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Resumen

Los sistemas de imagen por ultrasonidos son hoy una herramienta indispensable en

aplicaciones de diagnóstico en medicina y son cada vez más utilizados en aplicaciones

industriales en el área de ensayos no destructivos. El array es el elemento primario

de estos sistemas y su diseño determina las caracteŕısticas de los haces que se pueden

construir (forma y tamaño del lóbulo principal, de los lóbulos secundarios y de rejilla, etc.),

condicionando la calidad de las imágenes que pueden conseguirse. En arrays regulares la

distancia máxima entre elementos se establece en media longitud de onda para evitar

la formación de artefactos. Al mismo tiempo, la resolución en la imagen de los objetos

presentes en la escena aumenta con el tamaño total de la apertura, por lo que una pequeña

mejora en la calidad de la imagen se traduce en un aumento significativo del número de

elementos del transductor. Esto tiene, entre otras, las siguientes consecuencias:

Problemas de fabricación de los arrays por la gran densidad de conexiones (téngase

en cuenta que en aplicaciones t́ıpicas de imagen médica, el valor de la longitud de

onda es de décimas de miĺımetro)

Baja relación señal/ruido y, en consecuencia, bajo rango dinámico de las señales por

el reducido tamaño de los elementos.

Complejidad de los equipos que deben manejar un elevado número de canales

independientes. Por ejemplo, se necesitaŕıan 10.000 elementos separados λ
2

para una

apertura cuadrada de 50 λ.

Una forma sencilla para resolver estos problemas existen alternativas que reducen el

número de elementos activos de un array pleno, sacrificando hasta cierto punto la calidad

de imagen, la enerǵıa emitida, el rango dinámico, el contraste, etc. Nosotros planteamos

una estrategia diferente, y es desarrollar una metodoloǵıa de optimización capaz de hallar

de forma sistemática configuraciones de arrays de ultrasonido adaptados a aplicaciones

espećıficas. Para realizar dicha labor proponemos el uso de los algoritmos evolutivos para

buscar y seleccionar en el espacio de configuraciones de arrays aquellas que mejor se

adaptan a los requisitos fijados por cada aplicación.

En la memoria se trata el problema de la codificación de las configuraciones de arrays

para que puedan ser utilizados como individuos de la población sobre la que van a actuar



los algoritmos evolutivos. También se aborda la definición de funciones de idoneidad que

permitan realizar comparaciones entre dichas configuraciones de acuerdo con los requisitos

y restricciones de cada problema de diseño. Finalmente, se propone emplear el algoritmo

multiobjetivo NSGA II como herramienta primaria de optimización y, a continuación,

utilizar algoritmos mono-objetivo tipo Simulated Annealing para seleccionar y refinar las

soluciones proporcionadas por el NSGA II.

Muchas de las funciones de idoneidad que definen las caracteŕısticas deseadas del array

a diseñar se calculan partir de uno o más patrones de radiación generados por cada solución

candidata. La obtención de estos patrones con los métodos habituales de simulación de

campo acústico en banda ancha requiere tiempos de cálculo muy grandes que pueden

hacer inviable el proceso de optimización con algoritmos evolutivos en la práctica. Como

solución, se propone un método de cálculo en banda estrecha que reduce en, al menos, un

orden de magnitud el tiempo de cálculo necesario

Finalmente se presentan una serie de ejemplos, con arrays lineales y bidimensionales,

para validar la metodoloǵıa de diseño propuesta comparando experimentalmente las

caracteŕısticas reales de los diseños construidos con las predicciones del método de

optimización.



Abstract

Currently, the ultrasound imaging system is one of the powerful tools in medical

diagnostic and non-destructive testing for industrial applications. Ultrasonic arrays design

determines the beam characteristics (main and secondary lobes, beam pattern, etc...)

which assist to enhance the image resolution. The maximum distance between the elements

of the array should be the half of the wavelength to avoid the formation of grating lobes.

At the same time, the image resolution of the target in the region of interest increases

with the aperture size. Consequently, the larger number of elements in arrays assures the

better image quality but this improvement contains the following drawbacks:

Difficulties in the arrays manufacturing due to the large connection density.

Low noise to signal ratio.

Complexity of the ultrasonic system to handle large number of channels.

The easiest way to resolve these issues is to reduce the number of active elements in

full arrays, but on the other hand the image quality, dynamic range, contrast, etc, are

compromised by this solutions

In this thesis, an optimization methodology able to find ultrasound array configura-

tions adapted for specific applications is presented. The evolutionary algorithms are used

to obtain the ideal arrays among the existing configurations.

This work addressed problems such as: the codification of ultrasound arrays to

be interpreted as individuals in the evolutionary algorithm population and the fitness

function and constraints, which will assess the behaviour of individuals. Therefore, it is

proposed to use the multi-objective algorithm NSGA-II as a primary optimization tool,

and then use the mono-objective Simulated Annealing algorithm to select and refine the

solutions provided by the NSGA II.

The acoustic field is calculated many times for each individual and in every generation

for every fitness functions. An acoustic narrow band field simulator, where the number of

operations is reduced, this ensures a quick calculation of the acoustic field to reduce the

expensive computing time required by these functions we have employed.



Finally a set of examples are presented in order to validate our proposed design

methodology, using linear and bidimensional arrays where the actual characteristics of

the design are compared with the predictions of the optimization methodology.
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2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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2.3.1.1. Modelado de transductores array . . . . . . . . . . . . . . 56

2.3.1.2. Cálculo de leyes focales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.3.2. Coste computacional de la simulación del campo . . . . . . . . . . . 59

II



ÍNDICE GENERAL

2.3.3. Influencia del muestreo espacial en el error y el coste computacional 62

2.3.4. Cálculo de campo acústico con interfaces . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.3.4.1. Cálculo de la propagación a través de interfaces a partir

de la Respuesta al Impulso (RI) . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.3.4.2. Cálculo de la propagación a través de interfaces por el

método de la Matriz de Transferencia Monocromática
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2.4.4. Función de idoneidad de la integral del lóbulo lateral ( Integrated
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1.10. Frentes óptimos de Pareto para un mismo espacio de soluciones. . . . . . . 40

1.11. Distancia de aislamiento para el elemento xj . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.12. Esquema del mecanismo de promoción de individuos del NSGA-II. . . . . . 43

1.13. a) Sección transversal de un ferroelectreto celular (Peĺıcula electromecánica
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muestran las posiciones dentro de la superficie radiante. . . . . . . . . . . . 130
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de imagen por ultrasonidos son hoy una herramienta indispensable en

aplicaciones de diagnóstico en medicina y son cada vez más utilizadas en aplicaciones

industriales en el área de ensayos no destructivos (END).

El tipo de imagen ultrasónica más común es la ecograf́ıa. Se basa en la emisión de

un pulso ultrasónico en una determinada dirección del espacio que al propagarse por

el material genera ondas reflejadas debido a las diferencias de impedancia acústica que

encuentra en su camino. Los ecos producidos vuelven de nuevo al origen y son registrados

por el equipo. Teniendo en cuenta la dirección del haz emitido y los instantes de recepción

de los ecos es posible componer una imagen de los reflectores presentes en el medio

inspeccionado. Para la obtención de estas imágenes se requiere una serie de componentes,

como el transductor ultrasónico, la electrónica de emisión y recepción de señal, el sistema

de procesamiento/conformación de señales, y finalmente el medio de visualización. En este

trabajo nos hemos centrado en los dos primeros cuyo objetivo es producir una imagen

de alta calidad y en el menor tiempo posible, permitiendo aśı visualizar órganos en

movimiento, responder instantáneamente a la acción del operador sobre el transductor

o acortar los tiempos de inspección en sistemas automáticos de END.

Algunas caracteŕısticas del sistema de imagen, como la resolución o el contraste,

dependen del patrón de radiación del transductor. Los transductores de ultrasonidos

multielemento (arrays) son una pieza clave en estos sistemas que permiten focalizar y

orientar el haz de ultrasonidos sin necesidad de mover el transductor. Habitualmente

para obtener imágenes de áreas planas (comúnmente llamadas B-scan) se utilizan arrays

lineales mientras que para obtener imágenes de regiones tridimensionales se utilizan arrays

bidimensionales (2-D). En muchos de los arrays actuales, los transductores elementales

que los forman presentan distribuciones regulares como arrays lineales con elementos

equiespaciados y arrays bidimensionales con distribuciones matriciales o circulares (anillos

segmentados).
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El sistema de control (electrónica de emisión y recepción) también es fundamental,

está estrechamente ligado al tipo de transductor/array que se va a utilizar para una

inspección, y determina parámetros tales como el ancho de banda del sistema de

acondicionamiento, la tasa de imágenes del equipo o el número canales de control.

Los inconvenientes de este tipo de sistemas vienen de la necesidad de tener aperturas

grandes con elementos distanciados menos de media longitud de onda para conseguir una

alta resolución. Esto nos lleva a arrays con un gran número de elementos de pequeño

tamaño con baja relación señal-ruido que dificulta tanto la fabricación del transductor

como del sistema de control y procesamiento y en consecuencia su coste. Mantener el

tamaño de la apertura disminuyendo el número de elementos da lugar a la aparición de

lóbulos de rejilla en el patrón de radiación que generan ambigüedad a la hora de discernir

la dirección desde la que se reciben los ecos produciendo artefactos en la imagen.

Para resolver estos inconvenientes, algunos autores enfocan el problema desde el plan-

teamiento de arrays dispersos, especialmente en el caso bidimensional, donde el gran

número de elementos supone una restricción dif́ıcil de superar. Son muchos los trabajos

que en los últimos años han propuesto técnicas y estrategias para lograr aperturas con un

menor número de elementos y que permitan mantener buenas caracteŕısticas del patrón

de radiación. Como ejemplo de estas soluciones podemos citar a las aperturas de Vernier

[Lockwood and Foster, 1996, Austeng et al., 2004, Kirkebo et al., 2004], los arrays alea-

torios [Austeng, 2001, Godoy, 2004, Brunke and Lockwood, 1997, Austeng et al., 1997] o

las aperturas de anillos segmentados [Martinez Graullera, 2000]. Las primeras se basan

en el empleo de aperturas diferentes en emisión y recepción, donde los elementos se posi-

cionan de una manera regular buscando siempre que los lóbulos de rejilla del patrón de

emisión coincidan con nulos de la propagación del de recepción. En el caso de los arrays

aleatorios y aperturas de anillos segmentados la localización de los elementos busca rom-

per la periodicidad de distancia entre los elementos, que es el origen de los lóbulos de

rejilla.

Las técnicas mencionadas permiten reducir el número de elementos del array pasando

de aperturas con varios miles de elementos a otras con cientos, comprometiendo para ello la

forma del patrón de radiación y en consecuencia la calidad de imagen alcanzada. Por otro

lado, al centrarse en una reducción de elementos de una configuración ya dada, hacen que

las caracteŕısticas de los transductores no sean adaptables a problemas con caracteŕısticas

espećıficas (como son inspecciones de piezas irregulares en el campo de END para enerǵıa

nuclear, diagnóstico médico en bebés, o en análisis cutáneo). Del mismo modo, los equipos
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comerciales que son capaces de manejar estos números de elementos son aún costosos y

la mayoŕıa se hacen de acuerdo a las necesidades del usuario. En definitiva, el diseño de

un transductor y el procedimiento de medida óptimos para una aplicación concreta es un

proceso complejo. Se trata de encontrar un punto de compromiso entre obtener una buena

calidad de imagen y utilizar unos recursos limitados. Si tenemos en cuenta que existen

cantidad de parámetros que el diseñador puede modificar, como la forma y tamaño de los

elementos, su distribución en el espacio o las estrategias de activación de los mismos, se

abre un abanico de posibilidades que hace dif́ıcil la elección de una configuración óptima

a priori.

Objetivos de la Tesis

El objetivo principal de esta tesis consiste en establecer un procedimiento sistemático

para optimizar aperturas de transductores de ultrasonidos utilizando algoritmos evoluti-

vos. Estos son métodos de optimización y búsqueda de soluciones en espacios extensos y

no lineales, lo que los hace idóneos para el problema que pretendemos abordar. Para ello

necesitaremos:

Proponer tipos de codificación de individuos, que cumplan con las caracteŕısticas

necesarias de las aplicaciones espećıficas.

Proponer una serie de funciones de idoneidad que cuantifiquen las caracteŕısticas

que, en nuestra opinión, se utilizan más frecuentemente para describir las

propiedades deseadas en un array. Una selección de funciones, adecuada a cada

problema, es utilizada por el algoritmo de optimización multiobjetivo que constituye

el motor de búsqueda del procedimiento que expondremos.

Dado que los algoritmos evolutivos se basan en generar y probar iterativamente

conjuntos de soluciones, y como muchas de las funciones de idoneidad que hemos

propuesto se calculan a partir del patrón de radiación de las soluciones candidatas,

hemos necesitado desarrollar un método de cálculo del campo acústico generado por

transductores multielemento arbitrarios que proporcione resultados precios y que su

tiempo de computo sea corto para que el procedimiento propuesto sea utilizable.

Es importante mencionar, que las funciones de idoneidad y los tipos de codificación

que proponemos no son las únicas posibles. En general, cada aplicación establece la
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importancia que tienen caracteŕısticas como la intensidad y cantidad de enerǵıa que

puede transmitirse hacia el medio, la sensibilidad para recibirla, el tamaño y forma de

la región del espacio hacia la que se puede transmitir o desde la que se puede recibir,

la capacidad para deflectar y enfocar la enerǵıa en haces más o menos estrechos, las

dimensiones del transductor, el número de elementos independientes que lo integran, el

coste de fabricación, etc. y nuestra metodoloǵıa pretende ser lo suficientemente abierta

para poder admitir otras funciones que expresen requisitos de los arrays de ultrasonidos

diferentes de los que hemos considerado en los ejemplos que presentamos en esta memoria.

Estructura de la Memoria

Resumimos a continuación el contenido de esta tesis:

En el caṕıtulo primero se realiza una introducción a teoŕıa básica de la formación del

campo acústico, y se describen los métodos más comunes para su cálculo utilizados en la

bibliográfica actual; también se describen las bases de la formación de la imagen acústica

y los métodos más comunes para obtenerla. A continuación, se hace una presentación de

los algoritmos evolutivos que son la herramienta que se propone en esta tesis doctoral

para obtener aperturas optimas de arrays. Finalmente concluiremos describiendo algunas

tecnoloǵıas de fabricación de transductores.

En el caṕıtulo dos se presenta el método de cálculo de campo acústico en banda

estrecha que hemos desarrollado y que tiene ventajas en cuanto a velocidad de cálculo a la

vez que proporciona resultados comparables a los de los métodos clásicos. Posteriormente

presentamos la metodoloǵıa de optimización propuesta para la obtención de arrays

óptimos utilizando algoritmos evolutivos. Se propone una biblioteca ampliable de

funciones de idoneidad, que se utilizarán en los casos prácticos que se presentarán para

validar la metodoloǵıa, y se trata el problema de la codificación de las soluciones y de

obtención de la población inicial.

En el caṕıtulo tres está dedicado a la validación de la metodoloǵıa propuesta

presentando varios casos de generación de arrays óptimos en 1-D y 2-D. Se realiza

la validación experimental de las soluciones obtenidas utilizando la tecnoloǵıa de los

Ferroelectretos para construir los arrays diseñados, y comparando los patrones de campo

de los prototipos construidos con las predicciones de nuestro simulador de campo acústico

y los requisitos propuestos como objetivo. Finalmente el caṕıtulo concluye mostrando un
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ejemplo de optimización de la secuencia de disparos de un array lineal para la generación

de imagen sintética SAFT utilizando nuestra metodoloǵıa de optimización.

En caṕıtulo cuatro se exponen las conclusiones de este trabajo, aśı como las ĺıneas de

futuro.
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Caṕıtulo 1

EL CÁLCULO DE CAMPO,

IMAGEN ACÚSTICA Y LOS

ALGORITMOS EVOLUTIVOS

1.1. Introducción

Los sistemas de imagen por ultrasonido son, desde hace varias décadas, una herramien-

ta esencial en los ensayos no destructivos (END) [Kundu, 2003, Blitz and Simpson, 2009]

y en el diagnostico médico para el análisis de la anatomı́a interna de forma no invasiva

[Block, 2003], [Carrera and Kurjak, 2008], [Madjar, 2008], compitiendo y complementado

a otras técnicas como los Rayos-X, Resonancia Magnética, Termograf́ıa, etc.

La imagen ecográfica se basa en la emisión de un pulso de ultrasonidos en una

determinada dirección y espacio que, al propagarse por el material, genera ondas reflejadas

debido a las diferencias de impedancia acústica que encuentra en su camino. Una fracción

de los ecos producidos vuelven de nuevo al punto de origen, y son registrados por el

equipo. Teniendo en cuenta la dirección del haz emitido y los instantes de recepción

de los ecos es posible componer una imagen de los reflectores presentes en el medio

inspeccionado. Para la obtención de estas imágenes se requiere una serie de componentes,

como el transductor de ultrasonido; la electrónica de emisión y recepción de señal, que

determinan las caracteŕısticas del haz ultrasónico generado [Schafer and Lewin, 1984]; y

los subsistemas de procesamiento de señal para la formación y visualización de la imagen.

El objetivo de todos ellos es producir una imagen de buena calidad y en el menor tiempo
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posible (principalmente para aplicaciones médicas), permitiendo aśı la visualización de

órganos en movimiento, responder instantáneamente a la acción del operador sobre el

transductor o acortar los tiempos de inspección en sistemas automáticos en END.

El transductor de ultrasonidos es el elemento más cŕıtico y el principal responsable de

las limitaciones de la calidad de imagen, ya que todos los demás elementos del sistema

trabajan con la información que este sea capaz de obtener del medio. En el caso de

transductores monoelemento el patrón de radiación sólo se puede modificar actuando

directamente sobre la forma del propio elemento radiante, por lo tanto la resolución en

emisión y recepción es fija y la posición del foco viene determinada por el tallado de la

superficie del elemento [Powell and Hayward, 1996]. Por otro lado, requiere de movimiento

f́ısico para poder orientar el haz en una determinada dirección. Estos inconvenientes hacen

que los sistemas basados en transductores monoelemento sean poco versátiles y tengan

un limitado campo de aplicación.

A lo largo de este caṕıtulo se introducen los cuatro temas sobre los que se apoya

esta tesis: El cálculo del campo acústico de un array, la imagen acústica, los algoritmos

evolutivos, y las tecnoloǵıas de fabricación de arrays. Comenzamos el capitulo realizando

una exposición de las bases teóricas del fenómeno de la difracción y su aplicación al cálculo

del campo ultrasónico irradiado por aperturas de perfil arbitrario. Se plantean las bases

del método basado en la Respuesta al Impulso [Tupholme, 1969] [Stepanishen, 1970], por

ser el más comúnmente usado en la computación del campo acústico de transductores de

geometŕıa arbitraria en régimen transitorio. Posteriormente se describen las técnicas de

Phased Array y Apertura Sintética como métodos de conformación de imagen acústica. A

continuación se presentan los algoritmos evolutivos donde describiremos su estructura que

sera de utilidad para su implementación como herramienta de optimización de aperturas.

Finalmente se describen las tecnoloǵıas actuales de fabricación de arrays de transductores

de ultrasonidos.

1.2. Teoŕıa de difracción. Ecuaciones de Rayleigh y

Sommerfeld

La observación en un punto x = (x, y, z) de un medio homogéneo, isótropo y sin

pérdidas de la propagación de una onda mecánica queda descrita por la ecuación de

ondas que, en su forma más simple, se describe como:
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ALGORITMOS EVOLUTIVOS

∆u (x, t) =
1

c2

∂2u (x, t)

∂t2
(1.1)

en la que ∆ es el operador Laplaciano, c es la velocidad de propagación de la onda en el

medio, y u(x, t) es una función escalar que describe la magnitud observada en cada punto

del espacio y en cada instante de tiempo. En medios fluidos (gases o ĺıquidos), que son

los estudiados en acústica esta función puede representar la presión p(x, t), el potencial

de velocidad φ(x, t), la densidad ρ(x, t), etc. Estas magnitudes se encuentran relacionadas

entre śı mediante alguna de las expresiones fundamentales de la Acústica:

p (x, t) = ρ0
∂φ (x, t)

∂t
(1.2)

v (x, t) = −∇φ (x, t) (1.3)

siendo v (x, t) la velocidad de una part́ıcula de fluido en x y ∇ el operador vectorial

gradiente.

La ecuación 1.1 describe el comportamiento espacio-temporal de estas magnitudes

siempre que las perturbaciones aplicadas sean lo suficientemente pequeñas para considerar

admisible un comportamiento lineal de la misma.

En el caso de medios sólidos elásticos sometidos a perturbaciones mecánicas, el

efecto de estas puede observarse definiendo un campo vectorial u(x, t) que representa

el desplazamiento de cada punto del medio, en cada instante, respecto a su posición

de equilibrio. En el caso de perturbaciones pequeñas, la dinámica del campo de

desplazamientos se describe mediante las ecuaciones de Navier. Expresando el campo

de desplazamientos en función de un potencial escalar Φ y un potencial vector Ψ como:

u (x, t) = ∇Φ +∇xΨ (1.4)

se encuentra que cada uno de ellos (el potencial escalar y cada componente del potencial

vector) verifica la ecuación de ondas 1.1 lo que da lugar a que en el interior de un

sólido puedan formarse dos tipos de ondas elásticas. Dependiendo del contexto, a las

ondas elásticas debidas al potencial escalar Φ se las denomina ondas-P, ondas primarias,

longitudinales, de compresión, de dilatación, ondas irrotacionales. A las asociadas al

9
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potencial vector Ψ se las conoce como ondas-S, ondas secundarias, transversales, de cizalla,

equivolumétricas, rotacionales [Schafer and Lewin, 1984].

1.2.1. Teoŕıa de la difracción en el caso de excitación armónica

Supongamos que la magnitud observada u (x, t) se comporta como una onda

monocromática estacionaria de frecuencia angular ω0 en el punto x, definida por:

u (x, t) = U (x) ejω0t (1.5)

donde U(x) es una función compleja definida por su amplitud U(x) y su fase θ(x).

Como se ha de cumplir también la ecuación de ondas, llevando 1.5 a 1.1 se obtiene la

Ecuación de Helmholtz:

∆U (x) + k2U (x) = 0 (1.6)

donde k es el número de onda dado por:

k =
ω0

c
=

2π

λ0

(1.7)

con λ0 la longitud de onda de la vibración.

La solución de la ecuación de Helmholtz puede obtenerse con ayuda del teorema de

Green, obteniéndose que la amplitud compleja observada en cada punto x está dada por

[Goodman, 1996] [Apostol, 1986]:

U (x) =
1

4π

∫
S

(
G (x0)

∂U (x0)

∂n
−U (x0)

∂G (x0)

∂n

)
dS (1.8)

donde G(x) es la función de Green, que para problemas acústicos puede consistir en

cualquier combinación lineal de ondas esféricas de propagación libre. La ecuación 1.8

expresa la perturbación en el punto x en función de sus valores y los de la función de

Green en los puntos x0 pertenecientes a una superficie cerrada S que delimita un volumen

que contiene al punto x. Habitualmente S se elige de forma que contenga al transductor

A, donde la excitación se supone conocida. El resto de la superficie S1 (S = A + S1)
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depende de las condiciones de contorno espećıficas de cada problema.

Por ejemplo supongamos que la superficie radiante se encuentra en el plano z = 0

y que sus puntos se mueven paralelamente al eje Z, de forma armónica, con amplitud

de velocidad v(x0) y emitiendo ondas estacionarias hacia el semiespacio positivo OZ.

Supongamos también que, rodeando al radiador en el plano que lo contiene, existe un

bafle cuyas caracteŕısticas de rigidez determinan el valor de las magnitudes de campo en

el contorno. Consideraremos dos situaciones:

Un contorno formado por un bafle infinitamente ŕıgido, donde se anula la velocidad

de las part́ıculas en el fluido, v(x0, t) = 0. En este caso, la Función de Green es de

la forma [Goodman, 1996]:

G+ =
e(−jkr1)

r1

+
e(−jkr2)

r2

(1.9)

Un contorno formado por un bafle perfectamente elástico, donde se anula la presión

de las part́ıculas en el fluido,p(x0, t) = 0. En este caso, la Función de Green es:

G+ =
e(−jkr1)

r1

− e(−jkr2)

r2

(1.10)

donde los valores de r1 y r2 hacen referencia a las distancias entre los puntos x0 del

transductor A y dos puntos distintos: el punto de observación x y su simétrico xS respecto

al plano z = 0. En ambos casos, el contorno S1 se completa con una semiesfera cuyo

radio se hace tender a infinito y sobre la que es aplicable la condición de radiación de

Sommerfeld, que anula la contribución de esta superficie al campo en el punto de interés.

1.2.1.1. Caso de bafle infinitamente ŕıgido. Expresión de Rayleigh.

En este caso, y tratándose de fluidos, la variable acústica considerada es el potencial

de velocidad φ(x), que define un campo escalar que satisface la ecuación de onda y cuyo

valor en el plano z = 0 es tal que:

∇φ = −v (x0) n, en la superficie A del transductor

∇φ = 0, en el resto del plano z=0
(1.11)

11
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donde n es un vector unitario perpendicular a la superficie A del transductor. Es decir,

la velocidad se anula en todos los puntos x0 del plano z = 0, excepto en el radiador.

Aplicando la función de Green 1.9 a la ecuación 1.8 se obtiene la Ecuación de

Rayleigh, que define el campo acústico creado por un emisor rodeado por un bafle ŕıgido

que irradia ondas armónicas:

φ (x) =
1

2π

∮
A

e(−jkr)

r
· v (x0) dS (1.12)

donde r es la distancia entre los puntos de la superficie emisora A y el punto x , v es el

módulo de la velocidad:

r =| x− x0 |=
√

(x− x0)2 + (y − y0)2 + z2 (1.13)

La ecuación 1.12 expresa que el estado de vibración en un punto x se obtiene

superponiendo el efecto de infinitas ondas esféricas que se propagan desde cada punto

de la superficie radiante hasta el punto considerado.

1.2.1.2. Caso del bafle perfectamente elástico. Expresión de Sommerfeld

Si alrededor del radiador ya descrito se extiende un bafle perfectamente elástico, la

presión se anula en todos los puntos del bafle. En este caso la función que utiliza para

describir el campo es la presión p(x), que también cumple las ecuaciones de onda y que

estará sometida a las siguientes condiciones de contorno:

p (x) = pA (x0) n, en la superficie A del transductor

p (x) = 0, en el resto del plano z=0
(1.14)

Tomando la función de Green 1.10, que corresponde a dos ondas en contrafase emitidas

desde x y su simétrico xS, se obtiene la Ecuación de Sommerfeld [Goodman, 1996].

p (x) =
1

jλ

∮
A

cosα
e(−jkr)

r
pA (x0)dS (1.15)

donde α es el ángulo que forma el vector (x− x0) con la normal de la superficie radiante,

y r es el módulo de dicho vector.
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CAPÍTULO 1. EL CÁLCULO DE CAMPO, IMAGEN ACÚSTICA Y LOS
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Ambas expresiones, tanto para el bafle ŕıgido, ecuación 1.12, como para el caso del

bafle perfectamente elástico, ecuación 1.15, han sido contrastadas experimentalmente con

resultados satisfactorios [Delannoy et al., 1979].

1.2.2. Generalización al caso de excitación no armónica

Tomando el caso de bafle ŕıgido, consideremos ahora que en el punto x existe una

perturbación transitoria escalar φ (x, t) del potencial de velocidad. El campo en x para

régimen transitorio puede expresarse mediante la transformada inversa de Fourier:

φ (x, t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

φ (x, ω) e(jωt)dω (1.16)

donde φ(x, t) queda descrita como una superposición de infinitas ondas armónicas de

amplitud φ(x, ω) para cada frecuencia de vibración ω. Sustituyendo la solución de

Rayleigh, ecuación 1.12, en 1.16, invirtiendo el orden de integración y tomando el valor

k = ω
c
, se obtiene la siguiente ecuación:

φ (x, t) =
1

2π

∮
A

dS

r

{
1

2π

∫ ∞
−∞

v (x0, ω) · e(jω(t− rc))dω

}
(1.17)

En la que la segunda integral puede interpretarse como la transformada inversa de

v(x0, ω) definida para un tiempo
(
t− r

c

)
, con lo que se obtiene la expresión de Rayleigh

para bafle ŕıgido y excitación arbitraria:

φ (x, t) =
1

2π

∮
A

dS

r
· v
(
x0, t−

r

c

)
(1.18)

De forma análoga al caso de excitación armónica, se puede decir que el potencial de

velocidad en el punto x se obtiene mediante la superposición de la velocidad de excitación

de cada punto x0 del emisor, amortiguada como onda libre y retardada el tiempo r
c
, que

emplea la onda para propagarse desde x0 hasta x. Teniendo en cuenta la ecuación 1.2 que

establece la relación entre el potencial de velocidad y la presión, podemos decir que:

p (x, t) =
ρ0

2π

∮
A

dS

r

∂

∂t

{
v
(
x0, t−

r

c

)}
(1.19)

Este mismo razonamiento puede seguirse para el caso de bafle perfectamente elástico.
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En este caso, tomando una excitación arbitraria pA(x0, t), se obtiene, a partir de la

expresión de Sommerfeld 1.15, que el campo de presiones viene dado por:

p (x, t) =
1

2πc

∮
A

cosα · dS
r

∂

∂t

{
pA

(
x0, t−

r

c

)}
(1.20)

Suponiendo conocida la excitación en la superficie del transductor, estas últimas

ecuaciones permiten el cálculo del campo acústico en un punto cualquiera. En general

la ecuación 1.20 no tiene solución anaĺıtica, salvo para formas especificas del transductor

y de la excitación aplicada al mismo, pero śı puede estimarse por métodos numéricos.

Comparando las ecuaciones 1.19 y 1.20, y teniendo en cuenta que ambas expresiones

se corresponden con diferentes modos de expresar la excitación (velocidad o presión

respectivamente), la diferencia principal entre ellas está en el factor de oblicuidad (cosα)

que vale 1 para el caso del bafle ŕıgido. Para eliminar este factor de oblicuidad del interior

de la integral se ha recurrido a distintas aproximaciones o interpretaciones. Ciertos autores

consideran la aproximación de campo lejano y reducen este factor de oblicuidad a la

expresión cosα ≈ z
R

, donde R es la distancia del punto x al centro de la superficie vibrante,

de esta manera ambas expresiones difieren en tan sólo un factor de proporcionalidad

[Selfridge et al., 1980], que vaŕıa con la inclinación del punto x . Esta aproximación es

especialmente aplicable cuando el transductor es muy pequeño, como ocurre en el caso de

los elementos de un array.

1.2.3. Método de convolución para el cálculo del campo acústi-

co. Respuesta espacial al impulso de un transductor.

Este método, permite abordar el estudio de superficies radiantes de perfil arbitrario

funcionando en modo pistón para funciones de excitación arbitrarias.

1.2.3.1. Excitación con pulsos de banda ancha

Consideremos una superficie vibrante rodeada de un bafle ŕıgido (ya se dijo antes

que la diferencia con otro tipo de bafle es el factor cosα) que emite en un medio fluido

homogéneo y sin pérdidas. Supongamos además que el radiador se comporta como un

pistón, es decir que todos sus puntos se mueven con igual fase, con lo que la velocidad de

un punto x0 puede expresarse en forma de variables separadas:
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v (x0, t) = v (x0) · v (t)

v
(
x0, t−

r

c

)
= v (x0) ·

∫ ∞
−∞

v (t0) δ
(
t− r

c
− t0

)
dt0

(1.21)

donde v(x0) es un factor de apodización que determina la distribución de velocidades en la

superficie radiante y v(t) es la forma temporal de la excitación. Integrando esta expresión

en la ecuación 1.18, se puede escribir:

φ (x, t) =
1

2π

∫
v (t0)

∮
A

v0 (x0)
δ
(
t− r

c
− t0

)
r

dSdt0 (1.22)

El método de Convolución o de Respuesta Espacial al Impulso parte de reinterpretar

la ecuación 1.22 como una convolución en el tiempo entre dos funciones:

φ (x, t) = v (t) ∗ h (x, t) (1.23)

donde la función h (x, t) se define como :

h (x, t) =

∮
A

v (x0)
δ
(
t− r

c

)
2πr

dS (1.24)

Si además suponemos que todos los puntos del radiador se mueven con igual

amplitud, siendo ésta unitaria (v(x0) = 1), la ecuación 1.24 se reduce a una expresión

conocida como Respuesta Espacial al Impulso o Respuesta al Impulso [Stepanishen, 1970]

[Tupholme, 1969].

h (x, t) =

∮
A

δ
(
t− r

c

)
2πr

dS (1.25)

donde h(x, t) depende tan sólo de las caracteŕısticas geométricas del transductor y del

punto de campo. h(x, t) puede interpretarse como el potencial de velocidad en un punto

x del espacio cuando se aplica una excitación impulsional de Dirac en la velocidad de

los puntos de la superficie del radiador. Por tanto se puede considerar la propagación

del campo acústico generado por el transductor como un sistema lineal cuya función de

ponderatriz o respuesta al impulso es una función del tiempo que depende del perfil del

transductor y del punto de campo.
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1.2. TEORÍA DE DIFRACCIÓN. ECUACIONES DE RAYLEIGH Y SOMMERFELD

En función de este resultado la presión en un punto x puede obtenerse a partir de la

ecuación 1.2 como:

p (x, t) = ρ0
∂v

∂t
∗ h (x, t) = ρ0

∂h (x, t)

∂t
∗ v (t) (1.26)

La ecuación 1.26 es la base del método de la Respuesta Espacial al Impulso y es muy

usado para calcular el campo ya que presenta una serie de ventajas:

Es válido para geometŕıas de transductores irregulares, planos y es una buena

aproximación en el caso de transductores no planos con curvas suaves. Puede ser

fácilmente extendido a aperturas multielemento.

