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Resumen 
Esta Tesis aborda el problema de la conformación de haces ultrasónicos en recepción para 

la formación de imágenes ecográficas de calidad en tiempo real. Dado un array, el 

conformador de haz determina el contraste, resolución espacial, sensibilidad y precisión 

del sistema, en definitiva, la calidad de la imagen. Para optimizar estos parámetros deben 

darse algunas condiciones, en particular, el conformador debe poseer una elevada 

resolución temporal en la composición de las señales recibidas. Habitualmente, se utilizan 

técnicas de retardo-suma con procesos de interpolación para obtener una alta resolución 

temporal con tasas de muestreo moderadas. Lo que es más, a cada elemento del array se le 

debe proporcionar información precisa para cambiar los retardos dinámicamente de forma 

que sigan al ultrasonido durante su propagación en tiempo real, para cada profundidad y 

ángulo de deflexión. Estos aspectos aumentan la complejidad del sistema, en particular 

para sistemas de imagen 3D y 4D basados en arrays 2D formados por un gran número de 

canales. Muchos de los trabajos de investigación actuales están orientados a encontrar 

modos de operación y métodos de conformación de haces más sencillos. 

 En el trabajo que describe la memoria de esta Tesis Doctoral se propone un nuevo 

método para realizar las funciones de conformación dinámica de haces ultrasónicos, 

denominado técnica de Muestreo Selectivo con Codificación Delta (MSCD). La técnica 

MSCD adquiere las señales directamente, eludiendo los procesos de retardo e 

interpolación, lo que simplifica el hardware manteniendo unos resultados precisos. La 

frecuencia de muestreo es independiente de la resolución temporal, que puede elegirse 

arbitrariamente elevada. Utiliza directamente toda la señal adquirida para formar la 

imagen, evitando redundancias. Además, combina una alta densidad de información para 

realizar la focalización dinámica (una fracción de bit por muestra), con mecanismos 

sencillos de generación de los relojes de muestreo, permitiendo un alto nivel de 

integración. Al desacoplar el procesamiento realizado en cada canal del de los restantes el 

sistema resultante es escalable. 

 La Memoria, tras la descripción de los antecedentes, desarrolla los conceptos teóricos de 

la nueva propuesta con diversas variantes, determinando sus límites de aplicación. La 

simulación extensiva muestra una buena adecuación a la teoría bajo diferentes condiciones. 

Finalmente, se realiza un trabajo experimental sistemático con imágenes ecográficas reales 

evaluando las prestaciones obtenidas con la técnica MSCD y sus variantes en cuanto a 

calidad de imagen así como los recursos hardware necesarios. 



 

  

 

 

 



 

Summary 
This PhD. Thesis addresses the ultrasonic reception beamforming problem for high quality 

echographic imaging in real-time. For a given array transducer, the beamformer settles the 

contrast, spatial resolution, sensitivity and signal-to-noise ratio of the images. Several 

conditions must be met to optimise these factors and, in particular, a high temporal resolution 

is required in the process of coherent composition of the received signals. Delay-and-add 

techniques linked to interpolation processes are conventionally used to achieve this goal with 

moderate sampling rates. Furthermore, accurate information for dynamically changing the 

delays to follow the ultrasound propagation must be provided in real-time for every transducer 

element, for every depth and for every steering angle. These aspects increase the system 

complexity, which becomes more important for 3D and 4D imaging using 2D arrays with a 

large number of elements. The search for simpler beamforming methods and operating modes 

is driving much of the recent research work in this subject. 

 A new beamforming method, called Selective Sampling with Delta Coding (SSDC), is 

proposed in this work. Following the SSDC technique, acquired signals are directly processed 

without any intervening delay or interpolation processes, thus simplifying the hardware while 

producing more accurate results. It provides an arbitrarily high time resolution independent of 

the sampling rate. All the acquired samples are used for imaging, avoiding redundancies. 

Also, the SSDC technique combines a high-density information coding for dynamic focusing 

(a fraction of one bit per acquired sample) with a simple sampling clock generation scheme, 

allowing a high integration level. Finally, since processing is independent in the different 

channels, a high degree of system scalability is achieved. 

 Following the discussion on background knowledge, this work addresses the theoretical 

concepts for the SSDC technique and their variants, setting the application boundaries. 

Extensive simulation shows a good agreement with the developed theory under different 

conditions. Finally, a systematic experimental work involving standard echographic images is 

carried out to comparatively analyse the behaviour of the SSDC technique variants with 

regard to the image quality, as well as to assessing the hardware resource requirements. 

Conclusions are, then, extracted from the obtained results. 
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Capítulo 1 

1 Introducción 

La imagen ultrasónica viene utilizándose desde la década de 1970 para diagnosis clínica y 

más recientemente en el ámbito industrial de los Ensayos No Destructivos (END) [Azar, 

2000], [Schmitz, 2000]. Hoy en día, es una herramienta  importante para analizar la 

anatomía interna de forma no invasora, que compite y complementa a los sistemas de 

rayos-X y de resonancia magnética. A diferencia de los rayos-X, los ultrasonidos no 

contienen radiaciones ionizantes, aspecto éste muy importante en exámenes de pediatría y 

obstetricia, fundamentalmente. La resonancia magnética tampoco utiliza radiaciones 

ionizantes, sin embargo, requiere mucho tiempo para la generación de la imagen y no es 

práctica en el ámbito de END. Los ultrasonidos permiten la obtención de imágenes en 

tiempo real de forma segura y a bajo coste.  

 El tipo de imagen ultrasónica más común es la ecografía, que se basa en enviar un haz 

colimado de impulsos ultrasónicos en una dirección determinada, recibiendo y registrando 

los ecos que se producen en su propagación. Teniendo en cuenta la dirección de los haces 

emitidos, y los instantes en que se reciben los ecos, es posible formar una imagen de los 

reflectores existentes en el medio insonificado.  

 Para crear una imagen ultrasónica se requiere un conjunto de componentes, como son el 

transductor, que junto con la electrónica de emisión de señal y recepción de ecos determina 



2   Capítulo 1 

las características del haz ultrasónico [Schafer, 1984], y los subsistemas de procesamiento 

de señal y de visualización. 

 El objetivo de todos estos elementos es producir una imagen de la máxima calidad y, a 

ser posible, a alta velocidad para permitir la visualización de órganos en movimiento 

(corazón, feto, etc.), responder instantáneamente a la acción del operador sobre el 

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

 Habitualmente, la imagen se genera utilizando arrays de transductores. Un array 

consiste en un conjunto de elementos que se controlan electrónicamente para conformar un 

haz ultrasónico, modificando electrónicamente su dirección, la lente de focalización y el 

peso asignado a la señal recibida por cada elemento (apodización). Mediante el 

correspondiente barrido del haz generado se puede obtener la imagen de un plano o de un 

volumen de interés sin necesidad de mover el transductor. Un aspecto destacable es que el 

haz puede ser conformado tanto en emisión como en recepción. 

