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Abstract 

Using iterative algorithms for image reconstruction in 3D Positron Emission 
Tomography has shown to produce images with better quality than analytical methods. 
How ever, these algorithms are computationally expensive. New Graphic Processor 
Units (GPU) provides high performance at low cost and also programming tools that 
make possible to execute parallel algorithms easily in scientific applications. In this 
work, we try to achieve an acceleration of image reconstruction algorithms in 3D PET 
by using a GPU. A parallel implementation of the algorithm ML-EM 3D was developed 
using Siddon algorithm as Projector and Backprojector. Results show that accelerations 
of more than one order of magnitude can be achieved, keeping similar image quality. 
Keywords: PET, Image Reconstruction, Graphics Processor Units, ML-EM 
 
Resumen 

La utilización de algoritmos iterativos de reconstrucción de imagen en Tomografía por 
Emisión de Positrones 3D ha demostrado generar imágenes con mejor calidad de 
imagen, sin embargo estos algoritmos son computacionalmente costosos. La aparición 
de Procesadores Gráficos de muy alta performance a bajo costo, acompañados de 
entornos de programación que facilitan la ejecución de algoritmos en paralelo, ha 
facilitado la incorporación de los mismos a aplicaciones científicas. En este trabajo, se 
busca lograr la aceleración de los tiempos de reconstrucción en PET 3D mediante la 
utilización de procesadores graficos. Se implementó el algoritmo ML-EM 3D, utlizando 
el algoritmo de Siddon como Proyector y Retroproyector. Los resultados demuestran 
que se pueden lograr aceleraciones de más de un orden de magnitud manteniendo las 
cualidades de la imagen. 
Palabras Clave: PET, Reconstrucción de Imagen, Procesadores Gráficos, ML-EM 
 

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS   
Los métodos iterativos de reconstrucción tomográfica en PET (Positron Emission 

Tomography), basados en Maximum-Likelihood, han demostrado tener mejores 
resultados en lo que hace a resolución y calidad de la imagen. Sin embargo, estos 
algoritmos tienen como desventaja que son computacionalmente costosos, 
especialmente en el caso de adquisición 3D, donde el volumen de datos manejados ha 
aumentado más de un orden de magnitud respecto de los primeros equipos PET. Esto 
hace que la carga de procesamiento y los requerimientos de memoria sean cada día 
mayores. El procesamiento también ha crecido debido a la incorporación de modelos 
cada vez más complejos para mejorar la calidad de imagen. En los equipos actuales se 
requieren un conjunto de CPUs en paralelo (entre 8 y 12) para realizar la reconstrucción 
en tiempos aceptables.  

La aparición de procesadores gráficas (GPU) de alta performance, con múltiples 
unidades de procesamiento (hasta 280), y un entorno de programación diseñado para 
facilitar la implementación de algoritmos en paralelo, ha puesto a disposición de la 
comunidad científica una herramienta de alta potencialidad y costo relativamente bajo 
para acelerar los tiempos de ejecución de algoritmos paralelizables. El objetivo del 
presente trabajo es reducir los tiempos de cálculo en los algoritmos iterativos de 
reconstrucción mediante la implementación de los mismos en procesadores gráficos. El 



objetivo final de los mismos es utilizarlos en el prototipo del tomógrafo AR-PET 
[1],[2]. 
 

II. ALGORITMO ML-EM 
El objetivo de las técnicas de reconstrucción tomográfica es generar imágenes 

precisas que cuantifiquen la biodistribución del trazador en el volumen analizado. En la 
tomografía por emisión de positrones, el trazador más utilizado es FDG (18Fluor desoxi 
glucosa) que emite positrones, estos positrones se aniquilan con los electrones del 
medio, emitiendo dos rayos gamma colineales y opuestos. El sistema de adquisición 
guarda aquellos pares de eventos detectados dentro de una ventana de coincidencia 
temporal. Estos eventos son denominados coincidencias y, a partir de sus posiciones de 
detección forman una línea de respuesta (LOR). Cuando se realiza una adquisición en 
modo 3D (se consideran planos oblicuos), cada una de las LORs queda parametrizada 
por variables (Ф,r,Anillo1,Anillo2) como se puede observar en la Figura 1. Siendo Ф el 
ángulo que forma la LOR proyectada sobre un plano transaxial con el eje X; r la 
longitud del segmento perpendicular a la LOR desde el origen; Anillo1 el número de 
anillo de detección del primer evento, equivalente a la posición sobre el eje Z del 
mismo; y por último, Anillo2 el número de anillo del segundo evento. El conjunto de 
LORs es almacenada en forma de histograma en un Michelograma. Este último es un 
histograma de Sinogramas 2D para cada combinación (Anillo1,Anillo2). En cada 
Sinograma 2D las LORs están almacenadas según sus variables (Ф,r)[3]. 

