
Modelización  del Procesador de Pulsos del Tomógrafo AR-PET 
 

1Martinez Garbino L. J., 2Venialgo E., 2Estryk D. S., 2Verrastro C. A.       
1
Programa Nacional de Residuos Radioactivos C.N.E.A. - 

2
Instrumentación y Control, 

C.N.E.A. 

Resumen 
Con la detección de dos fotones gamma en coincidencia temporal se determina la 
ocurrencia de una aniquilación positrón-electrón en la tomografía por emisión de 
positrones. Dentro del equipo AR-PET la Unidad de Procesamiento de Pulsos es la 
encargada de estimar la Energía y la Marca Temporal de dicha desintegración. La 
precisión con que estos datos son estimados condiciona la calidad de las imágenes en 
cuanto a resolución y contraste. Se desarrolló una herramienta de simulación que 
modeliza la cadena de medición completa, partiendo de las estadísticas de generación de 
fotones luminosos dentro del cristal centellador, se calcula el tiempo de aparición de 
fotones luminosos que inciden en el tubo fotomultiplicador que generan  a su vez el 
burst  de fotoelectrones, estos pulsos se convolucionan con la respuesta del 
preamplificador generando una señal de tensión que finalmente se digitaliza y procesa 
mediante algoritmos para determinar su Energía y Marca Temporal. Con este modelo se 
logra identificar la incidencia de cada uno de los procesos involucrados en la detección 
de la señal para su optimización. 
 
Abstract 
The detection of two gamma photons in time coincidence is the main process in 
Positron Emission Tomography. The front end processor estimate the energy and the 
time stamp of each incident gamma photon, the accuracy of such estimation improves 
the quality of contrast and resolution of final images. In this work a modeling tool of the 
full detection chain is described. Starting from stochastic generation of light photons, 
followed by photoelectrons time transit spread inside the photomultiplier, preamplifier 
response and digitalization process were modeling and finally, several algorithms of 
Energy and Time Stamp estimation were evaluated and compared. 
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1- Introducción y Objetivos 

La calidad de las imágenes que resultan de una tomografía por emisión de 
positrones depende de la precisión con que se determina la Energía y la Marca 
Temporal de los pulsos generados por la aniquilación de pares electrón-positrón, estos 
datos son utilizados en el siguiente nivel de procesamiento[1], en donde la Marca 
Temporal es utilizada para la detección de eventos en coincidencia (pulsos que 
pertenecen a la misma desintegración)  y la Energía es utilizada para la eliminación de 
rayos desviados (scatter) y en la estimación de la posición del rayo Gamma dentro del 
cristal mediante el método de Anger. En el equipo AR-PET la Unidad de Procesamiento 
de Pulsos (UPP) es la encargada de obtener  ambas estimaciones. 

Tanto para el testeo y optimización de algoritmos clásicos del tipo Constant 
Fraction Discriminator (CFD) [2,3] como para el diseño de nuevos algoritmos de 
procesamiento de pulsos se necesita una etapa de simulación que permita cuantificar el 
desempeño de los mismos en cuanto a resolución en tiempo y en energía, como así 
también evaluar todos los parámetros intervinientes en la cadena de medición. 



El objetivo del presente trabajo es modelar, teniendo en cuenta la  naturaleza 
estocástica de los pulsos, el proceso de generación, adquisición y Procesamiento de 
estos, para identificar el impacto de los diferentes parámetros de la cadena de medición, 
en el desempeño global del sistema, comparar diferentes algoritmos de estimación de 
Marcas Temporales y Energía. Finalmente este modelo estadístico del comportamiento 
del sistema electrónico de la UPP para una configuración determinada se utiliza en 
conjunto con simulaciones de la interacción Gamma con el cristal centellador mediante 
un simulador Montecarlo (Gate-Geant4) [4]. 
 
2- Materiales y Métodos 

La UPP del AR-PET esta constituida por un cristal centellador continuo de 
INa(Tl), sobre el cual se encuentran montados tubos fotomultiplicadores (PMTs). La 
señal de salida de cada PMT es acondicionada por un Preamplificador Conformador de 
Pulsos (PRE) y digitalizada mediante un Conversor Analógico Digital (ADC) de 10 bits 
operando a 40 MHz. El procesamiento es realizado en un dispositivo lógico 
programable (FPGA) de la familia Spartan3 de Xilinx [1]. 