 Esta tesis estudia uno de los componentes más importantes de un sistema de imagen 

ultrasónico, el conformador del haz que, junto con el transductor, determina el contraste, la 

resolución espacial, sensibilidad y precisión del sistema, en definitiva, la calidad de la 

imagen. Este elemento ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación realizados en 

este campo, ya que involucra el procesamiento de múltiples señales a alta velocidad. 

 El proceso de formación del haz comienza excitando los elementos del transductor para 

insonificar el objeto siguiendo una ley focal de retardos de excitación para deflectar el haz 

en una determinada dirección. Las ondas emitidas se reflejan en las superficies que separan 

regiones con impedancias acústicas diferentes, y alcanzan de nuevo los elementos del 

transductor en instantes que vienen determinados por la distancia de cada elemento al 

reflector; se obtiene así una serie de señales desalineadas (desenfocadas) en el tiempo. 

 El proceso de focalización en recepción consiste en realinear en el tiempo cada una de 

las señales que se están recibiendo por los N elementos del transductor mediante la 

introducción de retardos que pueden ser constantes (foco fijo) o variables en el tiempo 

(focalización dinámica), y sumar los resultados en cada instante de tiempo (suma 

coherente) para generar un haz enfocado. Repitiendo este proceso en una diversidad de 

direcciones mediante barridos lineales o angulares para todos los puntos de cada dirección, 



Introducción  3 

se obtiene información suficiente para poder componer una imagen bidimensional (2D) o 

volumétrica (3D) enfocada. 

 Los requisitos que se deben cumplir en la formación del haz en recepción son: 

• preservar el ancho de banda que contiene toda la información acústica y 

• preservar sin distorsión la información de la estructura interna del objeto en la 

alineación de las ondas. 

Estos requisitos sólo pueden ser satisfechos si existe una elevada resolución temporal en el 

proceso de retardo y suma coherente [Peterson, 1984]. Uno de los mayores retos de los 

sistemas de imagen ultrasónica en tiempo real es, por tanto, conseguir gran resolución 

temporal, que permita la correcta alineación de las ondas, con una complejidad limitada. 

 Aunque este trabajo se centra en los conformadores de haz en tiempo real, existen otras 

técnicas donde las señales se componen off-line, por ejemplo, mediante técnicas SAFT. La 

técnica SAFT o Synthetic Aperture Focusing Technique, es ampliamente utilizada desde 

los comienzos de la tecnología de conformación digital de los haces ultrasónicos 

[Delannoy, 1979]. Se basa en recoger con todos los elementos del array los ecos 

producidos por la emisión de un frente de ondas con solo un elemento, que, debido a su 

pequeño tamaño, puede considerarse esférico. Este proceso se repite emitiendo 

sucesivamente con todos los elementos. A continuación se forma la imagen mediante el 

procesamiento de las señales registradas [Karaman, 1995]. 

 La mayor ventaja del método radica en su bajo coste, pero adolece de serios 

inconvenientes: al emitir un único elemento, la intensidad de campo es baja, en detrimento 

de la relación señal/ruido, si bien, algunos autores han sugerido la síntesis de un emisor 

virtual para reducir esta limitación [Frazier, 1998], [Bae, 2000b], [Nikolov, 2000], y exige 

una gran cantidad de memoria para almacenar las señales individuales recibidas por cada 

elemento. 

 No obstante, es una técnica interesante que sigue siendo utilizada en END [Martínez, 

1999], para aplicaciones donde no es posible la realización de conformadores digitales con 

otros métodos debido a la alta frecuencia de la señal, que requeriría velocidades de 

generación dinámica de los retardos no disponibles con la actual tecnología [Li, 2004] o en 

aplicaciones para generar imagen 3D [Hazard, 2001], [Zhang, 2002]. Además, debido a su 
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flexibilidad, se utiliza en la parte de experimentación de esta tesis para simular los 

conformadores de haces propuestos. 

 Los sistemas de imagen ultrasónica en tiempo real han sufrido importantes cambios 

desde sus comienzos, pasando de los sistemas analógicos que tuvieron un gran desarrollo 

durante los primeros 20 años de la especialidad, a los actuales sistemas digitales en los que 

se enmarca este trabajo. El principal problema de estos sistemas es obtener resoluciones 

temporales en los retardos del orden de 1/32 del periodo de la señal, muy superior al 

periodo de muestreo determinado por el criterio de Nyquist, sin generar una gran cantidad 

de datos.  

 En un principio, la resolución de los retardos se limitó al propio periodo de muestreo de 

las señales, alrededor de 1/3 a 1/5 del periodo de la señal, utilizando registros de 

desplazamiento de longitud variable. Sin embargo, la baja resolución temporal produce 

lóbulos de cuantificación de retardos que reducen el rango dinámico, contraste y relación 

señal/ruido de la imagen.  

 La opción de utilizar una mayor frecuencia de muestreo para conseguir una mayor 

resolución temporal no es aconsejable por el mayor coste de los componentes, consumo 

energético y volumen de datos a almacenar y procesar. Por ejemplo, considérese un 

transductor de 128 elementos de 3,5MHz de frecuencia central para obtener  una imagen 

sectorial de 90º hasta 150 mm de profundidad en medios biológicos (velocidad de 

propagación ≈ 1.5 m/s que, en pulso-eco, requiere  200 µs para dicha profundidad). 

Muestreando a la frecuencia de Nyquist de 4·3,5 = 14 MHz, cada línea se compone de 

14·200= 2800 muestras, pero la resolución temporal es baja (1/4 del periodo de la señal). 

Muestreando a una frecuencia 8 veces superior para alcanzar la resolución temporal 

requerida (1/32), el número de muestras para una única línea es también 8 veces superior, 

esto es, 22400 muestras. Si se considera que una imagen está compuesta por no menos de 

200 líneas, y que se desea una cadencia de visualización de, al menos, 30 imágenes/s, 

deben procesarse 2.15 Gmuestras/s en el caso de muestreo a frecuencia de Nyquist y más 

de 17 Gmuestras/s en el caso de muestreo con alta resolución.   

 El problema ha sido abordado por diferentes autores mediante diversas técnicas que se 

presentan a continuación, y constituye uno de los principales objetivos de esta tesis, en la 
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que se propone un nuevo método que permite solventar el problema mencionado con una 

complejidad limitada. 

