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Resumen 

En este TFG se analiza un sistema de reconstrucción tomográfica de materiales en tres 

fases. 

En la primera fase se describen los métodos de reconstrucción algebraica. Estos 

métodos permiten resolver el problema inverso que consiste en transformar los 

sinogramas en imágenes tomográficas. Se van a realizar varias simulaciones que van a 

permitir estudiar los parámetros más importantes que intervienen en estos algoritmos. 

En la segunda fase, se va a utilizar un simulador de ondas ultrasónicas que permite la 

generación de escenarios en los que se incluyen los objetos a inspeccionar y que tiene 

como salida señales ultrasónicas sintéticas. La realización de estas simulaciones es de 

gran utilidad ya que permiten estudiar y visualizar la interacción de las ondas 

ultrasónicas en escenarios complejos que son difíciles, a veces imposibles, de recrear 

en la realidad. De las señales ultrasónicas resultados del simulador, se van a derivar los 

sinogramas de velocidades y amplitudes, y a partir de estos, se va a realizar la 

reconstrucción de las imágenes tomográficas utilizando los algoritmos de la primera 

fase.  

En la tercera fase, nos enfrentamos al problema de realizar reconstrucciones de 

probetas reales con un tomógrafo. Este genera las señales ultrasónicas que permitirán 

calcular los sinogramas de velocidades y de amplitudes. A partir de dichos sinogramas, 

se va a realizar la reconstrucción de las imágenes tomográficas. 

Finalmente, se enumeran las conclusiones más importantes y se describen las posibles 

líneas de futuro de este trabajo. 

Palabras clave 

Tomografía, ultrasonidos, algoritmos de reconstrucción algebraica, materiales 

cementicios, sinogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

Summary 

This project analyses a tomographic reconstruction system. 

The first section explores different tomographic reconstruction methods. These 

methods can solve the inverse problem, i.e. they can transform the projections or 

sonograms into tomographic images. A combination of simulations and a sensitivity 

analysis are used to determine the most significant parameters. 

The second section presents an ultrasonic wave simulator that allows modelling 

different scenarios. These scenarios include the objects to be inspected. The results of 

running these scenarios are ultrasonic signals which are very valuable to study and 

visualize the interaction of ultrasonic waves in complex environments. The sinograms 

from the simulations are derived to reconstruct the tomographic images. 

In the third section, we apply these algorithms to reconstruct of real objects. This 

tomograph uses ultrasonic sensors to create the signals that enable to calculate the 

sinograms of amplitudes and speeds. Real tomographic images are reconstructed from 

these sinograms. 

Finally, the most important conclusions and future work are presented.  

Keywords  

Tomography, ultrasonic, algebraic reconstruction algorithm, cementitious materials, 

sinogram 
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Capítulo 1: Introducción 

Muchas y diversas técnicas se emplean para caracterizar los procesos de degradación 

de los materiales. Dentro de éstas, los ensayos no destructivos constituyen una 

herramienta muy empleada ya que permiten identificar, sin alterar su estado físico, las 

propiedades mecánicas y físicas del material y los posibles defectos que presentan, 

principalmente grietas y cavidades.  

La inspección por ultrasonidos, entre el conjunto de técnicas de evaluación no 

destructiva, es una de las más desarrolladas. Este éxito está motivado principalmente 

por la facilidad para generar y detectar señales ultrasónicas y por la información que 

brinda de las propiedades físicas del material inspeccionado. Se pueden añadir otras 

razones, como por ejemplo, que se trata de una técnica no ionizante e inocua para la 

salud del operador humano que realiza las inspecciones.  Sin embargo, el uso de la 

imagen tomográfica ultrasónica para la caracterización de los materiales de 

construcción apenas se ha empleado en la práctica. 

Precisamente, en este trabajo se estudia la tomografía ultrasónica como un método 

para la evaluación no destructiva de materiales. La tomografía es un término que se 

refiere a la obtención de una imagen de la sección de un objeto a partir de señales 

procedentes de la iluminación de dicho objeto desde numerosas direcciones 

denominadas proyecciones. Dependiendo de las fuentes que iluminan los objetos que 

se desean inspeccionar, es posible obtener imágenes tomográficas de: rayos-X (TAC), 

resonancias magnéticas (TRM), nuclear (PET, Gamma) y por supuesto, la técnicas que 

se utiliza en este trabajo, los ultrasonidos (ultrasonografía), entre otras muchas.  

En el resto del capítulo se muestra el estado del arte y se introducen los conceptos 

fundamentales relacionados con los ensayos no destructivos con ultrasonidos que 

serán utilizados en los próximos capítulos. También se enumeran los objetivos de este 

trabajo y se presenta la organización de esta memoria. 

1.1 Estado del arte 
El año 1929 se puede considerar como el inicio de las técnicas de evaluación mediante 

ultrasonidos, ya que fue en ese año cuando Sokolov propuso la utilización de un 

método mediante el cual era capaz de detectar defectos en el material, trasmitiendo 

señales ultrasónicas de onda continua [Krautkrämer, 90]. En 1941, durante la Segunda 

Guerra Mundial, compañías como AEG y Borsing en Berlín utilizaron estos 

instrumentos con propósitos prácticos (evaluación de discos de acero laminados) 

diseñado por Berthold y Trost. Finalizada la guerra, las compañías de ACEC en Bélgica y 

Dr. Lehfeldt and Co. en Alemse se dedicaron a la producción en serie de estos equipos. 

Dentro de este campo, el siguiente gran avance significativo ha sido la tomografía 

ultrasónica. Este método ha sido empleado en medicina, arqueología, biología, 
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geofísica, oceanografía, ciencia de los materiales y otras ciencias. En la mayoría de los 

casos se basa en un procedimiento matemático llamado reconstrucción tomográfica.  

Aunque las bases matemáticas de la tomografía computerizada en transmisión, fueron 

establecidas por Radon en 1917 mediante su teorema de la sección central, a través 

del cual, una sección 2-D puede construirse a partir de múltiples integrales de líneas 

(1-D) medidas en un experimento [Radon, 1917]. No es hasta 1972 cuando se inventa 

el primer escáner de tomografía computerizada de rayos X, por lo cual G.N Hounsfield 

recibió el Premio Nobel [Hounsfield, 1976], que compartió con Alan McCormack por 

descubrir algunos de los algoritmos de reconstrucción. Hounsfield utilizó técnicas 

algebraicas de reconstrucción. La gran importancia que obtuvo la tomografía 

computerizada se debe al desarrollo posterior de distintos algoritmos de 

reconstrucción, que permiten reconstruir la imagen deseada a partir de proyecciones. 

Las técnicas más desarrolladas de tomografía son las basadas en la utilización de 

“arrays” de transductores con un número elevado de elementos operando en pulso-

eco. Sin embargo, en la inspección ultrasónica de materiales cementicios, la técnica 

más extendida es la de transmisión empleando un número limitado de transductores. 

Basándose en la transmisión, las primeras aplicaciones de la tomografía ultrasónica 

fueron propuestas en 1974 por un grupo de investigadores encabezados por J. F. 

Greeanleaf y sus colaboradores [Greenleaf, 1974].  

El uso de la imagen acústica en la industria de la construcción es prácticamente 

inexistente, por lo que la evaluación de estructuras de hormigón y materiales 

cementicios, en general, se muestra como un área de conocimiento en el que muchas 

de sus aportaciones están relacionadas con las simulaciones y trabajos en laboratorio. 

Sin embargo, hay que destacar que es una solución muy interesante debido a su bajo 

coste y portabilidad.  

Históricamente, la utilización de la tomografía en el ámbito de la construcción parte de 

algunos de los procedimientos desarrollados en las exploraciones geofísicas y los 

resultados han mostrado una razonable aproximación al tamaño y extensión de las 

anomalías internas. Defectos internos y grietas han sido localizados mediante imagen 

tomográfica acústica en laboratorio [Schubert, 2001] [Schubert, 1998] y también en 

obra. El potencial de caracterización de las imágenes tomográficas es muy importante 

en materiales altamente dispersivos como el hormigón. 

Entre los artículos recientes podemos destacar el trabajo [Chai, 2011]. En este artículo 

se plantea una de las principales problemáticas en discusión en la reconstrucción 

tomográfica, si es más adecuado para la evaluación de estos materiales utilizar los 

cambios de amplitud de la señal ultrasónica transmitida, atenuación, o es mejor utilizar 

las tomografías que se obtienen a partir del tiempo de propagación de la onda 

ultrasónica, velocidad. De los mismos autores [Chai, 2010], se investiga la idoneidad de 

las ondas superficiales (ondas de Rayleigh), generadas por impacto y capturadas 

mediante acelerómetros, para el desarrollo de una técnica innovadora de tomografía  

sónica para la evaluación no destructiva de estructuras de hormigón. 



3 

Uno de los artículos más completos en esta temática, el cual ha servido de apoyo y 

comparación para la realización de este trabajo, es el realizado por [Kim, 2010]. En 

este artículo se presentan los resultados de un extenso estudio realizado mediante 

simulación numérica y experimentación en laboratorio de la reconstrucción 

tomográfica de un material heterogéneo y dispersivo. Mediante la simulación 

numérica, se estudió el efecto de la variación de diferentes parámetros ultrasónicos, 

tales como longitud de ondas, directividad emisor-receptor, y el efecto de la utilización 

del rayo curvo, en la calidad de la reconstrucción tomográfica del tiempo de vuelo. 

Para ello utilizaron la interacción de las ondas ultrasónicas con las heterogeneidades el 

material en función de su longitud de onda. Se utilizaron dos tipos de materiales 

elásticos para las heterogeneidades, uno de alta velocidad ultrasónica y otro de baja 

velocidad con respecto a la matriz del material. Por último, en el estudio experimental, 

muestran los resultados alcanzados en la reconstrucción tomográfica de dos probetas 

cilíndricas de hormigón con inclusiones de alta y baja densidad, metal y fibra de 

poliuretano, que fueron inspeccionadas con tres longitudes de onda diferentes. 

Por último, destacar dos contribuciones recientes, [Haach, 2016] [Benigual, 2016] en la 

que se presentan tanto resultados simulados como experimentales en probetas de 

hormigón con forma de prisma. 

1.2 Principios básicos de las ondas ultrasónicas. 
Como se ha mencionado, la ultrasonografía es un método tomográfico que utiliza 

ondas ultrasónicas como método para obtener la información del objeto 

inspeccionado. Estas ondas son oscilaciones mecánicas que tienen lugar en el tiempo y 

en el espacio y, que a diferencia de las ondas electromagnéticas, necesitan de un 

medio material para propagarse. En el seno de estos medios, las partículas son 

desplazadas de su posición de equilibrio dando lugar a una perturbación que se 

propaga por el material. 