El algoritmo Maximum-Likelihood Expectation Maximization fue introducido por 
Shepp y Vardi [4], y Lange y Carson[5] de manera simultánea. El mismo es un 
algoritmo iterativo que usa el estimador de Maximum Likelihood y el algoritmo de 
optimización Expectation Maximization. Este algoritmo dio a origen a la versión 
acelerada denominada OSEM (Ordered Subsets Expectation Maximization) [6], 
considerando el algoritmo estándar en la actualidad. 

En el algoritmo ML-EM se aprovecha la estadística poisson del proceso de emisión 
de positrones en PET, de esta forma la probabilidad de que un evento que es emitido en 
el píxel xj sea detectado en la LOR bi del Michelograma es: 
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Siendo: 
xj: Vector Volumen. Número de coincidencias esperadas por unidad de volumen 

para el voxel j. Con nj ,...,2,1= . 
bi: Vector de Proyecciones Medidas. Número de coincidencias contadas en la LOR 

i. Con mi ,...,2,1= . 
 
A través de la modelización del sistema de adquisición, se puede obtener la imagen 

X partiendo de la proyección B, y viceversa. De esta forma se define: 
Aij: Matriz del Modelo. Probabilidad de que un positrón emitido en el píxel j resulte 

en una coincidencia en la LOR i. 
 
Utilizando dicha Matriz, a partir de una imagen x se puede obtener el valor esperado 

de b a través de: 
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Si se combinan las ecuaciones (1) y (2), se obtiene la probabilidad de obtener las 
proyecciones bi si el vector imagen es xj: 
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Para obtener una reconstrucción consistente se busca que la probabilidad en (3) sea 
máxima, en [4] se ha propuesto como estimador el Maximum Likelihood (ML), el 
mismo busca maximizar el likelihood definido por:  
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Para resolver el problema de maximización se utiliza el algoritmo de Expectation 
Maximization (EM), como fue propuesto en [4] y [5], lo que resulta en la siguiente 
ecuación de iteración: 
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Con la ecuación de iteración (5) queda definido el algoritmo ML-EM. Se inicia con 
una imagen 0

jx  positiva y constante, y se itera la ecuación hasta obtener un resultado 

satisfactorio. Un número adecuado de cantidad de iteraciones está en el orden de 40, 
pasando este valor la imagen se torna ruidosa. 

 
El cálculo de la matriz Aij que modela el sistema es el pilar fundamental del 

algoritmo, y en su versión más simple consta de un modelo geométrico del sistema. En 
este trabajo se ha utilizado el algoritmo de Siddon [7] en base a la implementación 
propuesta en [8]. El mismo calcula la trayectoria de cada LOR a través de los voxels del 
volumen a reconstruir. Para esto obtiene los dos puntos sobre el cristal pertenecientes a 
una LOR, y luego calcula el largo del segmento de intersección con cada uno de los 
voxels que intersecta. En la Figura 3 se puede observar un ejemplo para el caso de 2 
dimensiones. 
 

III. PROCESADORES GRÁFICOS 
Los Procesadores Gráficos (GPUs) se caracterizan por tener una alta capacidad de 

procesamiento computacional, y obtiene su mayor rendimiento en el cálculo matemático 
en paralelo ya que trabajan con imágenes y texturas. Los mismos están diseñados 
principalmente para el mercado de los videojuegos, el cual, debido a la necesidad de 
mejorar la calidad de los gráficos de los juegos, ha empujado al desarrollo de Placas de 
Video de muy alta performance a un bajo costo. El incremento de su capacidad y la 
introducción de entornos que permitan la programación de aplicaciones[9] ha hecho de 
los procesadores gráficos una herramienta potente para la comunidad científica. En el 
caso de la reconstrucción de imágenes en PET ya se han publicado resultados 
promisorios[10][11]. 