1.1 Breve historia de los conformadores de haz digitales 

Los sistemas de imagen ultrasónica en tiempo real están disponibles desde hace más de 

treinta años y han sufrido importantes cambios durante este tiempo [Thomenius, 1996]. En 

su origen, se utilizaban líneas de retardo analógicas seleccionables (Figura 1.1) para 

retardar de forma variable las señales recibidas [Maslak, 1979], [Manes, 1988]. Este 

método tiene múltiples inconvenientes, como la distorsión de las señales, el número 

limitado de retardos disponibles, el volumen y consumo energético del sistema y la 

aparición de artefactos de conmutación. No obstante, esto era lo que podía lograrse 

razonablemente con las disponibilidades tecnológicas de la época.   

 Los avances en los conversores analógico digitales de finales de los 80 contribuyeron a 

la aparición de los conformadores de haz digitales, en los que la actualización dinámica de 

los retardos se realiza de tres formas diferentes:  

• La primera recuerda el sistema analógico mencionado propuesto por Maslak, excepto 

que antes de las líneas de retardo se insertaba un conversor A/D y dichas líneas de 

retardo pasaban a ser memorias de estado sólido [O'Donnell, 1990]. Uno de los 

problemas a resolver era limitar la frecuencia de muestreo de la señal, en particular por 

la carencia de conversores A/D de alta velocidad y de bajo coste. El sistema de la 

Figura 1.2A muestra un sistema que cuenta con un mezclador de señal para desplazar 

la señal ultrasónica a una frecuencia más baja antes de aplicarle el retardo. Esta 

realización tiene la ventaja sobre los sistemas analógicos de que el retardo digital se 

Figura 1.1 Utilización de líneas de retardo analógicas para la focalización dinámica en recepción. 
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puede cambiar dinámicamente variando la longitud de un registro de desplazamiento. 

También tiene la ventaja de que al hacer la suma en el dominio  digital se puede 

conseguir mayor rango dinámico a la salida. El filtro analógico previo al conversor 

elimina las componentes de alta frecuencia de la señal mezclada evitando así los 

efectos de aliasing. 

  Un sistema similar se muestra en la Figura 1.2B donde el conversor A/D está seguido 

por un desplazador de frecuencia a banda base, técnica que ha tenido una gran 

aceptación [Manes, 1979], [O’Donnell, 1990], [O’Donnell, 1992], [Engeler, 1992], 

[Maslak, 1996], [Chang, 1996], [Miller, 1998]. El conversor A/D de este sistema debe 

funcionar a una frecuencia más alta que el de la Figura 1.2A porque la señal está a la 

frecuencia y ancho de banda original de la portadora y no a una reducida, aunque al 

realizarse el muestreo en fase y en cuadratura, la frecuencia de muestreo puede ser 

similar a la nominal del transductor, lo que supone una reducción por un factor de 4 

(típicamente), respecto a la frecuencia de Nyquist. Para producir un retardo fino, la fase 

de la señal en banda base se ajusta rotando las muestras complejas mediante, por 

ejemplo, un procesador CORDIC [Petrofsky, 1997]. Este método tiene una ventaja 

fundamental sobre los mezcladores analógicos porque no necesita componentes 

analógicos precisos y complicados que permitan generar y seleccionar fases diferentes. 

Figura 1.2 Esquemas de focalización dinámica propuestos por Maslak 
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En este caso, un valor digital a la entrada del CORDIC permite rotar cada muestra un 

ángulo arbitrario con alta precisión. 

• La segunda técnica utiliza un filtro de diezmado-interpolación para sobremuestrear la 

señal de entrada y seleccionar las muestras con un retardo suficientemente fino.  

[Beaudin, 1996], [Miller, 1998b]. Pridham y Mucci [Pridham, 1979], propusieron 

intercalar ceros en la secuencia de muestras de entrada en cada canal, hacer la 

conformación del haz a alta frecuencia y después filtrar la salida diezmando el resultado 

(Figura 1.3). Kim extendió esta idea realizando la generación de haces intermedios a 

alta frecuencia, filtrándolos y diezmándolos antes de la formación del haz final [Kim, 

1995]. Como la conformación del haz y el filtrado son operaciones lineales no hay 

problema en el orden en que se apliquen. El filtro de estas secuencias rellenas con ceros 

es un filtro paso bajo o paso banda y normalmente tiene muchas etapas porque las 

muestras distintas de cero están separadas por varios ceros. Como el sistema debe 

funcionar a la frecuencia de Nyquist (típicamente 4 veces la nominal del transductor), 

las exigencias de velocidad del filtro digital son elevadas o, alternativamente, deben 

incorporarse memorias de almacenamiento temporal de las señales interpoladas. El 

sistema es, por consiguiente, de elevado coste hardware aunque de concepción sencilla. 

  Se puede conseguir la misma funcionalidad aplicando diferentes filtros paso bajo o 

paso banda en secuencias sin ceros intercalados. Un ejemplo de este interpolador se 

muestra en la Figura 1.4. Cada canal requiere su propio filtro, mientras que en el 

método anterior se seleccionan diferentes filtros desplazando las muestras distintas de 

cero a lo largo de la versión sobremuestreada del mismo filtro. Lipschutz propuso esta 

Figura 1.3 Esquema del principio de filtrado-interpolación con un único filtro. 
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estructura en 1994 [Lipschutz, 1994] con la simplificación de que todos los coeficientes 

del filtro fueran de la forma ½m, donde m es un número entero. Esto reduce la 

complejidad de las multiplicaciones a simples operaciones de desplazamiento. 

Ciertamente es una ventaja en cuanto a la complejidad de los filtros digitales pero, en 

este caso, es preciso incorporar un filtro digital por cada elemento del transductor. 

 A diferencia del método de desplazamiento de fase presentado anteriormente, estos 

métodos de diezmado-interpolación son de banda ancha porque retrasan de forma 

precisa cualquier componente de frecuencia que pase el filtro. Hay algún error asociado 

a estos métodos debido al truncado del filtro y a la precisión de los coeficientes. El 

método de Lipschutz es especialmente sencillo debido a la forma de los coeficientes 

pero también es poco flexible. En la patente, Lipschutz reivindica un filtro de seis 

etapas que funciona correctamente cuando la frecuencia de la señal recibida es menor 

que 3/8 de la frecuencia de muestreo. Para señales muestreadas a la frecuencia de 

Nyquist hace falta un filtro de mayor orden. 

