necesario para la detección de estas 

partículas. En el caso particular de tomografía por emisión de positrones, interesan aquellos 

compuestos radioactivos y biocompatibles cuya desintegración dé lugar a partículas β+. A modo de 

ejemplo se resumen a continuación los diagramas de radiación del 125I, 15O y 18F.  

La Figura 2.1 muestra el esquema de radiación del 125I, un radionúclido de aplicación en 

estudios de tiroides. En primer lugar se produce una captura electrónica (CE) por la que el 125I se 

transforma en 125mTe, emitiendo un neutrino y liberando energía. Por una parte, la energía liberada 

se manifiesta como rayos X o electrones Auger, emitidos al rellenarse el orbital del electrón 

capturado, por la otra el núcleo resultante 125mTe se encuentra en un estado metaestable, de tal 

modo que es posible una transición adicional al estado estable 125Te liberando un fotón de 35.4 

keV.  
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Figura 2.1: Esquema de radiación del 125I. 

 

La 

 

Figura 2.2 muestra el esquema de radiación del 15O, un radionúclido de aplicación en estudios 

de PET de cerebro. La energía de transición (2.722 MeV) se distribuye entre el positrón, parte en 

forma de energía cinética y parte en forma de masa (1.022 MeV), y el neutrino. La aniquilación 

del positrón dará lugar a dos fotones de 511 keV cada uno. 

 

 

Figura 2.2: Esquema de radiación del 15O. 

La Figura 2.3 muestra el diagrama de radiación del 18F, un radionúclido de aplicación en 

estudios PET. Como se observa en el 18F la desintegración en 18O puede darse siguiendo dos rutas 

distintas, bien mediante captura electrónica (3%) o bien mediante desintegración β+ (97%). 

La  
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Figura 2.4 muestra el diagrama de radiación del 133Xe. En este caso se genera más de un rayo 

gamma por desintegración, existiendo múltiples caminos hasta el estado estable, cada uno con una 

probabilidad de ocurrencia distinta. 

 

 

 

 

Figura 2.3: Diagrama de radiación del 18F. 

 

 

Figura 2.4: Diagrama de radiación del 133Xe 
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2.1.3. Interacción de la radiación con la materia 

Los procesos de radiación pueden dar lugar a dos tipos de emisiones claramente diferenciadas: 

partículas con carga, como es el caso de partículas α o β, y partículas sin carga, como son los rayos 

x o γ. Al atravesar la materia, las partículas de radiación interactúan con ésta depositando parte de 

su energía, siendo los principales mecanismos de interacción la ionización y la excitación de 

átomos y moléculas.  

En el caso de partículas cargadas, éstas pueden interactuar bien con electrones de la corteza o 

con el núcleo. Por ejemplo, una partícula β- que pasa en la cercanía de un átomo sufre la repulsión 

de los electrones de su corteza, produciéndose un intercambio de energía por la acción de sus 

respectivos campos electromagnéticos, que puede resultar en la emisión de un electrón de la 

corteza. La partícula β- original transfiere parte de su energía, la cual se emplea tanto en superar la 

energía de ligadura del electrón como en proporcionarle energía cinética. Si el electrón emitido 

adquiere suficiente energía, puede causar su propia ionización dando lugar a lo que se denomina 

ionización secundaria. En ocasiones, el electrón emitido pertenece a capas internas (K o L) por lo 

que la emisión de electrón viene acompañada de la emisión de radiación característica. En una 

situación menos extrema, la partícula cargada no transfiere energía suficiente como para arrancar 

el electrón y esta energía se deposita en forma de excitación atómica. 

Otra forma de interacción de las partículas β- o α tiene lugar cuando éstas atraviesan la corteza e 

interactúan con el núcleo atómico. En este caso la partícula sufre una deflexión brusca por acción 

del campo eléctrico en las proximidades del núcleo y este cambio brusco de la velocidad implica 

un intercambio de energía, que se manifiesta en la forma de radiación Bremsstrahlung 

(desaceleración radioactiva).  

La interacción de los fotones (rayos x y γ) con la materia es completamente distinta al de las 

partículas con carga. En este caso la ausencia de campo eléctrico impide colisiones inelásticas con 

los electrones atómicos, de modo que el fotón deposita su energía por medio de complejas 

interacciones con átomos, núcleos y electrones. Estas interacciones, a diferencia de las partículas 

con carga, no causan directamente ionización de la materia. Sin embargo, fruto de la transferencia 

de energía durante la interacción radiacción-materia, en ocasiones se produce bien la eyección de 

un electrón del átomo o bien en la formación de parejas electrón/positrón, los cuales sí que 

producen ionización. De entre los nueve tipos de interacción materia-fotón posibles, cuatro de 

ellos tienen especial relevancia en medicina nuclear: el efecto fotoeléctrico, las dispersiones de 

Compton y Raleigh y la producción de pares.  
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El efecto fotoeléctrico es el proceso por el que átomo absorbe toda la energía del fotón 

incidente, la cual se emplea para eyectar un electrón orbital del átomo. Este electrón, conocido 

como fotoelectrón, posee una energía cinética Epe igual a la diferencia entre la energía del fotón 

incidente Eo y la energía de ligadura del electrón a su nivel orbital EB. Esto implica que para la 

emisión del fotoelectrón sea posible, la energía del fotón incidente debe ser superior a la energía de 

ligadura del electrón y, en caso de que esto sea cierto para distintos niveles orbitales (K, L, M), la 

transición más probable será la de la capa más interna, esto es la de mayor energía de ligadura. 

Siguiendo el proceso explicado anteriormente, tras la emisión del fotoelectrón se crea una 

vacante en el orbital correspondiente que al rellenarse conduce a la emisión de rayos-x o electrones 

Auger. El fotoelectrón interacciona rápidamente con la materia circundante, depositando su 

energía cinética en el entorno del punto donde se produjo la interacción fotoeléctrica. 

Se denomina dispersión Compton a la colisión entre el fotón y un electrón de los niveles más 

externos del átomo, débilmente ligado al núcleo. En este caso, puesto que la energía del fotón 

incidente es muy superior a la energía de ligadura del electrón, la interacción se asemeja a la 

colisión del fotón con un electrón libre: el fotón ve desviada su trayectoria un ángulo θ al tiempo 

que el electrón con el que impacta escapa de núcleo con una energía Ere. La energía del fotón Esc 

tras el impacto está relacionada con el ángulo de dispersión y con la energía inicial Eo como 

muestra en la siguiente expresión: 

( )( )

( )( )
( )( )

2

2
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1 1 cos
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 Ecuación 2.6 

Como se observa en la ecuación anterior, la energía transferida al electrón no depende en modo 

alguno del material con el que se impacta ya que, por definición, la dispersión Compton es 

estrictamente una interacción fotón-electrón. De la ecuación anterior también se desprende que la 

energía transferida al electrón está entre 0 keV, cuando el fotón apenas sufre cambio en su 

trayectoria, y Ere,MAX, caso en el que el fotón invierte su trayectoria (backscatter). 
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En el caso de los radionúclidos de uso habitual en medicina nuclear, la importancia del efecto 

Compton varía con la energía del fotón radiando; en el caso de fotones de baja energía se transfiere 

poca energía al electrón eyectado mientras que a medida que aumenta la energía la transferencia de 

energía al electrón es mucho más significativa.  

 

Tabla 2.2: Proporción de la energía incidente que puede absorber el electrón eyectado, para algunos 
compuestos de interés en medicina nuclear  

Radionúclido Energía(keV) Ere,max (keV) % 
125I 27.5 3.3 12 
99mTc 140 49 35 
131I 364 214 58.8 

β+ 511 341 66.7 

 

En la dispersión de tipo Raleigh o Coherente, el fotón interacciona con el núcleo y, debido al 

gran diferencial de masas entre uno y otro, resulta que con una absorción de energía despreciable 

el fotón incidente pude sufrir una deflexión importante, como se deduce de aplicar el principio de 

conservación del momento. Es decir, el fotón ve alterada su ruta sin apenas transferir energía, por 

lo que resulta de poca utilidad práctica en medicina nuclear y su importancia radica más en el error 

que puede introducir a la hora de determinar la procedencia del fotón detectado. Este mecanismo 

es importante en energías relativamente bajas, inferiores a 50 keV. 

Por otra parte, la producción de pares de electrones tiene lugar cuando un fotón interacciona 

con el campo eléctrico creado por una partícula con carga. Generalmente esta interacción es con el 

núcleo atómico cargado, aunque esporádicamente puede ser con un electrón. En esta interacción 

desaparece el fotón y su energía es empleada para generar un par electrón-positrón. Puesto que 

cada partícula tiene una masa-energía de 511 keV, para que este fenómeno se produzca resulta 

necesario que el fotón inicial tenga al menos una energía Eo de 1.022 MeV para la creación del 

par, y la energía remanente del fotón se entrega al par en forma de energía cinética. 

Ambas partículas disipan su energía cinética fundamentalmente mediante ionización y 

excitación de la materia circundante. Cuando el positrón se encuentra cerca del reposo habiendo 

perdido la mayor parte de su energía cinética, se aniquila con un electrón, dando lugar a dos 

fotones de 511 keV que se propagan en direcciones opuestas, definiendo lo que se conoce como 

línea de respuesta. 



Contribuciones al diseño e implementación de un sistema de alta resolución para tomografía por emisión 

- 26 - 

2.2. Radionúclidos y Producción de Radiofármacos 

2.2.1. Producción del radionúclido 

Como se ha indicado con anterioridad, las técnicas no invasivas de observación biológica se 

fundamentan en la detección de la radiación emitida por el compuesto radioactivo bajo estudio. 

Por este motivo, en física médica interesan fundamentalmente aquellos compuestos cuya 

desintegración resulte en la emisión de rayos x o γ, bien como consecuencia de emisión de 

positrones o bien como resultado de una captura electrónica. Estos compuestos no abundan en la 

naturaleza, por lo que deben obtenerse de modo artificial bien haciendo uso de un reactor nuclear o 

bien de un acelerador de partículas. 

En el caso del reactor nuclear, el radionúclido puede ser un subproducto de la fisión del 

combustible empleado, como se muestra en la reacción siguiente donde el uranio (92U) se 

transforma en ytrio (39Y), cuyas sucesivas desintegraciones conducen al molibdeno (42Mo), el cual 

tras separación química se emplea para la generación de tecnecio (43Tc)  

235 236 * 99 135
92 92 39 53

1.5 21 15
99 99 99 99
39 40 41 42

s s s

U n U Y I n

Y Zr Nb Mo

+ → → + +

→ → →
  Ecuación 2.8 

En un reactor nuclear resulta posible exponer un determinado compuesto al bombardeo de 

neutrones generados en la reacción nuclear. En este caso, algunos neutrones se incorporan al 

núcleo incrementando su masa, proceso conocido como activación de neutrones, pudiéndose dar 

dos procesos distintos: en un caso el compuesto resultante se encuentra energéticamente excitado, 

por lo que emitirá un rayo gamma, mientras que en el otro se encuentra en una situación inestable, 

por lo que se desprende de un protón. La ecuación siguiente muestra ambas posibilidades, con la 

producción de carbono y yodo activados respectivamente. En el primer caso el nitrógeno incorpora 

un neutrón para dar lugar a carbono activado mientras que en el segundo del Xenón incorpora un 

neutrón y tras una captura electrónica se obtiene yodo radioactivo. 

pnIpXenXe

pCnN

EC

+++→+→+

+→+

ν125
53

125
54

124
54

14
6

14
7

  Ecuación 2.9 

El bombardeo con neutrones se ha empleado para la producción de 18F a partir del Litio con 

tritio como producto intermedio, como muestra la ecuación siguiente.  
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nFHO

energíaHHepLinLi

+→+

++→+→+
18
9

3
1

16
8

3
1

4
2

7
3

6
3

  Ecuación 2.10 

Sin embargo, este método presenta problemas para la separación del Tritio y del Flúor, por lo 

que resulta más satisfactorio la producción de Flúor mediante el empleo un acelerador de 

partículas, como puede ser un acelerador lineal o un ciclotrón. En el caso del ciclotrón, 

instrumento dominante en la actualidad para la obtención de radionúclidos emisores de positrones, 

se inyecta un protón en el núcleo del compuesto para obtener el radionúclido, el cual tiende a ser 

emisor de positrones, como muestra la ecuación siguiente. 

nFpO +→+ 18
9

18
8   Ecuación 2.11 

 

2.2.2. Marcadores empleados en PET 

La PET, como técnica de observación biológica, se fundamenta en el principio del trazador de 

acuerdo con el cual la concentración del radiofármaco empleado para la visualización de un cierto 

proceso químico debe ser lo suficientemente baja como para no producir efecto alguno o perturbar 

el sistema bajo estudio. Para que esto sea posible, resulta imprescindible maximizar la actividad 

específica del radiofármaco, expresada como curios por milimol (Ci/mmol).  

Desde su descubrimiento a finales de los setenta en los laboratorios Nacionales de Brookhaven 

(Ido et al. 1978), el 18F ha sido el radionúclido de mayor éxito, en parte por su tiempo de vida (110 

min), muy superior a otros radionúclidos como el 15O o el 11C. De entre los distintos compuestos 

sintetizados con 18F, el de mayor aceptación hasta la fecha ha sido la Flúor-desoxiglucosa (FDG), 

un compuesto que se incorpora a las células por el mismo mecanismo de transporte que la glucosa. 

En el interior de éstas, por la acción de la hexoquinasa, la FDG se fosforila hasta FDG-6-fosfato 

que, a diferencia de la glucosa real, no puede ser metabolizado por las vías de la glicólisis o de la 

síntesis de glucógeno, por carecer de un grupo hidróxilo. De este modo, el metabolito se acumula 

en la célula tumoral con más intensidad que en la célula normal por su mayor transporte y 

permanencia (Pomper 2000), lo cual hace posible la detección de neoplasmas por su mayor 

densidad de imagen (ISC3 1997). La tomografía por emisión de positrones con FDG ha 

demostrado ser más sensible que la tomografía computerizada (CT) o la resonancia magnética 

(MRI) para el diagnóstico inicial, evaluación y seguimiento de muchos tumores (Becherer et al. 

2003). También ha demostrado ser de gran utilidad en el estudio de enfermedades 

neurodegenerativas, como el Alzheimer (Minoshima 2003), Parkinson (Berding et al. 2001) o la 
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demencia del SIDA (Rottenberg et al. 1996). En la actualidad, nuevos fármacos también basados 

en flúor como la 18F-fluoro-3'-deoxy-3'-L-fluorotimidina (18F-FLT) (Krohn et al. 2005), un 

análogo de la timidina que mide directamente la proliferación celular, se postulan como sustitutos 

de la FDG para ciertas aplicaciones. 

 

Tabla 2.3: Principales fármacos empleados en PET 

Radiofármacos Indicaciones 

Marcados con 18F Tiempo de desintegración 109.8 min 

18FDG metabolismo de glucosa (Phelps et al. 1979) 

18-F-Fluoroestradiol densidad de receptores hormonales en el cáncer de mama (Mortimer et al. 2001) 

18F-Fluoruro metabolismo óseo (Hawkins et al. 1992) 

18F-Fluorouracilo comportamiento quimioterápico no marcado (Hohenberger et al. 1993) 

18F-L-DOPA función dopaminérgica presináptica (Pike et al. 1990) 

18F-Tamoxifeno Evaluación de la terapia en cáncer de mama (Inoue et al. 1996)  
18F-
Fluorodesoxiuridina 

síntesis de ADN (Kameyama et al. 1995) 

18F-Fluorotimidina proliferación celular (Shields et al. 1996) 

Marcados con 11C Tiempo de desintegración 20.4 min 

11C-Metionina transportadores de aminoácidos y síntesis de proteínas (Berglund et al. 1984)  
(Lauenstein et al. 1987)  

11C-Tirosina transportadores de aminoácidos (Langen et al. 2006) 

11C-Leucina transportadores de aminoácidos y síntesis de proteínas (Lauenstein et al. 1987) 

11C-Timidina síntesis ADN (Shields et al. 1990) 

11C-Acetato metabolismo oxidativo miocárdico (Henes et al. 1989) 

11C-Flumazenil Receptores de benzodiacepinas (Hammers 2004) 

11C-Raclopride Receptores D2 (Maziere et al. 1992) 

11C-Hidroxi-Efedrina reinervación de trasplante cardiaco (Rosenspire et al. 1990) 

11C-PK 11195 marcador de actividad de la microglia (Hashimoto et al. 1989) 

11C-Carfentanil Receptores opiáceos (Sadzot et al. 1990) 

Marcados con 15O Tiempo de desintegración 9.97 min 

15O-Agua flujo sanguíneo regional tumoral y la neovascularización asociada a determinados tumores 
como los cerebrales (Mintun et al. 1984) 

Marcados con 13N Tiempo de desintegración 20.4 min 

13N-Glutamato transportadores de aminoácidos y síntesis de proteínas (Myers et al. 1983) 

13N-Amonia flujo sanguíneo miocárdico (Wijns et al. 1997) 

 

Como se muestra en la Tabla 2.3, además del metabolismo de la glucosa se pueden estudiar 

otras rutas bioquímicas con la ayuda de distintos metabolitos, aunque en la mayoría de los casos su 

aplicación se restringe al campo de la investigación; tal es el caso del H2
15O-PET para detectar el 

flujo vascular cerebral, el 15O para calcular las tasas de extracción y de consumo metabólico de 

oxígeno, u otros más específicos que actúan sobre los sistemas gabaérgico, colinérgico, 

dopaminérgico y serotoninérgico del Sistema Nervioso Central (SNC), como el 11C-carfentanil, 

relacionado con los receptores opiáceos (en epilepsias), o el 11C-flumazenil, que actúa sobre los 

receptores benzodiacepínicos.  
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2.3. Principios de Detección en PET 

Como se vio anteriormente, la PET se caracteriza por emplear un fármaco etiquetado con un 

radionúclido emisor de positrones, los cuales se aniquilan con un electrón de la vecindad dando 

lugar a una pareja fotones a 511 keV que, por conservación de la energía y el momento, se 

propagan en direcciones prácticamente opuestas, tal y como refleja la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5: Representación de la generación y aniquilación de un positrón 

 

Basándose en este principio de dos fotones de 511 keV que se propagan en direcciones 

prácticamente opuestas, el equipo PET identifica las parejas de fotones que corresponden a una 

desintegración haciendo uso de detectores de rayos gamma (gammacámaras) dispuestos en torno 

al sujeto bajo estudio, con la restricción de que dos detecciones independientes se asocian a una 

aniquilación común si y solo si, los fotones impactan simultáneamente en gammacámaras 

físicamente enfrentadas y la energía depositada es consistente con la de la masa del electrón, 

procedimiento habitualmente conocido como colimado electrónico, en contraposición al colimado 

físico empleado en tomografía por emisión de un único fotón (SPECT). 

Puesto que en un sistema electrónico resulta prácticamente imposible afirmar que dos procesos 

son simultáneos y más si se considera la incertidumbre debida al tiempo de vuelo del fotón entre el 

punto de aniquilación y el punto de detección, los sistemas de PET hablan de una ventana de 

coincidencias. Ésta se define como la diferencia temporal máxima admitida para considerar que 

dos fotones independientes están en coincidencia temporal. 

A la línea que une los detectores implicados en la detección se denomina línea de respuesta 

(LOR) y al método antes descrito para identificar la pareja de fotones se le denomina resolución de 

la coincidencia. Por cada coincidencia detectada, el equipo PET incrementa en una unidad unos 

contadores internos que registran el número de coincidencias detectadas en cada LOR y que son 

18F 

γ 

γ 

β
+ 

β
- 

2e e γ+ −+ →
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una medida de la radioactividad observada. A la estructura de datos que almacena las 

coincidencias en las distintas LORs se la denomina sinograma en el caso bidimensional y 

michelograma en el caso tridimensional, los cuales son el punto de partida de muchos métodos de 

reconstrucción tomográfica. 

 

2.4. Fundamentos en Reconstrucción 

El objetivo de la reconstrucción tomográfica es el de recuperar la concentración del 

radiotrazador en los distintos puntos del volumen observado a partir de las coincidencias 

detectadas. En una primera aproximación se puede considerar que este problema inverso no es 

muy distintos al problema clásico de deconvolución (Demoment 1989). Sin embargo, la aplicación 

de técnicas estándar de restauración de la imagen para la reconstrucción de imágenes PET da lugar 

a resultados subóptimos. 

Desde la realización del primer equipo PET a comienzos de los años setenta, la literatura 

científica describe multitud de algoritmos de reconstrucción distintos, cuya clasificación se resume 

en la Figura 2.6 (Ollinger et al. 1997). Se distinguen dos grandes grupos: los métodos analíticos y 

los iterativos. En los subapartados siguientes se proporciona una breve introducción a ambos 

grupos, presentando a modo de ejemplo un algoritmo de cada tipo, pero sin pretender ser 

exhaustivo en la exposición ni en el desarrollo matemático. 

 

 

Figura 2.6: Clasificación de distintos métodos de reconstrucción descritos en la literatura para tomografía por 
emisión. 

Algoritmos de reconstrución 

Analíticos Iterativos 

FBP 
Griddding  

Algebraicos Estadísticos 

ART  
MART 
SMART 
SVD… 

Minimos Cuadrados Verosimilitud 

CD 
CG 
ISRA… 

EM 
OSEM 
SAGE 
CG… 
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2.4.1. Métodos analíticos 

Los métodos analíticos asumen una arquitectura del escáner muy genérica y reducen al mínimo 

consideraciones como el ruido de la medida. Un ejemplo clásico es el de la retroproyección 

filtrada (filtered back-projection o FPB), que asume que los puntos del sinograma son una medida 

de la integral de la actividad a lo largo de la línea de respuesta. Aunque la reconstrucción FBP, sus 

variantes y su relación con la transformada de Radón están ampliamente documentadas en la 

literatura (Herman 1980; Kak et al. 1988), exponemos por completitud una breve descripción del 

método en su formulación bidimensional (2D). 

 Sea ( ), ,x y zλ  la distribución espacial del radioisótopo y ( ),l d θ la ecuación de una recta 

contenida en un plano 2D que corta al volumen, un punto de sinograma representa una estimación 

de la actividad a lo largo de la línea de respuesta a la que representa. 

( ) ( )
( ),

, ,
l d

g d x y z dxdydzθ

θ

λ= ⋅∫   Ecuación 2.12 

Si representamos esta misma ecuación en un sistema de coordenadas alineado con la línea de 

integración 

( ) ( ) ( ), , 0,g x x y dyθ θ θ θ θλ θ π
∞

−∞

= ⋅ ∈∫   Ecuación 2.13 

donde al término ( )g xθ θ se le denomina proyección, y ( )G uθ θ  corresponde con su 

transformada de Fourier. 
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∫ ∫

  Ecuación 2.14 

Este resultado, conocido como teorema de proyección, tiene dos implicaciones importantes: en 

primer lugar indica que la transformada de Fourier de las proyecciones Gθ proporciona muestras de 
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la transformada 2D de la imagen λ (x,y) a reconstruir, y en segundo lugar, estas muestras se sitúan 

en el dominio de la frecuencia a lo largo de una línea de ángulo θ igual al ángulo de la proyección 

en el dominio del espacio. Una representación más convencional de este teorema hace uso de una 

representación en coordenadas polares de la imagen y se remite al lector a la literatura para su 

descripción detallada. 

Mediante una matemática más elaborada es posible extender el modelo analítico a 3D y 

arquitecturas más complejas como el haz en cono (Lee et al. 1989) o en abanico (Zhao et al. 1995). 

 

2.4.2. Métodos iterativos 

Los métodos iterativos tienen por objetivo obtener la distribución de la imagen a partir de la 

minimización en etapas sucesivas de una cierta función de coste. Esta función suele incluir un 

modelo del proceso de detección así como consideraciones estadísticas sobre la naturaleza de los 

datos. 

Uno de los métodos de optimización más populares es el de maximización de la esperanza 

(EM), el cual se ha aplicado en multitud de campos de la ingeniería y en el caso de la PET se ha 

aplicado para derivar una técnica iterativa que maximiza la verosimilitud de la distribución del 

radiofármaco para unos datos de emisión observados (Kontaxakis et al. 1998). 

Supongamos un volumen consistente en I regiones o unidades elementales de volumen (voxel), 

que denominaremos vóxeles o blobs, y un escáner PET capaz de medir la actividad a lo largo de J 

líneas de respuesta (LORs). Supongamos además que disponemos un modelo, bien analítico o de 

simulación Montecarlo, que nos permite obtener para un escáner dado la probabilidad aji de que 

una desintegración en el vóxel i sea detectada en la línea de respuesta j. En este caso, y asumiendo 

un modelo lineal de formación de la imagen, podemos afirmar que para una actividad X la 

observación esperada Y será la siguiente 

{ }
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  Ecuación 2.15 
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Por otra parte, se considera que el proceso de desintegración sigue una distribución de Poisson, 

de tal modo que la probabilidad de observar m desintegraciones cuando la actividad del vóxel i es 

xi viene dada por: 

{ } ( ) ( )
( )

!

m
x i x i

P x i m e
m

−== = ⋅   Ecuación 2.16 

Puesto que las desintegraciones en los distintos vóxeles son procesos de Poisson 

independientes, la probabilidad de una cierta observación Y viene dada por 

{ }
( )

ˆ ( )
1

ˆ( )

( )!

y i
y i

jx

J

y i
P Y e

y i

−= ⋅∏   Ecuación 2.17 

Si se toma el logaritmo de la expresión anterior y se maximiza la verosimilitud con respecto a la 

imagen X, se demuestra que la expresión que maximiza la verosimilitud de la imagen con respecto 

a los datos observados es la siguiente. 

1

' '

jk k

i i ji k
J ji i

I

y
x x a

a x

+

 
 = ⋅ ⋅ ⋅ 
 

∑
∑

  Ecuación 2.18 

Como se observa, estamos ante un método iterativo en el que la imagen final se obtiene tras 

varias etapas de refinamiento de la imagen estimada X a partir de una estimación de partida X0. A 

este método se le conoce como algoritmo MLEM y proporciona el sustento teórico a otros 

algoritmos, como es el caso de OSEM (Hudson et al. 1994).  

En los sistemas comerciales suelen poner a disposición del usuario distintos métodos de 

reconstrucción, tanto analíticos como iterativos, para que reconstruyan la actividad con el método 

que mejor se ajuste a las necesidades del experimento realizado. 
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3.1. Revisión histórica 

Los orígenes de la tomografía por emisión, como todas las técnicas de imagen aplicadas a la 

medicina, se remontan a los trabajos de Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), quien a comienzos 

de 1896 presenta ante la Sociedad de Física Médica de Würzburg (Alemania) un informe sobre 

una nueva forma de radiación, acompañado de una imagen de la mano de su esposa, la cual se 

reproduce en la figura siguiente. Durante dicha presentación, Röntgen realiza una demostración 

práctica de su técnica tomando una imagen de la mano derecha del Dr. Von Kolliker. 

  

Figura 3.1: Mano de Bertha Röntgen esposa de Wilhelm Röntgen, presentada el 22 de Diciembre de 1895 al 
físico Frans Exper en Viena (izquierda). Radiografía de la mano de Albert von Kolliker, realizada el 23 de 
Enero de 1896 como demostración de su técnica ante la Sociedad de Física Médica (derecha). (Fuente: 
National Library of Medicine at the National Institutes of Health, Bethesda, USA.) 

 

Este descubrimiento, por el que W.K. Röntgen fue galardonado en 1901 con el primer premio 

Nóbel de Física, supuso una revolución en su tiempo y ha tenido repercusiones en muchas áreas 

del conocimiento: 

• En Física de Materia Condensada, la difracción de rayos X por un cristal nos da información 

de la localización de átomos en ese cristal.  

• En Biofísica Molecular, los estudios de difracción de rayos X han ayudado a elucidar la 

estructura del acido desoxirribonucleico (ADN) y de un gran número de proteínas.  

• En Medicina, los rayos X son fundamentales tanto en diagnosis como en terapia. En 

particular, la tomografía axial computerizada (originalmente TAC y actualmente CT) hace 

uso de los rayos-X para la obtención de una imagen tridimensional de las estructuras 

anatómicas. 
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Durante la década de los 40, George Moore descubrió la acumulación de fluoresceína en 

tumores cerebrales y un año más tarde utilizó diyodofluoresceína radiactiva para la localización de 

dichos tumores. Posteriormente, en 1950 se produce un gran avance en el campo de la 

instrumentación de medicina nuclear al introducir Hal O. Anger el contador de centelleo y más 

tarde la cámara de centelleo o Gamma-cámara. Paralelamente, se desarrolla en el Hospital General 

de Massachussets la primera aplicación médica basada en la detección de positrones (Sweet 1951), 

consistente en una sonda cerebral formada por dos detectores de ioduro de sodio (NaI) que hace 

uso de la coincidencia para la localización de tumores. A pesar de tratarse de un instrumento 

bastante rudimentario, las imágenes cerebrales obtenidas, un ejemplo de las cuales se muestra en la 

Figura 3.2 (Brownell et al. 1953), resultaron ser mejores que las obtenidas con otras técnicas de la 

época y pueden considerarse las precursoras de la tomografía por emisión de positrones. 

 

Figura 3.2: Primeras imágenes clínicas obtenidas con un dispositivo para emisión con positrones. (a)(b) 
Imágenes obtenidas con un paciente aquejado de un tumor cerebral. (c) Fotografia de los doctores Brownell y 
Aronow con este primer escáner (1953).  (Fuente: A history of positron imaging, Massachusetts Institute of 
Technology, Massachusetts, USA.) 

 

A comienzos de la década de los 60 David Edwards y Roy Kuhl extienden el concepto de la 

gamma-cámara de Anger al combinar un conjunto de detectores alrededor de la cabeza de los 

pacientes dispuestos en una configuración rectangular (Kuhl et al. 1963), dispositivo que en su 

época se conoció como cámara MARK IV y que hoy en día podríamos identificar como el 

precursor de la tomografía por emisión de un fotón (Single Photon Emission Tomography o 

SPECT). Las imágenes se obtenían a partir de sus proyecciones siguiendo un algoritmo que, si 

bien hacia uso del principio de superposición y retroproyección, no puede considerarse como 

tomografía computerizada; lamentablemente, las imágenes generadas solían estar muy 

distorsionadas por lo que su utilidad para el diagnóstico clínico era aún muy limitada.  

 

(c) 
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Figura 3.3: (Izquierda) Imagen del PC-1, primer tomógrafo PET. Fuente Massachusetts Institute of 
Technology. (Derecha) Dos cortes axiales de un estudio cerebral con Gadolinio. El corte inferior muestra 
claramente un tumor. La imagen original fue presentada por David Chesler en el Meeting on Tomographic 
Imaging in Nuclear Medicine, 15-16 Septiembre, 1972. (Fuente: “A history of positron imaging”, 
Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, USA.) 

 

Las limitaciones en la calidad de la imagen de emisión motivaron que a lo largo de la década de 

los 70, tras el desarrollo en 1973 de la tomografía de transmisión con rayos X (CT) (Cormack 

1963; Hounsfield 1973) y en 1977 de la resonancia nuclear magnética (NMR) (Damadian 1977; 

Lee et al. 1977; Mansfield et al. 1977), la tomografía con radionúclidos quedara relegada a una 

mínima expresión en el ámbito clínico, siendo desplazada por estas nuevas modalidades de 

imagen.  

A pesar de todo, la técnica no cayó en el olvido y continuaron los esfuerzos por mejorar la 

resolución de las imágenes tanto en PET como en SPECT. De hecho, poco antes de que 

Hounsfield anunciara el primer TAC, el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) hizo 

público el desarrollo del primer PET (Burnham et al. 1972), aunque el desarrollo del mismo había 

sido completado tres años antes. Este equipo, como se aprecia en la Figura 3.3, consistía en 

detectores planos paralelos y hacía uso de los mismos algoritmos de retroproyección filtrada que 

se emplearían en las primeras reconstrucciones TAC (Chesler 1971; Chesler 1973; Chesler et al. 