Nvidia, fabricante de GPUs, ha desarrollado un modelo de programación en paralelo 
y entorno de software diseñado para facilitar la paralelización de algoritmos en GPUs 
con múltiples procesadores y acelerar los tiempos de aprendizaje para los 
programadores, utilizando un set de instrucciones como extensión al lenguaje C. Dicho 
modelo y entorno de programación es denominado CUDA [9]. En este trabajo se 
aprovechará esta herramienta y se trabajará con procesadors gráficos de Nvidia. 

Los procesadores gráficos están especialmente diseñados para tratar con problemas 
que pueden ser expresados como un procesamiento en paralelo de datos. Están 
formados por varios multiprocesadores., capaces de ejecutar operaciones con múltiples 
datos en una única instrucción (SIMD). Un multiprocesador consta de 8 procesadores 
escalables (SP), dos unidades para funciones especiales, una unidad para instrucciones 
en múltiples threads (hilos de programa), y una shared memory incorporada al chip (Ver 
Figura 4). La creación, administración y ejecución de threads concurrentes se realizan 
en hardware sin costo adicional.  

El multiprocesador posee una arquitectura capaz de ejecutar una misma instrucción 
en múltiples threads (SIMT). Cada multiprocesador asigna un thread a un procesador 
escalable, y cada uno de estos threads se ejecuta de manera independiente. La unidad 



SIMT del multiprocesador crea, administra y ejecuta los threads en grupos de 32 
denominados Warps. Los threads que componen un Warp se inician en la misma 
dirección de código, pero pueden ramificarse y ejecutarse de manera independiente. 
Cuando esto pasa se serializa la ejecución de cada camino tomado. Por esta razón se 
logra la máxima paralelización cuando los 32 threads de un Warp no divergen en su 
ejecución. 

En CUDA existen funciones, denominadas kernels, que al ser llamadas son 
ejecutadas N veces en N threads diferentes. Cada uno de estos threads contiene un ID, 
que es accesible desde el kernel, y que permitirá acceder a distintos datos, según el ID 
de cada thread. 

Cada tarea a ejecutar en el GPU se hace mediante un Kernel, el cual va a ser 
ejecutado por múltiples threads ordenados en Bloques y Grillas. Todos los threads 
ejecutan el mismo código definido en el Kernel. 

El modelo de ejecución de threads se puede dividir en los siguientes elementos: 
� Thread: Código concurrente ejecutado en el GPU. Es la unidad de 

paralelismo en CUDA. 
� Warp: Conjunto de threads ejecutados físicamente en paralelo. 
� Block: Grupo de threads que son ejecutados en un Multiprocesador. Forman 

la unidad de asignación de recursos de hardware en CUDA. 
� Grid: Grupo de Blocks que deben ejecutarse para finalizar la ejecución del 

Kernel. Hasta que no han finalizado todos los bloques del Grid, no se puede 
ejecutar nuevo código en el GPU. 

Cada Bloque es ejecutado, como mínimo, por uno de los 8 Procesadores Escalables 
dentro de un Multiprocesador. Por otro lado, la cantidad de bloques que se pueden 
ejecutar de manera simultánea en un Multiprocesor está limitada por la memoria del 
mismo. O sea, que va a depender de la cantidad de registros y de shared memory 
utilizadas por el thread. Por lo general una cantidad de 64 threads es la mínima cantidad 
recomendada, y en el caso de que los registros alcancen se recomiendan 192 o 256 
threads por bloque. 

Para aprovechar los recursos de hardware, la cantidad de bloques debe ser como 
mínimo la cantidad de Multiprocesadores que contiene el GPU. Este parámetro es el que 
permite escalabilidad con Procesadores Gráficos que en el futuro permitan la ejecución 
de mayor número de bloques de manera simultánea.  