• La tercera técnica de los conformadores de haz utiliza el muestreo no uniforme de la 

señal RF en cada canal para tener la precisión adecuada de los retardos [O'Donnell, 

1989], [Song, 1994]. Para conseguirlo retrasa los relojes de muestreo que actúan sobre 

el conversor A/D de cada canal (Figura 1.5). La dificultad de esta técnica cuando 

O’Donnell la propuso en 1989 era la falta de precisión de muestreo de los conversores 

disponibles. Una patente posterior utilizaba dos o más conversores A/D para conseguir 

Figura 1.4 Esquema de un filtro interpolador que proporciona retardos precisos 
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la fase deseada. Este método de conformación de haz de banda ancha requiere un 

diseño de los circuitos VLSI muy cuidadoso para evitar desviaciones en el reloj que 

puedan introducir errores en los retardos. Los relojes de muestreo de cada canal pueden 

derivar de un único reloj de alta frecuencia (por ejemplo 200MHz) que se puede dividir 

con el offset de fase adecuado. Sin embargo, la distribución de múltiples relojes y su 

selección con coherencia temporal es un problema, especialmente para las mayores 

resoluciones temporales. Otra posibilidad es almacenar el reloj de muestreo de cada 

canal en una tabla como una secuencia de 1s y 0s, como se ha sugerido en [Kim, 1987], 

pero no es práctica por la cantidad de memoria necesaria para almacenar todos los 

relojes de muestreo de todos los canales para múltiples líneas de barrido y múltiples 

focos por línea. 

  Siguiendo otra alternativa, se calculan en tiempo real los instantes de muestreo 

mediante circuitos especializados asociados a cada canal. Esta técnica se describe en 

[Beaudin, 1996], [Park, 1997], [Bae, 1998], [Petrofsky, 1998] y [Feldkämper, 2000], 

algunos de ellos se basan en el algoritmo del punto medio descrito en [Jeon, 1994]. 

Aunque se trata de una técnica interesante por sus posibilidades de integración en un 

ASIC, adolece de diversos inconvenientes entre los que destacan: la complejidad del 

hardware para obtener una buena resolución, menor eficiencia de utilización de área de 

silicio frente al requerido por sistemas basados en memoria por la baja regularidad del 

hardware y, finalmente, requiere un compromiso entre obtener una alta velocidad de 

cálculo o una reducción del rango de aplicación. 

Figura 1.5 Muestreo no uniforme con un generador de reloj para cada canal. 
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 Finalmente, debe tenerse en cuenta la tendencia reciente que integra el proceso de 

digitalización en el propio conformador de haz. Para ello, la adquisición de señal se realiza 

con conversión ∆-Σ, que es más susceptible de integración en dispositivos VLSI. Aun 

cuando se trata de una alternativa aún en fase de investigación [Freeman, 2001], [Kozak, 

2001], [Tomov, 2001], [Rigby, 2002], es previsible su implantación en sistemas reales 

conforme la tecnología microelectrónica permita operar con las velocidades de muestreo 

necesarias para aplicar esta técnica, con las consiguientes reducciones de volumen, 

consumo energético y coste. Por estas razones, la búsqueda de nuevos métodos de 

conformación digital de haces ultrasónicos con capacidad de adaptación a esta tecnología 

sigue siendo un objetivo de investigación. La técnica que se presenta en este trabajo, es 

especialmente adecuada para producir directamente el reloj de muestreo de este tipo de 

conversores para realizar la focalización dinámica. 

 Las diversas técnicas presentadas, rotación de fase en banda base, diezmado-

interpolación, y muestreo no uniforme, se utilizan en sistemas comerciales. Los 

conformadores de haz digitales proporcionan imágenes de gran calidad debido a la alta 

precisión de los retardos y el bajo ruido. Además, a un sistema digital también se le pueden 

añadir otras funciones de procesamiento de imagen que permitan mejorar la calidad como 

la corrección de aberraciones de fase [Wright, 1996], [Hwang, 2001], [Bae, 2001b], [Liu, 

2002], hacer focalización en emisión y recepción [Bae, 2000], [Bae, 2001], [Jeong, 2001] o 

aplicar deconvolución [Daft, 2001]. 

 Actualmente hay sistemas capaces de utilizar técnicas multihaz que facilitan la 

obtención simultánea de información en varias direcciones [Lipschutz, 1994], [Maslak, 

1996], [Kiynic, 1997], [Wright, 2000], [Hwang, 2001], [Misaridis, 2002], [Napolitano, 

2002]. Esto mejora la velocidad de adquisición de imágenes lo que supone poder adquirir 

imágenes con múltiples zonas emitiendo y recibiendo con diferentes leyes focales cada vez 

sin disminuir la cadencia de imágenes. 
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1.2 Objetivos de la tesis 

El objetivo principal de esta tesis es investigar y proponer nuevos métodos de focalización 

dinámica en recepción basados en el muestreo selectivo de las señales recibidas. Con ello 

se pretende obtener imágenes de alta calidad reduciendo la complejidad de la electrónica 

frente a los sistemas digitales actuales y los recursos utilizados, aspecto este último muy 

importante para la formación de imagen en 3D, donde el número de canales a procesar en 

paralelo es elevado y los requisitos de procesamiento en tiempo real son más exigentes. 

 Este trabajo de investigación hace referencia a la calidad de imágenes que, en la 

mayoría de casos, van a ser interpretadas por operadores humanos. Si bien existen criterios 

objetivos de calidad de las imágenes ya establecidos en la literatura especializada, es 

preciso mencionar que, en determinadas circunstancias, el operador puede preferir 

subjetivamente una imagen técnicamente considerada de peor calidad. Una anécdota 

conocida es que los esfuerzos dedicados a eliminar el speckle o ruido de grano de la 

imagen para mejorar el contraste de tejidos, resultaron en una gran polémica porque 

muchos médicos afirmaban mejorar sus diagnóstico cuando ese ruido estaba presente, algo 

inaceptable en otro tipo de imágenes. 

 No obstante, existe un conjunto de parámetros en los que técnicos y operadores están de 

acuerdo: una imagen es tanto mejor cuanta mayor sea su definición (resolución axial y 

lateral en el caso de las imágenes ultrasónicas), su rango dinámico (capacidad para 

distinguir sutiles señales en un campo de intensos ecos, como es el caso de muchas 

indicaciones cancerígenas) y su contraste (capacidad para detectar zonas anecoicas, como 

quistes, en un campo de intensos ecos). En general se considera que estos tres criterios son 

los que determinan la calidad de una imagen ultrasónica. Durante las tres últimas décadas, 

las investigaciones en este ámbito se han dirigido a mejorar estas características, en 

ocasiones con saltos cualitativos muy importantes en cuanto a los recursos hardware 

involucrados. 

 Con estas consideraciones, los objetivos concretos de esta Tesis Doctoral son: 
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1. Hacer una revisión de las técnicas de conformación del haz mediante focalización 

dinámica en recepción utilizadas hasta el momento, con el correspondiente análisis 

crítico de sus prestaciones y limitaciones. 