1973). Al año siguiente, mientras el mundo científico bullía con la presentación del primer TAC, 

se desarrolla el primer anillo para tomografía por emisión de positrones (Robertson et al. 1973) 

bajo la dirección de James Robertson, perteneciente al Laboratorio Nacional de Brookhaven, 

aunque se fracasa en el intento de proporcionar auténticas reconstrucciones del plano axial como 

consecuencia de un reducido número de detectores, de la ausencia de corrección por atenuación y 

de un algoritmo de reconstrucción inadecuado. Este desarrollo quedó incompleto hasta que a 

mediados de los 70, se trasladó el anillo a Montreal, donde Chris Thompson, Lucas Yamato y 

Ernst Myer se encargaron de su finalización, tras la cual estuvo 3 años más en servicio en el 

Instituto Neurológico de Montreal, con la configuración mostrada en la Figura 3.4. Paralelamente, 
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en ese mismo año se inicia en la Universidad de Washington la construcción de otro equipo con 24 

detectores de NaI que no terminó de proporcionar los resultados deseados a pesar de emplear un 

algoritmo de reconstrucción adecuado (Ter-Pogossian et al. 1975). Esta experiencia no desanimó a 

sus impulsores, de tal modo que en 1974 ya tuvieron listo el primer equipo funcional para 

humanos (Hoffmann et al. 1976; Phelps et al. 1976), esta vez con 48 detectores de NaI dispuestos 

en un hexágono. El equipo final podía moverse a lo largo del eje axial y rotar 60 grados en torno al 

objeto con el fin de lograr un mejor muestreo espacial. Este prototipo supuso la base de desarrollo 

del primer dispositivo comercial para humanos, el cual hacia uso de un PDP-11 (Digital 

Equipment Corporation, Maynard MA,USA) con 32 KB de memoria y 96 detectores de NaI(Tl) 

(Phelps et al. 1978). Este equipo fue entregado a la Universidad de California Los Ángeles 

(UCLA) en diciembre de 1976 cuyo decano de la facultad de medicina, el Dr. Sherman 

Mellinkoff, convenció a su desarrollador, el Dr. Michael Phelps, para que se incorporara a la 

universidad con el objetivo de impulsar de modo definitivo la investigación en PET. Desde 

entonces, el Dr. Phelps, actualmente director del Instituto de Imagen Molecular Crump, ha jugado 

un papel clave en el desarrollo de la PET como técnica de diagnóstico clínico. 

El siguiente hito en el desarrollo de la PET tiene lugar en la segunda mitad de la década de los 

70, con la identificación del Germanato de Bismuto (BGO) como sustituto del NaI(Tl) (Nester et 

al. 1975; Cho et al. 1977), material que se mantendría durante los siguientes veinte años como el 

cristal de referencia en la realización de tomógrafos PET. Hasta esa fecha el NaI era, a pesar de los 

múltiples problemas que presentaba a causa de su naturaleza higroscópica, el material dominante 

para la detección de rayos gamma gracias a su elevada luminosidad. Además su densidad resultaba 

insuficiente para la captura de los gamma de 511 keV resultantes de la aniquilación, lo cual se 

traducía en una sensibilidad reducida en PET. Dos años después de ser propuesto, ya estaba listo el 

primer tomógrafo basado en BGO (Thompson et al. 1979), consistente en 64 cristales cortados en 

forma trapezoidal. 

 

Figura 3.4: Configuración original del Positome, primer tomógrafo para PET. (Fuente McConnell Brain 
Imaging Centre, Montreal Neurological Institute, McGill University, Montreal, Canada.) 
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Paralelamente a los importantes avances en la instrumentación, la técnica madura su capacidad 

de observación biológica con el ensayo de distintos fármacos y átomos. En sus inicios se emplea 
15O para marcar distintos compuestos (O2, CO2 o CO), principalmente a causa de que se trata del 

radionúclido generado por el ciclotrón de deuterio existente por esa época en la Universidad de 

Washington. En la segunda mitad de la década de los setenta la investigación biomédica con 

nuevos isótopos (18F, 11C y 13N) se ve favorecida por la decisión de los laboratorios 

gubernamentales de los EEUU de poner sus ciclotrones a la disposición de la comunidad 

científica. Desde finales de los cincuenta se conocía la utilidad del agua marcada con oxígeno para 

la medida del flujo sanguíneo en el cerebro y otros órganos (Ter-Pogossian et al. 1958; Ter-

Pogossian et al. 1970), sin embargo el tiempo de vida medio del 15O, unos pocos minutos, limitaba 

enormemente el interés comercial de la técnica. En este aspecto el desarrollo de la FDG (Ido et al. 

1978) por parte de los laboratorios de Brookhaven, bajo la dirección de Al Wolf y Joanna Fowler, 

supuso un salto de gigante en la futura aceptación de la técnica, hasta el punto que casi 30 años 

después éste sigue siendo el fármaco más extendido a nivel clínico.  

La década de los 80 arranca con el desarrollo de una nueva aproximación al problema de la 

reconstrucción que incorpora en su formulación la naturaleza estadística de la desintegración 

nuclear y que permite incluir características del tomógrafo y del proceso de adquisición (Shepp et 

al. 1982). La reconstrucción por maximización de la verosimilitud (ML) se realiza mediante un 

método iterativo, computacionalmente muy costoso y que ha dado mucho que hablar en los 

últimos años. Desde el punto de vista de la instrumentación se produce un avance muy importante 

y que determinará la evolución de la electrónica del detector en los siguientes veinte años. Se trata 

éste del concepto del bloque detector, cuya primera implementación la encontramos en el 

tomógrafo diseñado en 1984 por la empresa sueca Scanditronix (Eriksson et al. 1985). Aunque el 

equipo no tuvo éxito comercial, demostró las posibilidades de la multiplexación óptica de la señal 

de centelleo y por lo tanto la posibilidad de emplear varios cristales detectores por 

fotomultiplicador. Mike Casey y Ronald Nutt, por entonces en Computer Technology and Imaging 

Inc. (CTI, Knoxville, USA) identificaron el potencial de esta idea y dos años después ya estaba 

listo el primer bloque detector, en el que se combinaron 4 fotomultiplicadores con 32 cristales de 

BGO (Casey et al. 1986), como se muestra en la Figura 3.5. Desde entonces la gran mayoría de 

sistemas PET hacen uso de una forma u otra del concepto del bloque detector. 



Contribuciones al diseño e implementación de un sistema de alta resolución para tomografía por emisión 

- 42 - 

 

Figura 3.5: Bloque detector del GEMS PET Systems. (Fuente Museo de la Ciencia en Londres, Reino Unido) 

 

En 1989 se produce otro avance significativo con el crecimiento de los primeros cristales de 

ortosilicato de lutecio (LSO) (Melcher 1991; Melcher et al. 1992), cristal que en la última década 

ha terminado desplazando al BGO debido a su mayor luminosidad, mayor densidad y mayor 

definición temporal. El primer tomógrafo basado en LSO fue diseñado por Simon Cherry de 

UCLA en cooperación con CTI (Knoxville, Tennesse, USA) y estaba destinado a la investigación 

con animales de laboratorio (Cherry et al. 1997). Dos años después ya estaba lista una versión para 

humanos, conocida como HRRT (Schmand et al. 1998), cuyo primer ejemplar se entregó en 1999 

al Instituto Max Planck de Colonia (Alemania), una foto del cual se muestra en la Figura 3.6. Estos 

dos sistemas se pueden considerar el nexo de unión entre perspectiva histórica y el estado del arte. 

  

Figura 3.6: Primera versión del microPET (Fuente CTI Inc. en Knoxville, USA) e imagen del scanner HRRT 
entregado al Instituto Max Plank (Fuente Max-Plank-Gesellschaft en Colonia, Alemania). 

 

3.2. Estado actual de la PET para pequeños animales 

La comercialización por parte de CTI (Knoxville, Tennesse, USA) del equipo desarrollado para 

investigación con animales de laboratorio a finales de los 90 (Cherry et al. 1997) supuso un 

importante avance en la investigación básica de múltiples enfermedades y en el desarrollo de 

nuevos fármacos. 
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Desde mediados de los ochenta, se han realizado grandes esfuerzos por mejorar nuestra 

comprensión de la biología de los mamíferos, así como por estudiar múltiples modelos de 

enfermedades con animales, hechos que han terminado por convertir al ratón en el animal 

predilecto para estos estudios (Chatziioannou 2003). De este modo, en la actualidad los estudios 

con ratones representan más del 90% de la investigación realizada con mamíferos (Malakoff 

2000), siendo los principales argumentos a su favor su menor coste de mantenimiento frente a 

otros mamíferos y el hecho que la mayor parte de los genes humanos tienen un gen relacionado en 

los ratones, permitiendo de este modo que éstos últimos sean una excelente plataforma para 

simular y estudiar multitud de enfermedades humanas (Nadeau et al. 2001). Este último hecho 

justifica que el genoma del ratón fuera el segundo en ser secuenciado de entre los mamíferos 

(Marshall 2001). 

Como técnica, la tomografía por emisión permite estudiar la distribución espacio-temporal de 

un marcador molecular y puesto que puede emplearse el mismo animal en estudios longitudinales, 

se mejora la estadística del estudio eliminando la variabilidad inter-animal y en muchos estudios el 

animal puede actuar como su propio control. Una ventaja adicional de emplear la PET con 

modelos animales es que la técnica proporciona un enlace directo entre el modelo animal y el 

estudio con humanos, permitiendo realizar el mismo estudio con ratones, primates y humanos, 

cuestión que facilita la comparación directa y la unificación de la investigación básica y la clínica 

(Chatziioannou 2003). Sin embargo, la aplicación de la PET a los pequeños animales presenta hoy 

en día múltiples retos, cuestión que garantiza la existencia de nichos donde realizar aportaciones 

técnicas.  

Por los motivos citados, la presente revisión del estado de la técnica se centra en la tomografía 

por emisión de positrones con animales de laboratorio para lo cual se analizará la situación actual, 

tendencias y principales retos de cara al futuro.  

La PET clínica con humanos típicamente requiere unos 5-15 milicurios (mCi) de actividad para 

un sujeto de unos 70 Kg. y logra una resolución espacial en torno a 6-10 mm, lo cual proporciona 

suficiente nivel de detalle para el estudio del corazón, del cerebro o para la identificación y 

clasificación de diversos tumores (Lecomte 2004). Para lograr la misma resolución anatómica con 

una rata de 250 gramos, el voxel debería reducirse en un factor de 280 y en un factor de 2800 para 

un ratón de 25 g., en cuyo caso la resolución del equipo debería estar en torno a 1-1.5 mm en ratas 

y 0.5-0.75 mm en ratones. De este razonamiento se desprende que para poder obtener la misma 

resolución anatómica el escáner preclínico para investigación con roedores debe proporcionar una 

resolución espacial mucho mayor que el escáner para humanos, en concreto se estima que una 

resolución de 1 mm3 proporcionaría el mismo nivel de definición anatómica que en humanos. Es 
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precisamente este razonamiento el que justifica el diseño de sistemas dedicados y explica 

parcialmente la evolución técnica de los escáneres preclínicos en los últimos años. 

Los primeros tomógrafos para animales dedicados proporcionaban una resolución en torno a 2 

mm (Cutler et al. 1992; Watanabe et al. 1992; Bloomfield et al. 1995; Cherry et al. 1997; Dahlbom 

et al. 1997), lo cual resulta suficiente para cuantificar la absorción de radiofármaco en los órganos 

de una rata de unos 300g (Marriott et al. 1994; Brownell et al. 1998; Kudo et al. 2002) e incluso 

permite la visualización de la distribución del marcador en un ratón de 20-30 g (Gambhir et al. 

1998). 

 

Figura 3.7: Comparativa de sistemas para tomografía con pequeños animales a nivel de resolución y 
sensibilidad. La flecha indica la tendencia en resolución y sensibilidad. 

 

Por otra parte, con el objeto de obtener la misma significación estadística que en un estudio 

PET con humanos hay que garantizar que el número de desintegraciones detectadas por cada voxel 

sea del mismo orden en ambos estudios. Este hecho nos lleva a incrementar la concentración del 

radiofármaco dentro de los límites impuestos por el principio de trazador, a mejorar la actividad 

específica del radiofármaco y a incrementar la sensibilidad del escáner todo lo posible.  

En (Jagoda et al. 2004) se analiza la relación existente entre las dosis que se deben proporcionar 

a un roedor en relación con los humanos para garantizar el mismo número de coincidencias por 

elemento de volumen y se justifica que los equipos destinados a la investigación preclínica con 

pequeños animales demandan mayor resolución y sensibilidad que los equivalentes empleados 

para el diagnóstico e investigación con humanos. En la práctica estos dos hechos han sido los 

directores de la evolución de los equipos PET para animales de los últimos años, como se muestra 

Tendencia 
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en la Figura 3.7. que compara distintos tomógrafos para pequeños animales en función de su 

resolución y sensibilidad.  

Para mejorar la sensibilidad se recurre al incremento del ángulo sólido cubierto por los 

detectores, tanto incrementando el número de detectores como reduciendo al mínimo el campo de 

vista (FOV), y a la selección de materiales detectores más adecuados, que capturen mayor cantidad 

de datos. Por otra parte, para mejorar la resolución se acude a un pixelado del detector cada vez 

más fino, así como a nuevas técnicas de reconstrucción. 

 

Tabla 3.1: Clasificación de los equipos preclínicos PET desarrollados en la última década 1 

Material 

Detector 
Amplificador Sistema 

BGO PMT 

RAT-PET (Bloomfield et al. 1995) 
Pavlopoulos et al (Pavlopoulos et al. 1996) 
INDYPET (Rouze et al. 1999; Rouze et al. 2003) 
ANIPET (Nguyen et al. 2000) 

YAP PMT 
TierPET (Weber et al. 1996; Weber et al. 1997) 
YAPPET(de Notaristefani et al. 1996; Del Guerra et al. 1998; Del Guerra et al. 
2000) 

GSO PMT A-PET (Surti et al. 2003) 

LSO PMT 

UCLA (Cherry et al. 1996) 
MicroPET (Cherry et al. 1997; Yuan-Chuan et al. 2000; Tai et al. 2002) 
E.N. Gimenez et al (Gimenez et al. 2004) 
MiniPet (Hegyesi et al. 2004; Hegyesi et al. 2005) 
rPET(Vaquero et al. 2005) 
SHR-41000 (Yamada et al. 2005) 

LSO/LuYAP PMT 
ClearPET (Streun et al. 2001; Streun et al. 2003; Mosset et al. 2004; Streun et al. 
2005) 
Chung et al (Chung et al. 2003) 

LGSO/GSO PMT 
NIH ATLAS(Seidel et al. 2003) 
eXplore VISTA (Wang et al. 2006) 

BGO APD Sherbrooke (Carrier et al. 1988; Lecomte et al. 1994) 

LSO APD 
MADPET (Rafecas et al. 2000; McElroy et al. 2003; McElroy et al. 2005) 
Nagarkar et al (Nagarkar et al. 2004) 

BGO/LSO APD Fontaine et al (Fontaine et al. 2005) 

LSO SiPM Moehrs et al (Moehrs et al. 2006) 

LSO HPD Meng et al (Meng et al. 2001) 

YAP HPD Dragone et al (Dragone et al. 2004) 

CZT --- LETI-CE (Drezet et al. 2004) 

BaF2 PSWPC Bruyndonckx et al(Bruyndonckx et al. 1996; Bruyndonckx et al. 1997) 

Gas Argon  MWPC HIDAC (Jeavons et al. 1983; Jeavons et al. 1999) 

Gas RPC Blanco et al (Blanco et al. 2005) 

 

Para abordar el estado de la técnica en lo que al detector se refiere, distinguimos tres elementos 

a estudiar: el material detector, el elemento amplificador y la electrónica de adquisición. El 

                                                 
1 Tras la invención y protección intelectual del LSO, distintas compañias a nivel mundial han desarrollado 

una pléyade de variantes y clones con propiedades muy similares, con el único objetivo de evitar la patente 
que protege al LSO, y que por lo tanto la siguiente clasificación los agrupa con el LSO. 
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primero resulta necesario para detectar la presencia del rayo gamma, el segundo actúa de 

transductor transformando la energía depositada por el rayo gamma en una señal eléctrica, que es 

detectada y adquirida por la electrónica. La Tabla 3.1 muestra una breve clasificación de los 

principales sistemas preclínicos desarrollados en los últimos años atendiendo a los dos primeros 

elementos. 

3.2.1. Material detector 

Para la detección del rayo gamma se hace uso de distintos materiales sólidos o gaseosos con el 

fin de identificar las distintas interacciones del rayo con el material. Se distinguen en la actualidad 

al menos tres aproximaciones distintas: cristales de centelleo, semiconductores de conversión 

directa y las cámaras de gas con placas de lectura (plate chambers).  

Por cristal centellador se entiende aquel material transparente que, en la interacción con una 

partícula de alta energía, transforma la energía depositada en un pulso luminoso con una longitud 

de onda cercana al espectro visible. La generación de estos fotones ópticos se explica por la 

excitación y posterior desexcitación de los átomos del cristal tras la deposición energética. Los 

cristales centelladores pueden ser orgánicos, plásticos, líquidos e inorgánicos. Los primeros son 

útiles para dosimetría, puesto que la energía depositada por ionización es similar a la depositada en 

tejidos o agua. Los centelladores líquidos son útiles para medidas en las que haya gases 

involucrados, como es el caso de la monitorización del tritio en plantas nucleares. Finalmente, los 

centelladores inorgánicos dominan en la detección de partículas de alta energía, como es el caso de 

la PET o SPECT, aunque ocasionalmente en ciertos experimentos de laboratorio se combinan con 

centelladores plásticos, por la mayor definición temporal de éstos últimos. 

Para que un cristal de centelleo tenga interés en PET resulta imprescindible que tenga la 

densidad necesaria para capturar el rayo gamma resultante de la aniquilación y que la relación de 

conversión entre la energía depositada y los fotones entregados por el cristal (Light Yield) sea 

elevada; por último resulta recomendable que el pulso óptico de centelleo tenga un flanco bien 

definido con el fin de facilitar la resolución de la coincidencia temporal. En concreto, se 

recomiendan los siguientes requisitos por orden de importancia (Derenzo et al. 2003): 

1. Longitud de atenuación baja (<1.5 cm), 

2. Elevada fracción fotoeléctrica (>30%), 

3. Constante de tiempo de bajada pequeña (<500 ns), 

4. Estabilidad química 

5. Coste reducido (<20€/cm3), 

6. Rendimiento lumínico alto (>8 fotones/keV) y proporcionalidad. 
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Figura 3.8: Proporción de los artículos publicados entre 1990 y 2006 dedicados a PET en los que alguno de 
los cristales indicados aparece en el título. Fuente de los datos: ISI Web of Knowledge. 

 

Tabla 3.2: Propiedades físicas de los centelladores más atractivos para PET  

Propiedad NaI(Tl) BGO LSO GSO BaF 2 LUAP YSO YAP 

ρ(gr/cm3) 3,67 7,13 7,4 6,71 4,89 8,34 4,53 5,37 

Z efectivo 50, 6 74, 2 65, 5 58, 6 52, 2 67 34, 2 31,4 

Longitud de 
Atenuación 
(cm@511keV) 

2,88 1,04 1,14 1,41 2,2 1,05 2,58 2.7 

Fracción Fotoeléctrica 
(@511keV) 

15% 40% 32% 25% 40% 30% 5% 4% 

Constante de bajada 
(ns) 

230 300 40 60 630 18 70 26.7/140 

Producción de Luz 
(fotones/keV) 38-43 9 23 

8.5-
10 2 12 45 18 

Luz relativa al NaI 100% 15% 75% 25% 16% / 5%  118% 40% 

Longitud de Onda 
λ (nm) 

410 480 420 440 315 / 220 370 420 370 

∆ E/ E (%)Intrínseco 5. 8 3. 1 9.1 4.6 4.3  7.5  

Índice de Refracción 1.85 2.15 1. 82 1. 91 1.50 / 1.56  1. 8 1.95 

Higroscópico Si No No No No No No No 

µ / ρ (cm2/gm) 0.0948 0.1332 0.117 0.104 0.0929  0.0853  

 

Desde el punto de vista de la actividad científica, la Figura 3.8 muestra la proporción de los 

artículos dedicados a cada uno de estos cristales en los últimos 15 años. Se observa, por ejemplo, 

un periodo de efervescencia del BaF2, previo al desarrollo y comercialización del LSO fruto del 

interés por reducir la resolución temporal e incorporar correcciones por tiempo de vuelo (TOF) 

dentro de la PET. Esta técnica ha tenido su primera versión comercial con el escáner PET/CT 

Gemini-TF de Philips (Koninklijke Philips Electronics N.V, Eindhoven, Holanda), cuyo detector 

basado en cristales LYSO de 4 x 4 x 22 mm3 proporciona una resolución inferior a 600 ps (Surti et 

al. 2006) (Surti et al. 2007). 

Por otra parte, la Tabla 3.2 resume los cristales de centello cuyas características son 

compatibles con la PET y para los cuales existe algún equipo o prototipo para PET con pequeños 
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animales (Moszynski et al. 1998; Eijk 2003). A la vista de las propiedades mostradas en esta tabla, 

resulta evidente justificar que en la segunda mitad de los 70 el BGO, a pesar de su reducida 

luminosidad, terminara por desplazar al NaI: el BGO resulta más sensible para la detección de 

rayos gamma a 511 keV, gracias a su menor longitud de atenuación y mayor fracción fotoeléctrica, 

además de ser más estable químicamente que el NaI. Con el objeto de comparar distintos cristales 

de la Tabla 3.2 de modo objetivo existen multitud de figuras de merito (FOM), de entre las cuales 

se ha seleccionado la descrita en (Shlichta 2001) para comparar algunos de estos cristales, con los 

resultados mostrados en la Figura 3.9. La figura escogida valora un cristal atendiendo a su 

eficiencia de detección, a su constante de tiempo y a su producción lumínica, como se muestra en 

la ecuación siguiente. 

1
_

p
FOM E light output

τ
= ⋅ ⋅  Ecuación 3.1  

donde, 

Ep representa la eficiencia de detección. Esto es la probabilidad de detectar una 

pareja de fotones coincidentes. Esta probabilidad se estima como 
( )2
1 d

p eE
⋅−−= µ

 

light_output Número de fotones generados por kiloelectrón-voltio (keV) depositado 

τ Constante de tiempo (decay time) 

d Longitud del cristal 

µ Inverso de la longitud de atenuación 
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Figura 3.9: FOM para distintos tipos de cristales, considerando d=2cm y d=3cm 

 

Aunque la selección o imparcialidad de toda figura de mérito sea discutible, ésta al menos nos 

permite explicar la evolución histórica del detector PET previamente descrita, al tiempo que 

justifica el dominio actual del LSO y nos obliga a indagar en los motivos por los que algunos 

autores consideraron para su detector cristales que, con los resultados proporcionados por esta 

FOM, aparentemente carecían de todo interés para PET, como es el caso del BaF2 y del YAP. En 

el primer caso, además de motivos históricos, el empleo del BaF2 se justifica por su formidable 

resolución temporal (Kamada et al. 2005) gracias a un tiempo de subida de unos pocos 

picosegundos (Derenzo et al. 2000), motivo por el que desde hace tiempo se le relaciona con la 

PET con corrección por tiempo de vuelo (time of flight o TOF) (Lewellen et al. 1988). Por otra 

parte el YAP ha sido recientemente propuesto para la elaboración de un sistema híbrido 

PET/SPECT (Del Guerra et al. 2000), no tanto por su idoneidad para PET sino por tratarse de un 

buen compromiso entre los requisitos de ambas modalidades, poseyendo unas excelentes 

propiedades temporales que quedan empañadas por una pobre fracción fotoeléctrica. 

Por otra parte los detectores basados en materiales semiconductores de conversión directa 

poseen características interesantes para la detección de rayos gamma, puesto que proporcionan 

mayor resolución espacial y energética que los cristales de centelleo tradicionales (Eskin et al. 

1999). Estos detectores están formados por láminas de cristal semiconductor, en el que la acción 

de un campo eléctrico localizado realiza la función de focalizar los electrones hacia los puntos de 

lectura. La señal generada en los ánodos de lectura tras la deposición energética es función del 

material, posición, energía y geometría de los pads de lectura, para cuya estimación es necesario 

acudir a las ecuaciones de difusión de Laplace y al teorema de Ramo (Ramo 1939). Entre los 

materiales existentes hoy en día, los que más interés han suscitado para su aplicación en PET son 

el telurio de cadmio-zinc (CdZnTe o CZT) y el telurio de cadmio (CdTe) (Darambara 2006), 

aunque es recomendable seguir la evolución de otros nuevos semiconductores de bandgap ancho 

tipo II-VI, como el telurio de cadmio-manganeso (CdMnTe) (Parkin et al. 2006). El detector 

semiconductor presenta distintas luces y sombras: por una parte permite determinar con precisión 

las coordenadas espaciales (x,y,z) del punto de interacción del rayo gamma con el material 

detector, por la otra la reducida movilidad de los portadores, tanto electrones como huecos, 

presentan algunas dudas sobre la capacidad para resolver coincidencias (Bertolucci et al. 1997; 

Amrami et al. 2001; Okada et al. 2002) y condiciona las prestaciones potenciales del tomógrafo 

debido a un incremento del tiempo muerto. Actualmente existe un único prototipo basado en CdTe 

(Ishii et al. 2007), aunque distintos grupos de investigación trabajan en ello (Amrami et al. 2000; 

Drezet et al. 2004; Kikuchi et al. 2005). 
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Finalmente, los detectores basados en cámaras proporcionales (proportional chambers) 

consisten en un conjunto elevado de conductores paralelos cada uno de los cuales actúa como un 

detector. Estos conductores se encuentran inmersos en un gas, que se ioniza al ser atravesado por 

una partícula que arrastra algunos de sus electrones. A causa del diferencial de potencial aplicado, 

los electrones liberados se desplazan hacia el ánodo, mientras que los iones se dirigen al cátodo. Al 

acercarse al ánodo, donde el campo eléctrico es intenso, los electrones sufren una aceleración 

importante creando nuevos iones, que a su vez liberan nuevos electrones, dando lugar a un proceso 

de avalancha que da lugar a un pulso eléctrico en el ánodo de lectura. Una de las ventajas de los 

detectores de gas es que su construcción resulta relativamente simple y económica y además 

permite la fabricación de detectores de gran área con lectura sensible a la posición, estrategia que 

aplicada a la PET se traduce en equipos de gran resolución espacial. Sin embargo, sus mayores 

inconvenientes residen en una limitada resolución temporal y en su reducida o nula resolución 

energética, cuestiones que se traducen en imágenes con una gran resolución espacial pero muy 

sensibles a la dispersión. 

 

 

Figura 3.10: Amplitud de la señal de lectura generada por el contador de gas en función del voltaje aplicado, 
para dos deposiciones de energía que difieran en un factor de dos. 

 

La amplitud del pulso generado por un contador de gas es una función del voltaje aplicado, 

como se muestra en la Figura 3.10, la cual compara la amplitud que se obtendría para dos 

deposiciones que difieren en un factor de dos. En la región Geiger-Müller toda radiación produce 

la misma lectura, mientras que en otras regiones la amplitud del pulso es proporcional a la energía 

depositada por ionización del gas. 
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3.2.2. Amplificador  

En el caso habitual de que se emplee un cristal de centello para la detección del rayo gamma, se 

precisa de un transductor que transforme la señal óptica en una señal eléctrica. La solución más 

habitual es la de acudir a un fotomultiplicador, aunque alternativamente se puede emplear un 

fotodiodo de avalancha (APD) o un fotomultiplicador de silicio (SiPM)  

 

Figura 3.11: Esquema de un fotomultiplicador acoplado a un cristal centellador. 

 

El fotomultiplicador es un detector sensible a los fotones ópticos en torno al espectro visible, 

cuyo esquema típico es el mostrado en la Figura 3.11. La radiación ilumina el fotocátodo liberando 

electrones que, bajo la focalización de un campo eléctrico intenso, son arrastrados hacia el ánodo. 

En su viaje hacia el ánodo los electrones interaccionan con los dínodos intermedios que liberan 

nuevos electrones provocando un efecto de avalancha que da lugar a la amplificación de la señal 

(Burle Industrins Inc. 1989) (Photonics 2002). Existen en el mercado tres grandes fabricantes de 

fotomultiplicadores: Hamamatsu2, Photonis3 y Burle4, aunque a efectos prácticos la inmensa 

mayoría de sistemas para animales están basados en dispositivos de Hamamatsu. 

 

Tabla 3.3: Características técnicas de los PMT empleados en los PET para animales más recientes. Fuente 
Hamamatsu 

                                                 
2 www.hamamatsu.com 
3 www.photonis.com 
4 www.burle.com 
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Sistema PMT  

YAPPET (Del Guerra et al. 2000) PS-PMT R2486-06  

Gain 1.0E+05  

Dark Current 20nA  

Rise Time 5.5ns  

Transit Time 17ns   

Micropet FOCUS PS-PMT R8520-C12 

Gain 8.0E+05  

Dark Current 2 nA 

Rise Time 2.4 ns  

Transit Time 11.5ns  

Transit Time Spread 1 ns   
ANIPET (Nguyen et al. 2000) PS-PMT R3941-5 

Streun et al (Streun et al. 2001) 

MicroPET-II (Tai et al. 2002) 
PS-PMT H7546-M64 

Gain 3.0E+05  

Dark Current 0.2nA  

Rise Time 1.5ns  

Transit Time 8.5ns  

Transit Time Spread 0.3ns  

Anodes 64 

ClearPET (Ziemons et al. 2003) 

Chung et al (Chung et al. 2003) 

NIH ATLAS (Seidel et al. 2003) 

PS-PMT R7600 

Gain 3.0E+05 

Dark Current 0.2nA  

Rise Time 1ns  

Transit Time 10.9ns  

Transit Time Spread 0.3ns  

Anodes 16,64  
Gimenez et al (Gimenez et al. 2004) 

rPET (Vaquero et al. 2005) 

SHR-41000(Yamada et al. 2005) 

PS-PMT H8500 

Gain 1.0E+06  

Dark Current 32nA  

Rise Time 0.8ns  

Transit Time 6ns  

anodes 64  

Próxima generación de PETs  
(Berger et al. 2003) 

PS-PMT H9500 

Gain 1.0E+06  

Dark Current 26nA  

Rise Time 0.8ns  

Transit Time 6ns  

Anodes 256  

 

Si de entre los sistemas para animales expuestos en la Tabla 3.1 seleccionamos aquellos 

basados en fotomultiplicador y los ordenamos por el modelo empleado del mismo, podemos intuir 

la tendencia de los últimos años. Como se muestra en la Tabla 3.3, en cada generación el PMT 

proporciona más canales de salida y mayor ganancia al tiempo que garantiza un menor tiempo de 

subida. Aunque no todas las hojas de especificaciones indican la dispersión en el tiempo de 

tránsito, es de esperar que éste también se haya reducido en los últimos años. La disponibilidad de 

más canales y mayor definición temporal proporciona mayor resolución espacial y temporal, lo 

que redunda en unas mejoras de las prestaciones globales del sistema. Los datos presentados en 

esta tabla corresponden con los valores nominales presentados en la hoja de especificaciones de 

Hamamatsu, aunque el valor exacto varía con la ganancia seleccionada. 
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3.2.3. Sistema de adquisición 

El sistema de adquisición es la parte de la electrónica responsable de la lectura de la señal de 

centello tras ser amplificada, de su digitalización, procesado y envío de los datos adquiridos hacia 

un dispositivo externo que será responsable de la reconstrucción. Resulta evidente que las 

características del sistema de adquisición están muy condicionadas por el elemento detector 

seleccionado (cristal de centelleo, gas o semiconductor) y por el mecanismo de amplificación 

(PMT, APD, SiPM…) hasta el punto de que no hay dos sistemas iguales; motivo por el cual 

resulta complicado realizar una comparativa clara entre sistemas. Con el fin de extraer algunas 

conclusiones resumimos en la Tabla 3.4 las características más importantes de algunos de los 

sistemas para PET con animales más recientes y se incluye el primer equipo de CTI5 como 

referencia. Para cada uno de los sistemas indicados, la tabla recoge los métodos empleados para 

estimar la posición, energía e instante de la deposición energética. La tabla incluye también el 

estándar empleado para la transferencia de los datos, así como algunas observaciones.  

