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FULL APERTURE IMAGING WITH STEREOSCOPIC PROPERTIES 
IN NUCLEAR MEDICINE 

 
 
ABSTRACT 
 

The imaging techniques based on gamma camera (CG) and used in nuclear 
medicine have low spatial resolution and low sensitivity due to the use of the collimator. 
However, this element is essential for the formation of images in CG. The aim of this 
work is to show the principles of a new technique to overcome the limitations of exist-
ing techniques based on CG. Here, we present a Full Aperture Imaging (FAI) technique 
which is based on the edge-encoding of gamma radiation and differential detection. It 
takes advantage of the fact that gamma radiation is spatially incoherent. The mathemati-
cal principles and the method of images reconstruction with the new proposed technique 
are explained in detail. The FAI technique is tested by means of Monte Carlo simula-
tions with filiform and spherical sources. The results show that FAI technique has 
greater sensitivity (>100 times) and greater spatial resolution (>2.6 times) than that of 
GC with LEHR collimator, in both cases, with and without attenuating material and 
long and short-distance configurations. The FAI decoding algorithm reconstructs simul-
taneously four different projections which are located in separate image fields on the 
detector plane, while GC produces only one projection per acquisition. Simulations 
have allowed comparison of both techniques under ideal identical conditions. Our re-
sults show it is possible to apply an extremely simple encoded imaging technique, and 
get three-dimensional radioactivity information for simplistic geometry sources. The 
results are promising enough to evaluate the possibility of future research with more 
complex sources typical of nuclear medicine imaging.  
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I. INTRODUCCIÓN  
 

Una de las limitaciones más serias en el uso de la cámara gamma (CG)1–2 en 
medicina nuclear3–5 radica en su baja eficiencia de detección de la radiación debido al 
uso del colimador6. La proporción de fotones absorbidos en el colimador es muy alta. 
En el peor de los casos, solo uno de cada 10000 fotones se transmite a través de los ori-
ficios del colimador. Debido a que el tiempo de adquisición está limitado por varias 
razones prácticas, solamente una cantidad relativamente pequeña de fotones gamma se 
encuentra disponible para producir imágenes de calidad aceptable. En consecuencia, las 
imágenes se encuentran contaminadas por ruido de Poisson, el cual limita el contraste y 
la nitidez de las imágenes. La colimación de los rayos gamma que entran al sistema es 
esencial para la formación de las imágenes. Sin embargo, los colimadores también acep-
tan hasta cierto grado, rayos oblicuos, apartándose entonces del comportamiento ideal. 
Como resultado, el colimador es uno de los principales componentes que contribuyen a 
la disminución de la resolución espacial. Estos factores limitan la resolución espacial 
máxima a 7-8 mm en las geometrías usuales de trabajo. En condiciones especiales, me-
diante el uso de un colimador pinhole pueden alcanzarse resoluciones de 1 mm o me-
nos, pero con una eficiencia de colección de fotones mínima, debido al hecho de que la 
sensibilidad del sistema y la resolución espacial impuesta por el colimador operan como 
magnitudes opuestas1,6–8. Por otro lado, la resolución espacial empeora severamente 
cuando se incrementa la distancia paciente-colimador. Este hecho requiere minimizar 
siempre que sea posible, esta distancia. En la práctica, la distancia paciente-colimador 
característica se encuentra limitada a unos 10 cm para imágenes planares y a unos 20 
cm para imágenes tomográficas. 

   La técnica conocida como tomografía computarizada por emisión de fotón 
único (SPECT)9–14, utiliza una CG montada sobre un sistema pivotante que rota alrede-
dor del paciente obteniendo un gran número de imágenes 2D desde diferentes ángulos, 
las cuales son procesadas conjuntamente mediante un algoritmo de reconstrucción to-
mográfica permitiendo obtener información de la distribución espacial 3D de actividad 
en el interior del paciente. La adquisición de imágenes se realiza en forma secuencial y 
cada imagen requiere un tiempo de adquisición similar al usado para obtener una única 
imagen en centellografía planar. Por lo tanto, los tiempos de adquisición que permiten 
obtener información 3D se hacen excesivamente largos, aproximadamente 30 o más 
minutos15.   

Debido a las limitaciones de los sistemas basados en CG, se han propuesto 
técnicas alternativas que no usan colimadores convencionales y que permiten mejorar la 
sensibilidad y la resolución espacial. La técnica conocida como imágenes por apertura 
codificada (IAC) de campo cercano16–19 utiliza una máscara codificadora (MC) para 
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codificar la información de la distribución de actividad de la fuente gamma, sobre el 
plano detector. La MC es una placa hecha de un material absorbente a la radiación (ge-
neralmente tungsteno) sobre la que se perfora una gran cantidad de pequeños orificios 
(1 mm2) que están distribuidos según un patrón geométrico preestablecido. La MC 
opera como un colimador multi-pinhole, que produce imágenes de alta resolución espa-
cial (del orden de las dimensiones de cada orificio). Además, la sensibilidad es propor-
cional al número de orificios. A diferencia de SPECT, la técnica IAC permite adquirir 
múltiples imágenes desde diferentes puntos de vista, en una única adquisición. En prin-
cipio, estas imágenes pueden ser procesadas para obtener reconstrucciones 3D parciales. 
Sin embargo, el proceso de decodificación es bastante complejo y es objeto de continuas 
investigaciones para mejorar los algoritmos de reconstrucción. Hay problemas que son 
difíciles de resolver como la amplificación del ruido y los efectos negativos que resultan 
del espesor finito de la MC. La MC ideal debería tener espesor despreciable, pero las 
MC reales se diseñan con el mínimo espesor que permita lograr una buena absorción. 
Este último hecho produce efectos de colimación parcial en los orificios, originándose 
artefactos en las imágenes20–21. Estos problemas han sido extensamente investigados16, 

22–24 y algunos progresos y mejoras se consiguieron en algunos casos, que fueron plas-
madas en patentes de invención17, 25, 26. Los problemas mencionados hacen que resulte 
difícil aplicar definitivamente la técnica IAC a la medicina nuclear19. 