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS  
Se desarrolló una librería de reconstrucción basada en el algoritmo estándar ML-EM 

3D (Maximum Likelihood - Expectation Maximization) en versión para CPU y GPU, en 
los lenguajes de programación C++ y C-CUDA respectivamente. Se compararon los 
tiempos de ejecución en cada una de las plataformas y se validaron las imágenes 
reconstruidas utilizando la librería de libre distribución STIR (Software for 
Tomographic Image Reconstruction). Se trabajó con datos de fantomas simulados 
digitalmente, y con datos de adquisiciones reales de paciente de un tomógrafo PET/CT 
GE Discovery STE. El mismo tiene una geometría cilíndrica, su diámetro es 88,6 cm, 
tiene un Field of View de 70 cm y está formado por 24 anillos en el eje axial. 

A. Librería de Reconstrucción 

La librería de reconstrucción desarrollada está diseñada para admitir como datos de 
entrada Sinogramas en Modo 2D o Michelogramas genéricos para el caso de Modo 3D. 
En este trabajo se utilizará solo el Modo 3D.  

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo del algoritmo. Para la 
inicialización del mismo se debe contar con el Michelograma de Entrada, un Volumen 
con sus vóxeles constantes y el Volumen de Sensibilidad. Este último es el resultado de 
Retroproyectar un Michelograma constante, y sirve para normalizar cada voxel durante 
la reconstrucción según la sensibilidad de cada uno de ellos.  



El lazo iterativo del algoritmo ML-EM se puede dividir en las siguientes 
operaciones: 

1. Proyección: A través del algoritmo de Siddon se proyecta un volumen en un 

Michelograma: x,a i . Dicha operación está esquematizada en la Figura 6. 

2. División de Proyecciones: Se calcula un Michelograma auxiliar, el cual es el 
resultado de dividir elemento a elemento el Michelograma de la Adquisición por 

el Michelograma Estimado en la Proyección: 
x,a

b
i

i . 

3. Retroproyección: A través del algoritmo de Siddon se genera un Volumen a 

partir del Michelograma Auxiliar generado en el punto 2: ∑
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4. Actualización del Píxel: Se genera una nueva imagen del volumen multiplicando 
cada voxel de la misma por el coeficiente formado por el cociente del voxel 
correspondiente del volumen obtenido en 3 y el volumen de sensibilidad ya 

calculado previamente. ∑
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Las tareas 1, 2 y 3 se realizan recorriendo cada elemento del Michelograma (Bin-
Wise), los mismos se direccionan a traves de las variables (r,Ф, Anillo1 y Anillo2); 
mientras que la tarea 4 se ejecuta a nivel de vóxeles, los cuales están direccionados por 
sus coordenadas (x,y,z).  

El cálculo de los coeficientes de Siddon se realizan a demanda, esto significa que 
cada vez que se necesita un coeficiente el mismo es re calculado. Se ha elegido este tipo 
de estrategia debido a que la cantidad de coeficientes calculados sería imposible de 
almacenar en memoria RAM. 
 

B. Implementación en GPU 

Para la implementación en GPU se utilizó el procesador gráfico NVIDIA GTX-285, 
cuyas especificaciones pueden observarse en las Tabla 1 y Tabla 2. Para la 
paralelización del algoritmo de reconstrucción se optó por dividir las distintas tareas en 
threads que ejecuten una operación por elemento del Michelograma. Se eligió esta 
estrategia porque el algoritmo de Siddon es un algoritmo no paralelizable, por lo que la 
paralelización se debe realizar en un nivel superior. 

Se generó un Kernel por cada una de las cuatro tareas que forman el ciclo de 
iteración del ML-EM. Dichos kernels deben ser ejecutados con el esquema de Threads, 
Bloques y Grillas definido en CUDA[9]. La cantidad de Threads por Bloque debe 
maximizar la utilización de recursos de hardware en el GPU, y está limitada por el 
número máximo de threads por bloque y por la cantidad de registros por 
multiprocesador. 