                                                 
5 http://www.ctimi.com/cti_concorde/ 
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Tabla 3.4: Resumen de sistemas de adquisición para PET preclínico  

Sistema Posición/Energía Temporización Comunicación Observación 

Micropet 
(Rogers et al. 1992; 
Binkley et al. 1993; 
Newport et al. 1993; 
Cutler et al. 1994) 

Analog ASIC + 
LUT ASIC 

CFD + gating CAMAC 
8x8 2x2x10 mm3 
LSO 

Micropet-II 
(Young et al. 2000; Tai 
et al. 2001) 

Analog ASIC + 
LUT FPGA 

CFD + TDC 
Fibre Channel/ 
Glink 

12x12 1x1x12.5 mm3 

LSO 
FPGA: Altera 10Kl0. 

 

ClearPET-I 
(Streun et al. 2001) 

40MHZ 
sampling+FPGA Digital interpolation PCI 

8x8 2x2x10 mm3 

LSO 
FPGA: Altera 

ClearPET-Neuro 
(Streun et al. 2005) 

40MHZ sampling+ 
FPGA DOI + 1bit/anode 

Digital interpolation GigaSTaR 

8x8 2x2x10 mm3 

LSO 
8x8 2x2x10 mm3 

LuYAP 
FPGA: Xilinx 
XCV300 

MADPET-II (McElroy 
et al. 2004; Spanoudaki 
et al. 2004) 

Analog ASIC + 
DSP FPGA 

Acam F1 TDC ASIC 
Gigabit 
Ethernet 

2 4x8 2x2x6 mm3 

LSO 
FPGA:Altera Flex 

Sherbrooke 
(Fontaine et al. 2005) 

COTS Analog+ 
100MHz sampling+ 
Digital integration 

Digital Interpolation Aurora Link 

VirtexII PRO from 
Xilinx. 
TMS320C6414 DSP 
(for DOI) 

MiniPET 
(Hegyesi et al. 2004; 
Hegyesi et al. 2005) 

COTS Analog+ 
125MHz sampling+ 
Digital integration 

Digital CFD Ethernet 10T 

8x8 2x2x10 mm3 

LSO 
FPGA: VirtexII PRO 
(Nallatech board) 

 

Analizando las opciones de diseño representadas por cada uno de estos sistemas, podemos 

concluir que los sistemas de adquisición para PET siguen una evolución similar a otros campos de 

la electrónica: 

• Mayor capacidad de procesado y versatilidad de los dispositivos lógicos programables 

• Desplazamiento del procesado analógico por digital, fruto de la mayor capacidad de 

procesado digital en tiempo real a frecuencias de muestreo cada vez más altas. 

• Sustitución de protocolos de comunicación industriales o propietarios por estándares de la 

electrónica de consumo.  

Llegados a este punto, resulta de interés destacar que en la actualidad los sistemas de tiempo 

real para física de partículas y altas energías, como los desarrollados en el Consejo Europeo para la 

Investigación Nuclear (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire  o CERN) o los 

laboratorios Fermi(Batavia, USA), se encuentran en plena transición hacia sistemas empotrados 

basados en FPGA (Jacobsson 2005), donde Ethernet jugará un papel trascendental dentro del 

sistema de adquisición (Barczyk et al. 2005; Gaidioz et al. 2005). Puesto que muchos de los 

avances en sistemas médicos tienen su origen en experimentos y desarrollos para física de altas 
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energías, es de esperar que en los próximos años seamos testigos de cómo la electrónica del 

detector adquiere “inteligencia”, integrando en un mismo chip tanto la electrónica de adquisición y 

procesado como uno o varios microprocesadores gestionados por sistemas operativos de tiempo 

real. Se espera que este tipo de soluciones combine la eficiencia de procesado del hardware con la 

flexibilidad y durabilidad del software, de tal modo que se alargue el tiempo de vida del diseño, 

reduciendo así el impacto de los costes de desarrollo.  

3.3. Futuro de la tecnología en PET con pequeños animales  

En la actualidad diversos grupos trabajan en el desarrollo de tecnología dedicada a la 

realización de PET con pequeños animales, abordando el problema desde multitud de campos, 

desde nuevos detectores a nuevos esquemas de adquisición y procesado, siempre con el objetivo 

de incrementar la resolución y sensibilidad del sistema así como de incrementar su versatilidad. 

La tendencia hacia elementos detectores más pequeños, incluso en varias capas de cristales, y 

hacia una adquisición más personalizada, prácticamente a nivel de cristal, nos lleva hacia sistemas 

con un número creciente de canales con requisitos de procesado en tiempo real cada vez más 

exigentes. La densidad de canales nos permite aventurar que los circuitos específicos ASICs no 

serán totalmente desplazados por FPGAs y es de esperar que en los sistemas futuros convivan 

ASIC mixtos, en la primera etapa de adquisición, con FPGA, para el procesado en tiempo real, y 

DSPs comerciales, para ciertas tareas de cómputo y control, o incluso que todos estos 

componentes estén integrados en un mismo chip, ofreciendo un mayor nivel de integración y 

menor consumo. Por otra parte, la digitalización de gran parte del procesado es inevitable, debido 

a la mayor robustez y flexibilidad del sistema final. Los prototipos y sistemas que hacen uso de 

técnicas digitales para la detección y clasificación del pulso generado tras la detección 

proporcionan datos de mayor calidad, en el sentido de que pueden proporcionar más información 

sobre cada evento, lo cual será útil en el proceso de reconstrucción. 

Finalmente, tras el éxito de los equipos PET/CT, múltiples grupos trabajan en la integración de 

sistemas multimodales, combinando PET con otras técnicas, como tomografía óptica (Prout et al. 

2004) o resonancia magnética (Schlyer et al. 2004) (Lucas et al. 2006) (Catana et al. 2006). En este 

último caso los materiales semiconductores poseen características que merecen una especial 

atención, bien para la amplificación del pulso luminoso, como es el caso de los APDs (Schlyer et 

al. 2004) (Judenhofer et al. 2006) o los SiPM (Britvitch et al. 2007) o bien para la realización del 

propio detector, en cuyo caso nos encontramos con materiales como el CdTe o el CdZnTe (Vaska 

et al. 2005).  
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Paralelamente al desarrollo de nuevos sistemas de adquisición es de esperar que en los 

próximos años sean factibles, fruto de la mayor capacidad de cálculo de las computadoras, 

algoritmos de reconstrucción más complejos, que integren en el mismo proceso de reconstrucción 

mayor información sobre la anatomía del objeto a reconstruir, la geometría del sistema, la física de 

la desintegración y del proceso de adquisición, de tal modo que con los mismos datos se mejore 

sustancialmente la resolución de la imagen. Del mismo modo y a tenor de las líneas de actuación 

propuestas por la Comisión Europea en el séptimo Programa Marco (CORDIS 2007), debemos 

esperar en los próximos años la integración de los sistemas multimodales en plataformas de 

análisis de datos más complejas que crucen la información proporcionada por distintas fuentes con 

el objeto de lograr un diagnóstico más preciso y personalizado.  

3.4. Conclusiones 

La evolución que se produce entre el Micropet y el Micropet-II marca el camino a seguir en el 

desarrollo de la etapa de adquisición, hecho que se ve corroborado por las distintos trabajos 

publicados por otros autores simultáneamente al desarrollo de esta tesis. 

A la vista de lo anterior, se pretende desarrollar un sistema de adquisición para tomografía por 

emisión donde la mayor parte del procesado se realice en el dominio digital y que proporcione una 

interfaz de comunicación estándar.  

Paralelamente se pretende desarrollar los métodos necesarios paranoptimizar las técnicas de 

procesado digital empleadas, validar la electrónica desarrollada y estimar las prestaciones del 

sistema final en caso de usar la electrónica propuesta. 
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4.1. Introducción 

Este capítulo tiene por objetivo detallar los métodos propuestos para la estimación de las 

prestaciones tanto del detector aislado como del tomógrafo en su conjunto a partir de sus 

características técnicas.  

El apartado 4.2 puede considearse la principal aportación de la tesis en lo que a modelado se 

refiere. Este apartado desarrolla un modelo del detector que combina las propiedades de los 

cristales de centelleo, el fotomultiplicador y la electrónica, con el fin de estimar la forma temporal 

del pulso de tensión que se genera tras la interacción de un rayo gamma con el centellador. 

Los apartados restantes presentan los métodos empleados a lo largo de esta tesis para estimar 

las prestaciones del sistema final. En general, estas prestaciones pueden obtenerse tanto a partir de 

un modelo analítico, tal y como detalla el apartado 4.3, como mediante simulaciones de tipo 

Montecarlo, haciendo uso de la herramienta GATE tal y como se expone en el apartado 4.4. 

Resulta evidente pensar que estas simulaciones pueden capturar aspectos del dispositivo 

difícilmente modelables en una expresión analítica, por lo que las estimaciones proporcionadas por 

aquéllos serán más precisas que las resultantes de un modelo analítico. Sin embargo, este último 

proporciona en cambio una visión más clara de la interacción de las distintas variables sobre las 

prestaciones finales, por lo que en ocasiones resulta ser una herramienta interesante para la 

evaluación rápida de alternativas de diseño. 

4.2. Modelo Analítico del Detector 

4.2.1. Motivación 

Uno de los aspectos que en ocasiones se descuida en el desarrollo de todo sistema electrónico y 

que luego puede resultar fatídico es el de la validación mediante simulación. Es indiscutible que 

las pruebas de campo son la demostración de si el sistema físico funciona o no, pero no es menos 

cierto que la depuración sobre el prototipo puede convertirse en una tarea ardua y costosa. 

Por otra parte, la validación del sistema requiere de gran cantidad de estímulos que pueden no 

estar disponibles hasta que se realice el sistema final. Este motivo justifica la realización de un 

modelo detallado del detector que nos permita generar estímulos realistas con los que validar la 
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electrónica y recrear multitud de escenarios con los que evaluar distintos aspectos del sistema y 

cuya ejecución en el laboratorio puede resultar compleja y costosa. 

El modelo que aquí se presenta tiene por objetivo caracterizar las formas de onda a la entrada 

de nuestro sistema de acquisición consecuencia de la interacción de un rayo gamma con el cristal 

de centelleo del detector. En el caso del sistema propuesto, el objetivo final es el de obtener cuatro 

señales por detector correspondientes con las señales de Anger.  

Este modelo es capaz de capturar los aspectos más importantes del detector, como se muestra 

en el apartado 7.1, y será la piedra angular para la validación funcional del módulo de procesado 

digital descrito en el apartado 6.3.1. 

4.2.2. Modelo general  

El modelado del detector se obtiene a partir del modelado de las distintas etapas de la cadena de 

adquisición, teniendo en cuenta las propiedades estadísticas de los distintos procesos implicados. 

Como punto de partida para el modelado del detector se considera el esquema general mostrado en 

la Figura 4.1, donde la carga media oQ  entregada por cada ánodo del fotomultiplicador tras una 

deposición energética se calcula como el producto de los fotones depositados, por la eficiencia del 

detector y por la ganancia del amplificador, tal y como muestra la ecuación 4.1. 

 

Figura 4.1: Esquema general del detector. 

 

PHO PMTo
Q N Gη= ⋅ ⋅   Ecuación 4.1 

donde PHON  es el número medio de fotones generados en el cristal tras la absorción de un rayo 

γ , η  representa la probabilidad de que un fotón alcance el primer dínodo del PMT y PMTG  

representa la ganancia media del PMT (Dorenbos et al. 1995). Esta carga se entrega en forma de 

un pulso de corriente que, tras una etapa de amplificación y en ocasiones de integración, es 

adquirido y analizado por la electrónica del detector. 
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Los apartados siguientes desarrollan el modelo elemental de la ecuación 4.1, teniendo en cuenta 

las características particulares del detector y del proceso de detección. 

4.2.3. Modelo de cristal  

Cada rayo γ interaccion con el cristal de centelleo con una probabilidad que en una primera 

aproximación depende de la longitud L del cristal y la longitud de atenuación λ del cristal a la 

energía E del rayo. De tal modo que la probabilidad de interacción del rayo con el cristal se estima 

como: 

L
-

P=1-e λ   Ecuación 4.2 

Con cada interacción entre el rayo γ y el cristal de centelleo, se produce un intercambio de 

energía que resulta en la generación de un número variable NPHO de fotones ópticos, cuyo valor es 

función de la energía Eγ depositada por el rayo, de la fracción fotoeléctrica PFE del material 

detector, del rendimiento (yield) del cristal Y(Eγ) y de la resolución intrínseca del cristal ∆E/ Eγ. 

Para modelar la energía depositada ECRYSTAL se asume que la interacción es de tipo fotoeléctrico 

con probabilidad PFE, y de tipo Compton con probabilidad 1- PFE. En el primer caso se produce 

una deposición total de la energía del rayo, mientras que el segundo la deposición es variable y 

depende tanto de la energía del rayo como la energía del fotón deflectado (Sorenson et al. 1987). 

Además la generación de fotones no es puntual, sino que sigue una distribución temporal que 

depende de las propiedades de centelleo del cristal. Esta distribución temporal puede modelarse 

como una combinación lineal de dos o más funciones exponenciales (Ljungberg et al. 1998), con 

constantes de tiempo que se relacionan directamente con la subida τRISE y caída τFALL del pulso de 

centelleo. Se ha demostrado que la mayoría de cristales de interés pueden describirse mediante una 

única constante de subida y una o dos constantes de caída (Thon et al. 2003). Agrupando las 

afirmaciones anteriores resulta la  ecuación 4.3 y siguientes:  
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donde U(a,b) representa una distribución uniforme entre a y b, y N(m,v) representa una función 

de densidad Gaussiana de media m y varianza v. 

Alternativamente, en lugar de considerar la luz entregada por el cristal en su forma analítica, 

como recoge la Ecuación 4.5, se podría modelar los procesos de excitación/desexcitación del 

cristal, de tal modo que se incluya también la naturaleza estadística del fenómeno de centelleo 

(Gyula 2006). En tal caso, la ecuación 4.6 proporciona el número de átomos que se activarán como 

consecuencia de la deposición energética y los procesos de excitación y desexcitación se 

modelarían como funciones binomiales, en el que se tendrían en cuentan el tiempo necesario para 

pasar al estado de excitación (τRISE) y el tiempo de relajación (τFALL). Para cada intervalo de tiempo 

se tendrían en cuenta el número de transiciones entre un nivel y otro, con el conocimiento de que 

los fotones ópticos se emiten como consecuencia de la desexcitación atómica. 
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  Ecuación 4.6 

El segundo término de la ecuación 4.1 puede descomponerse en el producto de dos elementos: 

la eficiencia del cristal ηCRYS y la eficiencia cuántica del fotomultiplicador ηPMT. El primero suele 

tomar valores entre el 20-60%, en función del tamaño del cristal, terminación de sus caras y de la 

eficacia del acoplamiento con el PMT (Levin 2002), mientras que el segundo, cuyo valor suele ser 

inferior al 25%, depende del espectro de emisión del cristal de centelleo y de la eficiencia del PMT 

en esas longitudes de onda, tal y como se esquematiza en la Figura 4.2. Como resultado de 

combinar ambos factores resulta que, por lo general, tan sólo un 10-15% de los fotones generados 

en el centelleo alcanzan el primer dínodo del PMT. Esta afirmación coincide con el resultado 

obtenido al simular la eficiencia total de un detector basado en YAP/LSO y un fotomultiplicador 

de Hamamatsu como se muestra en la Figura 4.3, donde la eficiencia cuántica varía entre 2-12% 

en función de las dimensiones del cristal y de la terminación de sus caras. 
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Figura 4.2: Representación de la eficiencia típica de un PMT (línea continua) y del espectro de emisión del 
LSO (línea discontinua) (Saoudi et al. 1999).  

 

 

Figura 4.3: Eficiencia simulada de un phoswich YAP-LSO, considerando distintos tipos de cristal y distintas 
relaciones de aspecto. Las simulaciones incluyen la eficiencia del PMT a la longitud de onda característica de 
cada cristal (Guerra et al. 2006) 

 

Para el modelado de η se ha considerado una distribución binomial, donde el número de fotones 

N’PHO(t) que alcanzan el primer dínodo del fotomultiplicador en un intervalo corto de tiempo ∆t en 

torno al instante t es:  
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 Ecuación 4.7 

En el caso de que se trate de un detector en PHOS capas (phoswich), se seleccionará 

aleatoriamente en primer lugar la capa en la que interactúa el rayo, para lo cual se tiene en cuenta 

la probabilidad a priori Pi
*de cada capa. Estas probabilidades a priori son función de la longitud L 

y coeficiente de atenuación µ de cada cristal, como muestra la ecuación siguiente. 

*

1 , 0 1i i

i

L

i

i i

i

P e i PHOS

P P P

µ−= − = −

= ∑
…

 Ecuación 4.8 

 

4.2.4. Modelo del PS-PMT  

El fotomultiplicador es el siguiente elemento en la cadena de detección tras los cristales de 

centelleo. Los PMT gozan de gran popularidad en la detección de partículas por su alta linealidad 

y elevada ganancia, aunque para su correcto modelado resulta necesario incluir otros parámetros 

como la corriente de oscuridad, el tiempo de tránsito, el tiempo de subida, las interferencias entre 

canales o las no-linealidades de la ganancia. 

Para determinar el punto de trabajo del fotomultiplicador se emplea una fuente de alta tensión 

(HV) y una red resistiva (R) para crear un diferencial de potencial entre los sucesivos dínodos del 

fotomultiplicador. Cuando un fotón de energía hv impacta el fotocátodo, se liberan algunos 

electrones que, por acción del campo eléctrico, se dirigen al siguiente dínodo donde el impacto de 

los electrones incidentes genera nuevos electrones secundarios. De este modo se produce un efecto 

de avalancha que amplifica la señal original, tal y como muestra el esquema de la Figura 4.4. El 

flujo de electrones aumenta en cascada con cada dínodo, hasta que éstos alcanzan el ánodo, dando 

lugar un pequeño pulso de corriente, con una ganancia neta que suele ser del orden de 103-108. 
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Figura 4.4: Esquema de un fotomultiplicador. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.5: El pulso de luz procedente del cristal ilumina la superficie del PMT, parte de los fotones 
incidentes atraviesan la ventana y alcanzan los fotocátodos, los cuales colectan energía que incide sobre ellos. 

 

En particular, el modelo que aquí se presenta considera un fotomultiplicador sensible a la 

posición (PS-PMT), el cual puede entenderse como un conjunto de J PMT independientes, cada 

uno con su propio ánodo de lectura aunque con una ventana de acoplamiento y una red de 

polarizado común. De este modo, las ecuaciones que se desarrollan a continuación extienden el 

modelo clásico del PMT (Burle Industrins Inc. 1989) a un PS-PMT, donde cada cátodo colecta y 

amplifica la energía que impacta sobre una sección concreta de la superficie del dispositivo.  

Como se muestra en la Figura 4.5, los fotones generados en el cristal iluminan una porción del 

dispositivo que puede comprender varios canales del PS-PMT. El área iluminada será mayor que 

el área del cristal debido a la dispersión que se produce tanto la grasa óptica de acoplamiento, 

como en la ventana del PS-PMT. Esta dispersión se ha modelado como una función gaussiana en 

el dominio espacial, centrada en el cristal, y cuyo factor de dispersión PMTσ  se determina 

empíricamente. De este modo la energía colectada y amplificada por el ánodo j se calcula como la 

integral extendida a lo largo del área sensible jΩ  tal y como sigue: 

( ) ( )
∫
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⋅⋅
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   Ecuación 4.9 
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donde ( )mm yx ,  son las coordenadas espaciales del cristal m en el que se produce la 

deposición de energía, el factor jG  incluye las no-uniformidades en la ganancia y PMTσ  modela 

la dispersión de los fotones al atravesar la ventana del fotocátodo. 

Por último, la respuesta temporal del PMT a un único fotón incluye el tiempo de subida 
PMTrise

t y 

la variabilidad en el tiempo de tránsito (jitter) 
PMTjitter

t . 

222

2
exp

1
)(

PMTjitterPMTrisep

pp

ttt

t

t
t

t
th

+=














−⋅⋅=   Ecuación 4.10 

Combinando las expresiones anteriores, estimamos la corriente ( )ti j  en cada ánodo j del PS-

PMT como la respuesta del dispositivo a un flujo de electrones que iluminan la superficie del 

fotocátodo más la corriente de oscuridad 
darkI . 

( ) ( ) ' ( )PMTj j PHO darki t q G F h t N t I= ⋅ ⋅ ⋅ ∗ +   Ecuación 4.11 

donde G  es la ganancia global del PS-PMT y q es la carga del electrón. 

 

4.2.5. Modelo de la electrónica de lectura  

Para la lectura de los ánodos de salida, la solución tradicional suele ser reducir los J ánodos de 

salida a cuatro señales mediante una red resistiva (Siegel et al. 1996), método propuesto por Anger 

en la década de los cincuenta (Anger 1957). Para su modelado se considera una matriz de 

transformación A, cuyos coeficientes dependen de la red resistiva seleccionada. Esta matriz reduce 

los J canales de corriente a cuatro señales, como se expresa en la ecuación 4.11. 

( )( ) ( ), ( ), , ( )
1 2

t

I t A i t i t i t
k J

= ⋅ …   Ecuación 4.12 
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Figura 4.6: Red de resistencias para la codificación de la fila mediante combinación ponderada de las 
corrientes entregadas por cada ánodo (Streun et al. 2001). 

 

En el modelo desarrollado, las señales de PS-PMT se reducen a cuatro canales y se integra la 

energía del pulso Ik en cada uno de ellos, digitalizando el resultado final de la integración. 

Alternativamente, se considera en el modelo el caso en el que, tras la preamplificación y filtrado 

de cada uno de los canales, la señal se digitaliza con una frecuencia fs predeterminada, alternativa 

de diseño que en los últimos años goza de gran aceptación (Streun et al. 2001). En este caso, la 

detección y caracterización del pulso se realiza mediante técnicas de procesado digital. 

 

Figura 4.7: Componentes de la etapa analógica. El pulso de corriente generado por el detector es integrado, 
para transformar la carga depositada en un escalon de tensión, que etapas posteriores de filtrado suavizan. 

 

En la solución tradicional, como se muestra la Figura 4.7, la señal proporcionada por la red 

resistiva es amplificada por un filtro sensible a la carga (CSA), que da lugar a un pulso de tensión 

proporcional a la carga depositada y el resultado es filtrado, generalmente por un filtro de tipo 

n
RCCR −  (Wulleman 1996) con una constante de tiempo τ, esto es τd= τi, cuya respuesta al 

impulso h(t) es la mostrada en la ecuación siguiente.  

 

SENSOR CSA PASO ALTO 
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  Ecuación 4.13 

 

De tal modo que la señal detectada a muestrear tendrá en el dominio de Laplace el aspecto 

mostrado por la siguiente ecuación. 

1 1 1
( )

1 1 1

n

csa FALL

s
V s

C s s s s

τ

τ τ τ

 
= ⋅ ⋅ 

− − − 
  Ecuación 4.14 

Esta expresión explica el sentido de la etapa CR del filtro, que no es otra que cancelar el polo en 

el origen introducido por el CSA. En el caso de que la electrónica de lectura carezca de la etapa de 

integración, se puede prescindir de la etapa CR del filtrado, reduciéndose éste a un filtro de tipo 

paso-bajo. 

 

 

Figura 4.8: Modelo de ruido para el front-end analógico.  

 

Llegados a este punto, resulta necesario destacar que para lograr pulsos de centelleo 

suficientemente realistas es necesario contar con un modelo adecuado del ruido. Para analizar el 

ruido del circuito de la Figura 4.8 asumiremos un pre-amplificador de tensión, de modo que todas 

las contribuciones de ruido se expresan como ruido en tensión a la entrada del amplificador. El 

modelo que aquí se expone considera que a la corriente entregada por cada ánodo se superpone un 

ruido serie 2
n

e  y otro paralelo 2
n

i .  

El primer paso para este análisis consiste en determinar la distribución espectral de las distintas 

fuentes de ruido. Está demostrado que en condiciones normales la densidad espectral del ruido 
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puede modelarse como un polinomio, cuyos los coeficientes (a,b,af,bf) se obtienen bien mediante 

simulación o bien mediante estimación analítica (Bertuccio  et al. 1993).  

fbb
df

di

f

a
a

df

de

f

n

fn

+=

+=

2

2

 Ecuación 4.15 

El circuito equivalente, como el mostrado en la Figura 4.8, resulta de considerar las capacidades 

parásitas Cp a la entrada, el ruido Johnson asociado a cada resistencia e introducir el ruido serie y 

paralelo asociado a la primera etapa del preamplificador. Por último, las corrientes de fugas del 

detector se modelan como una fuente de ruido en paralelo al mismo. 

Estos parámetros del ruido están relacionados con el ruido cuadrático en carga equivalente 

(NEQ). Esta figura es habitualmente empleada en la literatura para comparar preamplificadores y 

su valor se obtiene como una combinación del ruido paralelo, expresado como la densidad 

espectral del ruido de corriente debido a las corrientes de fugas del detector y del preamplificador, 

del ruido serie y el último término incluye el ruido de tipo 1/f, cada uno de ellos ponderados por un 

término que depende del filtro empleado para el sensado (Radeka 1988). 

2 2
2 2 21 t t

eq p n s n f n

c

C C
N a i a e a e

q
τ

τ τ
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  Ecuación 4.16 

2 2

2 2

2 4

4

n d b na

n s na

i qI kT R i

e kTR e

= + +

= +
  Ecuación 4.17 

Los parámetros de la ecuación anterior se definen como 

Τ Temperatura en grados Kelvin. 

τ Constante de tiempo del filtro CR-RCn. 

τc=1/fc Inversa de la frecuencia de corte del ruido 1/f. Se relaciona con la pendiente AF de la 

densidad espectral del ruido 1/f como AF=en
2
·fc. 

ap as, af,  Factores de forma del filtro CR-RCn para el orden n . 

Ct  Capacidad total a la entrada del preamplificador, incluyendo detector Cd y parásitos Cp. 
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En el caso de un filtro CR-RCn, los factores de forma se obtienen de forma sencilla a partir del 

orden del filtro (Goulding 1972), como se muestra a continuación: 
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 Ecuación 4.18 

Siendo, 
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  Ecuación 4.19 

En el caso de que se desee minimizar el ruido equivalente NEC, se escoge la constante de 

tiempo τ mostrada la ecuación siguiente. Sin embargo, en la práctica el valor de τ óptimo es un 

compromiso entre el ruido, la resolución deseada y, en el caso de detectores tipo phoswich, de las 

constantes de tiempo de los cristales de centelleo empleados, tal y como muestra la ecuación 

siguiente. 

22
2

22 1
n

OPT t

n

en
C

n i
τ = ⋅ ⋅

−
 Ecuación 4.20 

En el modelo de la electrónica, el ruido total se añade a la señal detectada, tras lo cual se filtra 

la señal, con un modelo expresado bien en el dominio del tiempo bien en el de la frecuencia. 

Finalmente se incluye un tren de muestreo que digitaliza la señal a la frecuencia fs. 

( ) ( )sRCCRnoise fhIt
k

In
k

s /1)(][ �∗∗+= −
 Ecuación 4.21 

En el modelado del muestreo ( )1/
s

f�  se pueden considerar distintos efectos propios de los 

ADC, como las no linealidades integrales (INL) y diferenciales (DNL) o el jitter de reloj, para lo 

cual se podría tomar como referencia los modelos descritos en (Dallet et al. 2002; Bjornsen et al. 

2003). 
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4.2.6. Visión de conjunto del modelo 

En resumen, el modelo desarrollado proporciona una estimación de la señal s[n] adquirida por los 

convertidores analógico/digitales (ADC) en un sistema de muestreo continuo. Este modelo 

depende, como se muestra en la  

Figura 4.9: Energía de un pulso real (rojo) frente a uno simulado (negro). 

 

Como veremos posteriormente este modelo, convenientemente integrado en un entorno de 

simulación, permite estimar distintos parámetros del detector así como proporcionar estímulos 

sintéticos que pueden ser empleados para la depuración y validación de una implementación 

hardware. A modo de ejemplo la siguiente figura compara un pulso real de la energía (rojo) con un 

pulso simulado (negro) para el dínodo de energía de un detector basado en cristales LYSO de 

Photonics Materials con un fotomultiplicador H8500 (Hamamatsu 2003); como se puede observar, 

ambas curvas son prácticamente indistinguibles. 
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Tabla 4.1, de multitud de parámetros físicos cuyos valores nominales se encuentran bien en la 

hoja de especificaciones o bien son función del diseño, como los filtros o capacidades parásitas. 

 

Figura 4.9: Energía de un pulso real (rojo) frente a uno simulado (negro). 

 

Como veremos posteriormente este modelo, convenientemente integrado en un entorno de 

simulación, permite estimar distintos parámetros del detector así como proporcionar estímulos 

sintéticos que pueden ser empleados para la depuración y validación de una implementación 

hardware. A modo de ejemplo la siguiente figura compara un pulso real de la energía (rojo) con un 

pulso simulado (negro) para el dínodo de energía de un detector basado en cristales LYSO de 

Photonics Materials6 con un fotomultiplicador H8500 (Hamamatsu 2003); como se puede 

observar, ambas curvas son prácticamente indistinguibles. 

 

                                                 
6
 http://www.photonicmaterials.com 
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Tabla 4.1: Parámetros del modelo analítico del detector 

FEP  Fracción fotoeléctrica 

CRISTALEE∆  Resolución intrínseca 

RISEFALL ττ ,  Tiempo de subida y bajada 

( )mm yx ,  
Centros de cada cristal 
y dimensiones 

L Longitud de cristal 

Cristal 

Μ Atenuación 

J Número ánodos 

j
Ω  

Superficie 

GG j ,  
Ganancia, 
 no-uniformidad espacial y dependencia con la 
tensión de alimentación 

2
PMTσ  Acoplamiento en la ventana del PMT 

PMTjitterPMTrise tt ,  Características temporales 

PMT 

darkI  Corriente de oscuridad 

A Matriz de conversión de la red de resistencias 

( )
ff abba  Ruido Electrónico 

Ct Capacidades totales del detector 

τ ,n del
n

CR RC
h

−
  Filtrado 

Electrónica analógica 

fs Frecuencia de muestreo 

Convertidores INL, DNL Parámetros del ADC 

 Nbits Longitud de la palabra 

 

4.3. Modelo Analítico del Sistema 

De igual modo que la forma de los pulsos entregados por el detector pueden estimarse a partir 

de expresiones analíticas, es posible estimar las prestaciones de todo el sistema en base a un 

subconjunto reducido de parámetros del tomógrafo; de este modo se puede evaluar el impacto de 

cada uno de ellos sobre las prestaciones finales, permitiendo así el dimensionado y optimización 

de las mismas.  

Entre las medidas de prestaciones más habituales en tomógrafos PET destacan la resolución 

espacial, la fracción de dispersión o scatter (S) y de coincidencias aleatorias o randoms (R), la 

medida equivalente en ruido (NEC) (Strother et al. 1990) y la sensibilidad (NEMA 2001). La 

resolución se caracteriza mediante la función de dispersión (PSF) de un capilar muy fino situado 

dentro del campo de vista (FOV), donde el ancho de la PSF queda determinado por su valor en el 

punto de amplitud la mitad (FWHM) y décima parte (FWTM) con respecto al máximo de la PSF. 
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La NEC se emplea habitualmente para comparar la eficiencia de distintos tomógrafos PET (Adam 

et al. 2000; Eriksson et al. 2002), y está definida por el cociente entre las coincidencias válidas 

detectadas y el número total de coincidencias, como muestra la ecuación siguiente (Strother et al. 

1990). 

2

2

T
NEC

T S Rα
=

+ +
  Ecuación 4.22 

 donde , 

α Es la fracción del objeto en el FOV. A modo de ejemplo, en los experimentos 

descritos para el Micropet III (Tai et al. 2005), su valor es del orden de 0.128, 

0.256,0.430 para los maniquies de ratón, rata y mono respectivamente. 

Los valores de T, S y R son función de la actividad existente dentro del campo de vista de cada 

uno de los detectores. Esta actividad se suele medir tanto en millones de desintegraciones por 

segundo (MBq) como en Curios (1Curio = 37GBq).  