2. Presentar formalmente un nuevo método de conformación de haces ultrasónicos en 

recepción, que incluyen la focalización dinámica, la deflexión del haz y la apertura 

dinámica, denominado técnica de Muestreo Selectivo con Codificación Delta 

(MSCD).  

3. Delimitar matemáticamente los límites de validez del método MSCD propuesto 

para su aplicación general. Verificar mediante casos concretos, incluyendo 

situaciones extremas, la validez de las expresiones obtenidas y comprobar la teoría 

general. 

4. Buscar formas de optimizar los recursos utilizados por las técnicas propuestas y, en 

particular, la reducción del tamaño de la memoria de focalización. 

5. Verificar la operación de la técnica MSCD y sus variantes con señales reales para 

crear imagen ultrasónica a partir de las señales registradas de diversos phantoms o 

probetas estándar. 

6. Extraer las conclusiones correspondientes del trabajo de investigación. 

1.3 Estructura de la memoria 

Resumimos a continuación el contenido de esta tesis: 

 En el próximo capítulo se realiza una introducción a la formación de imagen mediante 

transductores monoelemento que nos permitirá exponer algunos de los conceptos básicos 

como son la resolución axial y lateral, campo cercano y profundidad de foco, que son 

comunes para transductores multielemento o arrays, concluyendo con los procesamientos 

básicos para la formación de la imagen y los criterios que se han establecido para 

determinar su calidad objetiva. 

 El capítulo tres se dedica a la formación de imagen con arrays de transductores. Se 

estudian  los fundamentos de los conformadores de haces ultrasónicos para realizar 

focalización dinámica, estableciendo las bases para la simulación del patrón lateral del haz 
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que permitirá evaluar los métodos de focalización propuestos. También se analizarán los 

procesamientos más habituales para modificar la forma del haz y conseguir mayor 

resolución lateral y rango dinámico en la imagen, así como el efecto de la resolución de los 

retardos de focalización en la amplitud del lóbulo principal y de los lóbulos laterales. El 

capítulo termina con la revisión de una arquitectura genérica para la conformación de 

haces ultrasónicos. 

 El capítulo cuatro contiene la principal aportación de esta tesis, la propuesta de un 

nuevo método de focalización dinámica en recepción basado en el muestreo selectivo de 

los ecos con unos bajos requisitos de hardware. Se han estudiado tres variantes del método 

propuesto denominadas técnica de Muestreo Selectivo con Codificación Delta básico 

(MSCD) y los métodos de Distancia Mínima Teórica (DMT) y Error de Distancia Acotado 

(EDA). Se ha estudiado el método en detalle desde el punto de vista teórico y se han 

propuesto diversas técnicas para reducir el tamaño de la memoria de focalización, 

estudiando sus efectos sobre la calidad de la imagen mediante simulación. Finalmente, se 

plantea una posible arquitectura para la realización del método propuesto, entrando sólo en 

aquellos aspectos que nos parecen más relevantes para comprender su funcionamiento, ya 

que la realización física no forma parte de los objetivos de esta tesis. 

 El capítulo cinco se dedica a la validación experimental de los métodos de focalización 

propuestos. Para ello se utilizan datos adquiridos en el Biomedical Ultrasonics Laboratory 

de la Universidad de Michigan y puestos a disposición de la comunidad científica 

internacional, de dos phantom diferentes (disponibles en http://bul.eecs.umich.edu/). Uno 

de ellos está formado por una serie de hilos que permite evaluar la Point Spread Function 

del sistema en diferentes posiciones espaciales; el otro, simula algunos quistes y  facilita la 

determinación del contraste de las imágenes resultantes. 

 Finalmente, se exponen las principales conclusiones de este trabajo. 
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Capítulo 2 

Formación de imagen acústica 

Para crear una imagen ultrasónica se requiere un conjunto de componentes, como son el 

transductor, que determina las características del haz ultrasónico, la electrónica de emisión 

de señal y recepción de ecos y los subsistemas de procesamiento de señal y de 

visualización. 

 El objetivo de todos estos elementos es producir una imagen de la máxima calidad y, a 

ser posible, a alta velocidad para permitir la visualización de órganos en movimiento 

(corazón, feto, etc.), acelerar el proceso de inspección (en sistemas automáticos de END) o 

responder instantáneamente a la acción del operador sobre el transductor. 

 La calidad de una imagen se mide en relación a parámetros tales como resolución, que 

establece la definición de la imagen, el contraste, que determina la capacidad de distinguir 

cambios de intensidad, el rango dinámico o relación entre los valores de máxima y mínima 

intensidad, la relación señal/ruido, propia de todos los sistemas y la cadencia de 

visualización que indica la capacidad de operación en tiempo real. 

 Todos estos parámetros tienen una estrecha relación con los elementos utilizados para 

construir la imagen ultrasónica. En este capítulo se realiza una revisión de los 

fundamentos, materiales y métodos utilizados para transductores monoelemento, pues 

muchas de las conclusiones son válidas para los sistemas más complejos basados en 

transductores multielemento o arrays a los que se le dedicará el siguiente capítulo. 
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 Básicamente, se realiza una presentación informal de los transductores ultrasónicos 

(2.1) y su modelo vibratorio (2.2), que permiten determinar el criterio de resolución axial. 

Los conceptos de campo cercano y resolución lateral (2.3) se introducen para un 

monoelemento, describiéndose las técnicas básicas para realizar la focalización acústica en 

emisión y recepción, junto con el concepto de profundidad de foco (2.4). A partir de estos 

principios, se plantean las técnicas más comunes de generación de imagen ultrasónica (B-

scan), con transductores monoelemento y barridos lineal y sectorial (2.5) así como la forma 

de muestrear la imagen (2.6). El capítulo concluye con la descripción de técnicas de 

procesamiento para la formación de la imagen (2.7) y los criterios de calidad de la misma 

(2.8). Todos estos aspectos son comunes a los sistemas de imagen basados en arrays. 

2.1 Transductores ultrasónicos. 

El transductor ultrasónico es un elemento que transforma vibraciones eléctricas en 

mecánicas y viceversa. Los más utilizados se basan en el efecto piezoeléctrico,   

descubierto inicialmente en materiales naturales (cuarzo, turmalina) por los Curie en 1880. 

El efecto piezoeléctrico consiste en la aparición de cargas eléctricas en las superficies del 

material cuando es deformado mediante la aplicación de presión y viceversa, esto es, al 

aplicar en las caras un potencial eléctrico el material se deforma. En el primer caso, el 

transductor convierte ondas de presión en señales eléctricas, comportándose como receptor 

de ultrasonidos. En el segundo, se utiliza para generar o emitir ondas de presión a partir de 

una excitación eléctrica. 