Cada thread correspondiente a las tareas 1, 2 y 3 ejecutará la operación para un 
elemento del Michelograma. La estrategia de división en Bloques utilizada divide las 
filas de cada Sinograma 2D perteneciente al Michelograma en partes iguales. El 
objetivo de esta división es que threads ejecutados en un mismo Bloque accedan a 
posiciones de memoria contiguas, aprovechando la capacidad del GPU de acceder a la 
memoria de manera simultánea en esos casos. Si cada Michelograma está formado por 

ANILLOSANILLOS xNN  Sinogramas 2D, y cada uno de estos tiene RxNNφ  elementos, la 

configuración de ejecución de cada Kernel está dada por: 
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Por lo tanto cada Grilla estará formada por )1)(.( 2
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Threads. 
Por otro lado, se mencionó previamente que era una buena decisión tomar el tamaño 

del Bloque como un múltiplo del tamaño de Warp ( WarpN ). En el esquema anterior, para 

que esto se pueda realizar  RN  debe ser un múltiplo de WarpN . Para los casos en que esta 

condición no se cumple, se propone agrandar de manera ficticia el tamaño de las filas 
los Sinogramas 2D en una cantidad 0N  de manera que se obtenga un múltiplo de WarpN  

(Figura 7). En este caso la configuración de ejecución del Kernel queda determinada 
por: 
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En el presente trabajo se evalúan los rendimientos de cada una de las 
configuraciones propuestas. 

Para los Kernels de Proyección y Retroproyección la cantidad de threads por bloque 
está limitada por la cantidad de registros por Multiprocesador. Cada uno de los Kernels 
utiliza 28 registros, permitiendo un máximo teórico de 50% de aprovechamiento de los 
Multiprocesadores. Esto fue calculado con la herramienta “CUDA Occupancy 
calculador” que acompaña a las herramientas de programación de NVIDIA. 

 
En lo que hace al manejo de memoria, los Michelogramas y Volumenes utilizados 

durante la reconstrucción se almacenan en la Memoria Global del GPU. Por otro lado, el 
resto de las variables comunes a todos los threads, como por ejemplo los vectores con 
las coordenadas de cada LOR, se almacenan en la Constant Memory. La misma tiene la 
ventaja de ser global y cacheable al mismo tiempo.  

C. Análisis de las Imágenes 

Para analizar las imágenes reconstruidas, se calculan dos parámetros cuantificables 
de las mismas: 

� Desvío Estándar de la Imagen: Se calcula el desvío estándar de los píxeles 
interiores al Fantoma Cilíndrico para el slice central del volumen reconstruido.. 

� Recuperación del Contraste (Constrast Recovery, CR): Este índice indica la 
capacidad de identificar regiones frías o regiones calientes en una imagen. Para 
esto, se compara la media de una región localizada (de baja o alta actividad, 
según se trate del índice para regiones frías o calientes) comparada con la media 
del fondo. En este trabajo calcularemos la Recuperación de Contraste para las 
esferas calientes que se encuentran en el slice central del fantoma NEMA. La 
relación teórica entre actividad de las esferas y fondo es de 4:1. De esta forma el 
cálculo de este coeficiente queda determinado por: 
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D. Datos de Reconstrucción 

El conjunto de datos reconstruidos está formado por: 
� Datos Simulados: Se generaron con la librería STIR datos simulados de un 

fantoma cilíndrico uniforme y otro cilíndrico con esferas calientes en su 
interior.  

�  Datos Reales de Fantoma: Datos adquiridos con tomógrafo GE Advance de 
fantoma cilíndrico y fantoma de calidad de imagen especificados en las 
normas NEMA NU-2001 [12]. 



� Dato de Paciente: Datos de un estudio de cerebreo de paciente adquiridos 
con el mismo tomógrafo. 

El tamaño de los Michelogramas es de 2424329280 xxx . Los Michelogramas de 
datos reales de adquisición han sido corregidos por atenuación pero no por dispersión y 
eventos randoms. 

 

V. RESULTADOS  
Se realizaron reconstrucciones de los Michelogramas descritos con 42 iteraciones 

EM. Se realizó una comparación de distintas configuraciones de ejecución de threads en 
el GPU, tanto para el caso de threads por Bloque adaptados al tamaño del 
Michelograma como para tamaño de Warp del GPU (Figura 7). Para esta comparación 
se utilizó el Michelograma de fantoma NEMA obtenido del Tomógrafo GE Discovery 
STE. Las configuraciones utilizadas y sus respectivos tiempos de reconstrucción se 
pueden observar en la Tabla 3. La  configuración con mejores resultados fue la formada 
por Bloques de Threads de 47x1x1 y Grilla de Bloques de 1960x576x1. Este resultado 
está dentro de lo esperado, ya que si bien la cantidad de Threads por Bloque no es 
múltiplo del tamaño de Warp, se aprovechan igual cantidad de recursos de hardware que 
para Bloques de 64x1x1 pero este último ejecutaba threads que no eran necesarios. 