Los ultrasonidos son ondas acústicas cuya frecuencia de vibración es superior a la 

frecuencia de las ondas audibles (20 kHz). Entre los parámetros que caracterizan una 

onda podemos mencionar: la amplitud, A, que es el desplazamiento máximo de la 

partícula desde su posición de equilibrio, la frecuencia f, que es el número de 

oscilaciones de una partícula por segundo, (en aplicaciones relacionadas con la 

inspección de materiales están típicamente en el rango de 0.5 a 10 MHz), la velocidad, 

c, que es la velocidad con la cual se mueve el frente acústico por el material y es una 

característica propia de cada material, y la longitud de onda, λ, que es la distancia 

entre dos planos en los cuales las partículas están en el mismo estado de movimiento, 

es decir, en fase.  Es posible relacionar estos parámetros mediante la ecuación: 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 ( 1.1 ) 

 

La longitud de onda es un parámetro muy importante en la resolución de las medidas 

realizadas. Teniendo en cuenta la ecuación 1.1, para un hormigón con velocidad de 
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propagación de 5000 m/s e inspeccionado con una frecuencia de 500 KHz tendríamos 

λ= 1cm, por lo que defectos inferiores a ese tamaño no podrían ser detectados. Si 

tenemos en cuenta que la velocidad ultrasónica es un parámetro relacionado con el 

material, al aumentar la frecuencia del transductor provocamos que disminuya la 

longitud de onda. Por lo cual, en los ensayos ultrasónicos, las longitudes de onda más 

pequeñas suelen mejorar la detección de pequeñas discontinuidades. Como 

contrapartida, el incremento de frecuencia implica mayor atenuación y, por lo tanto, 

menor profundidad de penetración. 

1.2.1 Tipos de ondas ultrasónicas 

Cuando una perturbación ultrasónica se propaga por un medio infinito se pueden 

identificar diferentes tipos de ondas, según sea la dirección del movimiento de 

oscilación de las partículas relativa a la dirección de propagación del frente acústico: 

longitudinales, transversales, superficiales, y otros modos de vibración especiales que 

se producen en materiales laminados delgados, llamados ondas de Lamb. 

 Ondas longitudinal o de compresión: se producen cuando el movimiento de 

oscilación de las partículas coincide con la dirección de propagación del frente 

acústico. Es el único tipo de onda que se transmite en materiales líquidos, 

sólidos y gases, siendo la más utilizada en aplicaciones industriales. Su 

velocidad de propagación es la más alta de todas. 

 Ondas transversales o de cizalladura: se producen cuando el movimiento de 

oscilación de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación del 

frente de ondas. Estas ondas sólo se transmiten en materiales sólidos y su 

velocidad es aproximadamente la mitad de la velocidad de las ondas 

longitudinales. 

 Ondas superficiales o de Rayleigh: estas ondas solo se propagan por la 

superficie de materiales con una penetración de aproximadamente de una 

longitud de onda. El movimiento de las partículas tiene una órbita elíptica. Su 

velocidad es aproximadamente un 90% de la velocidad de las ondas 

transversales y solo se transmite en sólidos. 

 Ondas de Lamb: son las que aparecen en vez de las superficiales cuando el 

espesor es inferior o del mismo orden que la longitud de onda. Estas ondas 

tienen unas vibraciones complejas, que viajan a través de todo el espesor del 

material. La propagación de estas ondas depende de la densidad y de las 

propiedades elásticas del material y están muy influenciadas por la frecuencia 

utilizada y el espesor del material. 

1.2.2 Difracción y dispersión de las ondas ultrasónicas 

Un cambio de impedancias en el medio de propagación provoca que el fenómeno de 

reflexión sea acentuado, y se puede decir que esta zona, con impedancia acústica 

específica muy distinta a la del material, actúa como obstáculo. Cuando una onda de 

ultrasonidos encuentra en su camino un obstáculo de un tamaño mucho mayor que la 
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longitud de onda, se produce un bloqueo de la onda, produciéndose una zona de 

sombra detrás del obstáculo. 

Cuanto más pequeño sea el obstáculo comparado con la longitud de onda, menos 

pronunciada será la sombra, mientras que si el obstáculo tiene dimensiones 

comparables a la longitud de onda, las ondas rodean el obstáculo y alcanzan la zona 

antes prohibida. Este fenómeno es conocido como difracción y su explicación se basa 

en el principio de Huygens, que establece que todo punto de un frente de onda se 

puede considerar como un nuevo foco de ondas secundarias que se propagan en todas 

direcciones, formando la envolvente de todas las ondas secundarias el nuevo frente de 

ondas. 

La dispersión no es más que el fenómeno de la difracción cuando existen muchos 

obstáculos o dispersores de dimensiones comparables a la longitud de onda. Cuando 

esto sucede, el frente de ondas pierde las altas frecuencias, se deforma en amplitud y 

fase, y en el receptor se observan las señales que provienen de los dispersores en 

forma de ruido coherente. Este ruido es de gran potencia, coloreado y posee las 

mismas frecuencias que el transductor, pudiendo enmascarar fácilmente defectos de 

gran tamaño. Este es el tipo de ruido que se produce en materiales como el hormigón. 

A este tipo de materiales se los conoce como dispersivos. 

1.2.3 Atenuación 

Cuando el sonido viaja a través de un medio, su intensidad disminuye con la distancia. 

En modelos ideales, la presión del sonido (amplitud de la señal) es solamente reducida 

por la amortiguación de la onda. Sin embargo, los materiales naturales producen un 

efecto que debilitan el sonido debido fundamentalmente a dos fenómenos:  

 Absorción de energía en el medio de transmisión, debido a la conversión de la 

energía ultrasónica en otro tipo de energía, principalmente calor. La absorción 

depende de la naturaleza del medio (homogéneo o heterogéneo) y puede 

suministrar información acerca de las propiedades físicas de este.  

 Dispersión: La pérdida de energía durante el trayecto debido a la reflexión, 

refracción, difracción y dispersión en las diferentes partículas que forman los 

materiales reales. Dependen tanto de su geometría como de sus propiedades 

físicas como impedancia acústica, velocidad, etc. 

1.3 Principios básicos de la imagen ultrasónica 
La inspección de materiales por ultrasonidos requiere emitir, recibir e interpretar 

señales que atraviesan el material sometido a ensayo. Existen dos técnicas básicas 

para realizar las inspecciones en cuanto a la forma de emisión-recepción: 

 Técnica de pulso-eco, un único transductor actúa de emisor y receptor. En esta 

técnica se detectan los pulsos ultrasónicos que se reflejan en las 

discontinuidades del material. Estas discontinuidades pueden proceder de la 

geometría del material (por ej. los áridos gruesos del hormigón), o de defectos 
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internos (por ejemplo, las grietas internas en el material). Se muestra en la 

figura 1.1 (a). 

 Técnica de transmisión o de transparencia en la que la pieza se coloca entre dos 

transductores, uno emisor y el otro receptor. Las ondas ultrasónicas son 

introducidas en el material lo atraviesan y son recibidas por el otro sensor. La 

variación de la onda recibida proporciona la información del material. Se 

muestra en la figura 1.1 (b). 

 

Figura 1.1: Técnicas básicas para la realización de inspecciones con ultrasonidos. (a) Pulso-eco. (b) Transmisión. 

Las inspecciones de ensayos no destructivos se pueden realizar mediante medidas 

puntuales o de forma automática, las más utilizadas en aplicaciones industriales. En las 

inspecciones automáticas se realiza un barrido de toda la pieza y se almacenan los 

datos para producir las imágenes ultrasónicas. Hay tres tipos diferentes de barrido: 

mecánico, electrónico y mixto. En el primero se mueven los transductores, en el 

segundo se varía la focalización mediante arrays ultrasónicos, y en tercero se mueve el 

array a la vez que focaliza. Los barridos nos permiten obtener imágenes en dos 

dimensiones, 2D, o en tres dimensiones, 3D, la cual nos da una información 

volumétrica de la pieza inspeccionada. Generalmente se dan cuatro tipos de 

representación de estas imágenes: 

 A-Scan: Representa la presión ultrasónica. En el eje x tenemos el tiempo o la 

distancia (si conocemos la velocidad) y en el eje y la amplitud de la señal. 

 B-Scan: Es el conjunto de A-Scan. Se forma mediante el barrido en una 

dirección. En el eje x tenemos la posición del transductor y en el eje y el tiempo 
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o la distancia (si conocemos la velocidad). El color nos refleja la amplitud, es un 

plano paralelo al barrido. Este tipo de representación, cuando se utiliza la 

técnica pulso-eco, corresponde a una tomografía ultrasónica.  

 C-Scan y D-Scan: Nos brinda la información de amplitud y la información del 

tiempo respectivamente, formándose la imagen mediante el barrido en dos 

direcciones. En el C-Scan obtenemos el máximo en un intervalo de tiempo, es 

un corte de profundidad específica del plano xy (z se mantiene constante). La 

profundidad a ser explorada la define el operador mediante un “puerta o 

ventana electrónica”. Las variaciones en la cantidad, polaridad o tiempo que 

tarda el sonido en reflejarse en la interfaz que se explora muestran variaciones 

de color en las imágenes de los C-Scan generados; los D-Scan son la posición del 

máximo del CScan. Estas dos tipos de representaciones son las más usuales 

cuando se utilizan la técnica de trasmisión ultrasónica y no se puede considerar 

tomografías ya que no representan la información de la sección insonificada. 

 

Figura 1.2: Imágenes ultrasónicas básicas. De izquierda a derecha: A-scan, B-scan, C-scan y D-scan 

Aunque no es una imagen ultrasónica básica, en esta sección también se presenta la 

imagen tomográfica. La figura 1.3 describe el proceso de generación de una imagen 

tomográfica. En la figura 1.3 (a) se pueden observar todos los rayos que se reciben en 

el receptor para una posición determinada del transmisor, en la figura  1.3 (b) se 

muestra el sinograma correspondiente, y en la figura 1.3 (c) la imagen tomográfica 

reconstruida. 

 

 

Figura 1.3: Imagen tomográfica 

(a) (b) (c) 
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1.4 Objetivo y organización del trabajo. 
El objetivo fundamental de este trabajo es, tanto describir como sintonizar, los 

algoritmos de procesamiento que permiten efectuar la reconstrucción de imágenes 

tomográficas. Como objetivo secundario, se quiere validar la utilización de la imagen 

tomográfica ultrasónica como método de ensayo no destructivo en la inspección de 

materiales de construcción altamente dispersivos, concretamente el hormigón. Para 

cumplir estos objetivos, se van a utilizar señales ultrasónicas, primero simuladas y, 

posteriormente, reales. 

Para ello, en este trabajo se analiza el problema de la reconstrucción tomográfica en 

tres fases, que se corresponden con los siguientes capítulos de los que consta esta 

memoria. 

En el capítulo 2, se describen los métodos de reconstrucción algebraica que permiten 

resolver el problema que consiste en transformar las proyecciones (sinogramas) en 

imágenes tomográficas. Se van a realizar varias simulaciones que van a permitir 

estudiar los parámetros más importantes que intervienen en estos algoritmos.  