En este línea la literatura existente detalla distintos modelos sencillos que permiten estimar el 

número total de detecciones P= T+S+R (prompts) y la contribución a ésta de las coincidencias 

accidentales (randoms) a partir de consideraciones geométricas (Moisan et al. 1997) (Wai-Hoi et 

al. 1994) (Spinks et al. 2000) (Kitamura et al. 2002).  

Este apartado se centra en el modelo descrito por Moisan et al. (Moisan et al. 1997) para la 

estimación de las distintas tasas de cuenta (singles, randoms, trues, scattered), el cual se incluye a 

continuación en aras de la completitud del texto. Dicho modelo asume una organización jerárquica 

del tomógrafo, el cual está caracterizado por los parámetros descritos en la Tabla 4.2, que se 

caracteriza por lo siguiente: 

• El bloque detector constituye la unidad básica  

• Distintos bloques detectores se agrupan mediante un concentrador, de modo que detectores 

en un mismo concentrador comparten un mismo bus de datos para enviar datos relativos a la 

detección de un evento (single).  

• Las coincidencias se resuelven en un procesador de coincidencias. En general un 

concentrador puede estar en coincidencia con cualquier otro del sistema. 

El punto de partida del modelo consiste en obtener una estimación del número Ns de eventos 

individuales (singles) que se producen en cada detector. Dado un elemento de área unidad sobre la 

superficie del detector, la tasa de eventos incidentes en el ángulo sólido dΩ subtendido por este 

elemento unidad se puede expresar como:  
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( ) Ω⋅⋅⋅= dV
A

dN ds
π

εε
4

2
 Ecuación 4.23 
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Tabla 4.2: Descripción de los parámetros del modelo analítico del sistema  

  Definición del Parámetro  

εd(%)  Eficiencia de la detección  

Rph (cm)  Radio del maniquí  

Lph (cm)  Longitud axial de maniquí  

Zd (cm)  Longitud axial del tomógrafo  

Rd (cm)  Radio del anillo  

τblock (ns)  Tiempo de integración de un bloque 

τcoinc (ns)  Ancho de la ventana de coincidencia  

τbuck (ns)  Periodo de reloj del concentrador  

τproc (ns)  Periodo de reloj del procesador de coincidencias  

εthr(%)  Eficiencia del empaquetado  

nbuck  Número de concentrador transaxiales 

npair  Número de concentradores en coincidencia 

Nexcl Número de concentradores excluidos de la coincidencia  

ntripl  Número de coincidencias triples permitidas 

nblock  Número de bloques 

nring  Número de anillos  

nblbk  Número de bloques por concentrador  

nproc  Número de procesadores de coincidencias 

NBWL (MHz)  Ancho de banda del sistema 

 

donde A es la actividad específica del maniquí, V es el volumen del maniquí visto por el 

elemento de detección y εd es la eficiencia de detección. El factor de 4π/2 se debe al hecho de que 

en cada aniquilación del positrón se generan dos fotones contenidos dentro del ángulo sólido 

esférico. 

De igual modo, a partir de consideraciones geométricas es posible obtener una estimación 

( )ˆ
Trues

N ε de la tasa de coincidencias válidas Ntrues. Al igual que en el caso de los singles, se 

considera el ángulo sólido dΩ subtendido bajo un elemento unitario sobre la superficie del 

detector. En este caso la tasa de coincidencias válidas se puede expresar como: 

( ) Ω⋅⋅⋅= dV
A

dN dTrues
π

εε
2

2
 Ecuación 4.24 

donde el factor 1/2π implica que la desintegración de un positrón da lugar a una única línea de 

respuesta (LOR) dentro del ángulo sólido contenido en media esfera. Integrando sobre la mitad del 

ángulo sólido del tomógrafo: 

( ) ∫
Ω

Ω⋅⋅⋅=
2/

2

2
dV

A
N dTrues

π
εε  Ecuación 4.25 



Capítulo 4: Modelado del Tomógrafo  

- 77 - 
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⋅⋅⋅=

2

2
22

4
ˆ

d

d

PHdTrues
R

Z
RAN πεε  Ecuación 4.26 

Puede modelarse la dispersión de los fotones tanto en el interior del volumen del maniquí como 

en el material del tomógrafo por medio de una probabilidad de supervivencia del fotón aislado. 

Este factor de probabilidad es el cociente entre el número de fotones detectados tras atravesar el 

volumen del maniquí y el material pasivo del tomógrafo y el número de fotones esperado para un 

mismo volumen de actividad en ausencia de interacciones con la materia. Este factor de 

probabilidad se expresa, a su vez, como la suma de dos contribuciones, P0 y P1, las cuales reflejan 

respectivamente la probabilidad de detectar un fotón (single) que no haya sufrido interacción 

Compton alguna y la probabilidad de que ese mismo fotón haya sufrido una o más interacciones 

Compton antes de su detección. Promediando a lo largo del volumen del maniquí, se estima la tasa 

de singles como: 

( ) ( ) ( )εε ss NPPN ˆ
10 ⋅+=  Ecuación 4.27 

La tasa de eventos válidos se reduce mediante un factor de probabilidad de supervivencia que 

refleja las interacciones Compton tanto en el volumen del maniquí como en el material pasivo del 

tomógrafo. Este factor es el cociente entre el número de coincidencias válidas detectadas tras 

atravesar ambos fotones el maniquí y el tomógrafo y el número de fotones esperados con ese 

mismo maniquí en ausencia de interacciones Compton. Es conveniente expresar este ratio como la 

suma de tres contribuciones, truestruestrues
PPP 210 ,, , que respectivamente reflejan la probabilidad 

que en la coincidencia ninguno, uno o los dos fotones hayan sufrido al menos una interacción 

Compton antes de alcanzar los detectores. La tasa de coincidencias se expresa como: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 0
ˆ ˆ ˆ ˆtrues trues trues

trues trues trues scattered unscattered
N P P N P N N Nε ε ε ε ε= + ⋅ + ⋅ = +

 Ecuación 4.28 

Las coincidencias accidentales tienen lugar cuando dos fotones independientes impactan en dos 

detectores enfrentados dentro del margen de tiempo establecido por la ventana de coincidencia. Su 

tasa depende de la tasa de eventos individuales y el número de parejas de detectores coincidentes 

posibles. De este modo se puede estimar la tasa de coincidencias accidentales como: 

( )
2

( )
s

random coinc

N
N Npair

Nbucks

ε
ε τ

 
= ⋅ ⋅ 

 
 Ecuación 4.29 



Contribuciones al diseño e implementación de un sistema de alta resolución para tomografía por emisión 

- 78 - 

 

El paso siguiente consiste en la introducción de pérdidas en la detección de eventos causadas 

tanto por el tiempo muerto entre eventos debido a su procesado como por la sobrecarga de las 

unidades de procesamiento y comunicación. Estas pérdidas ocurren en todas las etapas del sistema: 

detector, concentrador, procesador de coincidencias y sistema de adquisición, y su efecto neto es la 

reducción de la eficiencia efectiva εd del detector. 

En primer lugar tenemos la pérdida de eventos individuales en el detector. El factor de 

corrección por tiempo muerto es, por lo tanto, el producto de la probabilidad de que un evento no 

haya sido ignorado durante el periodo de integración y la probabilidad de que no se haya 

producido un apilamiento (pileup) entre fotones consecutivos (Spinks et al. 1996). Este factor de 

corrección incluye una variable adicional εTHRES, para incluir umbralizaciones y/o pérdidas huecos 

entre bloques adyacentes. 

( )
( )1

' ( ) exp
( )

1

s
s d THRES Block

s block
Block

block

N
N

N n

n

ε
ε ε ε ε τ

ε
τ

 
= ⋅ ⋅ ⋅ − 

 +

  Ecuación 4.30 

Este modelo está pensado para tomógrafos en anillo y ha sido validado con medidas 

experimentales realizadas con dos escáneres para humanos, el ECAT-953B (Mazoyer et al. 1991) 

y el ECAT-HR PLUS (Brix et al. 1997). Sin embargo, con algunas modificaciones el modelo es lo 

suficiente general para suponer que puede estimar en cierta medida las prestaciones de un 

tomógrafo PET para pequeños animales y bajo coste, consistente en 2 o 4 cabezas detectoras, tal y 

como se demostrará en el apartado 7.2.  

4.4. Modelo de Simulación del Sistema 

El método más preciso para la estimación de las prestaciones de un tomógrafo PET consiste en 

modelar mediante software todos los aspectos posibles del mismo, desde la emisión del positrón 

hasta su detección por parte de la electrónica, y emplear esta descripción para simular el 

comportamiento del conjunto ante la generación de miles de desintegraciones, para lo cual se hace 

uso de técnicas de Montecarlo (MC). 

De entre la multitud de códigos de simulación desarrollados en los últimos años, algunos han 

sido puestos a disposición de la comunidad científica, como SimSET (Lewellen et al. 1998), 

Penelope (Baró et al. 1995), MCNP (R.F. Barrett et al. 2002), Geant4 (Agostinelli et al. 2004) y 
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más recientemente GATE (acrónimo de Geant4 Application for Tomographic Emission) (Jan et al. 

2004). Este último nace con el objeto de proporcionar un entorno de simulación para tomografía 

por emisión que estuviera basado en Geant47, un conjunto de librerías software para simulación 

genérica de física de partículas y que ha sido ampliamente validado en el Consejo Europeo para la 

Investigación Nuclear (CERN Ginebra, Suiza).  

Como parte de las actividades de investigación desarrolladas a lo largo de esta tesis se decidió 

emplear la herramienta GATE para estimar las prestaciones potenciales de un escáner híbrido 

PET/SPECT que hiciera uso de la electrónica de adquisición que se popondrá en el capítulo 6, con 

los resultados mostrados en el apartado 7.5. Por otra parte, como trabajo independiente a esta tesis 

se empleó GATE para modelar un sistema híbrido PET/MR (Guerra 2006) en desarrollo en la 

Universidad de Cambridge (Lucas et al. 2006). 

La plataforma GATE encapsula todas las librerías de Geant4, proporcionando como interfaz un 

lenguaje de comandos (script) en el que resulta muy sencillo describir con fidelidad todos los 

aspectos de un tomógrafo real o imaginario. Como muestra la Figura 4.10, la herramienta GATE 

se estructura en tres capas de software que se apoyan en las rutinas proporcionadas por Geant4; la 

primera capa proporciona los recursos de gestión del tiempo, las fuentes, la geometría y el análisis 

de datos que son empleados en una segunda capa de software para concretar el entorno de 

simulación específico para tomografía por emisión. El último nivel de software da acceso a todos 

los elementos de simulación por medio de un lenguaje de comandos. 

La descripción de la geometría de un sistema se logra siguiendo un proceso jerárquico en el que 

el escáner consta de anillos, los anillos de detectores, los detectores de bloques y así sucesivamente 

hasta especificar las características del material de detección. La secuencia de interacciones 

radiación-materia conecta con el modulo de adquisición (digitizer) que introduce restricciones 

como la resolución temporal, energética o el tiempo muerto del detector.  

La fuente de radiación dentro del campo de vista puede ser una descripción basada en 

geometrías simples, como cubos, cilindros y prismas así como operaciones matemáticas entre 

éstos, o bien volúmenes teselados en los que se especifica mediante tablas la actividad y 

coeficientes de atenuación de cada uno de los volúmenes elementales (voxel). 

                                                 
7
 http://geant4.web.cern.ch/geant4/ 
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Figura 4.10: Estructura del entorno de GATE. Las librerías de Geant4 se encapsulan mediante distintas capas 
(Framework, Application Classes e Interfaz de usuario), proporcionando versatilidad y mantenibilidad al 
código final. 

 

Una de las grandes diferencias entre GATE y otros simuladores es que éste ha sido 

ampliamente validado, contrastando resultados de simulación con valores experimentales 

obtenidos con numerosos dispositivos comerciales, algunos de los cuales se resumen en la Tabla 

4.3. 

Tabla 4.3: Lista de los principales escáneres comerciales que han sido validados con GATE. 

Escáner Referencia 

ECAT EXACT HR+, CPS (Jan et al. 2005) 

GE Advance/Discovery LS (Schmidtlein et al. 2006) 

Allegro, Philips (Lamare et al. 2006) 

GE Advance, GEMS (Schmidtlein  et al. 2004) 

MicroPET P4, Concorde (Jan et al. 2003) 

MicroPET Focus, Concorde (Jan et al. 2004) 

 

Además, una de las grandes novedades de GATE frente a otras herramientas está en el 

modelado detallado de la electrónica de adquisición dentro del digitizer, que se describe como una 

lista de procesadores elementales. Las prestaciones finales del tomógrafo están condicionadas no 

sólo por el material detector sino también por las pérdidas de datos en las distintas jerarquías del 

sistema de adquisición, por lo que se ha demostrado que su correcto modelado proporciona una 

mejor correspondencia entre los resultados experimentales y simulados (Kerhoas et al. 2005).  
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Por los motivos expuestos, GATE está adquiriendo cada vez mayor protagonismo tanto con 

fines de diseño, favoreciendo la concepción y evaluación de nuevas ideas, como de reconstrucción, 

con el objeto de estimar la dispersión en el objeto, o con fines clínicos, como la dosimetría (Buvat 

et al. 2006). Prueba de este protagonismo está en el hecho de contar con sesiones plenarias 

dedicadas en los congresos más importantes del ramo. 

 

4.5. Conclusiones 

En este capítulo se han presentado las opciones consideradas en al tesis para modelar el proceso 

de generación del pulso y a analizar las opciones existentes para estudiar las prestaciones del 

tomógrafo en su conjunto. 

Para el modelo detallado de la generación del pulso se analizaron los distintos bloques 

constituyentes y se propone un modelo que requiere de validación, con los resultados mostrados en 

el capítulo 7.1. Por otra parte, se resume un modelo analítico propuesto por Moisan et al. para 

estimar la tasa de cuentas con la arquitectura de los equipos ECAT (Siemens AG, Munich, 

Alemania), el cual será ligeramente modificado para estimar la tasa de cuentas con un tomógrafo 

de cabezas rotatorias. , o mediante simulaciones informáticas a partir de descripciones precisas de 

los elementos más característicos del sistema. Finalmente, se enumeran las principales 

características y ventajas de al estimación de prestaciones mediante simulación, incidiendo en una 

herramienta concreta conocida como GATE,  que será empleada en el capítulo 7.5 para estimar las 

prestaciones potenciales de un equipo que haga uso de la electrónica propuesta a lo largo de esta 

tesis. 
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5. Capítulo 5 

 

Capítulo V: Algoritmos de Detección 
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5.1. Introducción 

Este capítulo tiene por objeto exponer los algoritmos empleados en la adquisición y 

caracterización en tiempo real del pulso de centelleo. De acuerdo con el principio de 

funcionamiento de la técnica, el sistema debe extraer la información necesaria identificar las 

parejas de eventos coincidentes así como estimar el punto dónde se produjo la interacción, con el 

fin de definir de un modo preciso la LOR. Además, con el objeto de dar soporte a los distintos 

algoritmos para la corrección de la dispersión (scatter), resulta interesante conocer la energía 

original del rayo gamma antes de su detección y disponer de la información necesaria para poder 

resolver coincidencias temporales en ventanas arbitrarias.  

Este capítulo se divide en cuatro apartados, cada uno de los cuales está dedicado a la estimación 

de un parámetro concreto del pulso. Estos métodos han sido todos descritos previamente por otros 

autores, con la salvedad del método descrito en el apartado 5.4 para refinar las etiquetas de tiempo 

en base a consideraciones estádisticas; método que puede considerarse la principal aportación de 

esta tesis en lo que a algorítmica se refiere. 

5.2. Estimación de la posición 

En la configuración más habitual hoy en día, los cristales de centelleo se acoplan a un 

dispositivo transductor y amplificador, como puede ser el PS-PMT o diodos de avalancha (APD), 

dando lugar a un pulso en corriente que debe ser amplificado y procesado convenientemente por la 

electrónica de lectura.  

En el caso de los PMT, una técnica muy extendida para la lectura consiste en combinar los 

ánodos de salida del PS-PMT mediante redes sumadoras para generar cuatro señales (Siegel et al. 

1996), en ocasiones denominadas (X+
,X

-
,Y

+
,Y

-
) y en otras (A,B,C,D), que codifican la posición del 

cristal. Para la recuperación de la posición se acude al cálculo del centroide, en una expresión 

comúnmente denominada lógica de Anger, en el que la energía en cada eje, X e Y, se normaliza por 

la energía total, dando lugar a una estimación de la posición del impacto ( )yx ˆ,
�

. La ecuación 5.1 

muestra una expresión típica para el cálculo de la posición, la cual admite variantes en función de 

la red sumadora empleada. 



Contribuciones al diseño e implementación de un sistema de alta resolución para tomografía por emisión 

- 86 - 

−+−+

−+

−+

+++=

−
=

−
=

YYXXE

E

YY
y

E

XX
x

ˆ

�

 Ecuación 5.1  

Esta estimación de la posición da lugar a un par de valores ( )yx ˆ,
�

 que se relacionan con un 

cristal i determinado en base a una tabla de búsqueda, conocida como LUT (look-up table), 

construida durante una etapa previa de calibrado. Este calibrado consiste en iluminar el detector 

con una fuente uniforme y a continuación se determinan las fronteras entre cristales, tal y como 

recoge la Figura 5.1, solventando así las posibles distorsiones y aberraciones del sistema de 

detección. 

 

Figura 5.1: Construcción de la tabla de cristales a lo largo de la etapa de calibrado. Se realiza una iluminación 
del detector con una fuente uniforme y se identifican los distintos cristales del detector por medio de la 
minimización de una cierta función de coste. 

 

Aunque la expresión de Anger es, por su sencillez y robustez, el método dominante para la 

determinación del cristal de interacción, no debe entenderse como la única solución posible; de 

este modo algunos autores han propuesto otras técnicas para la asignación del cristal de 

interacción, como por ejemplo redes neuronales (Aliaga et al.) o métodos de máxima verosimilitud 

(Joung et al. 2000). Estos últimos se caracterizan por una gran linealidad, lo que eliminaría la 

necesidad de pixelar el cristal, y por requerir de gran cantidad de memoria para el almacenamiento 

de las tablas de conversión propias del método; motivo por el cual actualmente su aplicación en 

detectores reales haciendo uso de las memorias de silicio disponibles en la actualidad está sujeta a 

múltiples restricciones y simplificaciones. 
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5.3. Estimación de la energía 

Las primeras referencias a la estimación óptima de la amplitud del pulso mediante técnicas 

digitales se remontan a la década de los noventa (Bertuccio et al. 1992; Jordanov et al. 1993; 

Cleland et al. 1994). Estos trabajos hacen hincapié en la estadística de la señal y del ruido de 

fondo, para definir el método óptimo de estimar la energía de la señal. Dicho método se 

fundamenta en la minimización de una cierta función de coste χ2
(A,τ,DC), que proporciona 

simultáneamente el valor de la energía A, etiqueta temporal τ y línea base DC que mejor explican 

los datos observados bajo un nivel de ruido determinado. La minimización de χ2
(A,τ,DC) se logra 

por medio de un método iterativo en el que, tras sucesivos refinamientos, se converge a una 

estimación óptima de los parámetros deseados.  

Sin embargo, estas técnicas son computacionalmente muy costosas y cálculo en tiempo real no 

resulta factible para actividades que generen por encima de 1 kcps, o 5 kcps si se incluyen 

simplificaciones para la aceleración del cálculo (Ripamonti et al. 1997); motivo por el cual tan 

sólo pueden aplicarse en entornos con muy baja actividad. A pesar de sus limitaciones, el interés 

por este tipo de soluciones algorítmicas persiste y no es descartable que en un futuro cercano, 

gracias al imparable avance de la tecnología de semiconductores, resulte posible la aplicación en 

tiempo real de estos algoritmos. De hecho, en un prototipo de laboratorio más reciente, 

inicialmente pensado para SPECT, se ha demostrado la posibilidad de aplicar estos algoritmos con 

tasas entorno a 50kcps (Stenstrom et al. 2000), lo cual se acerca a los requisitos de un sistema PET 

para pequeños animales.  

No obstante, en el estado actual de la técnica, la solución más sencilla para la estimación de la 

energía consiste en restaurar en primer lugar la línea base, con algún método similar al descrito en 

(Ritt 2002) , y a continuación estimar la energía depositada como la suma de los valores de la señal 

de energía dentro de una ventana temporal, tal y como se muestra en la Figura 5.2 y en la ecuación 

5.2. Esta estimación responde al área bajo la curva de la señal interpolada considerando un 

interpolador de orden cero aunque también es posible interpretarla como una aproximación al 

interpolador de primer orden, tal y como se demuestra en la ecuación 5.3, dado que fuera de la 

ventana de tiempo puede considerarse que el valor de la señal, E(k-1) o E(k+N), es en media cero. 

Para la selección de la ventana lo habitual es tomar un número fijo de muestras en torno al punto 

en el que la señal supera un cierto umbral, a modo de ejemplo en la Figura 5.2 la ventana de 

integración incluye una muestra anterior al trigger y 9 muestras posteriores al trigger. 
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Figura 5.2: Representación del pulso a partir de sus muestras 
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Figura 5.3: Representación del pulso muestreado mediante un interpolador de orden cero Π y de primer 

orden ∆. Asumiendo que fuera de la ventana la media de la energía es cero, E{E(n)}, entonces la suma de los 

valores puede interpretarse tanto como la estimación del área bajo la curva con un interpolador de orden cero 

como con un interpolador de orden 1. 
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5.4. Estimación del tiempo 

En varias ocasiones a lo largo de este texto se ha resaltado que la PET se fundamenta en la 

capacidad del sistema para identificar eventos coincidentes dentro de una ventana de tiempo de 

unos pocos nanosegundos. Un elemento habitual en muchos sistemas de adquisición PET basados 

en la resolución de coincidencias a partir de etiquetas temporales es el empleo de un ASIC para la 

conversión del tiempo (TDC o Time-Digital Converter), una especie de contador de extraordinaria 

precisión que permite asociar a cada evento detectado una etiqueta temporal con una resolución 

próxima al nanosegundo. Un ejemplo de estos dispositivos es el ASIC mixto desarrollado para el 

CERN por ACAM GmbH (ACAM GmbH 2001), cuyo diagrama de bloques se muestra en la 

Figura 5.4, otros circuitos similares se describen en (Dudek et al. 2000) y en (Raisanen-

Ruotsalainen et al. 2000). 

 

Figura 5.4: Diagrama de bloques del dispositivo F1-TDC de ACAM GmbH. 

 

El secreto de los dispositivos para la conversión tiempo-discreto, digitales en prácticamente el 

100% de sus elementos, está en la generación de múltiples copias del reloj de referencia 

perfectamente desfasadas entre sí apenas unas centenas de picosegundos. Para lograr tal propósito 

se hace uso de un circuito realimentado como el mostrado en la Figura 5.5. En ella se muestra un 

conjunto de líneas de retardo estimuladas por un PLL, cuyo objetivo es el de sincronizar un reloj 
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externo con el generado internamente por un circuito resonante de N etapas de retardo. El error de 

fase entre ambos relojes modifica la tensión de polarización que actúa sobre las celdas de retardo, 

variando éste hasta que se produce la sincronización. En ese punto, si todos los elementos 

introducen un retardo equivalente y el reloj de referencia es suficientemente estable, se dispone de 

N copias del reloj perfectamente desfasadas entre sí, que permite muestrear la señal de referencia 

en distintos puntos temporales equiespaciados y determinar así el instante en el que se produce la 

transición. La realización de un TDC requiere de la realización de un ASIC, aunque recientemente 

se han documentado ciertas configuraciones de la FPGA que emulan el comportamiento de una 

línea de retardo Vernier (Guerra et al. 2004), a partir de la cual debería ser posible la realización de 

un TDC de prestaciones razonables sin necesidad de desarrollar un ASIC. 

 

Figura 5.5: Detalle de la línea de retardos Vernier del dispositivo F1. 

 

Como alternativa a los sistemas de temporización dedicados, en los últimos años se ha 

propuesto la obtención de la etiqueta temporal directamente a partir de la señal muestreada (Streun 

et al. 2002; Bousselham et al. 2005; Fontaine et al. 2005; Hegyesi et al. 2005; Bousselham et al. 

2007), eliminando así la necesidad del TDC externo. Esta solución alternativa se traduce en una 

simplificación del diseño y cierto abaratamiento del sistema global. En este contexto, este apartado 

presenta y analiza distintas variantes algorítmicas para la extracción de dicha etiqueta a partir de la 

señal de energía del pulso muestreado. Los distintos métodos convergen en una implementación 

física común consistente en un filtro de respuesta finita al impulso (FIR) más una etapa de 

interpolación para estimar el corte con el eje de tiempos, lo cual resulta muy adecuada para su 

cálculo en tiempo real mediante electrónica digital dedicada. En el capítulo de resultados se 

compararán los distintos filtros con el objeto de determinar la solución que finalmente se llevará a 

hardware. 

Los coeficientes de este filtro FIR pueden derivarse siguiendo distintos criterios. La solución 

más evidente consiste en implementar el equivalente digital al discriminador de fracción constante 

(CFD), que es sin lugar a dudas el método más extendido para definir el origen del pulso. El 

principio de funcionamiento del CFD es el siguiente: se descompone la señal en dos componentes, 
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una que será retardada unos pocos nanosegundos y otra que es atenuada por un factor f, tras lo cual 

se recombinan ambas señales para dar lugar a una nueva señal con un flanco bien definido que 

marca el instante de ocurrencia del pulso, un comparador dispara un pulso cuando esta señal pasa 

por cero activando la generación de la etiqueta temporal por parte del TDC. Como se recoge en la 

ecuación 5.1, el CFD está caracterizado por dos parámetros: el retardo D y la fracción CF; en el 

caso de su equivalente digital un tercer parámetro entra en juego, el periodo de muestreo Ts, con 

Ts,>D. 
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 Ecuación 5.4  

 

Figura 5.6: Salida del CFD analógico con un retardo de 15 ns y una fracción de 0.3 para un pulso de centelleo 
de LSO. 

 

En el caso digital el retardo D/Ts será por lo general un valor no-entero cuya realización puede 

aproximarse por medio de un filtro FIR. Existen distintas alternativas para el cálculo de los 

coeficientes del filtro dependiendo del criterio de optimización seleccionado para aproximar el 

filtro ideal, algunos de los cuales se describen en (Jovanovic-Dolecek et al. 2002; Pei et al. 2006), 

cuya respuesta en frecuencia es la siguiente: 

')( Djs
T

D
j

j eeeH
ω

ω
ω ==  Ecuación 5.5 

Para la realización de este filtro, la solución más sencilla consiste en enventanar la transformada 

inversa de Fourier del filtro ideal, en cuyo caso los coeficientes del filtro son una versión 

enventanada de la función sinc, como se muestra a continuación: 
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De este modo, tras la aplicación de una ventana de longitud finita, el filtro CFD equivalente se 

puede expresar como:  
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Figura 5.7: Salida del filtro CFD a un pulso muestreado a 60MHz, con un retardo de 15 ns y una constante CF 
de 0.3 

 

Para el cálculo de la etiqueta temporal, en analogía con el funcionamiento del TDC, se calcula 

el paso por cero de la señal retardada y ponderara, como muestra la ecuación siguiente. De modo 

que se asigna la etiqueta τ al pulso p[n], a aquel valor que hace que la señal filtrada sea cero. 

[ ] [ ]{ }0argˆ =∗= nhnp
n

τ  Ecuación 5.8 

Una segunda alternativa relativamente simple para el cálculo en tiempo real de la etiqueta 

temporal por medio de hardware digital dedicado consiste en interpolar directamente el valor de la 

señal muestreada. Esta interpolación podría emplearse para la realización del retardo D en un filtro 

CFD como el descrito anteriormente o alternativamente se puede optar por interpolar el punto de 

comienzo del pulso bajo la hipótesis de que su flanco puede aproximarse como una recta. En este 

caso el principio de funcionamiento del algoritmo consistiría en buscar el flanco del pulso de 

centelleo y a partir de él estimar el corte con la línea base. 

A pesar se la simplicidad de la segunda solución, ésta ha sido aplicada con éxito tanto para en la 

temporización del pulso LSO con un filtro de 75 ns y muestreado a 40 MHz (Streun et al. 2002) 

como en la de un pulso LSO/LGSO integrado y muestreado a 45 MHZ (Fontaine et al. 2005). En 
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ambos casos, se toma el punto con la pendiente más pronunciada en la vecindad del flanco de 

subida y se interpola el cruce con la línea base. Este algoritmo se resume en las siguientes 

ecuaciones. 
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Una tercera solución posible se basa en la correlación entre la señal muestreada y un patrón de 

referencia del pulso esperado. En esta situación, el criterio es que el pulso recibe su etiqueta en el 

punto donde la correlación es máxima, criterio que también puede formularse mediante un filtro 

FIR: 
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donde h[n] es la respuesta al impulse del filtro, y h’[n] es su derivada primera. El filtro h[n] se 

define a partir de los valores nominales del tiempo de subida τR y bajada τF del pulso de centelleo y 

del periodo de muestreo Ts. 

En último lugar cabe preguntarse por el filtro más adecuado para una temporización óptima. En 

(Bousselham et al. 2007) se describe una implementación basada en estimadores de mínimos 

cuadrados, en nuestro caso se se ha optado por el concepto de filtro óptico adaptado (optically 

matched filter), el cual tiene su origen en la teoría de la comunicación aplicada a comunicaciones 

ópticas (Geraniotis et al. 1987). Esta aproximación define una familia de filtros que son óptimos 
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para la detección de procesos de Poisson filtrados y corruptos por ruido blanco Gaussiano. La 

formulación tiene en cuenta las propiedades estadísticas e incertidumbres de la señal detectada y 

fue propuesta por primera vez para la temporización del pulso por (Hero 1991), aunque se 

desconoce que se haya llevado a la práctica en algún sistema. 

El concepto comienza con la definición de un proceso de Poisson no-homogéneo 

( ) [ ]{ }TttNN ,0: ∈≡  cuya función de intensidad ( ) [ ]{ }Ttt ,0: ∈−τλ , se descomponen en 

contribución de señal λs y ruido de Poisson λo. 
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La señal observada λ(t) es la suma de las contribuciones de los i fotones que conforman el pulso 

y el ruido Gaussiano w(t) . 
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i twttptλ  Ecuación 5.14 

donde p(t) es una función continua conocida en integrable que representa la respuesta del 

sistema a un único fotón. Con estas definiciones, el estimador lineal que proporciona la 

temporización resulta de la maximización de la siguiente expresión: 

( ) ( ){ }ττλτ
τ

h∗= maxˆ arg   Ecuación 5.15 

Donde h es función de los parámetros del sistema. Dentro de la familia de filtros óptimos, el 

representante más sencillo de h es el proporcionado por la siguiente expresión: 
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donde 
o

λ  representa la potencia de ruido de Poisson y 
2

oN la potencia del ruido de tipo 

Gaussiano. 
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Figura 5.8: Salida del filtro óptico adaptado a un pulso muestreado a 60MHz, para un pulso de referencia con 
RT=10ns y FR=40 ns. 

 

Al igual que en los casos anteriores, se asigna como etiqueta temporal el corte valor donde la 

señal filtrada sea máximo, o lo que es lo mismo el corte por cero de la señal filtrada, cuando los 

coeficientes del filtro corresponde con la derivada primera del filtro inicial.  
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 Ecuación 5.17 

 

Figura 5.9: Representación de la no-linealidad del método de estimación del tiempo. 

 

Estos métodos de estimación del tiempo no son lineales, de modo que si se introducen retardos 

conocidos y se compara con la estimación obtenida se observan saltos, tal y como se muestra en la 

Figura 5.9. Sin embargo, las medidas proporcionadas por estos algoritmos son susceptibles de ser 

corregidas de modo automático haciendo uso de ciertas asunciones sobre la estadística de las 

etiquetas temporales de cada detector. En concreto, se propone la hipótesis de que el instante en el 

que el rayo gamma interacciona con el material centellador esta totalmente incorrelado con la fase 
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de muestreo. En tal caso la parte fraccionaria de la etiqueta temporal debería distribuirse 

uniformemente entre 0 y 1.  