La simulación esta dividida en tres etapas: Física (generación de fotoelectrones), 
Electrónica Analógica (conformación del pulso) y Electrónica Digital (digitalización y  
procesamiento de pulsos). 
 
a. Etapa Física 

La etapa Física modela el conjunto cristal centellador y PMT, generando a partir 
de un determinado número de fotones el flujo de fotoelectrones en el fotocátodo del 
PMT. La aniquilación de un par electrón-positrón genera dos rayos gamma opuestos y 
colineales, que al impactar en el centellador generan fotones luminosos. Estos son 
convertidos por el PMT en fotoelectrones generando una corriente en el fotocátodo. 
Partiendo de la Función Densidad de Probabilidad (FDP) de tiempo de arribo de fotones 
(ec. 1 y 2) [5] se generan fotones que se tranforman en fotoelectrones en el fotocátodo 
del PMT con una dada eficiencia cuántica. Finalmente se introduce la dispersión de 
tiempo de transito de los fotoelectrones dentro del PMT  (Electrón Transit Time y 
Transit Time  Spread)  [6] para obtener finalmente el flujo de fotoelectrones en el 
fotocátodo del PMT. 

Los parámetros de esta etapa son la constante de tiempo de decaimiento del 
centellador y la FDP de tiempo de arribo de fotones luminosos, FDP de dispersión 
temporal del transito de los fotoelectrones y eficiencia cuántica de los PMT.  
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τ  Constante de tiempo de decaimiento del cristal centellador 
Q  Numero de fotón dentro del grupo 
R  Número total de fotones del grupo 
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b. Etapa Electrónica Analógica 

La etapa de Electrónica Analógica modela el PRE y genera el pulso analógico 
(figura 3). a partir de los fotoelectrones; esto se logra convolucionando [7] la señal de 
fotoelectrones con la respuesta al impulso del PRE (ec. 3 y 4); finalmente la señal puede 
ser afectada con ruido uniforme o gaussiano para obtener  una determinada relación 
señal a ruido (SNR). 

Los parámetros de esta etapa son la respuestas al impulso del PRE, sus 
constantes de tiempo y ganancia, el tipo ruido y nivel de SNR. 
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c. Etapa Electrónica Digital 

La etapa de electrónica digital modela el conjunto ADC y FPGA, es decir,  los 
procesos de conversión AD, adquisición de la señal (muestreo) y finalmente la 
aplicación de los distintos algoritmos para determinación de Marca de Tiempo y  
Energía, utilizando la misma aritmética y precisión (punto fijo) que la utilizada dentro 
de la FPGA. 

Dado que no existe sincronismo entre la llegada de los pulsos y el clock del 
ADC (free running ADC), existe una condición de fase ( Tk ∆. ), es decir, la posibilidad 
de muestrear a una misma señal en diferentes puntos. La simulación de esta condición 
se logra generando la señal con una elevada resolución temporal ( genT ) mucho mayor 

que la de adquisición ( adqT ), y luego decimando la señal, es decir, submuestreando a la 

frecuencia de adquisición del ADC. La señal analógica es generada con una precisión de  
0.1ns, la frecuencia de adquisición es de 40Mhz, lo cual da un tiempo de adquisición de 
25ns, la razón de estos tiempos  nos da el factor de decimación ( DF ) que es el numero 
de señales distintas que se generan a partir de un único pulso como resultado de la 
condición de fase y que en nuestro caso es de 250. A continuación se muestras las 
ecuaciones que definen y vinculan estos parámetros. 
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Luego de la adquisición se procesan los datos mediante diferentes algoritmos 

para la estimación de Marca Temporal y Energía. Finalmente los resultados de los 
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algoritmos son procesados para determinar sus parámetros estadísticos generando cifras 
de merito para los mismos.  

Los parámetros de esta etapa son resolución del ADC (número de bits), 
frecuencia de muestreo, factor de decimación, resolución temporal de señal analógica y 
los algoritmos de estimación de Marca Temporal y Energía. 
 
3- Resultados 

El resultado de la primera etapa es generar eventos de cantidad arbitraria de 
fotoelectrones; en la figura 1a se puede observar las FDP de tiempo de arribo de fotones 
para distinto numero de fotón (Q ) dentro del un grupo (R ) y en la figura 1b su integral. 
En la figura 2a se observa un evento de 100 fotoelectrones simulado; en la figura 2b se 
ve la señal integral de los fotoelectrones comparada con la integral ideal. 

La etapa de simulación analógica permite analizar el efecto de las constantes de 
tiempo del PRE así como ensayar diferentes circuitos para su optimización. 