En el capítulo 3, se va a utilizar un simulador de ondas ultrasónicas que permite la 

generación de escenarios en los que se incluyen los objetos a inspeccionar y que tiene 

como salida señales ultrasónicas sintéticas. La realización de estas simulaciones es de 

gran utilidad ya que permiten estudiar y visualizar la interacción de las ondas 

ultrasónicas en escenarios complejos que son difíciles, a veces imposibles, de recrear 

en la realidad. De las señales ultrasónicas resultantes del simulador, se van a derivar 

los sinogramas de velocidades y de amplitudes y, a partir de estos, se va a realizar la 

reconstrucción de las imágenes tomográficas.  

En el capítulo 4, nos enfrentamos al problema de realizar reconstrucciones 

tomográficas de probetas reales. 

Finalmente, se enumeran las conclusiones más importantes y se describen las posibles 

líneas de futuro de este trabajo. 

Deseo en este punto agradecer al Grupo de Caracterización de Materiales (GCARMA) 

del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo 

(ITEFI) perteneciente al CSIC, por el apoyo que he recibido para la realización de este 

proyecto, especialmente por el simulador SIMNDT [Molero, 2014] y por las señales 

reales procedentes del tomógrafo [Molero, 2011], ambos diseñados y construidos por 

ellos. 
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Capítulo 2: Métodos Algebraicos de 
Reconstrucción Tomográfica 

2.1 Introducción 
En este capítulo se describen los métodos algebraicos de reconstrucción tomográfica 

que se van a utilizar a lo largo de este trabajo. Se analizarán los diferentes parámetros 

que intervienen en el algoritmo con el fin de sintonizarlo. 

2.2 Formulación discreta del problema 
La reconstrucción tomográfica se basa en el hecho de que una imagen puede ser 

reconstruida a partir de sus proyecciones. La base matemática que resuelve este 

problema fue formulada por Johann Radon y su transformada de Radon [Radon, 1917]. 

Dicha formulación es de carácter continuo y ha sido aplicada en el diseño de 

numerosos tomógrafos utilizados fundamentalmente en medicina. En este trabajo se 

utiliza una formulación alternativa basada en técnicas discretas y que se conoce de 

forma general con el nombre de métodos algebraicos.  

 

Figura 2.1: Fundamentos de los métodos algebraicos 

Como se ilustra en la figura 2.1, en los métodos algebraicos se superpone una malla 

sobe la imagen desconocida. La principal hipótesis simplificadora es que los valores de 

la imagen se suponen constantes dentro de cada celda de la malla. Se puede 

considerar que cada celda es un pixel o un conjunto de ellos.  

En la figura se muestra como se obtienen las proyecciones de una tomografía de haces 

paralelos para una proyección con ángulo 𝜃0, donde τ representa las diferentes 
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posiciones de los transmisores y pm las proyecciones en las diferentes posiciones de los 

receptores. El haz de cada uno de los transmisores se representa como la zona que hay 

entre las 2 rayas oblicuas que unen los transmisores con los receptores. Como se 

observa, el haz de cada par transmisor-receptor intercepta a cada una de las celdas de 

la imagen de una forma que puede ser completa, parcial o nula. Por ello, es necesario 

definir el coeficiente 0 ≤ 𝑎𝑚𝑛 ≤ 1 como la proporción del área del rayo dentro de la 

celda y el área total de la celda, que a partir de ahora se denominará como peso: 

 

Figura 2.2: Definición de peso 

Donde m es el índice que corresponde a cada uno de los rayos y n es el índice de cada 

una de las celdas de la malla superpuesta a la imagen. 

Es posible escribir la relación entre la imagen, las proyecciones y los pesos mediante el 

siguiente sistema de ecuaciones: 

𝑎11 ∙ 𝑓1 + 𝑎12 ∙ 𝑓2 + 𝑎13 ∙ 𝑓3 + ⋯ + 𝑎1𝑁 ∙ 𝑓𝑁 = 𝑝1 
𝑎21 ∙ 𝑓1 + 𝑎22 ∙ 𝑓2 + 𝑎23 ∙ 𝑓3 + ⋯ + 𝑎2𝑁 ∙ 𝑓𝑁 = 𝑝2 

… 
𝑎𝑀1 ∙ 𝑓1 + 𝑎𝑀2 ∙ 𝑓2 + 𝑎𝑀3 ∙ 𝑓3 + ⋯ + 𝑎𝑀𝑁 ∙ 𝑓𝑁 = 𝑝𝑀  

 

( 2.1 ) 

Cada una de estas ecuaciones corresponde a un rayo. Las proyecciones pm son el 

resultado de la suma del producto de cada peso amn con el valor de la imagen en cada 

celda, fn. 

𝑝𝑚 = ∑ 𝑎𝑚𝑛 · 𝑓𝑛

𝑁

𝑛=1

 

 

( 2.2 ) 

Es posible poner el sistema de ecuaciones anterior con una formulación matricial de la 

siguiente forma: 

𝒑 = 𝐀 · 𝒇 ( 2.3 ) 
  
Donde f es el vector columna que representa a la imagen, p es el vector de 

proyecciones que representa al sinograma, y A es la matriz de pesos. Obviamente, casi 

todos los valores de esta matriz son 0, lo que hace que sea dispersa.  

Hasta aquí se ha descrito el problema de la tomografía mediante una formulación 

discreta. Sin embargo, la información proporcionada por el tomógrafo son las 

proyecciones, que junto a la matriz de pesos nos permitirán obtener la imagen 

reconstruida. Una primera aproximación que nos sugiere la fórmula consiste en 

resolver el sistema de la siguiente manera: 

𝒇 = 𝐀−𝟏 · 𝒑 ( 2.4 ) 
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Esta solución implica la inversión de la matriz A, sin embargo, hemos mencionado 

anteriormente que esta matriz es dispersa y, por tanto, está mal condicionada. La 

mayor parte de sus elementos son 0 y las filas no son linealmente independientes. 

Por lo tanto, esto hace que no podamos resolver este sistema usando los 

procedimientos estándares, como por ejemplo, la inversión directa de la matriz, los 

métodos de mínimos cuadrados o la descomposición en valores singulares. Tendremos 

que recurrir a métodos iterativos específicos para invertir este tipo de sistemas y que 

serán explicados en el apartado siguiente. 

2.3 Algoritmos de reconstrucción algebraica 

2.3.1 Algoritmo ART 

El algoritmo ART es un método iterativo que permite encontrar la solución al sistema 

de ecuaciones mostrado en la ecuación 2.1. Las figuras 2.3 y 2.4 ilustran el 

funcionamiento de este método. 

Si consideramos que cada una de las ecuaciones de nuestro sistema representa un 

hiperplano de N dimensiones, es decir, tiene tantas dimensiones como píxeles tiene la 

imagen a reconstruir, nuestro objetivo es encontrar la solución del sistema de M 

ecuaciones, que son el producto de las posiciones del transmisor y del receptor. 

La búsqueda de la solución se realiza haciendo aproximaciones sucesivas. Primero se 

comienza con un valor inicial y en cada iteración se realiza una corrección, 

obteniéndose un nuevo valor. Esta corrección se obtiene proyectando el último valor 

estimado perpendicularmente al siguiente hiperplano. 

En la figura 2.3 se muestra el caso en el número de ecuaciones es igual al número de 

incógnitas (N=M=2). Estos se cortan en un único punto, que será tomada como la 

imagen reconstruida �̂�. En la figura 2.4 se muestra el caso en el que hay más 

ecuaciones que incógnitas (N=2, M=3)  y en el que se incluye el efecto del ruido. En 

este caso, el algoritmo va a converger hacia una región de soluciones.  

 

Figura 2.3: Solución iterativa cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas 
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Figura 2.4: Solución iterativa cuando el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas 

La expresión analítica del algoritmo ART se puede representar como: 

𝒇(𝑘+1) = 𝒇𝑘 + 𝜆
(𝑝(𝑘+1) 𝑚𝑜𝑑 𝑀 − 𝒂(𝑘+1) 𝑚𝑜𝑑 𝑀 

𝑇 𝒇𝑘)

‖𝒂(𝑘+1) 𝑚𝑜𝑑 𝑀‖
2 𝒂(𝑘+1) 𝑚𝑜𝑑 𝑀 

 

( 2.5 ) 

Donde 𝒂𝑚 = [𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑁]𝑇es el vector que contiene los coeficientes de la ecuación 

m-ésima del sistema de ecuaciones, o lo que es lo mismo, la fila m-ésima de la matriz 

A, f es el vector que representa la imagen a reconstruir y, por último,  𝜆 que es el factor 

relajación y toma valores entre 0 y 1. Cuanto menor sea este factor, más lentamente 

nos acercamos a la solución y mejor es la calidad de la imagen reconstruida, pero 

mayor es el tiempo que se tarda en encontrar la solución, mientras que si este factor 

es grande, puede provocar la inestabilidad de la convergencia. En [Kac, 87] se muestra 

con detalle la deducción de la expresión anterior.  

2.3.2 Algoritmo SART 

Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique (SART). El algorimo ART actualiza la 

imagen con cada ecuación, esto puede provocar que las soluciones encontradas por 

este algoritmo presenten un aspecto ruidoso. Con el fin de mitigar este efecto, este 

algoritmo aplica las correcciones una vez que se han procesado todos los rayos 

pertenecientes a una posición del transmisor. 

2.3.3 Algoritmo SIRT 

Simultaneous Iterative Reconstruction Technique (SIRT). Es también una variación del 

algoritmo ART. La aportación de este método es que realiza las correcciones de la 

imagen únicamente cuando se han calculado todas las correcciones de todos los rayos. 

El resultado es una imagen mucho más suave y, en general, consigue muy buenas 

reconstrucciones con sólo una iteración.  

Dado el buen comportamiento de este método, es el que se va a utilizar a lo largo de 

este proyecto. 
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2.4 Análisis de los principales parámetros que intervienen en el método de 

reconstrucción 
En este apartado se van a estudiar los principales parámetros que intervienen en los 

métodos de reconstrucción algebraica. 

Para realizar estas simulaciones, se ha realizado un programa en Matlab que consta de 

las siguientes partes, que se resumen en la figura 2.5: 

1. Generación de la imagen que se va a reconstruir f, de dimensión N. De esta 

forma conocemos la solución a la que debe converger el método de 

reconstrucción. Se ha decidido que las imágenes tengan una dimensión fija, de 

N= 65x65, que va a corresponder físicamente con una imagen de 15x15 cm.  

2. Obtención de la matriz de pesos del tomógrafo A, de dimensión MxN, donde M 

es el número de rayos y N es la dimensión de la imagen. La matriz de pesos 

depende enteramente de los parámetros físicos del tomógrafo  

3. Obtención del sinograma, p=Af que es la entrada del método de reconstrucción 

algebraica.  

4. Aplicación del algoritmo de reconstrucción algebraica, que como ya se ha 

comentado es el método SIRT. De esta forma se obtiene la imagen 

reconstruida, �̂�.  