No tiene restricciones respecto a la forma del pulso emitido.

Es fácilmente extensible al caso de pulso-eco, como se describe a continuación.

Puede aplicarse a problemas de propagación en medidos formados por re-

giones homogéneas e isótropas separadas por interfaces de curvatura suave

[Buiochli et al., 2004].

1.2.3.2. Campo acústico en pulso-eco

Si se considera que el sistema de emisión-recepción se comporta como un sistema lineal

invariante al desplazamiento en el tiempo y el espacio, el proceso de emisión recepción se

puede considerar como el efecto de una cascada de procesos.

1. Emisión del transductor.

2. Difracción hacia el reflector.

3. Reflexión-refracción en el punto de interés.

4. Difracción de vuelta hacia el transductor.

5. Recepción del transductor.

La salida del sistema debido a la reflexión en un punto x viene dada por las

convoluciones sucesivas de las respuestas impulsivas de cada proceso individual y está dada

por:
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s (x, t) = V (t) ∗ hTE (t) ∗ hE (x, t) ∗ hRF (x, t) ∗ hR (x, t) ∗ hTR (t) (1.27)

donde s (x, t) representa la señal de salida del sistema pulso-eco,V (t) es la señal de tensión

de excitación aplicada al transductor, hTE es la respuesta al impulso del sistema mecánico

del transductor en emisión, hE(x, t) y hR(x, t) son las respuestas al impulso de la difracción

en ida y vuelta respectivamente, hRF da cuenta de la reflexión en x, y hTR(t) es la respuesta

del transductor en recepción, la cual contiene también el efecto de los circuitos electrónicos

para procesamiento de la señal recibida por el transductor. La onda reflejada viene dada

por la función de dispersión hRF que, en general, es función de la frecuencia [Kino, 1987].

Esta función se puede simplificar si se considera que el medio es homogéneo y que la

reflexión (o refracción en su caso) de los objetos es especular, lo que permite igualar el

coeficiente de reflexión/refracción hR a un valor constante independiente de la posición.

En lo que sigue haremos uso de esta simplificación y omitiremos este término. Otros

efectos debidos al medio (p.e.: la atenuación debida a la absorción o al scatering) no se

tienen en cuenta en este trabajo.

Figura 1.1: Diagrama de bloques para un Sistema Emisión - Recepción

La Figura 1.1 representa el diagrama de bloques correspondiente al sistema de

emisión-recepción. Su transformación al dominio de la frecuencia es inmediata, resultando

como función de transferencia del sistema el producto de las funciones de transferencia

(transformadas de Fourier de las respuestas impulsivas) de cada uno de los procesos que

lo componen.

Estas funciones se pueden separar en dos grupos:

a. Por un lado, aquéllas que no vaŕıan con la posición del punto reflector x, como son,

hTE(t) y hTR(t), que dependen exclusivamente de las caracteŕısticas de los circuitos

de excitación y tratamiento de ecos y de las caracteŕısticas electromecánicas del

transductor y del medio acoplante. En consecuencia, todos estos términos pueden

ser incluidos en uno solo hT (t), que depende únicamente del transductor, del medio

acoplante, de los circuitos electrónicos y de la señal de excitación aplicada.
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hT (t) = V (t) ∗ hTE (t) ∗ hTR (t) (1.28)

Denominaremos a esta función respuesta del transductor.

b. Por otro lado, quedan las respuestas impulsivas debidas a la difracción, las cuales

dependen de la posición del punto de interés.

hER (x, t) = hE (x, t) ∗ hR (x, t) (1.29)

La función hER (x, t) es la respuesta al impulso debida a la reflexión en el punto (x), y

da cuenta la difracción en emisión-recepción, y es la única entre las respuestas impulsivas

que depende de la geometŕıa del medio de transmisión de la señal. La señal de salida del

sistema resulta por tanto:

PSF (x, t) = hT (t) ∗ hER (x, t) (1.30)

La ecuación anterior muestra la Función de esparcimiento de un punto(Point spread

function o PSF ) y describe la respuesta que produce el sistema al ser excitado por una

delta de dirac cuando en el medio existe un reflector puntual en el punto x

La expresión anterior puede generalizarse para objetos reflectores de dimensiones

limitadas sin más que aplicar el principio de superposición propio de los sistemas lineales.

Aśı, si se considera un sistema cerrado de volumen V como un conjunto de elementos de

volumen diferencial dV , y no se tienen en cuenta las posibles reflexiones secundarias entre

objetos, la señal de eco debida a la reflexión en los objetos contenidos en V es:

s (t) = hT (t) ∗
∮
V

hER (x, t) · dV (1.31)

1.2.3.3. Excitación de banda estrecha

Cuando la excitación es de onda continua es posible desarrollar la ecuación 1.26

hacia una expresión más sencilla [Lockwood and J., 1973]. En efecto, definiendo la función

ψ(x, t) como la derivada de la presión en la dirección normal a la superficie del elemento

(y sentido hacia el exterior del volumen de integración):
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ψ (x, t) =
∂p (x, t)

∂n
(1.32)

la ecuación 1.26 puede ser reescrita a partir de la convolución como una transformada de

Fourier:

p (x, ω) = ψ (ω)

∫
A

exp
(−jωr

c

)
2πr

dS (1.33)

y la función que modela el transductor puede obtenerse como:

H (x, ω) =
p (x, ω)

ψ (ω)
=

∫
A

exp
(−jωr

c

)
2πr

dS (1.34)

Ahora bien, teniendo en cuenta que la superficie radiante es excitada por un tono

armónico de frecuencia ω0:

v = v0 cosω0t = <{v0 exp (jω0t)} (1.35)

y que la derivada de la presión en la dirección normal a la superficie, ψ(t), está relacionada

con la derivada de la velocidad por la expresión:

ψ (t) =
∂p

∂~n
= ρ0

∂v

∂t
= jω0ρ0v0 exp (jω0t) (1.36)

Con lo que:

ψ(ω) = 2πjω0ρ0v0δ (ω − ω0) (1.37)

Y la presión del sistema vendrá dada por la transformada inversa del producto

H(x, ω)ψ(ω):

p (x, t) = jω0ρ0v0

∫ ∞
−∞

δ (ω − ω0)H (x, ω) exp (jωt) dω

= jω0ρ0v0H (x, ω0) exp (jω0t)

(1.38)

Esta expresión indica que el campo de presiones en onda continua se puede obtener
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1.2. TEORÍA DE DIFRACCIÓN. ECUACIONES DE RAYLEIGH Y SOMMERFELD

mediante la transformada de Fourier de la respuesta espacial al impulso del transductor

particularizada para la frecuencia de vibración del transductor.

Si consideramos igual que en el apartado anterior el problema de pulso eco en onda

continua, se obtiene:

p (x, t) = jω2
0ρ0v0 ·HE (x, ω0)HR (x, ω0) exp (jω0t) (1.39)

En este caso, el producto HE (x, ω0)HR (x, ω0) muestra la función de esparcimiento

de un punto (PSF) particularizada para la frecuencia ω = ω2
0 en onda continua.

1.2.3.4. Campo creado por un conjunto de transductores (ARRAY)

La expresión 1.26 puede extenderse al caso de un conjunto de transductores

(comúnmente se les conoce por su denominación inglesa: array de transductores o “array”),

sin más que sumar las respuestas al impulso propias de cada transductor.

Supongamos un array compuesto por N transductores que, individualmente, se

comportan como un pistón, y emiten un pulso sobre un medio homogéneo de densidad

ρ0 y velocidad de propagación c. Para el caso de condiciones de contorno de bafle ŕıgido

se pueden sumar los resultados de aplicar la ecuación de Rayleigh (ecuación 1.26) a cada

uno de los elementos:

p (x, t) = ρ0
∂v (t)

∂t
∗

N∑
i=1

aihi (x, t− Ti) = ρ0
∂v (t)

∂t
∗ hA (x, t)

hA (x, t) =
N∑
i=1

aihi (x, t− Ti)

hi (x, t− Ti) =

∮
Si

δ
(
t− r

c
− Ti

)
2πr

dS

(1.40)

donde hi (x, t− Ti) es la respuesta impulsiva de cada elemento del array, ai son los

coeficientes de apodización que se introducen para considerar los casos en que cada

elemento puede tener una amplitud diferente y Ti son los retardos que se aplican a los

elementos del array para focalizar el haz ultrasónico. La función hA (x, t) es la respuesta

al impulso del array, que depende de la geometŕıa del mismo, del punto x, de los retardos

de focalización y de los coeficientes de apodización.

20
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Tal y como se mostró en la sección 1.2.3.2, el campo de presiones en pulso-eco, está dado

por la siguiente expresión:

p (x, t) =
ρ0
c

∂2v (t)

∂t2
∗ hT

A

(
x, t− TE

i

)
∗ hR

A (x, t) (1.41)

donde hT
A

(
x, t− TE

i

)
y hR

A (x, t) son las respuestas impulsivas del array emisor y del array

receptor respectivamente.

1.2.3.5. Cálculo de la respuesta al impulso

El método más comunmente usado para determinar el campo acústico producido por

un transductor (o conjunto de transductores) se basa en la determinación de la respuesta

impulsiva (ecuación 1.25 o 1.40 respectivamente) [Stepanishen, 1970].

Figura 1.2: Geometŕıa de un pistón arbitrario y arco de aportaciones simultánea al campo
en x y superficie radiante A

De la ecuación 1.25 se deduce que en un instante determinado t, los únicos x0 puntos

del transductor que contribuyen a la respuesta al impulso son aquellos que verifican
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x0 − x = r(t) = ct, es decir, aquellos que se encuentran en la intersección de la superficie

radiante A y de la esfera con centro en x y radio ct que se muestra en la Figura 1.2. Dicha

intersección consiste en un arco de circunferencia con centro en x′(x, y, 0), proyección del

punto de campo x sobre el plano del transductor y radio σ(t), que está dado por:

σ(t) =
√
r2 − z2 = r(t) sin θ(t) (1.42)

siendo θ(t) el ángulo que forma x0 − x con el eje Z.

Llamando Γ(r) a la longitud de este arco, y si se toma un elemento diferencial de

superficie dS = Γ(r)dσ, se puede escribir:

h(x, t) =

∫ σ2

σ1

δ
(
t− r

c

)
2πr

Γ (r) dσ (1.43)

donde σ1 y σ2 corresponden, respectivamente, a los puntos más cercano y más lejano

del transductor con respecto al punto x’(x, y, 0). Para resolver la ecuación 1.43 debemos

realizar un cambio de variable τ = r
c

con lo que:

rdr = σdσ

r = cτ =
σ (cτ)

sin (θ (cτ))

(1.44)

dando como resultado la siguiente ecuación:

h(x, t) =

∫ ∞
0

Γ (cτ)

2πτ sin (θ (cτ))
δ(t− τ)dτ (1.45)

Aplicando, por ultimo, la propiedad de muestreo de la función δ de dirac a la ecuación

1.45 se obtiene:

h(x, t) =
Γ(ct)

2πt sin(θ(ct))
(1.46)

En esta expresión se pueden identificar tres factores: por un lado, la longitud del arco

formado por los puntos que contribuyen al campo en ese instante (Γ(ct)) al cual se conoce

como arco activo o arco de aportación simultánea al campo en un instante t, por otro, el

factor 1
2πt

que resulta del comportamiento de una onda esférica divergente en expansión;

22
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y por último, el factor 1
sin(θ(t))

indicando que los puntos de menor inclinación contribuyen

más intensamente al campo.

La ecuación 1.46 se puede poner aún de forma más compacta si se considera que el

arco activo puede ser descrito en función del ángulo con que un observador situado en x′

ve al arco Γ(ct). Dado que Γ(ct) = σΩ(ct) , se puede escribir entonces:

h (x, t) =
c

2π
Ω (ct) (1.47)

Teniendo en cuenta que Ω puede adquirir valores entre 0 y 2π, la máxima amplitud

que puede alcanzar la respuesta al impulso viene dada por la velocidad de propagación

del sonido en el fluido. Normalmente se usan valores relativos h(x,t)
c

, que vaŕıan entre 0 y

1.

Según la ecuación 1.47, el problema de determinar la respuesta al impulso de un

transductor ultrasónico, sea cual sea su perfil, es en definitiva un problema geométrico,

que depende de la forma del transductor y del punto del campo.

Figura 1.3: Discretización de un pistón arbitrario en celdas de tamaño reducido.

Sin embargo, no es posible llegar a una expresión anaĺıtica de la respuesta
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impulsiva en el caso de transductores de geometŕıa arbitraria. Solamente se han

obtenido en geometŕıas sencillas tales como la circular [Stepanishen, 1970], triangular

[Jensen and Svendsen, 1992], rectangular [San Emeterio and Ullate, 1992] o el anillo

circular [Arditi et al., 1981]. En otros casos, como el sector anular se puede llegar a una

expresión anaĺıtica de la respuesta impulsiva [Martinez et al., 2001] que resulta realmente

compleja.

Para aperturas de geometŕıa arbitraria, la respuesta impulsiva puede calcularse

discretizando la ecuación 1.47, realizando una partición previa de la apertura en celdas de

tamaño muy reducido (∆S = ∆e ∗∆e) como en la Figura 1.3. La integral que se extiende

a la superficie de la apertura S se sustituye por el sumatorio de la contribución de las NS

celdas cuyo centro, en el instante de muestreo tS considerado, se encuentra entre dos ondas

esféricas separadas un tiempo ∆t. Aśı, la respuesta espacial al impulso en el instante de

muestreo tS (definida por la ecuación 1.47) es [Piwakowski and Sbai, 1999]:

h (tS) =
1

∆t

NS∑
j=1

bj ∀ ts −
∆t

2
≤ tj ≤ ts +

∆t

2
(1.48)

donde bj representa el potencial de velocidad de la celda j cuando se excita con un pulso

de Dirac, y tj es el tiempo que tarda la onda esférica en recorrer la distancia desde la

celda j al punto del campo x en cuestión:

bj =
aj∆S

2πRj

tj =
Rj

c
+ Tj

(1.49)

siendo aj el factor de apodización correspondiente a la celda j, y Rj la distancia entre el

centro de la celda y el punto del campo. El término Tj indica el retardo de focalización

que se aplica en caso de que sea un array de transductores. En tal caso, todas las celdas

que pertenecen a un mismo elemento, tendrán el mismo retardo de focalización, y a este

se añade el tiempo de propagación de la onda esférica desde cada celda
Rj
c

. Definido de

esta forma, el método de discretización de la apertura, aproxima cada celda a un punto

radiante, que emite un pulso en forma de delta de Dirac de peso bj que se propaga como

una onda esférica que contribuye a la respuesta impulsiva en el instante tj. Aśı, el peso

de la celda j durante el tiempo que dicha celda se encuentra entre los dos frentes de

onda separados un tiempo ∆t es precisamente bj. Aún siendo una aproximación, si la
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celda es lo suficientemente pequeña, el error que se comete es relativamente pequeño

[Piwakowski, 1989] y además es de alta frecuencia (más alta que la del pulso emitido por

el transductor), por lo que resulta filtrado en el proceso de convolución (ecuación 1.26)

propio del método de computación [Godoy, 2004].

El error de cálculo aplicando este método depende de dos parámetros: el muestreo

espacial de la apertura y el muestreo temporal. Al disminuir el intervalo de muestreo

temporal y espacial lógicamente disminuye el error de cálculo, pero también se incrementa

notablemente el tiempo de computación. En [Godoy, 2004] se recomienda usar un muestreo

espacial del orden de λ
8

y un muestreo temporal c∆t = λ
64

, con lo cual se logran

bajos errores de computación. El tiempo de computación, aunque resulta menor que el

método exacto (relación de 1/3 aproximadamente), resulta aún alto, ya que aumenta casi

linealmente con el número de celdas y con la frecuencia de muestreo.

1.3. Imagen Acústica

En el contexto de la f́ısica acústica, y en un sentido amplio, una imagen acústica es

cualquier representación de la distribución espacial de alguna magnitud obtenida a partir

de perturbaciones mecánicas transmitidas por el medio y registradas mediante uno o más

receptores. Los valores en cada punto de la magnitud representada se codifican mediante

escalas de color o niveles de gris. En esta tesis nos vamos a referir a imágenes en las se

representan magnitudes relacionadas con la reflectividad del medio inspeccionado y que

se obtienen a partir de los ecos recibidos tras enviar, de forma controlada, ondas elásticas

hacia la región de interés. Las primeras imágenes de este tipo se constrúıan a partir de

conjuntos de señales amplitud-tiempo (A-scan) obtenidas con un único transductor que

se desplazaba sobre la superficie de la pieza. Asignando un color o nivel de gris a cada

valor de amplitud, cada A-scan forma una ĺınea de la denominada imagen B-scan. Muchas

veces el movimiento del transductor consiste en un giro en lugar de un desplazamiento,

de forma que la zona inspeccionada tiene forma de sector circular.

En imagen diagnóstica en medicina, y cada vez más en ecograf́ıa industrial, se

utilizan transductores tipo array formados por múltiples emisores-receptores controlados

individualmente que, mediante las denominadas técnicas de conformación de haz,

permiten obtener imágenes mejores y más rápidamente que las que se consiguen

utilizando sistemas monoelemento [Kino, 1987]. Como contrapartida un sistema de imagen

ultrasónica que utilice transductores array es mucho más complejo ya que necesita un canal

25



1.3. IMAGEN ACÚSTICA

eléctrónico de emisión y otro de recepción por cada uno de los elementos del array. Si el

array se compone de un número de elementos pequeño este requisito es perfectamente

asumible con los actuales sistemas electrónicos, sin embargo en array bidimensionales o

en la generación de imagen volumétrica esto va dejando de ser habitual.

Una de las caracteŕısticas que determina la calidad de un sistema de imagen es el poder

de resolución o poder separador, que mide la capacidad para representar como entidades

separadas en la imagen elementos que están muy próximos en el medio inspeccionado. El

poder separador depende directamente del tamaño de la apertura por lo que la forma más

inmediata de aumentarlo es utilizar una apertura más grande. La contrapartida es que,

en los diseños convencionales, los elementos del array se distribuyen uniformemente en la

apertura y, además, la separación entre ellos debe ser menor o igual a media longitud de

onda, por lo que su número aumenta rápidamente con el tamaño de la apertura. De no

hacerlo aśı, el patrón de radiación generado presentará lóbulos de rejilla, que son un tipo

particular de lóbulos de radiación que presentan, en banda estrecha, una amplitud igual

al haz principal. Su existencia da lugar a ambigüedad a la hora de discernir la dirección

desde la que se reciben los ecos, que se traduce en la aparición de zonas de alta enerǵıa

en las imágenes que causan una fuerte reducción del contraste y, en consecuencia, de la

calidad de las mismas [Steinberg, 1976]. En la Figura 1.4 se ilustra el efecto que tiene

sobre el patrón de radiación del array aumentar la separación entre elementos sin variar

el tamaño de la apertura.

Figura 1.4: Patrones de radiación de un array. En rojo la respuesta para una separación
de elementos mayor a media longitud de onda, en negro la respuesta para una separación
de elementos igual a media longitud de onda.
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1.3.1. Formación de Imagen

Si bien se han propuesto diversas formas para obtener imágenes utilizando transduc-

tores tipo array, todas se basan en emitir determinados patrones de ondas hacia el medio

y combinar las señales de eco recibidas por cada elemento del array en cada instante,

para obtener una estimación de la reflectividad de cada punto del medio insonificado. La

manera más habitual de formar imágenes es utilizar alguna variante del método conocido

como DAS, que son las siglas de delay and sum (retrasar y sumar). La descripción formal

del método parte de un modelo de propagación de las señales cuya versión más simple

consistente en suponer que:

1. Todos los elementos del array pueden considerarse como puntos que actúan como

radiadores de frentes de onda esféricos y/o como receptores omnidireccionales.

2. El medio de propagación es homogéneo e isótropo con velocidad de propagación de

las ondas c.

3. Cuando actúan como radiadores todos los elementos emiten la misma forma de onda

φ(t). Idealmente φ(t) seŕıa un impulso, en la práctica es una señal de corta duración

de media cero y que puede ser descrita por una frecuencia central y una envolvente

que son caracteŕısticas del transductor y del equipo utilizado.

4. El sistema de imagen actúa sobre los elementos emisores mediante un vector de

apodizaciones a = (a1, ..., aN)T , en el que cada coeficiente determina la amplitud

con la que radia el emisor correspondiente, y a través de un vector de retardos

fe = (τ1, ..., τN), conocido como ley focal en emisión, que fija el instante en que cada

emisor comienza a radiar. De acuerdo con esto, la señal radiada desde el i-esimo

emisor puede escribirse como: φi(t) = aiφ(t− τi).

5. Cada punto f del medio, de coordenadas (xf , yf ), tiene asociado un coeficiente

de reflexión r(xf , yf ) de manera que, cuando es alcanzado por una perturbación

φ(t), se comporta como un emisor secundario de ondas esféricas descritas por:

φs(r, t) = r(xf , yf )φ(t− r
C

)/r, donde r es la distancia a f.

6. Cuando actúa como receptor, el elemento j-esimo del array registra una señal sj(t)

que está formada por la suma de todos los ecos llegados desde cada reflector del

medio como consecuencia de las señales emitidas desde cada radiador.
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La esencia del método DAS consiste emitir desde un solo radiador puntual –real o

virtual- y determinar, para cada pixel, el tiempo que tarda la señal en viajar desde el

radiador hasta el pixel considerado y en llegar sus ecos hasta cada receptor. El valor que

se asigna al pixel se obtiene sumando el valor de la señal de cada receptor en los instantes

calculados. Por ejemplo, para el array lineal representado en la Figura 1.5, formado por

N elementos situados en el eje X, el tiempo tij(xf , zf ) que tarda la señal emitida desde el

elemento Xi(xi, 0) en llegar al punto f(xf , zf ) y el eco en volver hasta el elemento receptor

Xj(xj, 0) es:

tij (xf , zf ) =
1

c

(√(
x2
i − x2

f

)
+ z2

f +
√(

x2
j − x2

f

)
+ z2

f

)
(1.50)

suponiendo que la emisión desde xi tiene lugar en t = τi, el valor If del pixel asociado al

punto F debido a esa emisión se obtiene como:

If =
N∑
j=1

bjsj (tij (xf , yf )− τi) (1.51)

El valor final de pixel If se obtiene combinando los valores If obtenidos mediante la

ecuación 1.51 utilizando diferentes emisores. La imagen se forma aplicando una función

de asignación de color o nivel de gris a cada If . Los coeficientes bj, introducidos para

dar mayor generalidad al método, permiten modular la contribución de cada receptor al

valor del pixel y los podemos agrupar en un vector B = (b1, ..., bN)T de apodización en

recepción. De la misma forma, los instantes tij(xf , zf ), pueden agruparse en un vector

FR = (ti1(xf , zf ), ..., tiN(xf , zf ))
T que se denomina ley focal en recepción.
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Figura 1.5: Configuración del cálculo de Leyes Focales cuando emite un elemento
cualquiera del array

De acuerdo con la exposición realizada, la diferencia entre sistemas de imagen basados

en conformadores DAS está en la estrategia que se utilice para elegir los vectores

a, fe, b y fr. De entrada pueden distinguirse dos modalidades de imagen DAS: las

técnicas de imagen por Phased Array (PA) [Camacho, 2010] y las de Apertura Sintética

(SAFT)[Nikolov, 2001] .

1.4. Algoritmos Genéticos

Los algoritmos genéticos son una técnica del área de Sistemas Inteligentes que cons-

tituye una abstracción del concepto biológico de evolución natural y tiene numero-

sas aplicaciones en problemas de optimización [Ribeiro et al., 2011, Falkenauer, 1998,

Deb, 2012]. Su funcionamiento está basado en los mecanismos de selección natural,

combinando la supervivencia del más apto con un intercambio de información entre

miembros de una población de posibles soluciones. Se estima que el uso de algorit-

mos genéticos puede acortar significativamente los tiempos de resolución del problema

[Srinivas and Deb, 1994, Powell and Skolnick, 1993, Ballester and Carter, 2004] , ya que

se caracterizan por su capacidad para explorar el espacio de búsqueda amplia y eficiente-

mente [Goldberg, 1989, Johnson, 1997, Sánchez et al., 2010]

De forma muy general, la resolución de un problema de optimización mediante

algoritmos genéticos parte de un conjunto de posibles soluciones (población inicial) que
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se hace evolucionar, aplicando operadores de reproducción dirigidos por un proceso de

selección, para generar nuevas poblaciones de soluciones que, se espera, estén más cercanas

a la solución óptima buscada. La esencia de los algoritmos genéticos es utilizar operadores

de reproducción que den lugar a individuos que combinen y conserven caracteŕısticas de

sus progenitores, y que el proceso de selección favorezca que las caracteŕısticas que se

transmiten a la siguiente generación provengan, mayoritaria pero no exclusivamente, de

las mejores soluciones (conforme al criterio de optimización) presentes en la generación

actual.

Los algoritmos genéticos no trabajan directamente sobre las soluciones del problema

en cuestión, sino que lo hacen sobre una abstracción de los objetos solución, usualmente

denominadas cromosomas por analoǵıa con la evolución natural biológica. Un cromosoma

es un vector de genes, mientras que el valor asignado a un gen se denomina alelo.

En la terminoloǵıa biológica, genotipo denota al conjunto de cromosomas que definen

las caracteŕısticas de un individuo. El genotipo sometido al medio ambiente se denomina

fenotipo. En términos de los algoritmos genéticos el genotipo también esta constituido

por cromosomas, utilizándose generalmente un único cromosoma por individuo solución

al problema. Por ello suelen utilizarse indistintamente los términos genotipo, cromosoma

e individuo. Por su parte, el fenotipo representa un punto del espacio de soluciones del

problema.

Dado que un algoritmo genético trabaja sobre cromosomas, se debe definir una función

de codificación (o un alfabeto de codificación) sobre los puntos del espacio de soluciones

que mapean todo punto del espacio de soluciones en un genotipo Figura 1.6. La función

inversa de la codificación, denominada decodificación permite obtener el fenotipo asociado

a un cromosoma.

Figura 1.6: Especificación de la función de codificación de un algoritmo genético

Habitualmente los algoritmos genéticos utilizan codificaciones binarias de longitud fija.

Los individuos se codifican por un conjunto de cardinalidad conocida de valores binarios

(ceros y unos) conocido como string de bits o bitstring. Cada bitstring representa a una
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solución potencial del problema de acuerdo al mecanismo de codificación predefinido, en

general, dependiente del problema.

Además de la binaria, se han propuesto y utilizado otros métodos de codificación.

Para los propósitos de esta tesis es especialmente adecuada la codificación real. Este

tipo de codificación es útil para representar soluciones cuando se resuelven problemas

sobre espacios de búsqueda continuos. En la codificación real, la representación de las

soluciones está muy cercana a la formulación natural de muchos problemas, es decir, no

existen diferencias entre genotipo y fenotipo. Aśı se evita el proceso de codificación y

decodificación binaria y se incrementa la rapidez del algoritmo genético. Puesto que, el

nivel de expresividad del individuo es muy alto, nosotros utilizaremos la codificación real

para representar a los individuos que formen parte de nuestro algoritmo genético.

La Figura 1.7 resume gráficamente la relación entre el espacio de soluciones de un

problema, la población de cromosomas con la cual trabaja el algoritmo genético y las

funciones de codificación y decodificación.

Figura 1.7: Codificación de soluciones en un algoritmo genético

1.4.1. Población inicial.

Como ya indicamos, el primer paso para aplicar un algoritmo genético es obtener una

población inicial. Una cuestión que uno puede plantearse es la relacionada con el tamaño

idóneo de la población. Parece intuitivo que las poblaciones pequeñas corren el riesgo de
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no cubrir adecuadamente el espacio de búsqueda, mientras que trabajar con poblaciones

de gran tamaño puede acarrear problemas relacionados con el excesivo costo de computo.

En [Goldberg, 1989] se efectúa un estudio teórico, obteniendo como conclusión que el

tamaño óptimo de la población para cromosomas de longitud l, con una codificación

binaria, crece exponencialmente con la longitud del cromosoma. Este resultado traeŕıa

como consecuencia que la aplicabilidad de los algoritmos genéticos en problemas reales

seŕıa muy limitada, ya que resultaŕıan no competitivos con otros métodos de optimización

combinatoria. Sin embargo en [Johnson, 1997], se propone que un tamaño de población

comprendida entre l y 2l es suficiente en la práctica para atacar con éxito la mayoŕıa de

los problemas de optimización1.

Habitualmente la población inicial se escoge generando cromosomas al azar, pudiendo

contener cada gen uno de los posibles valores del alfabeto con probabilidad uniforme. No

obstante también es posible asignar un porcentaje de la población inicial como resultado

de algún cálculo o aprendizaje heuŕıstico previo. De esta manera se puede acelerar la

convergencia del algoritmo genético, sin embargo se corre el riesgo de concentrar la mayoŕıa

de la población en una pequeña región del espacio de búsqueda y hacer que el algoritmo

converja a un mı́nimo local.

1.4.2. Función de idoneidad.

Para cada problema es necesario definir una función de adaptabilidad o idoneidad

que asocia a cada individuo de la población un valor representativo de su aptitud para

resolverlo. La función de idoneidad es la base del mecanismo de selección del Algoritmo

Genético y actúa como una caja negra para el proceso evolutivo que gúıa al mecanismo

de exploración.

Varios puntos han sido identificados como importantes para construir la función de

idoneidad. Los principales son:

La función de idoneidad debe adecuarse al problema de optimización (minimización

o maximización de un objetivo) y a sus restricciones de manera que si se aplica

a soluciones no compatibles con estas, la función de idoneidad deberá asignarle

valores que garanticen que tales individuos no se propaguen a la siguiente generación

(valores muy pequeños en el caso de un problema de maximización y muy elevados en

1Sin embargo es necesario recordar que tener una población lo suficientemente grande garantiza una
mayor diversidad, y por lo tanto una mejor búsqueda en el espacio de soluciones.
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ALGORITMOS EVOLUTIVOS

el caso de un problema de minimización). Con el fin de realizar un enfoque unificado

de los problemas de optimización, se han propuesto diversas transformaciones

aplicables a las funciones de idoneidad para mapear problemas de minimización

en problemas de maximización y aplicar penalizaciones a soluciones no factibles

[Goldberg, 1989].

Deben contemplarse los casos en los que el entorno presente problemas para la

evaluación de la función de idoneidad, utilizando evaluaciones parciales cuando

existen valores de idoneidad no definidos. Asimismo, deben considerarse el uso de

funciones de idoneidad multivaluadas que asignen diferentes valores a un mismo

individuo para simplificar la labor del operador de selección.

Debe tenerse en cuenta el caso de funciones de idoneidad que vaŕıan dinámicamente

durante la evolución del algoritmo genético. En este caso mecanismos complejos

como las representaciones múltiples son útiles para introducir memoria en la

operativa del algoritmo genético.

En caso de problemas con objetivos múltiples, todos ellos deben estar contemplados

en la función de idoneidad. Precisamente en esta Tesis Doctoral, se hace uso del

NSGA-II que es un algoritmo genético multiobjetivo [Deb, 2012]. La descripción del

mismo se realiza en el apartado 1.5.2.

Para resolver problemas de dominancia de soluciones muy adaptadas en generaciones

tempranas de evolución, y para evitar el estancamiento en poblaciones similares

al final de la evolución, deben considerarse mecanismos de escalado de valores de

idoneidad [Michalewicz and Schoenauer, 1996]

En general, la función de idoneidad es compleja de evaluar, en particular demanda

un esfuerzo computacional mucho mayor que el requerido para realizar los operadores

evolutivos. Inclusive podŕıa ocurrir que el proceso de evaluación sea tan complejo que

solamente valores aproximados pudieran obtenerse en tiempos razonables. Este aspecto

será importante en el momento de proponer técnicas de altas prestaciones para mejorar

la eficiencia de los algoritmos genéticos.

1.4.3. Operadores

La realización práctica del algoritmo se efectúa mediante la aplicación de los

denominados operadores genéticos que son los responsables de la transformación de los
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individuos durante el proceso, transformación que hace posible explorar diferentes regiones

del espacio de búsqueda. Es importante ajustar la tasa de transformación para que exista

un equilibrio entre la explotación de los mejores candidatos (persistencia de las mejores

soluciones encontradas) y la ampliación del espacio de búsqueda explorado. La explotación

y exploración son mecanismos dirigidos por el proceso de selección y por los operadores

de cruce y mutación respectivamente.