Existen otras técnicas de codificación de imágenes de rayos gamma que aún no 
han sido aplicadas extensamente y que podrían convertirse en una interesante alternativa 
a IAC. Una de ellas, es la codificación por borde de los rayos gamma, cuando éstos 
atraviesan los bordes de materiales absorbentes. La codificación se logra aprovechando 
el hecho de que la radiación gamma es espacialmente incoherente. El mecanismo es el 
siguiente: los rayos gamma provenientes de una distribución arbitraria de actividad 
atraviesan los bordes de materiales absorbentes, produciendo una distribución de fluen-
cia sobre el plano detector. Bajo ciertas condiciones geométricas, esta distribución de 
fluencia 2D es característica de la distribución de actividad y de la configuración ge-
ométrica de los bordes. Esta técnica es usada para obtener información de las posiciones 
de los bordes de ciertos objetos de geometría simple, conociendo la distribución de la 
fuente gamma. Esta técnica se encuentra plasmada en varias patentes de invención para 
algunas aplicaciones concretas. Podemos citar la llamada tomografía del hormigón ar-
mado desarrollada por M. Mariscotti27 y perfeccionada por Ch. Wang28–30. Se trata de 
una técnica de gammagrafía en la cual se utiliza una fuente gamma extensa y se aprove-
cha la incoherencia de la radiación para obtener información espacial 3D de la estructu-
ra interna de las barras de acero dentro del hormigón armado (en este caso la estructura 
de acero cumple el papel de los bordes opacos a la radiación). La información espacial 
obtenida con esta técnica es bastante limitada. En dos trabajos previos31,32, hemos pro-
puesto una técnica de Imágenes de Apertura Total (IAT) que avanza más profundamen-
te en la línea de investigación de codificación por borde y la perfecciona, permitiendo la 
reconstrucción de distribuciones 3D de actividad, sin el uso de colimadores ni máscaras 
codificadoras convencionales. En nuestra técnica se invierten los roles que juegan los 
bordes y la fuente respecto de la técnica usual de codificación por bordes mencionada 
anteriormente. La técnica IAT permite reconstruir la distribución espacial 3D de activi-
dad de la fuente gamma (previamente desconocida) basada en el conocimiento de la 
configuración geométrica de los bordes (una abertura grande). IAT registra una imagen 
codificada sobre el plano detector. Esta imagen es decodificada mediante el uso de un 
operador gradiente modificado, obteniéndose simultáneamente cuatro proyecciones de 
la fuente, desde cuatro puntos de vista cercanos. Estas proyecciones permiten la recons-
trucción 3D de la distribución de actividad original en el interior del paciente. Además, 



 4

a diferencia de IAC, es posible usar los bordes que delimitan grandes aberturas permi-
tiendo así que grandes cantidades de radiación lleguen al detector, sin efectos de coli-
mación parcial. En el presente capítulo se explican los principios de la técnica IAT y el 
método de reconstrucción de las imágenes. Se realizan, también simulaciones por Mon-
te Carlo para demostrar la validez de la nueva técnica y analizar su rendimiento compa-
rado con CG.  
 
 
 
 
II. MÉTODOS  

 
Para comprender los principios de esta nueva técnica propuesta, consideremos la 

configuración de la figura 1. La cara superior de un detector pixelado de dimensiones q 
× q se coloca sobre el plano XY. Los píxeles Dij (1≤i≤n, 1≤j≤n) se numeran de tal mane-
ra que el píxel D11 se localiza en (−q/2, q/2, 0). La máscara codificadora (MC), una pla-
ca de material absorbente de la radiación con una abertura cuadrada en su centro de di-
mensiones p × p, se coloca a una distancia zM desde el plano XY. Ambos elementos 
están centrados según el eje Z. La radiación gamma se emite desde una distribución de 
actividad arbitraria S. 

Sea S0 una fuente elemental perteneciente a dicha distribución de actividad, loca-
lizada en el punto r0=(x0, y0, z0) [fig. 2]. Los fotones son emitidos en forma isotrópica 
con una tasa de ω fotones por unidad de tiempo. Luego, la fluencia total I en el plano 
XY es proporcional a la tasa ω, al tiempo de adquisición T y al ángulo sólido    sub-
tendido por la abertura de MC desde r0, es decir:  4/  TI   La proyección de S0 a 
través de la MC produce una imagen cuadrada sobre el plano XY. La posición (r, s) y el 
tamaño t del cuadrado proyectado dependen unívocamente de la posición de la fuente, 
según:  
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donde (r, s) representa las coordenadas del vértice del cuadrado ubicado en el 

segundo cuadrante, t es la longitud del lado del cuadrado y p es la dimensión lateral de 
la abertura de la MC (fig. 2).  

El campo de visión (FOV) del sistema se define como la región tri-dimensional 
que posee las siguientes propiedades: la imagen cuadrada proyectada por una fuente 
puntual contenida en la región FOV, está totalmente incluida en el campo del detector y 
contiene el origen de coordenadas. La región FOV tiene forma doble piramidal (fig. 1) 
delimitada por aristas ei que pueden expresarse mediante las ecuaciones paramétricas 
siguientes:  

 

 
 

41   
         

2
               ,                      

       
2

1             ,   


























 i 
k

pq
q k

pq
qkk

k
jV

WWV
e

iii

i   , (2) 

 



 5

donde: V1=(p/2, p/2, zM), V2=(p/2, p/2, zM), V3=(p/2, p/2, zM), y V4=(p/2, 
p/2, zM)  son las coordenadas de los vértices de la abertura de la MC ; W1=(q/2, q/2, 0), 
W2=(q/2, q/2, 0), W3=(q/2, q/2, 0), y W4=(q/2, q/2, 0) son las coordenadas de los 
vértices del mosaico detector y q representa la dimensión lateral del mosaico detector.  
El subíndice j hace referencia al vértice opuesto al vértice i, de acuerdo a la notación de 
vértices de la figura 1, es decir; (i, j){(1,3), (2,4), (3,1), (4,2)}. 

Consideremos ahora una distribución arbitraria de actividad S en la región FOV, 
caracterizada por una concentración de actividad espacio-dependiente cA(x, y, z) medida 
en número de desintegraciones por unidad de volumen. Luego, la actividad δA en un 
elemento de volumen δV de la región FOV, es δA=cA δV, donde δV es lo suficientemen-
te pequeño como para considerar que la actividad es uniforme dentro del mismo. Defi-
nimos la densidad de radiación  de la fuente como el número de fotones emitidos por 
unidad de volumen y por unidad de tiempo. La densidad  es dependiente de la posición 
y es proporcional a cA(x, y, z). 

La fuente S emite radiación gamma espacialmente incoherente. Luego, la distri-
bución de actividad es detectada desde el exterior del paciente como una superposición 
incoherente de fuentes elementales emisoras de radiación gamma (fig. 3). Cada imagen 
cuadrada está unívocamente relacionada con una fuente elemental ubicada dentro de la 
región FOV. Dado un par de fuentes elementales arbitrarias en la región FOV sus pro-
yecciones son siempre diferentes, ya sea porque las imágenes cuadradas tienen tamaños 
diferentes o sus ubicaciones están desplazadas sobre el plano del detector. Por ejemplo, 
de (1) se deduce que, todos los puntos ubicados sobre un mismo plano Z constante pro-
ducen proyecciones del mismo tamaño pero desplazamiento laterales diferentes. Mien-
tras se conserve el paralelismo entre el plano del detector y el plano de MC, las proyec-
ciones mantienen siempre su forma cuadrada.  

La resolución espacial finita del detector (tamaño de cada píxel de cristal indivi-
dual, discretiza el conjunto de valores posibles para las longitudes t de los lados de los 
cuadrados. Luego, t=u, u+1, u+2,…, n, donde u y n representan las dimensiones latera-
les de MC y las del mosaico de cristal respectivamente, ambos expresados en número de 
píxeles. Suponemos, además que n es par. El número máximo N de cuadrados detecta-
dos es:  
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En la simulación del presente trabajo hemos utilizado n=64 y u=16, luego 
N=20841. El número N representa también el número máximo de fuentes elementales 
que el detector puede discriminar en la región FOV. Así, la discretización del espacio 2-
D sobre el plano del detector, produce una discretización del espacio 3-D en la región 
FOV en elementos de volumen (vóxeles) octaédricos de dimensiones y orientaciones 
variables, dependientes de su posición (figs. 4 y 5).  

