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RESUMEN 

En el presente trabajo se elaboró el modelo y la simulación de un escáner para tomografía por emisión de positrones. Utilizando el software SimSET se desarrolló el escáner MicroPET Focus 220 para contribuir con la biblioteca de escáneres comerciales y   poder contribuir en 

la investigación de algoritmos de reconstrucción de imágenes y diseño de nuevos escáneres para tomografía, sin tener que realizar pruebas en escáneres reales. 

La elaboración de este trabajo abarcó desde la obtención de las especificaciones del escáner, hasta la reconstrucción de las imágenes obtenidas de la simulación y su comparación con imágenes obtenidas de un escáner real. 

Una vez modeladas las partes principales del escáner MicroPET Focus 220 y teniendo los parámetros de simulación, se ejecutó SimSET simulando el maniquí NEMA NU 4 2008, de esta manera, se obtuvieron los sinogramas como resultado de la simulación. 

Los sinogramas que resultaron de la simulación, fueron reconstruidos y filtrados mediante un programa realizado en Matlab, para poder visualizar las imágenes generadas por el escáner, en donde se observaron los cortes del maniquí en el eje transversal y longitudinal del NE-

MA NU 4. 

INTRODUCCIÓN 

La Tomografía por Emisión de Positrones (TEP) es una técnica no invasiva de imagen 

diagnóstica “in vivo” capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano, su  

bioquímica, así como su farmacología. Consiste en la detección, visualización y     

cuantificación de la distribución radioactiva de un radio-nucleótido emisor de positrones, 

los cuales son retenidos de forma selectiva como trazadores en los sistemas bilógicos 

para el estudio [1]. 

Los Tomógrafos por Emisión de Positrones están constituidos por varios bloques        

detectores enfrentados de dos a dos, los cuales forman un anillo de detección por   

donde pasa el objeto de interés a través de él; cada uno de estos detectores dispone 

de un arreglo de cristales centelladores, donde el fotón incidente deposita su energía y 

un fotomultiplicador amplifica la señal obtenida, mientras que un sistema de             

coincidencia se encargara de determinar en una ventana de tiempo si un evento ocurrió 

de manera coincidente y posteriormente pasará a ser procesado por un software que 

se encarga de reconstruir la imagen [2].  

SimSET es un programa de simulación basado en un modelo preciso de la física        

involucrada en el proceso general de la TEP. El grado de precisión de la simulación es 

tal, que es aplicado al estudio y diseño de equipos, protocolos de adquisición y técnicas 

de reconstrucción de imágenes [3-4].  

En este trabajo se modela y simula un escáner comercial, el MicroPET Focus 220,    

utilizado para tomografía de emisión de positrones en animales pequeños, obteniendo 

las especificaciones del fabricante. 

OBJETIVO 

Modelar y simular un escáner de tomografía de emisión de positrones (TEP), utilizando 

SimSET para contribuir en la investigación del procesamiento de imágenes. 

METODOLOGÍA 

Figura 1 — Esquema general de la metodología  

RESULTADOS 

Figura 4—Secciones transversales del NEMA NU 4, utilizado co-

mo maniquí estándar en escáneres para tomografía por emisión 

de positrones.  

Figura 5—Secciones longitudinales del NEMA NU 4, utilizado 

como maniquí estándar en escáneres para tomografía por emi-

sión de positrones.  

Figura 6—Sinogramas y reconstrucción de imágenes de la vista transversal del NEMA NU 4, obtenidas a partir de la simulación en SimSET  del Micro-

PET   Focus 220. Los subíndices “a” representan a los sinogramas de los cuales no se les aplicó un filtro. Los subíndices “b” representan a los              

sinogramas que se les fue aplicado un filtro gaussiano con una desviación estándar de 0.5. Los subíndices “c” representan a los sinogramas a los que se 

les fue aplicado un filtro gaussiano con una desviación estándar de 1.0. 

Figura 2—Modelo del bloque 

detector del MicroPET Focus 

220, cuenta con un arreglo de 

12x12 cristales de Cerio dopa-

do Oxiortosilicato de Lutecio 

(LSO), cada cristal tiene una 

dimensión de 1.51x1.51x10 

mm, y la separación entre ca-

da cristal es de  0.076 mm 

Figura 3— Modelo del escáner MicroPET    

Focus 220 el cual cuenta con 4 anillos             

detectores, conformado cada uno de 42     

bloques detectores situados a una distancia 

radial de 12.9 cm 

Figura 7—Corte longitudinal reconstruido del NEMA NU 

4, en el perfil observado en la imagen, se distingue a los 

cilindros con diámetro de 2 mm y 5 mm de la porción 

distal-media, a) sin filtro; b) filtro Gaussiano con σ=0.5; 

c) filtro Gaussiano con σ=1.0.  

Figura 8—Comparación de imágenes obtenidas, Experimental vs Simulada, 

la imagen simulada con un escáner real se encuentra con una mejor           

resolución [5], en comparación con la obtenida en la simulación.  

CONCLUSIONES 

En este trabajo se logró elaborar el modelo y la simulación 

de un escáner comercial de tomografía por emisión de posi-

trones en SimSET. El MicroPET Focus 220, fue simulado en 

SimSET con éxito, generando sinogramas, que se reconstru-

yeron para obtener las vistas del Maniquí NEMA NU 4 2008 

en los ejes transversal y longitudinal. Además, se les aplicó 

dos filtros Gaussianos a los sinogramas obtenidos, uno con 

un σ=0.5 y el otro con un σ=1.0, en donde el filtro gaussiano 

con σ=0.5 genero una mejoría en las imágenes obtenidas 

transversalmente. Por el lado contrario el filtro gaussiano con 

σ=1.0 genero mejores vistas en el eje longitudinal.  

Las imágenes obtenidas fueron comparadas visualmente 

con imágenes de un escáner real, en donde, se observó que 

la imagen del escáner real contaba con una resolución supe-

rior a las imágenes obtenidas en la simulación. No se reali-

zaron comparaciones cuantitativas debido a que no se nor-

malizaron ni se compensaron las imágenes para poder com-

pararlas directamente con las imágenes de [5]. Dicho proce-

samiento no estaba disponible y su elaboración supone un 

trabajo que esta fuera del alcance del presente trabajo de in-

vestigación.  

Por los resultados obtenidos en este trabajo se llegó a la 

conclusión de que la simulación realizada en SimSET se 

completó, generando oportunidades para investigaciones en 

el futuro, mejorando algoritmos para la reconstrucción de 

imágenes de TEP y la mejora en el diseño de tomógrafos co-

merciales. 
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