1.4.3.1. Operador de Selección

La selección determina el modo de mantener entre generaciones sucesivas las

caracteŕısticas presentes en los individuos mejor adaptados que va encontrando el

algoritmo. Un operador de selección tiene como entrada una población y entrega

como salida a uno de los individuos que la integra basándose en los valores de la

función de idoneidad y, habitualmente, en algún elemento aleatorio. El mecanismo

de selección del algoritmo resulta de aplicar sucesivamente operadores de selección

para elegir los individuos de la población actual sobre los que actúan los operadores

de cruce y mutación para construir la siguiente generación. Entre los operadores de

selección que se han propuesto podemos citar el de selección proporcional o de ruleta

[Goldberg, 1989] que elige de forma aleatoria a individuos utilizando una ruleta sesgada,

en la que la probabilidad de ser seleccionado es proporcional a la función de idoneidad

de cada individuo. Algunos mecanismos de selección introducen diferentes grados de

elitismo, conservando un cierto número prefijado de los mejores individuos a través

de las generaciones [Holland, 1975, Sivanandam and Deepa, 2008]. Aśı en el caso de

la selección por torneo [Goldberg, 1989],[Holland, 1975, Sivanandam and Deepa, 2008]

se escogen de forma aleatoria un determinado número de individuos de la población

que compiten entre ellos para determinar, de acuerdo a sus valores de idoneidad,

cuáles se seleccionarán para reproducirse. El mecanismo de selección basado en el

rango [Holland, 1975, Sivanandam and Deepa, 2008] introduce el mayor grado de elitismo

posible, al mantener entre generaciones un porcentaje generalmente elevado, de los

mejores individuos de la población. Estas diferentes poĺıticas de selección, conjuntamente

con poĺıticas similares utilizadas para determinar los individuos reemplazados por los

descendientes generados, posibilitan el diseño de diferentes modelos evolutivos.
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ALGORITMOS EVOLUTIVOS

1.4.3.2. Operador de Cruce

La fase de reproducción se implementa por medio de un operador de cruce que, en

su forma más habitual, toma como entrada dos cromosomas padre para producir dos

cromosomas hijos como salida, aunque otros esquemas son posibles. El operador de cruce

es el encargado de transferir el material genético de una generación a la siguiente. Es

este operador el que confiere a la búsqueda de soluciones mediante algoritmos genéticos

su caracteŕıstica más distintiva [Falkenauer, 1998]. A diferencia de otros métodos de

optimización, los algoritmos genéticos no solamente exploran el vecindario de las buenas

soluciones, sino que recombinan sus partes para formar nuevas soluciones. Se ha hecho

notar que el descubrimiento de nuevas teoŕıas combinando nociones ya conocidas es un

mecanismo que el hombre ha utilizado constantemente a lo largo de la evolución de la

ciencia [Goldberg, 1989].

El objetivo de los operadores de cruce es generar uno o más cromosomas hijos que

hereden caracteŕısticas de ambos padres, como se muestra en la Figura 1.8. Se dice

que en el hijo se ”recombinan” las caracteŕısticas de los padres. Si las caracteŕısticas

se traspasan en bloques significativos se espera que un hijo que recombina caracteŕısticas

de buenas soluciones sea una buena solución, tal vez mejor que cualquiera de sus padres

[Falkenauer, 1998].

Figura 1.8: En la reproducción ambos padres aportan sus caracteŕısticas a sus hijos. En
la Figura se muestra un cruce uniforme.

La forma de los operadores de cruce está ligada al tipo de codificación de los

cromosomas. Dentro de la codificación binaria, los operadores de cruce son los que

construyen los descendientes intercambiando fragmentos de los progenitores. Pueden

ser: simple (por un punto) y uniforme (por dos o mas puntos dentro el cromosoma)

[Michalewicz and Schoenauer, 1996] [Goldberg, 1989].

Para cromosomas con codificación real la variedad de operadores de cruce es

35



1.4. ALGORITMOS GENÉTICOS

más grande, los mas utilizados son: simple, aritmético, BLX, discreto, extendido,

heuŕıstico de Wrigth y BGA lineal [Michalewicz and Schoenauer, 1996], [Goldberg, 1989],

[Bremermann et al., 1966]. De todos estos, los operadores de cruce que están basados

en entornos (conocidos como OCEs) son los que actualmente despiertan mas interés

[Michalewicz and Schoenauer, 1996]. Algunos como: BLX-α [Bremermann et al., 1966],

[Eshelman and Schaffer, 1992], SBX-η [Agrawal and Deb, 1994], FR-d [Voigt et al., 1995]

y PNX-η [Ballester and Carter, 2004] que están basados en distribuciones de probabilidad

uniforme, polinomial, triangular y normal, respectivamente son los mas importantes.

El grado de diversidad de estos operadores puede variar dependiendo del valor del

parámetro asociado al operador. A mayor valor del parámetro, mayor será la varianza

(diversidad) introducida en la población. En esta tesis se utiliza el operador de cruce

BLX-α, cuyas caracteŕısticas están muy bien descritas en [Bremermann et al., 1966],

[Eshelman and Schaffer, 1992].

1.4.3.3. Operador de mutación

La mutación se considera un operador básico que proporciona aleatoriedad en la

población. Si bien se admite que el operador de cruce es el principal responsable de efectuar

la búsqueda a lo largo del espacio de posibles soluciones, el operador de mutación es el

responsable del aumento o reducción del espacio de búsqueda utilizado por el algoritmo

genético y de mantener la variabilidad genética de los individuos de la población. Existen

varios métodos para aplicar la mutación a los individuos de una población, pero el más

comúnmente utilizado es el de mutar un porcentaje de los genes totales de la población.

El porcentaje de genes a mutar se puede aplicar de forma fija, manteniéndolo constante en

todas las generaciones del algoritmo genético, y de forma variable, es decir, modificando

el porcentaje de mutación de una generación a otra.

Figura 1.9: esquema de la mutación de forma aleatoria para un alelo de un individuo

En [Mart́ınez, 2008] se presenta un estudio amplio de los operadores de mutación para

una codificación real. Los principales tipos de mutaciones son: aleatoria, no uniforme,
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usando desplazamientos, BGA, modal discreta, modal continua. El tipo de mutación que

utilizaremos en esta tesis doctoral es la BGA, y está muy bien descrita en [Mart́ınez, 2008],

[Michalewicz and Schoenauer, 1996].

1.4.3.4. Condición de parada.

La condición de parada del algoritmo genético determina el momento en el que debe

detenerse el ciclo de evolución y adoptar el cromosoma más apto como la solución del

problema. A continuación se describen los criterios más comúnmente utilizados.

Criterio de convergencia de identidad. Este criterio consiste en detener al algoritmo

genético cuando un determinado porcentaje de los cromosomas de la población

representan a la misma solución. Los operadores del algoritmo genético tienden

a preservar y difundir el material genético de los cromosomas más aptos, por lo que

es de esperar que trás un gran número de generaciones, alguna solución con gran

valor de aptitud se imponga y domine la población.

Criterio de convergencia de aptitud. Puede suceder que existan soluciones

equivalentes o cuasi equivalentes a un problema que obtengan valores de aptitud

similares. En ese caso, es probable que no haya una solución que se imponga en

la población (por lo que la terminación por convergencia de identidad nunca se

produce). Este criterio no espera a que la población se componga mayoritariamente

de una sola solución, sino que finaliza la ejecución del algoritmo cuando los valores

de aptitud de un determinado porcentaje de las soluciones son iguales o difieren en

un pequeño porcentaje. Por ejemplo, cuando el 90 % de las soluciones tenga valores

de aptitud que no difieran en más de un 1 %.

Criterio de cantidad de generaciones. Las condiciones anteriores no garantizan la

terminación del algoritmo en todos los casos, ni que lo haga en tiempos que se

consideren aceptables. Por eso, es habitual incorporar una condición que fuerce

la detención del algoritmo una vez que ha alcanzado un número determinado de

generaciones.
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1.5. Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo

Los problemas multiobjetivo son aquellos en los que se deben optimizar m funciones

objetivo simultáneamente. El proceso de optimización puede significar la maximización,

la minimización o una combinación de maximización y minimización de estas m funciones

[Osyczka, 1985].

Formalmente un problema de optimización multiobjetivo se define como la tarea de

minimizar (o maximizar) F (x) = (f1(x), f2(x), ..., fm(x)) sujeto a gi(x) ≤ 0, i = 1, 2, ..., p

(restricciones desigualdad) y hj(x = 0) j = 1, 2, ..., q (restricciones igualdad) con x ∈ D,

siendo x un vector n-dimensional de variables de decisión definidas en el dominio D de

soluciones posibles.

Una solución a este problema, minimiza (o maximiza) las componentes de F (x) a la

vez que cumple el conjunto de restricciones gi y hj. El vector de variables de decisión puede

ser continuo o discreto y las m funciones pueden ser lineales o no, y continuas o discretas.

La función de evaluación F : D → Rm es una transformación del vector de variables de

decisión x = (x1, x2, ..., xn) en un vector de respuestas F (x) = (f1(x), f2(x), ..., fm(x)) en

el que fi(x) representa la idoneidad de (x) para el i-esimo objetivo

1.5.1. Dominancia, No Dominancia y Frente de Pareto

Una de las caracteŕısticas distintivas de los algoritmos genéticos es el uso de un

operador de selección para elegir los individuos de la generación actual a partir de los que

se contruye la siguiente. El operador de selección se define de manera que los individuos

mejores (según el criterio de optimización) tengan más posibilidades de ser escogidos. En

problemas con un solo objetivo la función de idoneidad generalmente es una función real

por lo que es inmediato comparar individuos y transformar el problema de optimización

en un problema de determinación del máximo (o del mı́nimo) de la función de idoneidad.

En el caso de un problema con m objetivos la función de idoneidad tiene su salida en

Rm por lo que es necesario definir algún procedimiento para realizar la comparación entre

individuos. Una forma obvia es definir una función S : Rm → R, que mapee las tuplas

F (x) en números reales, y redefinir el problema como la maximización (minimización)

de S. Sin embargo, esta forma de proceder conlleva imponer relaciones a priori entre los

distintos objetivos que van a condicionar el proceso de búsqueda de la solución (de hecho

la definición de S ya establece cuales son sus máximos y mı́nimos que no siempre van a
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coincidir con el óptimo del problema multiobjetivo).

Los conceptos de dominancia y de frente de Pareto permiten comparar y establecer una

jerarqúıa entre los individuos de una población sin introducir sesgos debidos a relaciones

cuantitativas entre componentes distintos de F . Esta ordenación es utilizada para

construir algoritmos genéticos espećıficos para problemas de optimización de múltiples

objetivos.

La idea que subyace detrás del concepto de dominancia es que para que un individuo

solución sea mejor que otro, debe ser mejor, al menos, con respecto a uno de los objetivos

del problema y no ser peor en ninguno. Formalmente se define estableciendo que: una

solución x domina a otra solución y si se cumple que:

1.

fi(x) ≤ fi(y) ∀i ∈ 1...m (1.52)

2.

∃i/fi(x) > fi(y) (1.53)

Si cualquiera de las condiciones no es cumplida, la solución x no dominará a la solución

y.

Cuando la primera condición de dominancia no se cumple para ninguna de las dos

soluciones no se puede concluir acerca de la dominancia de una con respecto a otra, por

lo tanto se dice que las soluciones son no-dominadas. Las relaciones de dominancia entre

soluciones las indicaremos mediante los śımbolos: > domina, < es dominado, ≥ no es

dominado, ≤ no domina, = no dominancia mutua.

De la definición de dominancia se desprende que:

Si : x > y,y > z⇒ x ≥ z (1.54)

Dado un conjunto D de soluciones con una función de idoneidad F , se define el frente

de Pareto de D asociado a F como el subconjunto O que contiene todas soluciones de D

que no son dominadas por ninguna otra:

O = {x ∈ D : x ≥ y ∀ y ∈ D} (1.55)

39



1.5. ALGORITMOS EVOLUTIVOS MULTIOBJETIVO

Si D es el conjunto de todas las soluciones posibles entonces O es el frente óptimo de

Pareto [Kalyanmoy et al., 2000].

En la Figura 1.10 se muestran los conjuntos óptimos de Parteto para diferentes

escenarios con dos funciones de idoneidad y para el mismo espacio de soluciones. El óptimo

de Pareto está compuesto por soluciones ubicadas en la frontera de la región factible del

espacio de soluciones 2.

Figura 1.10: Frentes óptimos de Pareto para un mismo espacio de soluciones.

Resulta fácil verificar, teniendo en cuenta 1.54 las siguientes propiedades del frente de

Pareto:

a. Cualquier pareja de elementos de O son no dominados entre si:

x ∈ y ∀ x,y ∈ O (1.56)

2En realidad la figura no representa el espacio de soluciones si no su imagen en R2 mapeada por la
función de idoneidad (F1, F2), que es en donde está definida la dominancia.
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b. El frente de Pareto domina al resto de los elementos de D en el sentido de que si:

x /∈ O ⇒ ∃ y ∈ O/y > x (1.57)

Esta propiedad puede utilizarse para establecer un orden en un conjunto dado de

soluciones D. Para ello se determina el frente de Pareto O0 de D y se define D1 = D–O0.

Se obtiene ahora el frente de Pareto O1 de D1 y se define D2 = D1 − O1. Continuando

recursivamente hasta que D
′(n+1) = φ se obtiene una partición Oi de D que verifica:

O0 > O1 > . . . > On en el sentido de la propiedad 1.57.

Establecida esta jerarqúıa resulta útil asociar a los elementos de Oi el valor Fi = i que

denominamos orden de Pareto y que es utilizado, entre otros, por el algoritmo genético

NSGA-II utilizado en esta tesis. Idealmente, su finalidad es encontrar, en un problema

multiobjetivo, tantas soluciones ”Pareto-óptimas” como sea posible.

1.5.1.1. Distancia de Aislamiento

Utilizando la dominancia como operador de comparación, el resultado de un problema

de optimización multiobjetivo es el frente óptimo de Pareto que, en general, esta formado

por múltiples soluciones posibles igualmente válidas. Los algoritmos desarrollados para

resolver mediante un ordenador estos problemas producen como salida una muestra finita

de puntos del espacio de búsqueda que, idealmente, pertenecen al óptimo. La calidad

de estas muestras será mayor cuanto mejor representen la forma completa del óptimo

de Pareto. Puede admitirse que, para un tamaño de muestra dado, la aproximación al

óptimo de Pareto que proporciona una muestra es mejor cuanto más separados entre

śı estén los puntos que la componen. Una forma de cuantificar la dispersión de los puntos

de la muestra es utilizar la distancia de aislamiento. Para dar una definición formal de

la misma, consideremos el problema de optimización multiobjetivo (D, F ) definido en el

espacio de búsqueda D con la función de idoneidad F : D → Rm y sea P = x1, x2, . . . , xn

un subconjunto finito de D. Denotamos por :

P i =
{
xi1,x

i
2, . . . ,x

i
n

}
con i = 1, 2, . . . ,m (1.58)

la permutación de los elementos de P ordenada según los valores de la componente i de

la función de idoneidad F , esto es:
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fi
(
xi
j

)
≤ fi

(
xi
j+1

)
∀ j ∈ {1, . . . , n− 1} (1.59)

El tamaño ti de P con relación a la componente de i de F se define como:

ti = fi
(
xi
n

)
− fi

(
xi
1

)
(1.60)

y la i− distancia de aislamiento de dij de xi
j ∈ P i como:

dij =

{
∞ si j = 1 , 0 si j = m

fi(xi
j+1)−fi(xi

j−1)
ti

Que es la separación entre los vecinos inmediatos del elemento sobre la componente i

del espacio de idoneidad normalizada por el tamaño de P en esa componente.

Como para cada elemento xj de P existe una única m-tupla (ki
j), en la que cada ki

j es

la posición que ocupa xj en la permutación P i, y por tanto xj en P y xi
kij
en P i representan

al mismo punto de D: xj = xi
kij

con i = 1, 2, . . . ,m se define la distancia de aislamiento

dj de cada xj de P como:

dj =
m∑
i=1

dikij
(1.61)

Figura 1.11: Distancia de aislamiento para el elemento xj

Definida de esta manera, la distancia de aislamiento de un punto de P es el
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semipeŕımetro del mayor hipercubo normalizado en el espacio de idoneidad que contiene

únicamente a ese elemento de P . En la Figura 1.11, se ilustra un caso con dos funciones

objetivo los subconjuntos correspondientes a tres rangos de dominancia, el semipeŕımetro

del área sombreada es la distancia de aislamiento del elemento xj.

1.5.2. NSGA-II

El NSGA-II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm), es un algoritmo evolutivo

multiobjetivo en su segunda versión, descrito en [Kalyanmoy et al., 2000], cuyo objetivo

es encontrar, de forma eficiente, un conjunto de soluciones, bajo el concepto de dominancia

que sea representativo del óptimo de Pareto. Se clasifica como de tipo elitista, ya

que incorpora un mecanismo para preservar las soluciones dominantes en el paso entre

generaciones del algoritmo. También cuenta con mecanismos de selección que se apoyan

en la distancia de aislamiento para tratar de maximizar la diversidad del conjunto de

soluciones que genera.

Figura 1.12: Esquema del mecanismo de promoción de individuos del NSGA-II.

El NSGA-II opera aplicando los siguientes pasos:

1. Se crea, mediante azar o por cualquier otro procedimiento, una población inicial P0
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formada por N individudos.

2. Se organiza la población, de acuerdo a los niveles de no dominancia, en una partición

de frentes de Pareto Oi, como se describió en el apartado anterior.

3. A cada elemento xj de P0 se le asigna la pareja de valores (Fi, dj), siendo Fi el orden

de Pareto del frente Oi al que pertenece xj y dj su distancia de aislamiento en Oi.

4. Mediante un mecanismo de selección por torneo, que se describe mas adelante,

se forman N/2 parejas de padres que generan, aplicando operadores de cruce y

mutación, una población Q0 de N descendientes. Se unen P0 y Q0 para obtener la

población ampliada R0 = P0 y Q0.

5. Se organiza R0 de acuerdo a los niveles de no dominancia, en una partición de frentes

de Pareto Oi, igual que se hizo en el paso 2.

6. Se construye un nueva población P a partir de O0 y se van incorporando, según su

orden de Pareto, nuevos frentes de manera que se obtiene: P = O0 ∪ O1 ∪ . . . ∪ Ol

donde l es el mayor ı́ndice para el que card(P ) ≤ N . Si card(O0) > N se hace P = φ.

7. Se seleccionan los N − card(P ) elementos de Ol+1 que tengan mayor distancia de

aislamiento y se incorporan a P para formar la población P1 de N individuos que

sustituye a P0. (Si card(O0) > N P1 se forma con los N elementos de O0 con mayor

distancia de aislamiento). La Figura 1.12 ilustra el mecanismo de construcción de

esta nueva población.

8. Si la nueva población no cumple el criterio de parada se repite la secuencia desde el

paso 2.

El proceso de selección por torneo, y la aplicación de los operadores de cruce y

mutación, que se efectúa en el paso cuarto del algoritmo para construir la población

Q de descendientes, es el siguiente:

1. Se seleccionan al azar dos individuos de la población P , siendo la probabilidad de

ser elegido la misma para los dos. De los dos, se selecciona para ser progenitor el que

tenga menor orden de Pareto Fi. Si ambos tienen el mismo valor se elige el que tenga

mayor distancia de aislamiento. Si esta también coincide se selecciona cualquiera de

ellos.
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2. Se selecciona un nuevo progenitor mediante el mismo procedimiento que en el paso

1. (Tras cada elección los individuos elegidos se devuelven a la población y pueden

volver a ser elegidos).

3. Se aplican operadores de cruce y mutación a los dos padres elegidos para construir

dos descendientes que se añaden a Q.

4. Si el cardinal de Q es menor que N se repite el procedimiento desde el punto 1.

Entre las ventajas de NSGA-II podemos mencionar la rapidez de convergencia hacia el

conjunto de soluciones óptimas. Esta se consigue, en buena medida, mediante el elitismo,

que se deriva de formar cada nueva generación a partir de la población ampliada, lo que

asegura que un individuo solo desaparece del conjunto actual de soluciones candidatas

si es sustituido por otro que es mejor. Además, al utilizar la distancia de aislamiento

como factor de selección NSGA-II produce soluciones que están bien repartidas sobre el

óptimo del Pareto. Desde el punto de vista de la implementación NSGA-II es fácilmente

programable y paralelizable. Estas caracteŕısticas han hecho que nos decantemos por

utilizar NSGA-II como la principal herramienta de optiminzación con la que se implementa

la metodoloǵıa de diseño de transductores que se propone en esta tesis.

1.6. Transductores fabricados con tecnoloǵıa Emfit

Finalmente, en esta sección presentamos sucintamente la tecnoloǵıa de peĺıculas de

ferroelectretos con la que se pueden construir de forma sencilla arrays ultrasónicos,

para emitir y recibir en aire, que pueden tener formas y distribuciones arbitrarias de

sus elementos. Hemos utilizado esta tecnoloǵıa para construir algunos de los diseños

producidos con la metodoloǵıa propuesta en esta tésis, con objeto de verificar el grado de

concordancia que hay entre las caracteŕısticas predichas por los modelos de radiación

de campo acústico, que sustentan los algoritmos de diseño, y los resultados medidos

experimentalmente en arrays reales.

Desde mediados de los años setenta se ha venido investigando con electretos

fabricados a partir de diferentes materiales poliméricos como polietileno, poliuretano,

teflón, poliestireno, PVDF y polipropileno. En general, las peĺıculas estudiadas han

estado constituidas por estructuras sólidas y homogéneas; sin embargo, materiales no

uniformes, fabricados a partir de múltiples capas de diferente módulo de elasticidad
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y con carga espacial permanente, también han mostrado propiedades electromecánicas

interesantes [Kacprzyk et al., 1997]. Fue a partir de las caracteŕısticas observadas en

estas estructuras multicapa que se concibieron los electretos de estructura celular de

base polimérica, como la peĺıcula Emfit (también conocida en la literatura como peĺıcula

electromecánica EMFi). Esta fue patentada mundialmente en 1987 por Kirjavainen

[Kino, 1987] y desarrollada originalmente en el Technical Research Centre of Finland

(VTT). Actualmente es comercializada por la compañ́ıa finlandesa Emfit Ltd. La Figura

1.13, muestra la estructura del Emfit y la distribución de carga eléctrica almacenada

dentro del material.

Figura 1.13: a) Sección transversal de un ferroelectreto celular (Peĺıcula electromecánica
Emfit), fotograf́ıa utilizando microscoṕıa electrónica [Ealo, 2009]. b) Representación
esquemática de la distribución no simétrica de carga eléctrica permanentemente
almacenada en el interior del material.

La peĺıcula electromecánica Emfit es básicamente un electreto de estructura celular,

cargado espacialmente y de manera permanente en sus cavidades interiores. Este tipo de

peĺıcula ”imita” a los materiales ferroeléctricos, por lo que suelen ser llamados ferroe-

lectretos, ya que muestran caracteŕısticas ”piezoeléctricas” comparables a los materiales

piezoeléctricos de naturaleza cerámica. Si bien los materiales electreto son comunes en la

naturaleza (el cuarzo y otras formas de dióxido de silicio se dan naturalmente), hoy en d́ıa,

la mayoŕıa de los ferroelectretos se están fabricando a partir de poĺımeros, como polipropi-

leno (PP), polietilenteraftalato (PET), fluoropoĺımeros, etc [Tuncer and Wegener, 2004],

[Paajanen et al., 1999], [Hillenbrand and Sessler, 2002], [Sessler and Hillenbrand, 1999].

La descripción del funcionamiento de un transductor fabricado con tecnoloǵıa Emfit se

expone en forma clara y precisa en [Ealo, 2009][Ealo et al., 2008].

Esta tecnoloǵıa constituye una alternativa para la actual demanda de transductores
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ultrasónicos que satisface el compromiso entre directividad, ancho de banda, sensibilidad

y costo de fabricación. Por esta razón, esta tecnoloǵıa de fabricación es la que utilizaremos

en la parte de la construcción de nuestros arrays para validarlos experimentalmente con

los resultados de simulación. El proceso de construcción y montaje de los array se describe

de forma más detallada en el Anexo A.
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Caṕıtulo 2

METODOLOGÍA PARA LA

OPTIMIZACIÓN DE APERTURAS

2.1. Introducción

Como ya se ha indicado en el capitulo 1, cuando se plantea un problema de

optimización multiobjetivo, en general, se pueden realizar dos aproximaciones:

a. Transformar el problema multiobjetivo en otro de un solo objetivo, para lo que se

plantea una función con salida única, como por ejemplo una ponderación de las

funciones objetivo parciales, que hay que maximizar o minimizar.

b. Hacer evolucionar todas las funciones objetivo parciales a la vez, de forma que se

obtiene un conjunto de soluciones todas ellas igual de válidas pero mejores que las

soluciones no seleccionadas. A continuación se define una función objetivo, similar

a la de la primera aproximación, y se realiza una búsqueda sobre ese conjunto

de soluciones para seleccionar las que mejor se adapten a ella. Precisamente esta

segunda aproximación, es la seguida en esta tesis, utilizando el algoritmo NSGA-II

como herramienta de selección para tratar de obtener el frente óptimo de Pareto

asociado a cada problema concreto (frontera donde viven los mejores individuos).

Respecto a la optimización de aperturas, que es el objetivo central de esta Tesis,

y en particular en aplicaciones de imagen acústica, uno de los temas que más interés

atraen es el diseño de arrays bidimensionales para realizar imágenes tridimensionales.

49



2.1. INTRODUCCIÓN

El reto tecnológico que plantean estos arrays deriva del hecho de que, al igual que

sucede con los arrays lineales de elementos equiespaciados, en las aperturas cartesianas

bidimensionales regulares, la mayor distancia entre elementos que no produce lóbulos

de rejilla es λ
2
. Bajo esta restricción construir una apertura de gran superficie y que

opere a altas frecuencias, para conseguir alta resolución lateral y axial, implica utilizar

miles de elementos de muy pequeño tamaño [Yen et al., 2000] [Bayram et al., 2007]. Aśı,

por ejemplo, para un array de 5Mhz operando en el agua, el tamaño máximo de los

elementos seŕıa de 0,15 × 0,15 mm, y conseguir una resolución lateral de 1o requeriŕıa

de una apertura de 70λ de lado para lo que se necesitaŕıan casi 20000 elementos.

Construir semejantes arrays supera los ĺımites de las tecnoloǵıas actuales, tanto de

construcción de arrays como de los sistemas electrónicos necesarios para controlarlos

[Levesque and Sawan, 2010, Mateos et al., 2007]. Es necesario, por tanto, establecer un

compromiso, en el diseño de la apertura, entre la calidad de la imagen que puede obtenerse

y la viabilidad tecnológica (y económica) de su realización. Una forma de abordar el

problema es reducir el número de elementos de arrays matriciales plenos [Austeng, 2001],

o diseñar aperturas no matriciales [Mart́ınez-Graullera, 2000] como ya mencionamos en

la introducción de esta tesis. Eliminar elementos empeora la relación señal/ruido pero

también la resolución de la imagen si los elementos son mayores y están más distanciados.

El objetivo de esta tesis es establecer una metodoloǵıa, lo más general posible, que

permita manejar conjuntos de objetivos y de restricciones de diseño de naturaleza muy

diversa. En concreto, se hace especial referencia a objetivos tales como:

Obtener un patrón de radiación optimo, que cumpla nuestras necesidades.

Maximizar la enerǵıa total que puede emitir el transductor.

Mantener el número y la distribución de los elementos del array en consonancia con

la electrónica de control que se va a utilizar.

Y, en algunos casos, que sean realizables utilizando las tecnoloǵıas actualmente

usadas para la fabricación de transductores.

En la sección 2.2 se describe la metodoloǵıa de diseño de arrays de ultrasonidos

que se propone en esta Tesis y que consideramos que es la aportación más importante

que se realiza. En la sección 2.3 se presenta un método de cálculo rápido del campo

acústico en banda estrecha que hemos denominado método de la Matriz de Transferencia

Monocromática (MTM) y que es otra contribución de esta Tesis. El caṕıtulo continua
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con la sección 2.4 presentando un catálogo de ”Funciones objetivo y restricciones”, que el

diseñador de arrays puede utilizar en su problema particular de optimización. Aunque el

conjunto de funciones de idoneidad que se presentan permite abordar un amplio abanico

de problemas y aplicaciones asociadas a los arrays de ultrasonidos, por supuesto, este

conjunto no es completo y puede ser ampliado según las especificaciones del array que se

quiera diseñar. En la sección 2.5 se describe la codificación de los individuos(cromosomas)

y la longitud que tienen para los distintos casos de optimización. Por último, el caṕıtulo

acaba con la sección 2.6 en la que se discuten las diferentes aproximaciones al problema

de la elección de la población inicial que ayudan al NSGA-II a encontrar el conjunto de

soluciones óptimas en tiempos aceptables.

2.2. Metodoloǵıa propuesta para el diseño de arrays

de ultrasonidos

Como se ha mencionado, la construcción de arrays de ultrasonidos es un problema

abierto y demasiado complejo para ser abordado mediante técnicas de optimización

clásicas, y por ello creemos necesario proponer una nueva metodoloǵıa que sea capaz de

producir diseños de la distribución de elementos del array que se adecúen a la aplicación

a la que se destinan y que sean tecnológicamente viables. La metodoloǵıa que se propone

opera en cuatro etapas:

1. Definición de las funciones de idoneidad y de las restricciones asociadas al problema

a resolver. Las funciones de idoneidad deben cuantificar el grado de cumplimiento

de las caracteŕısticas deseadas del campo acústico que se pretende generar. Las

restricciones nos indicarán los ĺımites que deseamos cumplir, por ejemplo el número

de elementos del array y las posiciones permitidas donde colocarse.

2. Selección de un conjunto inicial (población inicial) de configuraciones de arrays que

cumplan las restricciones impuestas. Esta población debe ser codificada de manera

que sea adecuada para aplicarla en los algoritmos evolutivos. Nuestra propuesta es

modelar cada elemento del array como un conjunto de celdas elementales. Desde

un punto de vista acústico, cada celda se considera como un emisor y/o receptor

puntual. Todas las celdas del mismo elemento operan con la misma fase cuando

funcionan como emisores y se tratan como sumadores de señal cuando lo hacen como

receptores. Utilizando este modelo, cada elemento del sensor está completamente
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ULTRASONIDOS

descrito por la lista de posiciones de sus celdas en un sistema de referencia local,

además, puede añadirse por cada celda un parámetro que indica si esta está activa

o inactiva.

3. Búsqueda del array, o conjunto de arrays, que se ajusten a los requisitos establecidos

utilizando algoritmos evolutivos. Tal como expusimos anteriormente, utilizaremos el

algoritmo evolutivo NSGA-II, que permite manejar problemas multiobjetivo y hace

converger de manera eficiente la población inicial hacia la solución buscada. Dado

que, en el tipo de problemas que consideramos, la calidad de cada diseño de array

se establece a partir de caracteŕısticas medibles del campo acústico que generan, la

viabilidad de la metodoloǵıa propuesta necesita, además de un algoritmo evolutivo

muy eficaz como es el NSGA-II, de un método de simulación de campo acústico

rápido y preciso que permita obtener los patrones de radiación necesarios para

evaluar cada diseño. Como indicador de la importancia que, a efectos prácticos,

tiene el algoritmo de simulación de campo que se utilice, en los ejemplos que se

presentan en esta tesis cada individuo candidato de cada generación es evaluado

utilizando cinco patrones de radiación calculados para cinco puntos focales elegidos

al azar dentro de la región de interés definida en cada problema. Si el tiempo de

cálculo de estos patrones no es lo suficientemente rápido, el método de diseño

que proponemos resulta inutilizable. El algoritmo de la Matriz de Transferencia

Monocromatica (MTM), propuesto en esta tesis y que se describe en el siguiente

apartado cumple estos requisitos al permitir generar de forma rápida modelos del

array y, del entorno irradiado a partir de los que se pueden obtener, con un coste

computacional mı́nimo, los diagramas de radiación en banda estrecha generados por

cualquier patrón de excitación del array.

Puesto que el NSGA-II es un algoritmo multiobjetivo, en la optimización de

aperturas se deberá definir más de una función de idoneidad, pudiendo elegirse

cualquiera de las funciones que describiremos en la sección 2.4. Dependiendo del tipo

de optimización de apertura que deseemos realizar se utilizarán 2 o más funciones

de idoneidad.

4. Finalmente, ya que el NSGA-II da más de una solución idónea (devuelve los

individuos del último frente de Pareto encontrado), se introducen dichas soluciones

a un algoritmo tipo Simulated Annealing para que realice un refinado de todas las

soluciones del NSGA-II. El resultado reduce el grupo de individuos del NSGA-II

a un tamaño menor e incluso unitario. El Simulated Annealing es un algoritmo
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monobjetivo cuya caracteŕıstica es de encontrar una buena aproximación al valor

óptimo de una función en un espacio de búsqueda (en este caso el ya propuesto por

el NSGA-II).

Esta metodoloǵıa de optimización no solo esta pensada para aperturas de arrays de

ultrasonido, sino que también podŕıa adaptarse a configuración de aperturas sintéticas

para un array dado.

2.3. Método de la matriz de transferencia mono-

cromática (MTM) para el cálculo del campo

acústico

Un problema de optimización de aperturas, como el planteado en esta tesis, exige

el cálculo recurrente de patrones del campo emitido por los diferentes diseños de

transductores ensayados durante el proceso de optimización y, por tanto, reducir al mı́nimo

el tiempo de cómputo del campo acústico incide directamente en la utilidad práctica del

método propuesto.

En este apartado describimos un método de cálculo que permite reducir dicho tiempo

en más de un orden de magnitud con relación a los métodos que hemos descrito en el

capitulo 1. El método propuesto es válido únicamente para señales monocromáticas1 y

aunque en las aplicaciones de imagen acústica lo habitual es utilizar señales de banda muy

ancha (por encima del 50 % de la frecuencia central), el uso de patrones en onda continua

permite comparar de manera fiable propiedades de las aperturas tales como la anchura

del lóbulo principal, la profundidad de campo, el nivel de lóbulos secundarios, etc, que es

el objetivo del cálculo del campo en nuestro caso.