Cada proyección está unívocamente determinada por la tríada: (r, s, t). La trans-
formación P(r, s, t)=(x, y, z) que asigna a cada tríada (r, s, t) las correspondientes coor-
denadas (x, y, z) del voxel P en la región FOV, es:  
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Por lo tanto, puede asumirse el siguiente modelo: La fuente S consiste en un con-

junto de N fuentes elementales, cada fuente elemental i-ésima ubicada en ri comprende 
un elemento de volumen octaédrico δVi que posee una concentración de actividad uni-
forme cA

i(ri) y emite fotones en forma isotrópica. Sea ρi(ri) el número de fotones emiti-
dos desde δVi , por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Entonces, la distribución 
discreta de densidad de radiación  en la región FOV es:  

 
   )( ..., , )( ),( 2211 NN rrr    (5) 

La fluencia total I medida en el detector, debida a la superposición de todas las 
fuentes elementales, durante el tiempo de adquisición T, es:  
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donde )( iri es el ángulo sólido subtendido por la abertura de la MC desde ri.  
Sea ),,( tsrI ij , la fluencia sobre el píxel Dij (1in, 1jn) debida a la proyección 

de un cuadrado de tamaño t que tiene al píxel Drs (1rn/2; 1sn/2) como vértice de 
referencia. Luego, la fluencia ),,( tsrI ij se puede expresar como:  
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y despreciamos  la modulación espacial 1/R2, (R es la distancia entre cada pixel 

cristal individual y una fuente elemental). Por lo tanto, suponemos que la fluencia pro-
ducida por cada cuadrado proyectado es uniforme sobre el detector y tiene el valor Jrst .  

Dada una distribución arbitraria de actividad en la región FOV, la distribución 
de fluencia total Iij sobre el detector es:  
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donde c etiqueta cada una de las N proyecciones cuadradas. Se puede llegar a 
una expresión similar si consideramos el conjunto de las siguientes N distribuciones de 
fluencia normalizada Kij: 
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donde el coeficiente dc es el factor de peso de la proyección Kij(c) y es propor-
cional a la densidad )( cc r , a través de la relación: 
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El conjunto de todas las distribuciones posibles de fluencia sobre el plano XY de 

detección, para cualquier distribución de actividad arbitraria, constituye un subespacio 
vectorial de N dimensiones del espacio V:ZZn×n , donde Z es el conjunto de enteros no 
negativos. El conjunto    Nc / cKB ij  1 es una base del sub-espacio, ya que B 
genera cualquier distribución de fluencia posible y los elementos Kij son linealmente 
independientes por definición. Un vector generado por B tiene la forma: 
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que corresponde a la forma más general de distribución de fluencia Iij para una 

distribución de actividad arbitraria en el campo FOV.  
Definiendo un factor de peso efectivo pc que no dependa de la abertura angular 

del sistema, como ccc dp  /  se obtiene:  
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Luego, se cumple la siguiente relación biunívoca:  
 

   NNppp   ..... , ,...., ,   , 2121   (14) 

 

Por lo tanto, la distribución pc resuelve el problema de hallar la distribución ori-
ginal de densidad de radiación ρc. Los coeficientes pc se hallan mediante una modeliza-
ción de la imagen original con una imagen-objetivo perfecta. El resultado final es una 
imagen sintetizada, réplica sin ruido de la imagen original. La optimización se realiza 
por minimización del error cuadrático medio entre la imagen original y una combina-
ción lineal de las proyecciones cuadradas, es decir se hallan los valores: α1, α2, …, αN 
que minimizan la función error: 
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Se trata de un problema de optimización no lineal con restricciones en N varia-

bles (los coeficientes αc deben ser positivos o nulos), que fue resuelto numéricamente 
mediante métodos de descenso por gradiente. Los coeficientes pc se obtienen como: 

ccc Ωp /min . 
La decodificación consiste en el cálculo del incremento diferencial en la fluencia 

detectada por un grupo de cuatro píxeles vecinos. En primer lugar se calcula el incre-
mento en la dirección X (fig. 6), y en un paso posterior se calcula el incremento según la 
dirección Y (fig. 7). La región UT contiene el flujo total que llega a los cuatro píxeles 
vecinos: Dij, Di+1 j, Di j+1, y Di+1 j+1. Esta región puede ser particionada en tres regiones 
disjuntas: U, UND y UD. La región UD tiene un borde localizado en el segmento V1V4 de 
la abertura de la MC y su base está formada por los píxeles Di+1 j y Di+1 j+1. En forma 
similar, la región UND tiene un borde localizado sobre el segmento V2V3 de la abertura 
de la MC y su base está formada por los píxeles Dij y Di j+1. Las regiones UND y UD con-
tienen el incremento diferencial de la fluencia en la dirección X al pasar desde el píxel 
Di+1 j al píxel Dij y al pasar del píxel Di+1 j+1 al píxel Di j+1.  Estos incrementos se calcu-
lan, utilizando las intensidades medidas en los cuatro píxeles, como: (Iij − Ii+1 j) y (Ii j+1 
−Ii+1 j+1), respectivamente. La región UD se encuentra localizada en el interior de la re-
gión FOV, mientras que UND se encuentra ubicado fuera de esta región. Por lo tanto, 
UND es una región no-detectora mientras que UD es la única región de detección que 
detecta el incremento de fluencia en la dirección X. La región UD será llamada volumen 
de detección.  

Para el próximo paso, que consiste en el cálculo del incremento diferencial en la 
dirección Y, (fig. 7) la región UD es particionada en tres regiones disjuntas: W, WND y  
WD. La región piramidal WD tiene su vértice localizado en el vértice V1 de la abertura de 
la MC y su base está formada por el píxel Di+1 j. En forma similar, la región piramidal 
WND tiene su vértice localizado en el vértice V4 de la abertura de la MC y su base está 
formada por el píxel Di+1 j+1. Las regiones WND y WD contienen el incremento diferen-
cial en la fluencia según la dirección Y, al pasar desde el píxel Di+1 j al píxel Di+1 j+1.  
Este incremento se calcula como la doble diferencia: [(Ii j+1 −Ii+1 j+1)− (Iij − Ii+1 j )]. La 
región WD se encuentra localizada en el interior de la región FOV mientras que WND se 
encuentra fuera de esta región. Por lo tanto, WND es una región no-detectora mientras 
que WD es la única región de detección. WD es el volumen de detección que detecta el 
incremento de fluencia en dos pasos sucesivos en direcciones X e Y respectivamente. 
La región WD detecta la porción de fuente indicada en la figura 7. 

La operación doble diferencia, calculada arriba, representa la discretización me-
diante diferencias finitas del operador derivada cruzada de segundo orden: yx /2 . La 
cantidad [(Ii j+1 −Ii+1 j+1)− (Iij − Ii+1 j )] representa la fluencia diferencial  medida sobre 
el píxel Di+1 j   debida al flujo de radiación que atraviesa el volumen de detección WD. El 
cálculo de la fluencia diferencial en los otros cuadrantes es similar, obteniéndose los 
resultados mostrados en la tabla 1. Los cambios de signo se deben al hecho de que la 
intensidad es una función monótonamente decreciente en valores absolutos de X e Y 
(fig. 3b).  