( )

( ) ( )
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∝
 Ecuación 5.18 

Sin embargo, experimentalmente se observa que el histograma de la parte fraccionaria no 

corresponde con el de una función de densidad uniforme y por ello resulta necesario ecualizar el 

histograma. Para ello, en primer lugar se reordenan de modo creciente las N etiquetas temporales a 

corregir. 
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 Ecuación 5.19 

A continuación se define el valor ideal que debería tener esa parte fraccionaria como  

( )( )*ˆ
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τ =   Ecuación 5.20 

De modo que, de acuerdo con este modelo, el error ε(k) que se comete en cada etiqueta será: 

( ) ( )( )ˆ
k

k fract k
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ε τ= −  Ecuación 5.21 

El objetivo que se plantea ahora es encontrar los coeficientes del polinomio de orden m f(x) que 

mejor aproxima la función de error en el intervalo [0,1] 
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Opcionalmente se puede en cuenta la periodicidad de la función f(x) para restringir los 

coeficientes del polinomio satisfagan las siguientes condiciones de continuidad:  

( ) ( ) f(0) (1)f x f x n f= + ⇒ =   Ecuación 5.23 

f'(0) '(1)f=   Ecuación 5.24 

Una vez se ha extraído el polinomio de corrección a partir de los propios datos, se procede a la 

actualización  

( ) ( ) ( )( )( ) [ ]ˆ ˆ ˆ'' 0, 1n n f fract n n Nτ τ τ= + ∀ ∈ −    Ecuación 5.25 

  

   

Figura 5.10: Representación de la etiqueta temporal y el valor ideal (a), de la función de error experimental y 
la interpolación de la misma con un polinomio de cuarto orden (b) y representación del error residual tras 
corregir por dicho polinomio (c). 

 

El ejemplo de la Figura 5.10 representa el valor experimental de la etiqueta obtenida para el 

intervalo [0,1]. Como se aprecia el algoritmo de medida no es lineal y el método descrito estima 

una función de error que compensa parcialmente el error sistemático de la medida. Como se 

ε 

(a) (b) 

(c) 
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mostrará en el capítulo 7.3 este procedimiento dará lugar a una reducción del 30% en la resolución 

temporal de la etiqueta.  

5.5. Discriminación entre cristales  

El último parámetro de interés en un detector estándar está relacionado con el tipo de cristal. En 

la literatura reciente se describen distintas configuraciones de detectores basados en dos o más 

tipos de cristales de centelleo, como los realizados por (Seidel et al. 1999; Seidel et al. 2003; 

Tsuda et al. 2004). En cualquier caso, estos trabajos asumen la capacidad del detector para 

discriminar entre unos cristales y otros atendiendo a alguna característica del pulso. 

En (Tsuda et al. 2004) se propone una configuración de los cristales de GSO en damero, de tal 

modo que se puede diferenciar las distintas capas en función de su posición en (x,y). Sin embargo 

las técnicas más extendida para discriminar entre unos cristales hacen uso de las propiedades 

temporales (τRISE y τFALL) del cristal. Ello es debido a que la discriminación entre capas de centello 

en base a propiedades temporales ofrece distintas ventajas frente a la discriminación por energía 

(Schmand et al. 1999); prueba de ello son las numerosas publicaciones científicas dedicadas a este 

tema, entre las que se encuentran las siguientes (Schmand et al. 1998; Saoudi et al. 1999; Seidel et 

al. 1999; Streun 2003; Ziemons et al. 2003; Mosset et al. 2004). 

Los algoritmos para discriminar entre cristales se basan en comparar la energía del pulso en dos 

ventanas de tiempo distintas, W1 y W2, de tal modo que el ratio entre ambas energías es una 

medida relacionada con la constante de tiempo del pulso. En el caso más extremo la ventana 

retardada de energía se reduce a una única muestra, como es el caso del algoritmo descrito en 

(Streun 2003). 
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Figura 5.11: Estimación del cristal de interacción mediante integración en una ventana retardada. 

 

Durante el calibrado del equipo se comparan ambas medidas de la energía para todos los 

detectores del sistema y se determinan los umbrales que delimitan la separación entre un cristal y 

otro. 

5.6. Conclusiones 

Este capítulo ha descrito los métodos digitales considerados para la implementación del módulo 

de procesado digital destinado a la detección y caracterización del pulso de centelleo que se 

describirá en el apartado 6.3.1. 

El apartado se ha centrado en la corrección de la línea base, la estimación de la energía, la 

temporización y la discriminación entre cristales de un detector phoswich. 

De entre los distintos aspectos de la detección, el que más problemas puede plantear en un 

sistema basado en muestreo contínuo es la temporización del pulso dados los requisitos de 

resolución temporal impuestos por la técnica. Por este motivo, resulta necesario evaluar los 

distintos métodos con el fin de determinar cuál proporciona los mejores prestaciones, cuestión que 

se abordará en el apartado de resultados 7.3. 
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6. Capítulo 6 

 

Capítulo VI: Propuesta para la electrónica de adquisición 
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6.1. Introducción 

A medida que los dispositivos lógicos programables crecen en densidad y capacidad, aumenta 

el número de aplicaciones en las que adquiere sentido una implementación basada en lógica 

programable (FPGA), en detrimento de la solución clásica consistente en un IC específico (ASIC). 

Comparadas con éstos, las tecnologías programables reducen el tiempo de desarrollo y el riesgo 

del diseño al tiempo que, por lo general, las dimensiones de la electrónica final permanecen 

prácticamente constantes (Young et al. 1999), puesto que en los niveles de integración actuales el 

tamaño del circuito integrado (IC) depende más del número de pines de entrada/salida (E/S) que de 

la complejidad de la funcionalidad integrada. Además, la reprogramabilidad de estos dispositivos 

incrementa la flexibilidad del producto y su tiempo de vida, siendo posible la distribución de 

mejoras o corrección de errores una vez que el producto ya está implantado en el mercado, en una 

aproximación muy similar a las actualizaciones (updates y patches) a los que estamos 

acostumbrados con el software. 

En el campo de los detectores de radiación aplicados a la tomografía por emisión se observa 

una evolución similar a la experimentada en los últimos años por otros campos de la electrónica. 

De este modo, se ha producido un progresivo desplazamiento de lo analógico por su equivalente 

en el dominio digital y una sustitución del ASIC por FPGAs con una funcionalidad similar 

(Newport et al. 1993), siendo la tendencia actual la de reemplazar en lo posible el procesado 

analógico del pulso de centello por una versión digital del mismo, mediante la aplicación de 

técnicas de procesado digital de la señal (Musrock et al. 2003). Sin embargo, muchas de las 

propuestas recogidas en la literatura conservan un conversor tiempo-discreto (TDC), un circuito 

mixto cuyo bloque básico es el discriminador de fracción constante (CFD) gracias al cual resulta 

posible asociar una etiqueta temporal a un pulso con una precisión próxima al nanosegundo. 

Existen algunas excepciones a esta afirmación, en las que se propone hacer uso de técnicas 

digitales sobre el pulso muestreado para la extracción de dicha etiqueta (Stenstrom et al. 2000; 

Fontaine et al. 2003; Streun et al. 2003; Giménez et al. 2004), eliminando así toda necesidad del 

circuito externo de temporización, con la consiguiente reducción de costes y área de la electrónica 

final. 

Este capítulo describe la electrónica de cabecera que se ha desarrollado a lo largo de la presente 

tesis doctoral, con el objetivo final de disponer de un detector compacto, flexible y de reducido 
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coste para su empleo como elemento constructivo de un tomógrafo de emisión de alta resolución y 

que integra algunos de los algoritmos detallados en el capítulo anterior. 

La electrónica desarrollada asume una aproximación de lectura clásica, consistente en una o 

varias capas de cristal acopladas a un PS-PMT, cuya salida es reducida a cuatro señales tipo 

Anger, aunque el concepto que se expone será extensible a otras configuraciones del detector. La 

señal de centelleo se digitaliza tras la etapa de amplificación, de tal modo que todo el proceso de 

detección y adquisición se realiza en el dominio digital.  

Con el objetivo de reducir el espacio y simplificar el diseño, se propone integrar toda la 

electrónica de adquisición en una única FPGA; de tal modo que ésta combina el procesado digital 

del pulso de centello con la transmisión de datos y con el control de la adquisición. Se desarrolla 

para ello un sistema empotrado en el que la etapa de adquisición y procesado se abstrae como un 

periférico de un sistema más complejo que está gobernado por un sistema operativo de tiempo real 

de huella reducida. Las características de este sistema se detallan en los apartados siguientes del 

capítulo. 

6.2. Descripción del sistema 

El sistema empotrado que se describe a continuación se emplearía como bloque elemental de un 

sistema de adquisición más complejo que integraría, como se muestra en la Figura 6.1, los 

siguientes elementos: 

• Un controlador maestro, dedicado a la distribución de las señales de sincronización, las 

cuales resultan imprescindibles para garantizar que todos los elementos del sistema 

comparten el mismo reloj de adquisición y el mismo valor de tiempo en sus contadores 

internos. 

• Un número variable de unidades de adquisición, cada una de ellas consistente en un bloque 

de cristal centellador acoplado a un PS-PMT, cuya salida es leída por una electrónica de 

adquisición, siendo la parte digital de la misma el objeto de este apartado. 

• Uno o varios concentradores, en función del número final de detectores, que crean una 

jerarquía de adquisición, distribuyendo los datos adquiridos por la electrónica entre uno o 

mas ordenadores, para su corrección por calibrado, almacenamiento y posterior 

reconstrucción tomográfica. 
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Figura 6.1: Vista conceptual del tomógrafo. 

 

Cada uno de los detectores del tomógrafo propuesto mostrados sería independiente, como 

muestra la Figura 6.1, de modo que resultaría posible cualquier configuración de los detectores 

además de la mostrada en la figura. Todos los detectores informan de sus detecciones a un 

controlador principal, para una primera resolución de coincidencias, y a un dispositivo externo 

para el almacenamiento de los datos. El controlador maestro integrará otras tareas tales como el 

etiquetado de señales biológicas externas (pulso cardíaco, respiración…) para referenciarlas al 

esquema interno de temporización, así como el control de los motores. 

 El controlador maestro también incluirá los siguientes elementos: 

• Una interfaz de adquisición para el registro temporal de señales biológicas, tales como el 

ciclo cardiaco o respiratorio. La sincronización de la actividad externa con las etiquetas 

temporales internas es importante para garantizar la validez de la imagen adquirida y 

contribuye a la mejora de la reproducibilidad de las investigaciones con PET (Lecomte 

2004). 

• Un detector de coincidencias configurable mediante SW. Con cada evento el detector 

informa del mismo a esta unidad, cuyo objetivo es discriminar coincidencias dentro de una 

ventana temporal que sea proporcional al periodo de reloj. Este procedimiento permite 

reducir el número de cuentas que se almacena en el ordenador sin que ello afecte a la 

sensibilidad final.  

• Tareas de control del anillo, como el control del motor de rotación o la posición de la cama. 
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Figura 6.2: Arquitectura de alto nivel del sistema propuesto y vista detallada del módulo de adquisición. 

 

El sistema de adquisición, cuya estructura se muestra en la Figura 6.2, incluye los siguientes 

bloques: 

• Un bloque detector consistente en una o más capas de cristal de centelleo acopladas a un 

fotomultiplicador sensible a la posición (PS-PMT). 

• Una electrónica analógica de lectura, que amplifica las salidas del PS-PMT y las reduce a un 

conjunto reducido de señales mediante una red resistiva o similar. 

• Un conjunto de 8 convertidores analógico-digitales (ADCs) de Texas Instruments (Texas 

Instruments Dallas, TX, USA), sincronizados al mismo reloj que muestrean las señales 

anteriores a hasta 65 MHz. 

• Una electrónica dedicada de procesado digital integrada en una Spartan 3(Xilinx Inc., San 

José, CA, USA), que detecta los pulsos de centelleo y extrae de los mismos los parámetros 

más importantes, considerando un número programable de muestras. Con cada pulso 

detectado se genera un paquete de datos que debe enviarse al exterior. 

• Un controlador de Ethernet que envía los datos adquiridos a una computadora externa. Con 

el objeto de simplificar el diseño final, se selecciona un dispositivo externo de Davicom 

(Davicom Semiconductor Inc., Hsin-Chu, Taiwán) especialmente concebido para sistemas 

empotrados basados en microcontrolador, que integra en el mismo IC tanto el nivel físico 

(PHY) como el control de acceso al medio (MAC) (Davicom Semiconductor Inc 2004). 

• Un microcontrolador que gestiona las comunicaciones con el exterior a través de una 

conexión Ethernet. 

• Gestor del reloj. Con el objeto de garantizar una resolución fiable de coincidencias debe 

asegurarse que todos los módulos se sincronizan con una resolución en torno a 1 ns 

(Fontaine et al. 2003). Para tal fin el controlador maestro distribuye a todos los módulos un 

reloj diferencial LVDS de 25MHz, el cual será empleado para la sincronización y 
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generación del reloj de muestreo de 62.5MHz, haciendo uso de los PLLs internos a la 

FPGA. 

Con el objeto de reducir espacio e incrementar la flexibilidad del sistema se propone integrar la 

mayor parte de los componentes anteriores en una única FPGA de tamaño medio-grande, como se 

muestra en la Figura 6.2 y Figura 6.3. Uno de los principales riesgos del sistema empotrado 

propuesto está en el hecho de que se comparte un mismo procesador para el control y el envío 

masivo de datos; este hecho hace que sea necesario garantizar simultáneamente una elevada 

disponibilidad del procesador para el envío de datos y alta responsividad del sistema para el 

control. Con el fin de garantizar ambos requisitos se toman las siguientes medidas en el diseño del 

sistema empotrado: 

• Apoyarse en el esquema de prioridades de tareas para garantizar que ninguna tarea de 

control queda bloqueada por una tarea de transmisión de datos. 

• Implementar un mecanismo eficiente de atención a la interrupción para reducir el esfuerzo 

del procesador. 

• Seleccionar un controlador de Ethernet externo con una interfaz eficiente. 

• Independizar el reloj del procesador del reloj de la etapa de adquisición. 

Como parte de la presente tesis, se desarrolla un prototipo del sistema de adquisición que 

permita validar la viabilidad de esta aproximación y estimar las prestaciones que podrían 

alcanzarse. Las prestaciones del sistema de adquisición serán empleadas para estimar las 

prestaciones de un tomógrafo completo.  
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6.3. Realización de un sistema empotrado para la electrónica de 

detección 

Para la integración del sistema empotrado se ha hecho uso del Embedded Design Kit 6.2 (EDK 

Xilinx Inc., San José CA, USA), herramienta que permite integrar en una FPGA de XILINX un 

microprocesador con distintos periféricos genéricos y propietarios, con sus respectivos drivers, 

sistema operativo de tiempo real (RT/OS) y demás rutinas de usuario. El hardware digital y los 

drivers software de bajo nivel resultantes han sido verificados de modo intensivo con Modelsim 

SE (Mentor Graphics, Wilsonville OR, USA). 

EDK es una herramienta bus-céntrica, en el sentido de que el desarrollo gira en torno a la 

definición de un conjunto de buses on-chip y la asociación de cada periférico con uno o más de 

estos buses. Nuestro diseño considera 3 buses internos: uno para instrucciones y otra para datos en 

las memorias internas y un tercero del que colgarán los distintos periféricos. 

 

Figura 6.3: Diagrama de bloques de la electrónica de cabecera. 

 

Como muestra el diagrama de la Figura 6.3 y el floorplan final de la Figura 6.4, el sistema 

desarrollado incluye las siguientes unidades funcionales: 

• Un Microblaze (uB), un procesador RISC de 32-bits tipo Harvard, desarrollado por Xilinx y 

distribuido libre de licencias como parte del EDK. 

• Un módulo para la depuración on-line (MDM) del software del sistema. 

• Una unidad dedicada de procesado digital (DSP) que incluye la gestión del reloj (CLK) 
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• Un controlador de memoria (EMC) para la gestión de 2MB de memoria RAM y 4MB de 

memoria FLASH. 

• Un puerto serie (UART) y un controlador de I2C. 

• Un controlador de interrupciones (INTC). 

• Un controlador de Ethernet (ETHE) adaptado a las necesidades del DM9000 de Davicom. 

• 2 Temporizadores, uno de los cuales será empleado por el RT/OS para la gestión de tareas. 

• Controladores de E/S genéricos, incluyendo un temporizador de guarda externo (WDT) 

 

Figura 6.4: Floorplan del sistema empotrado para una FPGA XC3S1000-FG320 de Xilinx, en el que se 
resaltan los distintos bloques funcionales. 

 

El sistema íntegro tal y como se muestra en el floorplan final de la Figura 6.4, ocupa el 73% de 

una XC3S1000, siendo este modelo de Spartan3 el representante más pequeño de la familia que 

podría emplearse. 

6.3.1. Detección del Pulso mediante procesado digital 

El módulo de procesado digital (DSP) se dedica a la detección y caracterización del pulso de 

centelleo, para lo cual integra los siguientes algoritmos descritos en el capítulo 5: 

• Corrección de la línea base, como la media de las n primeras muestras antes del flanco del 

pulso. 

• Estimación de la energía total, como la suma de la energía dentro de una ventana de tiempo. 

• Estimación de la energía en los cuatro canales de Anger, como la suma de las muestras 

dentro de una ventana de tiempo. 

• Generación de la etiqueta temporal mediante el filtro óptico óptimo. 
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• Estimación de la energía en una ventana retardada, para la discriminación del cristal según 

la forma del pulso. 

Con el objeto de maximizar la tasa de conteo, la arquitectura de procesado ha sido segmentada 

en múltiples etapas, de tal modo que en el procesador pueden convivir simultáneamente hasta 4 

pulsos consecutivos de un cristal rápido como LSO, cada uno de los cuales se encuentra en una 

fase distinta de procesado. 

 

Figura 6.5: Diagrama detallado del bloque DSP. 

 

La Figura 6.5 muestra el diagrama de bloques del módulo procesado, en el que se muestro 

como los datos adquiridos por el ADC son manipulados por el controlador del ADC que corrige la 

línea base y normaliza el pulso, de tal modo que siempre trabajará con pulsos positivos. La energía 

instantánea es monitorizada por el módulo de detección de tal modo que, cuando esta supera un 

cierto umbral, se dispara el trigger que invoca el cálculo de los parámetros del pulso dentro de una 

cierta ventana de tiempo. Con cada evento detectado se genera un paquete de 16 bytes que se 

almacenan en una cola intermedia, punto en el que el módulo conecta con la lógica de gestión del 

periférico. Una vez que la cola ha almacenado datos suficientes se activa una interrupción 

solicitando la intervención del microcontrolador. El diagrama de la Figura 6.5 detalla esta cadena 

de procesado desde la detección hasta la solicitud una interrupción y el transvase de los datos a 

través del bus interno de comunicaciones (on-chip peripheral bus u OPB). 

Para la realización de dicha interfaz con el microcontrolador se implementaron dos alternativas, 

las cuales se esquematizan en la Figura 6.6. La primera de ellas hace uso del enlace dedicado FSL 

(Fast Simplex Link) para la transmisión y un acceso a los registros de configuración por el bus 

OPB, mientras que la segunda considera una solución más estándar, donde tanto streaming como 

la configuración se realiza a través del bus. En ambos casos, el periférico incluye además un 

conjunto de registros de configuración accesibles por medio del bus OPB. 
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Figura 6.6: Representación de los dos interfaces analizados para el periférico. (a) El flujo de datos se 
transfiere al exterior haciendo uso de un canal FSL entre el periférico y el microprocesador. (b) El periférico 
integra un bloque de memoria on-chip directamente mapeada en el espacio de memoria del sistema  

 

La primera de las opciones hace uso de un canal específico del procesador de Xilinx, que el 

fabricante recomienda para la realización de interfaces rápidos con el procesador. Este canal crea 

una comunicación unidireccional punto-a-punto accesible por un extremo por la lógica del usuario 

y como un registro especial del microprocesador desde el software de paliación. De esta forma el 

uB accede a los datos del periférico como si estos se escribieran directamente en el banco de 

registros del sistema, por lo que su acceso es muy eficiente, pudiéndose realizar en tan sólo dos 

ciclos de reloj. Sin embargo, en el caso concreto de la aplicación considerada, esta solución no 

resulta tan eficiente como podría parecer a simple visa, puesto que el procesador no necesita 

realizar cálculo alguno sobre los datos y se limitaría a copiarlos desde los registros del sistema a 

memoria y desde ahí enviarlos por el canal TCP/IP. Por este motivo se opta por una segunda 

solución donde los datos del DSP se escriben directamente sobre una memoria interna al periférico 

y ubican en el espacio de direcciones del microcontrolador, donde los datos quedan a la espera 

hasta su posterior envío por el canal TCP/IP. Esta solución requirió de múltiples artificios en la 

primera implementación, puesto que en la versión inicial de la interfaz IPIF 1.0 proporcionada por 

Xilinx no existía un soporte claro para memorias direccionables, aunque esta cuestión está ya 

perfectamente resuelta en la versión 3.0 de la citada interfaz. Aunque se logro el propósito 

indicado con el IPIF 1.0, el módulo final hace uso del IPIF 3.0 por cuestiones de claridad y 

mantenibilidad del código HDL final. 

En definitiva, la solución adoptada dispone de una memoria interna al módulo en la que el 

periférico escribe los datos por un puerto y el software los recupera por el otro puerto, el cual es 

visible dentro del mapa de memoria del dispositivo. El periférico de procesado incluye 8 registros 

direccionables, que son necesarios para la configuración y gestión de la adquisición de datos. Estos 

registros se resumen en la Tabla 6.1. 

(a) 
Ac

(b) 
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Tabla 6.1: Lista de los registros del módulo de procesado 

Reg0 STATUS_REG Estado del dispositivo 

Reg7 ENERGY_REG  Valor del umbral de energía con el que se produce el trigger 

Reg2 LENGTH_REG  Longitud en muestras de la ventana de integración 

Reg3 SINGLE_CNT  Número de eventos detectados desde que se inició la adquisición 

Reg4 LOST_CNT  
Número de eventos perdidos desde que se inició la adquisición, por encontrarse la cola de 
datos llena 

Reg5 ITEMS_CNT  Número de eventos a almacenar en memoria antes de solicitar la interrupción 

Reg6 DSP_TIMER  Valor del temporizador, en sincronía con todos los módulos de adquisición 

Reg7 HLD/LLD Discriminadores de energía para determinar la ventana de adquisición 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la adquisición y procesado está gobernada por un reloj 

de 62.5MHz, el cual a su vez está sincronizado con un reloj externo de 25 MHz. Sin embargo, el 

resto del sistema está gobernado por un reloj de 50 MHz independiente del anterior con el fin de 

garantizar la funcionalidad del control incluso cuando no exista referencia externa o el PLL fracase 

en el enganche a la referencia externa. En el módulo de DSP conviven ambos dominios de reloj y, 

como indica la Figura 6.7, la interfaz entre ellos se ha resuelto mediante colas asíncronas y 

registros específico, basados en un circuito para transferencia asíncronas en FPGA propuesto por 

Xilinx (Alfke 2001). La estructura de este circuito se detalla en la Figura 6.8, como se muestra el 

circuito controla la transferencia de datos entre el extremo transmisor a la izquierda, y el receptor a 

la derecha. El transmisor indica la disponibilidad de datos mediante la activación del flip-flop A, lo 

cual levanta una bandera (Flag) para indicar la disponibilidad de datos sin tratar. Mientras la 

bandera permanezca activa, el transmisor debe mantener los datos activos en el bus paralelo para 

que puedan ser leídos en el extremo del receptor. Una vez que los datos han sido leídos, el receptor 

reconoce la transmisión activando el flip-flop B. este procedimiento limpia el flip-flop A, baja la 

bandera y resetea el flip-flop B, culminando así la transferencia de los datos en condiciones libres 

de carreras. 
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Figura 6.7: Diagrama de bloques del periférico de procesado del pulso 

 

 

Figura 6.8: Circuito para la transferencia de datos entre dominios de reloj.  

 

6.3.2. Transmisión de datos mediante TCP/IP 

Para la transmisión eficiente de los datos desde el detector hacia el exterior resulta 

imprescindible optimizar tanto el hardware como el software dedicado a la transmisión de datos, 

con el objeto de reducir al máximo el coste de transferir datos desde el módulo de detección 

(DSP). 

En lo que a hardware se refiere, el punto de partida ha sido la selección de un controlador 

ethernet externo, aceptando como criterio que la interfaz de acceso fuera adecuado para su control 

desde una FPGA: la gran mayoría de los dispositivos existentes han sido diseñado para su 

interconexión por PCI (Peripheral Component Interconnect) lo cual, en el caso de un procesador 

residente en una FPGA, es un inconveniente puesto que sería necesario integrar en la FPGA un 
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controlador para PCI o bien disponer de un controlador externo que hiciera de intermediario entre 

la FPGA y el dispositivo de red. Sin embargo, existen algunos controladores especialmente 

diseñados para entornos empotrados que proporcionan una interfaz de acceso sencilla y que 

además integran no solo el controlador de nivel físico, sino además el control de acceso al medio 

(MAC), hecho que supone una ventaja importante puesto que permite economizar área en la 

FPGA. En particular se ha seleccionado el controlador DM9000E de Davicom Semiconductors 

(Davicom Semiconductor Inc 2004). 

 

Figura 6.9: Diagrama de bloques del DM9000E. 

 

El dispositivo seleccionado, cuyo diagrama de bloques se muestra en la Figura 6.9, integra los 

siguientes componentes: 

• Controlador PHY para Ethernet y Fast-Ethernet 

• Controlador MAC, con interface independiente del medio (MII)  

• Memoria SRAM interna de 4K, para el almacenamiento de los paquetes de transmisión y 

recepción. 

• Interfaz para configuración por E2PROM. 
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Figura 6.10: Diagrama de bloques del periférico controlador de Ethernet. 

 

Desde el punto de vista del software se han reescrito las porciones críticas de las librerías de 

comunicación y de los drivers con el fin de maximizar la tasa de transferencia, tomando como 

punto de partida la integración del LWIP (Light Weigth Internet Protocol) (Dunkels 2001) con 

µC/OS para entornos empotrados descrita en (Espinosa-Santos 2005). Sobre el código inicial, se 

realizó un perfilado del código para identificar los cuellos de botella y se optimizó la ubicación del 

código en memoria mediante un script dedicado para el enlazado (linker). Además las propias 

librerías de partida representan ya una implementación optimizada de la pila de protocolos 

TCP/IP, puesto que evita la copia de los datos desde el espacio de memoria de usuario al espacio 

de memoria del sistema operativo, como hace por ejemplo BSD. Tal copia suele estar motivada 

por la política de protección del SO, cuyos drivers residen en espacio de memoria protegido y por 

lo tanto los datos del usuario deben transferirse a este dominio antes de la transferencia efectiva. 

Sin embargo, en entornos empotrados lo habitual es que exista un único usuario y que el software 

del sistema sea monolítico, en el sentido que código de usuario y sistema operativo, comparten el 

mismo dominio de memoria, lo cual no impide que puedan existir ciertas políticas de protección 

de datos. LWIP realiza una gestión inteligente de la estructuras de datos internas con el objeto de 

garantizar el principio de zero-copy, hecho que redunda en una mejora importante de las 

prestaciones del protocolo (Ahlgren et al. 1995). 

El elemento estructural básico del LWIP es el pbuf, estructura empleada para la representación 

interna del paquete y que ha sido diseñado para responder a las necesidades de un protocolo 

mínimo y compacto. Este pbuf se parece en cierto sentido a la buffer de memoria mbuf empleado 
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en algunas implementaciones BSD. La estructura esta pensada dar soporte tanto al encadenamiento 

de paquetes tanto con memoria dinámica como estática. Los pbuf se encadenan en forma de lista, 

de tal modo que un paquete determinado puede extenderse a lo largo de distintos bloques de pbuf, 

como se muestra en la Figura 6.11. 

 

Figura 6.11: Encadenamiento de estructuras pbuf de tipo PBUF_POOL 

 

El LWIP distingue tres tipos de pbuf: PBUF_RAM,PBUF_ROM y PBUF_POOL; cada uno de 

los cuales tiene un uso específico. El PBUF_POOL es habitualmente empleado por los drivers de 

red del dispositivo, puesto que el pbuf reside en una zona de memoria preasignada al protocolo y 

por lo tanto su coste de uso es bajo, el PBUF_ROM es empleado por las tareas que desean enviar 

datos que residen en la memoria gestionada por la aplicación, con la condición de que esta 

memoria no se altere hasta el total envío de la misma, y el PBUF_RAM es gestionado por el 

protocolo y se emplea sobre todo para la asignación de cabeceras que preceden y suceden a los 

datos, como muestra la Figura 6.12. 

 

Figura 6.12: Encadenamiento de un PBUF_RAM con dos PBUF_ROM para formar un paquete de datos 
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Figura 6.13: Estructura de la interfaz de red en el LWIP 

 

Otra estructura clave del LWIP es la interfaz de red netif, mostrada en la Figura 6.13, que 

proporciona una separación clara entre lo que corresponde a código del protocolo y lo que 

corresponde a código del driver, hecho que facilita el porte a distintos sistemas empotrados y la 

adaptación a distintos controladores de red. 

A modo de ejemplo, la Figura 6.15 muestra la secuencia de llamadas desde que el usuario 

invoca un envío de datos de alto nivel, en este caso mediante la función udp_send(), hasta que 

estos son escritos en la memoria del controlador externo de red, por medio de la llamada 

XDM9000_WriteDataPort(). Se observa que las sucesivas llamadas se limitan a gestionar el 

protocolo y rellenar cabeceras y que efectivamente no se realiza ninguna copia intermedia de datos 

hasta que en la última llamada se recorren la lista de pbufs y se vuelca el contenido de cada uno de 

ellos en la memoria del controlador externo. En el ejemplo mostrado en la Figura 6.15 se muestra 

el código correspondiente a una interfaz de 1 byte, aunque el dispositivo empleado podría soportar 

hasta 4 bytes en paralelo, incrementando así el rendimiento en la transmisión. 

Con el objeto de maximizar el envío de datos se ha tomado la precaución de ubicar los drivers 

de más bajo nivel en las memorias empotradas de la FPGA. De esta manera, como se muestra en la 

Figura 6.14, cuando se inicia la recepción o envío de datos el procesador accede al código por el 

bus local y a los datos por el bus on-chip, evitando conflictos de bus; hecho que permite una 

transferencia eficiente desde la memoria internar del módulo DSP hacia el controlador ethernet. 

 

struct netif  

struct netif *next; Siguiente interfaz de red 

char name[2]; Nombre el interfaz 

int num; Número  

struct ip_addr ip_addr; Dirección IP 

struct ip_addr netmask; Máscara de red 

struct ip_addr gw; Gateway de salida 

void (* input)(struct pbuf *p, struct netif *inp); Función del driver para el envio de datos 

int (* output)(struct netif *netif, struct pbuf *p, struct ip_addr *ipaddr); Función del driver para la recepción de datos 

void *state; Estado del interfaz 
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Figura 6.14: Detalle de la combinación HW/SW para una transferencia eficiente de los datos. 

 

El mecanismo zero-copy de LWIP evita la transferencia innecesaria de datos entre regiones de 

memoria. En la implementación realizada, se garantiza además que las rutinas de interrupción y 

los controladores de red residen en memoria interna (BLKRAM), con el objeto de evitar conflictos 

de bus entre las instrucciones y los datos, tal y como se esquematiza en la Figura 6.14. 

La transferencia de los datos desde la memoria del procesador y el controlador Ethernet podria 

hacerse más eficiente con el uso de un módulo de acceso directo a memoria (DMA). 

Lamentablemente este periférico aún no estaba disponible en la versión del software de desarrollo 

empleado, por lo que su inclusión queda pendiente para futuras mejoras. 

 



Capítulo 6: Propuesta para la Electrónica de Adquisición  

- 119 - 

 

Figura 6.15: Secuencia de llamadas en la pila de protocolos desde la invocación del envío del paquete hasta 
su escritura efectiva por parte del controlador en la memoria interna del controlador externo de Ethernet. 