 Actualmente, la mayoría de los transductores piezoeléctricos utilizan materiales 

sintéticos y, en particular, cerámicas basadas en compuestos de Plomo, Zirconio y Titanio, 

conocidos por sus siglas como PZT, y otras cerámicas basadas en titanato de bario. Estos 

materiales proporcionan una buena eficiencia en la transferencia de energía mecánica-

eléctrica [Ramírez, 1996]. En fabricación, las cerámicas se polarizan sometiéndolas a un 

intenso campo eléctrico a una temperatura elevada, dejándolas enfriar en este estado hasta 

la temperatura ambiente. De esta forma se consigue que los cristales se orienten en una 

dirección privilegiada. Cuando se aplica una deformación por presión en esta dirección, se 
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crean diferencias de potencial por la diferente distribución de iones positivos y negativos 

en la estructura cristalina. Análogamente, la aplicación de un campo eléctrico en la 

dirección de polarización, deforma los cristales para alcanzar el equilibrio de fuerzas con el 

campo aplicado. 

 La utilización de materiales piezoeléctricos junto con resinas epoxi, permite realizar 

transductores compuestos (composite) con unas mejores características de radiación, ancho 

de banda y sensibilidad. En la actualidad ésta es la tecnología más utilizada en la 

construcción de transductores ultrasónicos para imagen ecográfica, que facilita la 

realización de dispositivos 1D y 2D de geometría arbitraria. 

 Una tecnología totalmente diferente utiliza condensadores eléctricos en los que una de 

las placas es deformable. La aplicación de un campo eléctrico produce una deformación de 

la membrana; si este campo eléctrico es oscilante, la deformación se convierte en una 

vibración que es transmitida al medio material que lo rodea. Inversamente, si este 

transductor polarizado con una tensión constante recibe una vibración mecánica, entre sus 

placas aparece una tensión oscilante superpuesta como respuesta a las variaciones de la 

capacidad. Este tipo de transductores ha sido muy popular en aplicaciones de localización 

de robots [Parrilla, 1991], en aire y a baja frecuencia (50 KHz). 

 Más recientemente este concepto se ha extendido a la realización de transductores con 

tecnología microelectrónica, con la idea de incorporar electrónica activa junto al propio 

transductor [Oralkan, 2002]. Es una idea muy atractiva que se encuentra en fase 

experimental pero que, en el próximo futuro, su uso puede generalizarse. 

 La conversión de vibraciones eléctricas en mecánicas y viceversa, posibilita que un 

mismo transductor opere como emisor de ondas mecánicas y, acto seguido, como receptor 

de los ecos que se producen en su propagación. Este hecho da lugar a la técnica conocida 

como pulso-eco, de uso habitual para la generación de imagen ultrasónica. 
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2.2 Modelo vibratorio de un transductor ultrasónico. 

Resolución axial. 

Diversos estudios analizan el comportamiento de transductores ultrasónicos ante una 

excitación eléctrica. Dada la dualidad de su funcionamiento basta, en general, el análisis en 

un sentido, siendo habitual su consideración como emisor. La hipótesis más usual es la de 

un pistón plano vibrando en el sentido de la propagación de la onda ultrasónica. 

Desde el punto de vista de la formación de la imagen ultrasónica, la excitación eléctrica 

ideal es un escalón unidad1 que caracteriza completamente la vibración del transductor. 

Los parámetros principales a considerar son la amplitud, frecuencia y amortiguamiento de 

la oscilación. La excitación eléctrica transitoria produce una deformación del material que, 

debido a la inercia, a las fuerzas elásticas internas y al rozamiento, se convierte en una 

oscilación mecánica amortiguada (Figura 2.1). 

                                                 
1 Algunos autores consideran el impulso unidad o delta de Dirac como excitación ideal. Pensamos que esta 

elección no es afortunada, puesto que tanto la tecnología piezoeléctrica como la capacitiva se caracterizan por 

su respuesta a la variación instantánea de presión (tensión) propia de la función escalón. 

Figura 2.1 a) Excitación en escalón de un transductor; b) respuesta vibratoria (unidades 

arbitrarias) 
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 La amplitud de la oscilación determina la intensidad de la presión inducida en el medio 

y, por consiguiente, la penetración del ultrasonido antes de que la atenuación lo reduzca a 

niveles no detectables. La amplitud está determinada por el tipo de material utilizado y las 

características constructivas, así como por la amplitud de la excitación eléctrica. Para dar 

unos valores y, para transductores PZT en aplicaciones de END, la amplitud de la 

excitación eléctrica es del orden de los 100 V, mientras que la amplitud de los ecos 

recibidos está, típicamente, comprendida entre 10-4 V y 1V, esto es, ocupando un rango de 

cuatro órdenes de magnitud (80 dB). 

 La frecuencia natural de oscilación es también función de las características 

constructivas. Los materiales piezoeléctricos vibrando en espesor pueden considerarse 

resonadores, donde la distancia entre las caras del material iguala a media longitud de 

onda. Así, la frecuencia de vibración propia está determinada por: 

  eccf MMMR 2// == λ  ( 2.1 ) 

donde cM es la velocidad de propagación, λM es la longitud de onda y e es el espesor, todos 

referidos al material cerámico. A los efectos de la imagen ultrasónica en medios sólidos y 

líquidos, los transductores se diseñan con frecuencias comprendidas, típicamente, entre 1 y 

20 MHz. 

 Tanto las fuerzas internas de rozamiento como otras cargas mecánicas que se incluyen a 

propósito en la construcción del transductor contribuyen a amortiguar la oscilación. El 

amortiguamiento tiene dos efectos: 

• Por un lado, reduce la amplitud de la oscilación. 

• Por otro, acorta su duración, lo que aumenta el contenido de frecuencias. 

Desde el punto de vista de la imagen ultrasónica, el primer efecto es negativo, pues reduce 

la profundidad máxima de inspección. En cambio, el segundo efecto produce señales más 

breves y, por tanto, con una localización temporal mucho más precisa. Este segundo hecho 

permite determinar la distancia z a la que se produce un eco como la mitad del producto del 

intervalo de tiempo t entre la emisión del pulso y la recepción del eco por la velocidad de 

propagación c, esto es: 
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2
·tcz =  ( 2.2 ) 

 Un pulso de corta duración permite no sólo una mejor localización de la profundidad en 

la que se origina cada eco sino también una mayor resolución axial, esto es, la capacidad 

de separar la presencia de varios reflectores próximos en el sentido de la propagación. La 

Figura 2.2 muestra un ejemplo ilustrativo de señales de eco junto con su envolvente. En a) 

el amortiguamiento es bajo y las señales son de larga duración (banda estrecha), por lo que 

no es posible separar dos ecos próximos; en b), el transductor tiene un mayor 

amortiguamiento lo que permite distinguirlos separadamente (transductor de banda ancha). 