El resultado en conjunto de la simulación de la etapa Física y de Electrónica 
Analógica, dio como resultado la posibilidad de generar pulsos de cantidad arbitraria de 
fotoelectrones. Estas dos etapas fueron validadas mediante comparaciones con pulsos 
reales adquiridos con un osciloscopio de alta prestaciones; en la figura 3 se observa un 
pulso simulado superpuesto a un pulso real adquirido con un osciloscopio modelo 
Tektronix DPO4104 (Fs = 5Ghz , BW= 1Ghz , 8 bits) 

La etapa de adquisición y procesamiento de pulsos permitió el estudio del 
impacto de los distintos parámetros de adquisición como ser frecuencia de muestreo, 
resolución del conversor ADC. También es útil para el estudio y diseño de la aritmética 
en punto fijo del procesamiento en FPGA como ser precisión de sumadores y 
multiplicadores, recorte de bits menos significativos, precisión de tablas de inversas y 
funciones no lineales, etc. 

Respecto de los algoritmos implementados se pudo calcular la dispersión de las 
estimaciones tanto de Marca Temporal como de Energía, medir la tasa de fallas en la 
detección de pulsos; esto permite comparar el desempeño de los mismos así como 
determinar sus parámetros óptimos. 

Para las configuraciones ensayadas se estimo el error cometido en el 
procesamiento de los pulsos y evaluar su contribución relativa al error total del sistema. 

En las figuras 4, 5 y 6 se observan los resultados de los ensayos de distintos 
algoritmos; los cálculos fueron realizados sobre un rango que abarca desde 20 hasta 840 
fotoelectrones en pasos de 20, generando para cada número de fotoelectrones 5000 
pulsos y obteniendo para cada uno de los pulsos, 250 conjuntos de muestras con distinta 
condición de fase, que se utilizan en la evaluación de los algoritmos. En la figura 4 se 
muestra una comparación del Full Width Half Maximum (FWHM) de dos algoritmos de 
estimación de Energía, llamados Muestra Máxima y Suma12; en esta figura se ve que el 
algoritmo de Suma12 tiene menor FWHM para todos los tipos de pulsos ensayados. En 
la figura 5 se observan los FWHM obtenidos para el algoritmo CFD para la Marca de 
Tiempo en función del umbral para una familia de pulsos de 200 fotoelectrones, 
determinándose un óptimo de aproximadamente 24 %, en esta condición el FWHM es 
4.3 [ns]. En la figura 6 se observa los FWHM obtenidos para el mismo algoritmo en 
función del número de fotoelectrones para distintos niveles de umbral de señal. 

El resultado del simulador, para una determinada configuración del sistema, son 
las curvas de FDP de las estimaciones de Marca Temporal y Energía en función del 
número de fotones. En la figura 7 se muestran histogramas de estimación de Energía, 
para pulsos desde 20 hasta 740  fotoelectrones. Este resultado es la respuesta estadística 



del sistema UPP. Utilizando estas curvas de FDP  en simulaciones de la interacción 
Gamma que contemplan la geometría del AR-PET [4] simulan el equipo completo. Los 
resultados obtenidos con estas herramientas de simulación se utilizan en conjunto con 
los algoritmos de reconstrucción para obtener imágenes del proceso tomográfico 
completo. 
 
4- Conclusiones 

La simulación de la etapa de adquisición permitió optimizar los parámetros de la 
cadena de medición que se utilizaran en el diseño del hardware y el firmware definitivo.  
El simulador resulto una herramienta útil en el diseño y ajuste de nuevos  algoritmos 
que permite ponderarlos según su precisión, eficacia y recursos utilizados.  

La modularidad del diseño de este equipo AR-PET en conjunto con estas 
herramientas de modelado permite la reutilización del hardware y firmware para 
diferentes equipos tales como Gamma Scanners, Analizadores Multicanal de uso 
general, Scintillometros y Espectrometros Gamma para prospección geológica  
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Figura 1: (a) funciones de densidad de probabilidad del tiempo arribo de fotones y (b) 

función acumulada para distintos números de fotones 
 
 

 
Figura 2: (a) flujo de 100 fotoelectrones. (b) integral del flujo superpuesto a su integral 

ideal. 



 

 
 

 
Figura 3: superposición de un pulso real contra un pulso simulado. 

 
Figura 4: comparación de FWHM de Energía para los algoritmos Suma12 y Muestra 

Máxima 
 



 
Figura 5: FWHM del método CFD para distintos % de nivel de señal  

 
Figura 6: FWHM del método CFD en función del número de fotoelectrones, para 

distintos % de nivel de señal 
 



 
Figura 7: Histogramas de Energía del algoritmo Suma12  en función del número de 

fotoelectrones 
 