 

 

 int device_start_xmit(struct pbuf *p, ethDevDM9000 *dev) { 

 //Disable DM9000 all interrupt s 

 […] 

 for(q = p; q != NULL; q = q->next) { // for all elements in the pbuf buffer Transmit 

 blk_len = q->len; 

 blk_ptr = (Xuint8 *) q->payload; 

 for(i = blk_len ; i > 0 ; i--) { // for all elements write byte 

  XDM9000_WriteDataPort(DM9000E_BASEADDR,(Xuint8) *blk_ptr++); } 

 db->sent_pkt_len+=blk_len ; }    

 // TX control: First packet immediately send, second packet queue  

 if (db->tx_pkt_cnt == 0) { // First Packet:  

 // Manage DM9000 registers and send 

 […] } else { // Second packet 

 // Manage DM9000 registers and queue 

 […] } 

 // Re-enable interrupts 

 [...]  

 return (db->sent_pkt_len); 

 } 

udp_send(struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p){ 

 [...] 

// pbuf heaader management 

 […] 

// udp heaader management 

 udphdr->src = htons(pcb->local_port); 

 udphdr->dest = htons(pcb->remote_port); 

 udphdr->chksum = 0x0000; // No chksum 

 udphdr = q->payload; 

 [..] 

 /* output to IP */ 

 err = ip_output_if (q, src_ip, &pcb->remote_ip, 

  UDP_TTL, IP_PROTO_UDP, netif);  

 // pbuf management 

 [..] } 

 ip_output_if (struct pbuf *p, struct ip_addr *src, 

  struct ip_addr *dest, u8_t ttl, 

  u8_t proto, struct netif *netif) { 

// IP header management 

[…] 

// Framentation management 

[…] 

// Send data 

 return netif->output(netif, p, dest); } 

low_level_output(struct netif *netif, struct pbuf *p) { 

  device_start_xmit(p,&eth0Controller);  

} 
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6.3.3. Integración HW/SW: Controladores y sistema operativo 

Conforme a la metodología propuesta por Xilinx, se han elaborado tanto drivers software para 

cada uno de los periféricos desarrollados como los correspondientes scripts para la abstracción del 

periférico, de tal modo que éstos se integran en el entorno de desarrollo como si se trataran de 

periféricos nativos de Xilinx, cuestión que proporciona numerosas ventajas en la configuración y 

portabilidad del sistema empotrado.  

Como se esquematiza en la Figura 6.16, los distintos drivers se integran en un nivel intermedio 

de abstracción del HW (Hardware Abstraction Layer o HAL), que independizan en lo posible a los 

niveles de software superiores del hardware subyacente, concentrando en único fichero de 

cabeceras los cambios a realizar para la adaptación de todo el SW a un nuevo sistema. 

Por otra parte, los servicios de comunicación y sincronización proporcionados por un sistema 

operativo incrementan la flexibilidad y reusabilidad del diseño final. En particular se ha 

seleccionado un sistema operativo de tiempo real (RT/OS) denominado µC/OS-II, al cual se le ha 

añadido un nuevo servicio de temporización. También se ha extendido la secuencia de arranque 

(boot) y la integración de la pila de LWIP desarrollada en (Espinosa-Santos 2005) así como del 

sistema de ficheros proporcionado por Xilinx.  

 
Figura 6.16: Integración hardware/software del sistema empotrado 

 

El sistema operativo de tiempo real µC/OS-II, consistente en un núcleo compacto con gestión 

de prioridades con desalojo, proporciona todos los mecanismos de control y sincronización 

requeridos por la aplicación. El núcleo, cuyo código fuente en ANSI C está disponible al 

programador, resulta adecuado para productos etiquetados como críticos y está certificado por la 

Administración Estadounidense de Aviación (FAA) para su empleo en aviación comercial. 

Consideramos especialmente interesante el hecho de que el núcleo de µC/OS-II haya sido portado 

a multitud de procesadores, entre los que se encuentran todos los actualmente integrados en FPGA 

(PowerPC, ARM, NiosII y uB). Esto hecho no sólo independiza el SW desarrollado de la 
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tecnología final seleccionada para la realización del sistema empotrado, sino que además se alarga 

el tiempo de vida del sistema y augura una reducción de costes en sistemas futuros: al igual que en 

la actualidad, futuros procesadores que pudieran integrarse en la FPGA contarán con su propio 

porte del µC/OS, por lo que la migración del software tan solo requerirá proporcionar una interfaz 

equivalente al nivel de la capa de abstracción de hardware (HAL), aspecto que no debería 

presentar mayor problema dada la programabilidad de la FPGA. 

En este punto resulta importante destacar que cuando en 2004 se propone emplear µC/OS-II y 

LWIP como componentes del sistema final, Xilinx aún recomendaba por esa época usar los 

núcleos software propietarios XilOS y Xilnet. Posteriormente Xilinx abandona el software 

propietario y en la versión EDK 6.3 empieza a soportar µC/OS y LWIP como parte del entorno por 

defecto, apuesta que se consolida a partir de la versión 7.1. La decisión tomada en 2004 de 

prescindir de las librerías de sistema y comunicaciones proporcionadas por Xilinx estuvo motivada 

en las distintas deficiencias que se apreciaban en su documentación, motivo por el que se optó por 

núcleos más fiables, en opinión del autor el cambio de estrategia de Xilinx unos meses después 

corrobora lo acertado de tal decisión.  

6.3.4. Aplicación de usuario 

La aplicación de usuario ha sido descompuesta en un conjunto de tareas concurrentes las cuales 

son planificadas con desalojo por el RT/OS en base a sus respectivas prioridades. Estas tareas, 

esquematizadas en la Figura 6.17, son las siguientes: 

• Tarea de Slow Control, la cual es responsable de todos los pasos de control previos al inicio 

de la adquisición, como puede ser el calibrado o configuración, así como de ejecutar los 

comandos de control enviados por TCP/IP desde la computadora maestra. 

• Tarea de adquisición, la cual se despierta cada vez que el DSP solicita la transmisión de 

datos al levantar una señal de interrupción y que realiza la transmisión de datos mediante un 

socket UDP. 

• Tarea de estadísticas de adquisición, que es invocada periódicamente por un temporizador 

del RT/OS con el fin de enviar un paquete con el número de eventos detectados y perdidos, 

así como el valor de los contadores. Esta información resultará posteriormente de interés 

para las correcciones a-posteriori de los sinogramas de actividad. 

• Tarea de gestión de errores, que gestiona errores reportados por otras tareas, registrándolos 

en ficheros de registro (log files) almacenados en el sistema de ficheros, e inicia las tareas 

correspondientes para recuperarse del error. 

• Motor del LWIP, que mantiene viva la pila de protocolos del TCP/IP. 
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• Auto-diagnosis, que se encarga de verificar la integridad del sistema de modo periódico, 

siempre y cuando el procesador esté ocioso. 

• Terminal o Shell, el cual proporciona una consola de comandos de estilo Unix por medio del 

puerto serie. Esta consola permite acceder al sistema mediante comandos para solicitar 

informes sobre las estadísticas, los ficheros de error, etc. 

 

Figura 6.17: Diagrama de tareas de la aplicación de usuario integrada en la electrónica de adquisición. Estas 
tareas son planificadas por el RT/OS en base a su prioridad, y hacen uso de los mecanismos del OS 
(semáforos, colas o señales) para la comunicación y sincronización entre tareas. 

 

6.4. Entorno de cosimulación para la validación de la electrónica 

Uno de los grandes inconvenientes en el desarrollo de todo sistema electrónico es el de su 

verificación funcional, la cual resulta cada vez más compleja y costosa a medida que se desciende 

en el nivel de abstracción y nos acercamos al diseño final. Uno de las limitaciones más habituales 

para el testado exhaustivo del sistema en sus etapas de diseño más tempranas es la ausencia de 

patrones de estímulos en número suficiente como para evaluar todos y cada uno de los estados 

posibles del sistema digital. Por este motivo, en ocasiones no es hasta que se dispone del diseño 

final, que éste es realmente testado en el laboratorio, dando lugar a un costoso y laborioso ciclo de 

diseño en el que el depurado del sistema se hace sobre un prototipo del propio sistema. 

Con el objeto de hacer compatible el incremento de nivel de abstracción necesario para poder 

abordar diseños mixtos (hardware/software y analógico/digital) cada vez más complejos se han 

propuesto en los últimos años distintos lenguajes como Polis (Ciancarini 1991) o SystemC (IEEE 

P1666™ 2005), y las empresas de diseño electrónico han integrado las plataformas necesarias para 

permitir la verificación funcional de tales diseños, como Discovery de Synopsys (Synopsys Corp. 

Mountain View, CA,USA) o Incisive de Cadence (Cadence Design Systems Inc., San José CA, 

USA). 
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En el trabajo desarrollado a lo largo de la presente tesis doctoral la solución adoptada hace uso 

del paquete XtremeDSP® de Xilinx, que integra el simulador Simulink 5.0 (The Mathworks, 

Natick, MA, USA) con Modelsim SE (Mentor Graphics, Wilsonville, USA) y proporciona un 

camino hacia la síntesis a partir de bloques Simulink. Con el fin de generar estímulos sintéticos 

realistas, se ha implementado una librería para Simulink que desarrolla el modelo del detector 

presentado en el apartado 4.2 de esta tesis. En dicho apartado se detallan las propiedades del 

detector y la electrónica con el fin de modelar la generación de los pulsos de centelleo, los cuales 

se emplearan para generar los patrones de estímulos con los que se testará la electrónica de 

detección y procesado.  

La Figura 6.18 muestra el esquema general del entorno, mientras que la Figura 6.19 muestra 

una captura de pantalla del entorno en funcionamiento. Simulink simula la funcionalidad del 

detector desde la interacción del rayo gamma hasta la adquisición por parte del convertidor 

analógico/digital; mientras Modelsim proporciona una emulación precisa a nivel de bit y ciclo de 

reloj del módulo de procesado que se implementa en la FPGA. 

 

 

Figura 6.18: Representación del entorno integrado para la simulación del detector. Simulink simula la 
funcionalidad del detector desde la interacción del rayo gamma hasta la adquisición por parte del convertidor 
analógico/digital; mientras Modelsim proporciona una emulación precisa a nivel de bit y ciclo de reloj del 
módulo de procesado que implementa en la FPGA. 

 

La disponibilidad de un entorno de simulación facilita la validación del módulo hardware bajo 

test, no sólo porque permite obtener cuantos patrones de estímulos sean necesarios, sino que 

además permite sistematizar el proceso con diversos escenarios (testbench) que serían costosos de 

crear en el laboratorio y que barren ciertos parámetros de la señal con el objeto de ejercitar todos 

los estados de la lógica de procesado. En concreto se han desarrollado cinco escenarios de test, 
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cada uno de los cuales verifica un aspecto concreto de la funcionalidad del modulo de procesado: 

Identificación de la capa de interacción, Cálculo de la energía, Cálculo de la posición, 

Temporización del pulso y la adquisición en coincidencias. 

 

 

Figura 6.19: Representación de una configuración posible del simulador. Se representan las señales en 
distintos puntos del sistema: a la salida del PMT, energía a la entrada de los convertidores y las señales 
procesadas por el hardware. 

 

6.5. Realización de un prototipo de la electrónica de adquisición 

Este apartado tiene por objetivo desgranar el diseño presentado en el diagrama de bloques de la 

Figura 6.3 con el objeto de diseñar un prototipo del sistema de adquisición. El punto de partida 

está en definir los componentes que formarán parte del circuito impreso (PCB) final, cuya foto se 

muestra en la Figura 6.21. Como muestra la Figura 6.20, el elemento central del diseño es la FPGA 

de Xilinx XC3S1000; por otra parte la adquisición recae sobre el ADC ADS5122 de Texas 

Instruments mientras que para la transmisión de datos de hará uso del controlador de Ethernet de 

Davicom DM9000E, por los motivos que ya se adelantaron en el apartado 6.3. 

Salida del PMT Energía 
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Figura 6.20: Diagrama de bloques del sistema de adquisición. 

 

Figura 6.21: Fotografía del circuito impreso desarrollado. 

 

6.5.1. Etapa de Analógica 

En este apartado se expondrán algunas consideraciones sobre la etapa de filtrado y adquisición 

de la señal analógica de entrada. Como se indica en el esquema de la Figura 6.20, el elemento 

central lo constituye el convertidor ADS5122 (ads5122 2005), cuya selección está motivada por su 

alto nivel de integración, 8 canales de 10 bits cada uno en un mismo circuito integrado (IC) como 

muestra el diagrama de la Figura 6.22 , y por la frecuencia de muestreo que resulta suficiente para 

una estimación precisa del instante de la detección, de acuerdo con los resultados presentados en el 

apartado 7.2.  
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Figura 6.22: Diagrama de bloques del ADS5122 

 

Sin embargo, a la luz de los resultados publicados en (Bardelli et al. 2004), el número efectivo 

de bits (ENOB) del dispositivo seleccionado (9.3 bits) podría ser el factor limitante en la 

resolución temporal, en cuyo caso una opción alternativa para un futuro prototipo podría ser el 

dispositivo ADS5272 de Texas, cuyo ENOB es 11.5 (ads5272 2005). Este último componente 

plantearía, no obstante, algunos inconvenientes de diseño en una Spartan3, puesto que este ADC 

ofrece una interfaz serial según el estándar LVDS; esto quiere decir que para una tasa de muestreo 

de 65MHZ se disponen de 8 líneas de salida a serie a 780MHz cada una, lo cual da lugar 

problemas de integridad de señal en el diseño de la PCB e impone serias restricciones en el 

módulo de recepción de la FPGA como se advierte en la las notas técnicas de Xilinx (Defossez 

2006). De hecho, es más que probable que esta frecuencia de trabajo no sea viable en el caso de 

una Spartan-3 pero sí en un dispositivo más avanzado como la Virtex-4 o Virtex-5. 

Para la adaptación de la entrada analógica al rango dinámico del ADS5122, se ha seleccionado 

el amplificador diferencial THS4130 de Texas Instruments, en una configuración amplificadora 

como la mostrada en la Figura 6.23, aunque podría haberse considerado cualquiera de los 

amplificadores de la familia recogidos en la Tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2: Alternativas posibles para la adaptación de la señal analógica. 

Part 

Number 

Iq per 

Channel (mA) 

GBW (typ) 

(MHz) 

Slew Rate 

(V/us) 

Vn at Flatband 

(typ) (nV/rtHz) 

Noninverting Input 

Current Noise 

 (pA/rtHz) 

Io (typ) 

(mA) 

2nd Harmonic 

(dBc) 

THS4130 16 225 51 1.3 1 85 88 

THS4131 16 225 51 1.3 1 85 88 

THS4140 18 205 450 6.5 1.25 85 84 

THS4141 18 205 450 6.5 1.25 85 84 
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Figura 6.23: Conversión de una señal monopolar Vs a diferencial Vd=Vout+-Vout-. 

 

Alternativamente resulta posible considerar la inserción de una capacidad Cdc entre Rs y Vin 

para desacoplo de continua y para la protección del amplificador. Esta capacidad bloquea las bajas 

frecuencias, con lo que el efecto neto, junto a las resistencias y la capacidad entre las líneas 

diferenciales, es la de un filtro paso banda. Para la selección del valor de Cdc es importante 

seleccionar un valor de la capacidad que acorte lo más posible la duración del pulso (C bajo) pero 

sin introducir un sobredisparo (undershoot y overshoot) y que garantice un buen bloqueo de la red 

de alimentación. En este caso, se puede demostrar que, si las resistencias están convenientemente 

balanceadas y la resistencia de impedancia de entrada Zin convenientemente adaptada, la respuesta 

en frecuencia del conjunto es:  
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Figura 6.24: El condensador de desacoplo introduce una componente de continua cuyo valor es función de la 
actividad, con el objeto de satisfacer una transferencia de carga neta nula. Esto se traduce en una línea base 
que oscila en función de la tasa de detección. 

 

La presencia del condensador de desacoplo plantea sin embargo algunos problemas cuando se 

combina con pulsos unipolares, como es el caso de los pulsos de centelleo, los cuales tienen 

ciertamente una inevitable componente de continua, cuyo valor concreto es función de la tasa de 

detección. En dicho caso, la presencia del condensador impide un flujo de la carga por lo que la 

línea base fluctúa con el objeto de que la carga neta transmitida sea nula, tal y como se muestra en 

la Figura 6.24. 

Las fluctuaciones de la línea base pueden resultar problemáticas, puesto que desplazan el nivel 

de referencia de la señal y reducen por lo tanto el rango dinámico efectivo del sistema de 

adquisición. Para solucionar este problema existen al menos tres posibilidades: restaurar la línea 

base con un circuito de baja impedancia que descargue el condensador en ausencia de señal 

(circuito de BLR analógico), optar por señales bipolares, cuya área neta es nula y por tanto no 

introducen carga, o proporcionar a la carga un camino alternativo al condensador. Un caso 

particular de esta última alternativa es la cancelación de polos-ceros, en la que se añade una 

resistencia RPC en paralelo al condensador cuyo valor está en sintonía con las características del 

pulso de entrada. Esta resistencia se escoge de tal modo que la combinación RPC||Cdc introduzca un 

zero que compense el polo introducido por el pulso exponencial, como expresa la siguiente 

ecuación. 

dc PC Crystal
C R τ⋅ ≈   Ecuación 6.2 

 

Figura 6.25: El circuito CR introduce un sobredisparo indeseado (a) que puede compensarse con una 
resistencia en paralelo al condensador Rpc, cuyo efecto es cancelar el polo de la señal filtrada (b). 
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Para la selección de las resistencias se han impuesto dos restricciones de diseño: por un lado 

adaptar la impedancia de entrada a 50Ω y por el otro satisfacer que la ganancia G entre Vs y 

Vd=VOUT+- VOUT- sea G=1. 

Para confirmar la adaptación de la línea, se ha simulado con PSPICE el circuito implementado 

con Rdc=0. Como muestra la Figura 6.26, la impedancia queda adaptada a 50Ω dentro del rango de 

frecuencias de interés. También se observa que el ancho de banda de la configuración empleada es 

de BW3dB=70MHz. 

 

  

Figura 6.26: Impedancia de entrada (izquierda) y ganancia (derecha) de la configuración diferencial 
empleada. 

 

Figura 6.27: Configuración del amplificador diferencial THS4130 para el estímulo del ADC ADS5122 de 
Texas Instruments. 

 

Aunque la implementación final, mostrada en la Figura 6.27, prescinde del condensador de 

desacoplo Cdc y la resistencia del cancelación del polo RPC, se ha simulado mediante SPICE este 

circuito con el objeto de determinar un combinación óptima en futuros diseños. 

También se ha simulado la respuesta temporal del amplificador diseñado con respecto a pulsos 

exponenciales con distintas constantes de caída (τ=20ns, τ=40ns, τ=60ns, τ=80ns), cuyos 
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resultados se muestran en la Figura 6.28. El objeto de estas simulaciones es asegurar que el 

prototipo realizado conserva las características temporal del pulso de centello, tanto en la subida, 

con el fin de lograr una resolución temporal aceptable, como en la bajada, con el fin de discriminar 

entre distintos cristales en el caso de un phoswich. Como se observa en la figura, el pulso 

diferencial a la entra del ADC conserva un tiempo de subida en torno a 15-20ns y permite 

discriminar entre distintos cristales. A la luz de los resultados que se exponen en el apartado 7.2, 

para un mejor funcionamiento del algoritmo de temporización podría interesar un tiempo de subida 

ligeramente superior, para lo cual en un futuro prototipo se considerará la introducción un 

condensador de realimentación, que realice un filtrado adicional de la señal.  

 

 

Figura 6.28: Respuesta temporal para pulsos con distintas constantes de tiempo a la entrada del ADC. 

 

6.5.2. Etapa digital programable 

Como dispositivo lógico programable se ha seleccionado el dispositivo XC3S1000-FG320 de 

Xilinx, cuyas principales características se resumen en la Tabla 6.3, Tabla 6.4 y Tabla 6.5 (DS099-

1 v2.0 2006). La familia de componentes Spartan-3 de Xilinx ha sido diseñada para satisfacer los 

requisitos de diseños de alta tirada y bajo coste. Esta familia es una evolución de la Spartan-2E, en 

la que se ha incrementado el tamaño de la lógica, el número de bloques RAM y se ha mejorado la 

gestión de la señal de reloj. La selección de este dispositivo ha estado motivada por la experiencia 

con los kits de evaluación empleados durante la validación del concepto. Para la evaluación 

preeliminar del los periféricos y software desarrollado, se emplearon dos kits de desarrollo con 
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FPGAs de Xilinx de 400k puertas, uno basado en Spartan-IIE (Van Microsistemas 2004) y otro en 

Spartan-III (NuHorizons Electronics 2004), en ambos tarjetas era necesario considerar una versión 

reducida del módulo de DSP para poder sintetizar el sistema sobre el dispositivo; además el nivel 

de ocupación era tal alto que se planteaban numerosos problemas de rutado por lo que se decidió 

migrar a una FPGA de mayor capacidad. Por este motivo se decide desarrollar un prototipo propio 

(Figura 6.21) con una Spartan-3 como elemento central, familia de componentes cuyas 

características principales se resumen en la Tabla 6.4. Como se mostró en la Figura 6.4, la versión 

de 1M es capaz de albergar el sistema propuesto y aún queda área disponible para integrar nuevas 

funcionalidades. 

Como se especifica en la hoja de características del dispositivo (DS099-4 v2.0 2006), un 

resumen del cual se recoge en las Tabla 6.3, Tabla 6.4 y Tabla 6.5, la XC3S1000-FG320 

proporciona un máximo de 221 pines de usuario. El pinout del dispositivo se divide en 8 bancos, 

cada uno de los cuales admite una tensión de referencia (VREF) y de salida (VCCO) distinta. Esto 

quiere decir que a la hora de combinar distintos estándares de señalización (LVTTL, HSTL, PCI, 

LVDS, LVPECL,…) en una misma FPGA existen algunas restricciones, con respecto a los 

estándares que pueden convivir en un mismo banco (DS099-2 v2.0 2006). Con el objeto de 

simplificar el diseño y reducir el número de tensiones de referencia, se decide que en el primer 

prototipo todos los pines de E/S hagan uso del estándar LVTTL, por lo que se hace uso de unos 

adaptadores de nivel externos para las conexiones LVDS habilitadas en el prototipo. 

En el diseño realizado se configura el dispositivo para ser programado en modo maestro serie 

desde una memoria serie XCF04S, aunque existe la opción de descargar el programa directamente 

por el puerto JTAG. En la realización de los esquemáticos se han tenido en cuenta distintas 

recomendaciones de los fabricantes. 

Para la selección de las memorias, se ha tomado como referencia los kits de desarrollo 

disponible, puesto que ya se disponía para estos la parametrización adecuada de los controladores 

respectivos en EDK, lo cual simplifica la transición desde el kit de desarrollo al prototipo. 
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Tabla 6.3: Miembros de la familia Spartan-3 de Xilinx 

Dispositivo 
Número 

de puertas 

Celdas 

equivalentes 
Slices 

kbits RAM 

distribuida 

Bloques 

RAM kbits 

Multilicadores 

Dedicados 
DCM 

MAX 

IO 

XC3S50 50k 1728 768 12 72 4 2 124 

XC3S200 200k 4320 1920 30 216 12 4 173 

XC3S400 400k 8064 3584 56 288 16 4 264 

XC3S1000 1M 17280 7680 120 432 24 4 391 

XC3S1500 1.5M 29952 13312 208 576 32 4 487 

XC3S2000 2M 46080 20480 320 720 40 4 565 

XC3S4000 4M 62208 27648 432 1728 96 4 712 

XC3S5000 5M 74880 33280 520 1872 104 4 784 

Tabla 6.4: Principales características de la familia Spartan-3 de Xilinx 

Señalización SelectIO™  

Hasta 784 pines y hasta 622Mbs por E/S 
18 estándares unipolares de señalización para el pinout 
8 estándares diferenciales de señalización para el pinout 
Impendancia de terminación controlada (DCI) 
Soporte de Double Data Rate (DDR y DDR2) 

Recursos Lógicos 

Hasta 8320 CLBs 
Multiplexores optimizados 
Lógica para propagación del acarreo 
Multiplidadores dedicados de 18x18 bits 
Lógica JTAG IEEE 1149.1/1532 

SelectRAM™  
Hasta 234 KB de memoria bloque 
Hasta 65 KB de memoria distribuida 

Digital Clock Manager (DCM) 
Cancelación del skew de reloj y ajuste de la fase del reloj 
Sintetizador de frecuencias 

Tabla 6.5: Tabla de encapsulados en la familia Spartan-3 

 

 

Dispositivo VQ100 CP132 TQ144 PQ208 FT256 FG320 FG456 FG676 FG900 FG1156 

XC3S50 63 89 97 124       

XC3S200 63  97 141 173      

XC3S400   97 141 173 221 264    

XC3S1000     173 221 333 391   

XC3S1500      221 333 487   

XC3S2000       333 489 565  

XC3S4000        489 633 712 

XC3S5000         633 784 
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7.1. Modelado de la electrónica de cabecera 

7.1.1. Objetivo 

El objetivo de este apartado es validar el modelo del detector presentado en el apartado 4.2, 

comparando para ello los experimentos simulados con los resultados publicados por otros autores 

y con los valores experimentalmente observados. 

7.1.2. Material y métodos 

Para la validación de los resultados se han simulado dos detectores distintos, mediante la 

configuración correspondiente del módulo Simulink v7.01 SP3 descrito en apartado 6.4 y que 

implementa el modelo del sistema de adquisición presentado en el capítulo 4.2 : 

• Detector LSO de 16x16 LSO (0.22x0.22x1.2cm) acoplado mediante grasa óptica a un PS-

PMT de Hamamatsu H85000 (Hamamatsu 2003). 

• Detector phoswich LSO (0.22x0.22x1.2cm)/GSO(0.22x0.22x1.2cm) acoplado mediante 

grasa óptica a un PS-PMT H85000 de Hamamatsu. 

Para la selección del valor de los distintos parámetros del modelo se han considerado los 

resultados experimentales recogidos en la literatura (Dorenbos et al. 1995; Moszynski et al. 1996; 

Seidel et al. 1999; Pani 2002; Habte et al. 2003; Riboldi et al. 2003; Pani et al. 2004), los cuales se 

resumen en la Tabla 7.1. 

Se ha tomado un valor del 10% para la eficiencia cuántica del acoplamiento η, valor que tiene 

en cuenta las características del PMT y de los cristales y que es consistente tanto con los valores 

publicados por otros autores (Bertuccio  et al. 1993; Dorenbos et al. 1995; Moses et al. 1999) 

como con las simulaciones propias (véase Figura 4.3). 

Los niveles de ruido, estimados para el ruido blanco de tipo serie y paralelo basado en las 

expresiones analíticas propuestas por (Bertuccio  et al. 1993) y ajustado a los datos experimentales 

observados. Como primera aproximación se considera que el ruido blanco domina sobre la 

componente rosa de tipo 1/f. 

El PS-PMT se ha simplificado de 64 canales a 16, para acelerar las simulaciones. Las salidas de 

los 16 ánodos del PMT se reducen a 4 señales de Anger mediante una matriz de transformación 

que simula la red resistiva, dando lugar al conjunto de señales (X+,X-,Y+Y-). Cada una de estas 

señales es filtrada por un circuito tipo CR-RC con tiempo de pico igual a 10 ns y posteriormente es 
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muestreada a 50 MHZ por un ADC de 10 bits. La selección de esta frecuencia de muestreo estuvo 

determinada en su momento por los resultados de la síntesis del sistema desarrollado sobre una 

Spartan-IIE empleada para la validación experimental, y cuya frecuencia de trabajo máxima era 

ligeramente superior a 50MHz. Síntesis posteriores sobre Spartan-3 garantizan la posibilidad de 

incrementar la frecuencia de reloj de 65MHz, si se introducen las restricciones de síntesis 

adecuadas. 

En lo que respecta al modelado del ADC, inicialmente se consideró realizar un modelado 

detallado haciendo, por ejemplo, uso de los modelos descritos en (Kim 1994) (Dallet et al. 2002). 

Sin embargo con el objeto de acelerar las simulaciones se decidió intercambiar las distorsiones y 

no-linealidades del ADC por una reducción en el rango dinámico del ADC, con la pérdida de 1.5 

bits. 

Se crearon distintos escenarios para la estimación de la resolución energética, de la 

temporización, de la discriminación entre cristales y de la localización del punto de interacción. 

Cada uno de estos escenarios simula 100000 pulsos de centelleo, cuyo cálculo requiere unas 7 

horas en un Pentium4 a 3.2 GHz.. 

7.1.3. Resultados 

Además de la comparación cualitativa entre la forma temporal del pulso simulado y real, como 

por ejemplo el mostrado en la Figura 4.9, se han evaluado otros parámetros de sistema con el 

objeto de asegurar que los pulsos simulados son lo suficientemente realistas como para capturar 

distintos aspectos del detector. Las siguientes figuras resumen los resultados obtenidos con la 

parametrización de los modelos indicada en la Tabla 7.1. 

 

 

Figura 7.1: Espectro simulado de energía para un elemento del phoswhich determinado.  
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La Figura 7.1 muestra en el espectro simulado de energía para un elemento del phoswich 

determinado. Se diferencian dos picos, correspondientes con los fotopicos del LSO y GSO a 511 

keV. En esta simulación la resolución energética estimada es del 15.5% para el GSO y del 11.5% 

para el LSO. La ganancia relativa entre ambos picos es de 2.7:1, como es de esperar dado el menor 

rendimiento lumínico del GSO y la menor eficiencia cuántica del PMT simulado en la longitud de 

onda de emisión del GSO. Esta simulación asume que todos los cristales tienen las mismas 

propiedades de centelleo e incorpora las variaciones de ganancia debido a la no uniformidad del 

PS-PMT. 

 

Tabla 7.1: Valores de los parámetros del modelo empleado  

FEP  32% 

CRISTALEE∆  9.1% 

RISEFALL ττ ,  40,0.06 

( )mm yx ,  0.25mmx0.25mm 

L 12 mm 

Cristal 

LSO 

µ (511 keV) 0.8772 

FEP
 

25% 

CRISTALEE∆
 

4.6% 

RISEFALL ττ ,
 

60,,7 

( )mm yx ,
 

2.5mmx2.5mm 

L 12 mm 

Cristal 

GSO 

µ (511 keV) 0.7092 

η 10% 

j 16 

j
Ω  

1cm2 

GG j ,  1:3, 1e5 

2
PMTσ  0.25 

PMTjitterPMTrise tt ,  7.59, 

PMT 

darkI  126 nA 

( )
ff abba  (200 nV/Hz1/2,14 fA/ Hz1/2,0,0) 

Ctot  -- 

RCCRh −
 10 nsg 

Electrónica analógica 

fs 50 MHz 
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Figura 7.2: Espectro de energía simulado (barras) frente al espectro medido (puntos) para un cristal de LYSO.  

 

La Figura 7.2 compara el espectro de energía simulado, mostrado en barras, con el espectro de 

la energía experimental, mostrado con puntos, para un cristal de LYSO Los datos han sido 

normalizados para representar una función de densidad de probabilidad entre 0 y 600 keV. Las 

diferencias en el rango de bajas energías deben atribuirse a distintas ventanas de adquisición en el 

sistema real y el sistema simulado. 

 

 

Figura 7.3: Sensibilidad del fotodetector simulada (izquierda) y experimental (cortesía del Dr. J.J. Vaquero, 
Hospital Gregorio Marañon, Madrid, Spain).  

 

La Figura 7.3 muestra las variaciones espaciales de la sensibilidad en el fotomultiplicador 

H8500 de Hamamatsu, obtenidas por simulación (izquierda) y de modo experimental (Vaquero et 

al. 2005). Como se desprende de las figuras, el modelo de simulación capta los aspectos más 
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importantes del sistema, de tal modo que la sensibilidad simulada se asemeja en gran medida a los 

datos experimentales. 

 

Figura 7.4: Mapa de cristales y perfil en el eje X simulados (arriba) y resultados experimentales (abajo) para 
un detector de LSO y posicionado tipo Anger.  