2.3.1. Cálculo basado en la matriz de transferencia mono-

cromática MTM

Consideremos una superficie radiante A rodeada de un bafle infinito S en un medio

homógeneo (Figura 2.1). En este caso, la solución de la ecuación de onda 1.8 toma la

1El campo acústico calculado en banda estrecha se considera la peor respuesta generada por el
transductor
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forma general de la ecuación 2.1, que proporciona la amplitud compleja u en el punto

x = (x, y, z) del medio como consecuencia de una oscilación armónica de amplitud e(r)

aplicada en la apertura

u(x) =

∫

A

h(x, r) · E(r)ds (2.1)

donde u(x) se obtiene como la superposición, en el punto considerado, de la señal de

excitación e(r) sobre la superficie radiante A, con un factor de atenuación y un cambio

de fase dado por h(x, r), que depende de las posiciones relativas entre esta superficie y el

punto de observación, aśı como de las condiciones de frontera aplicadas: la ecuación 2.2

corresponde a las denominadas condiciones de bafle elástico o de Dirichlet y la 2.3, a las

de bafle ŕıgido o de Neumman [Goodman, 1996].

h(x0, r) =
−jk

2π

e−jkr

r
cos(α) (2.2)

h(x0, r) =
1

2π

e−jkr

r
(2.3)

siendo k el numero de onda, α el ángulo formado por la normal a la apertura, r el vector

con origen en el punto x que recorre la apertura y r el módulo de r.

Figura 2.1: superficie radiante A rodeado por un baffle infinito
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La ecuación 2.1 puede resolverse numéricamente, suponiendo que la superficie radiante

A está formada por un conjunto de k celdas sj (donde 1 ≤ j ≤ k), lo suficientemente

pequeñas para considerar que tanto h(x, r) = hj(x) como la señal de excitación E(r) = Ej

son constantes en cada una de ellas. Con todo esto, y aproximando la integral de superficie

de la ecuación 2.1 por una sumatoria de las n celdas se tiene:

u(x) =
k∑
j=1

hj(x) · Ej · sj =
k∑
j=1

mj(x) · Ej (2.4)

Esta expresión, tiene la forma de una suma de productos que puede identificarse como

el producto escalar de un vector de transferencia, de componentes mj, por un vector de

excitación e = [E0, E1, E2, ..., En]T de componentes Ej.

Si extendemos el cálculo del campo a un conjunto de m puntos de destino x, se tienen

m ecuaciones de la forma de 2.4, que proporcionan la amplitud compleja ui = u(xi)

(donde 1 ≤ i ≤ m) en cada uno de ellos. Se puede definir un vector u (donde

u = [u0, u1, u2, ..., um, ]
T ) de términos ui y expresar las m ecuaciones mediante una sola

ecuación matricial:

u = T · e (2.5)

donde el operador T es la Matriz de Transferencia Monocromática MTM

[Ibáñez et al., 2006] [Ibáñez et al., 2010], de dimensiones m × n que calcula el campo en

cada uno de los puntos de destino xi como una superposición del campo propagado desde

cada una de las fuentes. Los elementos mij = mj(xi) de la matriz T están dados por:

mij = hj(xi) · sj =
sj
2π

e−jkrij

rij
Condición de frontera de Neumman (2.6)

mij = hj(xi) · sj =
−jksj

2π

e−jkrij

rij
cos(αij) Condición de frontera de Dirichlet (2.7)

que son función de las distancias desde la celda j de la superficie radiante al punto de

destino i, y de la longitud de onda (λ) en el medio.
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Las ecuaciones 2.5, 2.6 y 2.7 constituyen el núcleo del simulador de campo acústico en

banda estrecha propuesto y utilizado en esta tesis, y que opera en 2 etapas

Figura 2.2: Modelado de un array. Cada elemento del array es un conjunto de celdas
elementales.

1. Etapa de modelado.- Se modelan los elementos del array asumiendo que están

formados por un conjunto de celdas como se representa en la Figura 2.2 y se detalla

en el apartado 2.3.1.1. Se plantea un escenario donde se definen mallas de puntos

(organizadas como listas de puntos) que modelan la superficie radiante y las zonas

de destino como se muestra en la Figura 2.3. Y, finalmente, se calcula la MTM

aplicando la ecuación 2.7 ó 2.6.

2. Etapa de cálculo de campo.- se emplea la ecuación 2.5 para cada vector de excitación

aplicado a la superficie radiante.

2.3.1.1. Modelado de transductores array

En el tipo de aplicaciones que consideramos, un transductor se considera como un

pistón al que se le aplica una señal de excitación única que es compartida por todas las

celdas utilizadas para modelarlo. Supondremos, por tanto, que la señal de excitación para

cada una de las celdas tiene la misma fase E = Ej = ejφ y, si acaso, diferente amplitud
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(a) (b)

(c)

Figura 2.3: Etapa de modelado, a) array lineal, altura de 10 [mm], ancho de 1.7[mm],
donde las celdas de los elementos se representan por ’x’, b) superficie de inspección en 2
planos (superficies azul y negra), en celeste el modelado de un array 2-D, c) modelado de
una superficie de inspección (casquete esférico)

(apodización) a = [a1, a2, ..., aj, ..., an]T . En el caso más general puede considerarse que

la apodización aj toma valores complejos, que dan cuenta de la diferente ”ganancia”

en amplitud y cambio de fase que, en cada celda, experimenta la señal de excitación E

aplicada al transductor. Teniendo esto en cuenta, el vector de excitación puede escribirse

como:

e = a · E (2.8)
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donde a es un vector de apodización, propio del transductor, y E es un escalar complejo

que describe la amplitud y la fase de la señal aplicada al mismo. Llevando esta expresión

a la ecuación 2.5 se obtiene:

u = T · e = T · a · E = v · E (2.9)

donde la matriz T es reemplazada por un vector columna v de n elementos y el vector

de excitación e por el escalar E. De esta forma un transductor, sin importar el tamaño

que tenga, puede ser modelado mediante un vector columna, donde el número de filas

es igual al número de puntos de destino. Este resultado es sumamente útil para modelar

transductores multi-elemento (por ejemplo sistemas Phased Array), donde cada elemento

del array es considerado como un pistón y modelado por un vector v dado por 2.9 y

excitado por un escalar E. Extendiendo esta representación a los N elementos de un

array se obtiene una expresión idéntica a la ecuación 2.5.

u =
N∑
k=1

uk =
N∑
k=1

vk · Ek = T · e (2.10)

En este caso, cada columna de T (MTM), es el vector columna definido en 2.9 para cada

elemento del array, y el vector de excitación e es la ley focal en emisión.

2.3.1.2. Cálculo de leyes focales

El método de la MTM ofrece una forma muy eficiente de calcular las leyes focales,

expresadas como diferencias de fase entre los elementos del array, mediante el uso de la

conjugación de fase que es la versión monocromática de la técnica conocida como Time of

Flight Reversal [Fink, 1992]. La idea fundamental es que si f(r, t) describe la propagación

de una onda que parte de una fuente puntual situada en x0, entonces f(r,−t) describe esa

misma onda convergiendo hacia x0. En el caso de ondas monocromáticas representadas

mediante exponenciales complejas, que es el dominio en el que opera el método de la

MTM, basta tener en cuenta que las transformadas de Fourier de f(r, t) y f(r,−t) son

conjugadas una de la otra, por lo que si Ae(j(wt−(x−x0)) es una onda esférica monocromática

que diverge desde x0, Ae(−j(wt−(x−x0)) es esa misma onda convergiendo hacia x0. De

acuerdo con esto, podemos considerar que si Sj son las amplitudes complejas medidas
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en cada elemento de un array como consecuencia de la emisión de una onda esférica

monocromática desde x0, entonces emitir desde cada elemento del array con amplitudes

complejas S∗j corresponde a una muestra espacial de un frente esférico que converge en

x0. La forma práctica de calcular las leyes focales es calcular la MTM que propaga

el campo desde los puntos en los que se desea tener un foco hasta los elementos del

array. A continuación se construyen vectores de excitación poniendo sucesivamente un

uno en cada foco de interés y cero en los restantes. Multiplicando estos vectores por la

MTM, conjugando las amplitudes resultantes y quedándose con las fases, se obtienen

un conjunto de leyes focales para generar haces que convergen en los focos especificados.

Este procedimiento puede utilizarse, eligiendo adecuadamente el vector de excitación, para

calcular leyes focales que generen simultáneamente varios haces convergentes en distintos

focos.

Además de las leyes focales calculadas de esta forma, también es posible utilizar las

leyes focales obtenidas por otros métodos de cálculo, como el Ray-Traycing, sin más que

convertir retardos temporales en diferencias de fase.

2.3.2. Coste computacional de la simulación del campo

El método de optimización propuesto en esta tesis tiene como objeto encontrar

configuraciones de aperturas que, sujetas a un conjunto de restricciones, tratan de

maximizar y/o minimizar algunas caracteŕısticas de su patrón de radiación. Al ser un

método evolutivo, su aplicación implica calcular múltiples patrones de radiación por cada

una de las aperturas ensayadas que, en general, serán muy numerosas. Por tanto, su

viabilidad está estrechamente ligada a la eficiencia en tiempo y cantidad de recursos que

requiera el procedimiento de cálculo de campo que se utilice.

Los métodos de simulación de campo en el dominio del tiempo, como la Respuesta al

Impulso [Piwakowski and Sbai, 1999] descrita en el caṕıtulo 1, son los que proporcionan

mayor cantidad de información, ya que permiten obtener el mayor valor del campo en

cada punto y en cada instante para señales arbitrarias de excitación de la apertura. El

precio a pagar es la cantidad de recursos de cálculo necesarios.

El método MTM, propuesto en esta tesis, proporciona soluciones estacionaras a una

frecuencia determinada obteniéndose para cada punto la amplitud y la fase de oscilación

causada por unas condiciones de amplitud y fase arbitrarias con las que se excita la

apertura, con un consumo de recursos mucho menor.

59
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Para comparar el coste computacional de emplear uno u otro método de cálculo de

campo, vamos a realizar una estimación del número de operaciones que requiere cada

algoritmo. Como caso de estudio consideramos el campo en un punto x producido por

un solo transductor funcionando en modo pistón y que, para discretizar el problema,

suponemos que está dividido en N celdas elementales de superficies Si

La respuesta espacial al impulso, RI, obtenida discretizando la ecuación 1.25 toma la

forma:

h(x, t, τ) =
N∑
j=1

δ
(
t− rj

c
− τj

)
Sj

2πrj
(2.11)

donde rj son las distancias desde x a cada celda, mientras que el termino τj da cuenta del

retardo o adelanto aplicado a la excitación y se ha introducido para modelar la aplicación

de leyes focales en el caso de que el pistón forme parte de una apertura tipo array. La

convolución de la ecuación 2.11 con la señal de excitación aplicada E(t) proporciona el

campo en el punto en cada instante:

u(x, t, τ) = E(t) ∗ h(x, t, τ) (2.12)

En el método de la MTM ya vimos que para un transductor en modo pistón y un

solo punto en el que calcular el campo la matriz de transferencia se reduce a un escalar

que viene dado por (ecuaciones 2.6 y 2.8):

m =
N∑
j=1

e−jkrjSj
2πrj

(2.13)

Y la amplitud compleja en el punto, cuando se aplica una señal de excitación E = |E| e−jΦ

(donde Φ = kτc permite modelar leyes focales para el caso de aperturas multielemento)

se obtiene como:

u(x, τ) = mE (2.14)
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El cálculo de la ecuación 2.13 es más costoso que el de la ecuación 2.11 ya que, ademas del

cálculo de N distancias y común a ambas ecuaciones, se necesita realizar N exponenciales

y N − 1 sumas, ambas con números complejos, que no son necesarias en la ecuación 2.11.

Sin embargo, para calcular el patrón de radiación, la ecuación 2.12 requiere convolucionar

la serie temporal generada por la ecuación 2.11 con la que describe la señal de excitación.

Si esta última tiene M elementos, y teniendo en cuenta que h(x, t, τ), puede tener como

máximoN elementos no nulos, podemos estimar enN ·M multiplicaciones y (N−1)(M−1)

sumas el coste de realizar la convolución, al que hay que añadir el de las operaciones

necesarias para obtener el máximo de la envolvente de la señal resultante. Frente a esto,

la ecuación 2.14 proporciona directamente el patrón de radiación calculando el módulo del

producto de dos números complejos, lo que compensa holgadamente el sobrecoste de la

ecuación 2.13 frente al de la ecuación 2.11. Además, el resultado de la ecuación 2.13 es un

número complejo que necesita memoria para almacenar dos números reales, mientras que

la ecuación 2.11 requiere almacenar N números reales que dan cuenta de la atenuación

de la señal de cada celda y otros N para sus tiempos de vuelo, que son necesarios para

construir la serie temporal h(x, t, τ).

En el caso del modelado de arrays de transductores el ahorro en tiempo de cálculo

es aún mayor, ya que, cada cambio de ley focal requiere, con el método de la respuesta

espacial al impulso, volver a evaluar la ecuación 2.12 y, dependiendo de la implementación,

también la ecuación 2.11. En contrapartida, la solución estacionaria que proporciona el

método de la MTM requiere solamente recalcular el producto de la ecuación 2.14 para

cada nueva ley focal. Estas consideraciones ponen de manifiesto que el método de la MTM

es computacionalmente mucho más simple y económico que el de la respuesta espacial al

impulso, y la diferencia va haciéndose más notable cuantos más puntos de focalización

tengamos que calcular.

Si atendemos a la utilidad de la información que sobre el patrón de campo se obtiene de

cada método, el método de la respuesta espacial al impulso calcula la evolución temporal

del campo generado por señales de excitación arbitrarias aplicadas a los emisores, lo

que se adecúa muy bien a las aplicaciones de imagen acústica en las que las aperturas

ultrasónicas funcionan emitiendo (y recibiendo) señales de duración limitada que modulan

a una portadora de frecuencia fija.

La simulación en onda continua a la frecuencia de la portadora, como la que puede

realizarse con la MTM, correspondeŕıa al caso ĺımite de un pulso de amplitud constante y

duración infinita. Las caracteŕısticas morfológicas de los patrones de radiación de la onda
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pulsada y la onda continua en general son equivalentes, diferenciándose principalmente en

que en el patrón de radiación de onda continua los lóbulos secundarios y de rejilla son más

intensos que en el patrón de onda pulsada, pero conservándose su forma y distribución

espacial. Cuando los criterios de diseño de aperturas se relacionen con la forma y posición

de los lóbulos y, como es habitual, en reducir la enerǵıa fuera del lóbulo principal, una

apertura cuyo patrón de radiación en onda continua que cumpla los criterios, también los

cumplirá en onda pulsada.

La metodoloǵıa que se presenta en esta tesis será aplicable a cada caso concreto en la

medida que esta hipótesis sea aplicable.

2.3.3. Influencia del muestreo espacial en el error y el coste

computacional

El tamaño (y por tanto el número) de las celdas elementales en que se descompone

cada pistón, además de incidir en el coste computacional de la obtención del patrón

de radiación, afecta directamente a la exactitud del resultado. Para analizar mediante

simulaciones esta influencia vamos a considerar dos ejemplos representativos del tipo de

problemas abordados en esta tesis: una apertura tipo array con los elementos distribuidos

en 1-D (A1) y otra en 2-D (A2). Las caracteŕısticas de ambas están dadas en la tabla 2.1.

Parámetros A1 - Array Lineal A2 - Array Matricial

Número de elementos (N) 121 (N×1) 121 (Nx × Ny)
Ancho del elemento (W) λ 2λ
Alto del elemento (h) 4λ 2λ
Longitud de onda λ λ
Muestreo Espacial ∆e λ, λ

2
, λ

5
, λ

9
λ, λ

2
, λ

5
, λ

9

Tabla 2.1: Parámetros descriptivos de los 2 tipos de aperturas modeladas, un array lineal
A1 y otro array matricial A2

Los dos arrays tienen el mismo número de elementos y sus superficies radiantes son

semejantes, de forma que el número de celdas elementales es, salvo redondeos, el mismo.

Lo que aumenta notablemente es el número de puntos en los que se va a calcular el campo
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en cada caso. Aśı, para el array A1 se evalúa el perfil lateral de presión entre −90o y +90o

con un paso de 0,25o a una distancia igual a la mitad de la frontera de campo lejano, lo

que supone 720 puntos, Figura 2.4.a). Para el array A2 se calcula el patrón producido en

una superficie semi-esférica con radio igual a la mitad de la frontera de campo lejano y

con una separación angular entre puntos de 0,5o tanto en azimut como en elevación, lo

que genera una malla de casi 13000 puntos en los que se evalúa el campo, Figura 2.4.b).

(a) (b)

Figura 2.4: Geometŕıa del escenario que se ha modelado para obtener los resultados
presentados, en azul la posición donde se ubicará el array

A1

Foco φ θ

r=0,5(D
2

4λ
) 10 o 0o

r=0,5(D
2

4λ
) 20 o 0o

r=0,5(D
2

4λ
) 30 o 0o

r=0,5(D
2

4λ
) 40 o 0o

r=0,5(D
2

4λ
) -35 o 0o

Tabla 2.2: cinco posiciones de focalización para el array Lineal A1

Para analizar cómo influye el muestreo espacial de las aperturas en el tiempo total

de cómputo y en la exactitud de los resultados, se van a determinar varios patrones de

radiación utilizando varios valores de muestreo espacial de las aperturas A1 y A2. En las

tablas 2.2 y 2.3 se indican las posiciones de los focos que se han utilizado con cada uno

de los arrays.
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A2

Foco φ θ

r=0,5(D
2

4λ
) 10 o 10o

r=0,5(D
2

4λ
) 10 o 0o

r=0,5(D
2

4λ
) -10 o -10o

r=0,5(D
2

4λ
) 0 o 20 o

r=0,5(D
2

4λ
) 20 o 0o

r=0,5(D
2

4λ
) 0 o 15 o

r=0,5(D
2

4λ
) -15 o 0o

r=0,5(D
2

4λ
) 20 o 20 o

r=0,5(D
2

4λ
) -25 o -25 o

r=0,5(D
2

4λ
) 35 o -35 o

Tabla 2.3: Diez posiciones de focalización para el array matricial A2

Para determinar la exactitud de los patrones obtenidos en cada caso, utilizaremos como

modelo de referencia del campo radiado en cada uno de los casos, cuando se aplica a cada

elemento radiante un muestreo espacial ∆e = λ
200

(de ahora en adelante lo llamaremos

modelo patrón).

Para cada valor de muestreo espacial ensayado utilizaremos el error cuadrático medio

(RMSE) en tanto por ciento [Godoy, 2004] como estimación del error cometido en el

campo calculado con relación al modelo patrón, que se define como:

eD( %) = 100

√√√√ 1

Np

Np∑
i=1

(pi − pri)2 (2.15)

donde pi son los valores de presión calculados en cada punto para el muestreo actual y pri

para el Patron. El error se expresa en porcentaje.

La Tabla 2.4 presenta una comparativa del error cuadrático medio producido por el

método de la MTM y por la RI, en función del muestreo espacial ∆e aplicado a los

elementos del array para cada uno de los puntos de focalización especificados en la Tabla

2.2. En casi todos los casos las diferencias entre los resultados obtenidos utilizando ambos
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métodos son, en la práctica irrelevantes. Śı se pone de manifiesto, como era de esperar

que independientemente del método utilizado, el error cuadrático medio producido con,

∆e = λ es mayor que para el resto de valores ensayados de ∆e. El mayor error se obtiene

para φ = 0o y al aumentar el ángulo de deflexión del haz el error va disminuyendo. Esto es

debido a que uno de los lóbulos de rejilla cuya amplitud es igual a la del lóbulo principal

desaparece de la zona de inspección 2.

∆e λ λ/2 λ/5 λ/9

φ = 0o

MTM 15.2121 0.1576 0.0796 0.0059
RI 15.3957 0.2009 0.0865 0.0062

φ = 10o

MTM 5.1050 0.4665 0.0927 0.0689
RI 5.1182 0.4822 0.1003 0.0730

φ = 20o

MTM 2.6707 0.4245 0.0997 0.0798
RI 2.7664 0.4467 0.1059 0.0820

φ = 30o

MTM 0.9367 0.0634 0.0099 0.0030
RI 0.9739 0.1726 0.1224 0.1000

φ = 40o

MTM 2.2194 0.5090 0.0742 0.0062
RI 2.2300 0.5855 0.1098 0.0910

φ = −35o

MTM 1.2370 0.3212 0.0481 0.0014
RI 2.2300 0.3531 0.1277 0.0510

Tabla 2.4: RMSE porcentual en función del muestreo espacial ∆e del campo calculado
con el array A1 focalizado en los puntos indicados en la tabla 2.2

La Figura 2.5, muestra los perfiles laterales de los haces calculados para el array A1

focalizado en r = 0,5(D
2

4λ
) y φ = 10o

2La zona de inspección en este caso es semenjante a la zona de visión que está comprendida entre
±90o
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Figura 2.5: Perfil lateral de presiones para el array A1, a) Campo acústico en banda
estrecha, b) campo acústico en banda ancha. En azul el campo producido con ∆e = λ, en
verde con ∆e = λ

2
, en rojo con ∆e = λ

5
y en negro con ∆e = λ

9

en banda estrecha 2.5.a) y en banda ancha 2.5.b) para los valores de muestreo espacial ∆e

propuestos. Se observa claramente que muestreos mayores a λ
2
producen errores excesivos

en la respuesta, por lo que deben ser descartados. Para valores de ∆e < λ
9
, los resultados

se aproximan cada vez de forma mas precisa al modelo patrón a costa de un incremento en

el número de celdas y, por tanto, del tiempo de cálculo. De la misma manera, se muestra

la hipótesis de partida de que los resultados en banda estrecha se pueden considerar como

el peor resultado de todas las bandas posibles.
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Figura 2.6: Dependencia del error cuadrático medio con el muestreo espacial ∆e del array
A1 para haces deflectados a los siguientes ángulos a) φ = 0o, b) φ = 10o, c) φ = 20o, d)
φ = 30o,e) φ = 40o, f) φ = −35o

Como se observa en la Figura 2.6, la dependencia del error con el periodo de muestreo

espacial es similar en los dos métodos utilizados, e incluso algo inferior en el caso de la

MTM, cayendo por debajo del %0,5 para valores de ∆e inferiores a λ
2
.
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2.3. MÉTODO DE LA MATRIZ DE TRANSFERENCIA MONOCROMÁTICA
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∆e λ λ/2 λ/5 λ/9

φ = 0o

MTM 0.1488 0.2548 1.55 4.9795
RI 1.5382 1.7443 3.6005 7.2841
φ = 10o

MTM 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672
RI 1.6609 1.9228 3.838 7.4445
φ = 20o

MTM 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672
RI 1.7738 2.038 3.9392 7.6754
φ = 30o

MTM 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672
RI 1.802 2.0678 3.9507 7.601
φ = 40o

MTM 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672
RI 1.8612 2.1387 3.9508 7.4876
φ = −35o

MTM 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672
RI 1.8186 2.0771 3.9866 7.4861

Tiempo Total [seg]
MTM 0.7848 0.5908 1.886 5.3155
RI 10.4547 11.9887 23.2658 59.7073

Tabla 2.5: Tiempo de cómputo, del array A1 para calcular los patrones de radiación con
los focos de la tabla 2.2

En cuanto al tiempo de cálculo, la tabla 2.5 confirma que el cálculo mediante la MTM

es, en todos los casos, bastante más rápido que el realizado con la RI. La situación más

desfavorable se da cuando se calcula un único ángulo de focalización ya que el método

MTM incluye el tiempo de modelado (ecuación 2.9 ). En este caso, dependiendo del

muestreo espacial, la ganancia vaŕıa de un orden de magnitud, en el caso de lambda, a 1,5

veces para λ
9
. Si se observa el tiempo de cálculo para cualquiera de los ángulos de deflexión

restantes la ganancia pasa a ser de dos órdenes de magnitud ya que el método MTM

únicamente necesita realizar la etapa de cálculo (ecuación 2.10). Aśı, para el ejemplo

mostrado, con sólo calcular 6 ángulos, se mejora en un orden de magnitud el tiempo total

de cálculo del método MTM frente al de l aRI.

Teniendo en cuenta la dependencia de los errores de cálculo y de los tiempos de cómpu-

to con el periodo de muestreo espacial consideramos que la elección de ∆e = λ
2

es la que
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ofrece un mejor compromiso entre ambos parámetros, ya que el campo acústico obtenido

es una buena aproximación al del patrón a la vez que mantiene tiempos de calculo lo

suficientemente bajos para hacer viable la aplicación de algoritmos genéticos.

∆e 2λ λ λ/2 λ/5 λ/9

φ = 0oθ = 15o

MTM 7.13 3.9824 0.1833 0.0193 0.00150
RI 7.5618 4.0359 0.1919 0.0439 0.0159
φ = 0oθ = 20o

MTM 7.363000 3.9824 0.1833 0.0193 0.0015
RI 7.5618 4.0359 0.1919 0.0390 0.0159
φ = 10oθ = 0o

MTM 7.0738 4.0074 0.2064 0.0251 0.0019
RI 7.2749 4.1622 0.2448 0.0378 0.0188
φ = 10oθ = 10o

MTM 7.0474 4.0933 0.2036 0.0201 0.0019
RI 7.2483 4.1017 0.2453 0.0377 0.0188
φ = −10oθ = −10o

MTM 7.0474 4.0933 0.2036 0.0201 0.0019
RI 7.2483 4.1017 0.2453 0.0377 0.0188
φ = −15oθ = 0o

MTM 7.13 3.9824 0.1833 0.01930 0.0015
RI 7.5618 4.0359 0.1919 0.0309 0.01590
φ = 20oθ = 0o

MTM 7.0058 4.0018 0.2076 0.0252 0.0019
RI 7.2371 4.116 0.2483 0.0377 0.0191
φ = 20oθ = 20o

MTM 6.2199 4.0301 0.2589 0.0305 0.0023
RI 6.8208 4.3289 0.2942 0.0443 0.0216
φ = −25oθ = −25o

MTM 7.1333 4.0244 0.25499 0.0252 0.0019
RI 7.91325 4.227 0.29002 0.04233 0.0241
φ = 35oθ = −35o

MTM 7.0015 5.0026 0.2958 0.0214 0.00243
RI 7.3012 5.4643 0.3655 0.0475 0.0244

Tabla 2.6: Errores de cálculo del array A2 para los focos de la tabla 2.3

En lo que respecta el array matricial A2, en la Tabla 2.6 se muestran los errores como

función del peŕıodo de muestreo espacial para todos los ángulos de deflexión propuestos

en la Tabla 2.3 con los métodos de la MTM y RI. Al igual que en el caso del array
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A1, los errores que se producen con ambos métodos son semejantes. De nuevo se pone

de manifiesto que para valores de ∆e superiores a λ
2

el error del campo calculado es

inaceptable.

En la Figura 2.7 se muestra el campo acústico producido por el array A2 focalizado

en φ = 0o, θ = 10o (a una distancia igual a la mitad de la frontera de campo lejano).

Figura 2.7: Campo acústico generado en una semiesfera por el array A2. a) y b) respuestas
en banda estrecha, c) y d) respuestas en banda ancha. Las respuestas a) y c) corresponden
a un muestreo espacial ∆e = λ

2
. Las respuestas b) y d) son las del modelo Patrón

Las respuestas mostradas en las Figura 2.7 a) y c) se obtuvieron utilizando un muestreo

espacial igual a ∆e = λ
2

y las respuestas b) y d) corresponden al modelo Patrón. La Figura

2.7 a) y b) muestran la respuesta en banda estrecha y en c) y d) la respuesta en banda

ancha del array A2. En ambos casos, el campo acústico obtenido con el muestreo a λ
2

es

similar al del patrón, con diferencias mı́nimas de los lóbulos laterales y de rejilla.
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Figura 2.8: Error cuadrático medio respecto el muestreo espacial ∆e del array A2
deflectandolo a los siguientes ángulos (φ, θ) a) (10o, 10o), b)(10o, 0o), c) (−10o,−10o), d)
(0o, 20o), e) (20o, 0o), f) (0o, 15o), g) (−15o, 0o), h)(20o, 20o), i) (−25o,−25o), j) (35o,−35o)
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∆e 2λ λ λ/2 λ/5 λ/9

φ = 0oθ = 15o

MTM 2.5607 9.6804 37.5309 231.3536 744.5922
RI 85.7108 96.4201 128.3055 370.0998 826.4981

φ = 0oθ = 20o

MTM 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023
RI 83.9106 93.4619 128.2372 368.2457 833.4238

φ = 10oθ = 0o

MTM 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023
RI 86.1464 100.8547 132.5822 363.1781 824.1166

φ = 10oθ = 10o

MTM 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023
RI 97.0634 98.0802 132.3871 372.2532 830.5644

φ = −10oθ = −10o

MTM 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023
RI 85.7748 107.9297 135.9801 373.6282 833.9316

φ = −15oθ = 0o

MTM 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023
RI 93.2335 103.6827 135.3999 371.5778 832.121

φ = 20oθ = 0o

MTM 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023
RI 91.6326 104.6622 140.5631 391.1727 839.4771

φ = 20oθ = 20o

MTM 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023
RI 90.505 102.3671 139.2277 381.3011 834.9215

φ = −25oθ = −25o

MTM 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023
RI 93.5472 105.4247 141.6 384.5364 835.3172

φ = 35oθ = −35o

MTM 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023
RI 100.5651 123.4583 148.713 383.5078 840.2015

Tiempo Total [seg]
MTM 9.7814 16.9011 44.7516 238.5743 751.8129
RI 908.0893 1036.3 1363.0 3759.5 8330.6

Tabla 2.7: Tiempo de cómputo del array A2 para los focos de la Tabla 2.3
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El tiempo de cómputo empleado para calcular el campo en los distintos puntos de

focalización con la apertura A2 con los métodos de la MTM y de la RI se muestran en

la Tabla 2.7. Como en el caso anterior se observa que:

El tiempo de cómputo total del método de la MTM es, para el primer foco, la

suma del tiempo utilizado en la etapa de modelado (ecuación 2.9) más el tiempo de

la etapa de calculo de campo acústico (ecuación 2.10) mientras que para los demás

focos únicamente es necesaria la etapa de cálculo de campo.

Para el método de la RI el tiempo de cómputo total es la suma del tiempo necesario

para calcular h(r, t) y el de la operación de convolución con f(∆t) y se repite para

cada uno de los ángulos de deflexión.

De los resultados obtenidos, concluimos que, para los propósitos de esta tesis, el método

de la MTM con un valor de muestreo espacial de λ
2

es el que ofrece un mejor compromiso

entre tiempo de calculo y exactitud de los resultados para cualquier tipo de apertura y/o

forma del elemento.

2.3.4. Cálculo de campo acústico con interfaces

En la mayoŕıa de las aplicaciones de imagen ultrasónica en ensayos no destructivos, es

muy común tener que considerar la propagación de las ondas acústicas a través de varios

materiales. Se han utilizado diferentes métodos para modelar este tipo de problemas

como, por ejemplo, la resolución de la ecuación de onda por técnicas de diferencias finitas

o de elementos finitos [Bayram et al., 2007, Lamberti et al., 1998], métodos del gradiente

conjugado de Rayleigh [Walker, 2001, Gao et al., 2009] , la extensión del método de la RI

para regiones separadas por interfaces suaves [Buiochli et al., 2004], etc. A continuación

presentamos este último método y posteriormente el que proponemos con la MTM.

2.3.4.1. Cálculo de la propagación a través de interfaces a partir de la

Respuesta al Impulso (RI)

Consideremos una superficie radiante A rodeado por un blafle ŕıgido infinito que emite

hacia el medio 1 como se ve en la Figura 2.9. Haciendo uso de la expresión 1.19 podemos

calcular la presión acústica en un punto de dicho medio como:
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Figura 2.9: Geometŕıa usada para calcular el campo producido por un emisor arbitrario
a través de una interfaz

p(xi, t) =
ρ1
2π

∂

∂t

∮

A

v
(
xo, t− r

c1

)

r
(2.16)

donde c1 es la velocidad del sonido en el medio 1, ρ1 la densidad del medio 1, r es la

distancia desde el punto xo hasta el punto xi y v(xo, t) es la velocidad normal en cada

punto de la superficie radiante.

Supondremos además, que el campo en el medio 2 esta determinado por el valor que

adquiere en una región finita de la interfaz siempre que esta sea lo suficientemente grande

como para interceptar la mayor parte de la enerǵıa incidente desde la apertura, Figura 2.9.

Aplicando la ecuación 2.16, podemos calcular la presión acústica en esta zona y expresar

las ondas reflejadas y transmitidas pR/T (xi, t) desde la interfaz como una fracción de la

presión calculada en cada punto de la misma de acuerdo a la siguiente ecuación.

p
R
T (xi, t) = C

R
T (θi)p(xi, t) (2.17)

donde C
R
T (θi) son los coeficientes de reflexión y transmisión en la interfaz que dependen

del ángulo de incidencia de la onda plana en cada punto de ella 3.

3Consideramos que una onda plana es una aproximación del frente de onda generada por la apertura.
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Considerando ahora a la interfaz como una apertura que radia hacia cada medio con

la excitación dada por la ecuación 2.17, es posible calcular el campo acústico reflejado y el

transmitido mediante la aplicación de la integral de Rayleigh-Sommerfeld (ecuación1.20)

a dicha interfaz asumiendo que se comporta como un bafle blando [Goodman, 1996]:

p(x, t) =
1

2πcM

∮
Si

| cos(r1,xi)|
r1

∂

∂t
p
R
T

(
xi, t−

r1

cM

)
(2.18)

donde cM es la velocidad de propagación del sonido del medio M, (1) para el medio 1

cuando se calculen las ondas reflejadas y (2) para el medio 2 cuando se calculen las ondas

transmitidas; r1 es la distancia desde el xi hasta el punto x; cos(r1,xi) es el coseno del

ángulo formado entre el xi normal a la interfaz y el vector r1, su módulo garantiza utilizar

la misma expresión para ondas reflejadas y transmitidas y finalmente Si es la superficie

de la interfaz.