5. Medida de la calidad de la imagen reconstruida 

 

Figura 2.5: Diagrama Matlab del proceso completo 

Para medir las prestaciones de las imágenes reconstruidas se han definido un conjunto 

de criterios: 

 Error cuadrático medio, 𝐸𝑐𝑚: se define como el promedio de los errores al 

cuadrado dividido por el número de píxeles. 
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𝐸𝑐𝑚 =
‖𝒇 − �̂�‖

2

𝑁
 

( 2.6) 

 Error máximo, 𝐸𝑚𝑎𝑥 : es la máxima diferencia entre la imagen real y  la 

reconstruida. 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥 =  max (𝑎𝑏𝑠(𝒇 − �̂�)) ( 2.7) 

2.4.1 Estudio de los principales parámetros del algoritmo 

En esta sección se van a estudiar un conjunto de parámetros utilizando 4 imágenes de 

test que permitirán sintonizar el algoritmo de reconstrucción. 

Las imágenes utilizadas son: imagen uniforme (figura 2.6 a), imagen con un defecto φ3 

cm (figura 2.6 b), imagen con dos defectos, φ2.5 y φ3 (figura 2.6 c), e imagen con tres 

defectos, φ2, φ2.5 y φ3 cm (figura 2.6 d). 

 

 

Figura 2.6: Imágenes de test 

Los parámetros que se van a estudiar están directamente relacionados con los 

parámetros físicos del tomógrafo. Son los siguientes: 

 Anchura del haz 

 Número de posiciones del transmisor 

 Número de posiciones del receptor  

 Ángulo ciego 

En todas estas simulaciones se va a modificar un sólo parámetro dejando el resto con 

sus valores por defecto. Tras realizar algunas pruebas se ha decidido que estos valores 

sean: anchura de haz=3cm, número de posiciones del transmisor/receptor=85 (cada 

4ᵒ) y ángulo ciego=4ᵒ. 

Anchura del haz 

La anchura del haz está relacionada con el ancho del transmisor ultrasónico. Con el fin 

de evaluar el método de reconstrucción, el ancho del haz es un compromiso entre la 

información de la imagen contenida en el sinograma p (si es demasiado estrecho, se 

pierde información de la imagen), y la resolución (si es demasiado ancho impide ver 

separados defectos muy cercanos). En esta simulación se modifica el ancho del haz 

desde 0,25 cm hasta 8 cm dejando el resto de parámetros fijos e iguales a 4 grados. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

(a) (b) (c) (d) 
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Figura 2.7: Error cuadrático medio con respecto a la anchura del haz 

 

Figura 2.8: Error máximo con respecto a la anchura del haz 

De la figura 2.7 y 2.8 se puede deducir que, tanto el error cuadrático medio como el 

error máximo, toman valores muy altos cuando el ancho del haz es menor de 1 cm, y 

que estos errores se estabilizan entre 2 y 3 cm. El valor que se va a considerar, debido 

a los resultados de este apartado, es de 2 cm. 

Número de posiciones del transmisor 

El número de posiciones del transmisor es un parámetro crítico y está relacionado con 

la información que contiene el sinograma de la imagen que se quiere reconstruir. 

Minimizar el número de posiciones del transmisor es muy interesante no sólo para 

reducir el número de ecuaciones y, por tanto, incrementar la velocidad del algoritmo, 

sino también facilitar la inspección tomográfica, ya que no siempre va a ser posible 

acceder a todos los puntos de un objeto del cual se quiere realizar la reconstrucción.  

El principal parámetro que se ve afectado por el número de posiciones del transmisor y 

del receptor es el número de ecuaciones que se tendrán que resolver: 

𝑀 = 𝑁𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑋 ∙ 𝑁𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑋  
 

( 2.8) 
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Por ejemplo, si el número de posiciones del transmisor son 120 y las del receptor son 

90, el número de ecuaciones totales será de 120 ∙ 90 = 10.800 y, ya que el número de 

píxeles es fijo e igual a 65x65, el número de incógnitas será de 𝑁 =  4.225.  

A continuación se muestra como varía el error cuadrático medio y error máximo 

cuando el paso de ángulo del transmisor varía entre 1ᵒ y 50ᵒ, que corresponden a 

disminuir desde 360 a 7 posiciones.  

 

Figura 2.9: Error cuadrático medio con respecto al número de medidas del transmisor 

 

Figura 2.10: Error máximo con respecto al número de medidas del transmisor 

De las anteriores gráficas se puede deducir que, tanto el error cuadrático medio cómo 

el error máximo, crecen a partir de un paso de ángulo entre medidas del transmisor de 

5 a 7ᵒ. Un valor razonable para el paso del transmisor, por lo tanto, estará entre 1ᵒ y 

7ᵒ. A partir de estos resultados, el valor que se va a tomar a partir de ahora es 5ᵒ. 

Número de posiciones del receptor 

Al igual que el número de posiciones del transmisor, el número de posiciones del 

receptor está relacionado con la información que contiene el sinograma de la imagen a 

reconstruir.  

Las figuras 2.11 y 2.12 muestran cómo varía el error cuadrático medio y error máximo. 



17 

 

Figura 2.11: Error cuadrático medio con respecto al número de medidas del receptor 

 

Figura 2.12: Error máximo respecto al número de medidas del receptor 

De las anteriores gráficas se puede deducir que, al igual que en el paso del transmisor,  

el error cuadrático medio y el error máximo crecen a partir de 7/8ᵒ. El valor que se va a 

considerar a partir de ahora es un valor intermedio, 5ᵒ. 

Variación del ángulo ciego 

El ángulo ciego es el mínimo ángulo que hay entre el transmisor y el receptor. Este 

viene delimitado por las restricciones físicas del tomógrafo y por la naturaleza de los 

modos de propagación de las ondas ultrasónicas, ya que cuando el transmisor y el 

receptor se encuentran muy juntos, la propagación de las ondas es superficial y no 

aporta información sobre el interior del material, degradando la calidad de la imagen. 

Este parámetro conviene estudiarlo porque va a ser un parámetro crítico en los 

siguientes capítulos, cuando trabajemos con señales simuladas y reales. 

Los parámetros que se van a utilizar en esta simulación son los que se han definido por 

defecto al inicio de este apartado, es decir, tanto el transmisor como el receptor 

toman medidas cada 4 grados. Lógicamente, cuanto menor sea el ángulo ciego, menor 

es el número de medidas del receptor que se pierden y mejor será la calidad de la 

imagen reconstruida. Sin embargo, en la práctica es muy difícil conseguir valores de 

ángulo ciego muy bajos.  
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Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 2.13 y 2.14. El error cuadrático 

medio y error máximo permanecen prácticamente constantes hasta los 70 grados de 

ángulo ciego.  A partir de dicho ángulo el error crece exponencialmente. Tanto en las 

señales simuladas como en las reales de los siguientes capítulos, el ángulo ciego va a 

estar entre 70 y 100ᵒ. 

 

Figura 2.13: Error cuadrático medio con respecto al ángulo ciego 

 

Figura 2.14: Error máximo con respecto al ángulo ciego 

2.4.2 Casos de estudio 

En esta sección se van a estudiar dos casos de estudio que se consideran interesantes, 

el primero es la variación del tamaño del defecto y el segundo, la variación del peso del 

defecto. 

Para medir las prestaciones de la imagen, se han definido dos nuevos criterios (además 

del error del error cuadrático medio y error máximo definidos anteriormente): 

 Número de píxeles del defecto,𝑁𝑑: se define como el número de píxeles de la 

imagen reconstruida contenidos en el defecto. Para calcularlo se define un 

umbral, que dependerá del peso del defecto. 

 Error cuadrático medio de los píxeles del defecto, 𝐸𝑐𝑚𝑝𝑑 : se define como el 

promedio de los errores al cuadrado de los píxeles del defecto, entre el número 

de píxeles de este. 

𝐸𝑐𝑚𝑝𝑑 =
‖𝒇𝒅 − �̂�𝑑‖

2

𝑁 𝑑 
 

( 2.9) 
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Donde 𝒇𝒅 se refiere a los píxeles del defecto, �̂�𝑑  a los píxeles del defecto de la imagen 

reconstruida. 

En todas las simulaciones que se han realizado en esta sección se han considerado los 

parámetros que se han deducido del apartado anterior: 

 Ancho de haz: 2 cm 

 Número de medidas del transmisor y receptor: 72 (paso de 5ᵒ) 

 Ángulo ciego: 70ᵒ 

 Peso de la matriz del material: 1 

Variación del peso del defecto 

El peso del defecto indica la variación en la magnitud física a medir respecto de la 

matriz del material. Se han simulado variaciones de hasta el 100% en ambos sentidos. 

La figura 2.15 muestra los parámetros de calidad medidos. Puede observarse que, 

tanto el error cuadrático medio como el error máximo, aumentan cuanto mayor es la 

diferencia entre el peso de los píxeles del defecto y del resto de la imagen. También se 

observa que  𝐸𝑐𝑚𝑝𝑑 es mayor cuando aumenta el tamaño del defecto. 

 

Figura 2.15: Medida de la calidad variando el peso del defecto 
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La figura 2.16 muestra un ejemplo de la imagen reconstruida cuando el peso del 

defecto vale 0 (figura 2.16 a) y 0.5 (figura 2.16 b). La primera gráfica muestra la imagen 

original, la segunda la imagen reconstruida y la tercera el error que se comete en cada 

píxel. Puede observarse el fenómeno mencionado anteriormente, cuanto mayor es el 

peso del defecto, mayor es el error que se comete en cada píxel. 

 

Figura 2.16: Ejemplo de reconstrucción de la imagen cuando el peso del defecto vale 0 y 0.5 respectivamente 

Variación del tamaño del defecto 

En este apartado se va a estudiar cómo afecta el tamaño. Para ello se va a cambiar el 

diámetro de un defecto, colocado en el centro de la imagen, desde 0.5 cm hasta 9 cm. 

Es peso del defecto es de 0.5. 

Las figura 2.17 y 2.18 muestra los parámetros de calidad medidos. Se puede observar 

que,  tanto el error máximo cometido como el error cuadrático medio en los píxeles 

del defecto, aumentan conforme disminuye el diámetro del defecto. Esto se produce 

porque, si el tamaño defecto es muy pequeño, muy pocos rayos lo atraviesan, por lo 

que no se puede detectar correctamente. De hecho, para un diámetro menor de 2 cm, 

el número de píxeles del defecto detectados son 0.  

Una posible solución para detectar defectos más pequeños sería aumentar el número 

de medidas de transmisor y receptor, lo que usualmente no es posible debido a las 

restricciones físicas del tomógrafo.  

 

Figura 2.17: Error cuadrático medio y error máximo variando el diámetro del defecto 
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Figura 2.18: Número de píxels del defecto y error cuadrático medio en ellos variando el diámetro del defecto  

Las figura 2.19 muestra la reconstrucción de una imagen con un defecto de 1, 2 y 3 cm 

de diámetro respectivamente. La primera figura muestra la imagen original, la segunda 

la imagen reconstruida  y, la tercera, el error cometido en cada píxel. Se puede 

observar lo mencionado anteriormente, el error en los píxeles del defecto disminuye 

conforme aumenta su diámetro. 