 

La Figura 7.4 compara un mapa de cristales simulados con resultados experimentales para un 

detector de LSO y posicionado tipo Anger resultante de iluminar el detector con una fuente plana 

uniforme. Se observan distorsiones en la localización de los cúmulos que se asocian a cada cristal 

individual y que deben a la menor colección de luz del PMT en las esquinas, a la ganancia no 

uniforme del PMT y a las no-linealidades introducidas por la red resistiva sumadora. Visualmente 

se aprecia que, a pesar de la menor estadística del mapa simulado, el modelo simulado es capaz de 

reproducir gran parte de las distorsiones presentes en el mapa experimental.  

 

Tabla 7.2: Comparativa entre resultados experimentales publicados y los obtenidos por simulación. 

 
Habte et al 

(Habte et al. 2003) 
Pani et al 

(Pani et al. 2004) 
Simulaciones 

 

Ganancia 1:2.2 -- 1:3 

Relación 

Pico-Valle 
13:1 21:1 15:1 

Cross-talk 5% 3.22% (5mm) 4.5% 

∆E/E 25% -- 18.8% 

 

A modo de resumen, la siguiente tabla compara los resultados cuantitativos obtenidos mediante 

simulación con resultados experimentales publicados por otros autores para una configuración 

similar. En esta tabla se compara las diferencias de ganancias a lo largo de los distintos puntos del 

PS-PMT, la relación entre el pico y el valle para el mapa de cristales, las contaminaciones entre 
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canales del PMT y la resolución energética. Se observa que los resultados de simulación están en 

consonancia con los experimentales, hecho que valida la utilidad de los modelos para reproducir el 

comportamiento macroscópico del detector.  

 

El flujo de datos generados tras el muestreo del ADC se emplea como estimulo al código 

VHDL cuya funcionalidad se simula concurrentemente por medio de Modelsim. Se han empleado 

estos estímulos para depurar y validar los algoritmos digitales descritos en VHDL: detección del 

pulso, estimación de la energía y posición, generación de la etiqueta temporal y análisis de la 

forma del pulso para la estimación del DOI. 

 

7.1.4. Conclusiones  

Se ha validado el modelo analítico del detector descrito en el apartado 4.2, comparando los 

resultados simulados con los resultados experimentales publicados con otros autores así como con 

datos experimentales propios. Como muestran las figuras la correspondencia entre uno y otros es 

muy buena, de tal forma que se concluye que el modelo macroscópico propuesto es capaz de 

describir las características más significativas del sistema y que los pulsos electrónicos simulados 

representan con fidelidad los pulsos que se obtendrían en una captura con osciloscopio en un 

sistema real. Como se estudiará posteriormente, este hecho permite generar patrones de estímulo 

realistas para multitud de escenarios, lo cual permitirá la creación de baterías de test para la 

validación de un diseño digital descrito mediante un lenguaje de descripción de hardware, como 

puede ser VHDL. 

7.2. Modelado analítico del tomógrafo 

7.2.1. Objetivo 

Este apartado tiene por objetivo demostrar que el modelo descrito en 4.3 es lo suficientemente 

general como para estimar las prestaciones de un tomógrafo PET para pequeños animales y bajo 

coste, consistente en 2 o 4 cabezas detectoras. 

7.2.2. Material 

Como herramienta de modelado se ha empleado Matlab v7.01 SP3. Para evaluar la hipótesis 

propuesta se cuenta con dos juegos de datos, uno obtenido mediante simulación para un PET de 
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dos cabezas, en las que el detector consiste en un phoswich de YAP/LSO, y otro obtenido con la 

primera versión del equipo PET experimental para pequeños animales desarrollado por la Unidad 

de Investigación del Hospital General Gregorio Marañón, conjuntamente con el laboratorio de 

tecnología de imagen biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, en el estado de 

desarrollo en que se encontraba en Noviembre de 2004. 

En el tomógrafo simulado la tasa de cuenta equivalente ha sido obtenido situando en el centro 

del tomógrafo un maniquí cilíndrico de 63 cm3 relleno de agua y con actividad uniforme. La 

características concretas de este tomógrafo están descritas en(Vaquero et al. 2005). 

En el tomógrafo real la tasa de conteo ha sido obtenida situando en el centro del tomógrafo un 

maniquí cilíndrico de 100 cm3, realizándose una adquisición de larga duración, y los datos 

adquiridos corresponden a dos cabezas detectores. En estas condiciones, se compara los valores 

estimados con los valores medidos, encontrando una buena correspondencia entre ambos. 

Llegados a este punto, resta discutir sobre la obtención de los parámetros Ps y Ptrues, que 

dependen entre otros factores del maniquí empleado, del detector y de las ventanas de energía 

empleadas por el sistema para discriminar eventos. Para su cálculo se desarrollaron un conjunto de 

rutinas en Matlab que simulan 1 millón de desintegraciones dentro del volumen del maniquí y 

calculan la interacción con el detector, con el objeto de estimar estas probabilidades. 

7.2.3. Resultados 

La comparación entre los valores estimados con los simulaciones de Montecarlo, Figura 7.5, y 

los resultados experimentales, Figura 7.6, muestra una excelente correspondencia entre unos y 

otros, y por tanto demuestra la capacidad del modelo simplificado para estimar la tasa de cuentas 

totales y parciales del sistema. 

 

Figura 7.5 : Curva NEC estimada- El perfil simulado con GATE (+) es consistente con los valores estimados 
por el modelo analítico (línea sólida). 
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Tabla 7.3: Valores de los parámetros para la estimación de prestaciones con el modelo analítico. 

  Valor del Parámetro 

PET Simulado 

Valor del Parámetro 

rPET 

L (cm) 1.5 (LSO)/ 1.5(YAP) 1.20 

µ  0.877 

εd(%)  0.85 1-exp(-L*µ) 

Rph (cm)  2 4.9/2 

Lph (cm)  5 5 

Zd (cm)  5 0.16*35 

Rd (cm)  9  

τblock (ns)  260e-9 500e-9 

τcoinc (ns)  10e-9 12e-9 

τbuck (ns)  960e-9; 0.5/12.5e6 

τproc (ns)  0 0e-9; 

εthr(%)   90 

nbuck  2*pi*Rd /Ld 2*pi*Rd /Ld 

npair  nbuck /2 nbuck /2 

nexcl nbuck -1 nbuck -1 

ntripl  0 0 

nblock  nblbk * nring * nbuck  nblbk * nring * nbuck  

nring  1 1 

nblbk  1 1 

nproc  1 1 

NBWL (MHz)  npair * 200e3 npair * 28e3*10 

Ps [0.4 0.0 ]; [0.766 0.0333] 

Ptrues [0.16, 0.05200, 0.0014] [0.422 0.267 0.0015]  

 

 

 

 

Figura 7.6: (a)Tasa de coincidencias totales (prompts) y número de coincidencias válidas (trues) estimadas 
por el modelo (azul) frente a las medidas con una pareja de detectores del tomógrafo rPET (• negro). (b).NEC 
estimada (azul) total frente a NEC medida (negro) experimentalmente. 

 

Como se observa, en ambas casos el modelo analítico es capaz de predecir con bastante 

exactitud la NEC del sistema tanto en la zona lineal como en el área de saturación.  

(a) (b) 
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7.2.4. Conclusiones 

Ante los resultados presentados se concluye que el modelo anteriormente descrito, aunque 

inicialmente fuera concebido para escáneres para humanos, es lo suficientemente general como 

para poderse adaptar a las características de un escáner de bajo coste para animales de laboratorio 

consistente en dos o 4 cabezas detectoras. 

De este modo, se concluye que el modelo propuesto por Moisan et al es capaz de predecir las 

prestaciones de un tomógrafo consistente en dos cabezas rotatorias, siempre y cuando se disponga 

de unas buena estimación de las probabilidades (P0
,P

1
,P

2
). Este modelo resulta útil al diseñador en 

la rápida evaluación del impacto de un cierto compromiso de diseño, con lo cual se puede realizar 

una criba inicial para a continuación analizar mediante un simulador detallado las alternativas más 

interesantes. 

7.3. Generación de la etiqueta temporal 

7.3.1. Objetivo 

El objetivo de este apartado es determinar el algoritmo de temporización más adecuado, de 

entre los descritos en el apartado 5.4, para la obtención de la etiqueta temporal. El algoritmo 

seleccionado formará parte del módulo de temporización de la unidad de procesado digital, tal y 

como se describe en el apartado 6.3. 

7.3.2. Material y Métodos 

Los datos experimentales han sido obtenidos con un detector phoswich LGSO/LSO 

desarrollado por la empresa SUINSA para el tomógrafo Argus, comercializado por General 

Electric con el sobrenombre de eXplore VISTA (Wang et al. 2006) y que ha sido cedido 

temporalmente por el Dr. Juan José Vaquero, perteneciente al Laboratorio de Imagen Médica de la 

Unidad de Medicina y Cirugía Experimental del Hospital G.U. Gregorio Marañón. El escáner 

anterior es una evolución del equipo PET para animales desarrollado en los Institutos Nacionales 

de salud (NIH, Bethesda, USA) (Seidel et al. 2003) en los Estados Unidos. 

 El detector del eXplore VISTA, mostrado en la Figura 7.7, consiste en un detector 15 mm 

de espesor formado dos capas de 13x13 cristales, LYSO (1.45x1.45x7mm) y GSO 

(1.45x1.45x8mm), ópticamente acoplados.  
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Figura 7.7: Imagen del detector del eXplore VISTA 

 

La capa de GSO está ópticamente acoplada a un fotomultiplicador R8520-C12 de Hamamatsu 

(Hamamatsu Photonics K.K., Hamamatsu City, Shizuoka Pref., Japón), un dispositivo con 22x22 

mm de área activa,11 etapas de amplificación y 12 ánodos de lectura( 6(X)+6(Y))  

Los datos experimentales han sido adquiridos a 625 MHz con el osciloscopio digital 

TDS5054B (Tektronix Beaverton, OR, USA) y corresponden con la señal de energía 

proporcionada por dicho detector. 

Estos datos han sido procesados y analizados con Matlab 7.1 SP3 (The Mathworks, Natick, 

MA, USA). En particular se analizan 10.000 pulsos de centellero muestreados a 625 MHz, cada 

uno de los cuales es submuestreado por un factor de entre 4 y 15 para emular frecuencias de 

muestreo de entre 41Mhz y 125MHz, con un desplazamiento inicial variable en pasos de 1.6 ns 

con el objeto de generar pulsos con un retardo temporal conocido. 

Los algoritmos de temporización descritos en el apartado 5.4 han sido aplicados a cada uno de 

los pulsos resultantes tras el submuestreo y retardo considerado, y para cada uno de ellos se ha 

calculado el error entre la etiqueta generada y la etiqueta esperada. Este procedimiento se basa en 

el hecho de que por construcción el desfase entre pulsos es múltiplo de 1.6 ns; de este modo 

seleccionando arbitrariamente uno de ellos como referencia, los pulsos restantes tienen una 

temporización relativa conocida. 

 

Figura 7.8: Muestra de un pulso de centelleo generado por un cristal LGSO (izquierda)y las estimaciones de 
tiempo correspondientes frente al retardo conocido para un algoritmo de temporización basado en el filtro 
óptico (*) y en el filtro adaptado clásico (o).  
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A modo de ejemplo, la Figura 7.8, muestra el comportamiento de los filtros adaptados y ópticos 

para el pulso mostrado a la izquierda de la figura. Como se muestra, el algoritmos estimador de 

tiempo fluctúa en torno al valor teórico mostrado es discontinua. 

 

7.3.3. Resultados 

Siguiendo el procedimiento antes descrito con los 10.000 pulsos capturados se ha estimado la 

resolución temporal de la medida para frecuencias de muestreo entre 41MHZ y 120 MHz, como se 

muestra en la Figura 7.9. Resulta evidente afirmar que cuanto mayor es la frecuencia de muestreo, 

más precisa es la estimación del tiempo. Sin embargo, como se observa tras normalizar la 

resolución por el periodo de muestreo (Figura 7.9.b), ésta mejora no se debe exclusivamente al 

incremento de la frecuencia de muestreo sino también a un mejor comportamiento del algoritmo 

de estimación, puesto que de lo contrario las mejoras sería lineales con la frecuencia de muestreo. 

Una conclusión importante que se desprende de estos resultados está en el hecho de que, como 

era de esperar, la resolución temporal mejora a medida que se incluye más conocimiento sobre el 

pulso de centelleo, empezando con el método por interpolación línea que asume que el flanco de 

centelleo es abrupto y terminando con el filtro óptico adaptado, que incluye conocimiento del 

ruido, la estadística Poissoniana y la forma del pulso de centello.  

   

 

Figura 7.9: Resolución temporal (FHWM) de la etiqueta temporal (a) y resolución en muestras al normalizar 
por el periodo de muestreo (b) para distintos algoritmos: interpolación lineal (+), CFD (▼), filtro adaptado 
(o) y filtro óptico (*) para frecuencias de muestreo entre 40MHz y 110 MHz. 

 

Desde un punto de vista práctico, se tiene especial interés en estimar la resolución para 

frecuencias entre 50-80 MHz, rango dentro del cual resulta posible integrar la electrónica de 

(b) (a) 
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adquisición y procesado en una FPGA de costo medio. La Tabla 7.4 resume los resultados de 

interpolar los resultados de la Figura 7.9 a 50 MHz, 65MHz y 80MHz y demuestra que dentro de 

este rango el filtro óptico supera en prestaciones a todos los demás. 

  

Tabla 7.4: Resolución temporal (FWHM) en el rango de frecuencias de interés. 

Filtro 
Resolución (ns) 

@ 50 MHz 
Resolución (ns) 

@ 65 MHz 
Resolución (ns) 

@ 80 MHz 

Linear 11.80 8.71 6.77 

CFD 10.82 7.32 5.11 

Match 9.33 5.97 4.02 

Optical 6.12 3.61 2.34 

Optical (calibr) 4.75 2.52 1.55 

 

Como se muestra en la Figura 7.8, el algoritmo de temporización sufre de ciertas no-

linealidades que podemos suponer que son corregibles si se dispone del proceso de calibrado 

adecuado. Por este motivo, en base a ciertas consideraciones sobre la estadística de las etiquetas 

temporales se desarrolló un algoritmo para el calibrado automático de la etiqueta temporal a partir 

de los propios datos observados, el cual se describe el apartado 5.4. Tras la corrección de este error 

sistemático, la Figura 7.10 demuestra como dentro del rango de frecuencias de interés el algoritmo 

de calibrado propuesto permite reducir dentro del rango de interés en más de un 20%. 

 

Figura 7.10: Resolución con el filtro óptico autocalibrado (o) frente a los datos sin corregir (*). 

 

Los resultados mostrados hasta el momento corresponden con la aplicación directa de los 

algoritmos descritos en el apartado 5.4 a los pulsos de energía proporcionados por el detector antes 

descrito. Aunque tradicionalmente se ha aceptado que cuando más abrupto es el pulso de centello 

más precisa será la resolución temporal, criterio que conlleva la selección de amplificadores con 

gran ancho de banda, cuando se trata de generar una etiqueta temporal mediante un algoritmo 

digital cierto suavizado del pulso puede ser justificable con el fin de garantizar que en todo pulso 
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se adquieren una o más muestras del flanco de subida. Por este motivo, se analizó el potencial 

beneficio que supondría disponer de una electrónica que proporcionara pulsos ligeramente más 

suaves, lo cual se podría lograr relajando ligeramente las exigencias sobre el ancho de banda del 

amplificador. Se suavizaron los datos de alta frecuencias adquiridos con el osciloscopio con un 

filtro gaussiano con una constante de tiempo de entre 0-14 ns y se para cada una de éstas se repitió 

el procesado anteriormente descrito, con los resultados mostrados en la Figura 7.11. Estos 

resultados sugieren que en un sistema con temporización digital existe una combinación óptima 

entre el muestreado y el suavizado del pulso; por lo tanto con la adecuada selección del algoritmo 

de temporización y de la electrónica de preamplificación, resultaría posible reducir la resolución 

temporal por debajo de 1.0 ns (FWHM) incluso a frecuencias de muestreo modestas. 

 

   

 @71MHz                       @62MHz 

  

@50MHz                       @41MHz 

Figura 7.11: Resolución temporal del filtro óptico, antes (*) y después (▼) de su calibrado, y del filtro 
adaptado (o) para frecuencias de muestreo de 71 MHz (a), 62 MHZ (b), 50 MHz (c) y 41 MHz (d) para 
distintos suavizados de la señal de centello.  

 

Estos resultados son consistentes con los presentados por otros autores (Hegyesi et al. 2005) 

(Mann et al. 2004) (Leroux et al. 2004) (Albuquerque et al. 2005), aunque en estos últimos tan 

solo representan puntos aislados del espacio de diseño cubierto por el trabajo aquí presentado. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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7.3.4. Conclusiones 

Este apartado ha analizado la resolución temporal estimada de un algoritmo de temporización, 

cuando éste se aplica a pulsos de centello provenientes de un cristal de LYSO, cuyo tiempo 

nominal de subida es 10 ns y 40 ns, tras las etapas de amplificación electrónica. Se han 

considerado cuatro tipos de filtros distintos, con una implementación similar consistente en un 

filtrado y una interpolación para el cálculo del paso por cero. En todos los casos los coeficientes 

del filtro se derivan de una forma u otra del modelo bi-exponencial del pulso cuando se consideran 

sus valores nominales. Esta aproximación resulta menos precisa que otra que tomara como entrada 

un promedio del pulso observado, pero tiene la ventaja de evitar una etapa previa de calibrado. La 

motivación para una solución de este tipo frente a otras técnicas más elaboradas está en la sencillez 

para implementar filtros FIR en una FPGA y en la posibilidad de soportar tasas elevadas de datos 

al tratarse de una implementación directa frente a otras técnicas iterativas.  

Se ha estimado las prestaciones de los distintos filtros para frecuencias de muestreo 

comprendidas entre 40 y 100 MHz, con la conclusión de que en todos los casos se puede 

determinar una configuración de la electrónica analógica óptima que permita una resolución 

FWMH por evento en torno a 1 ns. En estas circunstancias tiene sentido emplear ventanas de 

coincidencias de incluso 5 ns, con las consiguientes ventajas en el rechazo de coincidencias 

aleatorias, como se desprende de la ecuación 4.26.  

Se ha demostrado la utilidad del método estadístico expuesto en el apartado 5.4 para corregir 

los errores sistemáticos en la medida del tiempo obtenida mediante el algoritmo derivado del filtro 

óptico adaptado. La reducción observada en la resolución temporal FHWM es del 30% en 

promedio. 

Los resultados aquí mostrados analizan el impacto del algoritmo de temporización sobre la 

resolución temporal, sin tener en cuenta otros factores como fluctuaciones en la señal de reloj o 

diferencias sistemáticas debido a la variabilidad en los tiempos de propagación de los componentes 

empleados para la distribución del reloj. Estas incertidumbres introducen una degradación que se 

acumula sobre la resolución intrínseca del algoritmo y en algunos casos pueden compensarse 

mediante una etapa adicional de calibrado. 
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7.4. Evaluación del prototipo desarrollado 

7.4.1. Objetivo 

Como parte del trabajo desarrollado en la presente tesis doctoral, se ha diseñado y elaborado un 

prototipo de la electrónica de cabecera de un equipo PET que incluye todas las propuestas 

detalladas a lo largo del Capítulo 6. Este apartado tiene por objetivo evaluar el circuito impreso 

final, con el objeto de validar el concepto, evaluar las prestaciones y detectar deficiencias que 

deberán ser corregidas en revisiones futuras del circuito. 

7.4.2. Material 

Para el testado y depurado del prototipo desarrollado se ha hecho uso de las siguientes 

herramientas software  

• ORCAD 9.2 (Cadence, San José CA), herramienta de diseño para la captura de 

esquemáticos y rutado de circuitos impresos. 

• ModelSim SE 5.7d (Mentor Graphics, Wilsonville OR, USA) herramienta de simulación 

HDL que permite simular a la interacción entre las librería SW de bajo nivel y los 

periféricos propios desarrollados.  

• ChipScopeTM Pro v6.3 , de Xilinx Inc. (Xilinx Inc. San José CA, USA), herramienta que 

permite insertar un analizador lógico virtual en el interior de la FPGA, con el fin de 

observar el valor concreto de los nodos internos del dispositivo. 

• Xilinx Microprocessor Debugger (XMD v6.3.2), herramienta de depuración integrada 

dentro del entorno EDK empleada para la comunicación con el procesador empotrado 

Microblaze por medio de módulo hardware opb_mdm v2.00a. 

• Ethereal V 0.10.4, analizador de protocolos de red distribuido de modo gratuito bajo 

licencia GNU. 

Por otra parte se ha hecho uso del siguiente material 

• Osciloscopio/Analizador lógico 54642D (Agilent Technologies, Inc., Santa Clara , CA, 

EEUU), equipo con 2 canales analógicos y 16 canales digitales capaz de hasta 2 

Gmuestras/s. 

• Osciloscopio digital TDS5054B (Tektronix Inc. Beaverton, OR EEUU), equipo con cuatro 

canales de de 500 MHz de ancho de bando y hasta 5 Gmuestras/s 

• Fuentes de alimentación de laboratorio 
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• Fuente de pulsos de laboratorio 

• Tarjeta de prototipado HW-AFX-SP3-400 v1.4 (Nu Horizons Electronics Corp. Melville, 

NY USA). 

• Prototipo de la electrónica desarrollado a lo largo de esta tesis. 

7.4.3. Diseño del prototipo 

El diseño final, con un número de puertas equivalentes igual a 1,425,255, ocupa el 73% del área 

disponible en la FPGA y alcanza una frecuencia de funcionamiento máxima de 49.3MHz, estando 

la ruta crítica en la lógica del IPIF localizado en el DSP. La Tabla 7.5 resume el uso de los 

recursos de la FPGA tras la síntesis, posicionado y encaminamiento. 

Tabla 7.5: Estadísticas del diseño tras el posicionado y encaminamiento 
Logic Utilization: 
 Number of Slice Flip Flops: 5,290 out of 15,360 34% 
 Number of 4 input LUTs: 6,380 out of 15,360 41% 

Logic Distribution: 
 Number of occupied Slices:  5,608 out of 7,680 73% 

Total Number 4 input LUTs: 7,742 out of 15,360 50% 
 Number used as logic: 6,380 
 Number used as a route-thru: 293 
 Number used for Dual Port RAMs: 512 
 Number used as Shift registers: 557 

 Number of Block RAMs: 19 out of 24 79% 
 Number of MULT18X18s: 3 out of 24 12% 
 Number of GCLKs:  3 out of 8 37% 
 Number of DCMs:  1 out of 4 25% 
 IOB Flip Flops:  103 
 Number of BSCANs:  1 out of 1 100% 
 Number of RPM macros: 11 

 

En lo que se refiere al SW y, como se indicó en el Capítulo 6, es necesario ubicar 

cuidadosamente los distintos segmentos de programa en la memoria. A modo de ejemplo, la 

Figura 7.12 muestra los elementos del programa asignados a la memoria interna al dispositivo. 
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BRAM 0x00000000 0x00004000 
 
memory map 
.text 0x00000000 0xfe8 
.text 0x00000000 0xac /xygdrive/c/EDK//gnu/microblaze/nt/microblaze/lib/crt0.o 
.text 0x000000ac 0x74 /xygdrive/c/EDK//gnu/microblaze/nt/microblaze/lib/crtinit.o 
.text 0x00000120 0x204 main.o 
.text 0x00000324 0x82c bsp.o 
.text 0x00000b50 0x21c isr.o 
.text 0x00000d6c 0x27c os_cpu_c.o 
  
.rodata 0x00000fe8 0x8b main.o 
.rodata 0x00001074 0x1e0 bsp.o 
.rodata 0x00001254 0x2 isr.o 
  
.data 0x00001258 0x2 main.o 
.data 0x0000125c 0x10 isr.o 
 
.bss 0x0000126c 0x1ff isr.o 

Figura 7.12: Ubicación de los distintos segmentos de programa en la memoria BLKRAM interna a la FPGA 

 

7.4.4. Resultados 

Se testó el correcto comportamiento de la etapa analógica previa a la adquisición, para ello se 

conectó el prototipo desarrollado al detector phoswich LGSO/LSO del detector del sistema Argus, 

al cual se hizo referencia previamente en el apartado 7.2. La Figura 7.13 muestra una fotografía del 

montaje realizado, en el que la señal de la energía del detector se conecta al sistema mediante un 

conector en bayoneta (BNC) de 50Ω resaltado en la figura. A causa de un error de diseño, resultó 

necesario hacer uso de una fuente de alimentación externa para generar una tensión de referencia 

de -3.3V. Por otra parte un error de manufactura complicó enormemente la validación del circuito 

impreso, impidiendo el testado del sistema completo. 

 

Figura 7.13: Fotografía del prototipo de adquisición desarrollado conectado al detector de un escáner PET 
para pequeños animales. 
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Figura 7.14: Entrada Vin del amplificador diferencial THS4130 (izquierda). Salidas del amplificador 
diferencial THS4130 AIN+ y AIN- y diferencia de ambas señales (derecha). 

 

La Figura 7.14 muestra un pulso de centello a la entrada del amplificador y a la entrada del 

convertidor analógico digital. Se aprecia que el pulso amplificado conserva un flanco de subida 

abrupto, con un tiempo de subida en torno a 18-20 ns valor que, como se demostró en el apartado 

7.2, es muy interesante para lograr un comportamiento óptimo del algoritmo de temporización 

digital. 

Se testó el correcto el correcto funcionamiento de diseño integrado en la FPGA, especialmente 

en lo relativo a los periféricos dedicados realizados, para ello se hizo uso intensivo del simulador, 

del analizador lógico virtual y del osciloscopio digital. A modo de ejemplo la Figura 7.15 recoge 

algunas escenas con uno de los prototipos conectados al ordenador y al osciloscopio. 
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Figura 7.15: Imágenes del montaje durante el testado de la funcionalidad del controlador de ethernet 
desarrollado. 

 

Se testó el correcto el correcto funcionamiento del sistema empotrado descrito en el Capítulo 6, 

integrándose código para la auto-verificación de las memorias y los periféricos integrados en la 

placa prototipo. Debido a la implementación realizada, tras el disparo de una adquisición son 

necesarios al menos trece ciclos de reloj antes de armar de nuevo el autómata que monitoriza la 

energía. Este bloqueo del autómata se relaciona directamente con el tiempo muerto del módulo. 

Este valor se recoge en la Tabla 7.7. 

Se analizó la eficiencia de las comunicaciones entre la FPGA y el controlador externo de 

ethernet, estimándose el transvase de datos máximo en el caso de un software mínimo, en el que 

no media protocolo de red y transporte alguno. Como muestra la Figura 7.16, en este software 

mínimo se transfiere un paquete ethernet con cada solicitud de interrupción por parte del módulo 

de procesado el microprocesador. Los resultados de las cosimulaciones hardware/software se 

resumen en la Tabla 7.6 y muestra la dificultad de alcanzar una tasa de transferencia elevada, 

motivo por el que resulta vital emplear una interfaz de 32 bits. 

Tabla 7.6: Tasa de transferencia en MHz resultante de cosimular el software mínimo con distintas interfaces de red 

CLK/Interface 8 bits 16 bits 32 bits 

40MHz 24,66 37,35 49,57 

50MHz 29,81 42,15 60,55 

65 MHz 39,04 60,11 79,54 
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Figura 7.16: Cuerpo de la rutina de interrupción en el sistema de transmisión mínimo. 

 
 

Con estos datos en mano, se optimizó el código original del LWIP, logrando que la capacidad 

de transmisión de la integración inicial descrita en (Espinosa-Santos 2005) pasara de de 1Mbps a 

7Mbps para un reloj de 40 MHz y una interfaz con el controlador MAC de 8 bits. Extrapolando los 

datos, se espera que en el prototipo a 50 MHz de reloj, la tasa transmisión supere los 20 Mbps, 

para interfaces de 16 bits y 25 Mbps en caso de que se emplearan 32 bits. En este último caso, se 

estimaría que la tasa de singles máxima rondaría 195kcps si se considera que cada evento ocupa 16 

bytes o 260 kcps para eventos de 12 bytes. Este valor, mostrado en la Tabla 7.7, se emplea en el 

modelo del sistema para establecer el punto de saturación del sistema de transmisión. 

 

Tabla 7.7: Parámetros de sistema de la electrónica implementada  

  Valor del Parámetro 

PET  

τblock (ns)  13 clk=260 @50MHz 

τcoinc (ns)  ≤10 

Event size (bytes) 16 /12 

τbuck (ns)  1280/960 

NBWL (kcps) 195/260  

 

   

7.4.5. Conclusiones 

Los resultados presentados muestran la viabilidad y flexibilidad del sistema de adquisición 

propuesto en el apartado 6.3, con las siguientes conclusiones: 

• La etapa de acondicionamiento concuerda con las simulaciones previas realizadas y 

conserva las características temporales del pulso dentro de los márgenes deseados. 

• La síntesis del sistema sobre una Spartan-3 con la versión 6.3 del entorno para 

sistemas empotrados de Xilinx, no llega a satisfacer la frecuencia de reloj deseada. 

(50MHz uC/65 MHZ DSP). Aunque en el laboratorio esto no supone problema alguno 

ya que el resultado de la síntesis se queda a las puertas de los objetivos. En cualquier 

caso se ha comprobado que este objetivo se satisface con solo actualizar el sintetizador 

con una versión más moderna, ISE 8.1, gracias a mejoras en los algoritmos de 

posicionamiento y encaminamiento. En cualquier caso, la experiencia personal con 
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Virtex4 nos permite aventurar un incremento de la frecuencia de reloj superior al 50% 

con estos dispositivos. 

• Las dimensiones del HW/SW implementados dejan margen suficiente para futuras 

mejoras en una Spartan-3 XC3S1000.  

• La capa de abstracción del hardware realizada, aunque de una gran simplicidad, ha 

demostrado ser un método muy eficiente para trasladar el código de un entorno de 

desarrollo a otro y de una FPGA a otra. De tal modo que en sus primeras etapas, esta 

tesis comenzó con un prototipo de VanMicrosistemas basado en una SPARTAN-II, se 

migró de NuHorizons basado en una SPARTAN-III, para terminar con el prototipo 

desarrollado. Basados en esta experiencia, se espera que el salto a dispositivos más 

modernos, como Virtex-4 o Virtex-5 se prevé libre de complicaciones en lo que al 

software/firmware se refiere. 

• Los resultados de las rutinas de autoverificación demuestran el correcto 

funcionamiento de los módulos hardware y software desarrollados, así como la 

integración de estos con el RT/OS. 

• Tras múltiples horas en el laboratorio osciloscopio en mano persiguiendo, se detectó 

un fatídico error de manufactura en el circuito impreso, que impidieron un testado de 

la placa con todos los componentes activos a la vez.  



Contribuciones al diseño e implementación de un sistema de alta resolución para tomografía por emisión 

- 156 - 

 

7.5. Estimación de prestaciones para un escáner híbrido PET/SPECT 

7.5.1. Introducción 

En los tomógrafos por emisión la calidad de la imagen está fuertemente condicionada por la 

naturaleza estadística de los procesos de generación y detección de rayos gamma así como por la 

geometría del sistema detector. Puesto, que el coste final de un tomógrafo comercial depende en 

gran medida del coste de los cristales de centelleo y del fotoamplificador (Chatziioannou 2006); 

motivo, los diseños basados en 2 (DHC) o 4 cabezas rotatorias enfrentadas constituyen una 

solución coste-efectiva frente al anillo cerrado, siempre y cuando se garanticen unas prestaciones 

mínimas. Estudios clínicos han demostrado que estos tomógrafos de bajo coste, a pesar de la 

degradación observada en la detectabilidad de la lesión, resultan prometedores en oncología y 

neurología (Delbeke et al. 1999). Además estas soluciones liberan espacio dentro del anillo 

haciendo posible la integración de distintas modalidades de imagen en un mismo anillo detector, 

con el valor añadido que ello supone (Vaquero et al. 2005). 

