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Resumen:

Este informe presenta unos estudios encaminados a optimizar la calidad de imagen en el escáner 
PET para animales pequeños: ClearPET. Para esto se utilizaron distintas «fi guras de mérito» (FOM) 
que aportan un valor cuantitativo sobre el contraste y la detectabilidad de lesiones. La optimización 
se llevó a cabo en base a modifi car ciertos parámetros en el software de reconstrucción del escáner 
sobre  imágenes de un maniquí mini-Derenzo, y un cilindro con actividad de fondo y dos esferas 
calientes. Especialmente se evaluó la incidencia del fi ltro Metz «inter-update»(IMF) con el algorit-
mo de reconstrucción iterativa OSEM 3D. La adquisición de datos se simuló utilizando el entorno 
GAMOS (simulación Monte Carlo). Una novedad adicional en estos estudios es la integración de la 
salida de la simulación GAMOS con el software de reconstrucción del escáner, a este fi n, los datos 
fueron escritos utilizando el formato lista del ClearPET: LMF (list-mode format). Se prevé realizar 
adquisiciones reales en el ClearPET del CIEMAT para corroborar los valores óptimos obtenidos

Studies oriented to optimize the image quality of the small animal PET: ClearPET, 
modifying some of the parameters of the reconstruction algorithm IMF-OSEM 3D

on the data acquisition simulated with GAMOS.

M. Cañadas, J. Mendoza, M. Embid

 19 pp.    13 fi gs. 1 tabla   17 refs.

Abstract:

This report presents studies oriented to optimize the image quality of the small animal PET: Clear-
PET. Certain fi gures of merit (FOM) were used to assess a quantitative value of the contrast and 
delectability of lesions. The optimization was carried out modifying some of the parameters in the 
reconstruction software of the scanner, imaging a mini-Derenzo phantom and a cylinder phantom 
with background activity and two hot spheres. Specifi cally, it was evaluated the incidence of the 
«inter-update Metz fi lter» (IMF) inside the iterative reconstruction algorithm 3D OSEM. The data 
acquisition was simulated using the GAMOS framework (Monte Carlo simulation). Integrating 
GAMOS output with the reconstruction software of the scanner was an additional novelty of this 
work, to achieve this, data sets were written with the list-mode format (LMF) of ClearPET. In order 
to verify the optimum values obtained, we foresee to make real acquisitions in the ClearPET of 
CIEMAT
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1. Introducción 
 

El sistema tomográfico por emisión de positrones (PET) para animales pequeños: 
ClearPET, desarrollado en la colaboración Crystal Clear 1 y fabricado por la compañía 
Raytest 2; utiliza el paquete de software STIR (Software for Tomographic Image 
Reconstruction) 3 para la reconstrucción de la imagen. Este software permite modificar 
gran cantidad de los parámetros que forman parte de los algoritmos de reconstrucción. En 
su versión actual 1.4, los algoritmos disponibles son: FBP (Filtered Back Projection) en 
2D, para lo cual precisa un rebbinig mediante SSRB (Single Slice Rebinning); y 
OSMAPOSL que ejecuta una implementación del algoritmo One Step Late – OSEM 3D, 
concretamente utiliza la Median Root Prior, además de varios filtros que pueden ser 
aplicados en diferentes estados: inter-update o inter-interaction. Puede verse una 
descripción detallada de estos algoritmos en el manual de usuario de STIR 4. 

En los estudios que se muestran a continuación, se comprobó la incidencia sobre la 
calidad de imagen al variar parámetros estándar de los algoritmos de reconstrucción 
OSEM: el número de subiteraciones y el número de subsets; así como, al cambiar la forma 
del filtro Metz  inter-update (IMF) 5. 

La adquisición de los datos se simuló mediante un modelo del escáner ClearPET 
utilizando el entorno de simulación Monte Carlo GAMOS (Geant4-based Architecture for 
Medicine-Oriented Applications) 6. El hecho de partir de datos simulados permite utilizar 
diferentes configuraciones, materiales, etc. de forma rápida y sin coste; por otro lado, entre 
los inconvenientes de la simulación Monte Carlo está la gran cantidad de tiempo de 
computación que requiere. En este caso, donde se evalúan los parámetros relacionados con 
la reconstrucción de la imagen; se utiliza un conjunto de datos proveniente de una misma 
simulación en diversas reconstrucciones; con lo que el tiempo de simulación no es un 
aspecto crítico. No obstante, como trabajo futuro se prevé repetir estos estudios con 
adquisiciones reales del equipo ClearPET instalado en el CIEMAT. 