La solución de la expresión 2.18 se puede simplificar si asumimos que la superficie

radiante se comporta como un pistón uniforme. Sustituyendo las expresiones 2.16 y 2.17

en la ecuación 2.18 llegamos a la expresión 1.26, que adaptada a nuestro problema de

interfaz queda como:

p(x, t) = ρ1
∂v(t)

∂t
∗ h(x, t) (2.19)

donde ahora el valor de h(rp, t) se define como:

h(x, t) =
1

2πcM

∮
Si

| cos(r1,xi) |
r1

∂

∂t
ha

(
xi, t−

r1

cM

)
(2.20)

donde ha(xi, t) es el potencial de velocidad en la interfaz debido a la radiación de la

apertura, y puede expresarse como:

ha(xi, t) =
c
R
T

(θi)

2π

∮
Sa

δ
(
t− r

c1

)
r

(2.21)

El análisis mas detallado de resolución de las ecuaciones 2.19, 2.20 y 2.21 se muestra

en [Buiochli et al., 2004], donde se considera a la interfaz como un bafle infinito que puede

tener tres condiciones de contorno o frontera: suave, ŕıgido y campo libre. Este modelo,

no toma en cuenta otros componentes del campo acústico, que aparecen en interfaces
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ĺıquido/sólido, tales como las ondas superficiales, ondas de corte, etc.

Respecto a los tiempos necesarios para el cálculo de campo acústico, estos van desde

un par de minutos hasta los 25 minutos y solamente con transductores mono elementos

tal como Buiochi et al. [Buiochli et al., 2004] expone en su trabajo.

Si bien, este método es válido para el cálculo de campo acústico a través de interfaces,

el tiempo que tarda en calcularlo es excesivo para nuestras necesidades. Por otro lado, en

caso de necesitar deflectar o focalizar el campo en otra posición distinta a la inicial, hace

que se vuela a repetir el cálculo completo del campo acústico desde cero.

A continuación proponemos una extensión de nuestro método MTM aplicable a

problemas de campo acústico en los que intervienen interfaces.

2.3.4.2. Cálculo de la propagación a través de interfaces por el método de la

Matriz de Transferencia Monocromática (MTM)

El método de la MTM ofrece una forma más sencilla de manejar la propagación a

través de interfaces. Consideremos de nuevo el caso de una superficie radiante A en un

medio 1 separada por una interfaz Si de un medio 2 (Figura 2.9), y asumiendo que la

interfaz se comporta como una fuente radiante en el medio 2 con un campo de excitación

producido por e = [E0, E1, E2, ..., En]T causado por la emisión desde la fuente A.

Llamaremos T1 a la MTM que proporciona el campo en la interfaz debido a la

propagación a través del medio 1 de la señal radiada desde la fuente, y T2 a la MTM

que da cuenta del campo en los puntos de destino del medio 2 a partir del campo en la

interfaz Si. Usando las expresiones 2.6 y 2.7 el vector de campo acústico u en los puntos

de destino se obtiene:

u = T2 · e = T2 · (T1 · e) = (T2 ·T1) · e = T1−2 · e (2.22)

La MTM que calcula el campo u en los puntos de destino del medio 2 mediante la

señal de excitación e producida en la fuente radiante A del medio 1, es el producto de la

MTM de interfaz-puntos de destino con la de fuente radiante-interfaz. Dependiendo del

valor elegido para el número de ondas k la ecuación 2.22 modela la refracción de ondas

transversales o longitudinales, y las normales a los frentes de onda (equivalentes a los

rayos de la óptica geométrica) verifican la ley de Snell. Si en vez de considerar el campo

radiado desde la interfaz al medio 2, se sustituye en la ecuación 2.22 a T2 por la matriz
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T1 que proporciona el campo en el medio uno radiado desde la interfaz se obtiene una

matriz T1 que calcula el campo reflejado en la interfaz. En este caso las normales a los

frentes de onda calculados verifican las leyes de la reflexión de la óptica geométrica.

En el planteamiento realizado se ha considerado que toda la enerǵıa recibida en la

interfaz pasa a todos y cada uno de los modos transmitidos y reflejados. Aunque los

resultados que se obtienen con esta forma de proceder describen bien la distribución

espacial de enerǵıa, y la forma de los frentes de onda, no respetan el balance de energético

del fenómeno que describen. Con el fin de respetar la conservación de la enerǵıa y

la continuidad de campo en ambos lados de la interfaz, pueden definirse matrices de

transmisión Tr y de reflexión Trf para cada modo de vibración. Por ejemplo, para calcular

las ondas transversales en el medio 2 la ecuación 2.22 es modificada como:

u = T2 · ((Tr ·T1) · e) = (T2 · (Tr ·T1) · e) (2.23)

donde Tr ·T1 es una multiplicación de matrices elemento por elemento.

De esta manera el cálculo de campo acústico a través de interfaces no es más que una

operación de multiplicación de matrices adicional durante la fase de modelado.

2.3.5. Estudio de la forma, tamaño y muestreo de la interfaz en

el cálculo del campo acústico

En la exposición que hemos hecho sobre como calcular el campo propagado entre dos

medios separados por una frontera de curvatura suave, ya sea mediante la RI o la MTM,

estamos utilizando las ecuaciones integrales de Rayleigh-Sommerfeld. Estas ecuaciones

se obtienen suponiendo que los radiadores están contenidos en un plano y que emiten

hacia un semiespacio infinito, homogeno e isótropo, por lo que la presencia de un segundo

medio hace que los resultados que se obtienen al aplicarlas en el primer medio no sean

correctos. Sin embargo, śı la frontera que separa ambos medios es plana y es la única

presente, si que es válido utilizarlas para calcular el campo en la frontera y, a partir de

este, calcular el campo en el primer medio como superposición del propagado directamente

desde las fuentes con el reflejado en la interfaz [Strauss 1992]. Las matrices de transmisión

y relflexión dan cuenta de los efectos f́ısicos de la interfaz describiendo, en cada punto

de la frontera, qué fracciones de la onda incidente se reflejan y se refractan. En cuanto

al segundo medio, si la interfaz es plana y se conoce el campo en ella, las ecuaciones
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de Rayleigh-Sommerfeld son válidas en la medida en son aplicables las condiciones de

contorno de bafle ŕıgido o bafle elástico.

En este apartado, pretendemos obtener una idea del error que se comete al aplicar

el procedimiento descrito a problemas en los que la interfaz tiene una curvatura suave,

entendiendo como tal, para el medio uno, que las ĺıneas que unen cada punto de la interfaz

con cada fuente estén totalmente contenidas en el medio 1. De la misma manera, en el

medio 2 consideraremos que las ecuaciones son aplicables a los puntos en los que las

rectas que los unen a los puntos de la frontera están totalmente contenidas en él. Para

ello plantearemos el caso de un transductor plano emitiendo hacia un medio infinito,

homogéneo e isótropo, al que es correcto aplicar las ecuaciones de Rayleigh-Sommerfeld,

y vamos a considerar que el medio está dividido en dos regiones separadas por una interfaz

virtual(Figura 2.10). Mediante el métodoMTM calcularemos directamente el campo en el

medio 2 que utilizaremos como valor de referencia. A continuación emplearemos el método

de composición de matrices para calcular el campo en esta misma región a través de la

interfaz virtual en la que variaremos su tamaño, forma y muestreo espacial. Comparando

estos resultados con el campo de referencia obtendremos una idea de los ĺımites de validez

del procedimiento de cálculo propuesto.

Figura 2.10: Escenario de inspección con interfaz

Los parámetros utilizados para modelar la interfaz y la zona de cálculo se describen

en la Tabla 2.8.
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Parámetros Escenario

Ancho de la interfaz (wI) 60λ
Alto de la interfaz (hI) 10λ
Longitud de onda medio 1 λ
Longitud de onda medio 2 λ
Profundidad 0xz 70λ
∆e λ

4
, λ

2
, λ

1,33
4, λ

1
, λ

2
C

Tabla 2.8: Parámetros del escenario con interfaz 1

donde, los medios 1 y 2 son f́ısicamente idénticos, la interfaz virtual es plana y paralela

al array, excepto en el caso identificado en las tablas como λ
2

para el valor de ∆e. En este

caso la interfaz virtual se ha modelado con un sector ciĺındrico de 60o con un radio igual

a 60λ y alto igual al del array (5λ), la superficie se ha muestreado con un periodo de λ
2
.

Las caracteŕısticas del array se muestran en la tabla 2.9.

Parámetros A3 - Array Lineal

Número de elementos (N) 64 (N×1)
Ancho del elemento (w) λ/2
Alto del elemento (h) 5λ
Distancia Focal 110λ

Tabla 2.9: Parámetros del array lineal para cálculo del campo acústico en medios similares.

Utilizamos un array de 64 elementos por ser una configuración habitual tanto en

aplicaciones de ensayos no destructivos como en aplicaciones medicas. Al expresar las

distancias en longitudes de onda (λ) los resultados de los cálculos estan normalizados y

pueden trasladarse a cualquier frecuencia de trabajo del transductor.

En la Tabla 2.10 se muestra el error, con respecto al cálculo directo, producido por la

introducción de la interfaz y el tiempo de cálculo en cada caso. Podemos afirmar que, al

igual que ocurŕıa con el muestreo de las fuentes, el valor de ∆eI afecta directamente al

error del campo correspondiente al segundo medio. De la misma manera la tabla muestra

que no hay una variación significativa entre los resultados obtenidos con la interfaz plana

y la curvada. Asimismo se ha verificado que el error producido disminuye al aumentar el

tamaño de la interfaz.
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Parámetros\ ∆e λ
4

λ
2

λ
1,33

λ λ
2
c

Error ( %) 1.672 1.9734 2.0998 19.953 1.992
Tiempo (seg) 101.232 90.342 60.223 45.0343 91.546

Tabla 2.10: Error y tiempo de cálculo con presencia de interfaz.

Para ∆eI = λ el error que se comete presenta valores extremadamente altos, dichos

errores son producidos por la formación de lóbulos de rejilla en el cálculo realizado en la

interfaz. En el caso de ∆eI = λ
1,33

el error no es tan alto comparado con el anterior ya que,

al no deflectar, los lóbulos de rejilla no se introducen en la zona modelada, no obstante

si se deflecta el haz aparecen los lóbulos de rejilla que anulan la validez de los resultados.

Finalmente para valores inferiores a λ
2

se evitan los lóbulos de rejilla y el error es muy bajo

a cualquier ángulo deflectado y apenas disminuye para valores inferiores a λ
2
. Los tiempos

de cómputo y el error obtenido para ∆eI = λ
2

con la interfaz plana y la ciĺındrica, tienen

valores muy similares, por lo que podemos confiar en que el simulador puede utilizarse en

casos donde el modelo de propagación incluya interfaces de curvatura suave.

En la Figura 2.11 se muestran los patrones de radiación obtenidos con el array descrito

en la tabla 2.9, según los parámetros de inspección de la tabla 2.8, de los que se desprenden

las mismas conclusiones.

La Figura 2.11.a) muestra la respuesta generada por el array sin tener en cuenta

la interfaz virtual, donde la zona de cómputo del campo acústico tiene las dimensiones

wz = 80λ y hz = 150λ. La Figura 2.11.b) muestra el campo acústico producido para

un valor de muestreo espacial de la interfaz igual a ∆eI = λ/2. Tal como se puede ver,

la introducción de la interfaz virtual no tiene un influencia apreciable sobre el campo

acústico calculado en la región situada al otro lado de la interfaz, incluso puede verse

una continuidad de los lóbulos secundarios sin pérdida ni distorsión de forma. La Figura

2.11.c) presenta el campo acústico producido para un muestreo de la interfaz igual a

∆eI = λ/1, 33, en este caso el campo calculado presenta errores apreciables, sobre todo

en las proximidades de la interfaz, aunque se mantiene contenido al no haber deflectado el

haz. Al deflectar el haz, dado que el periodo de muestreo es superior a λ
2

se introducirán

lóbulos de rejilla en la región observada haciendo completamente inútiles los resultados.

La Figura 2.11.d) muestra el campo acústico producido para un muestreo de la interfaz

virtual igual a ∆eI = λ, en este caso los lóbulos de rejilla generados por el cálculo son

claramente visibles aún sin aplicar deflexión invalidando los resultados. La Figura 2.11.e)
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Figura 2.11: Campo acústico producido por el array de la tabla 2.9 a) respuesta normal
sin interfaz; b), c) y d) respuesta con una interfaz muestreada a λ

2
, λ

1,33
y lambda

respectivamente; e) interfaz recta a λ
2

deflectando y f) interfaz a λ
2

curva

muestra el campo acústico resultante para una interfaz con un muestreo espacial igual

a ∆eI = λ/2, y una deflexión de φ = −10o. Como se puede apreciar, con este valor del

muestreo, el hecho de deflectar el lóbulo principal no influye en la respuesta generada

utilizando la interfaz virtual. Finalmente la Figura 2.11.f) presenta el campo acústico

donde se considera como interfaz virtual una sección ciĺındrica y con un muestreo espacial

de ∆eI = λ/2. Dicha respuesta no presenta problemas a la hora de tener una curva

como interfaz, de manera que podemos garantizar que nuestro simulador de campo puede

aplicarse a casos de interfaces curvas.
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Al igual que en el caso de los transductores, el muestreo espacial de la interfaz debe

tener un valor de ∆eI = λ/2 o menor para poder producir una buena aproximación al

campo acústico real y la forma de la interfaz ya hemos visto que puede ser plana o curva.

Hasta este punto se ha analizado la influencia que tienen el muestreo espacial en los

elementos ∆e y en la interfaz ∆eI en la fidelidad del campo acústico calculado. Para

abordar el cálculo del campo a través de interfaces establećıamos la hipótesis de que: ”el

campo en el medio 2 está determinado por el valor que adquiere en una región finita de

la interfaz siempre que esta sea lo suficientemente grande como para interceptar la mayor

parte de la enerǵıa incidente y aplicando la condición de bafle ŕıgido o bafle elástico

en el resto”. Vamos ahora a analizar cómo afecta el tamaño de la región de la interfaz

utilizada al campo calculado para encontrar un compromiso entre el error en el patrón

resultante y el tiempo empleado para calcularlo.Para ello utilizaremos el array A3 descrito

anteriormente y el escenario de la Figura 2.10.

Forma 1 Forma 2 Forma 3 Forma 4 Forma 5

Alto (hI)
1
10

1
2

1 1.5 2.0

Ancho (wI) 60 60 60 60 60

Tabla 2.11: Valores de la interfaz. Los valores de la altura de la interfaz se expresan en
función de la altura del elemento del array y la anchura es siempre de 60λ.

La Tabla 2.11 muestra las dimensiones de las regiones de la interfaz utilizadas que en

todos los casos tienen un tamaño de 60 λ en la dirección activa del array y están centradas

en él. La que hemos denominado Forma 1 corresponde al caso de considerar una interfaz

lineal y las restantes a regiones rectangulares. Para todos los casos, el valor del ancho de

la interfaz es igual a la superficie donde se calcula el campo acústico, variando solamente

el alto de la superficie de la interfaz. Las regiones se muestrean en todos los casos con un

periodo de λ
2
.

Para comparar la precisión del campo calculándose obtuvo, para cada una de las

formas, el error cuadrático medio porcentual del patrón de campo en el medio 2 respecto al

calculado por paso directo sin utilizar interfaz. Los valores del error obtenidos se muestran

en la Tabla 2.12.
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Forma 1 Forma 2 Forma 3 Forma 4 Forma 5

RMSE 20.0334 4.8548 1.9734 1.3003 1.0629
Tiempo 4.673 44.672 90.342 135.905 180.717

Tabla 2.12: Error cuadrático medio y tiempo de cálculo en milisegundos obtenido al variar
la forma de la interfaz.

en la que también se muestra el tiempo de computo empleado en el cálculo del campo.

Resulta evidente que, como era de esperar, el error está en relación directa con el tamaño

de la interfaz utilizada. Como contrapartida, cuanto mayor es la interfaz mayor es el

número de puntos de la malla de muestreo y mayor es el tiempo de cómputo.

En la Figura 2.12 se muestran los distintos patrones de campo obtenidos para cada

altura (superficie) de la interfaz virtual utilizada. Si comparamos el error producido por la

Forma 1 (Figura 2.12.b) ) y por la Forma 5 (Figura 2.12.f) ), podemos afirmar que existe

una similitud en la dirección del lóbulo principal, pero no aśı en los valores de la enerǵıa

radiada a través de la interfaz, esto se debe a que al considerar que la interfaz se comporta

como un pistón sin ganancia alguna, el pistón, necesita de un área aceptable para tener

una influencia sobre el segundo medio. Por lo tanto, con el fin de tener una buena relación

entre el error y el tiempo de cómputo, el tamaño de la superficie de interfaz idónea será al

menos igual al ancho establecido por la zona de inspección y el alto proveniente del tamaño

del transductor/array de ultrasonido.

Tras las diferentes simulaciones realizadas podemos concluir diciendo que el método

de cálculo de campo acústico de la MTM, presenta una serie de ventajas respecto al

método tradicional. Las más importantes son:

a. El tiempo de cómputo es sustancialmente menor que el empleado por el método de la

RI. Esta ventaja se hace especialmente evidente cuando se realizan simulaciones en

la las que, para el mismo array y la misma región se aplican varias leyes focales para

obtener varios patrones con diferentes puntos de focalización y ángulos de deflexión.

b. Los patrones de campo que se calculan son el caso ĺımite de la emisión con onda

pulsada y contienen la información sobre la distribución espacial de la enerǵıa

radiada que se necesita conocer para abordar los problemas de optimización

planteados en esta tesis.

c. La eficacia del método MTM es aún mayor cuando se modelan arrays de elementos
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(MTM) PARA EL CÁLCULO DEL CAMPO ACÚSTICO

extensos de forma arbitraria funcionando en modo pistón ya que su formulación

permite, para cada punto del espacio, codificar el efecto de todo el pistón en un solo

valor de atenuación y desfase de la señal emitida.

d. El método permite calcular de forma rápida y eficiente patrones de campo en

regiones homogéneas separadas por interfaces de curvatura suave, situación que

es habitual encontrarse en aplicaciones de NDE y que el método de la RI no puede

abordar de forma eficiente.

Como criterios prácticos para aplicar el método podemos indicar que un periodo de

muestreo espacial ∆e = λ
2

de los elementos radiantes (transductores e interfaces) produce

un balance adecuado entre el tiempo de cómputo necesario y el error del campo calculado.

Del mismo modo, para garantizar una forma del haz de ultrasonido aceptable y con

una buena transmisión de enerǵıa, la forma de la superficie de la interfaz deberá ser igual

a la dimensión más alta del transductor respecto a la región a inspeccionar.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE APERTURAS

Figura 2.12: Campo acústico producido por el array descrito en la tabla 2.9 utilizando las
interfaces de la tabla 2.11 a) respuesta directa sin interfaz b) respuesta para la Forma 1,
c) respuesta para la Forma 2, d) respuesta para la Forma 3, e)respuesta para la Forma
4 f)respuesta para la Forma 5
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2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN EN TÉRMINOS
ANALÍTICOS.

2.4. Formulación del problema de optimización en

términos anaĺıticos.

Tras presentar y analizar el método de la MTM, necesario para el cálculo del

campo acústico en el problema de optimización que tratamos, pasaremos a describir

los componentes más importantes de la metodoloǵıa propuesta desde el punto de vista

de los algoritmos genéticos. En primer lugar presentaremos el conjunto de funciones de

idoneidad y restricciones utilizadas en esta tesis para validar la metodoloǵıa propuesta. A

continuación consideraremos el problema de la codificación de los individuos y finalmente

el de la elección de la población inicial sobre la que actúa el algoritmo evolutivo.

En aplicaciones de imagen acústica, que son las que han motivado el desarrollo de

la metodoloǵıa que proponemos, hay una serie factores que dependen del diseño y la

fabricación del array y que condicionan la calidad de la imagen. En concreto son:

La resolución lateral que está limitada por el tamaño y forma del array.

La resolución en la dirección de propagación, o resolución axial, que es proporcional

al ancho de banda del transductor.

El contraste y el rango dinámico, que están determinados por la relación entre la

amplitud del lóbulo principal y los lóbulos laterales del patrón de radiación y que

son propios del diseño de cada array.

La distribución espacial de los elementos del array que puede generar artefactos en

la imagen por ejemplo, si la distancia entre elementos supera media longitud de onda

se generan lóbulos de rejilla que pueden llegar a enmascarar regiones completas de

la imagen.

Son todos estos factores los que nos llevan a definir las funciones de idoneidad y las

restricciones que a continuación presentamos.

2.4.1. Función de idoneidad sobre el valor del ancho del lóbulo

principal

La anchura del lóbulo principal de un array es la que limita la resolución lateral de

las imágenes que puede producir. Atendiendo a la relación entre la amplitud máxima del
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lóbulo principal y la amplitud a la que se mide la anchura angular del mismo, ∆β, se han

propuesto varios criterios para establecer el poder separador del array [Kino, 1987], entre

ellos

* El criterio de Rayleigh, establece que dos fuentes puntuales son distinguibles si la

máxima respuesta de una de ellas está localizada en el primer cero de la respuesta

de la otra [Parrilla, 2004].

∆β |rayleigh=
λ

D
(2.24)

siendo λ la longitud de onda y D el diámetro de la apertura.

* El criterio de Sparrow, que establece la intensidad a medio camino entre dos puntos

es igual a la intensidad total en un punto [Parrilla, 2004].

∆β |sparrow= 1,33
λ

D
(2.25)

donde D es el tamaño de la apertura, λ la longitud de onda.

* El criterio de Full Width at Half Maximum (FWHM), que mide el ancho del lóbulo

principal como el intervalo angular entre los puntos de cáıda en -6 dB en torno a la

posición angular del foco [Camacho, 2010], [Patterson and Foster, 1982].

∆β |FWHM= FWHM (2.26)

Este último es el que utilizamos como base de la primera de las funciones de idoneidad

que proponemos y cuya aplicación pretende disminuir o evitar que se incremente el ancho

del lóbulo principal.

Función de idoneidad 1 = minimizar {|FWHM} (2.27)

2.4.2. Función de idoneidad sobre la amplitud de los lóbulos de

rejilla

La existencia de lóbulos de rejilla es uno de los factores que más influye en la pérdida

de calidad de un sistema de imagen ultrasónica. Se forman como consecuencia de las

periodicidades existentes en el array, que hacen que las aportaciones al campo de ciertos
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elementos (parte o todos) para determinadas direcciones no previstas, se realicen en fase

produciendo lóbulos (conocidos como lóbulos de rejilla) de gran amplitud y que dan lugar

a falsas imágenes o a pérdidas de contraste que hay que tratar de evitar.

En el caso de un array lineal con distancia o pitch d entre elementos, al deflectar el

haz en la dirección θ se forman lóbulos de rejilla en las direcciones LR

LR = − arcsin

(
λ

d
− sin θ

)
(2.28)

Una vez conocida la posición del lóbulo de rejilla LR, tendremos que minimizar el

valor del campo en ese punto.

Función de idoneidad 2 = minimizar
{
u(LRθ)

}
(2.29)

Por lo tanto nuestra función de idoneidad 2 minimiza el valor del LR minimizando el

valor de u expresado en la ecuación 2.10.

2.4.3. Función de idoneidad sobre el nivel de los lóbulos laterales

Si bien en la anterior función de idoneidad se presentó la minimización de los lóbulos

de rejilla, en esta sección se minimizan los lóbulos laterales. Puesto que, aunque en menor

medida que los lóbulos de rejilla, la presencia de los lóbulos laterales deterioran la imagen

ya que producen un ruido de fondo que limita el rango dinámico de la imagen.

Al nivel de lóbulos laterales y de rejilla (o NLLR) lo definiremos como, la sustracción

de los valores que forman el lóbulo principal (usando el criterio de FWHM ) de los valores

de u en la ecuación 2.10

De esta manera garantizamos que los valores de lóbulos laterales y de rejilla se

encuentran dentro del área de la función a minimizar. Por lo tanto, como deseamos

minimizar el valor de los lóbulos laterales, una alternativa es definir la siguiente función

de idoneidad:

Función de idoneidad 3 = minimizar
{

NLLR
}

(2.30)

La función de idoneidad 3, minimiza el promedio del nivel de los lóbulos laterales y
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los de rejilla simultáneamente. Una variante a la función de idoneidad anterior es:

Función de idoneidad 3a = minimizar {max(NLLR)} (2.31)

La ecuación 2.31 minimiza el valor máximo del NLLR. En este caso la distribución de

enerǵıa es mas uniforme a lo largo de los lóbulos laterales.

En la Figura 2.13 se muestra el patrón lateral de un array cualquiera sin deflexión,

donde se muestran las fitness 1, 2, 3 descritas anteriormente. En color rojo se muestra

el lóbulo principal (cuya zona sombreada es la región a minimizar), en azul los lóbulos

secundarios donde se encuentran presentes los lóbulos de rejilla.

Figura 2.13: Criterios del ancho del lóbulo principal, criterio del nivel de lóbulos laterales
(donde incluimos el nivel de lóbulos de rejilla)

2.4.4. Función de idoneidad de la integral del lóbulo lateral (

Integrated Sidelobe Ratio - ISLR)

El ISLR es una manera de cuantificar la calidad global de la respuesta producida por

una apertura y se define como la relación entre el área del patrón lateral fuera y dentro

del lóbulo principal [Boni et al., 1994].

Por lo tanto nuestra función de idoneidad tendrá que maximizar la relación del ISLR
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obtenido en la ecuación 2.10.

Función de idoneidad 4 = maximizar(ISLR) (2.32)

La ecuación 2.32 es utilizada por varios autores [Camacho, 2010], [Austeng and Holm, 2002a],

[Austeng and Holm, 2002b] como una forma de medir el rango dinámico de la respuesta

de un array.

Hasta este punto se presentaron las funciones de idoneidad que utilizaremos dentro del

algoritmo multiobjetivo NSGA-II. A continuación presentamos una serie de restricciones

habituales que nos ayudarán a discernir qué individuos serán aceptados para formar parte

de la selección de padres.

2.4.5. Restricción con número de elementos

Dado que, uno de nuestros objetivos es contar con un reducido número de elementos

y que éstos se adapten a una electrónica de control estándar (equipos de ultrasonidos

comunes en el mercado), una de las restricciones presentes en nuestros algoritmos de

optimización es el de no superar un determinado número de elementos. La cantidad de

elementos a utilizar está impuesta por el equipo de ultrasonidos, por criterio propio o

ambos.

Asimismo, tal como se describió en la sección 2.3, cada elemento del array esta formado

por pequeñas celdas de tamaño menor o igual a λ
2
, cuya cantidad de celdas no debeŕıa ser

superior a:

Número máximo de celdas por elemento =
Ancho del elemento(λ)

λ
2

∗Alto del elemento(λ)
λ
2

(2.33)

De esta manera se evita el sobredimensionado del cómputo a la hora de realizar la

optimización.

Dentro de esta restricción puede presentarse también la agrupación de celdas, como lo

describimos a continuación:
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2.4.5.1. Agrupación de celdas para formar elementos

Nuestro punto de partida es considerar a los elementos del array como un conjunto de

celdas (por ejemplo, si tenemos un array de 128 elementos para nosotros serán 128 celdas).

Manteniendo la descripción de elementos formados por celdas de la sección 2.3, vamos a

unir o agrupar las celdas sin importar el orden para formar los elementos del nuevo array.

De esta manera la agrupación de celdas reducirán el número de canales electrónicos para

nuestro equipo de ultrasonidos.

Con el fin de que la evolución no llegue a generar individuos que tengan el mismo

número de elementos iniciales, es necesario restringir la formación de elementos a un

número determinado. En los ejemplos que presentamos hemos fijado el número final de

elementos en un 35 % del número de elementos del full array.

Algunas circunstancias de uso son: cuando se tiene un equipo de ultrasonidos con

menor número de canales electrónicos que elementos del array o cuando algún elemento del

array está estropeado y es necesario realizar una reconfiguración del array para adaptarlo

al equipo de ultrasonido.

2.4.6. Restricción de solapamiento entre elementos

Los elementos, al estar distribuidos sobre una superficie radiante, deben tener una

distancia mı́nima entre ellos. Esta distancia mı́nima dependerá del criterio de fabricación

que se desee emplear [McIntosh et al., 2004], [Ealo et al., 1996]. En algunos de los

ejemplos que presentamos se utilizó el valor mı́nimo de 0.08[mm] para tecnoloǵıa de

ferroelectretos.

Una vez descritas las funciones de idoneidad y restricciones, finalizaremos el caṕıtulo

proponiendo una serie de métodos de codificación y una discusión sobre el tamaño de la

población inicial que complementarán la descripción del algoritmo evolutivo.

2.5. Codificación de los individuos

En esta sección se presentan diferentes casos de codificación de los individuos que

forman parte de nuestra metodoloǵıa de optimización. Teniendo en cuenta el tipo de
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optimización que realicemos, cada individuo estará formado por un cromosoma5 que

podrá variar su tamaño, aśı como el rango de valores de algunos de sus alelos.

Como se mencionó en el Caṕıtulo 1, el tipo de alfabeto de codificación que utilizaremos

será el real, aśı incrementaremos la velocidad de convergencia del algoritmo. Existen

diferentes alternativas para la codificación de los cromosomas en los problemas de

optimización planteados en esta tesis, a continuación presentamos las 4 más importantes:

1. Codificación de celdas y elementos.

2. Codificación de celdas, elementos y activación.

3. Codificación de elementos y activación.

4. Codificación para agrupación de elementos.

2.5.1. Caso 1, codificación de celdas por elemento

Cada individuo de la población está formado por el conjunto de los N elementos que

forman el array. De esta manera el cromosoma de cada individuo tendrá codificados las

K celdas (donde K = k1 · k2) que forman cada uno de sus elementos como se muestra en

la Figura 2.14. Finalmente, cada celda tendrá los valores de las coordenadas nc (en x y

en y) que indican la posición de la misma. Los valores de los alelos (coordenadas de los

cromosomas) no deberán sobrepasar los valores marcados por los ĺımites de la superficie

radiante.

Figura 2.14: Celdas formando un elemento

5recuerde que nuestro cromosoma se representa como un vector de números
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nc ∈ R

nc = ncxk1 , ncyk2

0 ≤ ncx ≤ Szx

0 ≤ ncy ≤ Szy

donde ncx y ncy son las posiciones de cada celda en coordenadas cartesianas o polares, k1

el número de celdas en ”X”, k2 el número de celdas en ”Y”, Szx y Szy los limites máximos

de la superficie radiante.

Por lo tanto, nuestro cromosoma resultante será:

Cr = [ncx1ncy1;ncx2ncy1; ...ncxk1ncyk2 ]1...[ncx1ncy1;ncx2ncy1; ...;ncxk1ncyk2 ]N

donde la longitud total del cromosoma Cr dependerá del número de celdas K y del número

elementos N , dando como resultado (2 ·K ·N), el valor de (2 ·K) es porque cada celda

tiene 2 grados de libertad. Esta forma de codificicación es sencilla y adaptable en caso de

utilizar un eje de coordenadas adicional (por ejemplo el eje ”Z”).

2.5.2. Caso 2, codificación de celdas por elemento y activación

Como en el caso anterior, el cromosoma está formado por los nc valores de las K celdas

pertenecientes a los N elementos que forman el array. Cada celda puede estar ubicada

en cualquier punto dentro de los ĺımites de la superficie radiante y además se añade un

nuevo valor que identifica cada celda como activa o inactiva:
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nc ∈ R

nc = ncxk1 , ncyk2 , actv

0 ≤ ncx ≤ Szx

0 ≤ ncy ≤ Szy

actv =

1 activado(ON)

0 desactivado(OFF )

donde ncx y ncy son las posiciones de cada celda en coordenadas cartesianas o polares, k1

el número de celdas en ”X”, k2 el número de celdas en ”Y”, Szx y Szy los limites máximos

de la superficie radiante y actv el estado de activado o desactivado de cada celda.

Por lo tanto, nuestro cromosoma resultante será:

Cr =[ncx1ncy1actv1;ncx2ncy1actv2; ...ncxnncynactvn]1...

[ncx1ncy1actv1;ncx2ncy1actv2; ...;ncxnncynactvn]N

donde la longitud total del cromosoma Cr dependerá del número de celdas K y del número

elementos N , dando como resultado (3·K ·N), el valor de 3 está relacionado con los grados

de libertad que se le da a cada celda (movimientos en x,y) y el valor de activación de

la celda. Esta forma de codificación es sencilla y adaptable en caso de utilizar un eje de

coordenadas adicional (por ejemplo el eje z).

2.5.3. Caso 3, codificación de elementos y activación

Cada cromosoma tiene los N elementos que forman el array. Donde cada elemento del

array tiene Nv valores que indican su posición dentro de la superficie radiante (pudiendo

ser en coordenadas cartesianas o polares), además se añade un valor que identifica cada

elemento como activo o inactivo.
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Nv ∈ R

Nv = Nvx, Nvy, actv

0 ≤ Nvx ≤ Szx

0 ≤ Nvy ≤ Szy

actv =

1 activado(ON)

0 desactivado(OFF )

donde Nvx y Nvy son las posiciones de los elementos en coordenadas cartesianas o polares,

Szx y Szy los limites máximos de la superficie radiante.

Por lo tanto, nuestro cromosoma resultante será:

Cr = [Nvx;Nvy; actv]1, [Nvx;Nvy; actv]2, ...., [Nvx;Nvy; actv]N

donde la longitud total del cromosoma Cr dependerá del número de elementos N , dando

como resultado (3 ∗N), el valor de 3 esta relacionado con los grados de libertad que se le

da a cada celda (movimientos en x,y) y el valor de activación del elemento. Esta forma de

codificicación es sencilla y adaptable en caso de utilizar un eje de coordenadas adicional

(por ejemplo el eje z).

