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Resumen - Los detectores de un tomógrafo por emisión de positrones presentan ciertos artefactos 
que pueden ser eliminados si los detectores giran alrededor del paciente. Se presenta el diseño de 
un pórtico (gantry) rotatorio sincronizado con el movimiento de la camilla para adquisición de datos 
en forma helicoidal. 
 

2.1 Introducción 
 
Con el objetivo de poner a disposición de la comunidad equipos de Tomografía por Emisión de 
Positrones (PET)[1] de provisión local, de formar recursos humanos para su diseño, operación, 
mantenimiento y constante actualización, el programa de Radioisótopos y Radiaciones de CNEA 
impulsa el proyecto AR-PET.  
Para su concreción se realizaron convenios con el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) y con la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires (UTN–
FRBA). El OIEA aportó los dos primeros cristales de centelleo y los fotomultiplicadores (PMT) 
necesarios para la prueba de diseño y la UTN–FRBA posibilitó la articulación académica mediante 
la participación de pasantes, becarios y tesistas para su formación y capacitación. 
Como parte del proyecto AR – PET se presenta el diseño del pórtico (gantry) del tomógrafo. 
El pórtico provee la estructura mecánica de soporte de todo el equipo y permite el giro de los 
detectores alrededor del paciente, en sincronismo con el avance de la camilla. Es una estructura 
de peso y tamaño considerables que debe cumplir con exigentes requisitos de precisión ya que, 
por su función, influye directamente en el resultado de la medición final. 
  

2.2 Objetivo 
 
Como objetivo del proyecto, se propuso que además de contar con las prestaciones con las que 
cuentan los pórticos de los equipos comerciales, este tuviese algunas particularidades que lo 
destacaran del resto y lo hiciesen mas versátil, simple de montar, operar y mantener. 

 
Figura 1. Modelo del dispositivo completo, sin carcasa 
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Entre sus particularidades se pueden mencionar:  

 Disposición de sus cristales de centelleo en una geometría de tipo hexagonal 

 Tamaño reducido 

 Diseño de tipo modular, con posibilidad de desarmarse en módulos y que cada uno de los 
mismos puedan pasar por una puerta de tamaño estándar 

 Rotación del gantry de forma continua (no mediante cabeceo), con lo cual además de mejorar 
las condiciones mecánicas de funcionamiento, favorece a la adquisición de información. 

 Sistema de refrigeración integrado con aire controlado. 

 Remoción de unidades detectoras de forma simple desarmando solo parte del blindaje. 
 

2.3 Resumen técnico 
 
Durante este desarrollo no solo se prestó atención al aspecto estructural y funcional del sistema. 
También se tuvieron en cuenta detalles qué, a pesar de parecerlo, no son menores, como por 
ejemplo, la insonorización del equipo, con el objeto de que el estudio no sea tan traumático para el 
paciente. Otra consideración fue que todos los materiales empleados en su fabricación fuesen 
reciclables. 

 
 
Figura 2. Vistas del gantry             Figura 3. Un módulo detector 

 

Básicamente el equipo está compuesto por cuatro grande módulos, que son: la estructura soporte, 
el gantry, el sistema motriz y la alimentación de energía eléctrica. 
La estructura soporte cumple con tres funciones principales que son, soportar el peso del resto del 
equipo sin evidenciar deformaciones excesivas, alojar los sistemas auxiliares de refrigeración y 
alimentación, y nivelar al gantry por medio de sus dispositivos de alineación. 
El gantry es en si la parte más crítica de todo el equipo, ya que en su interior se encuentran 
alojadas las cajas de cristales, las cuales pueden considerarse como el corazón del AR-PET, las 
funciones del gantry son, además de alojar las cajas de cristales, es posicionarlas de forma 
precisa (ya que de esto dependen los resultados que se obtengan) y darle soporte al sistema de 
refrigeración. 
El sistema motriz puede verse como la parte menos sensible del equipo, ya que solo debe lograr 
que una vez entrado en régimen, el gantry rote de forma ininterrumpida y a velocidad constante 
(aproximadamente a 1 rpm.), de todas formas su tarea no es menor, ya que debe existir una 
sincronización perfecta entre la rotación del gantry y en avance de la camilla sobre la que se 
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encontrará el paciente, es por esto que la transmisión es de tipo sincrónica (polea y correa 
dentada). 
Por último tenemos la alimentación, en este caso se opto por una de tipo aro rozante, debido a 
que el equipo rota de manera continua hacia el mismo lado y opera 24 horas al día, es por esto 
que cualquier otro sistema de alimentación hubiese sido muy difícil de implementar. 
 

2.4 Trabajos a futuro 
 
Ya se está trabajando en un rediseño de algunas de las partes del equipo, como por ejemplo: 

 Optimización del blindaje de plomo, reduciéndolo al mínimo necesario  ubicándolo de manera 
estratégica para reducir drásticamente el peso. 

 Reformulación del sistema de refrigeración, para hacerlo mucho más económico y simple de 
manufacturar. 

 Rediseño del sistema de extracción de las cajas, reemplazando el concepto de superficie de 
deslizamiento por el de guía telescópica. 
 

 
 

Figura 4. Nuevo modo de extracción del módulo detector 
 

2.5 Conclusiones 
 
Luego de esta primera etapa del desarrollo se comprobó que es factible el diseño y la fabricación 
de un pórtico para un tomógrafo por emisión de positrones de bajo costo y prestaciones elevadas. 
Por otro lado se observó que con un poco más de desarrollo sobre la base de este diseño, se 
puede mejorar considerablemente la respuesta del mismo y facilitar en gran medida su 
fabricación, con tan solo algunas modificaciones. 
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