En la ilustración 1 se muestra un esquema del proceso de reconstrucción de la imagen a 
partir de los datos de la simulación, los eventos en coincidencia se han escrito utilizando el 
formato en modo lista LMF (List-mode Format) 7, 8 que es el mismo formato que usa 
ClearPET en su proceso de reconstrucción de la imagen. Los apartados siguientes 
describen este proceso, teniendo especial relevancia, por su novedad, la adaptación de la 
salida de la simulación, con GAMOS, al formato LMF que puede ser interpretado por el 
software de reconstrucción STIR. 
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La justificación de los siguientes estudios se basa en que, actualmente, la evaluación de 
la calidad de una imagen PET, así como la cuantificación de la captación de un 
determinado readiofármaco, son temas abiertos y de enorme importancia9. Los valores 
estándar propuestos para cuantificar la captación, como el SUV (Standard Uptake Value) 
siguen sin ser totalmente concluyentes debido, entre otras cosas, a su gran dependencia del 
proceso de reconstrucción de la imagen, dificultando su comparación entre diferentes 
equipos y usando algoritmos distintos. Pero esta falta de homogeneidad en el uso de 
algoritmos también se justifica por los diferentes beneficios obtenidos al usar unos u otros 
dependiendo de la tarea médica precisada. Por ejemplo, hay resultados que verifican un 
fuerte balance entre la cuantificación de la captación en una imagen y su idoneidad para 
que se detecten lesiones pequeñas, es decir, un algoritmo iterativo de reconstrucción que 
proporciona imágenes con una mejor cuantificación puede llevar asociada una pérdida de 
detectabilidad de lesiones pequeñas, por haber aumentado el ruido10. El presente estudio 
tratará sobre el impacto de los parámetros de reconstrucción del paquete STIR, tanto sobre 
la detectabilidad de lesiones como sobre la calidad de imagen general definida según el 
estándar NEMA NU-2 11; utilizando para ello, algunas las figuras de mérito (FOM) 
propuestas para evaluar estas características. 

 

 

 

 

Ilustración 1. Esquema del proceso de reconstrucción de imagen a partir de la simulación. En 
negrita aplicaciones software utilizadas

Simulación   GAMOS (Geant 4): 

 
- Modelo ClearPET 
- Maniquí (material, actividad…) 
- Umbral energía 
- Semilla (distribuir proceso en cluster) 
- Eventos totales … 

 
Clasificación de Coincidencias 
offline (formato modo lista, LMF): 

 
- Ventana de tiempo para coincidencias 
- Tiempo muerto del detector … 

                       

 
Reconstrucción  STIR 
 

- Proyección LMF a sinograma 
- Rebbining: SSRB 
- Algoritmos: FBP, OSEM-IMF 
- Imagen de normalización  … 

 
Visualización, cuantificación  AMIDE 
 

- Selección slices 
- Análisis estadístico sobre regiones de 

interés (ROI) 
- Filtros para post-procesado de imagen, 

realce … 

Archivo LMF de 
eventos simples 

 

- Posición hit 

- Tiempo global 

Archivo LMF     de eventos en 
coincidencia 

Imagen 

 

Formato 
Interfile 
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2. Simulación: GAMOS 
Como ya se ha indicado, las imágenes sobre las que se evaluarán los algoritmos parten 

de datos simulados utilizando el entorno GAMOS 12. Este modelo de simulación consta 
de: 

- Geometría: incluye los cristales centelladores del ClearPET: LYSO y LuYAP así 
como el material reflectante que los rodea: BaSO4. Los volúmenes que definen las 
partes del escáner (logical volumes en GAMOS) se han nombrado siguiendo la 
nomenclatura LMF (Ilustración 2). Al definir la geometría también se puede elegir 
el tipo de maniquí, su material y la posición donde se localiza un determinado 
radioisótopo. 