 
Por otro lado, se realizaron reconstrucciones de todos los conjuntos de datos para la 

comparación de los tiempos de ejecución en cada plataforma. Los resultados pueden 
observarse en la Tabla 4. La aceleración de la implementación en GPU respecto de la 
implementación equivalente en CPU la calculamos realizando el promedio de los 
cocientes de los tiempos de reconstrucción: 
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Se ha logrado una aceleración mayor a las 50 veces para el mismo algoritmo 
implementado en el GPU respecto del CPU. 

Si hacemos la misma comparación respecto de la librería STIR obtenemos: 
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La reconstrucción en GPU tarda en promedio 15 veces menos que en la librería 
STIR, a pesar de que ambas implementaciones no son comparables. La implementación 
en la librería STIR aprovecha las simetrías en la matrix del sistema dadas la geometría 
tipo cilindro del scanner para el cálculo de los algoritmos de Proyección y 
Retroproyección, reduciendo 4 veces la cantidad de operaciones a realizar. La 
implementación de dicha simetría en el GPU es posible, y en este caso se esperaría que 
la aceleración frente a STIR sea, al igual que en el primer caso, cercana a 50.  

 
En la Tabla 5 se observa la comparación de tiempos de ejecución para las tareas de 

Proyección y Retroproyección del algoritmo, siendo estas las que mayor tiempo 
consumen. De dicha tabla se desprende que la implementación en el CPU es sensible a 
la cantidad de elementos distintos de cero que contiene el Michelograma, mientras que 
en el GPU esto no sucede. A pesar de que ambas implementaciones no procesan 
aquellos elementos del Michelograma que valen cero, en el GPU la ejecución del thread 
se realiza de todas formas y los mismos quedarán esperando que finalicen el resto de los 
threads del bloque. Sería por esta razón que el algoritmo de GPU no es sensible a la 
cantidad de elementos en cero del Michelograma. 

 
 



Para evaluar la calidad de las imágenes reconstruidas con las implementaciones 
desarrolladas se contrastaron las mismas con las obtenidas con la librería STIR. Para 
obtener parámetros cuantificables de las mismas, se calculó el desvío estándar en el 
fantoma de cilindro uniforma y la Recuperación del Contraste en el Fantoma NEMA. 
Los resultados pueden observarse en las Tabla 6 y Tabla 7. En las mismas se pueden 
observar que ambas implementaciones tienen resultados comparables con la librería 
STIR. En los casos de los fantomas simulados se obtuvieron peores indicadores respecto 
del STIR, pero vale destacar que dichos fantomas fueron generados con la Matriz 
Modelo de la misma librería.  

Las imágenes reconstruidas del estudio de cerebro permiten evaluar los algoritmos 
en un caso real. Las mismas pueden observarse en la Figura 8. 

VI. CONCLUSIONES 
Se logró una aceleración del algoritmo de reconstrucción de imagen, mediante la 

implementación en GPU, de hasta 50 veces respecto de la ejecutada en CPU. A su vez 
se mantuvo la calidad de la imagen reconstruida y los parámetros cuantificados de las 
mismas. Esto pone en evidencia que la utilización de GPUs para la reconstrucción de 
imágenes en PET es una solución costo-efectiva para resolver la alta demanda de 
procesamiento requerida por los mismos. 
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IX. FIGURAS Y TABLAS 

 
Figura 1. Representación de una LOR en 3D-PET. 

 

 
Figura 2. Conjunto de Sinogramas 2D. 

 
 

 
Figura 3. Ejemplo de cálculo de un coeficiente aij según el algoritmo de Siddon. 

 



 
 

 
Figura 4. Arquitectura de los procesadores gráficos. 

 

 
Figura 5. Diagrama de flujo del algoritmo ML-EM. 

 

 
Figura 6. Diagrama de bloques de las tareas de Proyección y Retroproyección del algoritmo ML-

EM desarrollado. 



 

 
Figura 7. Estrategias de División de Datos para Kernels en GPU. 