Por lo tanto, la aplicación del operador yx /2  a la imagen original, produce 
una decodificación exacta de las cuatro imágenes según cuatro puntos de vista diferen-
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tes, correspondientes a las posiciones de los cuatro vértices: V1,V2,V3 y V4. Cada fuente 
puntual ubicada en un punto r0=(x0, y0, z0) produce cuatro imágenes puntuales ubicadas 
en: [(gx0)m+p, (gy0)m+p, 0]; [(gx0)mp, (gy0)m+p, 0]; [(gx0)mp, (gy0)mp,  
0] y [(gx0)m+p, (gy0)mp, 0] donde  m es el aumenta lateral del sistema, dado por: 
m=zM/(z0zM) y g≡p/2 (fig. 8). Cada punto imagen permanece en su propio campo ima-
gen sin importar la ubicación de la fuente puntual en la región FOV. Los campos con-
sisten en las cuatro regiones cuadradas limitadas por los bordes del detector y los ejes de 
coordenadas XY. Por lo tanto, las cuatro proyecciones están localizadas en campos se-
parados, sobre el plano detector. Esta propiedad se debe a las características geométricas 
de la región FOV. 

Para comprobar la validez de los principios de la técnica propuesta, se hicieron 
simulaciones por el método de Monte Carlo mediante el código MCNP33, 34. Las fuentes 
fueron simuladas usando la tarjeta SDEF, mediante la cual se muestrearon regiones 
esféricas y cartesianas adaptadas a las geometrías de las fuentes. El muestreo de fotones 
inicializados en las fuentes se realizó de manera uniforme e isotrópica. Se utilizaron las 
variables de fuente CEL, POS, RAD, X, Y, y Z combinadas de diversas maneras para 
determinar las coordenadas (x, y, z) de las posiciones de inicio de los fotones fuente. Las 
fuentes filiformes fueron simuladas mediante el muestreo de regiones cartesianas dege-
neradas. 

Se realizaron pruebas encaminadas a hallar la máxima resolución espacial de la 
técnica IAT en diferentes condiciones y realizar comparaciones entre las técnicas CG y 
IAT (figs. 9 a 12). Para ello, se modelaron sendos sistemas CG y IAT obteniéndose con 
ellos imágenes de fuentes gamma filiformes lineales. En todos los casos, las fuentes 
emiten isotrópicamente fotones de 140 KeV (99mTc). 

Para cada distribución filiforme, se obtuvieron imagines generadas por ambos 
métodos: CG con colimador de orificios paralelos y la técnica de abertura total (IAT) 
aquí propuesta, comparando ambas técnicas en idénticas condiciones.  

Se modelaron un detector pixelado de cristales de CsI(Tl), un colimador de CG 
de baja energía-alta resolución (LEHR), y la placa MC. El detector está formado por un 
mosaico de 64  64 cristales. Los cristales están separados entre sí por una distancia 
uniforme. Este espacio fue relleno con tungsteno como material de blindaje. Los fotones 
fueron detectados mediante el tally de altura de pulso F8. El colimador fue colocado en 
contacto directo con el mosaico de cristales del detector, constituyendo el sistema CG. 
En el caso del sistema IAT, se utilizó el mismo mosaico de cristales que el utilizado en 
el sistema CG. Se utilizó una ventana de energía estandar de 10%, es decir el intervalo 
de energías 126 KeV−154 KeV. El colimador LEHR está hecho de celdas hexagonales 
que tienen las siguientes dimensiones: 3 mm de diámetro, 65 mm de longitud y 0.25 
mm de espesor septal.  

Se hicieron pruebas de resolución espacial usando dos distancias diferentes entre 
la fuente y el detector. Las distancia corta seleccionada fue 16.5 cm y la distancia larga 
fue de 40 cm. Las distancias correspondientes entre el borde del colimador y la fuente 
son 10 cm y 33.5 cm respectivamente. Se utilizaron diferentes detectores y placas MC 
para las distancias corta y larga. 

En el caso de la configuración de corta distancia, cada cristal tiene dimensiones: 
2.25 mm ×  2.25 mm ×  5 mm. El tabique de tungsteno tiene 0.25 mm de espesor. La MC 
consiste en una placa de plomo de 16 cm × 16 cm × 0.5 cm con una apertura de 4 cm × 
4 cm en el centro. Fue colocada a una distancia zM=8 cm desde el plano XY, delimitan-
do una región FOV doble piramidal que posee una abertura angular de 73.7º para 10.7 
cmz16 cm y una abertura de 28º para z>16 cm.  
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En el caso de la configuración de larga distancia, cada cristal tiene dimensiones: 
5.75 mm × 5.75 mm × 5 mm. El tabique de tungsteno tiene 0.5 mm de espesor. La MC 
consiste en una placa de plomo de 40 cm × 40 cm × 1 cm con una apertura de 10 cm × 
10 cm en el centro. Fue colocada a una distancia zM=20 cm desde el plano XY, delimi-
tando una región FOV doble piramidal que posee una abertura angular de 73.7º para 
26.7 cmz40 cm y una abertura de 28º para z>40 cm.  

En primer lugar se realizaron simulaciones sin interponer material alguno entre 
las fuentes y el detector. El objetivo de estas simulaciones es comprobar la validez de 
los principios de la nueva técnica sin considerar efectos espúreos.  

Luego, se realizaron simulaciones más realistas en las que las fuentes fueron in-
mersas en el centro geométrico de una región prismática rectangular llena de agua. Las 
dimensiones de la región son de 16 cm × 16 cm × 15 cm para la configuración de corta 
distancia y 40 cm × 40 cm × 26 cm para la configuración de larga distancia. Las caras 
de mayor área del prisma son paralelas al plano XY y están centradas según el eje Z.  
Este prisma de agua opera como fantoma para la emulación de los efectos de absorción 
foto-eléctrica y dispersión Compton producidos en los tejidos humanos. Con la energía 
de fotón utilizada, el efecto Compton domina fuertemente sobre el efecto fotoeléctrico 
en una relación 164:1 entre los respectivos coeficientes de atenuación. Los fotones dis-
persados con más de 53º tienen energías ubicadas fuera de la ventana energética. Para 
compensar la disminución de la tasa de conteo debida a la atenuación, se aumentó 10 
veces el número total de fotones emitidos. 

Las imágenes originales de CG no fueron procesadas, en cambio las imágenes 
originales codificadas IAT fueron procesadas en cuatro etapas: Primero, se realizó una 
corrección de la uniformidad de la imagen, para compensar los efectos de la atenuación 
no-uniforme. En el sistema IAT, a diferencia de CG, los fotones inciden sobre el detec-
tor con un amplio rango de direcciones. En la configuración IAT utilizada, los rayos que 
se propagan en direcciones diferentes a la del eje Z son atenuados en mayor grado que 
los rayos paralelos al eje Z. Estas diferencias de atenuación producen imágenes carentes 
de uniformidad, que deben ser corregidas para que la reconstrucción se realice en forma 
correcta. La posición de la MC determina parcialmente la dirección de propagación de 
los fotones incidentes sobre el detector. Para compensar este efecto de atenuación, la 
intensidad de cada píxel de la imagen, fue multiplicada por un factor correctivo k de-
pendiente de la posición zM de la MC según la siguiente expresión:  
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donde (i, j) denota la posición del píxel Dij, el exponente μ=0.154 cm-1 es el co-
eficiente de atenuación total en agua, d es el espesor de atenuación en la dirección Z, y 
w es la dimensión lateral de cada píxel. Esta corrección aproxima los valores de atenua-
ción de todos los rayos que llegan al píxel Dij, por el valor de atenuación del rayo que 
pasa por el punto (0, 0, zM) y por el píxel Dij.   