- Análisis y escritura de eventos: para estos estudios se ha programado una acción 
de usuario en GAMOS que identifica si ha ocurrido la absorción por interacción 
fotoeléctrica de un fotón que deposita una energía dentro de un rango especificado 
como parámetro de entrada: para el ClearPET el rango varía entre 350 y 660 keV. 
La información que se almacena de cada evento simple (hit) es: 

o Posición: Cristal definido según la jerarquía LMF (Rsector  Module  
Crystal  Layer), Ilustración 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.  Numeración de Sectores Radiales (RSector, equivalente a un casete de ClearPET), 
Módulos (Module, cuatro por casete), Cristales (Crystal) y Capas (Layer, LYSO y LuYAP). Vista 
en desarrollo tangencial de tres casetes  
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o Energía en keV 

o Tiempo global desde el comienzo de la adquisición, en ps. 

 

- Otros parámetros: como cualquier otra simulación en GAMOS, es posible 
especificar un nivel determinado de verbosidad, la selección de semillas para la 
generación de números aleatorios, la actividad de las fuentes radioactivas, el 
número total de eventos, etc. 

 

 

Actualmente, los hits detectados (eventos simples, no en coincidencia) son escritos en 
un fichero binario que posteriormente es traducido al formato LMF de eventos simples, 
por un programa denominado gamos2lmf. Se está trabajando en hacer esta escritura 
directamente, de forma que GAMOS proporcione la salida en formato LMF; también se 
espera incluir más información en este fichero de eventos simples, como la energía 
depositada en los cristales vecinos, los datos de digitalización del pulso proveniente del 
fotomultiplicador o la posición angular del gantry para poder simularlo en movimiento. 

En la Ilustración 3 se muestra una visualización de la simulación generada por el 
programa GAMOS. En ella pueden apreciarse algunas partes de la geometría del escáner 
(otras están ocultas, como las dos capas de cristales pixelados) así como las trayectorias de 
los fotones, positrones y electrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.  Visualización de algunas trayectorias de fotones (verde), electrones (rojo) y 
positrones (azul) en una simulación de ClearPET con GAMOS 

Detalle de dos esferas calientes en un 
maniquí cilíndrico 
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2.1   Escritura de las coincidencias en formato LMF 
La información en formato LMF se organiza en dos archivos, uno es un archivo de 

texto de cabecera que contiene las dimensiones del escáner (extensión .cch); y el otro 
(extensión .ccs) es un archivo binario que almacena la información de los eventos, a su vez 
este archivo posee una cabecera con cierta información sobre la configuración del escáner, 
el tipo de archivo (de eventos simples o de coincidencias), etc. 

En la Ilustración 4 se muestra la estructura de los datos tal y como son almacenados 
siguiendo el formato LMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el archivo LMF de eventos simples, es necesario ejecutar el programa 
Coincidence Sorter 7, que busca los eventos en coincidencia que entren dentro de una 
determinada ventana de tiempo (Coincidence window). Esta búsqueda de coincidencias 
offline es equivalente a la que realiza el escáner ClearPET cuando adquiere datos reales, y 
precisa que se le especifique los siguientes parámetros: 

 

- Ventana de coincidencias (tiempo máximo entre dos eventos en coincidencia) 

- Tiempo muerto del detector 

- Distancia mínima entre sectores para el que almacenar coincidencias, esto se usa, 
por ejemplo, para rechazar coincidencias entre casetes continuos. 

 

En la Ilustración 5 puede observarse un ejemplo con la información que almacena un 
registro en un archivo de coincidencias LMF, para visualizar en modo texto esta 
información se han utilizado las herramientas disponibles en las librerías LMF 7 

 

 

 

Ilustración 4. Estructura del formato LMF (imagen tomada de 8 ) 
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2.2  Maniquíes simulados 
Para el presente estudio se simularon dos maniquíes (Ilustración 6): 

 

- Mini-Derenzo 13 con cilindros de diámetros: 1.2, 1.5, 2, 2.5, y 3 mm rellenos de 
agua y F18. La elección de este cilindro se debe a que permite contrastar 
cualitativamente la calidad de la imagen y resolución espacial, además este 
maniquí ha sido adquirido por el Ciemat por lo que podrán adquirirse datos reales 

- “Cilindro de contraste” consiste en un cilindro de 16 mm de altura y 16 mm de 
diámetro con dos esferas calientes que simulan sendas lesiones de 0.05 y 0.01 cc, 
el cilindro esta compuesto por agua y F18 fijándose el ratio de actividad lesiones-
fondo en 3:1. El uso de este maniquí permite evaluar tanto el contraste de la 
imagen como la detectabilidad de lesiones de diferentes tamaño 10. 