 

Figura 2.19: Ejemplo imagen reconstruida variando el tamaño del defecto en 3D 
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2.5  Conclusiones del capítulo 
En este capítulo se han analizado los métodos algebraicos que permiten resolver el 

problema inverso que consiste en transformar los sinogramas en imágenes 

tomográficas. Se han descrito los principales algoritmos de reconstrucción algebraica, 

en particular, ART, SART y SIRT, y se ha decidido utilizar en el resto del proyecto el 

algoritmo SIRT, debido a que reconstruye imágenes más suaves y con menos ruido. 

Posteriormente, se han analizado los principales parámetros que intervienen en el 

algoritmo y que están directamente relacionados con los parámetros físicos del 

tomógrafo. A partir de los resultados, se ha sintonizado el algoritmo para los siguientes 

parámetros: anchura del haz=2cm, número de posiciones del transmisor/receptor=72 

(salto de ángulo de 5ᵒ) y ángulo ciego=70ᵒ. 

Por último, se han estudiado dos casos de interés: la variación del tamaño del defecto 

y la variación del peso del defecto. 
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Capítulo 3: Reconstrucción tomográfica 
utilizando señales ultrasónicas 
simuladas 

3.1 Introducción 
En este capítulo se van a utilizar señales ultrasónicas simuladas para la reconstrucción 

tomográfica. Estas señales son generadas con un programa de simulación de ondas 

ultrasónicas llamado simNDT [Molero, 2014]. Este programa es capaz de simular 

diferentes técnicas de inspección: escáner lineal, escáner radial, tomografía…, así como 

distintos materiales caracterizados por sus propiedades físico-elásticas. 

Se van a utilizar dos tipos de materiales: homogéneos (aluminio), y dispersivos 

(microestructura de hormigón y agua). Para ello se diseñarán escenarios basados en 

dichos materiales en los que se incluirán defectos, como pueden ser PVC, hierro y aire. 

La salida del simulador son las correspondientes señales ultrasónicas. A partir de 

dichas señales se va a calcular el sinograma. Este sinograma es la entrada de los 

métodos de reconstrucción que se han estudiado en el capítulo anterior y que tienen 

como resultado la imagen reconstruida. 

 

Figura 3.1: Diagrama del proceso de reconstrucción 

La ventaja de hacer estas simulaciones, aparte de la flexibilidad que ofrece a la hora de 

inspeccionar distintos tipos de materiales, es que se sabe la imagen que se tiene que 

obtener de la reconstrucción, pues el escenario es conocido. Cuando estemos 

trabajando con el tomógrafo real usualmente no conocemos si la imagen reconstruida 

coincide o no con la original, pues esta es desconocida hasta el momento de aplicar 

una técnica destructiva. 

Este capítulo consta de los siguientes apartados: en el 3.2 se describirá la interfaz 

gráfica del simulador utilizado (SimNDT), en el 3.3 los tipos de sinogramas que hay en 

tomografía ultrasónica y cómo se obtienen, en el 3.4 el proceso de reconstrucción de 

la imagen, junto con los resultados obtenidos y, finalmente, en el 3.5 se describen las 

conclusiones más importantes de este capítulo. 
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3.2 El simulador de ondas ultrasónicas SimNDT  
Este programa permite simular la propagación de ondas ultrasónicas en dos 

dimensiones considerando diferentes tipos de materiales. La figura 3.2 muestra la 

interfaz gráfica de este simulador. Mediante ella se van a definir los diferentes 

parámetros de la simulación, que se pueden agrupar en: 

 Escenario de la simulación 

 Condiciones de contorno 

 Tipo de inspección 

 Parámetros de los transductores 

El primer paso es definir el escenario, especificando sus dimensiones. Dentro de este 

será posible añadir las diferentes geometrías (fundamentalmente círculos, elipses y 

cuadrados) que incluyen los parámetros físicos de los materiales que se van a 

inspeccionar. La figura 3.2 muestra un escenario relleno de agua en el que se incluye 

un círculo que representa un material heterogéneo formado por una microestructura 

de hormigón y agua. Dentro de ella se han incluido defectos circulares que contienen 

aluminio. 

Estas simulaciones se van a realizar con escenarios similares a los utilizados en el 

capítulo anterior y a los que van a ser utilizados en las señales reales del próximo 

capítulo. 

 

Figura 3.2: Interfaz gráfica SimNDT. Ejemplo de escenario. 

Una vez definido el medio, se definen las condiciones de contorno del escenario, en el 

que las ondas ultrasónicas al llegar a los límites del escenario, pueden ser reflejadas o 

absorbidas. En todas las simulaciones que se han realizado se ha configurado la 

segunda opción, ya que consideramos un medio ilimitado.  

El siguiente paso del simulador es seleccionar el tipo de inspección que se va a realizar. 

Dispone de múltiples opciones: pulso-eco, transmisión, escáner lineal, escáner radial y 

tomografía. En la figura 3.3 pueden observarse estas opciones junto con los 

parámetros necesarios para definirlas. 
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Figura 3.3: Tipos de inspección 

La inspección utilizada es la tomográfica. Como se puede observar en la figura 3.3, los 

parámetros que hay indicar de la misma son el paso (en grados) y el diámetro del 

tomógrafo.  

Por último, se especifican los parámetros de los transductores, que son: la forma de la 

onda ultrasónica (gaussiana o coseno alzado), la amplitud, la frecuencia y el ancho de 

banda. La figura 3.4 muestra el interfaz que permite seleccionar estos parámetros. 

 

Figura 3.4: Pulso Gaussiano 

Finalmente, es necesario indicar también la frecuencia de muestreo y el tiempo de 

simulación. 

El programa simNDT nos dará como salida un fichero .mat que incluye los parámetros 

de la simulación y las señales ultrasónicas simuladas. A partir de este fichero se 

realizará la reconstrucción de la imagen. 
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3.3 Obtención del Sinograma 
A partir de las señales que se han generado con el simulador, es necesario construir el 

sinograma.  

 

Figura 3.5: Ejemplo de imagen B-Scan 

La figura 3.5 es una gráfica que contiene todas las señales que reciben los receptores 

para un único ángulo del transmisor (imagen B-Scan). Como se observa en dicha figura, 

en las primeras y últimas señales (que son los ángulos del receptor cercanos al 

transmisor) la propagación de la onda ultrasónica es superficial y no aporta 

información sobre el interior del material, por lo tanto deben ser desechadas. Este 

fenómeno se corresponde con el ángulo ciego explicado en el capítulo anterior.   

En tomografía ultrasónica existen dos tipos de tomografías: tomografía de velocidades 

y tomografía de amplitudes. En la primera, la imagen muestra la distribución de las 

velocidades dentro del material inspeccionado, mientras que el segundo muestra la 

distribución de las amplitudes. 

En un material, la velocidad del sonido está directamente relacionada con la 

elasticidad y densidad del mismo. La presencia de defectos en el material, provocará 

una variación de la velocidad de la onda y, consecuentemente, en el instante de 

llegada. Para construir el sinograma de velocidades hay que calcular la velocidad para 

cada una de las posiciones transmisor-receptor, y a partir de este, reconstruir la 

imagen con dicha información.  

Para calcular la velocidad, es necesario estimar el instante de llegada del primer rayo 

de la onda ultrasónica. Si se denomina 𝑛𝐴 a la muestra en la que se considera que llega 

este primer rayo, el tiempo de propagación 𝑡𝐴, es: 
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𝑡𝐴 = 𝑛𝐴 ∙ 𝑇𝑆 ( 3.1 ) 
 

Donde 𝑇𝑆 es el periodo de muestreo.  

Para calcular la velocidad, una vez conocido el tiempo de propagación y las 

dimensiones del material inspeccionado, es: 

𝑣 =
𝑠

𝑡𝐴
 

 
( 3.2 ) 

Donde s es la distancia recorrida por la señal ultrasónica, que depende de las 

posiciones del transmisor y receptor. Las ecuaciones 3.3 y 3.4, y la figura 3.6 muestran 

el cálculo de esta distancia cuando el transmisor y receptor forman un ángulo α (que 

es la información que nos proporciona el simulador). 

sin (
𝛼

2
) =

𝑠
2⁄

𝑟
  ( 3.3 ) 

 

𝑠 = 2 ∙ 𝑟 ∙ sin (
𝛼

2
)   ( 3.4) 

  

 

Figura 3.6: Cálculo de la distancia entre el transmisor y el receptor 

Para cada una de las señales generadas por el simulador, el cálculo de la velocidad 

proporciona un punto del sinograma de velocidades. Para calcular el sinograma 

completo es necesario procesar todas las señales. 

Como ya se ha mencionado, el otro tipo de tomografía que se obtiene es la tomografía 

de amplitudes. A medida que la onda ultrasónica atraviesa el material, la energía del 

sonido se absorbe o dispersa dependiendo de las características del material. Esta 

variación depende de la densidad, dureza, viscosidad y de la estructura molecular del 

material, así como de la frecuencia de la señal ultrasónica. La presencia de defectos en 

el material, provoca una variación en la amplitud de la onda respecto a cuándo hay 

ausencia de defectos, incrementándose su atenuación. 

Para construir este sinograma de amplitudes, se calcula el máximo valor de la señal 

ultrasónica desde el instante  de llegada del primer rayo 𝑡𝐴 hasta 𝑡𝐴 + 𝑇0/2. 
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𝑎 = max {𝑥(𝑡𝐴) ∶ 𝑥 (𝑡𝐴 +
𝑇0

2
)} (3.5) 

 

Donde 𝑎 es la amplitud máxima, 𝑥(𝑡) es la señal ultrasónica y  𝑇0 es el inverso de la 

frecuencia central del transductor. Este cálculo nos proporciona un punto del 

sinograma de amplitudes, para calcular el sinograma completo es necesario procesar 

todas las señales. 

3.3.1 Estimación del instante de llegada 

El punto crítico, tanto para calcular la velocidad como la amplitud, es la estimación del 

instante de llegada del primer rayo de la señal recibida. En este apartado se explica 

cómo se calcula este instante.  

Se han analizado diversas técnicas para la estimación del instante de llegada. Las 

técnicas basadas en la correlación no han funcionado debido a que, en la señal 

recibida, no es posible resolver los diferentes rayos que han recorrido los diferentes 

caminos para llegar al receptor. Por otra parte, en general los materiales que se van a 

inspeccionar no son homogéneos, por lo que la señal sufre un fenómeno de dispersión 

que la deforma tanto en amplitud como en fase. Debido a estos condicionantes, 

hemos comprobado que las técnicas que han tenido más éxito son las basadas en la 

definición de umbral. 

En la figura 3.7 se muestran los principales pasos del método que se ha utilizado. Este 

algoritmo se basa en la definición de un umbral. 