El ancho de banda del transductor tiene, pues, un efecto muy importante en la calidad de la 

imagen, particularmente en el sentido de la propagación, pero también en el sentido 

transversal como se expone más adelante. El ancho de banda se obtiene del espectro de la 

señal de eco producido por un reflector puntual único, habitualmente a -6dB del máximo y 

relativo a la frecuencia central del transductor. Típicamente se utilizan transductores con 

anchos de banda superiores al 50% y, frecuentemente, próximos al 100%. Así, la señal de 

un transductor de 5 MHz con un ancho de banda relativo de un 80% presenta componentes 

importantes entre 3 y 7 MHz. 

Figura 2.2 Ecos de un reflector simple (en muestra 30) y dos reflectores (en muestras 100 y 115). a) 

Transductor de banda estrecha (poco amortiguado); b) Transductor de banda ancha (amortiguado). 
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 La resolución axial se relaciona con la duración TP del pulso ultrasónico, que es 

inversamente proporcional al ancho de banda B del transductor, mediante la relación: 

  
B
cTcz P

22
==∆  ( 2.3 ) 

Debe mencionarse que, aunque universalmente admitida, esta elección es algo arbitraria al 

depender del criterio utilizado para medir el ancho de banda, usualmente especificado a -3 

dB, a -6 dB (pulso-eco) y a -20 dB (señal por encima del fondo de ruido).  

2.3 Transductores monoelemento. Campo cercano y resolución 

lateral. 

El transductor ultrasónico más simple tiene un único elemento activo. La Figura 2.3 

muestra un esquema de la realización de un transductor piezoeléctrico. Además de la 

cerámica activa y el cable de conexión eléctrica, se muestran dos elementos importantes: el 

backing, que proporciona amortiguamiento a la oscilación, y la capa de adaptación, que 

reduce la diferencia de impedancia acústica de la cerámica y el medio exterior para mejorar 

la transferencia de energía vibratoria. 

Cuando este transductor es excitado con un pulso eléctrico, la cerámica vibra y 

transfiere energía al medio exterior a través de la capa de adaptación. Suponiendo un 

modelo vibratorio de pistón (esto es, la cara delantera se mueve como un plano rígido, 

mientras que las oscilaciones de la trasera son absorbidas por el backing), el campo 

acústico o distribución de presiones en el medio puede calcularse por aplicación del 

principio de Huyghens, donde cada punto de la superficie del transductor se convierte en 

Figura 2.3 Esquema de un transductor piezoeléctrico monoelemento. 

Capa de adaptación 
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una fuente de ondas esféricas. 

Suponiendo que el transductor es de geometría circular de diámetro D (también llamado 

tamaño de la apertura), la presión a una profundidad z en el eje es la suma vectorial de las 

ondas de presión aportadas por cada punto vibrante. Con referencia a la Figura 2.4 y, 

considerando sólo los puntos central y extremo del transductor, 

  zpzhD 2
2

22
2

≈−=







 ( 2.4 ) 

donde se ha supuesto z >> D/2 y p = h-z = diferencia de caminos recorridos por la onda 

ultrasónica entre el elemento central y el extremo hasta la profundidad z. Cuando esta 

diferencia es p<λ/2, las contribuciones de todos los puntos vibrantes intermedios se suman 

constructivamente. Esto ocurre a partir de una profundidad: 

  
λ4

2DzS =  ( 2.5 ) 

conocida como límite del campo cercano. En realidad, la intensidad de presiones a lo largo 

del eje sufre variaciones oscilantes hasta llegar a esta profundidad debido a las 

contribuciones constructivas y destructivas (en fase o en contrafase) de los puntos de la 

superficie del transductor. Con frecuencia se denomina a este punto foco natural del 

transductor monoelemento. A partir de este punto, la intensidad de presiones decae con el 

factor 1/z propio de la radiación esférica. 

Figura 2.4 Representación geométrica para el análisis de la presión a una profundidad z. 
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El aspecto importante es que en la región 0 < z ≤  zS, la propagación no es esférica, sino 

que se concentra en un haz cuya anchura es la del transductor a distancia z=0 y va 

decreciendo hasta llegar al foco natural z=zS (Figura 2.5) a partir del cual el haz diverge 

con un ángulo 2α, donde α está determinado geométricamente por: 

  
Dz

Dtg
S

λαα 2
2

)( ==≈  ( 2.6 ) 

esto es, la divergencia en campo lejano es menor cuanto mayor sea el diámetro del 

transductor y su frecuencia. La variación de la anchura del haz es la que determina la 

resolución lateral. 

 La resolución lateral ∆x indica la mínima distancia a la que se deben colocar dos 

reflectores puntuales situados ambos en un mismo plano paralelo al transductor para que 

sean distinguibles. Dicha distancia también puede expresarse angularmente, conociéndose 

como resolución lateral angular ∆β o simplemente resolución angular. 

 Independientemente del criterio utilizado, la resolución lateral está determinada por la 

anchura del lóbulo principal o ancho del campo. Por tanto, será tanto mejor cuanto menor 

sea el ancho del lóbulo principal. Angularmente depende del diámetro de la apertura D, de 

la longitud de onda de excitación λ y de un coeficiente kBW, que permite determinar el 

ancho del haz y por tanto, la resolución lateral para diferentes niveles de amplitud del 

lóbulo principal: 

  
D

kBW
λβ =∆  ( 2.7 ) 

Figura 2.5 Variación de la anchura del haz ultrasónico con la profundidad z. 
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si se mide linealmente a una profundidad z: 

  z
D

kzx BW
λβ =∆=∆  ( 2.8 ) 

Cuando el ancho del campo se mide en el plano focal, el número F es una medida relativa 

del grado de focalización de la lente. Sustituyendo DzF =  en la expresión anterior 

queda: Fkx BW λ=∆ , que muestra que el ancho del lóbulo principal, y por tanto la 

resolución, es directamente proporcional al número F, lo que significa que es inversamente 

proporcional al diámetro de la apertura. Para una apertura teóricamente puntual, la 

resolución es infinita, por lo que no se podrían discriminar dos puntos por muy separados 

que estuvieran. Por consiguiente, se necesitan aperturas grandes para conseguir discriminar 

puntos relativamente cercanos. 