 

 

 

 

--> RECORD 324 :  
*********** Event Record ***********  
TIME = 
56      0       0 
---> 56 milliseconds 
Time of flight = 0 
 
Main Crystal ID = 20563 ---> 
Rsector = 10 
Module = 0 
Submodule = 0 
Crystal = 41 
Layer = 1 
 
Second Crystal ID = 3110 ---> 
Rsector = 1 
Module = 2 
Submodule = 0 
Crystal = 19 
Layer = 0 
 
Energy in main crystal = 170 --> 510 keV 
 
Energy in second crystal = 170 --> 510 keV 

 

Ilustración 5. Ejemplo con la información almacenada en el registro de un archivo de coincidencias LMF 
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Se simularon un total de 109 eventos, para ambos maniquíes. Esto se hizo de forma 
distribuida mediante diferentes procesos en una granja (cluster) de PC. En ambos casos el 
número de coincidencias encontradas (para una ventana de 15 ns) estuvo entorno a 5·106. 

 

3. Reconstrucción de la imagen: STIR 
 

STIR 3 es un paquete de aplicaciones software para la reconstrucción de imágenes PET. 
Ha sido diseñado como Open Source bajo las licencias de GNU y está formado por clases, 
funciones y utilidades escritas en C++. Además de librerías de reconstrucción, o “bloques 
de construcción” para la manipulación de datos de proyección y de imagen, así como el 
proceso de reconstrucción mismo, STIR posee aplicaciones, o “ejecutables”, que permiten 
conversión  de formatos y realizan la reconstrucción de la imagen por los distintos 
métodos que posee, pudiendo aplicarse a distintos tipos de escáneres predefinidos. 

 La versión estable actual (mayo de 2007) es la 1.4, siendo la última la 2.0. Sin 
embargo, para estos estudios se usó la implementación 1.4 alpha 2, ya que es el 
proporcionado por Raytest, proveedora del ClearPET, e introduce las modificaciones 
necesarias para poder interpretar el formato en modo lista LMF. 

De entre los algoritmos implementados en STIR, el presente estudio se centró en la 
modificación de valores en el OSMAPOSL (Ordered Subsets Maximum A Posteriori using 
the One Step Late algorithm), concretamente se evaluó la incidencia del filtro Metz inter-
update (IMF) 5. Debido a que no se utilizó información a priori (One Step Late) en este 
trabajo, cuando se hable del algoritmo de reconstrucción se le nombrará OSEM-IMF. Es 
decir, una generalización del método iterativo-estadístico OSEM 14 añadiendo el filtrado 
IMF. 

Ilustración 6. Maniquíes simulados, a) mini-Derenzo (cilindro de 15 mm de altura); b) cilindro con dos 
esferas calientes simulando lesiones, esfera 1 (0.05 cc) y esfera 2 (0.01 cc) 
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3.1 El algoritmo OSEM-IMF 5 
Tal y como se ha indicado, este algoritmo de reconstrucción esta incluido dentro de la 

aplicación OSMAPOSL de STIR. En el algoritmo OSEM-IMF la imagen utilizada para 
actualizar la nueva estimación de la imagen en una iteración OSEM, es sustituida por una 
versión Metz-filtrada de la misma a ciertos intervalos de iteraciones. 