2.5.4. Caso 4, codificación para agrupación de elementos

El cromosoma tiene un tamaño igual a los N elementos del array original como en

los casos anteriores. En este caso, los valores de los alelos Nv que tendrá el cromosoma

estarán en relación al nuevo número de elementos deseado Nt. Para casos prácticos, cada

elemento del array se considerará como una celda elemental6 y la agrupación de varias

celdas formará un nuevo elemento activo.

6cada elemento esta formado por una o mas celdas
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Nv ∈ R

1 ≤ Nv ≤ Nt

donde Nv tendrá un valor entre 1 y Nt, indicando a cada celda elemental a que nuevo

elemento pertenece. Teniendo en cuenta que los elementos del array no se desplazan sino

que solo se agrupan, los tiempos de convergencia son mucho más rápidos. Por lo tanto,

nuestro cromosoma resultante será:

Cr = [Nv1, Nv2, ...., NvN ]

donde la longitud total del cromosoma Cr dependerá del número de elementos N del

array original.

2.6. Población inicial

Siguiendo lo expuesto en el Caṕıtulo 1, la población inicial deberá cumplir la regla

de tener un tamaño de 2l, siendo l es la longitud del cromosoma, por lo que nosotros

podremos tomar un valor aproximado a 10 veces la longitud del cromosoma.

Para generar nuestra población inicial se llevará a cabo una división en dos partes del

total de individuos a generar. La primera parte de la población será generada en forma

de aprendizaje previo cumpliendo algunas restricciones impuestas por la optimización 7

deseada o a través alguna respuesta previa. El resto de la población se generará de forma

aleatoria.

En resumen en este caṕıtulo hemos descrito:

Nuestra metodoloǵıa de optimización de aperturas,que nos ayudará a encontrar las

configuraciones óptimas de arrays de ultrasonido.

7para casos prácticos el porcentaje de individuos con aprendizaje previo sera igual al 1 % o 2 % de la
población inicial
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El simulador de campo acústico en banda estrecha, que gracias a su rapidez de

computo es un pilar fundamental en esta tesis.

Las funciones de idoneidad de que forman parte del algoritmo del optimización,

si bien presentamos una abanico de 4 funciones de idoneidad, no son las únicas

que se podŕıan utilizar, como dijimos a un principio de este capitulo, pueden

presentarse much́ısimas mas funciones de idoneidad capaces de cubrir las necesidades

de construcción de transductores.

Finalmente describimos una grupo de formas de codificación de los cromoso-

mas/individuos, los cuales nos ayudaran a en la etapa experimental que se describe

en el próximo capitulo de esta tesis.
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Caṕıtulo 3

VALIDACIÓN DE LA

METODOLOGÍA PROPUESTA Y

EXPERIMENTACIÓN

3.1. Introducción

En los caṕıtulos anteriores se presentaron las herramientas que nos ayudarán a

implementar nuestra metodoloǵıa para la optimización de aperturas. En el caṕıtulo 1

se introdujeron las bases teóricas de los modelos de campo acústico que utilizaremos y de

la optimización mediante algoritmos evolutivos, en particular, se describe el algoritmo

genético multiobjetivo NSGA-II [Kalyanmoy et al., 2000], base fundamental para el

método de optimización de aperturas que proponemos. En el caṕıtulo 2 se describieron

el modelo y las herramientas desarrolladas para realizar el cálculo de campo acústico (la

Matriz de Transferencia Monocromática) que se utiliza en la evaluación de los individuos

generados durante el proceso de optimización evolutiva.

En este caṕıtulo se describen los procedimientos y se presentan los resultados de la

validación experimental que hemos realizado de los métodos propuestos en esta tesis

doctoral. Para ello, en primer lugar, aplicaremos la metodoloǵıa propuesta al problema

de optimizar un array lineal para que el lóbulo principal sea lo más estrecho posible sin

que se formen lóbulos de rejilla. Hay una solución conocida de este problema y queremos

constatar que nuestra metodoloǵıa es capaz de encontrarla. En la sección 3.4 presentamos

un caso de optimización de la agrupación de los elementos de un array comercial para
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ajustarlo al número de canales de control de un equipo de ultrasonidos en el que se va

a emplear. En las secciones 3.5, 3.6 y 3.7 se describen casos de aplicación de los método

propuestos a la búsqueda de distribuciones espaciales óptimas de los elementos de un array

utilizando configuraciones cartesianas y polares. Finalmente el caṕıtulo termina con una

propuesta de optimización de recursos hardware para la generación de imagen acústica

por técnicas SAFT.

En el anexo A.1 se describen los pasos que hemos seguido para fabricar algunos de los

arrays obtenidos al aplicar la metodoloǵıa de optimización a los problemas propuestos.

También se describe el banco de experimentación empleado para caracterizar el campo

radiado por los arrays construidos para compararlo con las predicciones de los modelos

utilizados para su diseño utilizando la tecnoloǵıa de Ferroelectretos [Ealo et al., 1996].

3.2. Validación de la metodoloǵıa mediante su con-

traste con una solución conocida

Como se menciona en la introducción de este caṕıtulo, en esta sección presentaremos

varios problemas representativos de diseño de aperturas óptimas para uno o más criterios

con objeto de validar la metodoloǵıa propuesta en el caṕıtulo 2. Para ello comenzamos

con un problema de optimización cuya solución es conocida: diseñar un array lineal de

elementos rectangulares que se pueda utilizar para deflectar la enerǵıa que emite en

cualquier dirección entre +90o y −90o. Se desea, además, que la mayor parte de esta

enerǵıa se concentre en un haz lo más estrecho posible y, por tanto, que fuera de él la

intensidad del campo radiado sea lo más baja que se pueda conseguir.

La solución conocida a este problema es construir el array separando los elementos

media longitud de onda (λ
2
) que es la apertura de mayor tamaño que no produce lóbulos

de rejilla. Pretendemos comprobar hasta qué punto la metodoloǵıa que hemos propuesto

es capaz de aproximarse a esta solución.

Para llevarlo a la práctica hemos particularizado el problema a un array de 128

elementos, cada uno de ellos es un rectángulo de λ
4

de ancho por 10λ de altura. Las

restricciones que hemos impuesto son que los centros de los elementos deben situarse a

lo largo de un segmento de longitud D = 256λ en el eje ”X”, que los lados mayores de

cada elemento deben ser paralelos al eje ”Y” y que los elementos no pueden solaparse.

Al expresar todas las medidas en longitudes de onda (λ) la solución que se obtenga
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será independiente de la frecuencia de trabajo. La zona donde se quiere optimizar la

forma del campo emitido por el array está comprendida entre ±90o y hemos optado por

evaluar los individuos candidatos que se generen durante el proceso evolutivo a partir de

haces focalizados a una profundidad igual a D2

4λ
, que corresponde a la frontera del campo

lejano que tendŕıa una apertura que ocupara todo el segmento en el que admitimos la

presencia de elementos.

Figura 3.1: Campo Acústico del array formado por 128 elementos separados λ
2
. a)

Respuesta del array con una deflexión de θ = 0o, b) Respuesta del array con una deflexión
de θ = 30o

La Figura 3.1 muestra la respuesta del array que tiene los 128 elementos separados

(λ
2
), que es la mejor solución al problema planteado. La Figura 3.1.a) corresponde a la

emisión sin deflexión, obteniéndose un patrón de radiación en el que el ancho del lóbulo

principal medido a -6 [dB] es igual a 1, 08o. La Figura 3.1.b) muestra la respuesta del

array cuando emite con un ángulo de deflexión de 30o. En ambos casos el diagrama de

radiación esta libre de lóbulos de rejilla y la amplitud fuera del lóbulo principal tiende a

caer por debajo de los -40 dB.

Para resolver el problema aplicando la metodoloǵıa de optimización comenzamos

definiendo a cada elemento con las mismas dimensiones en alto y ancho de los elementos

del array conocido (alto de 10λ y ancho de 0,25λ). Los 128 elementos se distribuirán sobre

el segmento radiante de 256λ. De esta manera, el cromosoma resultante de cada individuo

tendrá la codificación descrita en el caso 1 en la sección 2.5.1 (codificación de celdas por

elemento) .
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Cr = [ncx1ncy1;ncx2ncy2; ...ncxk1ncyk2 ]1...[ncx1ncy1;ncx2ncy2; ...;ncxk1ncyk2 ]N

donde ncx, ncy son las coordenadas de las celdas de los elemento, k1 y k2 es el numero de

celdas en ”X” y en ”Y” por elemento y N el número de elementos.

Teniendo en cuenta que no deseamos un movimiento en el eje ”Y”, vamos a fijar las

posiciones de las celdas ncy, entonces el cromosoma resultante estará formado solamente

por las celdas en ”X” y tendrá un tamaño igual a k1 por elemento:

Cr = [ncx1;ncx2; ...ncxk1 ]1...[ncx1;ncx2; ...;ncxk1 ]N

donde cada individuo de la población está formado por un cromosoma.

Cada cromosoma/individuo tiene 128 genes (N · k1), y el tamaño de la población sera

igual a 10 ·N · k1 (para N = 128 y k1 = 1).

La configuración que tendrá el NSGA-II tiene las siguientes caracteŕısticas.

Parámetros Valores

Población 1280
Condición de Parada Criterio de cantidad de generaciones
Cruce BLX-α al 0,85 %
Mutación BGA al 0,15 %
Funciones de idoneidad 1, 2, 3

Tabla 3.1: Parámetros del NSGA-II para la validación de la metodoloǵıa de optimización

La tabla 3.1 muestra como condición de parada el ”Criterio de la cantidad de

generaciones”, esto hace referencia a que seremos nosotros los que decidamos hasta

qué punto evolucionará el NSGA-II. Precisamente para este ejemplo se le dió un tiempo

relativamente largo, alrededor de 80 mil generaciones, para tratar de asegurar que la

evolución de la población hacia la solución exacta no se véıa interrumpida1. Las ”Funciones

de idoneidad” utilizadas son la del criterio de reducción de lóbulos de rejilla, la del criterio

1Como en todo algoritmo multiobjetivo, a medida que se incrementan las generaciones, la convergencia
se hace cada vez mas lenta e incluso casi estática. Es justo en este punto donde la mutación actúa como
punto de mejora al variar el gen o genes dentro de los individuos mas aptos.
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del nivel de lóbulos laterales y la del ancho del lóbulo principal. Como restricción general

se pide que no exista un solape (superposición) de celdas de elementos.

Comenzamos generando nuestra población inicial que será casi aleatoria, es decir, que

un solo pequeño porcentaje de la población (1%) contará con un aprendizaje previo.

Este aprendizaje es la distribución homogénea y ordenada de las celdas ncx en todo el

segmento de 256λ, garantizado un lóbulo principal estrecho pero con presencia de lóbulos

de rejilla, tal como se muestra en la Figura 3.2. El resto de la población sera generada

de forma aleatoria, dando valores entre 0 y 256 a las distintas celdas ncx de cada uno de

los individuos. Para asegurarse de que la optimización se lleva a cabo en todo el rango de

ángulos de deflexión propuesto, las funciones de idoneidad se evalúan 5 veces para cada

individuo sobre direcciones de deflexión elegidas al azar en cada generación.

Figura 3.2: Campo Acústico del punto de partida del array de 128 elementos. a) Respuesta
del array con una deflexión de θ = 0o, b) Respuesta del array con una deflexión de θ = 30o

La Figura 3.2.a) muestra la respuesta del array con una deflexión igual a 0o, y la

Figura 3.2.b) para una deflexión igual a 30o. En ambos casos podemos observar que la

resolución lateral del campo generado (ancho del lóbulo principal), es muy estrecho y esta

en relación al tamaño de la apertura del transductor. Como la presencia de los primeros

lóbulos de rejilla esta situada a ±30o (cuando no existe deflexión), en el momento que

realizamos una deflexión de 30o la respuesta es muy similar a una en la cual no se deflecta,

con la diferencia de que ahora los lóbulos de rejilla se encuentran a −30o y a 0o.

La evolución de los individuos puede verse según el frente de Pareto producido por

las funciones de idoneidad durante las sucesivas generaciones. Es aśı que, en la Figura
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3.3 se muestran los frentes de Pareto formados por las funciones de idoneidad 1 y 2 (F-1

y F-2) en distintos periodos de tiempo(generaciones). Para este caso el frente óptimo de

Pareto deberá cumplir la opción de min −min, es decir, minimizar ambas funciones de

idoneidad. La función de idoneidad 1, reduce el ancho del lóbulo principal. La función de

idoneidad 2, reduce el valor del lóbulo de rejilla (en escala lineal).

Figura 3.3: Frentes de Pareto durante la optimización, a) para 366 generaciones, b) para
2349 generaciones, c) para 11545 generaciones, d) para 65339 generaciones

La Figura 3.3.a) muestra el frente de Pareto cuando la optimización tiene 366

generaciones, si bien en esta figura se puede apreciar una triple forma de frentes de Pareto,

se la considera una sola por la acción de la distancia aislamiento (ref Capitulo 1). La Figura

3.3.b) muestra el frente de Pareto cuando la optimización tiene 2349 generaciones, en este

caso el frente de Pareto esta mejor formado y solamente queda algún valor rezagado a

causa de la función de idoneidad restante. La Figura 3.3.c) muestra el frente de Pareto

cuando la optimización tiene 11545 generaciones. Este frente de Pareto puede verse ya

como un conjunto de soluciones quasióptimas que generan individuos aptos para su empleo

como arrays óptimos. Finalmente la Figura 3.3.d) muestre el frente de Pareto cuando la

optimización tiene 65339 generaciones. En general se puede apreciar la minimización de

las funciones de idoneidad 1 y 2 a lo largo de la evolución, por lo tanto, podemos garantizar

que nuestra metodoloǵıa de optimización va cumpliendo con nuestras necesidades.
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De forma general, se puede ver que, con un numero reducido de generaciones (como

el de 11545), se tienen un frente de Pareto con individuos aptos para cumplir nuestros

requerimientos. Como se expuso anteriormente, el operador de mutación puede dar ese

salto en la evolución produciendo un nuevo individuo que tenga una respuesta un poco

más favorable.

Respecto al tiempo de convergencia, es importante mencionar que depende mucho de

las caracteŕısticas del ordenador utilizado y del numero de generaciones empleadas. Si

bien nuestro simulador acelera notablemente el tiempo de computo y el NSGA-II hace

que la convergencia sea mas rápida, esto no quiere decir que los tiempos sean cortos. Es

aśı que, para acelerar esta evolución se utilizó un cluster de computo paralelo xHPC con

OS Linux Red-Hat 6.2 X86 64, con capacidad de 24 cores en CPU y 2304 cores en GPU,

donde para nuestro caso, solo fue necesaria la potencia de cálculo en CPU. Aśı mismo, el

número de generaciones utilizadas fueron elegidas según criterio propio.

Tal como se explicó en el Caṕıtulo 1 el NSGA-II proporciona un conjunto de soluciones

que sea adaptan a los objetivos requeridos (esto se debe a que los individuos mas aptos son

los que pertenecen al frente óptimo de Pareto de la última generación calculada). Por esta

razón, para reducir el tamaño de esta población realizaremos un refinamiento con todos

los individuos obtenidos usándolos como ”vecindad inicial” de un algoritmo de Recocido

Simulado (SA), en el que la función de coste utilizada sera nuevamente la funcion de

idoneidad 1. El número máximo de iteraciones que permitimos a este algoritmo es de 200

(ya que nuestra vecindad inicial ya es una solución apta) obteniendo como resultado una

población mas pequeña y con una ligera mejora evolutiva.

Dentro del grupo de individuos aptos en el frente óptimo de Pareto, podemos

mencionar la existencia de dos individuos en particular que nos llamaron mucho la

atención:

1. Un array de 128 elementos, con una separación entre elementos igual a media

longitud de onda (λ
2
), con un tamaño de apertura igual a D = 64λ.

2. Un array de 128 elementos, con una separación entre elementos igual a un cuarto

de longitud de onda λ
4
, con un tamaño de apertura igual a D = 32λ

Si bien ambas aperturas son similares respecto las funciones de idoneidad 1, 2 y 3,

es gracias al sesgo por el Recocido Simulado (SA) la que marca la diferencia entre las

posibles soluciones, puesto que un lóbulo principal estrecho es la que tendŕıa mayor coste.
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En la Figura 3.4, muestra la respuesta generada por la metodoloǵıa de optimización,

Figura 3.4: Campo Acústico resultante de la optimización a) Respuesta del array con una
deflexión de θ = 0o, b) Respuesta del array con una deflexión de θ = 30o

Parámetros Array Conocido Array Optimizado

Tamaño de Apertura 64 λ 64 λ
Distancia entre Elementos 0.5 λ 0.5 λ
Resolución Lateral 1.08 1.08
Rango Dinámico -29 dB -29 2 dB

Tabla 3.2: Parámetros del NSGA-II para la validación de la metodoloǵıa de optimización

La Figura 3.4.a) muestra la respuesta para el array optimizado con una deflexión igual

a 0o y la Figura 3.4.b) para una deflexión igual a 30o. En ambos casos se puede ver

que la resolución lateral del transductor cambio dramáticamente respecto la población

inicial, este resultado era de esperarse ya que se sacrificó resolución lateral a cambio de

disminución de lóbulos de rejilla. El resultado de la evolución es idéntica a la del array

conocido. Los parámetros de ambos arrays son idénticos como se presenta en la tabla 3.2, y

como se visualizan en las Figuras 3.1 y 3.4. De esta manera podemos afirmar que nuestra

Metodoloǵıa de optimización es efectiva a la hora de encontrar configuraciones de

arrays óptimos.

El resto de los problemas de diseño que presentamos en esta sección pretenden, por un

lado, ser una gúıa sobre cómo aplicar la metodoloǵıa que proponemos a casos de interés

práctico y, por otro, comprobar su capacidad para encontrar soluciones a estos problemas,
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y verificar, que una vez construidas, sus caracteŕısticas responden a los requisitos de

diseño y se ajustan a las predicciones de sus modelos. Para construir y caracterizar los

arrays hemos optado por utilizar tecnoloǵıa de láminas de ferroelectretos con las que es

posible llevar a la práctica, de forma simple, diseños complejos de arrays para emitir

y recibir en aire. En el siguiente apartado presentamos el sistema de experimentación

e instrumentación. La descripción del método de fabricación que hemos empleado con

nuestros prototipos está descrito en el anexo A.

3.3. El sistema de experimentación e instrumenta-

ción

En la Figura 3.5 se muestra el diagrama de bloques del instrumental utilizado para

la caracterización experimental de los patrones de radicación de los arrays que se han

construido. Basicamente está compuesto por tres subsistemas: el subsistema de generación

y conformación de las señales de excitación del array, el subsistema de control de posición

para realizar barridos del campo y el subsitema de adquisición de las señales emitidas por

el array.

Figura 3.5: Diagrama de la instrumentación utilizada
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1. Para la conformación del haz emitido, se emplea un equipo comercial para sistemas

Phased Array SITAU 111 (Fabricado por DASEL SL. Madrid - España), que puede

controlar hasta 128 elementos simultáneamente. En emisión permite aplicar a cada

elemento pulsos cuadrados de hasta 100 V de amplitud en ráfagas de longitud

programable y en un rango de frecuencias entre 30 kHz y 20 MHz, conforme a

la ley focal en emisión definida por el operador. Con el propósito, por un lado, de

aproximarse a las condiciones de emisión de onda continua, que es la utilizada en

nuestro método de diseño, y por otro, funcionar a una frecuencia de óptima de la

peĺıcula Emfit utilizada para la construcción de los ararys, se ha utilizado en todos

los casos una señal de 8 pulsos a 100 kHz para excitar los elementos de los arrays

realizados. Aunque el sistema SITAU tiene circuitos para recepción, en nuestro caso

solo lo hemos utilizado para excitar en la emisión.

2. Para medir el patrón de radiación los arrays se han montado sobre plataformas

motorizadas PS10 DMT65+SM240 y PS10 MOGO65S+SM20 de la marcar OWIS

(Staufen-Alemania) de manera que hemos podido modificar con gran precisión la

orientación entre el array emisor y el micrófono empleado para la medida del campo

radiado. Los barridos realizados abarcan una región de ±40o en azimut y ±15o en

elevación con pasos de un cuarto de grado.

3. La medida de la presión del campo acústico se ha llevado a cabo mediante un

micrófono de 1
8

de pulgada (1
8

in. 4138 Brüel & Kjær, Naerum - Dinamarca),

conectado a un preamplificador 2670 - Falcon Range de Brüel & Kjær cuya salida se

aplica a un amplificador de ganancia ajustable entre 20 y 80 dB de la misma marca.

Todo el conjunto esta calibrado para realizar medidas a frecuencias comprendidas

entre 6 Hz y 140 kHz. La señal amplificada se digitaliza mediante el sistema

de adquisición de señales ultrasónicas ULTRASCOPE de la empresa DASEL SL,

sincronizado con el equipo SITAU que controla la emisión.

La Figura 3.6.a) muestra la instalación donde se han realizado las medidas del campo

acústico. Todas las pruebas experimentales se han realizado usando el aire como medio

de propagación. Como la atenuación de las ondas sonoras en aire a 100KHz es alta se

mantuvo suficiente espacio libre alrededor del banco de medida para evitar rebotes no

deseados que perturbasen los resultados.

108
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Figura 3.6: a)Instalación de experimentación para medir el campo acústico. b)
amplificador utilizado, calibrado para frecuencias de 0 a 200 kHz Brüel & Kjær. c)
micrófono omnidirecional Brüel & Kjær.

A la hora de confrontar las simulaciones con los resultados experimentales deben

tenerse en cuenta una serie de fenómenos que por sus caracteŕısticas no se consideran

en la hipótesis de partida del modelo teórico utilizado y que influyen en los resultados

reales provocando ciertas desviaciones entre los datos experimentales y los predichos por

la teoŕıa. Entre ellos podemos mencionar los siguientes:

La propagación en un medio real puede llevar asociados efectos no lineales o de

saturación acústica que aumentan con la intensidad de campo. También puede

verse afectado por la atenuación selectiva del medio, los cambios de velocidad de

propagación por efecto de la temperatura, etc.
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Errores de muestreo de las señales causados por la resolución y rango dinámico

del sistema, aśı como los debidos a la discretizacion de los retardos de focalización

[Peterson and Kino, 1984], [Lancee et al., 1987a], [Lancee et al., 1987b].

Limitaciones f́ısicas del sistema de medida: errores de alineamiento y posicionamien-

to (tanto del array, que puede presentar ligeras inclinaciones, como del micrófono,

debidas a las holguras del sistema de anclaje mecánico utilizado), respuesta en fre-

cuencia del sistema de adquisición no perfectamente plana, etc.

Dentro de la unidad de rotación, a causa de la impresición en la determinación de

la posición real del array, se produce un error en el cambio de coordenadas entre el

sistema de referencia de los posicionadores motorizados y el del array que estimamos

aproximadamente entre 1 y 2 grados, respecto al eje central (en ”X” y en ”Y”) de

los arrays, posicionados en lo alto de la base.

Anomaĺıas funcionales del array; las vibraciones laterales de los elementos ra-

diantes [Hayman and Weight, 1979], [Harris et al., 1983], frente al comportamien-

to ideal como un pistón en bafle perfectamente ŕıgido; o bien al acoplamiento

mecánico y eléctrico entre elementos, siempre presente en mayor o menor medida

[Bruneel et al., 1979], [Fleming, 1982]; aśı mismo también se han detectado diferen-

cias en la capacidad de radiación de los elementos pudiendo incluso llegar a anularse

alguno de estos [Montero et al., 1989].

Ruido en las señales.

Una vez validada nuestra metodoloǵıa de optimización verificando que puede resolver

problemas conocidos y presentada la técnica de fabricación de nuestros prototipos,

en las siguientes secciones se presentan algunos casos de diseño de arrays que

consideramos representativos y a los que hemos aplicado la metodoloǵıa propuesta

en esta tesis para encontrar configuraciones óptimas. Las soluciones encontradas

se han caracterizado experimentalmente construyendolas mediante la tecnoloǵıa de

Ferroelectretos y obteniendo sus patrones de campo en el banco de medida descrito

anteriormente.
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3.4. Caso 1: Reducción óptima del número de canales

efectivo de un array lineal

Tal como mencionamos en la introducción, el número de canales de control

independientes de los que dispone un equipo de ecograf́ıa es uno de los factores que más

influyen en su precio. Por esto, una situación que se da con cierta frecuencia en nuestro

laboratorio es que, en el momento de realizar una inspección, algunos de los transductores

que podŕıan utilizarse tienen más elementos de los que es capaz de controlar el sistema

ecográfico disponible en ese momento, lo que impide obtener imágenes con la resolución

que podŕıa conseguirse si se empleara el transductor de mayor apertura. Esta circunstancia

nos ha llevado a plantearnos si es posible encontrar una forma de reagrupar los elementos

de un array de forma que se reduzca el número efectivo de canales de control necesario y,

a la vez tratando de aproximarse a la resolución lateral del array completo y manteniendo

una capacidad de deflectar el haz en un rango angular ”aceptable” sin generar lóbulos de

rejilla y/o laterales muy altos. Aunque ya de entrada es obvio que el mejor array obtenido

de esta manera va a tener caracteŕısticas peores que el array pleno, śı que nos ha parecido

un buen ejemplo del tipo de problemas formalmente abordables con la metodoloǵıa que

proponemos.

Para concretar, partiendo de un array lineal formado por 128 elementos separados

menos de media longitud de onda, queremos encontrar un agrupamiento de sus elementos

que cumpla los siguientes requisitos:

1. El número de elementos independientes de array resultante debe ser, al menos, un

35 % menor que el del array original (no más de 90 elementos).3

2. Cada elemento del array resultante estará formado por uno o más elementos del

array original y no debe quedar ningún elemento original sin utilizar.

El agrupamiento de elementos queremos que sea óptimo con relación a los siguientes

criterios:

1. El número total de elementos independientes debe ser cercano a 32. La elección

de este número se debe a que este es el número mı́nimo de canales que pueden

manejar todos los equipos ecográficos de que disponemos. Dado que proponemos

3recuerde que cada elemento esta constituido por varias celdas elementales 1
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este problema como un ejercicio de aplicación de nuestra metodoloǵıa de diseño,

hemos decidido que aproximarse a este número de elementos sea un objetivo de

optimización, en lugar de imponerlo como una restricción que, de entrada, pareceŕıa

un decisión más razonable.

2. El lóbulo principal debe de ser estrecho y concentrar la mayor cantidad de la enerǵıa

radiada.

3. La amplitud máxima de los lóbulos de rejilla y laterales debe ser bajo.

4. Estas caracteŕısticas deben mantenerse para ángulos de deflexion del lóbulo principal

entre ±35o focalizando a una distancia de 160 mm.

Para poder determinar experimentalmente las caracteŕısticas del campo producido

por el agrupamiento resultante del proceso de optimización construiremos el array con

la tecnoloǵıa basada en peĺıcula Emfit que se ha descrito que se describe en el anexo A,

utilizando como parámetros caracteŕısticos del transductor original y del medio hacia el

que radia los que se muestran en las Tablas 3.3 y 3.4:

Parámetros N. Elementos Alto (h) Ancho (w) Pitch 4 (d) Kerf 5

Array 1D 128 18 mm 0.9 mm 1.1 mm 0.2 mm

Tabla 3.3: Parámetros del array lineal de 128 elementos

Parámetros V. sonido Frecuencia Foco

Medio 1 343 m
s

100 Khz 160 mm

Tabla 3.4: Parámetros del medio y zona de inspección para la optimización

Utilizando el criterio FWHM6, el array pleno del que partimos tiene una resolución

de 1,39o, La Figura 3.7 muestra la forma de su patrón de radiación sobre una

semicircunferencia de 160 mm de radio entre ±90o respecto a la normal al array. La

amplitud del campo se ha expresado en decibelios referidos al valor máximo del campo

en la semicircunferencia.

6Full Width at Half Maximum
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EXPERIMENTACIÓN

Figura 3.7: Campo Acústico del array pleno de 128 elementos. a) Respuesta del array con
una deflexión de θ = 0o, b) Respuesta del array con una deflexión de θ = 30o

Como puede observarse, la respuesta del array pleno sigue el esquema caracteŕıstico

de un lóbulo principal y una serie de lóbulos laterales de amplitud decreciente. Al estar

los elementos separados menos de media longitud de onda, el patrón está libre de lóbulos

de rejilla.

Si, por ejemplo, queremos formar por agrupación un array de 32 elementos, la forma

más obvia de hacerlo es formar agregados de cuatro elementos consecutivos con lo que se

obtienen elementos de 4,4 mm de anchura, que equivalen a casi 1.3 longitudes de onda.

En consecuencia, su patrón de radiación, mostrado en la Figura 3.8, aunque presenta un

lóbulo principal idéntico al del array pleno, tiene además intensos lóbulos de rejilla. En la

Figura 3.8.b), que es el patrón obtenido al deflectar 30o el haz, el lóbulo de rejilla es casi

tan grande como el lóbulo principal, y hacen que este array sea inútil para aplicaciones

de imagen.

La forma de aplicar nuestra metodoloǵıa de diseño para encontrar una configuración

mejor comienza por la elección de la codificación de los cromosomas que describen a los

individuos candidatos a solución. Para este problema, la forma natural es la del Caso 4

descrita en el Caṕıtulo 2, esto es formar cromosomas de 128 genes (uno por elemento

del array de partida) y que cada gen pueda tomar un valor entre 1 y el máximo número

de elementos permitidos (90 en este caso), que indica el elemento al que pertenece en el

individuo solución.

A continuación, se genera una población inicial de soluciones que se hace evolucionar

113



3.4. CASO 1: REDUCCIÓN ÓPTIMA DEL NÚMERO DE CANALES EFECTIVO
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Figura 3.8: Campo acústico del array generado a partir del array de 128 elementos
agrupando los elementos consecutivos de 4 en 4. a) Respuesta del array con una deflexión
de θ = 0o, b) Respuesta del array con una deflexión de θ = 30o

mediante el algoritmo NSGA-II. En la Tabla 3.5 se indican los parámetros utilizados para

configurar el algoritmo en este caso. Para asegurarse de que la optimización se lleva a

cabo en todo el rango de ángulos de deflexión propuesto, las funciones de idoneidad se

evalúan 5 veces para cada individuo sobre direcciones de deflexión elegidas al azar en cada

generación.

Parámetros Valores

Tamaño de la Población 500
Condición de Parada 8000 generaciones
Operador de Cruce BLX-α al 0,85%
Operador de Mutación BGA al 0,15%
Funciones de idoneidad 1, 2, 3

Tabla 3.5: Parámetros del NSGA-II para la optimización

El número de generaciones de la condición de parada fue elegido por criterio propio,

basándonos en la evolución producida en la sección de validación de la metodoloǵıa, ya

que con un numero pequeño de generaciones ya se obtienen resultados aceptables para su

uso.

Como explicamos anteriormente, el NSGA-II proporciona un conjunto de soluciones

que se adaptan a los objetivos buscados (esto es debido a que los individuos más aptos
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son los que pertenecen al óptimo de Pareto de la última generación calculada). Para

reducir el tamaño de esta población, cribamos y refinamos aquellas que presentan mejores

caracteŕısticas en la relación entre la enerǵıa dentro y fuera del lóbulo principal, la

utilizamos como la ”vecindad inicial” de un algoritmos de Recocido Simulado (SA), en

el que la función de coste utilizada es la función de idoneidad 4 (ISLR) descrita en el

Caṕıtulo 2. El número máximo de iteraciones que permitimos a este algoritmo es de 200

(ya que nuestra vecindad inicial ya es una solución apta), obteniendo como resultado una

población mas pequeña y con una ligera mejora evolutiva.

3.4.1. Resultados obtenidos

Al terminar todo el proceso de optimización, se obtiene una población ordenada de

soluciones. La mejor de ellas es un array con 44 elementos, en el que las celdas están

distribuidas de forma ordenada. Su principal caracteŕıstica es que sus elementos están

formados por diferente número de celdas (elementos del array original), lo que produce

una ruptura de la periodicidad de la distribución, que resulta en la disminución de los

lóbulos de rejilla.

La distribución de celdas en elementos del array solucione es la siguiente:

Arrayop = [1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12

12 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21

22 22 23 23 24 24 24 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32

32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 41 41 42 42 42

42 43 43 43 43 44 44 44]

En esta distribución sólo existe un elemento formado por 5 celdas (el elemento 28) y

3 que solo tienen una celda (los elementos 3, 13 y 31)

La Figura 3.9 muestra la respuesta predicha para el array optimizado. La Figura 3.9.a)

corresponde a una deflexión de θ = −30o, la Figura 3.9.b) a una de θ = 30o y finalmente

la Figura 3.9.c) es la respuesta sin deflexión. Comparado con el patrón de radiación de la

Figura 3.8 de la agrupación regular, en la solución obtenida la enerǵıa de los lóbulos de

rejilla se ha repartido más o menos uniformemente a lo largo de la respuesta del array fuera

del lóbulo principal, manteniéndose en cualquier circunstancia al menos 6 dB por debajo

de la amplitud de los lóbulos de rejilla de la agrupación regular. Como contrapartida, el

rango dinámico se ha reducido en una proporción similar.
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Figura 3.9: Campo acústico del array optimizado. a) Respuesta del array con una deflexión
de θ = −30o, b) Respuesta del array con una deflexión de θ = 30o, c) Respuesta del array
con una deflexión de θ = 0o

Por lo que respecta a la anchura del lóbulo principal, la del array optimizado es

ligeramente mayor que la del array original.