 

7.5.2. Objetivo 

Tanto PET como SPECT generan imágenes de funcionales y moleculares de características 

similares, por lo que a primera vista su integración en un sistema multimodal no parece tener 

demasiado interés. Sin embargo, existe cierta complementariedad en los radiofármacos disponibles 

en una y otra modalidad, de tal modo que aunque SPECT no dispone de un compuesto equivalente 

a la FDG si que ofrece la posibilidad de monitorizar dos o más procesos simultáneamente, 

mediante el empleo de marcadores con distintas energías de emisión, algo que no resulta posible 

con PET 

En un sistema pre-clínico de imagen molecular el usuario desea aprovechar las ventajas de los 

distintos radiotrazadores, independientemente de que éstos sean emisores de fotones o positrones, 

y por lo tanto un sistema PET/SPECT sería de gran valor si las prestaciones de cada modalidad por 

separado se mantienen y el coste del equipo es inferior a la de los equipos por separado (Cherry 

2006). Por otro lado, desde el punto de vista de la amortización de los costes de investigación y 

desarrollo, tiene mucho sentido el disponer de un detector que pueda emplearse indistintamente en 

PET o en SPECT, independientemente de que se hable de un escáner híbrido o no. 
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Por estos motivos, el objetivo de este apartado es estimar mediante simulación Montecarlo las 

prestaciones que podrían esperarse de un scanner híbrido PET/SPECT de cuatro cabezas en 

rotación que hiciera uso de la electrónica de adquisición descrita en los apartados anteriores.  

7.5.3. Diseño conceptual  

Aunque el objetivo final es el de especificar un sistema flexible y de coste reducido que sea 

válido tanto para PET como SPECT y adaptable a distintas geometrías, la simulaciones realizadas 

harán referencia a un tomógrafo de 4 cabezas separadas 18 cm y dispuestas como se muestra en la  

Figura 7.17. Se incluye un colimador de 20mm, con perforaciones de 0.6mm de diámetro 

dispuestas en un teselado hexagonal de 0.75mm.  

 

 

 Figura 7.17: Diagrama del escáner simulado, consistente en 4 cabezas idénticas rotatorias, dos de las cuales 
incluyen un colimador con taladros paralelos desmontable. 

 

Dentro de las distintas configuraciones posibles, la estimación de prestaciones hará referencia al 

peor caso posible, en el que se dedican dos cabezas a PET y dos a SPECT, escenario que 

corresponde con el mostrado en la  Figura 7.17. 

A la hora de especificar un detector la selección del cristal de centelleo juega un papel 

trascendental; en la actualidad no existe ningún cristal de centello del que se pueda decir que es 

óptimo en ambos casos por lo que se debe encontrar un compromiso razonable entre las 

necesidades de una y otra modalidad. En las simulaciones realizadas se considera un detector de 

25x25 cristales de 2x2x15 mm dispuestos en dos capas. La capa exterior está compuesta de 

perovskita de itrio-aluminio activada con cerio (YAP:Ce), cuyas excelentes propiedades 

temporales quedan algo empañadas por su baja fracción fotoeléctrica del 4% (Rothfuss et al. 
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2004). La capa interior está formada por ortosilicato de lutecio (LSO), el cristal de referencia para 

la gran mayoría de los detectores PET actuales. Este dimensionado de los cristales garantiza que al 

menos el 85% de los rayos gamma de SPECT generados por Tc99m se depositan en la capa de 

YAP, al tiempo que en modo PET la probabilidad de interacción del rayo en una u otra capa está 

balanceada (50%). El orden de las capas está motivado por la radioactividad intrínseca del 176Lu, 

que en el caso del SPECT daría lugar a una actividad de fondo próxima a la un estudio SPECT (5-

20 cps/cristal). De esta forma, en la configuración indicada, tan solo se aceptarán para SPECT 

eventos detectados en el YAP, mientras que en PET se aprovechará la discriminación entre 

cristales para reducir la aberración por profundidad de interacción. 

Las simulaciones del escáner hibrido incluyen un colimador de plomo de 20 mm de espesor, 

con un taladro paralelo de 0.6mm de diámetro dispuestos en una retícula hexagonal con una 

separación 0.75 mm entre centros. 

 

7.5.4. Material y Métodos 

Para la simulación del sistema híbrido descrito se ha hecho uso de la versión 2.20 de GATE, 

cuyas principales características se resumieron en el apartado 4.4. El modelado detallado del 

sistema requiere de múltiples parámetros que dependen de las características del detector, para 

cuya estimación ha sido necesario realizar simulaciones adicionales. En concreto, como se 

esquematiza en la Figura 7.18, donde se muestra la relación entre las distintas herramientas 

empleadas, se seleccionó el simulador DETECT2000 (Cayouette et al. 2003) para la 

caracterización del phoswich de detección con el objetivo de determinar la eficiencia cuántica η 

del módulo dectector. 

 
Figura 7.18: Dependencia entre las herramientas consideradas. 
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El módulo digitizer de GATE, que modela la electrónica del detector, ha sido a su vez 

caracterizada haciendo uso de los resultados proporcionados por el entorno presentado en el 

apartado 6.4 y la electrónica desarrollada descrita a lo largo del capítulo 6. 

Finalmente, los datos resultantes de la simulación GATE han sido reconstruidos con STIR v1.4 

(Open Source software package for tomographic imaging reconstruction) (Thielemans et al. 2004) 

y con ASPIRE™ ( Sparse iterative reconstruction library) (Fessler 1995). 

7.5.5. Caracterización del phoswich detector 

Se ha empleado DETECT2000 para estimar las propiedades de un bloque phoswich YAP/LSO 

de 25x25 cristales de 15x2x2 mm3 cada uno, cuyas principales propiedades se resumen en la Tabla 

7.8.  

Tabla 7.8: Resumen de las propiedades del YAP (Baccaro et al. 1998; Moszynski et al. 1998) y del LSO (van 
Eijk 2001).  

 

La eficiencia en la colección de la luz de un cristal depende de su forma, de su relación de 

aspecto, de su terminación y del acoplamiento entre cristales. Por estos motivos, se simularon 

distintas relaciones de aspecto, además de 15x2x2 mm, con distintas terminaciones, como se 

describe en (Moszynski et al. 1998), para valorar las potenciales pérdidas frente a otras 

configuraciones.  

Para cada una de las combinaciones, se consideraron varios puntos del mismo separados 0.1mm 

entre si y para cada uno de ellos se simuló el comportamiento de 10k fotones, repitiéndose entre 

proceso 30 veces para mejorar la precisión del resultado. Por último, se calculó la eficiencia global 

ponderando la eficiencia cuántica en cada punto por la probabilidad de una interacción a esa 

profundidad. La Figura 7.19 muestra el resultado de simular la eficiencia cuántica del conjunto 

phoswich-fotomultiplicador, para cristales de entre 1mm a 3mm de ancho y con diferentes 

terminaciones laterales del cristal. La cara exterior de la capa superior (YAP) simula una cubierta 

de Teflón, mientras que para la cara inferior del LSO y la interfaz entre cristales se simula una 

terminación pulida unida con grasa óptica (n=1.55). Las simulaciones incluyen también la 

eficiencia del PS-PMT de Hamamatsu H8500 a la longitud de onda de emisión de cada uno de los 

cristales de centelleo.  

 
Yield 
(Pho/keV) 

Decay 
Time (ns) 

Rise 
Time 
(ns) 

FE 
fraction 

Wavelength 
(nm) 

Refractive 
Index 

∆E/E 
@511keV 

YAP 18 26.7/140 0.38 4% 370 1.95 6.4% 

LSO 25 44.7 0.338 34% 420 1.82 6.62% 



Contribuciones al diseño e implementación de un sistema de alta resolución para tomografía por emisión 

- 160 - 

Los resultados muestran que, salvo en el caso de un corte en crudo, las variaciones de la 

eficiencia cuántica son muy reducidas dentro de las relaciones de aspecto consideradas. Los 

mejores resultados se obtienen cuando se emplea polvo de Si02 o una película de Vikuiti, aunque 

el primero resulta más adecuado para un montaje en serie con cristales de las dimensiones 

consideradas. 

 
Figura 7.19: Eficiencia cuántica simulada para las dos capas del phoswich, cuando se consideran distintas 
terminaciones del cristal. 

 

7.5.6. Caracterización de la electrónica de adquisición 

Dentro del entorno GATE, todos los aspectos del sistema de adquisición se modelan en la 

cadena del digitizer. En particular, la electrónica queda caracterizada entre otros por su tiempo 

muerto, resolución temporal, resolución energética o discriminación entre cristales. 

La electrónica desarrollada tiene un tiempo muerto mínimo de 13 ciclos de reloj, fruto de la 

solución escogida para realización de la división en punto fijo dentro del módulo de generación de 

la etiqueta de reloj. Este bloqueo se traduce en un tiempo muerto de entre 200-260 ns para el rango 

de frecuencias de muestro consideradas (50-65 MHz).  

La resolución temporal depende de las propiedades del cristal, la electrónica de adquisición y 

del algoritmo de temporización, tal y como se analizó en el apartado 7.2. Para tener en cuenta las 

variaciones entre unos cristales y otros se estimó mediante simulación con el entorno descrito en 

6.4, la resolución temporal para un phoswhich de YAP/LOS, con un suave (τs=10 ns) y una 

frecuencia de muestreo de 65MHz. En total se generaron 20,000 eventos por capa y se calculó el 

error entre la etiqueta resultante y la etiqueta real. Los resultados, resumidos en la Tabla 7.9, 

confirman la habilidad del sistema para identificar las coincidencias dentro de una ventana de 5-10 

ns. 
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Tabla 7.9: Estimación de la resolución temporal en coincidencias para las posibles parejas de detectores.  

Estimación LSO-LSO LSO-YAP YAP-YAP Promedio 

Resolución (FWHM en ns) 2.14 1.90 1.63 1.89 

Probabilidad A-priori  25% 50% 25%  

 
 

Del mismo modo, también haciendo uso de la plataforma de cosimulación descrita en 6.4, se ha 

analizado la capacidad del sistema para discriminar entre unos cristales y otros. Se simularon 

10,000 eventos en cada capa y se analizó la estimación de la energía dentro la ventana principal de 

integración y de una ventana retardada. La Figura 7.20 muestra la relación entre ambas energía 

para el LSO y para el YAP. De estos resultados se concluye que ambas capas se pueden separar 

con un error inferior al 5%, parámetro que será incluido en las simulaciones GATE., a modo de 

comparativa se simuló un phoswich alternativo formado por LSO/GSO donde el error de 

clasificación es inferior al 10%. 

 

Figura 7.20: Relación entre la energía en la ventana principal y una ventana retardada para el LSO y el YAP 
(izquierda) y para LSO/GSO (derecha). El eje de ordenadas muestra la energía integrada en toda la ventana, 
mientras que el eje de abcisas recoge la energía en una ventana retrasada. Por cuestiones de implementación 
HW ambos valores se relaciones mediante un factor de escala igual a 4.  

 

Los parámetros finales incluidos en la simulación han sido los siguientes: 

• Resolución temporal 2 ns, en consonancia con los resultados presentados en el apartado 7.3. 

• Ventana de coincidencias 5 ns 

• Tiempo muerto de 260 ns bloqueante y no bloqueante, para modelar la adquisición, en 

consonancia con las características de la electrónica descrita en el apartado 6.3. 

• Tiempo muerto de 960 ns no bloqueante, para modelar la transmisión de datos, en 

consonancia con los resultados indicados en el apartado 7.4. 

• Error por identificación de cristal 5%., como resultado de los datos recién presentados. 

 



Contribuciones al diseño e implementación de un sistema de alta resolución para tomografía por emisión 

- 162 - 

7.5.7. Prestaciones del escáner en modo PET  

Se ha realizado una estimación de las prestaciones en modo PET que podría proporcionar un 

escáner híbrido con las características indicadas en los apartados anteriores. En primer lugar se 

analizó la tasa equivalente en ruido (NEC) para una pareja de detectores, con el resultado mostrado 

en la Figura 7.21. Para ello se simuló un cilindro de 2cm de radio y 5 cm de longitud ubicado en el 

centro del FOV del escáner, relleno con agua y con una actividad uniforme variable. Los 

resultados de simulación, mostrados como puntos de la curvan, coinciden con el perfil esperados 

resultante de aplicar el modelo de Moisan (Moisan et al. 1997), con las particularidades indicadas 

en el apartado 7.2. 

 
Figura 7.21: Curva NEC estimada  

 

Para estimar la resolución espacial en modo PET, se simularon con GATE cinco fuentes 

puntuales equiespaciadas a lo largo del eje X. La resolución se midió como la FWHM del cubo en 

torno al pico de la imagen reconstruida, haciendo uso del algoritmo 3D-FBP de STIR. La Figura 

7.22 muestra la resolución con la que se reconstruyen las 5 fuentes puntuales, considerando que el 

error de discriminación entre cristales es del 0%, 5% y 10%. Como se observa, la degradación de 

la resolución es tolerable incluso cuando el error es del 10% y, en cualquier caso, muy superior al 

caso de no considerar un phoswhich y emplear tan solo una capa de LSO de 15 o 30 mm. Como se 

observa en el Derenzo caliente reconstruido de la Figura 7.22, la resolución sería suficiente como 

para identificar las fuentes de actividad más pequeñas. 
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Figura 7.22: (Izquierda) Resolución radial estimada para 5 fuentes puntuales dispuestas a lo largo del eje X, 
para un error de discriminación del 0%, 5% y 10%. Como referencia, se incluye la resolución en el caso de 
que dispusiera de un detector exclusivamente basado en cristales de LSO de 15mm y 30mm de longitud. 
(Derecha) Maniquí de Derenzo reconstruido con el 3D-FBP de STIR para 3.5e6 cuentas, consistente en 5 
juegos de barras de 0.6 mm, 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm y 2.4 mm de diámetro. 

 

7.5.8. Prestaciones del escáner en modo SPECT 

Igualmente, se analizó las potenciales prestaciones del escáner propuesto en modo SPECT. La 

Figura 7.23 muestra la resolución estimada para 5 fuentes puntuales de tecnecio dispuestas a lo 

largo del eje radial tras una reconstrucción con ASPIRETM . En este caso, el peor caso se sitúa a 

mitad de camino entre el centro y el extremo del FOV. El Derenzo reconstruido confirma la 

habilidad del sistema propuesto para distinguir lesiones de hasta 2 mm de diámetro. 

 

 
Figura 7.23: (Izquierda) Resolución radial estimada para 5 fuentes puntuales en SPECT@140 keV dispuestas 
a 0 mm, 5mm, 10 mm, 15 mm y 20 mm del centro del FOV. (Derecha) Derenzo reconstruido en 
SPECT@140 keV con 2.3e6 cuentas y el algoritmo OSEM de ASPIRE: 
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7.5.9. Discusión y Conclusiones 

Se han estimado las prestaciones potenciales de un escáner híbrido PET/SPECT para pequeños 

animales que hiciera uso de la electrónica desarrollada y descrita en el capítulo 6. Los resultados 

mostrados en la Tabla 7.10 muestran la viabilidad del sistema propuesto, con unas figuras 

próximas a los líderes de cada modalidad. 

En modo PET, la resolución y sensibilidad estimada son comparables a las proporcionadas por 

el YAPPET (Del Guerra et al. 2000), de la Universidad de Ferrara, y el Micropet FOCUS (Tai et 

al. 2003), originalmente manufacturado por Concorde Microsystems y actualmente distribuido por 

Siemens. Gracias a la aproximación en phoswich, la resolución es homogénea dentro del FOV. La 

sensibilidad es 6 veces inferior al FOCUS debido al menor ángulo sólido cubierto por los 

detectores aunque es comparable a la del YAPPET, si se tiene en cuenta que en este último la 

sensibilidad se midió para 4 cabezas en lugar de 2 y con una ventana de energía muy amplia (Del 

Guerra et al. 2000). 

Tabla 7.10: Figuras de mérito estimadas para cada modalidad  

  
PET 

@511 keV 
SPECT 

@140 keV 

microPET 
Focus  

Sensibilidad 
Resolución 

3.4% 
1.3 mm 

-- 

X-SPECT  
Sensibilidad 
Resolución 

-- 
0.014% 
2.2 mm 

YAPPET  
Sensibilidad 
Resolución 

1.7 % 
1. 8 mm 

0.01% 
3.5 mm 

Simulación 
YAP/LSO 

Sensibilidad 
Resolución 

0.6 % 
<1.4 mm 

0.025% 
<2.5 mm 

 

Por otra parte, como muestra la Tabla 7.10, las prestaciones en modo SPECT también son 

comparables a los equipos más avanzados. En comparación con el escáner YAPPET, el sistema 

propuesto proporcionaría mayor sensibilidad fruto de un detector de mayor área, estando los 

valores estimados muy próximos a los del X-SPECT de Gamma Medica (Gamma Medica Inc 

2001), aunque la comparación directa no es clara debido a las diferencias en el colimador. 

En lo que respecta a la herramienta, GATE ha demostrado ser una excelente plataforma con la 

que probar nuevas ideas y estimar las prestaciones aunque resultó necesario cierto esfuerzo 

adicional para desarrollar nuevos módulos del digitizer que suplieran algunas deficiencias 

detectadas. Las últimas versiones de GATE incorporan nuevos modelos de la electrónica que, en 

algunos superan las deficiencias detectadas, sin embargo el mayor problema actual es el tiempo de 

ejecución, puesto que en la actualidad GATE es más lento que otros simuladores dedicados 

(Staelens et al. 2006), por lo que se realiza en la actualidad un esfuerzo importante para acelerarlo 

mediante técnicas estadísticas y paralelización. 
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8.1. Conclusiones 

La presente tesis doctoral se ha centrado en el modelado y desarrollo de la electrónica de un 

sistema de adquisición para tomografía por emisión de positrones y en la evaluación del impacto 

de esta electrónica sobre las prestaciones finales del sistema, aportando contribuciones en distintos 

aspectos de la tomografía por emisión, como el modelado del sistema, la algorítmica de detección 

y la electrónica de adquisición. 

[1] En lo que al modelado del detector se refiere, la presente tesis desarrolla en el apartado 4.2 y 

valida en el apartado 7.1 un modelo del detector de radiación gamma, el cual se emplea para la 

validación funcional de la electrónica de procesado desarrollada y para la estimación de 

prestaciones del sistema final, con la siguiente conclusión: 

• La comparativa entre datos experimentales y simulaciones muestran la capacidad del 

modelo para capturar los aspectos más importantes del detector, siendo el primer 

modelo del que se tiene constancia que incluye claramente todos los elementos de la 

cadena de detección. 

 [2] En lo que a algorítmica se refiere, la presente tesis presenta en el Capítulo 5 las técnicas 

digitales empleadas en la electrónica dedicada a la detección y caracterización de los pulsos de 

centelleos resultantes de la interacción del rayo gamma con el cristal detector. La 

temporización del pulso mediante técnicas digitales se considera un problema clave, por lo que 

se dedica el apartado 7.2 a la optimización del método de temporización, con las siguientes 

conclusiones: 

• Se propone un método para la temporización del evento de centelleo. 

• Los datos experimentales sugieren que con una adecuada selección de la electrónica de 

adaptación y del algoritmo de cálculo la resolución disponible supera los requisitos 

mínimos para PET, incluso con frecuencias de muestreo moderadas.  

• Los métodos de temporización padecen de no-linealidades que pueden ser corregidas 

parcialmente a partir de consideraciones estadísticas sobre la distribución de las 

marcas de tiempo. 

[3] En lo que a electrónica se refiere, la presente tesis propone el capítulo 6 una arquitectura 

novedosa para la realización de la electrónica de cabecera e implementa un prototipo de dicha 

electrónica cuya funcionalidad se prueba experimentalmente en el laboratorio con los 

resultados expuestos en el apartado 7.4, llegando a las siguientes conclusiones: 
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• La flexibilidad del sistema de adquisición exclusivamente digital basado en una lógica 

programable permite integrar en un mismo módulo las funcionalidades necesarias para 

PET y/o SPECT sin prácticamente coste adicional alguno. 

• En entornos de muy alta actividad el procesador se satura atendiendo las peticiones de 

interrupción por parte del módulo de procesado. A pesar de ello, el empleo de un 

sistema operativo de tiempo real garantiza la responsividad del hilo de control. 

• La integración de un sistema empotrado en las etapas más tempranas de la adquisición 

permite aprovechar la mayor flexibilidad del software para la realización de tareas de 

calibrado además de permitir una mayor nivel de abstracción. 

• El empleo de un protocolo estándar para las comunicaciones reduce riesgos de diseño 

y facilita la realización del software de control y transmisión. Sin embargo, en el caso 

del TCP/IP cierta personalización resulta imprescindible para optimizar la transmisión 

de datos, puesto que tradicionalmente las implementaciones existentes favorecen la 

recepción de datos frente a la transmisión. 

• La combinación del microcontrolador y los módulos de procesado en una misma 

FPGA permite un diseño compacto y altamente reutilizable a un coste razonable. 

 [4] Finalmente, en lo que al modelado del sistema global se refiere, la presente tesis propone 

emplear la electrónica antes descrita para implementar un escáner híbrido PET/SPECT cuyas 

prestaciones potenciales se evalúan haciendo uso del modelo analítico descrito en 4.3 y del 

modelo analítico descrito en 4.4 para obtener los resultados expuestos en los apartados 7.2 y 

7.5, con las siguientes conclusiones: 

• La electrónica desarrollada permite realizar indistintamente adquición en modo 

coincidencia (PET) o en modo evento (SPECT) sin practicamente coste adicional 

alguno. 

• En el caso particular de que se desee emplear esta electrónica para la realización de un 

escáner híbrido PET/SPECT, el empleo de un detector phoswich basado en YAP/LSO 

parece ser una alternativa interesante, habida cuenta de las prestaciones estimadas en 

ambas modalidades.  
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8.2. Trabajos futuros 

Rara vez puede considerarse una tesis como un trabajo cerrado, antes bien habitualmente 

quedan abiertas más cuestiones de las que se cierran, y esta tesis doctoral no podía ser menos. En 

particular, me gustaría resaltar las siguientes líneas para trabajo futuro: 

1. Extender el modelo del detector. En el desarrollo del modelo se sacrificaron algunos 

detalles a cambio de mayor capacidad de cálculo. En concreto, sería útil incluir un 

modelo más detallado de los convertidores que considere las no-linealidades más 

habituales. 

2. Empleo del modelo para optimización del detector. El modelo del detector se ha 

desarrollado con el único fin de validar la funcionalidad de la electrónica, sin embargo 

la posibilidad de estimar la forma de los pulsos de centelleo tiene valor por sí misma y 

tal vez podría facitar el análisis de algún otro aspecto del diseño además del ya 

considerado. 

3. Desarrollar nuevas técnicas para la caracterización del pulso de centelleo. En particular 

sería interesante estudiar en más detalle los métodos de posicionamiento basados en 

máxima verosimilitud. 

4.  Explorar nuevas arquitecturas que se ajusten mejor a los requisitos y necesidades de 

un PET de dos o cuatro cabezas. El reducido número de detectores simplifica 

enormemente la electrónica de coincidencias, hasta el punto de que podría 

implementarse como un módulo sencillo dentro de la FPGA.  

 

A más largo plazo, el trabajo realizado hasta el momento tiene como continuación natural el 

desarrollo de sistemas híbridos, como puede ser la integración de PET con MR, línea en la que ya 

se han realizado algunas actividades junto con la Universidad de Cambrige o el desarrollo de 

nuevos sistemas de detección, con especial incapié en el uso de materiales semiconductores de 

conversión directa para la realización de sistemas integrados multimodalidad. 
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8.1. Conclusions 

This thesis has focused on the modelling and design of the acquisition electronics for a 

preclinical PET system as well as on the assesment of the impact of electronics specifications on 

the overall system peformance. This work contributes to different aspects of tomographic 

emission, such as system modeling as well as detection algorithmics and acquisition electronics.  

 [1] With respect to detector modelling, this thesis developes in chapter 4.2 and validates in 

chapter 7.1 a detector model for a gamma camera. This model is used to generate synthetic 

estimuli for functional validation of the coded description language as well as for performace 

estimation of the implemented electronics, with the following conclusion: 

• Comparison of experimental data versus simulated results show the model’s hability to 

capture the most significant aspects of the detector’s behaviour. 

[2] With respect to algorithmics, the current thesis presents in chapter 5 the main techniques used 

in the detection and characterization of the scintillation pulse. Timing is considered to be a 

critical step for gamma camaras based on free-running sampling and therefore chapter 7.2 is 

devoted to optimize the timing procedure with the following conclusions: 

• A novel method for event timing is proposed, based on the concept of optimum optical 

filtering. 

• Experimental results suggest that with an appropiate combination of analog preshaping 

and digital algorithm, accurate timing resolution can be achieved even at moderate 

sampling rates. 

• Digital timing methods endure non-linearities due to phase mismatch between the 

pulse rising edge and the sampling. These non-linearities can be partially compensated 

with the aid of prior knowledge about statistical properties of the timing error.  

 [3] With respect to the electronics, a novel acquisition front-end is proposed in chapter 6, whose 

functionality is experimentally tested after the design and manufacturing of a prototype, as it is 

shown in chapter 7.4, with the following conclusions: 

• The flexibility of a fully digital detector based on programmable logic allows for the 

integration of PET and SPECT at a neglible cost. 

• The processor becomes the bottleneck with high activity, becoming saturated servicing 

interrupt calls from the processing module. Despite this situation, the priority scheme 
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of the real time operating system guarantees that the responsitivity of the detector 

remains unchanged. 

• The integration of the acquisition unit as a peripheral of an embedded systems enables 

bringing SW to the early states of acquisition, providing higher flexibility and 

robustness. 

• The use of estandard communication protocols reduce design risks and simplifies the 

development of control and streaming software. However, in the case of TCP/IP some 

sort of customization is required in order to optimize data transmision as available 

protocol stacks are optimized for reduced memory footprint and data reception. 

• The combination of the acquisition unit, the microcontrollers and its main peripherals 

in a single FPGA enables a compact and highly reusable design at a very reasonable 

cost. 

[4] Finally, with respect to overall system modelling, the current thesis analyzes the potential 

performance of the previously design electronics in a hybrid PET/SPECT scanner, whose 

potential peformance figures are evaluated through Monte Carlo simulations as described in 

chapter 4.4, with the results summarized in chapter 7.5, with the following conclusions: 

• The developed electronics may be acquire either in coincidence (PET) and/or single 

(SPECT) mode at an almost negligible costs in terms of digital hardware resources. 

• In the case that the developed electronics were used in this scanner, the combination of 

YAP/LSO in a single detector seems a reasonable tradeoff between both modalities. 

• The placement of the YAP in the front layer yields very low resolution degradation 

compared to the oposite combination in PET mode, while preserving peformance in 

SPECT mode. 
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8.2. Future work 

Every thesis is seldomly a complete and closed work and this will not be the exception. 

Particularly, the following open lines are identified: 

1. Extension of the detector’s model. Some details of the model were traded for 

computational efficiency. In particular, converters should be modelled with higher 

level of detail in order to incorporate device non-linearities. 

2. Model-based detector optimization. The aim of the current model was to validate 

electronics functionality, however the possibility of other uses, such as performance 

optimization of the detector itself shall be considered.  

3. Development of new techniques to characterize the scintillation pulse. Particularly 

maximum-likelihood positioning methods are considered to be of interest. 

4. Exploration of new architectures. The current aproach is aimed at distributed 

acquisition system, however a two head or four head scanner reduces the complexity 

of the system, being possible some sort of dedicated architecture. 

On a longer term, the natural evolution of the current research is towards the design of hybrid 

multimodality systems. In particular, the integration of PET with MR, where some experience was 

acquired during a short research stay at Cambridge University, promises to be a field of active 

reseach in the coming years, as well novel imaging detectors, with emphasis on the application of 

direct conversion semiconductors for the development of integrated multimodality systems. 
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9. Capítulo 9 

 

Capítulo IX: Publicaciones derivadas de esta tesis 
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3rd International Conference on 

Imaging Technologies in Biomedical 

Sciences 

Milos Island, 25-28 Sept. 2005 

2004 
Modeling the acquisition front-end in high 
resolution gamma-ray imaging P. Guerra et al. 

IEEE Nuclear Science Symposium,  

Volume 5, Page(s):3089– 3093, 
Rome 16-22 Oct. 2004  
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9.4. Otras Comunicaciones en Congresos y Artículos en Revistas 

Tabla 9.5: Otras comunicaciones en congresos y artículos en revistas  

Año Titulo Autores Detalles 

2007 
ROM-Based Finite State Machine 
Implementation in Low Cost FPGAs I. Garcia et al. 

IEEE International Symposium on 
Industrial Electronics 
Vigo June 4-7, 2007 

2007 
Simultaneous PET-MR: Towards a Combined 
microPET®-MR System A. Lucas, et al 

Joint Annual Meeting ISMRM-
ESMRMB, 
Berlin 18-25 Mayo, 2007 

2006 
Servicios integrados de teleconsulta y trabajo 
cooperativo para la tomografía por emisión de 
positrones 

G. Kontaxakis, et al 

XXVII Congreso 
Sociedad Española de Medicina 
Nuclear,  
Granada, 7 al 9 de junio 2006 

2006 
3D OSEM-based Iterative Image 
reconstruction for high resolution PET using 
precalculated system matrix 

J.E. Ortuño, et al. 
Nuclear Instruments and Methods A 

569(2) 2006,  

pp: 440-444 

2006 
European Health telematics networks for 
positron emission tomography G. Kontaxakis, et al 

Nuclear Instruments and Methods A 

569(2) 2006,  

pp:626-630 

2006 
Propuesta para la elaboración de prácticas de 
codiseño de bajo coste 

P. Guerra, et al. 

Tecnologías aplicadas a la enseñanza 

de la electrónica TAEE’06 

Madrid 12-15 Julio 2006 

ISBN: 84-689-9590-8 

2006 
Multi-grid 3D-OSEM reconstruction technique 
for high resolution dual-head rotating PET 
scanners 

J.E. Ortuño, et al. 

IEEE Medical Imaging Conference and 

Nuclear Science Symposium  

San Diego 29 Oct.-4Nov 2006 

2006 

Detailed Modeling of Pixellated CdZnTe 
Detectors for an Accurate Performance 
Characterization of a Multi-Modality Imaging 
System 

P. Guerra, et al. 
IEEE Medical Imaging Conference and 

Nuclear Science Symposium  

San Diego 29 Oct.-4Nov 2006 

2006 
Development of a combined microPET®-MR 
system A. Lucas et al 

IEEE Medical Imaging Conference and 

Nuclear Science Symposium  

San Diego 29 Oct.-4Nov 2006 
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2005 

Red Transeuropea de Telecomunicación entre 
Centros con Tecnica Diagnostica de 
Tomografia por Emision ce Positrones 
(Tenpet). 

F. Ortega, et al 
Revista Española de Medicina Nuclear, 
24(4) Supl.1 2005, p. 35 

2005 

Red Transeuropea de Telecomunicacion entre 
Centros con Tecnica Diagnostica ce 
Tomografia por Emision ce Positrones 
(Tenpet). 

F. Ortega, et al 
XXVI Congreso de la Sociedad 
Española de Medicina Nuclear 
Las Palmas Junio 2005. 

2005 
Reconstrucción iterativa OSEM-3D para 
cámara TEP de alta resolución mediante 
matriz de sistema precalculada 

J.E. Otuño, et al  

Congreso Anual de la sociedad 
Española de Ingenieria Biomédica 
Paginas 163-166,  
Madrid Noviembre 2005 

2005 
3D OSEM-based Iterative Image 
reconstruction for high resolution PET using 
precalculated system matrix 

J.E. Ortuño, et al 

3rd International Conference on  

Imaging Technologies in Biomedical 

Sciences 

Milos Island, , 25-28 September 2005 

2005 
Metodología para la realización de prácticas de 
codiseño R. Senhadji, et al 

I Congreso Español de Informatica  
Actas de las V Jornadas de 
Computación Reconfigurable y 
Aplicaciones, JCRA2005,  
pp.395-400  
Granada 13-16 Septiembre 2005 
ISBN: 84-9732-439-0 

2004 
3D-OSEM Transition Matrix for High 
Resolution PET Imaging with Modeling of the 
Gamma-Event Detection 

J E. Ortuño, et al 

IEEE Nuclear Science Symposium 
Conference Record,  
Volume 5, Page(s):3046 – 3050 
Rome 16-22 Oct. 2004 

2002 
Design of an interference-resistant equalizer 
for EDGE cellular radio systems M. Barberis, et al 

Vehicular Technology Conference,  
pp:1622 - 1626 vol.3 
Vancouver 24-28 Sept. 2002  
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