El filtro Metz tiene la propiedad de atenuar el ruido de alta frecuencia al mismo tiempo 
que amplifica las medias-frecuencias. Cuando la amplificación de la banda media se ajusta 
a las frecuencias de ciertas características en una imagen, el método de filtrado conduce la 
estimación de la imagen hacia una donde dichas características son acentuadas 5. Dada una 
función de densidad Gaussiana centrada en el origen con función de transferencia G(u) 
(con el convenio de G(0)=1), la función de transferencia del filtro Metz 1D se genera de la 
siguiente forma: 

 

 

                                                
)(

]))([1(1)(
12

uG
uGuM

N +−−
=                      (3.1.1) 

 

 

La Ilustración 7 muestra la respuesta en frecuencia del filtro Metz 1D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, un filtro Metz 1D queda determinado por dos parámetros: la anchura 
completa a mitad del máximo (FWHM) de la Gaussiana y la potencia Metz N. Un filtro 
Gaussiano es un caso especial de filtro Metz con potencia N=0. 

 

 

Ilustración 7. Respuesta en frecuencia de un filtro Metz 1D para
varios valores de la potencia N. Imagen tomada de ref.5 



 9

Con el fin de aplicar el filtro IMF dentro del algoritmo OSEM, se define: 

 

- V conjunto de voxels 

- B pareja de detectores (conjunto de bins) 

- λ(v) actividad desconocida en el voxel v 

- y(b) número de eventos detectados en el bin b (datos de proyección o sinograma) 

- p(v, b), probabilidad de que una emisión proveniente del voxel v sea detectada por 
el bin b 

- p(v), probabilidad total de detección de un evento proveniente del voxel v 

- m, número de subsets. B0, B1, ... Bm-1,  partición del espacio de proyección. 

- n, número actual de la sub-iteración;  k = n mod m, número de iteraciones 
completas realizadas 

 

El filtrado de la imagen que itera en el algoritmo OSEM, se aplica cada mf  sub-
iteraciones, es decir, cuando n mod  mf  = 0, de la siguiente forma: 

 

   (3.1.2) 

 

 

donde, para un voxel v en (x0, y0, z0) 

 

  (3.1.3) 

 

 

y  F xy, F z son las máscaras de convolución en el dominio espacial (kernels) del filtro 
Metz 1D, computadas vía (3.1.1) 

 

 

 

3.2 El proceso de reconstrucción con STIR 
Los datos de proyección se pueden almacenar en diferentes formatos. El utilizado por 

STIR para la reconstrucción es el Interfile (el mismo que para la imagen reconstruida), sin 
embargo posee utilidades para la conversión de datos en modo lista (formato LMF) a 
proyecciones (formato Interfile). Concretamente se utilizó la aplicación 
lm_to_projdata para convertir el archivo LMF de coincidencias en el sinograma 
interfile.  
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A los archivos de datos de proyección en formato interfile se les aplica las utilidades de 
reconstrucción, FBP2D u OSMAPOSL, entre otros. Para aplicarlos, se requiere de un 
archivo de entrada “*.par”  en el cual se especifican los valores de los parámetros según el 
método de reconstrucción utilizado, entre los cuales figuran los nombre de los archivos de 
datos, de salida y de la imagen de sensitividad, el número de iteraciones, de subsets, 
parámetros para los diferentes filtros a usar, entre otros. La imagen de sensitividad usada 
fue la proporcionada por Raytest, pues corresponde a la corrección propia de la 
disposición de los casetes detectores del ClearPET.  

La Ilustración 8 muestra un esquema del proceso de reconstrucción en STIR desde los 
datos de entrada en formato LMF hasta la imagen final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente estudio se mantuvieron fijos los siguientes parámetros: 

- Tamaño de la imagen: 83 x 83 x 95 voxels de 1.15 mm (95 cortes transversales) 

- Construcción de los sinogramas 3D por defecto de ClearPET 

- Potencia Metz para los filtros axial y transaxial: N=1 5 

- Filtro Metz aplicado cada 5 sub-iteraciones (mf  = 5) 

 

Parámetros que se evaluaron: 

- Número de sub-iteraciones, n = 10, 20, 30, 40 

- Número de subsets, m = 5, 10 y 20 

- FWHM del filtro Metz, axial y transversal idénticas con valores 1.5 y 2.5 mm 

- Con y sin aplicar filtro Metz inter-update  

Archivo LMF de 
coincidencias 

(*.cch  *.ccs) 

Sinogramas 3D 

(formato Interfile) 

(*.hs  *.s) 

Imagen 

(formato Interfile) 

(*.hv  *.v) 

lm_to_projdata 

parámetros: 

- plantilla con las 
características geo-
métricas del escáner 
y proyecciones 

osmaposl 

parámetros: 

-   características de 
la reconstrucción: n 
sub-sets, n sub-
iteraciones, imagen 
de sensitividad, 
características del 
filtrado, etc... 