En la Tabla 3.6 se muestra una comparación de los niveles de los lóbulos de rejilla, y

de la resolución lateral entre el array resultante de la optimización y el formado mediante

la agrupación regular de elementos.
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Parámetros Array Sin Optimizar Array Optimizado

Resolución lateral 0o 1.39o 1.41o

Resolución lateral 30o 1.42o 1.42o

Resolución lateral −30o 1.42o 1.42o

Nivel de lóbulos de rejilla 0o -12.7 dB -18.98 dB
Nivel de lóbulos de rejilla 30o -2.04 dB -8.2 dB
Nivel de lóbulos de rejilla −30o -2.04 dB -8.09 dB

Tabla 3.6: Relación de los valores de resolución lateral y lóbulos de rejilla entre el array
optimizado y el sin optimizar

Podemos concluir afirmando que el array optimizado obtenido con la metodoloǵıa

propuesta cumple claramente con los objetivos propuestos. Se trata de un array con un

menor número de canales de control, que conserva la resolución lateral del array original

sin generar lóbulos de rejilla y que es utilizable en el rango de deflexiones propuesto

(±35o), a la vez que respeta las restricciones impuestas. En cuanto al menor el rango

dinámico, está justificado por la disminución de elementos al pasar de 128 a solo 32.

3.4.2. Validación Experimental

Para verificar que las caracteŕısticas reales del array optimizado se ajustan a las

predichas por nuestro modelo, lo hemos construido con la técnica de lámina Emfit y

caracterizado en el banco de medidas descrito anteriormente. Todas las medidas se han

realizado sobre un arco ±45o de una circunferencia y 160 mm de radio. El rango angular

esta impuesto por el sistema de posicionamiento utilizado y el radio corresponde al

utilizado en el proceso de optimización y en todas las simulaciones. La emisión del array

en la caracterización del campo se ha hecho focaliza a esa distancia. Las caracteŕısticas y

el diseño de la placa PCB del array se encuentran descritos en el Anexo A.

3.4.2.1. Array Completo

La Figura 3.10 muestra la respuesta del array original (128 elementos separados media

longitud de onda). En color azul se presenta la predicha por nuestro simulador de onda

continua y en color rojo la respuesta calculada a través de la Transformada Discreta
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de Fourier DFT de las señales medidas experimentalmente. Los valores de amplitud se

representan en decibelios (dB) referidos al máximo en cada caso y los ángulos de deflexion

están en grados (o).
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Figura 3.10: Patrón de radiación del array-1, en azul la respuesta del simulador, en rojo la
respuesta experimental mediante la DFT . a) Patrón de radiación sin deflectar. b) Vista
detallada del lóbulo principal para observar la resolución lateral en detalle. c) Patrón de
radiación para una deflexión θ = −30o. d) Patrón de radiación para una deflexión θ = 30o

En todos los casos, la respuesta experimental obtenida a partir de la DFT coincide

casi exactamente con la proporcionada por el simulador. Esto se debe a que el valor del

coeficiente de Fourier correspondiente a la frecuencia central de excitación corresponde a

las condiciones de la simulación, por lo que la concordancia entre ambas señales es mayor.

La Figura 3.10.b) muestra en detalle el lóbulo principal y los dos primeros lóbulos
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laterales de los patrones simulados y medidos, se observa un ligero incremento de la

anchura del lóbulo principal del array real que, posiblemente, se debe a anomaĺıas

funcionales del array (las vibraciones laterales de los elementos radiantes). Finalmente

las Figuras 3.10.c) y 3.10.d) muestran la respuesta del array cuando se deflecta el haz en

θ = −30o y θ = 30o respectivamente, en ambos casos la respuesta medida presenta un

incremento en 1.8 dB en el primer lóbulo lateral en relación a la respuesta del simulador

En las Figuras 3.10.a), 3.10.c) y 3.10.d) puede apreciarse que la respuesta medida

experimentalmente es casi idéntica a la obtenida por el simulador en un entorno de ±10o

contando desde la posición del lóbulo principal. Fuera de este rango se observan pequeñas

discrepancias cuantitativas que pueden ser debidas a fenómenos no considerados en la

simulación como croostalk eléctrico y/o mecánico. A la vista de estos resultados, podemos

concluir que la respuesta de nuestro simulador de campo acústico es lo suficientemente

acertada para utilizarla en los algoritmos de optimización.

3.4.2.2. Array Sin Optimizar

Como se indicó al principio de este Caso 1, la opción más inmediata para reconfigurar

el array de 128 elementos en uno de 32 es formar grupos de cuatro elementos consecutivos

que constituyan los elementos el nuevo array. La Figura 3.11 muestra las respuestas de

este array obtenidas por simulación y medidas en el prototipo fabricado con tecnoloǵıa

de ferroelectretos. En azul se presenta la respuesta del simulador, en color rojo el

coeficiente de Fourier a la frecuencia de excitación obtenido a partir de la señal medida

experimentalmente. Los valores son mostrados en decibelios (dB) y los ángulos de deflexión

en grados (o).

La Figura 3.11.a) muestra la respuesta del array sin deflectar y las Figuras 3.11.b) y

3.11.c) muestran la respuesta para una deflexión de θ = −30o y θ = 30o, respectivamente.

Al igual que con el array completo, y por las mismas razones, en todos los casos la respuesta

obtenida mediante el coeficiente de Fourier de la señal experimental es la que mejor se

ajusta a la simulación. Sin embargo al formar los lóbulos de rejilla estos presentan un

desplazamiento de 1,5o respecto al simulador debido a la influencia del sistema mecánico

de motores (error en los ejes de referencia de rotación) .
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DE UN ARRAY LINEAL

−40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40
−40

−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0
Array de 128 elementos

Angulo (º)

dB

 

 
Simulación
Experimental

(a)

−40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40
−40

−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0

Angulo (º)

dB

 

 
Simulación
Experimental

(b)

−40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40
−40

−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0

Angulo (º)

dB

 

 
Simulación
Experimental

(c)

Figura 3.11: Campo acústico del array agrupado regularmente a partir del array de 128
elementos, en azul la respuesta del simulador y en rojo la respuesta experimental mediante
la DFT. a) Respuesta del array con una deflexión de θ = 0o, b) Respuesta del array con
una deflexión de θ = −30o, c) Respuesta del array con una deflexión de θ = 30o

3.4.2.3. Array Optimizado

Finalmente la Figura 3.12, muestra la respuesta del array resultante de nuestro

procedimiento de optimización. En azul se presenta la respuesta del simulador, en color

rojo el coeficiente de Fourier a la frecuencia de excitación obtenido a partir de la señal

medida experimentalmente. Los valores son mostrados en decibelios (dB), y los ángulos

de deflexión en grados (o).
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Figura 3.12: Campo acústico del array optimizado, en azul la respuesta generada por el
simulador y en rojo la respuesta experimental . a) Respuesta del array con una deflexión
de θ = 0o, b) Respuesta del array con una deflexión de θ = −30o, c) Respuesta del array
con una deflexión de θ = 30o

La Figura 3.12.a) muestra la respuesta del array sin deflectar y las Figuras 3.12.b) y

3.12.c) muestran la respuesta para una deflexión de θ = −30o y θ = 30o, respectivamente.

Como puede apreciarse en las tres figuras, hay una buena concordancia entre el

comportamiento predicho por el simulador y el determinado de forma experimental. El

array optimizado realmente mantiene la anchura del lóbulo principal y tiene un nivel

contenido de los lóbulos de rejilla, todo ello utilizando un número reducido de elemento

conforme a los requisitos de diseño.

Estos primeros resultados hacen que confirmemos que la metodoloǵıa propuesta es

efectiva a la hora de obtener arrays optimizados y, además, que el método de simulación de
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campo acústico que proponemos (Método de la Matriz de Transferencia Monocromática)

se corresponde lo suficientemente bien a los datos experimentales como para confiar en

que los arrays diseñados se van a comportar conforme a las predicciones del simulador en

los casos en los que por su complejidad no hemos podido construir prototipos.

En este primer ejemplo, el algoritmo de optimización actúa sobre un espacio de

búsqueda finito y discreto: el conjunto de todas las particiones de los elementos de un array

dado. En los ejemplos siguientes daremos más posibilidades al algoritmo permitiéndole

actuar sobre las posiciones de los elementos en una región dada.

3.5. Caso 2: Diseño de un Array bidimensional de

121 elementos

Hoy en d́ıa son cada vez más frecuentes los arrays bidimensionales. En aplicaciones

médicas se utilizan para la valoración ginecológica del endometrio, la superficie fetal y

el examen card́ıaco, en nuevas aplicaciones volumétricas abdominales, etc. Y en el área

de ensayos no destructivos, para la detección geométrica de grietas en piezas de fibra de

carbono, generación de imágenes C-SCAN sin movimiento mecánico, etc. Por todo esto,

creemos que el diseño de arrays bidimensionales que se adapten a los requerimientos de las

nuevas aplicaciones que van surgiendo en el área de la imagen volumétrica es un campo

cient́ıfico y tecnológico de gran interés para el que las aportaciones de esta tésis pretenden

ser de utilidad.

Aśı pues, con ánimo de verificar la utilidad de nuestra metodoloǵıa de optimización de

aperturas en problemas con más grados de libertad proponemos un problema de búsqueda

de una configuración bidimensional de transductores, que pueda deflectar tanto en azimut

(θ) como en elevación (φ), con un lóbulo principal estrecho, y sin generar lóbulos de rejilla

y/o lóbulos laterales muy intensos. Si bien los objetivos de diseño que proponemos son

básicos, nos parece un buen comienzo para avanzar hacia configuraciones de arrays de

más de una dimensión.

Para concretar, partiremos definiendo un array de 121 elementos7, que serán

distribuidos dentro de una superficie cuadrada de 10 x 10 λ, los requisitos, restricciones

y objetivos que se deberán cumplir son:

7puesto que nuestro laboratorio cuenta con un equipo de ultrasonido de 128 canales de control como
máximo
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1. Los elementos tendrán una forma cuadrada y de tamaño menor a media longitud

de onda.

2. Se respetará el numero de elementos propuestos (121), es decir que no se agregarán

o eliminarán elementos.

3. Los elementos podrán moverse libremente pero sin solaparse dentro de un cuadrado

de 10 x 10 λ.

4. Las amplitudes de los lóbulos de rejilla y laterales deberán ser bajos.

5. Estas caracteŕısticas deberán mantenerse para ángulos de deflexión del lóbulo

principal entre φ = ±90o y θ = ±90o focalizado a una distancia de 110 mm.

Para determinar experimentalmente las caracteŕısticas del campo producido por el

array resultante del proceso de optimización, construiremos el array con la tecnoloǵıa

Emfit que se ha descrito en el anexo A.1. Los parámetros caracteŕısticos del transductor

y del medio hacia el que los radia son los que muestran las Tablas 3.7 y 3.8.

Parámetros N. Elementos Alto (h) Ancho (w)

Array 2D 121 1.3 mm 1.3 mm

Tabla 3.7: Parámetros del array bidimensional

Parámetros V. sonido Frecuencia Foco

Medio 1 343 m
s

100 Khz 110 mm

Tabla 3.8: Parámetros del medio y zona de inspección del array

El primer paso de nuestra metodoloǵıa de diseño es la elección de la codificación de

los cromosomas. Para este problema utilizaremos la codificación del tipo Caso 3 descrita

en el caṕıtulo 2. Puesto que uno de los requerimientos propuestos es mantener el numero

de elementos, evitaremos el uso del gen que permite la activación o no de cada elemento,

por lo que el cromosoma resultante tiene la siguiente estructura:

Cr = [Nvx;Nvy]1, [Nvx;Nvy]2, ...., [Nvx;Nvy]N
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donde Nvx y Nvy son las coordendas en ”X” y en ”Y” de los elementos y N el número

de elementos. Por lo tanto, cada cromosoma está formado por 242 genes, pudiendo tomar

valores entre 0 y 10 λ.

El siguiente paso es generar la población inicial de soluciones que se hace evolucionar

mediante el NSGA-II. En La siguiente tabla se indican los parámetros utilizados para

configurar el algoritmo.

Parámetros Valores

Población 2420
Condición de Parada 80000 generaciones
Cruce BLX-α al 0,75 %
Mutación BGA al 0,25 %
Funciones objetivo utilizadas 2, 3
Restricciones utilizadas solapamiento

Tabla 3.9: Parámetros del NSGA-II para la optimización

La condición de parada la hemos fijado, de forma arbitraria, en 80000 generaciones.

Este número elevado de generaciones nos ayudará a comprender cómo se comporta

el operador de mutación y cómo se producen los saltos que permiten explorar en las

regiones más amplias del espacio de soluciones, evitando que la población se estanque

evolucionando en torno a un solo mı́nimo local.

Para asegurarnos de que la optimización se lleva a cabo en todo el rango de ángulos

de deflexión (azimut y elevación) propuestos, las funciones de idoneidad se evaluaran para

cada individuo sobre cinco direcciones de deflexión elegidas al azar en cada generación.

El último paso de la metodoloǵıa es reducir el tamaño de la población resultante

una vez alcanzada la condición de parada del algoritmo NSGA II. Para ello convertimos

el problema multiobjetivo inicial en un problema de objetivo único al que aplicamos,

el algoritmo de Recocido Simulado (SA) a dicha población, que pasará a ser nuestra

vecindad inicial. En este caso queremos primar las soluciones que presentan mejor relación

entre la enerǵıa contenida entre el interior y el exterior del lóbulo principal. La función

de coste empleada para conseguirlo es la función de idoneidad 4 (ISLR) descrita en el

capitulo anterior. Teniendo en cuenta que nuestra vecindad inicial ya es una solución

apta, solamente permitiremos realizar 200 interacciones al algoritmo SA.

124
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3.5.1. Resultados obtenidos

Al finalizar el proceso de optimización se obtuvieron 2 aperturas que cumplen los

requisitos propuestos que, de hecho, son iguales. La única diferencia entre ellas es el orden

en que distribuyen los elementos. La primera comienza de arriba hacia abajo, y la siguiente

de abajo hacia arriba. En ambos casos la distribución resultante es un array matricial de

11 elementos en el eje ”X” y 11 en el eje ”Y”, con una separación entre ellos igual a

1.7 mm., que es prácticamente media longitud de onda para los valores de velocidad y

frecuencia utilizados (λ = 3,43mm).

En la Figura 3.13 se muestra la respuesta predicha por el modelo MTM para el array

optimizado.

Figura 3.13: Campo acústico del array pleno de 121 elementos. a) Respuesta del array
con una deflexión de θ = 0o;φ = 0o, b) Respuesta del array con una deflexión de
θ = 0;φ = −30

La Figura 3.13.a) muestra el campo producido para una deflexión de θ = 0o y φ = 0o,

sobre la superficie de una esfera de 110 miĺımetros de radio, aśı como en dos cortes a 90o

de la misma, para poder visualizar el campo acústico interno. La Figura 3.13.b) muestra la

respuesta para una deflexión de θ = 0o y φ = −30o, es importante mencionar que el campo

acústico obtenido en ambos casos no tiene lóbulos de rejilla y la respuesta en los cortes

internos de la esfera muestra claramente el buen comportamiento del lóbulo principal

al deflectarlo. La respuesta del array optimizado es la de un array pleno matricial, que

sigue el esquema caracteŕıstico de un lóbulo principal y una serie de lóbulos laterales

de amplitud decreciente en ambos ejes cartesianos. Al tener los elementos espaciados a

una distancia menor a media longitud de onda, el patrón resultante está libre de lóbulos
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de rejilla. Podemos concluir afirmando que el array obtenido cumple claramente con los

objetivos propuestos.

3.5.2. Validación Experimental

Haciendo uso de la misma técnica de lámina Emfit, hemos construido y caracterizado el

array bidimensional obtenido. Las caracteŕısticas y el diseño de la placa PCB del array se

encuentran descritos en el Anexo A. La caracterización se ha realizado sobre un casquete

esférico de radio igual al foco de r = 110 mm. con un barrido angular de θ = ±45o,

φ = ±35o que son los máximos que permite el sistema de control de movimiento de

nuestro banco de ensayos.

La Figura 3.14.a) muestra la respuesta predicha por nuestro simulador de onda

continua y la Figura 3.14.b) describe la respuesta calculada a través de la Transformada

Discreta de Fourier DFT de las señales medidas con el array fabricado. Los valores de

la amplitud se representan en decibelios (dB) y las unidades de los ejes que forman el

espacio de inspección en miĺımetros [mm].

Figura 3.14: Campo acústico producido por el array, medido en decibelios [dB] a)
Respuesta generada por el simulador. b) Respuesta generada de forma experimental.

Al igual que en el caso de los arrays lineales validados anteriormente, la respuesta

obtenida por la DFT coincide casi exactamente con la proporcionada por nuestro

simulador, puesto que el valor del coeficiente de Fourier correspondiente a la frecuencia

central de excitación corresponde a las condiciones de la simulación.

Las discrepancias que se observan entre el patrón calculado y el experimental los
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EXPERIMENTACIÓN

achacamos a fenómenos no considerados en la simulación como el croostalk eléctrico y

mecánico [Ealo et al., 2009] (influencias del pegado de la cinta conductora en ”Z”). Por

otro lado, a falta de una función de idoneidad que controle la resolución lateral, la evolución

de los individuos no dió importancia al incremento del tamaño del lóbulo principal, dando

lugar un lóbulo principal ancho. A la vista de estos resultados, podemos concluir que la

respuesta de nuestro simulador de campo acústico es lo suficientemente acertada para

utilizarla en los algoritmos de optimización para transductores bidimensionales.

3.6. Caso 3: Diseño de un Array bidimensional con

un número limitado de elementos y fijando como

objetivo maximizar la resolución lateral

Un sistema de imagen tridimensional de alta calidad debe poseer una gran resolución

lateral. Aumentar el tamaño de la apertura es la forma más directa de conseguirlo lo que,

en principio, supone utilizar un gran número de elementos para evitar la aparición de los

lóbulos de rejilla. Esto conlleva, por un lado, un mayor coste de diseño y fabricación del

sistema al aumentar el número de canales de entrada-salida y, por otro, la necesidad de

adquirir y procesar una gran cantidad de datos de muchos canales y ĺıneas por volumen,

lo que puede reducir sensiblemente la tasa de imagen. Estas circunstancias nos llevan a

plantearnos si es posible encontrar una forma de incrementar el tamaño de la superficie

radiante sin aumentar el número de elementos de array, para tener una buena resolución

lateral sin generar lóbulos de rejilla y/o laterales altos y manteniendo la capacidad de

deflectar el haz en azimut y elevación en un rango angular aceptable.

Como punto de partida tomamos el array matricial de 11x11 elementos del ejemplo

anterior. Y establecemos los siguientes criterios de diseño:

1. El número de elementos del array debe ser como máximo de 121.

2. El tamaño de cada elemento sera menor a media longitud de onda (λ
2
)

3. Los elementos podrán moverse libremente, sin solaparse, sobre una superficie

radiante igual a 10x10 λ

Los objetivos que buscamos en la distribución de elementos resultante son:
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1. El lóbulo principal deber ser lo mas estrecho posible y concentrar la mayor cantidad

de enerǵıa radiada.

2. Las amplitudes máximas de los lóbulos de rejilla y laterales deben ser bajas.

3. Estas caracteŕısticas deben mantenerse para ángulos de deflexión del lóbulo principal

entre θ = ±45o y φ = ±35o

El proceso de optimización se realizará considerando el array únicamente en emisión.

Al igual que en los experimentos anteriores, para poder determinar experimentalmente

las caracteŕısticas del campo producido por el array resultante de la optimización,

construiremos un prototipo con tecnoloǵıa Emfit. Para que la construcción sea viable

hemos fijado las caracteŕısticas f́ısicas del transductor, y del medio hacia el que radia, en

los valores que se muestran en las tablas 3.10 3.11.

Parámetros N. Elementos Alto (h) Ancho (w) Kerf minimo

Array 2D 121 1.3 mm 1.3 mm 0.4 mm

Tabla 3.10: Parámetros del array matricial para la optimización 3

Parámetros V. sonido Frecuencia Foco

Medio 1 343 m
s

100 Khz 110 mm

Tabla 3.11: Parámetros del medio y de la zona de inspección para la optimización 3

Para comenzar a aplicar nuestra metodoloǵıa de optimización vamos a codificar los

individuos que formarán parte de la población inicial. En este experimento utilizaremos

el tipo de codificación del Caso 4 descrita en el capitulo 2. Por las caracteŕısticas del

problema el cromosoma resultante tiene 363 genes (3 por cada elemento) que son descritos

a continuación:

Cr = [Nvx;Nvy; actv]1, [Nvx;Nvy; actv]2, ...., [Nvx;Nvy; actv]N

donde Nvx y Nvy son las coordenadas en ”X” y en ”Y” de los elementos, actv la variable

booleana de activación y N el número de elementos. Los valores que pueden adoptar Nvx
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y Nvy van desde 0 a 10 λ y los valores que tendrá actv serán 0 para indicar el elemento

apagado y 1 para indicar el elemento conectado.

A continuación hay que generar una población inicial de soluciones que se hace

evolucionar mediante el algoritmo evolutivo NSGA-II. En la Tabla 3.12 se muestran los

parámetros usados para configurar el algoritmo en este experimento. Con el fin de que

la optimización se lleve a cabo en todo el rango de ángulos de deflexión propuestos, las

funciones de idoneidad se evaluarán 5 veces para cada uno de los individuos sobre las

direcciones de deflexión elegidas al azar en cada generación.

Parámetros Valores

Población 3630
Condición de Parada 15000 generaciones
Cruce BLX-α al 0,75 %
Mutación BGA al 0,25 %
Funciones objetivo utilizadas 1, 2, 3
Restricciones utilizadas solapamiento

Tabla 3.12: Parámetros del NSGA-II para la optimización 3

En esta ocasión las generaciones empleadas son menores al del caso anterior. Hemos

fijado su valor utilizando como referencia y número de generaciones que se necesitaron

para alcanzar el quasióptimo frente de Pareto del problema evaluado en la sección 3.2.

Igual que en los casos anteriores, una vez obtenido el conjunto de soluciones que se

adaptan a los objetivos buscados reduciremos el tamaño de esta población cribando y

refinando aquellas que presentan las mejores caracteŕısticas en la relación entre la enerǵıa

dentro y fuera del lóbulo principal mediante le algoritmo de Recocido Simulado (SA)

utilizando como vecindad inicial la población resultante del NSGA-II, y como función

de coste la función de idoneidad 4 descrita en el Caṕıtulo 2. El número máximo de

interacciones que permitiremos es de 200, obteniendo como resultado una población más

pequeña, ordenada y con una ligera mejora evolutiva.
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3.6. CASO 3: DISEÑO DE UN ARRAY BIDIMENSIONAL CON UN NÚMERO
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Figura 3.15: Distribución de los elementos del array optimizado, los rectángulos muestran
las posiciones dentro de la superficie radiante.

3.6.1. Resultados obtenidos

Figura 3.16: Campo acústico del array optimizado de 118 elementos. a) Respuesta del
array con una deflexión de θ = 0o;φ = 0o, b) Respuesta del array con una deflexión de
θ = 0o;φ = −30o

Al finalizar el proceso de optimización la apertura que mejor cumple los requisitos

propuestos resultó ser un array de 118 elementos cuya distribución se muestra en la

Figura 3.15. El patrón de radiación esperado, según el simulador de campo, de este array
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se muestra en la Figura 3.16. La Figura 3.16.a) muestra el campo producido para una

deflexión igual a θ = 0o y φ = 0o, la Figura 3.16.b) muestra el campo producido para una

deflexión de θ = 0o y φ = −30o.

3.6.2. Validación Experimental

Figura 3.17: Campo acústico producido por el array medido en decibelios [dB], a)
Respuesta generada por el simulador para una deflexion de θ = 0o y φ = 0o . b) Respuesta
generada de forma experimental para una deflexion de θ = 0o y φ = 0o, c) Respuesta por
simulación para una deflexion de θ = 0o y φ = 30o. d) Respuesa experimental para una
deflexion de θ = 0o y φ = 30o

Con el fin de verificar que las caracteŕısticas reales del array optimizado se ajustan

a las predichas por nuestro modelo lo hemos construido utilizando la tecnoloǵıa de la

peĺıcula Emfit y caracterizado utilizando el sistema de medición descrito anteriormente.

Las caracteŕısticas y el diseño de la placa PCB del array se encuentran descritos en

el Anexo A. Para la caracterización, y por limitaciones en el control de rotación, se han
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realizado las medidas a lo largo de un casquete esférico de dimensiones θ = ±45, φ = ±35o

y un radio igual al foco de r = 110 mm.

La Figuras 3.17.a) y 3.17.c) muestran la respuesta predicha por nuestro simulador de

onda continua y las Figura 3.17.b) y 3.17.d) describe la respuesta calculada a través de

la Transformada Discreta de Fourier DFT de las señales medidas del array fabricado. Los

valores de intensidad de campo acústico están dados en decibelios (dB) y las unidades de

los ejes que forman el espacio de inspección en miĺımetros [mm].

Las Figuras 3.17.a) y 3.17.b) muestran la respuesta obtenida para una deflexión θ = 0o

y φ = 0o y las Figuras 3.17.c) y 3.17.d) la correspondiente a una deflexión θ = 0o y φ = 30o.

Como puede apreciarse el array optimizado no presenta lóbulos de rejilla y la resolución

lateral es mayor que la del array a λ
2

del caso anterior tal como se muestra en la tabla

3.13.

Parámetros Array Inicial Array Optimizado Experimental

Resolución lateral 0o 13.7o 8.7o

Rango Dinámico -20.04 dB -19.8 dB

Tabla 3.13: Relación de los valores de resolución lateral y rango dinámico entre el array
sin optimizar y el optimizado

Como en casos anteriores, la respuesta experimental presenta algunas discrepancias

con la predicha por el simulador de campo acústico, que achacamos a fenómenos no

considerados en la simulación, como el croostalk eléctrico y mecánico [Ealo et al., 1996]

(influencias del pegado de la cinta conductora en ”Z”). A la vista de estos resultados,

podemos concluir que la respuesta de nuestro simulador de campo acústico es

lo suficientemente acertada para utilizarla en los algoritmos de optimización para

transductores bidimensionales.
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3.7. Caso 4: Optimización de un array bidimensional

en emisión y recepción para maximizar la

resolución lateral con un número limitado de

elementos

En todos los casos propuestos hasta ahora se ha tratado de optimizar el patrón de

radiación de aperturas que actúan solo como emisor o como receptor. Sin embargo, en

aplicaciones de imagen, lo habitual es que la misma apertura actue como emisor y como

receptor. En estos casos la PSF global del sistema es la convolución de la PSF en emisión

consigo misma, por lo que al optimizar la apertura para emisión se consigue optimizarla

también para emisión-recepción.

Se puede aumentar el número de elementos que constituyen la apertura, sin

incrementar el número de canales del sistema de imagen, utilizando aperturas separadas

para la emisión y recepción de las señales. Si los elementos que forman cada una de ellas

se distribuyen adecuadamente, puede conseguirse una apertura efectiva de mayor tamaño

con un lóbulo principal más estrecho y manteniendo controlados los lóbulos laterales

y de rejilla. La forma más estudiada de hacerlo es mediante las denominadas aperturas

complementarias para emisón y recepción, en las que se intenta hacer coincidir los ceros del

patrón de radiación de cada una con los máximos de los lóbulos laterales y/o de rejilla de la

otra [Austeng and Holm, 2002a]. Vamos a tratar de explotar la idea de utilizar aperturas

diferentes para emisión y recepción en un nuevo ejemplo de aplicación de la metodoloǵıa

de optimización. Para ello planteamos un problema de diseño, semejante al caso anterior,

en el que añadiremos un grado más de libertad al espacio de búsqueda permitiendo a cada

elemento actuar solo como emisor, solo como receptor o simultáneamente como emisor y

receptor.

Para concretar, queremos diseñar un array que tenga como máximo 128 elementos que

deben estar distribuidos en un ćırculo de 35 λ de diámetro. Cada elemento ha de ser un

cuadrado de λ
2

de lado, y la distancia entre ellos (Kerf) debe ser superior a λ
10

, como se

indica en la Tabla 3.14. El array se quiere utilizar en aplicaciones de imagen volumétrica

de regiones que abarquen un rango máximo de ±30o tanto en azimut como en elevación.

El objetivo de la búsqueda será encontrar configuraciones que, en la región de interés,

generen patrones de radiación que tengan un lóbulo principal único y estrecho, y que las

amplitudes de los lóbulos laterales y de rejilla sean lo más bajas que se pueda conseguir.
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Parámetros N. Elementos Alto (h) Ancho (w) Kerf minimo

Array 2D 128 λ
2

λ
2

λ
16

Tabla 3.14: Parámetros del array

En la Figura 3.18.a se ha representado el patrón de radiación que se obtendŕıa

organizando los elementos en un array matricial de 11× 11 (lo más cercano a un array de

128 elementos buscado), con el Kerf mı́nimo especificado y emitiendo sin deflectar. Como

era de esperar, presenta un lóbulo principal muy ancho, con una secuencia de lóbulos

laterales sobre los ejes principales del array de amplitud decreciente y sin lóbulos de

rejilla. La Figura 3.18.b corresponde al patrón obtenido con la otra configuración trivial,

la que se obtiene incrementando el Kerf hasta hacer que el contorno del array sea un

cuadrado inscrito en la circunferencia que delimita la región permitida. La respuesta, en

este caso, tiene un lóbulo principal mucho más estrecho, pero presenta lóbulos de rejilla

de la misma amplitud que el lóbulo principal. Ninguno de estos arrays es adecuado para

aplicaciones de imagen volumétrica.

Figura 3.18: Campo acústico del array pleno de 121 elementos. a) Respuesta para un array
pleno sin deflexión y con una distancia entre elementos igual a λ

2
. b) Respuesta para un

array pleno sin deflexión y con una distancia entre elementos igual a 3λ

Como siempre, el primer paso para aplicar la metodoloǵıa de optimización es

determinar la codificación de los individuos de la población. En este experimento

utilizaremos el tipo de codificación del Caso 4, descrita en el Caṕıtulo 2 que, por las

caracteŕısticas del problema, da lugar a un cromosoma de 384 genes (3 por cada elemento)

con la estructura:
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Cr = [r, θ, Actv]iconi = 1, ..., 128

donde r y θ son las coordenadas polares de los elementos y Actv es la variable de elección

de apertura. Los valores que pueden adoptar r y θ van desde 0 a 17,5λ y de 0 a 2π

respectivamente; los valores que tendrá Actv serán: 0 para indicar el elemento en emisión,

1 para indicar el elemento en recepción y 2 para ambas aperturas.

Con esta codificación se ha generado una población inicial de soluciones que se ha hecho

evolucionar mediante el algoritmo NSGA-II. En la Tabla 3.15 se indican los parámetros

utilizados para configurar el algoritmo en este experimento. Para asegurarnos de que

la optmización se lleva a cabo en todo el rango de ángulos de deflexión propuestos,

las funciones de idoneidad se han evaluado, para cada individuo, deflectándo en cinco

direcciones elegidas al azar en cada generación.

Parámetros Valores

Población 3840
Condición de Parada 80000 generaciones
Cruce BLX-α al 0,85 %
Mutación BGA al 0,15 %
”Funciones objetivoütilizadas 1, 2
Restricciones utilizadas solapamiento

Tabla 3.15: Parámetros del NSGA-II para la optimización

El número de generaciones que asignamos a la condición de parada es bastante mayor

que en el caso anterior, ya que deseábamos generar un registro de la evolución de la función

de idoneidad en un caso que emplea coordenadas polares para codificar la posición de los

elementos y, por tanto, la densidad de probabilidad de ocupación no es uniforme en toda

la región permitida del problema.

Como en casos anteriores, una vez alcanzada la condición de parada se selecciona el

conjunto de soluciones que pertenecen al óptimo de Pareto de la última generación y se

utiliza este conjunto como población inicial en un algoritmo de Recocido Simulado (SA),

en el que el objetivo único es maximizar la relación entre la enerǵıa dentro y fuera del

lóbulo principal, para lo que se emplea la función de idoneidad 4 descrita en el Caṕıtulo

2. El número máximo de interaciones aplicado ha sido de 200, obteniendo como resultado
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una población mas pequeña y con una ligera mejora evolutiva.

3.7.1. Resultados obtenidos por la metodoloǵıa

Al terminar todo el proceso de optimización se obtuvo la apertura que se muestra en la

Figura 3.19, donde los elementos emisores están mostrados como rectángulos azules, y los

de recepción como rombos rojos. En total hay 95 elementos emisores y 97 en receptores,

por lo que 64 de los elementos actúan como emisores y receptores.

Figura 3.19: Distribución de los elementos del array optimizado, los rectángulos azules
muestran los elementos en emisión, los rombos rojos los elementos en recepción

La respuesta generada por el array obtenido se ha representado en la Figura 3.20. La

Figura 3.20.a) muestra el campo que se obtiene al aplicar una deflexión igual a θ = 0o y

φ = 0o, la Figura 3.20.b) corresponde al campo calculado para una deflexión de θ = 0o y

φ = −30o.
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Figura 3.20: Campo Acústico del array optimizado de 128 canales. a) Respuesta del
array con una deflexión de θ = 0o;φ = 0o, b) Respuesta del array con una deflexión
de θ = 0o;φ = −30o

En la Tabla 3.16 se muestra una comparación de los niveles máximos de señal fuera del

lóbulo principal entre el array óptimo obtenido mediante nuestra metodoloǵıa de diseño

y los arrays matriciales descritos al inicio de la sección.

Parámetros Sin Optimizar [dB] Optimizado [dB]

Nivel de lóbulos de rejilla θ = 0o;φ = 0o 0 -34.2
Nivel de lóbulos de rejilla θ = −30o;φ = 0o 0 -30.4
Nivel de lóbulos de rejilla θ = −30o;φ = −30o 0 -29.9

Tabla 3.16: Relación de los valores de lóbulos de rejilla entre el array optimizado y el sin
optimizar

Como se muestra en la Tabla 3.16, y de la misma forma que en los ejemplos anteriores,

el algoritmo ha producido un array en el que los niveles relativos de los lóbulos de rejilla

disminuyen considerablemente comparados con los de un array regular de dimensiones

similares. La configuración de los elementos que se ha obtenido sugiere regularidades y

alineamientos sobre tramos de arcos que dan lugar a una estructura lobulada. Achacamos

esta estructura a la utilización de coordenadas esféricas en la codificación de los elementos.