Como segundo paso, se suavizó la imagen original con un filtro promedio 3×3 
anisotrópico que permitió reducir parcialmente los efectos del ruido de Poisson preser-
vando los bordes de la imagen.  
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Como tercer paso, la imagen fue modelizada de acuerdo al método descripto 
arriba. Finalmente, la aplicación del operador derivada cruzada permitió obtener la re-
construcción de las cuatro proyecciones. 

Se hizo una comparación cuantitativa entre las imágenes CG y IAT de las fuen-
tes filiformes lineales mediante dos métodos: graficación de perfiles de fluencia prome-
dio y pruebas de correlación. Éstas últimas, permitieron evaluar el grado de correspon-
dencia entre las imágenes obtenidas y las correspondientes imágenes perfectas de refe-
rencia, obtenidas en condiciones idealizadas. Con este fin, se simuló con MCNP, un 
sistema CG idealizado en el cual la colimación de los rayos gamma es perfecta, no hay 
medio absorbente ni dispersivo entre fuente y detector, y el ruido de Poisson es despre-
ciable. Se utilizó la correlación normalizada definida como la siguiente operación de 
convolución: 
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La convolución  opera sobre una imagen I de tamaño M×N y distribución de 

intensidades Iij , 1≤i≤M, 1≤j≤N, el kernel de la convolución es una imagen W de tamaño 
J×K (J y K son impares) y distribución de intensidades Wij , 1≤i≤J, 1≤j≤K. Los paráme-
tros E y F se definen como E≡(J+1)/2 y F≡(K+1)/2. Las sumas sobre los  índices (x, y) 
se realizan sobre los píxeles comunes a I y W, es decir: x=s–(J–1)/2 , …, s+(J–1)/2 , 
y=t–(K–1)/2 , …, t+(K–1)/2. Además, W es el valor promedio de las intensidades Wij y 
el símbolo stI es el promedio local de intensidad de la imagen I cuando el kernel W se 

encuentra centrado en el píxel Dst. Los coeficientes de correlación stγ toman valores 
comprendidos en el intervalo [–1, 1], independientemente de las intensidades absolutas   
Ixy y Wxy. 

 
 
III. RESULTADOS  

 
Para estudiar las capacidades de resolución espacial de ambas técnicas, se simu-

laron dos fuentes lineales. Éstas fueron colocadas paralelas entre sí y paralelas al plano 
XY, centradas según el eje Z. En el caso de la configuración de corta distancia, las fuen-
tes, de 4 cm de longitud, fueron colocadas a una distancia de 16.5 cm desde el detector, 
mientras que en la configuración de larga distancia, las fuentes de 10 cm de longitud, 
fueron colocadas a 40 cm desde el detector. En el caso de la técnica IAT, los sistemas 
fueron configurados con aumento lateral unitario, de manera que las imágenes obtenidas 
con ambas técnicas sean comparables entre si.  

En las figuras 9 y 10 se muestran las imágenes obtenidas con ambos sistemas pa-
ra diferentes valores de separación entre las fuentes en condiciones ideales, sin medio 
atenuante entre las fuentes y el detector. En la fila superior de la figura 9 se ilustra el 
proceso de transformación desde la imagen original hasta la imagen final en el proce-
samiento de IAT. La figura 9a muestra la imagen original obtenida directamente por el 
detector. La figura 9b muestra la imagen modelada a partir de la imagen original ante-
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rior y la figura 9c muestra la imagen final luego de aplicarse la operación gradiente a la 
imagen modelada previa.  

En el caso de la configuración de corta distancia (fig. 9), se aprecia que las imá-
genes CG están resueltas (FWHM) cuando hay una separación de 12 mm o mas  entre 
las fuentes, mientras que las imágenes IAT aparecen resueltas a partir de una separación 
de 4.5 mm entre las fuentes. De forma similar, en el caso de la configuración de larga 
distancia (fig. 10), la resolución espacial es 26 mm para CG y 10 mm para IAT, re-
velándose claramente que la técnica IAT tiene un poder de resolución considerablemen-
te mayor que CG. Mientras que el sistema IAT detecta un total de 309700 cuentas (fig. 
9h) y 492500 cuentas (fig. 10e), CG solo detecta 2890 cuentas (fig. 9d) y 3850 cuentas 
(fig. 10a), resultando entonces que la sensibilidad del sistema IAT supera en mas de 100 
veces a la sensibilidad de la CG. 

En ambos casos las fuentes emitieron un total de 107 fotones. El patrón Moire 
observado en las imágenes de CG de la figura 9 es causado por la conjunción de la es-
tructura periódica de la septa con la geometría filiforme de la fuente. 

A continuación, se realizaron las pruebas de resolución espacial con las fuentes 
lineales inmersas en el centro geométrico del prisma de agua descripto en la sección II.  
Las configuraciones geométricas utilizadas fueron idénticas a las usadas en los casos en 
los que no se colocó medio atenuante. En las figuras 11 y 12 podemos observar las imá-
genes obtenidas por ambos sistemas para diferentes valores de separación entre las fuen-
tes. En ambos casos las fuentes emitieron un total de 108 fotones.  Se observa que las 
imágenes están resueltas cuando las separaciones entre las fuentes son similares a las 
separaciones que resuelven las imágenes de las figuras 9 y 10. Sin embargo, las imáge-
nes IAT obtenidas con medio atenuante y configuración de larga distancia, tienen más 
ruido y artefactos que las correspondientes imágenes IAT obtenidas sin medio atenuan-
te. En todos los casos mostrados en las figuras 11 y 12, los perfiles de fluencia y las 
pruebas de correlación corroboran que las imágenes IAT tienen calidad superior a las 
correspondientes imágenes CG (tablas 2 y 3). El caso más notable se produce cuando la 
separación entre fuentes es de 4.5 mm en la configuración de corta distancia, ya que la 
correlación alcanza 0.90 en el caso IAT, y solamente 0.47 en el caso CG. Además, los 
valores de correlación para IAT en configuraciones de corta distancia son mayores que 
los correspondientes valores para configuraciones de larga distancia.  

Finalmente, se investigó la capacidad estereoscópica del sistema IAT con una 
fuente 3D extensa. Ésta fue simulada mediante dos regiones esféricas que emiten foto-
nes de manera isotrópica y uniforme en el volumen de las mismas. Las esferas están 
centradas en (−1, −0.25, 27) cm y (1.25, 1.25, 25) cm y tienen radios de 1.5 cm y 1 cm 
respectivamente. Las fuentes están posicionadas de manera que los centros de las esfe-
ras y uno de los puntos de vista se encuentran casi alineados sobre una misma recta. Se 
utilizó la configuración de larga distancia. Por lo tanto, la configuración tiene aumento 
m>1 y m [2.35, 5]. En la figura 13 se muestran las imágenes finales decodificadas 
obtenidas. Las proyecciones de las esferas sobre el plano XY tienen tamaños similares 
del orden de 9 cm de diámetro (14 píxeles). En la fig. 13a se muestra la imagen en esca-
la de grises con las cuatro proyecciones obtenidas en una única adquisición, según los 
puntos de vista: (5, 5, 20) cm, (−5, 5, 20) cm, (5, −5, 20) cm, y (−5, −5, 20) cm. Son 
destacables las diferencias entre las cuatro imágenes según el punto de vista registrado. 
En la fig. 13b se muestra la imagen con una escala color arco iris. El número de cuentas 
se incrementa desde el azul al rojo. La región rojiza indica que en esta zona se adquirió 
el mayor número de cuentas debido a la superposición parcial de las esferas desde el 
correspondiente punto de vista.  
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IV. CONCLUSIONES 
 

Las simulaciones mediante métodos de Monte Carlo permitieron comprobar la 
validez de los principios de la técnica propuesta. Además, permitieron comparar ambas 
técnicas bajo condiciones ideales e idénticas: detectores iguales con respuestas energéti-
cas y espaciales perfectas; distancias detector-fuentes iguales e igual número de fotones 
emitidos por la fuente. 