Ilustración 8. Proceso de reconstrucción en STIR a partir de datos en modo lista LMF.  4 
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4. Visualización y cuantificación: AMIDE 
Las imágenes reconstruidas con STIR en formato Interfile, fueron visualizadas 

utilizando la aplicación open source AMIDE (A Medical Imaging Data Examiner) 15. 
Mediante este software es posible seleccionar los cortes que se desea visualizar en 
posición sagital, coronal o transversal; realizar rendereizaciones 3D, generar líneas de 
perfil de actividad con ajuste gaussiano o  utilizar herramientas de cuantificación y análisis 
estadísticos en regiones de interés (ROI). 

 

4.1 FOM utilizadas 
Para evaluar la calidad de imagen y detectabilidad de lesiones se utilizaron las 

siguientes figuras de mérito (FOM): 

 

- CR (Contrat Recovery coefficient), definida en el protocolo NEMA NU_2 11  para 
evaluar la calidad de imagen. 

100*
1

1

−

−

=

B

j

jB

j

j

a
a

C
C

CR                                       (4.1.1) 

  

 donde  

 Cj son las cuentas promedio detectadas en la ROI de la imagen definida por la 
esfera j ( j =1, 2) 

 CBj es el promedio de las cuentas de fondo para la ROI j. Este promedio se realiza 
sobre 10 ROIs del mismo tamaño que la esfera j y distribuidas sobre el fondo, se 
escogieron siguiendo las recomendaciones del protocolo NEMA NU 2 adaptadas a 
las dimensiones de un escáner para animales pequeños 

 Aj  y aB  son la concentración de actividad real en las esferas y en el fondo. En este 
caso   aj  / aB   = 3. 

                  

- BV (Background Variability) 11, proporciona una medida del ruido en la imagen 

 

100*
jB

jB
j C

SD
BV =                     (4.1.2) 

 

donde  SDBj es la desviación estándar de las cuentas entre las 10 ROIs, del tamaño 
de la esfera j, que se distribuyen sobre el fondo de la imagen.  
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- SNRd (Signal to Noise ratio – detectability)  FOM cercana al coeficiente señal-
ruido 16 usado para cuantificar tareas de detección en problemas de clasificación 
binaria 17.  Aquí se define como: 

 

 

1~ −−
= BV

SD
CC

SNRd
jB

jBj
j          (4.1.3) 

 

Estas FOM fueron evaluadas en el maniquí cilíndrico con esferas calientes para cada 
una de las reconstrucciones. En el caso del maniquí mini-Derenzo se generó también un 
perfil de actividad, que muestra el valor de los pixels de la imagen (cuentas normalizadas 
proporcionales a la actividad) para un determinado corte transversal y a través de una línea 
concreta. En ambos casos, se utilizaron las herramientas proporcionadas por el software 
AMIDE, exportando los resultados a hojas de cálculo para el cálculo de las FOM y 
generación de gráficas. 

La Ilustración 9 muestra un corte transversal y coronal del maniquí cilíndrico con las 
ROI seleccionadas para evaluar las FOM. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Selección de ROIs en una imagen del maniquí cilíndrico. En la figura está 
seleccionada la ROI de la esfera 1 y sus correspondientes regiones de fondo 

ROI (1)                    ROIs (1) 

                        de fondo 

   Corte transversal                                 Corte coronal 
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5. Resultados 
 

5.1 Maniquí cilíndrico con esferas calientes 
La Tabla 1 agrupa los valores de CR y SNRd obtenidos para distintas reconstrucciones 

variando los parámetros del algoritmo OSEM indicados (iteraciones, subsets, filtro Metz) 

Según el protocolo NEMA NU 2 una buena calidad de imagen se alcanzará cuando CR 
esté cercano al 100%, es decir, se reproduce la actividad real en la imagen reconstruida. 
En este caso, los mejores resultados se obtienen con un valor de FWHM de 1.5 mm, 5 
subsets y 40 it (8 iteraciones completas); en cuanto a la detectabilidad, un valor alto de 
SNRd (sin unidades) indica mayor razón señal-ruido y mayor posibilidad de detectar 
detalles relevantes en la imagen 10, los mejores resultados (valores altos de SNRd) se 
alcanzan con 5 subsets, 20 it y un valor de FWHM similar al radio de la lesión a detectar. 