En el primer paso, tras un preprocesamiento que entre otras cosas hace la media nula 

y normaliza la señal respecto al valor máximo, se calcula el valor absoluto de la señal. A 

continuación, se resta a esta señal el umbral (figura 3.7 b). Posteriormente, se busca la 

primera muestra de la señal que sobrepasa dicho umbral (figura 3.7 c). Una vez 

obtenida dicha muestra, se va hacia atrás hasta encontrar el primer valor negativo de 

la señal y se aplica interpolación lineal entre dicha muestra y la siguiente para hallar el 

instante de llegada (figura 3.7 d). Esta muestra se corresponde con lo que se ha 

denominado como 𝑛𝐴. 

Debido al ruido, es posible que el primer máximo esté enmascarado y con este método 

se detecta al segundo. Este método, por tanto, puede tener un error de λ/2.  
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Figura 3.7: Cálculo de la muestra de llegada na 

3.3.2 Ejemplos de sinogramas de velocidad y amplitud 

A continuación se va a mostrar un ejemplo de sinograma de amplitud y velocidad para 

un material no homogéneo (microestructura de hormigón y agua) que tiene insertado 

una varilla de hierro.  

En la figura 3.8 se muestra el escenario simulado junto con los sinogramas de 

velocidad y de amplitud obtenidos. En ambos casos se observa una figura sinusoidal 

(de ahí su denominación como sinograma). En dichas figuras se puede observar que el 

sinograma de amplitudes tiene mucho más contraste que el de velocidades y permitirá 

ver los defectos en la imagen reconstruida con mayor calidad. Sin embargo, no 

proporciona información sobre las características de la microestructura de hormigón, 

información que si proporciona el sinograma de velocidades. 

 

Figura 3.8: Ejemplos de sinogramas de velocidades y de amplitudes 
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3.4 Reconstrucción de la imagen 
A partir de los sinogramas obtenidos en el apartado anterior, es posible generar 

imágenes tomográficas, tanto de velocidades como de amplitudes. Por tanto, es 

necesario poner las magnitudes medidas en forma de una ecuación tomográfica, que 

se muestra en la ecuación 2.1. 

Tomografía ultrasónica de velocidades 

El tiempo de propagación 𝑡𝐴, es posible definirlo como la integral a lo largo de la 

trayectoria 𝑙, del cociente del diferencial de la trayectoria, 𝑑𝑙,  y la velocidad del medio 

en la trayectoria (ecuación 3.6). En aplicaciones tomográficas, en vez de utilizar la 

velocidad, se utiliza su inversa, la lentitud, (slowness). 

𝑡𝐴 = ∫
𝑑𝑙

𝑣(𝑙)𝑙
= ∫ 𝑠𝑙𝑤(𝑙)𝑑𝑙

𝑙
 ( 3.6 ) 

 

Si el medio es discretizado en un grid de N píxeles, el tiempo de propagación del rayo 

m-ésimo se puede poner como: 

𝑡𝑚 = ∑ 𝑎𝑚,𝑛𝑠𝑙𝑤𝑛

𝑁

𝑛=1

 ( 3.7 ) 

 

Donde 𝑠𝑙𝑤𝑛, representa un pixel de la función de ‘slowness’, y 𝑎𝑚,𝑛representa la 

longitud del rayo que atraviesa el pixel. 

Tomografía ultrasónica de amplitudes 

Esta atenuación, 𝐴𝑡, sufrida por una onda ultrasónica, es posible expresarla como: 

𝐴𝑡 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
 ( 3.8) 

 

Por tanto, cada una de las medidas de amplitud de la onda ultrasónica que se realizan, 

se puede expresar en una ecuación integral de la siguiente forma: 

𝐴𝑡 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= ∫ 𝛼(𝑙)𝑑𝑙

𝑙

 ( 3.9 ) 

 

Es decir, la atenuación sufrida por señal a lo largo de la trayectoria 𝑙, es el producto del 

diferencial de la trayectoria, 𝑑𝑙, y la atenuación del medio en la trayectoria, 

representado por la función 𝛼(𝑙). 

Si el medio es discretizado en un grid de N pixels, la atenuación sufrida por el rayo m-

ésimo se puede poner como: 
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𝐴𝑡𝑚 = ∑ 𝑎𝑚,𝑛𝛼𝑛

𝑁

𝑛=1

 ( 3.10) 

 

Donde 𝛼𝑛, representa un pixel de la función 𝛼(𝑙), y 𝑎𝑚,𝑛, representa la longitud del 

rayo que atraviesa el pixel. 

Se ha automatizado todo el proceso de reconstrucción de la imagen, de forma que, a 

partir del fichero exportado por simNDT, se realiza el siguiente proceso: 

1. Cálculo de la matriz de pesos del tomógrafo. 

2. Obtención de los sinogramas de velocidades y de amplitudes a partir de las 

señales generadas por SimNDT. 

3. Reconstrucción de la imagen mediante el algoritmo SIRT. 

Se han realizado simulaciones sobre dos tipos de materiales: homogéneos (aluminio) y 

dispersivos (microestructuras de hormigón y agua). 

Antes de presentar los resultados con las imágenes reconstruidas se va a estudiar la 

influencia de la separación de los transductores con el material a inspeccionar. 

3.4.1 Influencia de la separación de los transductores en la imagen reconstruida 

Si los transductores están muy separados del bloque a inspeccionar se pierde energía, 

por lo que, intuitivamente, se piensa que conviene que estos se sitúen próximos al 

material a inspeccionar. Sin embargo, tras realizar múltiples simulaciones, se ha 

comprobado que los defectos no aparecen correctamente en su posición cuando la 

distancia entre el material y los transductores es baja. En este apartado se van a 

realizar simulaciones en las que se varía esta distancia. 

La figura 3.9 muestra dos simulaciones para un mismo escenario, únicamente 

cambiando la distancia de los transductores, que están representados con un anillo 

negro que rodea al material. Como se puede observar en el primer sinograma, cuando 

los transductores están muy próximos al bloque inspeccionado, la señal sinusoidal 

aparece de forma más ruidosa y recortada, lo hace que a la hora de reconstruirse la 

imagen el defecto aparezca desplazado hacia el centro.  

 

Figura 3.9: Ejemplo de sinograma con los transductores juntos y separados del bloque inspeccionado 
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3.4.2 Imágenes tomográficas simuladas 

Descripción del  escenario  

Como se ha mencionado anteriormente, se van a inspeccionar dos tipos de materiales: 

homogéneos y dispersivos. Como material homogéneo se va a utilizar aluminio con 

defectos de aire y, como material dispersivo, microestructura de hormigón y agua con 

defectos de PVC, hierro y aluminio. 

Para los materiales homogéneos, se han hecho tres simulaciones en una probeta de 15 

cm de diámetro que incluyen.  

1. Un solo defecto φ1.6 cm situado a 3.75 cm del centro de la probeta 

2. Dos defectos φ1.6 cm situados a 3.75 cm del centro de la probeta. 

3. Tres defectos φ1.6 cm situados a 3.75 cm del centro de la probeta. 

Para los materiales dispersivos, se han hecho también tres simulaciones en una 

probeta de 15 cm de diámetro que incluyen.  

1. Un solo defecto, φ2.8 cm, situado a 4 cm del centro de la probeta 

2. Dos defectos, φ2.8, y φ1.95 cm, los dos situados a 4 cm del centro de la 

probeta. 

3. Tres defectos, φ2.8, φ1.95 y φ1.6 cm, los tres situados a 4 cm del centro de la 

probeta.  

Descripción de los parámetros de inspección 

SimNDT permite utilizar distintos tipos de inspección. En este proyecto se va a utilizar 

la inspección tomográfica.  

El diámetro del tomógrafo, con el fin de evitar que la señal sinusoidal del sinograma se 

deforme y que los defectos se desplacen hacia el centro (fenómeno descrito en el 

apartado 3.4.1), es de 19 cm. Se ha utilizado un paso de 5ᵒ, tanto para el transmisor y 

receptor, lo que supone 72 medidas de cada uno. Dependiendo del material, el ángulo 

ciego está entre 75ᵒ y 90ᵒ. 

Los transductores se han configurado con un tamaño de 2 cm. El pulso de excitación 

del transmisor es un pulso con envolvente en forma de raíz de coseno alzado. La 

frecuencia central es de 500 KHz con una amplitud de 500.  

Por último, la frecuencia de muestreo es 120 MHz y el tiempo de simulación de cada 

señal ultrasónica es de 75 µs. 

Resultados 

Material homogéneo.  
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Aluminio con defectos de aire. 

La figura 3.10 muestra la reconstrucción de la imagen en un medio homogéneo. En el 

sinograma de amplitudes puede verse perfectamente cada sinusoide que se produce 

por cada defecto que tiene la probeta.  También se puede comprobar que la imagen 

reconstruida a través del sinograma de velocidades tiene menos contraste que el de 

atenuaciones.   

 

Figura 3.10: Reconstrucción tomográfica de aluminio con defecto de aire 
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Materiales dispersivos 

Microestructura de cemento y hormigón con inclusión de agua y defecto de hierro 

La figura 3.11 muestra la reconstrucción de la imagen en un medio dispersivo con 

defecto de hierro. Se puede observar que en los sinogramas de amplitudes no se 

puede apreciar de forma nítida la sinusoide, que aparece de forma recortada y ruidosa. 

Esto provoca  que los defectos se sitúen desplazados hacia el centro. Para solucionarlo 

habría que colocar los transductores a una distancia todavía mayor de 19 cm. 

 

Figura 3.11: Reconstrucción tomográfica de microestructura con inclusión de agua y defectos de hierro 
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Microestructura de cemento y hormigón con inclusión de agua y defecto de PVC y aire 

La figura 3.12 muestra la reconstrucción de la imagen cuando el defecto es de PVC y 

aire. En este caso, la sinusoide del sinograma de amplitudes se puede apreciar de 

forma mucho más nítida. Esto se produce porque hay mayor desadaptación de 

impedancias cuando el defecto es de aire que cuando es de aluminio o hierro, lo que 

hace que la onda se atenúa mucho más y el defecto reconstruido tenga más contraste. 

 

Figura 3.12: Reconstrucción tomográfica de microestructura con inclusión de agua y defectos de PVC y aire 



36 

Microestructura de cemento y hormigón con inclusión de agua y defecto de aluminio 

La figura 3.13 muestra la reconstrucción de la imagen cuando el defecto es de 

aluminio.  Se puede observar que ocurre el mismo efecto que cuando es de hierro, es 

decir, la desadaptación de impedancias entre el aluminio y la microestructura no es 

muy alta, por lo que la onda se atenúa menos cuando atraviesa el defecto. Por tanto, 

la sinusoide del sinograma de amplitudes aparece de forma recortada y ruidosa. Esto 

provoca que el defecto tenga menos contraste y aparezca desplazado hacia el centro, 

por lo que también habría que colocar a los transductores a una distancia mayor. 

 

Figura 3.13: Reconstrucción tomográfica de microestructura con inclusión de aire y defectos de aluminio 
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3.5 Conclusiones del capítulo 
En este capítulo se ha utilizado un simulador de ondas ultrasónicas para analizar 

escenarios complejos. Estos escenarios se han basado en las probetas reales que se 

utilizarán en el siguiente capítulo. 