Las simulaciones hechas sin medio atenuante permitieron mostrar la validez de 
los principios de la técnica IAT propuesta. De esta manera, los resultados de la nueva 
técnica no son afectados por efectos espurios como la absorción fotoeléctrica y la dis-
persión Compton. 

Por otro lado, las simulaciones que incluyeron medio atenuante mostraron que es 
posible obtener resoluciones espaciales similares a aquellas obtenidas sin medio ate-
nuante. Sin embargo, es necesario procesar las imágenes IAT originales, antes de la 
reconstrucción, para obtener resultados correctos. Este preprocesado elimina parcial-
mente el ruido y pérdida de uniformidad de la imagen original. Los efectos de atenua-
ción incrementan el ruido y promueven la presencia de artefactos, especialmente en las 
configuraciones de larga distancia. Deberían hacerse investigaciones adicionales para 
tratar de remover estos artefactos, ya que producen una degradación de la calidad de las 
imágenes. Tal vez, una mejora en el algoritmo de optimización podría minimizar o eli-
minar estos artefactos. 

Los resultados obtenidos muestran que la técnica IAT tiene mayor sensibilidad 
(> 100 veces) y mayor resolución espacial (>2.6 veces) que CG con colimador LEHR. 
Se demostró (y se exhibe un ejemplo en la figura 13), que el método que decodifica IAT 
permite la reconstrucción simultánea de cuatro proyecciones diferentes de campo cerca-
no, mientras que CG permite solo una proyección por adquisición. Las cuatro proyec-
ciones se encuentran localizadas en campos imagen separados sobre el plano detector. 
Por lo tanto, nunca hay una superposición de imágenes aún con fuentes extremadamente 
complejas. Sin embargo, el número total de píxeles disponibles para formar cada ima-
gen, es un cuarto del número total de píxeles del detector. 

Por otro lado, la irrelevancia de los efectos de colimación parcial sobre la MC de 
IAT, permitiría el uso de fuentes gamma con energías superiores a 140 KeV, como las 
fuentes de positrones (511 KeV) o isótopos que produzcan energías aún mayores. 

Las cuatro imágenes producidas por IAT representan la misma distribución de 
actividad desde cuatro diferentes puntos de vista. Estas cuatro imágenes permitirían 
mediciones de distancias en el espacio FOV 3D, cortes a través de planos de Z constante 
y cuantificación de la concentración de actividad espacial. 

Proponemos el siguiente método para extraer máxima información de cada una 
de las cuatro proyecciones. Consideremos la línea recta que une un punto de vista Vi (1 
≤i≤4) con un píxel arbitrario Drs localizado en la correspondiente proyección i-ésima. El 
número de cuentas y la posición de cada una de las fuentes elementales ubicadas sobre 
esta línea pueden ser obtenidos fácilmente. Por ejemplo, si consideramos el punto de 
vista V2   y el píxel Drs , las fuentes elementales ubicadas sobre la línea que pasa por V2 
y Drs pueden ser etiquetadas con las tríadas (r, s, t1), (r, s, t2)…(r, s, tn). Los coeficientes 
p1(r, s, t1), p2(r, s, t2),…, pn(r, s, tn) ya fueron encontrados computacionalmente por el 
método de optimización modelando la imagen original. Representan el número de cuen-
tas adquiridas de cada fuente elemental. Luego, la transformación (4) permite hallar la 
posición de estas fuentes elementales. 

En general, la información provista por los coeficientes pi permite reconstruir la 
distribución espacial (3D) de la fuente en la región FOV. Entonces, es posible usar 
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técnicas de renderizado volumétrico para visualizar el campo escalar 3D –en este caso, 
la concentración espacial de actividad sobre un plano 2D. Se pueden aplicar técnicas 
similares a las técnicas de renderizado volumétrico usadas en SPECT35. Además, un 
renderizado adecuado podría ser utilizado para alimentar sistemas de visión estereoscó-
picos. 

A diferencia de CG, la técnica IAT permite aumento lateral variable de la ima-
gen mediante el movimiento de la MC sobre su eje, como si fuera una lente óptica, dado 
que el aumento lateral m=zM/(z0–zM) depende de la posición zM de la MC (z0  es la posi-
ción de la fuente elemental). Luego, para zM > z0/2 habrá magnificación, para zM < z0/2 
habrá demagnificación y para zM=z0/2 la fuente objeto y su imagen tendrán el mismo 
tamaño. 

En resumen, los resultados muestran que es posible aplicar una técnica extrema-
damente simple de imágenes codificadas y obtener información de la distribución espa-
cial 3D de actividad, en una única adquisición, para fuentes de geometría sencilla. Los 
resultados son suficientemente promisorios para continuar las investigaciones con fuen-
tes más complejas y pruebas con fantomas, encaminadas a la aplicación de la nueva 
técnica IAT a la Medicina Nuclear. 
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FIGURAS 
 

 
 

 
 

Figura 1: Configuración geométrica para la implementación de la técnica IAT. El objeto 
sombreado S representa una distribución arbitraria de actividad en el campo de visión FOV. 
La placa codificadora CM es una placa de material absorbente con una abertura cuadrado en 
su centro de dimensiones p × p. El detector D es un mosaico formado por n × n cristales y 
dimensiones q × q. (a) Esquema 3D de la configuración geométrica del sistema IAT. (b) 
Sección transversal del sistema según el plano XZ.  
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Figura 2: Sección transversal del sistema IAT según el plano XZ 
y según el plano del detector XY. Se muestra una fuente puntual 
S0 perteneciente a la fuente extensa S. La distribución de fluencia 
de S0 sobre el detector produce una proyección cuadrado sobre el 
mismo caracterizada por las coordenadas (r,s) y la longitud t. 
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Figura 3: Superposición de proyecciones cuadradas sobre el plano XY provenientes de las 
fuentes elementales que constituyen la fuente extensa. La fuente S emite radiación gamma 
espacialmente incoherente. Por lo tanto, la distribución de actividad es detectada como una 
superposición incoherente de fuentes elementales que emiten radiación gamma. Cada imagen 
cuadrada está unívocamente relacionada con una fuente elemental ubicada dentro de la región 
FOV. (a)  Dado un par de fuentes elementales arbitrarias en la región FOV, sus proyecciones 
son siempre diferentes, ya sea porque las imágenes cuadradas tienen diferentes tamaños o 
porque las mismas se encuentran desplazadas sobre el plano detector. Debido al hecho de que 
S1 y S2 son incoherentes, las proyecciones se suman siempre en intensidad. Por lo tanto, la 
información de los bordes de los cuadrados se conserva. (b) Superposición de proyecciones, 
provenientes de un conjunto de seis fuentes elementales. Puede observarse que el punto (0,0) 
pertenece a todas las proyecciones. Este hecho produce un incremento gradual de fluencia 
hacia el origen de coordenadas. 
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(a)          