En general, un aumento de las iteraciones o de los subsets lleva asociado un aumento de 
ruido; como ventajas, al aumentar las iteraciones mejora el contraste, mientras que un 
aumento de los subsets reduce el tiempo de computación (finalidad del algorimo OSEM 
frente al MLEM). El aumento de tiempo de CPU no es significativo para los tamaños de 
imagen que se están reconstruyendo, pero si es crítico en el caso de PET para humanos 
con imágenes mayores. 

 
Tabla 1.  CR (%) y SNRd obtenidos para las ROI: esfera-1 (2.3 mm de radio)  y esfera-2  (1.35 mm de 
radio) 

 

 OSEM  (sin filtro) OSEM-IMF 1.5 mm OSEM-IMF 2.5 mm 

 5 subsets 10 subsets 5 subsets 10 subsets 5 subsets 10 subsets 

 20 it 40 it 20 it 30 it * 20 it 40 it 20 it 30 it 20 it 40 it 20 it 30 it 

CR-1 77.89 80.95 77.87 77.99 91.71 99.88 91.75 93.89 78.58 80.61 80.58 81.22 

SNRd-1 9.94 6.82 8.43 6.62 11.28 8.59 11.99 10.47 15.50 14.88 14.83 14.16 

CR-2 51.80 61.04 47.38 50.39 55.42 71.15 52.42 59.19 31.15 33.02 31.12 32.43 

SNRd-2 6.61 5.15 5.13 4.28 6.82 6.12 6.85 6.60 6.14 6.09 5.73 5.66 

 

* it: subiteraciones (parámetro n  en el algoritmo OSEM, apartado 3.1). No se muestran 
las combinaciones con 10 it. por ser de calidad muy baja ni 40 it con 10 subsets por tener 
excesivo ruido (BV muy superior al resto) 

 

Las gráficas de la Ilustración 10 muestran el balance entre BV (ruido) y CR (contraste). 
Fueron construidas agrupando todas las reconstrucciones realizadas, incluyendo las 
mostradas en la tabla 1, en función del nivel de ruido. De esta forma es posible comparar, 
para imágenes con un mismo valor de BV (que, por su relación con SNRd, presentan 
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características similares en cuanto a detectabilidad), el valor de CR; esto es, cómo de fieles 
son los valores de la imagen (cuentas o actividad de cada voxel) respecto a los valores 
reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROI 1   (0.05 cc) 

    OSEM sin filtro 
    OSEM-IMF 1.5mm 
    OSEM-IMF 2.5 mm 

C
R

 

BV 

b

a

c 

    OSEM sin filtro 
    OSEM-IMF 1.5mm 
    OSEM-IMF 2.5 mm 

BV 

C
R

 

ROI 2   (0.01 cc) 

b

a

c 

Ilustración 10.  Balances CR (Contraste) vs BV (Ruido) para las ROI 1 y 2 en diferentes 
reconstrucciones (incluidas las mostradas en la tabla 1). La marca señalada con la letras a, b y c, 
representan las ilustraciones 11.a), 11.b) y 11.c). Las líneas a puntos muestran un ajuste parabólico 
con la intención de dar una idea orientativa de la tendencia de los valores 
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La Ilustración 11 muestra unos cortes transversal y coronal de distintas 
reconstrucciones del maniquí cilíndrico, la columna de la izquierda (imágenes a, b y c) 
agrupa las reconstrucciones OSEM con 5 subsets mientras que en la derecha (imágenes d, 
e y f) se agrupan las reconstrucciones con 10 subsets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) OSEM,  5 sub, 30 it 