 

 
Figura 8. Imagen transaxial de cerebro de una reconstrucción con los tres métodos analizados. De 

Izquierda a derecha : EM STIR,  EM CPU y EM GPU. 42 iteraciones y sin post-filtros. 

 
 

 
 
 
 
 

Especificaciones GTX 285 

Número de Multiprocesadores 30 

Número de Procesadores 240 

Capacidad Computacional 1.3 

Frecuencia de Clock 1476 MHz 

Memoria 
1 GB 
GDD3 

Ancho de Interfaz de Memoria 512-bit 

Ancho de Banda de Memoria 
159 

Gb/sec 

Tabla 1. Especificaciones de Hardware del GPU GTX-285. 

 
 
 



Especificaciones Capacidad Computacional 1.3 

Máximo Número de Threads por 
Bloque 

512 

Tamaño de Warp 32 

Registros por Multiprocesador 16384 

Shared Memory por 
Multiprocesador 

16384 

Máximo Número de Bloques 
Activos por Multiprocesador 

8 

Maxímo Número de Warps Activos 
por Multiprocesador 

32 

Maxímo Número de Threads 
Activos por Multiprocesador 

1024 

Tabla 2. Especificaciones de la Capacidad Computacional para CUDA el GPU GTX-285. 

 
 

Configuración de Kernels Tiempos de Ejecución 

Modo 
Bloque de 
Threads 

Grilla de 
Bloques 

Proyección Retroproyección 

47x1 1960x576x1 6,750 seg 6,188 seg Adaptado a 
Michelograma 7x1 13160x576x1 27,047 seg 20,516 seg 

32x1 3080x576x1 10,625 seg 12,703 seg Adaptado a 
Tamaño de 

Warp 64x1 1680x576x1 9,500 seg 10,875 seg 

Tabla 3. Comparación de performance para distintas configuraciones de ejecución de los kernels de 

Proyección y Retroproyección. 

 
 

Datos Entrada Tiempos de Ejecución [segundos] 

Una Iteración Total 
Michelograma 

Bins Distintos 
de Cero C++ CUDA STIR C++ CUDA STIR 

Cilindro Simulado 30,66%  747 13,23  225  30979 556 9380  

NEMA Simulado 25,15% 678 16,40  232 29026 581 9368  

Cilindro Adquirido 46,28%  1226 15,38 229  51942 645 9377  

NEMA Adquirido 33,40% 815 16,76  226 34683 700  9387 

Estudio de 
Cerebro 

48,00% 849 20,81 234  35729 865 9374 

Tabla 4. Comparación de Tiempos de Ejecución según datos de entrada y plataforma de 

reconstrucción. 

 
 
 

Datos Entrada Tiempos de Ejecución [segundos] 

Projeccción Retroproyección 
Michelograma 

Bins 
Distintos 
de Cero C++ CUDA C++ CUDA 

Cilindro 
Simulado 

30,66% 514,25 7,02 230,13 6,17 

NEMA 
Simulado 

25,15% 499,31 6,75 179,52 6,17 

Cilindro 
Adquirido 

46,28% 568,27 8,97 654,02 6,27 

NEMA 
Adquirido 

33,40% 561,43 7,33 249,70 6,28 

Estudio de 
Cerebro 

48,00% 447,53 8,92 399,75 8,02 

Tabla 5. Comparación de Implementaciones de Proyección y Retroproyección. 

 



 
Desvío Estándar 

Fantoma 
C++ GPU STIR 

Cilindro Digital 2,52% 6,89% 1,14% 

Cilindro Real 6,15% 5,69% 5,6% 

Tabla 6. Desvíos Estándar de la región uniforme del Fantoma Cilíndrico. 

 
 

Diámetro Esfera Fantoma Método 

37mm 28mm 22mm 10mm 

Nema Real STIR 71% 70% 66% 43% 
Nema Digital STIR 100% 100% 98% 97% 

Nema Real C++ 82,98% 79,26% 53,19% 46,81% 

Nema Digital C++ 92,82% 86,66% 62,07% 55,76% 

Nema Real GPU 120,00% 105,00% 85,00% 45,00% 

Nema Digital GPU 88,85% 86,96% 61,79% 53,07% 

Tabla 7. Recuperación de Contraste para las distintas esferas del Fantoma NEMA. 