A partir de las señales ultrasónicas sintéticas resultados del simulador, se han 

construido los sinogramas de velocidades y de amplitudes que permitirán reconstruir 

la imagen tomográfica. De estos sinogramas se ha llegado a la conclusión de que el 

sinograma de amplitudes tiene mucho más contraste que el de velocidades y permitirá 

ver los defectos en la imagen reconstruida con mayor calidad, aunque no tiene 

información sobre las características del material, información que si posee el 

sinograma de velocidades. 

También se ha visto el efecto que tiene la distancia de los transductores en la imagen 

reconstruida. Si estos se sitúan muy próximos a la probeta, la señal sinusoidal del 

sinograma aparece de forma más ruidosa y recortada, lo que hace que el algoritmo de 

reconstrucción situé el defecto desplazado hacia el centro. 

Otra conclusión que se puede sacar a partir de los resultados obtenidos es que, cuando 

la velocidad del sonido en el defecto es mayor que en la del material inspeccionado, 

por ejemplo, cuando el defecto es de aluminio (6.400 m/s) y el material es hormigón 

(3.000 m/s), en la imagen reconstruida a partir del sinograma de velocidades se puede 

apreciar bastante bien los defectos (siempre con menor contraste que la reconstruida 

a partir del sinograma de amplitudes). Sin embargo, cuando la velocidad del sonido en 

el defecto es menor (es el caso del aire, ya que la velocidad es de 343 m/s)  el 

sinograma de velocidades no da apenas información sobre los defectos que tiene el 

material inspeccionado. 

Sin embargo, en el caso de los defectos de aire, la imagen reconstruida a partir del 

sinograma de amplitudes da más información acerca de los defectos que en el caso de 

otros materiales. Esto se produce porque hay una mayor desadaptación de 

impedancias entre la microestructura y el aire que entre la microestructura y el hierro 

o aluminio, lo que provoca que la señal se atenúe mucho más y la sinusoide del 

sinograma se vea de forma más nítida, lo que se traduce en una mejor  visualización de 

los defectos en la imagen reconstruida. 
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Capítulo 4: Reconstrucción tomográfica 
utilizando señales ultrasónicas reales 

4.1 Introducción 
En este capítulo se van a utilizar señales ultrasónicas reales, que provienen del 

tomógrafo diseñado por el grupo GCARMA del CSIC [Molero, 2011], como datos de 

entrada para la reconstrucción tomográfica. 

Para ello se van a construir probetas con materiales homogéneos y dispersivos que se 

van a inspeccionar con un tomógrafo. La salida de este tomógrafo son las 

correspondientes señales ultrasónicas que permiten calcular el sinograma de 

velocidades y de amplitudes explicados en el capítulo 3. Estos sinogramas son la 

entrada de los métodos de reconstrucción explicados en el capítulo 2 y que tienen 

como resultado la imagen reconstruida. 

Los escenarios simulados en el capítulo anterior se basan en las probetas reales 

utilizadas en este capítulo. 

Este capítulo consta de los siguientes apartados: en el 4.2 se hará una descripción del 

sistema tomográfico, en el 4.3 se describirán las probetas inspeccionadas y, 

finalmente, en el 4.4 se expondrán los resultados obtenidos. 

4.2 Descripción sistema tomográfico 
El sistema tomográfico que a continuación se describe ha sido diseñado bajo la 

motivación de contar con un sistema portátil, de bajo coste y que proporcione 

información, tanto de la calidad como del estado de deterioro, de probetas cilíndricas 

de materiales de construcción en función de imágenes ultrasónicas. El fin que se busca 

es profundizar en el estudio de la tomografía ultrasónica en transmisión como técnica 

de evaluación no destructiva para materiales altamente dispersivos, como el 

hormigón. 

El sistema consta de dos sistemas: el sistema de inspección y el sistema dedicado a la 

generación de la imagen ultrasónica. A su vez el sistema de inspección está formado 

por dos subsistemas, el mecánico y el electrónico. En cuanto al sistema de generación 

de imagen ultrasónica está formado asimismo por dos otros dos subsistemas: el 

subsistema de emisión-recepción y adquisición de señales ultrasónicas (SUS) y el 

subsistema de procesamiento y almacenamiento digital de la información (SPADI). 
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Figura 4.1: Esquema Sistema tomográfico 

4.2.1 Sistema de inspección 

El sistema de inspección, como ya se ha comentado, consta de un subsistema de 

barrido mecánico y un subsistema electrónico. 

Subsistema de barrido mecánico 

El subsistema de barrido mecánico está formado por una estructura resistente a la 

inmersión en líquidos, porque gran parte de ella se sumerge en una cubeta llena de 

agua u otro líquido, que servirá de acoplante ultrasónico.  

Esta estructura está formada asimismo por dos subestructuras, la primera consta 

fundamentalmente de una plataforma giratoria y un tornillo sin fin donde está 

acoplado un brazo en forma de U. Este subsistema, mediante un motor acoplado al 

tornillo sin fin, permite generar simultáneamente un movimiento de rotación de la 

plataforma donde estará situada la probeta y un movimiento vertical del brazo a lo 

largo de la altura de la probeta. Se muestra en la figura 4.2 (a). 

El segundo subsistema, es una estructura en forma de anillo que está soportado por el 

brazo en forma de U de la estructura anterior. Esta estructura, mediante la 

incorporación de un segundo motor, va a servir de guía para el movimiento de los 

transductores ultrasónicos con los que se realizara la inspección y variar por tanto la 

posición relativa entre el transductor emisor y el receptor. Uno de los transductores 

permanecerá fijo en el anillo, normalmente el emisor, y el otro se moverá a lo largo del 

anillo de manera que deberá estar enfrentado al emisor en las diferentes posiciones 

para que pueda detectarse el pulso ultrasónico cuando atraviesa la probeta. Se 

muestra en la figura 4.2 (b). 

Con esta estructura, de una manera sencilla, ya que sólo se utilizan dos transductores y 

dos motores, se puede lograr una inspección completa de una probeta cilíndrica para 

realizar una reconstrucción tomográfica. Mediante el cambio de las posiciones 

relativas de los transductores en el anillo se obtienen los “rayos”. Con el movimiento 

de rotación de la probeta nos permite cambiar la posición del emisor a lo largo de la 

superficie de la probeta, y por último el movimiento vertical nos permite sacar la 

tomografía a diferentes cotas de la probeta. 
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Figura 4.2: Subsistema de barrido mecánico 

Subsistema electrónico. 

El subsistema electrónico, por una parte, coordina el movimiento de los transductores 

con relación a la probeta a inspeccionar y, por otra, genera una señal de sincronismo 

asociada a la posición relativa de los transductores en la probeta. Esta posición será 

enviada al subsistema de generación de imagen ultrasónica y más concretamente, a 

los medios para la emisión - recepción y adquisición de señales ultrasónicas, de forma 

que genera un pulso ultrasónico que permite la inspección de la probeta en trasmisión.  

La figura 4.3 muestra el sistema de inspección completo. 

 
Figura 4.3: Tomógrafo 

4.2.2 Sistema de Generación de la Imagen Ultrasónica 

El sistema de generación de imagen ultrasónica está compuesto de un subsistema de 

emisión-recepción, adquisición y procesamiento de señales ultrasónicas, el 

almacenamiento digital de la información ultrasónica adquirida y la posterior 

reconstrucción tomográfica, que contiene los algoritmos y métodos que se presentan 

en este trabajo. Todos estos sistemas, están incorporados en un sistema tipo PC en 

forma de tarjetas de expansión. 
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Subsistema de emisión-recepción y adquisición de señales ultrasónicas (SUS). 

Se han utilizado dos transductores modelo V413 de Olympus, son transductores 

rectangulares de 500KHz de gran ancho de banda y mecánicamente muy adecuados 

para su incorporación al sistema. Para la emisión y amplificación del pulso ultrasónico 

se ha utilizado un sistema AIMS, ULTIMO 2000 y, para la adquisición y procesamiento 

digital de las señales adquiridas, se ha utilizado un sistema SENDAS, compuesto de una 

cadena de módulos de procesamiento que operan concurrentemente y permiten 

obtener tanto la amplitud como la posición de las señales ultrasónicas adquiridas en 

tiempo real. 

Subsistema de procesamiento y almacenamiento digital de la información (SPADI). 

Será el encargado de componer y procesar la información ultrasónica para obtener la 

imagen de las diferentes propiedades ultrasónicas de la probeta. Estas imágenes son 

representadas a través de medios incorporados de visualización como una pantalla. 

Con un posterior análisis de estas imágenes, utilizando información tanto ultrasónica 

como de las características de fabricación de la probeta, nos permite estimar el estado 

del material así como predecir alguno de sus parámetros microestructurales. Es en 

este subsistema donde se integran todos los métodos y algoritmos de reconstrucción 

tomográfica que se han presentado en los capítulos anteriores. 

4.2.3  Parámetros del tomógrafo 

Los parámetros del tomógrafo son:  

 Transductores: modelo V413 de Olympus. Son transductores de 500 KHz y de 

gran ancho de banda. Son rectangulares de 2x1 cm. 

 Frecuencia de muestreo: 10 MHz. 

 Diámetro: 24 cm. 

 Receptores: 221 (paso de 1ᵒ). 

 Transmisores: 100 medidas (paso de 3.6ᵒ). 

 Ángulo ciego: Dependiente del material, entre 70ᵒ y 90ᵒ. 

 Barrido en altura 140 cm. 

4.3 Descripción de las probetas 
Se va a estudiar la propagación de las ondas ultrasónicas en materiales dispersivos, 

concretamente hormigón. Para ello se han construido 3 probetas: 

1. Probeta de hormigón de 150x300 mm, con base de 23.26 mm de altura y con 

inclusión de 3 barras de PVC vacías: una barra corta φ20 mm y 87.75 mm de 

altura, una barra media φ25 mm y 126.87 mm de altura y una barra larga φ32 

mm y 177.21 mm de altura. Se muestra en la figura 4.4. 

2. Probeta de hormigón de 150x300 mm, con base de 23.26 mm de altura y con 

inclusión de tres barras de aluminio: barra corta φ16 mm y 77.24 mm de altura, 

una barra media φ22 mm y 126.20 mm de altura y una barra larga φ30 mm y 

177.02 mm de altura. Se muestra en la figura 4.5. 
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3. Probeta de hormigón de 150x300 mm, con base de 23.52 mm de altura y con la 

inclusión de 3 barras de acero: una barra corta φ16 mm y 78.13 mm de altura, 

una barra media φa19.5 mm y 127.50 mm de altura y una barra larga φ28 mm 

y 177.28 mm de altura. Se muestra en la figura 4.6. 