b) OSEM-IMF 1.5mm,  5 sub, 30 it 

c) OSEM-IMF 2.5mm,  5 sub, 30 it 

d) OSEM,  10 sub, 30 it 

e) OSEM-IMF 1.5mm,  10 sub, 30 it 

    f) OSEM-IMF 2.5mm,  10 sub, 30 it 

Ilustración 11. Cortes transversal y coronal de reconstrucciones del cilindro de 16 x 16 mm con dos esferas calientes. 
Variando el valor de FWHM del filtro Metz y los subsets (sub). Todas las imágenes llevan aplicado un filtro de post-
procesado para facilitar su visualización, este filtrado no se tuvo en cuenta a la hora de cuantificar las FOM. 

Transversal                    Coronal                             Transversal                    Coronal 
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5.2 Maniquí mini-Derenzo 
 

El maniquí mini-Derenzo permite evaluar de forma cualitativa la resolución espacial y 
la calidad de imagen, ya que puede verse directamente qué grupos de cilindros (de 
diámetro conocido) pueden distinguirse nítidamente y cuáles no. La Ilustración 12 muestra 
las reconstrucciones del maniniquí mini-Derenzo, variando las características del filtro 
Metz y para los mejores valores de iteraciones y subsets (seleccionadas en el apartado 
5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  OSEM,  5 sub, 30 it 

b)  OSEM-IMF 1.5mm,  5 sub, 30 it 

c)  OSEM-IMF 2.5mm,  5 sub, 30 it 

Ilustración 12. Vistas transversal y coronal de reconstrucciones del maniquí mini-
Derenzo para distintos valores del filtro Metz. 5 subsets y 30 subiteraciones 

P

Transversal                                Coronal           
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La ilustración 13 muestra como al aplicar el filtro Metz inter-update con FWHM de 2.5 
mm, se suaviza demasiado la imagen, perdiendo contraste y perjudicando la cuantificación 
por no reproducir fielmente la actividad real. En cambio, el filtro de 1.5 mm realza los 
cilindros de dicho tamaño en maniquí de Derenzo, obteniéndose una imagen 
cualitativamente mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque tanto en la figura 12.a) como en la 12.b) pueden distinguirse los mismos 
grupos de cilindros, la imagen 12.a) presenta un aumento cualitativo del ruido. Estos 
resultados con el maniquí de Derenzo corroboran cualitativamente los obtenidos usando 
FOM para el cilindro con esferas calientes, es decir, el mejor balance entre contraste y 
detectabilidad (menor ruido) se logra usando una FWHM de 1,5mm (para estas 
dimensiones de escáner y maniquí-lesiones) 

 

 

 

Ilustración 13. Perfil de actividad (interpolado) sobre la línea P (Ilustración 12.a) para 
reconstrucciones con y sin filtro Metz. Actividad sin unidad, normalizada entre cero y uno. 
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6. Conclusiones 
 

 En estos estudios se ha presentado un proceso para optimizar la elección de los 
parámetros relacionados con la reconstrucción de la imagen en el ClearPET, partiendo de 
adquisiciones simuladas con GAMOS. Los resultados verifican como las mejores 
imágenes, en cuanto a contraste y detectabilidad de lesiones (cuantificadas con las FOM 
descritas), se obtienen asignando al filtro IMF un valor de FWHM cercano  al diámetro de 
la lesión a detectar (1.5 mm para ROI 1 y 2.5 para ROI 2). 

GAMOS se ha mostrado como una herramienta muy adecuada y versátil para simular la 
adquisición de datos de un PET, habiéndose añadido la funcionalidad necesaria para 
escribir los datos en el formato modo-lista usado por el ClearPET: LMF. 

El trabajo futuro se centra en repetir estos trabajos ampliándolos en dos puntos básicos: 
por un lado, elegir FOM que evalúen tareas médicas más específicas; y por otro, utilizar 
más funcionalidades del algoritmo de reconstrucción OSMAPOSL, como la incorporación 
de información a priori. Así mismo, se seguirá ampliando el modelo de simulación y se 
contrastarán algunos resultados, como los obtenidos con el maniquí mini-Derenzo, con 
adquisiciones reales en el ClearPET del CIEMAT. 
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