 
(b) 

 
Figura 4: Discretización de la región FOV. (a) Coordenadas (r, s, t) de las proyecciones cuadradas. (b) 
Correspondencia de las proyecciones con los vértices de un voxel octaédrico. En el centro, se muestra 
un voxel arbitrario de la región FOV y en la periferia se muestran las correspondientes proyecciones 
cuadradas que generan cada uno de los vértices de dicho voxel.  
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Figura 5: Representación tridimensional de la región FOV discretizada en vóxeles octaédricos de 
dimensiones y orientaciones espacio-dependientes. 
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Figura 6: Primera etapa en el cálculo del incremento diferencial en la fluencia (dirección X). La región 
UT contiene el flujo total que llega a los cuatro píxeles vecinos: Dij, Di+1 j, Di j+1, y Di+1 j+1. Las regio-
nes UND y UD contienen el incremento diferencial de la fluencia en la dirección X al pasar desde el 
píxel Di+1 j al píxel Dij y al pasar del píxel Di+1 j+1 al píxel Di j+1.  Estos incrementos se calculan como: 
(Iij − Ii+1 j) y (Ii j+1 −Ii+1 j+1), respectivamente. La región UD se encuentra localizada en el interior de la 
región FOV, mientras que UND se encuentra ubicado fuera de esta región. Por lo tanto, UND es una 
región no-detectora mientras que UD es la única región de detección que detecta el incremento de 
fluencia en la dirección X. (a) Esquema del detector (D) sobre el plano XY y sección transversal del 
sistema FAI según el plano XZ.  Se muestran, en color gris oscuro, los píxeles Di+1 j , Di+1 j+1 , y el 
volumen de detección UD involucrados en el incremento diferencial. (b) Representación 3D de la 
porción de la región UT que se encuentra entre la MC y el plano del detector. (c) Representación 3D 
de las porciones de las regiones UND y UD que se encuentran entre la MC y el plano del detector. Estas 
regiones tienen forma de cuña. 
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Figura 7: Segunda etapa en el cálculo del incremento diferencial en la fluencia (dirección Y). Las 
regiones WND y WD contienen el incremento diferencial en la fluencia según la dirección Y, al pasar 
desde el píxel Di+1 j al píxel Di+1 j+1.  Este incremento se calcula como la doble diferencia: [(Ii j+1 −Ii+1 