No obstante, el grado de mejora de los patrones de radiación obtenidos, con relación a

los de los arrays matriciales regulares, no es significativamente distinto del que hemos

obtenido en los casos en que se ha utilizado codificación en cartesianas.

En lo que llevamos del caṕıtulo se han presentado distintos ejemplos de optimización

de arrays de ultrasonidos en los que se pretend́ıa mejorar la capacidad de enfocar y
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deflectar haces emitidos y/o recibidos mediante el funcionamiento coordinado de todos

los elementos de la apertura, que es la forma en que operan los denominados sistemas

de imagen por phased array. En el siguiente ejemplo aplicaremos la metodoloǵıa de

optimización a la búsqueda de estrategias de emisión-recepción para la formación de

imagen empleando técnicas de apertura sintética (SAFT).

3.8. Caso 5: Optimización de coarrays para genera-

ción de imagen

A diferencia de los métodos phase array (PA) en los que se controla el transductor de

manera que se forme un haz focalizado de enerǵıa con el que, en disparos sucesivos, se

barre la región de interés para construir una imagen ĺınea a ĺınea, con las denominadas

técnicas de focalización mediante aperturas sintéticas (SAFT) se pretende insonificar, con

un solo disparo, toda la zona de interés y formar una imagen de ella a partir de las señales

captadas por uno o más receptores. En general, el proceso se repite emitiendo y recibiendo

desde diferentes posiciones (por ejemplo, utilizando diferentes elementos de un array), y

combinando las imágenes obtenidas con cada disparo en una sola de mayor calidad.

En la versión más sencilla de SAFT cada elemento se activa secuencialmente

funcionando como emisor-receptor de forma que, con un array de N elementos, se generan

y utilizan N señales para formar la imagen final. En la modalidad más completa, conocida

como TFM (”Total Focusing Mode”), se emite secuencialmente con cada elemento y se

registran los ecos de cada disparo con todos los elementos del array obteniéndose un

conjunto de N*N señales que se utilizan para construir una imagen. Al emitir con un solo

canal en cada disparo no se necesita utilizar conformadores de haz en emisión y basta con

un solo pulser multiplexado para dar servicio al sistema. La contrapartida es que la enerǵıa

con la que se insonifica el medio es pequeña y se distribuye de manera uniforme por la

región de interés, lo que hace a estos sistemas más sensibles al ruido y limita el tamaño

de la región efectivamente explorada en cada disparo [Mart́ın-Arguedas et al., 2010].

El método de referencia para formar las imágenes es el conocido como Retrasar y

Sumar (Delay And Sum: DAS), que consiste en elegir, de cada señal y para cada punto,

la muestra que corresponde al tiempo que emplea el pulso en viajar desde el emisor hasta

el punto, más el que necesitaŕıa un hipotético eco en volver desde el punto considerado

hasta el receptor asociado a cada señal, de manera que en los puntos donde realmente
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hay un reflector sus contribuciones a cada señal se suman constructivamente delatando su

presencia [Nikolov, 2001]. Como regla general, cuantas más señales diferentes se utilicen

para construir cada imagen mayor será la calidad del resultado final, por lo que la imagen

del TFM seŕıa la mejor que puede conseguirse con una array dado. El inconveniente es

que cuantas más señales intervienen más recursos y tiempo de cálculo se necesitan para

formar cada imagen, por lo que el beneficio de simplificar el sistema de captura de señales

puede verse contrarrestado por la mayor potencia que necesita el sistema de procesado

para formar las imágenes.

Sin embargo, y de ah́ı el interés en las técnicas de apertura sintética, no todas las

señales que intervienen en el TFM son independientes por lo que podŕıan eliminarse las

señales redundantes para reducir la complejidad del sistema de imagen sin que, en ausencia

de ruido, la calidad del resultado final se viese afectada. Por eso, eligiendo adecuadamente

la secuencia de canales emisores y el conjunto de receptores que se utilizan en cada disparo,

es posible buscar un balance entre la complejidad del sistema, el número de secuencias

emisión-recepción que se efectúan por cada imagen y su calidad, que se adapte a los

requisitos de cada aplicación, [Holmes et al., 2005].

En esta sección mostramos un ejemplo de aplicación de la metodoloǵıa de diseño

propuesta en esta tesis a la búsqueda de secuencias quasi-óptimas de activación de

los elementos de un array para su uso con SAFT. Para tener una referencia con la

que comparar los resultados que se obtengan consideramos el problema tratado en

[Mart́ın-Arguedas, 2010] que consiste, para un array dado, en encontrar secuencias de

activación no redundantes que permitan obtener imágenes comparables a las obtenidas

con el TFM. En este caso lo particularizamos al caso del array lineal para aplicaciones

médicas: PA 2.75/64-1093 de la compañ́ıa VERMON, cuyas caracteŕısticas principales se

recogen en la tabla 3.17.

Modelo N. Elementos Frecuencia B.W. Pitch (d) Kerf

PA 2.75/64-1093D 64 2.75 MHz 65 % 0.28 mm 0.01 mm

Tabla 3.17: Parámetros del array lineal para la optimización SAFT

En este contexto, denominamos secuencia de activación al conjunto de señales de ul-

trasonido utilizadas para formar una imagen mediante técnicas SAFT. Estas señales se

obtienen emitiendo, secuencialmente y de forma individual, con un subconjunto de ele-

mentos del array y registrando las señales recibidas por un grupo de elementos espećıfico
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para cada emisión. Evaluaremos la idoneidad de cada una de estas secuencias para ser uti-

lizada como base de un sistema de imagen utilizando su coarray [Mart́ın-Arguedas, 2010]

que es el array que tiene, en emisión, una PSF equivalente a la de un array emisor y un

array receptor operando conjuntamente en pulso-eco. El coarray asociado a una pareja de

arrays se obtiene mediante la convolución espacial del array emisor con el recepor.

Como en casos anteriores, el primer paso del procedimiento de optimización es elegir

un método para codificar los individuos de la población. En este caso, para un array de

N elementos, una secuencia queda completamente especificada por una matriz binaria de

tamaño N×N , en la que el elemento sij toma el valor uno si la señal de eco recibida por el

elemento j cuando emite el i forma parte de la secuencia. Utilizaremos esta representación

para describir cada individuo de la población reordenando la matriz para formar un vector

de N ×N genes binarios (4096 en el caso que nos ocupa):

Cr = [Si∗N+j] con i, j = {0, 1, . . . , N − 1}

Con esta codificación se ha generado una población inicial de posibles soluciones de

forma totalmente aleatoria que se ha hecho evolucionar mediante el algoritmo NSGA-

II. En la Tabla 3.18 se indican los parámetros utilizados para configurar el algoritmo

en este experimento. Como objetivo del algoritmo se han utilizado las funciones de

idoneidad del ancho del lóbulo principal y el nivel de lóbulos laterales de las descritas

en el caṕıtulo 2. Además, en este caso, la implementación de la solución es más sencilla

si el número de elementos que actúan como receptores en cada disparo se mantiene

relativamente constante y si se reduce el número de elementos redundantes del coarray,

para conseguirlo utilizamos dos funciones objetivo adicionales: minimizar la varianza del

número de receptores utilizado en cada disparo de la secuencia y minimizar la redundancia

del coarray. Para calcular estas funciones se utiliza la representación como matriz binaria

de la secuencia, siendo el número de receptores por cada disparo la suma de las filas de

la matriz y la redundancia del coarray el máximo de la suma de las diagonales formadas

por los elementos sij con i+ j constante [Mart́ın-Arguedas et al., 2009].

Para asegurarnos de que la optimización se lleva a cabo en todo el rango de ángulos

de deflexión propuestos, las funciones de idoneidad se han evaluado, para cada individuo,

deflectando en cinco direcciones elegidas al azar en cada generación.
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Parámetros Valores

Población 8192
Condición de Parada 10000 generaciones
Cruce BLX − α al 0,85 %
Mutación BGA al 0,15 %
Funciones Objetivo 1, 3, varianza, redundacia
Restricciones CoArray Completo

Tabla 3.18: Parámetros del NSGA-II para la optimización SAFT

Fijamos como restricción el tener un coarray completo (la distancia entre vecinos debe

ser siempre de media longitud de onda), esto garantiza que no aparezcan lóbulos de rejilla.

En este caso se ha la fijado condición de parada en 10000 generaciones. La Figura 3.21,

muestra la evolución de los individuos según el valor máximo del coarray resultante.

Figura 3.21: Curva de evolución del resultado final para la respuesta de mı́nima
redundancia del coarray. Criterio de parada de 10000 generaciones

Como se puede ver en la Figura 3.21 la evolución de los individuos es rápida y continua

hasta más o menos 800 generaciones para las que la función de idoneidad representada

se hace prácticamente estacionaria. A partir de aqúı son los fenómenos de mutación los

que consiguen desestabilazar la población y producen saltos evolutivos que se traducen en

mejoras adicionales. Decidimos detener el algoritmo al alcanzar las diez mil generaciones.
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3.8.1. Resultados obtenidos

Al finalizar el proceso evolutivo se obtuvo una población de individuos que se ajustan

a los requisitos establecidos por las funciones de idoneidad (unos más que otros). En

esta ocasión no hemos aplicado el paso final de reducción del proceso multiobjetivo a

objetivo único y refinado la solución mediante el SA sino que hemos seleccionado a mano

el individuo que consideramos el mejor. La figura 3.22 muestra la matriz que describe la

solución elegida a la que hemos denominado Genetic Saft-I.

Figura 3.22: En rojo los elementos que están activos para la recepción (unos) y en azul
los elementos que no intervienen en la secuencia (ceros)

3.8.2. Validación Experimental

Para realizar la validación de la solución elegida, se obtuvieron señales de un Phantom

Médico de la empresa CIRS Modelo 040GSE Multi-Purpose Multi-Tissue, utilizado para

evaluar transductores entre 2 MHz y 15 MHz.En la Figura 3.23 se muestran los diferentes

elementos presentes en el Phantom utilizado. Las dos zonas destacadas mediante recuadros

grises son las que usamos para evaluar la secuencia diseñada, ya que permiten caracterizar

la capacidad de penetración y las resoluciones lateral y axial de la apertura propuesta.

Para la adquisición de las señales se ha empleado un equipo SITAU 111 (Fabricado por
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DASELSL. Madrid - España), que puede controlar hasta 128 elementos simultáneamente

en emisión y recepción. Este sistema utiliza señales de excitación en forma de ráfagas de

pulsos cuadrados de duración programable y en un rango de frecuencias entre 30 kHz y

20 MHz y con amplitudes del hasta 100Vp. Nosotros hemos utilizado en todos los casos

una señal de 3 pulsos a 2.75MHz, con lo que el ancho de banda de las señales es del orden

del 40 % con una capacidad de penetración suficiente para cubrir las regiones de interés

elegidas del Phantom.

Figura 3.23: Phathom médico utilizado para generar imágenes acústicas.

En las Figuras 3.24 y 3.25 se muestran el resultado de generar las imágenes a partir

de secuencias de disparo optimizadas aśı como las generadas con el método TFM y con

el 2R-Saft propuesto en [Mart́ın-Arguedas, 2010], que utilizamos como referencia.
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Figura 3.24: Comparación de imágenes generadas por los métodos: a) TFM, b)2R-Saft,
c) Genetic Saft I, d) Los cortes en X entre -20 a 20 mm., e) Los cortes en Z entre 26 a 35
mm.

La Figura 3.24 muestra la imagen producida por una agrupación de reflectores
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puntuales distribúıdos de forma que permiten estimar las resoluciones lateral y axial del

array. La Figura 3.24.a) muestra la imagen generada utilizando el método TFM o full,

la Figura 3.24.b) es la respuesta generada por la respuesta del 2R-Saft y finalmente las

Figuras 3.24.c) muestra la respuesta generada por el Genetic Saft-I.

La Figura 3.24.d) y la Figura 3.24.e), muestran, respectivamente, los cortes en las

ĺıneas Z y X de las imágenes resultantes. En color azul se representan los corte de las

figuras obtenidas con el método de TFM, en negro las correspondientes al 2R-Saft, en

rojo se muestra la respuesta producida por el Genetic Saft I. Como puede observarse las

resoluciones lateral y axial de la imagen generada con Genetic Saft son equivalentes a las

de TFM y 2R-Saf. Sin embargo, el ruido de grano (o de speckles) es notoriamente menor

en la imagen TFM y ligeramente superior al de la imagen 2R-Saft.

La Figura 3.25 muestra la imagen producida por una hilera de reflectores puntuales

que permiten evaluar la respuesta en profundidad y su influencia en la atenuación de la

señal. La Figura 3.25.a) muestra la imagen generada utilizando el método TFM, la Figura

3.25.b) es la respuesta generada por la respuesta del 2R-Saft, finalmente las Figuras 3.25.c)

muestra la respuesta generada por el Genetic Saft-I.

La Figura 3.25.d) y la Figura 3.25.e), muestran los cortes en X y Z respectivamente

de la imagen resultante. El color azul corresponde a la respuesta generada por el método

de TFM, en negro la respuesta obtenida con el 2R-Saft, en rojo se muestra la respuesta

producida por el Genetic Saft-I. Todas las imágenes son muy similares, con la misma

pérdida de foco con la profundidad. Como era esperable, el nivel de ruido al aumentar la

profundidad es mayor en Genetic Saft-I y 2R Saft ya que en ambas interviene un número

de señales significativamente menor. El ruido de Genetic Saft-I es ligeramente superior al

de 2R-Saft.
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Figura 3.25: Comparación de imágenes generadas por los métodos: a) TFM, b)2R-Saft,
c) Genetic Saft I, d)Los cortes en X entre -12 a -5 mm., e)Los cortes en Z entre 47 a 123
mm.
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Caṕıtulo 4

CONCLUSIONES Y TRABAJOS

FUTUROS

En este caṕıtulo se exponen las conclusiones más relevantes obtenidas de esta tesis,

indicándose también las ĺıneas futuras de investigación.

4.1. Conclusiones

Exceptuando el primer caṕıtulo, donde se han expuesto los aspectos básicos de

la teoŕıa de los ultrasonidos, algoritmos evolutivos, y tecnoloǵıas de fabricación de

transductores en el resto de los caṕıtulos encontramos aportaciones propias. Por lo tanto

a modo de conclusiones vamos a hacer un pequeño resumen de aquellas que consideramos

fundamentales.

En primer lugar se ha elaborado una metodoloǵıa para hallar configuraciones de

arrays de transductores de ultrasonidos adaptados a la aplicación en la que van

a ser utilizados. Esta metodoloǵıa describe los pasos a seguir para obtener una

distribución idónea (pero no necesariamente única) de elementos sobre una superficie

radiante, y que sea capaz de cumplir los requerimientos establecidos para una

inspección determinada.

Se han analizado y presentado una serie de funciones de idoneidad que cuantifican

caracteŕısticas habituales que se pretende conseguir en arrays para imagen. Las

funciones de idoneidad son una parte necesaria de los algoritmos de optimización
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Multiobjetivo, y las que hemos presentado no son las únicas posibles. Cada usuario

puede definir y utilizar funciones de coste o de idoneidad que se adecuen a su

aplicación.

Dado que muchas funciones de idoneidad se obtienen a partir de medidas sobre el

patrón de radiación del array, se ha desarrollado un simulador de campo acústico

en banda estrecha basado en la que hemos denominado Matriz de Transferencia

Monocromática MTM. Las principales caracteŕısticas que tiene son:

* Es capaz de modelar cualquier forma y distribución de los elementos en una

superficie radiante.

* El cálculo del campo acústico puede realizarse a través regiones con fronteras

suaves que delimitan medios homogéneos e isótropos.

* Permite calcular el campo únicamente en las zonas de interés, sin tener que

calcularlo expĺıcitamente en todo el espacio que las conecta a los transductores.

* Permite modelar campos transmitidos y reflejados aśı como cambios de modos

en las fronteras entre regiones.

* Al ser un simulador de banda estrecha, para los propósitos de formación de

imágenes, el resultado que se obtiene es el ”peor” de los posibles para ese transductor

en cuanto a intensidad de lóbulos secundarios y de rejilla, por lo que cualquier array

construido de acuerdo a la configuración propuesta tendrá una respuesta aún mejor.

* El coste computacional es bajo comparándolo con métodos de cálculo en banda

ancha tradicionales como el de Piwakosky.

* Es fácilmente paralelizable al estar basado en operaciones con matrices y

bloques de cálculos que se repiten sobre sus elementos.

Mencionar como indicación de la calidad y eficiencia del método desarrollado que

las empresas Tecnatom S.A. y Dasel S.L. han adquirido una implementación que

utilizan como motor de simulación en su programa comercial FOCALSIM.

Para la validación experimental de la metodoloǵıa se han tratado dos tipos de

problemas de interés en la generación de imágenes mediante arrays de ultrasonidos.

Por una parte, el diseño de arrays y, por otra, la selección de secuencias de

activación de los elementos para un array dado intentando obtener la mejor calidad

de imagen para una aplicación concreta. Este último es especialmente interesante

en la formación de imagen mediante técnicas de apertura sintética. Los resultados
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obtenidos se han validado fabricando los arrays mediante una técnica innovadora y

de bajo coste que utiliza peĺıculas EMFIT de ferroelectretos como elemento activo y

que permite elaborar arrays con distribuciones y formas arbitrarias de los elementos

en 1-D y 2-D. Los arrays que se obtienen funciona en aire a frecuencias de hasta

300KHz.

Con respecto a las distribuciones de arrays obtenidas en los problemas que hemos

seleccionado para validar la metodoloǵıa de optimización de aperturas que hemos

desarrollado, podemos destacar los siguientes resultados:

La respuesta por simulación del array obtenido como agrupación de elementos en

1-D, consigue disminuir el nivel de lóbulos de rejillas iniciales y sin sacrificar el ancho

del lóbulo principal. El resultado es un array que mantiene los niveles establecidos

por las funciones de idoneidad y las restricciones. Su validación experimental da fe

de que el array obtenido cumple todas las caracteŕısticas impuestas. Sin embargo

la presencia de ruido blanco y la influencia de crosstalk mecánico son elementos

que no se tuvieron en cuenta durante su simulación y que explican las diferencias

observadas en algunas zonas entre el campo acústico medido y el calculado.

La respuesta obtenida en el primer caso de array 2-D, donde solo se deseaba

disminuir los lóbulos de rejilla, dio como resultado un array con la mayor

concentración de elementos en el centro de la superficie radiante. La distribución

regular y simétrica obtenida produce un patrón de radiación semejante al de un array

matricial denso con un lóbulo principal ancho y sin lóbulos de rejilla. La respuesta

obtenida con el simulador es muy similar a la medida en el array real, pero con la

presencia de ruido blanco, crosstalk mecánico y un efecto de frontera (no detectado

anteriormente) producido por el pegado de las láminas EMFIT en el área contigua

a los elementos situados en los bordes exteriores del array.

En el segundo ejemplo de array 2-D, donde se deseaba controlar los lóbulos de rejilla

y reducir el ancho del lóbulo principal, el resultado fue un array con un patrón de

radiación similar al de una distribución matricial densa de tamaño semejante pero

con muchos menos elementos. La distribución obtenida rompe la periodicidad en

ambas direcciones (en X y en Y) dando como resultado una baja intensidad de

lóbulos de rejilla, que era uno de los criterios de búsqueda solicitados. Por otro lado,

el ancho del lóbulo principal es el que esperábamos para el tamaño máximo permitido

del array. Al realizar la validación experimental se encontró buena concordancia
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entre la respuesta medida y la predicha por la simulación con diferencias semejantes

a las del caso anterior.

En el método utilizado para la construcción de los arrays (para su validación

experimental), la aparición del efecto de frontera fue algo que se trató de disminuir

reiterando muchas veces el proceso de montaje. Finalmente la solución consiste en

incrementar el tamaño de la lámina EMFIT y mejorar los contactos de polarización

a masa en el área añadida. Una vez realizada dicha mejora en el montaje los

resultados fueron más parecidos a los del simulador. Sin embargo los efectos de

crosstalk mecánico y ruido blanco no pudieron eliminarse.

Con respecto al caso del array diseñado para optimizar el patrón en emisión

y recepción, se planteó el problema como la optimización simultánea de dos

arrays ligados, uno emisor y otro receptor, con elementos compartidos. Para

ello, en la codificación de los elementos se incluyó un gen de pertenencia o

no a cada una de estas subaperturas. Además, en este caso, se utilizaron

coordenadas polares para codificar su posición en la superficie radiante. El resultado

es un array con una huella casi circular y con los elementos distribuidos en

patrones muy semejantes a configuraciones espirales estudiadas por algunos autores

[Mart́ınez-Graullera et al., 2011, Ramalli et al., 2015].

En cuanto a los resultamos de aplicar nuestra metodoloǵıa para la búsqueda de

secuencias de activación óptimas para la formación de imagen con técnicas de apertura

sintética destacamos lo siguiente:

Diseñamos una codificación matricial de los individuos para representar las

secuencias, aśı como restricciones y funciones de idoneidad espećıficas para definir

y modular aspectos espećıficos de las técnicas de apertura sintética como el número

receptores activos en cada disparo y/o en la totalidad de la secuencia, intersección

de las aperturas emisoras y receptoras, relaciones de proximidad entre elementos

activos simultáneamente, etc.

En el ejemplo considerado se obtuvieron dos secuencias diferentes que producen

resultados prácticamente indistinguibles, una de ellas es idéntica a la presentada en

[Mart́ın-Arguedas, 2010] como 2R-Saft. La otra, que denominamos Genetic Saft I,

utiliza el mismo número de señales que el 2R-Saft, pero utiliza un esquema 1-3 en

vez de 2-2 en la activación de los elementos receptores.
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4.2. Trabajos Futuros

La realización de esta tesis abre nuevas ĺıneas de trabajo. En primer lugar la

aplicación de la metodoloǵıa desarrollada para diseñar aperturas óptimas en aplicaciones

de inspección y/o diagnóstico complejas y no satisfactoriamente resueltas. En segundo

lugar, continuar evolucionando el procedimiento ampliando los esquemas de codificación

y la biblioteca de funciones de idoneidad, para mejorar la calidad de las imágenes. Y

finalmente, explorar su utilidad para abordar nuevas aplicaciones.

Con la creciente utilización de los ultrasonidos en el campo de la medicina, esta

metodoloǵıa puede adaptarse a los requerimientos actuales para la inspección en

zonas del cuerpo de dif́ıcil acceso/inspección y de elevado uso de elementos, tales

como la tomograf́ıa por ultrasonidos, la inspección en zonas de las glándulas

mamarias, e incluso para diseñar arrays flexibles para análisis abdominal. Por esta

razón, es posible que nuestra metodoloǵıa se adapte a un grado más de libertad de

los elementos del array, por lo que debemos analizar con más detalle los tiempos de

cómputo necesarios para arrays flexibles en más de 2 dimensiones.

La generación de imágenes ultrasónicas volumétricas (3-D) en tiempo real

constituye, actualmente, uno de los principales retos tecnológicos del sector. En

los últimos años, los avances en las tecnoloǵıas de materiales han posibilitado la

fabricación de arrays bidimensionales (2-D), que permiten dirigir el haz ultrasónico

en cualquier dirección, y por tanto, generar imágenes volumétricas a tasas elevadas.

Sin embargo, el número de elementos necesario para evitar la aparición de lóbulos

de rejilla se eleva al cuadrado con respecto al de un array lineal del mismo tamaño,

aśı como el número de señales necesarias para la formación de imagen en tiempo

real. La optimización de aperturas sintéticas, hace que podamos generar nuevas

configuraciones/combinaciones para reducir el número de señales necesarias en un

array bidimensional, y de esta manera, y con ayuda de técnicas de conformación de

imagen de sistemas SAFT con GPU, poder generar imágenes volumétricas rápidas

y eficaces.

Buscar otros campos de aplicación, por ejemplo, podemos utilizar esta misma

metodoloǵıa para el uso de radiofrecuencia de esta manera poder generar aperturas

óptimas de antenas de radio para uso de radiotelescopios.
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Anexo A

Arrays Diseñados

A.1. Fabricación de arrays con ferroelectretos

Los Arrays basados en tecnoloǵıa de ferroelectretos fueron propuestos por Metzger et

al: [Metzger et al., 2008] y por Degel et al: [Degel et al., 2007]. El primero mostraba cómo

es posible monitorizar la cantidad de productos en una estanteŕıa midiendo la presión

que ejercen los productos sobre un array de 96 transductores cuadrados distribuidos

regularmente en 12 columnas y 8 filas en un área de 30x20cm2. El trabajo de Degel,

por su parte, da resultados preliminares en la caracterización de un array ultrasónico

de 32 elementos para aplicaciones en aire. El procedimiento que hemos empleado, para

fabricar arrays de ultrasonidos parte de la peĺıcula comercial de ferroelectreto celular ya

polarizada (Emfit) y se resume en los siguientes pasos [Ealo et al., 1996]:

1. Se diseña una placa de circuito impreso, donde los electrodos inferiores de los

elementos forman parte de las pistas del PCB.

2. Se corta una peĺıcula de Emfit, de la forma y el tamaño necesario para ocupar toda

la superficie radiante.

3. La cara no metalizada de la peĺıcula de Emfit se adhiere sobre la distribución

de electrodos construidos en el PCB utilizando para ello una cinta ZCPT que es

conductora unicamente en el eje ”Z”[Ealo, 2009] .

4. El lado metalizado de la peĺıcula Emfit se utiliza como electrodo común y se conecta

a tierra a lo largo de todo su peŕımetro usando una capa fina de pintura de plata
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A.1. FABRICACIÓN DE ARRAYS CON FERROELECTRETOS

Las operación más delicada para el montaje de los prototipos es el pegado de la

cinta adhesiva entre el substrato (PCB) y la peĺıcula Emfit. Debe garantizarse una buena

adherencia y conductividad, aśı como evitar la formación de pliegues e irregularidades. Se

ha utilizado cinta adhesiva ZCPT fabricada por ”3M, St. Paul, MN” cuya estructura

está constituida por una matriz acŕılica con inserciones de part́ıculas metálicas. Su

caracteŕıstica distintiva es ser conductora de electricidad a través de su espesor y aislante

en cualquier dirección en el plano de la cinta. La Tabla A.1 muestra las propiedades f́ısicas

más relevantes de esta cinta.

Valor

Resistencia de aislamiento 3.4x1014Ω/mm
Tipo de adhesivo Acŕılico
Espesor 50 µm
Espacio mı́nimo entre conductores 0.4 mm

Área mı́nima de traslape entre substratos 3.2 mm2

Resistencia de interconexión 0.2 a 5 Ω

Tabla A.1: Propiedades f́ısicas de la cinta ZCPT

La pintura conductora RS 186-3593 es la que hemos utilizado para realizar la

conexión del electrodo común del array con el lado metalizado del Emfit. Es necesario

ser meticulosos con la cantidad y distribución de la pintura, puesto que el uso exagerado

de la misma puede alterar las caracteŕısticas de la vibración del Emfit, lo que resulta en una

respuesta inesperada del array construido. La experiencia adquirida durante el montaje

de los arrays que se han realizado, nos enseñó que es conveniente utilizar una superficie un

poco más grande de Emfit que el tamaño de la superficie radiante del array. Esto ayuda a

evitar que las part́ıculas de plata que contiene la pintura se depositen sobre partes activas

de los elementos de los bordes exteriores de la apertura alterando sus caracteŕısticas de

vibración (efecto frontera).

La Figura A.1, muestra los pasos anteriormente descritos a) placa de PCB con los

electrodos que definen los elementos del array, b) resultado de montar la cinta conductora

ZCPT sobre la placa de circuito impreso, c) se ha colocado la lámina EMFIT y d) resultado

final tras conectar la cara metalizada al electrodo común.
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Figura A.1: Proceso de montaje/construcción de un array utilizando lámina EMFIT

La mayor ventaja de este procedimiento de fabricación es que, utilizando tecnoloǵıas

sencillas y económicas, permite controlar con gran precisión la forma y distribución de

los elementos que componen la apertura si más que grabar un patrón de electrodos

sobre un circuito impreso. La gran resistencia de aislamiento en la dirección transversal

de la cinta adhesiva utilizada y la baja deformación lateral de los ferroelectretos

permiten conseguir un gran nivel de desacoplo entre los elementos del array sin tener

que cortarlos y depositarlos por separado. En trabajos previos como [Ealo et al., 1996],

[Villazon et al., 2009], [Villazon and Ibanez, 2010] se presentan prototipos de arrays 1-D

fabricados con tecnoloǵıa Emfit que nos sirvieron para adquirir experiencia y evaluar las

caracteŕısticas, comportamiento y limitaciones de los transductores phased array basados

en ferroelectretos y construidos con la técnica descrita, y esa es la principal razón que

nos ha llevado a elegir esta tecnoloǵıa para construir los arrays optimizados con los que

pretendemos demostrar la validez de la metodoloǵıa de diseño propuesta.
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Trabajos como [Ealo et al., 1996], [Villazon et al., 2009], [Villazon and Ibanez, 2010],

presentan prototipos de arrays 1-D fabricados con tecnoloǵıa Emfit. Estos fueron

los primeros prototipos de phased array, que nos sirvieron para poder evaluar las

caracteŕısticas, comportamiento y limitaciones de utilización de los Ferroelectretos en

transductores phased array. Todos los prototipos fueron construidos siguiendo los pasos

anteriormente descritos, teniendo un mayor cuidado en los dos últimos pasos.

Aprovechando que una placa PCB puede utilizarse como electrodos para los

transductores, se construyeron unos prototipos en un PCB multicapa. La descripción

de los prototipos construidos se describen a continuación.

A.2. Fabricación de array lineales

Se diseño un array lineal pleno, que nos fue muy útil a la hora de realizar la agrupación

de los elementos

El array pleno de 128 elementos cuenta con una doble configuración de elementos,

para poder realizar una inspección en pulso-eco con todos los elementos simultáneamente,

dicha configuración de momento utilizada solamente con los 128 elementos en emisión y

un elemento receptor para pulso-eco. La distancia entre elementos es igual a 1,1mm, con

un Kerf de 0,2mm y un alto del elemento igual a 18mm. El diseño del PCB se muestra

en la Figura A.2.

A.3. Fabricación de arrays matriciales

Se diseñaron dos arrays matriciales. El primero con una apertura plena, donde los

elementos tienen una distribución uniforme dentro de la superficie radiante y la distancia

entre elementos es igual a media longitud de onda λ
2
. La Figura A.3 muestra el diseño

realizado.

El segundo array es el resultado del uso de algoritmos evolutivos EA, que fue

desarrollado en el software de cálculo MATLAB de MathWorks R©. Este software

proporciona la agilidad y la potencia de cálculo escalable que requerimos. La Figura

A.4 muestra la distribución de los elementos sobre la superficie radiante.
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Figura A.2: Array 1-D de 128 elementos implementado en PCB.
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Figura A.3: Array matricial regular de 121 elementos implementado en PCB
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Figura A.4: Array optimizado implementado en PCB

En todos los diseños propuestos se presentan uno receptores que deberán ser tratados

como receptores EMFIT, puesto que hacen el trabajo de micrófonos en el caso de realizar

inspecciones en pulso eco.
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A.4. El amplificador en recepción

Todos los arrays diseñados cuentan con un elemento receptor adicional (micrófono),

situado estratégicamente según el tipo de apertura y distribución de elementos.

Teniendo en cuenta que la impedancia de los micrófonos construidos con tecnoloǵıa

Emfit es muy alta, en lugar de usar un amplificador de tensión utilizamos uno de carga.

Este tipo de amplificador tiene dos ventajas importantes:

1. La ganancia y la respuesta en frecuencia son independientes de la capacidad del

Emfit, y por lo tanto, del tamaño del micrófono. Aśı como de la capacidad de los

circuitos que estén conectados a la entrada.

2. La relación señal a ruido es muy buena porque la entrada inversora (conectada al

Emfit) está conectada a tierra virtual.

De acuerdo al esquema de la Figura A.5.a) y considerando que la variable de entrada

es la carga Q del Emfit modelado como un condensador de valor C0 (capacidad nominal),

la corriente en el Emfit está dada por:

I =
dQ

dt
= Q · S (A.1)

Dado que la entrada inversora del operacional está a tierra virtual:

I =
Vo
ZS

(A.2)

donde:

ZS =
R

RCS + 1
(A.3)

Sustituyendo A.3 en A.2 e igualando A.1 y A.2 la función de transferencia queda.

V0

Q
=

RS

RCS + 1
(A.4)

Como bien se sabe la ecuación A.4 es un filtro paso-alto con una frecuencia de corte

igual a fc = 1
2πRC

y ganancia en la zona plana:
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Si s→∞ :
Vo
Q

=
1

C
(A.5)

De ah́ı que, cuanto menor sea C mayor será la ganancia, y el ĺımite está únicamente en

las capacidades parásitas del circuito y del amplificador, que si son mayores a C puede que

definan la ganancia y la respuesta en frecuencia. Para minimizar las capacidades parásitas

se utilizan componentes de montaje superficial.

Para una frecuencia de corte inferior a 10kHz, la combinación R = 10Mω y C = 1,6pF

funciona correctamente para un operacional OPA357. Por lo tanto la Figura A.5.b)

muestra el diseño y los valores del circuito del amplificador. Y la Figura A.5.c) muestra

el layout correspondiente.

Figura A.5: Circuito amplificador para el elemento en recepción

El diseño de la Figura A.5.c) se implementó en cada uno de los elementos receptores

de los arrays diseños.
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