 

Figura 4.4: Probeta de hormigón con defectos de PVC y aire 

 

Figura 4.5: Probeta de hormigón con defectos de aluminio 

 

Figura 4.6: Probeta de hormigón con defectos de acero 

El tomógrafo realiza un barrido en altura de 140 cm, equivalente a los 300 cm2 de las 

probetas restando la base plástica, y devuelve un fichero que permitirá sacar el 

sinograma de velocidades y amplitudes, explicados en el capítulo 3. Dependiendo de la 

cota que se elige para sacar el sinograma, tendremos una imagen con uno, dos  o tres 

defectos, que son los escenarios que se han simulado en el capítulo 2 con el simulador 

SimNDT. 
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4.4 Reconstrucciones tomográficas experimentales 

Hormigón con defectos de aluminio 

La figura 4.7 muestra la reconstrucción de la imagen en una probeta hormigón cuando 

presenta defectos de aluminio. Se puede observar que el sinograma de velocidades 

tiene poco contraste, lo que se traduce en que la imagen reconstruida a partir de este 

sinograma no dé información acerca de los defectos. También se puede observar que 

los sinogramas de amplitudes son muchos más ruidosos que los del capítulo anterior y 

que, aunque en la imagen reconstruida se pueden apreciar los defectos, estos 

aparecen de forma menos nítida. 

 

4.7: Hormigón con defectos de aluminio 
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Hormigón con defectos de acero 

La figura 4.8 muestra el proceso de reconstrucción de la imagen en una probeta de 

hormigón cuando esta presenta defectos de hierro. Se puede apreciar el mismo efecto 

que en el caso anterior, la imagen reconstruida a partir del sinograma de velocidades 

no da información acerca de los defecto y la reconstruida a partir del sinograma de 

amplitudes sí los muestra, pero de forma más ruidosa y menos nítida. 

 

4.8: Hormigón con defectos de acero 
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Hormigón con defectos de PVC y aire 

La figura 4.9 muestra el proceso de reconstrucción de la imagen en una probeta de 

hormigón cuando esta presenta defectos de PVC y aire. En este caso, los defectos de la 

imagen reconstruida a partir del sinograma de amplitudes se pueden apreciar mejor, 

esto es debido a que hay mayor desadaptación de impedancias entre hormigón y aire 

que entre hormigón y hierro o aluminio, lo que provoca que cuando la onda atraviese 

el defecto se atenúe mucho más, provocando mayor diferencia de amplitudes. 

 

Figura 4.9: Hormigón con defectos de PVC y aire 
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4.5 Conclusiones del capítulo 
En este capítulo nos enfrentamos a señales reales que provienen de un tomógrafo real. 

Estas señales, a diferencia de las simuladas del capítulo 3 presentan ruido dispersivo, lo 

que hará que la detección del primer rayo sea más difícil que en un material 

homogéneo. Este ruido puede observarse en los sinogramas de velocidades y de 

amplitudes, son mucho más ruidosos y la sinusoide, que es lo que produce un defecto, 

es mucho menos nítida. 

En los tres casos, a diferencia de las señales simuladas del capítulo anterior, las 

imágenes reconstruidas a partir de los sinogramas de velocidades no dan información 

acerca de los defectos que contiene la probeta. Una posible causa es que, en este caso, 

la distancia de los transductores es mayor (24 cm por los 19 cm del capítulo anterior), 

para un mismo tamaño de la probeta (15cm), por lo que un defecto provoca una 

menor variación de la velocidad calculada, que es un promedio de las velocidades de la 

onda a lo largo de toda su trayectoria. Por supuesto, otra causa es la presencia de 

ruido dispersivo, que enmascara los defectos. 

Al igual que en las señales simuladas, el defecto que mejor puede detectarse es el de 

PVC y aire. Esto se produce porque hay una mayor desadaptación de impedancias 

entre el hormigón y el aire que entre el hormigón y hierro o aluminio. Esto provoca 

que la señal se atenúe mucho más y que el defecto en la imagen reconstruida tenga 

más contraste. 

Otro efecto observado es que, en los tres casos, el defecto que peor se detecta es el 

1.6 cm de diámetro. Esto se produce porque está muy cerca del mínimo defecto que se 

puede detectar en hormigón con una frecuencia de excitación de 500 KHz, que es la 

longitud de onda de la señal (1 cm). De hecho, este tipo de defectos también son una 

limitación del propio algoritmo de reconstrucción, pues tras los resultados del capítulo 

2 se llegó a la conclusión de que los defectos menores de 2 cm de diámetro no se 

podían detectar correctamente.  
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Capítulo 5: Conclusiones y líneas 
futuras 

Se han cumplido los objetivos planteados al inicio de este proyecto. 

Se han presentado los métodos de reconstrucción algebraicos, que permiten resolver 

el problema que transforman los sinogramas en imágenes tomográficas.  

Se han analizado los principales parámetros que intervienen en estos métodos.  

Se ha utilizado un simulador de ondas ultrasónicas llamado SimNDT para analizar 

escenarios complejos. Estos escenarios se han basado en las probetas reales que se 

utilizarán en el siguiente capítulo. 

Se han construido los sinogramas de velocidades y de amplitudes que permitirán 

reconstruir la imagen tomográfica.  

De las simulaciones se han extraído dos conclusiones importantes: 

Las tomografías de amplitudes poseen más contraste que las de velocidades. 

Por tanto, en aplicaciones relacionadas con defectología, la amplitud es un 

parámetro más sensible que la velocidad. 

También se ha visto el efecto que tiene la distancia de los transductores en la 

imagen reconstruida. Si estos se sitúan muy próximos a la probeta, la señal 

sinusoidal del sinograma aparece de forma más ruidosa y recortada, lo que 

hace que el algoritmo de reconstrucción situé el defecto desplazado hacia el 

centro. 

Se han realizado reconstrucciones tomográficas utilizando un tomógrafo real. 

Se han inspeccionado tres probetas de hormigón con defectos de PVC, aluminio y 

acero. 

En los tres casos, a diferencia de las señales simuladas del capítulo anterior, las 

imágenes reconstruidas a partir de los sinogramas de velocidades no tienen 

información acerca de los defectos que contiene la probeta. Una posible causa es que, 

en este caso, la distancia de los transductores es mayor (24 cm por los 19 cm del 

capítulo anterior), para un mismo tamaño de la probeta (15cm), por lo que un defecto 

provoca una menor variación de la velocidad calculada, que es un promedio de las 

velocidades de la onda a lo largo de toda su trayectoria. Por supuesto, otra causa es la 

presencia de ruido dispersivo, que enmascara los defectos. 

A medida que se incrementa la distancia de los transductores, es posible visualizar 

defectos que están alejados del centro, perdiendo contraste en la imagen. Es, por 

tanto, necesario encontrar un punto de equilibrio en el que se tenga un contraste 

adecuado y sea posible ver defectos no centrados. 
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Líneas futuras 
Aplicación de otros algoritmos de reconstrucción de imágenes tomográficas, como por 

ejemplo, la reconstrucción con rayos curvos. 

Aplicar los métodos estudiados de tomografía ultrasónica en otros materiales, como 

por ejemplo madera, viendo si es posible medir su calidad y si tiene defectos a través 

de las imágenes tomográficas reconstruidas.  

Realización de fusión de imágenes con otras técnicas tomográficas, como puede ser las 

ultrasónicas obtenidas con pulso-eco, o las obtenidas con un georradar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

Bibliografía 

[Benigual, 2016] Surendra Beniwal, Debdutta Ghosh, Abhijit Ganguli. “Ultrasonic 

imaging of concrete using scattered elastic wave modes.” NDT&E International. Vol 82, 

pp 26-35. 2016 

[Chai, 2010] H. K. Chai, D. G. Aggelis, S. Momoki, K. Y., and T. Shiotani, "Single-side 

access tomography for evaluating interior defect of concrete," Construction and 

Building Materials vol. 24, pp. 2411-2418, 2010. 

[Chai, 2011] H. K. Chai, S. Momoki, Y. Kobayashi, D. G. Aggelis, and T. Shiotani, 

"Tomographic reconstruction for concrete using attenuation of ultrasound," NDT and E 

International, vol. 44, pp. 206-215, 2011. 

[Greenleaf, 74] J. F. Greenleaf, "Algebraic reconstruction of a spatial distibutions of 

acoustic absorption with tissues from their two-dimensional acoustic projection.," 

Acoustical Holografy, vol. 5, pp. 591-603, 1974. 

[Haach, 2016] Vladimir G. Haach, Fernando C. Ramirez “Qualitative assessment of 

concrete by ultrasound tomography”. Construction and Building Materials. Nº 119, 

pp61-70. 2016 

[Hounsfield, 1976] G. Hounsfield, "Apparatus for examining a body by radiation such as 

X or Gamma radiation," United States Patent, 1976. 

[Jan, 2006] Jiri Jan, Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration, 

Concepts and Methods, CRC Press, 2006. 

[Kak, 1987] Avisash C. Kak, “Principles of Computerized Tomographic Imaging. IEEE 

Press, 1987. 

[Kim, 2010] K. Kim and D. Fratta, "Travel-time tomographic imaging: multi frequency 

diffraction evaluation of a medium with high-contrast inclusion." NDT & Int, vol. 43, pp. 

695-705, 2010. 

[Krautkrämer, 90] J. Krautkrämer and H. Krautkrämer, Ultrasonic Testing of Materials, 

4 ed. vol. XVI. Berlin: Springer-Verlag, 1990. 

[Molero, 2010] M. Molero, S. I.., S. Aparicio, M. G. Hernández, and M. A. G. Izquierdo, 

"On the measurement of frequency-dependent ultrasonic attenuation in strongly 

heteregenous materials. ," Ultrasonics vol. 50 pp. 824-828, 2010. 

[Molero, 2011] M. Molero, I. Segura, S. Aparicio, M.G. Hernández, D. Lluveras, E.  

Villanueva, J.J. Anaya, M.A.G. Izquierdo. Sistema portátil de ensayos  no destructivos 

de probetas con simetría axial de materiales  cementicios por imagen ultrasónica y 

procedimiento asociado.  PCT/ES2011/070499. 



50 

[Molero, 2014] Miguel Molero, U. Iturrarán-Viveros, S. Aparicio and M.G. Hernández.  

Optimized OpenCL implementation of the Elastodynamic Finte Integration  Technique 

for viscoelastic media. Computer Physics Communications,  185(10), 2014 2683-2696. 

[Radon, 1917] J. Radon, "Über die bestimmung von funktionen durch ihre 

integralwerte lang gewisser mannigfaltigkeiten (on the determination of functions 

from their integrlas along certaing mainfolds)." Berichte Saechsische Akademie der 

Wissenschaften, vol. 29, pp. 262-277, 1917. 

[Schubert, 1998] F. Schubert, A. Peiffer, B. Koehler, and T. Sanderson, "The 

elastodynamic finite integration technique for waves in cylindrical geometries," JASA, 

vol. 104, pp. 2604-2614, 1998. 

[Schubert, 2001] F. Schubert and B. Koheler, "Three-dimensional time domain 

modeling of ultrasonic wave propagation in concrete in explicit consideration of 

aggregates and porosity," J.Comp. Acoustics, vol. 9, pp. 1543-1560, 2001. 