j+1)− (Iij − Ii+1 j )]. La región WD se encuentra localizada en el interior de la región FOV mientras que 
WND se encuentra fuera de esta región. Por lo tanto, WND es una región no-detectora mientras que WD 
es la única región de detección. WD es el volumen de detección que detecta el incremento de fluencia 
en dos pasos sucesivos en direcciones X e Y respectivamente. (a) Esquema del detector (D) sobre el 
plano XY y sección transversal del sistema FAI según el plano XZ.  Se muestran, en color gris oscuro, 
el píxel Di+1 j , y el volumen de detección WD involucrados en el incremento diferencial. (b) Represen-
tación 3D de la porción de la región UD que se encuentra entre la MC y el plano del detector. (c) Re-
presentación 3D de la porción de la región WND que se encuentra entre la MC y el plano del detector y 
representación completa del volumen de detección WD con la porción de fuente detectada por WD.  
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Figura 8: Imágenes de una fuente puntual arbitraria. Cada fuente puntual ubicada en un punto r0=(x0, 
y0, z0) produce cuatro imágenes puntuales ubicadas en: [(gx0)m+p, (gy0)m+p, 0]; [(gx0)mp, 
(gy0)m+p, 0]; [(gx0)mp, (gy0)mp,  0] y [(gx0)m+p, (gy0)mp, 0] donde  m es el aumenta 
lateral del sistema, dado por: m=zM/(z0zM) y g≡p/2. Cada punto imagen permanece en su propio cam-
po imagen sin importar la ubicación de la fuente puntual en la región FOV. Los campos consisten en 
las cuatro regiones cuadradas limitadas por los bordes del detector y los ejes de coordenadas XY. Esta 
propiedad se debe a las características geométricas de la región FOV. 
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Figura 9: Pruebas de resolución espacial obtenidas mediante CG y IAT en las configuraciones de corta 
distancia. No hay medio atenuante entre la fuente y el detector. Fila superior: Se muestra el proceso de 
transformación desde la imagen original hasta la imagen final en el procesamiento IAT. (a) Imagen 
original registrada directamente por el detector. (b) Imagen modelada a partir de la imagen original. 
(c) Imagen final obtenida aplicando la operación gradiente a la imagen previa. Fila central: Imágenes 
obtenidas mediante CG con colimador LEHR. El patrón Moire observado se debe a la conjunción de 
la estructura periódica de la septa  con la geometría filiforme de la fuente. Fila inferior: Imágenes 
obtenidas mediante técnica IAT con aumento lateral unitario. La distribución de actividad se localiza 
sobre un plano paralelo al detector ubicado a 16.5 cm del mismo. Se simularon dos fuentes lineales 
paralelas de 4 cm de longitud cada una. Las imágenes registran los resultados obtenidos cuando se 
varía la separación entre fuentes  de acuerdo a los siguientes valores: 4.5 mm (d) and (h), 7 mm (e) y 
(i), 9.5 mm (f) and (j), 12 mm (g) and (k). Se aprecia que las imágenes CG están resueltas (FWHM) 
recién cuando la separación entre fuentes alcanza 12 mm, mientras que las imágenes IAT son resuel-
tas (FWHM) a partir de una separación de 4.5 mm o menos, mostrándose claramente que la técnica 
IAT produce imágenes de mayor resolución espacial que CG (2.6 veces o mayor).  
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Figura 10: Pruebas de resolución espacial obtenidas mediante CG y IAT en las configuraciones de 
larga distancia. No hay medio atenuante entre la fuente y el detector. Fila superior: Imágenes obteni-
das mediante CG con colimador LEHR. Fila inferior: Imágenes obtenidas mediante técnica IAT con 
aumento lateral unitario. La distribución de actividad se localiza sobre un plano paralelo al detector 
ubicado a 40  cm del mismo. Se simularon dos fuentes lineales paralelas de 10 cm de longitud cada 
una. Las imágenes registran los resultados obtenidos cuando se varía la separación entre fuentes  de 
acuerdo a los siguientes valores: 10 mm (a) and (e), 14 mm (b) and (f), 20 mm (c) and (g), 26 mm (d) 
and (h). Se aprecia que las imágenes CG están resueltas (FWHM) recién cuando la separación entre 
fuentes alcanza 26  mm, mientras que las imágenes IAT son resueltas (FWHM) a partir de una separa-
ción de 10 mm, mostrándose claramente que la técnica IAT produce imágenes de mayor resolución 
espacial que CG (2.6 veces o mayor).  
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Figura 11: Pruebas de resolución espacial obtenidas mediante CG y IAT con las fuentes inmersas en 
un prisma de agua y configuración de corta distancia. La separación entre las fuentes es: 4.5 mm (a) y 
(b), 7 mm (c) y (d), 9.5 mm (e) y (f), 12 mm (g) y (h). Las imágenes CG (a), (c), (e) y (g) se comparan 
con las imágenes IAT (b), (d), (f), y (h). En la columna central se muestran los perfiles de fluencia 
promedio obtenidos promediando 16 perfiles diferentes que cruzan a las fuentes en forma perpendicu-
lar a las mismas. En la columna derecha mostramos la variación del coeficiente de correlación según 
una línea recta perpendicular a las fuentes que pasa por el centro de las mismas. Se observa que las 
resoluciones espaciales son similares a las obtenidas cuando las fuentes no están inmersas en un me-
dio atenuante, pero las imagines IAT presentan artefactos y son más ruidosas que las correspondientes 
imagines IAT de la figura 9. Los perfiles de fluencia y las pruebas de correlación prueban que las 
imágenes IAT tienen mayor calidad que las correspondientes imágenes CG (continúa en próxima 
página) 
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Figura 11cont: Pruebas de resolución espacial obtenidas mediante CG y IAT con las fuentes inmersas 
en un prisma de agua y configuración de corta distancia. La separación entre las fuentes es: 4.5 mm 
(a) y (b), 7 mm (c) y (d), 9.5 mm (e) y (f), 12 mm (g) y (h). Las imágenes CG (a), (c), (e) y (g) se 
comparan con las imágenes IAT (b), (d), (f), y (h). En la columna central se muestran los perfiles de 
fluencia promedio obtenidos promediando 16 perfiles diferentes que cruzan a las fuentes en forma 
perpendicular a las mismas. En la columna derecha mostramos la variación del coeficiente de correla-
ción según una línea recta perpendicular a las fuentes que pasa por el centro de las mismas. Se observa 
que las resoluciones espaciales son similares a las obtenidas cuando las fuentes no están inmersas en 
un medio atenuante, pero las imagines IAT presentan artefactos y son más ruidosas que las correspon-
dientes imagines IAT de la figura 9. Los perfiles de fluencia y las pruebas de correlación prueban que 
las imágenes IAT tienen mayor calidad que las correspondientes imágenes CG. 
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Figura 12: Pruebas de resolución espacial obtenidas mediante CG y IAT con las fuentes inmersas en 
un prisma de agua y configuración de larga distancia. La separación entre las fuentes es: 10 mm (a) y 
(b), 14 mm (c) y (d), 20 mm (e) y (f), 26 mm (g) y (h). Las imágenes CG (a), (c), (e) y (g) se compa-
ran con las imágenes IAT (b), (d), (f), y (h). En la columna central se muestran los perfiles de fluencia 
promedio obtenidos promediando 16 perfiles diferentes que cruzan a las fuentes en forma perpendicu-
lar a las mismas. En la columna derecha mostramos la variación del coeficiente de correlación según 
una línea recta perpendicular a las fuentes que pasa por el centro de las mismas. Se observa que las 
resoluciones espaciales son similares a las obtenidas cuando las fuentes no están inmersas en un me-
dio atenuante, pero las imagines IAT presentan artefactos y son más ruidosas que las correspondientes 
imagines IAT de la figura 10. Los perfiles de fluencia y las pruebas de correlación prueban que las 
imágenes IAT tienen mayor calidad que las correspondientes imágenes CG. (continúa en próxima 
página). 
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Figura 12cont: Pruebas de resolución espacial obtenidas mediante CG y IAT con las fuentes inmersas 
en un prisma de agua y configuración de larga distancia. La separación entre las fuentes es: 10 mm (a) 
y (b), 14 mm (c) y (d), 20 mm (e) y (f), 26 mm (g) y (h). Las imágenes CG (a), (c), (e) y (g) se compa-
ran con las imágenes IAT (b), (d), (f), y (h). En la columna central se muestran los perfiles de fluencia 
promedio obtenidos promediando 16 perfiles diferentes que cruzan a las fuentes en forma perpendicu-
lar a las mismas. En la columna derecha mostramos la variación del coeficiente de correlación según 
una línea recta perpendicular a las fuentes que pasa por el centro de las mismas. Se observa que las 
resoluciones espaciales son similares a las obtenidas cuando las fuentes no están inmersas en un me-
dio atenuante, pero las imagines IAT presentan artefactos y son más ruidosas que las correspondientes 
imagines IAT de la figura 10. Los perfiles de fluencia y las pruebas de correlación prueban que las 
imágenes IAT tienen mayor calidad que las correspondientes imágenes CG.  
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Figura 13: Distribución de actividad tridimensional consistente en dos regiones esféricas que emiten 
fotones de manera uniforme e isotrópica en todo el volumen de las mismas. Las esferas están centra-
das en (−1, −0.25, 27) cm y (1.25, 1.25, 25) cm y tienen radios de 1.5 cm y 1 cm respectivamente. (a) 
Imagen de escala de grises. Se muestran las cuatro proyecciones obtenidas en una única adquisición, 
según los puntos de vista: (5, 5, 20) cm, (−5, 5, 20) cm, (5, −5, 20) cm, y (−5, −5, 20) cm. Son desta-
cables las diferencias entre las cuatro imágenes según el punto de vista registrado. (b) Imagen con 
escala color arco iris. El número de cuentas se incrementa desde el azul al rojo. La región rojiza indica 
que en esta zona se adquirió el mayor  número de cuentas debido a la superposición parcial de las 
esferas desde el correspondiente punto de vista.  
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TABLAS 
 

 
 

 
 

TABLA 2. Resultados de las pruebas de resolución espacial con las fuentes lineales 
inmersas en agua de acuerdo a los gráficos mostrados en la figura 11 (configuración 
de corta distancia). 
 

Separación 
de fuentes  

Sistema Resueltas? 
FWHM 

Correlación 
máxima 

4.5 mm CG NO 0.47 

IAT SI 0.90 

7 mm CG NO 0.46 

IAT SI 0.91 

9.5 mm CG NO 0.53 

IAT SI 0.88 

12 mm CG SI 0.55 

IAT SI 0.90 

 

 
TABLA 1. Cálculo de la fluencia diferencial   debida al flujo de radiación que 
atraviesa el volumen de detección VD en cada uno de los cuatro cuadrantes.   
 

Cuadrante Fluencia diferencial  Vértice Pixel detec-
tor 

I Ii j+1 −Ii+1 j+1 − Iij + Ii+1 j V1 Di+1 j 

II −(Ii j+1 −Ii+1 j+1 − Iij + Ii+1 j) V2 Di j 

III Ii j+1 −Ii+1 j+1 − Iij + Ii+1 j V3 Di j+1 

IV −(Ii j+1 −Ii+1 j+1 − Iij + Ii+1 j) V4 Di+1 j+1 
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TABLA 3. Resultados de las pruebas de resolución espacial con las fuentes lineales 
inmersas en agua de acuerdo a los gráficos mostrados en la figura 12 (configuración 
de larga distancia). 
 

Separación 
de fuentes  

Sistema Resueltas? 
FWHM 

Correlación 
máxima 

10 mm CG NO 0.48 

IAT SI 0.71 

14 mm CG NO 0.33 

IAT SI 0.69 

20 mm CG NO 0.53 

IAT SI 0.83 

26 mm CG SI 0.56 

IAT SI 0.77 

 