 Atendiendo a la relación entre la amplitud máxima del lóbulo principal y la amplitud a 

la que se mide la anchura angular del lóbulo o resolución lateral se distinguen los 

siguientes criterios [Kino, 1987]: 

• FWHM (Full Width at Half Maximum): mide la anchura del haz cuando la 

amplitud del lóbulo principal se reduce a la mitad. Será el criterio utilizado en los 

estudios realizados a lo largo de esta tesis. 

  Dλβ 22.1=∆  ( 2.9 ) 

• Criterio de Rayleigh: 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. 

  Dλβ =∆  ( 2.10 ) 

• Criterio de Sparrow: la intensidad a medio camino entre los dos puntos es igual a la 

intensidad total en un punto. 

  Dλβ 33.1=∆  ( 2.11 ) 



Formación de imagen acústica   25 

2.4 Focalización de un transductor monoelemento. 

Un foco se define como el punto donde se concentra la mayor intensidad de presión 

acústica. Como se ha descrito en el apartado anterior, un transductor plano presenta un 

foco natural en el eje a una distancia zS=D2/4λ. Sin embargo, es posible obtener focos más 

próximos mediante la utilización de lentes acústicas (físicamente no es realizable obtener 

focos a distancias superiores a zS). 

 Hay dos formas básicas de construir lentes acústicas para transductores monoelemento: 

a) Construir un transductor con una superficie esférica, con lo que el foco se sitúa en el 

centro de la esfera (Figura 2.6a). 

b) Añadir una lente a la parte frontal del transductor, cuyo funcionamiento se basa en los 

principios de la refracción (Figura 2.6b). Aquí se supone que la velocidad de 

propagación en el material de la lente es mayor que en el medio (c1 > c2). 

 Se denomina profundidad de foco Lf de un transductor focalizado al rango de 

profundidad dentro del cual la presión mantiene condiciones de amplitud y resolución 

equiparables a las del foco. Una forma de obtener este parámetro es midiendo la distancia 

en profundidad en que la presión cae una cierta magnitud con relación al máximo. Otra 

forma de definir la profundidad de foco es midiendo la distancia en que la anchura del haz 

se incrementa una cierta proporción respecto al foco. 

 La profundidad de foco se puede expresar como [Kino, 1987]: 

Figura 2.6 Focalización de un monoelemento. a) Conformando su superficie; b) Adición de una lente. 

c1

zD 

R 

f 

a) 

z 
D

R 

f 

c2

b) 

Lf Lf 



26    Capítulo 2 

  2
2

Fk
D
z

kL PF
f

PFf λλ =







=  ( 2.12 ) 

siendo zf la distancia focal y kPF un coeficiente que depende de la geometría de la apertura, 

onda de excitación, distancia focal y tipo de lente. Para una caída de 3dB la profundidad de 

foco es: 

  26 FL f λ=  ( 2.13 ) 

 Según la expresión (2.12) se observa que la profundidad de foco aumenta con el 

cuadrado de la distancia focal.  

 Una particularidad de los transductores monoelemento es que sólo puede definirse un 

foco, el mismo para emisión que para recepción, puesto que no puede cambiarse 

dinámicamente la curvatura de la lente. De este modo, si el foco se sitúa en las 

proximidades del transductor, la resolución es buena pero sólo en un rango limitado de 

profundidades. Inversamente, si el foco se sitúa en regiones más alejadas, la resolución 

lateral es, prácticamente, el diámetro del transductor, muy baja para las aplicaciones de 

imagen, aunque la profundidad del foco es mayor. 

 Una elección de compromiso entre resolución y profundidad de foco es tallar la lente (o 

la cerámica) con forma cónica (habitualmente denominado axicón), de forma que se crea 

un segmento "enfocado" con una profundidad de foco mayor, aunque empeora la 

resolución. 

2.5 Generación de una imagen ultrasónica con transductores 

monoelemento. 

Un transductor monoelemento produce un haz ultrasónico colimado en la dirección de su 

eje hasta la distancia focal a partir de la cual el haz se ensancha. Los ecos obtenidos a lo 

largo de esta dirección muestran los cambios de impedancia acústica encontrados por la 

propagación del ultrasonido. Definiendo la impedancia acústica como el producto: 
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  cZ ρ=  ( 2.14 ) 

donde ρ = densidad y c = velocidad de propagación, la intensidad relativa de un eco está 

dada por el coeficiente de reflexión [Krautkrämer, 1990]: 

  
21

12

ZZ
ZZK R +

−=  ( 2.15 ) 

donde Z1 y Z2 son las impedancias acústicas de los medios antes y después de una 

discontinuidad. El segundo medio transmite parte de la energía vibratoria, viniendo 

determinada su intensidad por el coeficiente de transmisión: 

  
21

22
ZZ

ZKT +
=  ( 2.16 ) 

 En los medios biológicos los cambios de impedancia acústica se producen en las 

fronteras entre diferentes tejidos. Visualizando los cambios de impedancia acústica 

(coeficiente de reflexión), se obtiene una imagen de las estructuras internas.  

Es de destacar que, en medios biológicos, estos cambios son sutiles (densidad y 

velocidad de propagación próximas a las del agua con valores de Z entre 1'3·106 y 1'7·106 

Kg·m-2·s-1), salvo en los huesos (Z≈ 8·106 Kg·m-2·s-1), donde el cambio de impedancia 

acústica es importante. Como consecuencia, el rango dinámico de los ecos también es 

grande (del orden de los 80 dB). 

 Durante los primeros años de la ecografía y también en la actualidad, se utiliza un único 

transductor monoelemento que genera haces en una diversidad de direcciones para 

construir la imagen [Havlice, 1979]. A pesar de los inconvenientes mencionados (poca 

profundidad de foco si éste se sitúa en las proximidades del transductor para mejorar la 

resolución lateral), se utilizan transductores monoelemento para la visualización de 

regiones concretas, como el ojo, la piel, vasos sanguíneos próximos a la superficie, etc., 

donde la distancia focal está bien definida y próxima al transductor. 

 Básicamente existen dos modelos de barrido: 
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a) Barrido sectorial: Se hace oscilar al transductor para que cubra con el haz generado un 

sector con un ángulo θ determinado (Figura 2.7a). Los ecos registrados en cada una de 

las direcciones se representan en una pantalla en coordenadas polares, con el ángulo 

actual del transductor y la posición del eco calculado según la expresión (2.2). La 

imagen producida es un sector circular, con el vértice situado habitualmente en la parte 

superior. El barrido sectorial es útil para cubrir un área grande a través de una ventana 

pequeña, como es el caso de la inspección del corazón donde el ultrasonido ha de 

introducirse por el espacio intercostal. 

b) Barrido lineal: El transductor se desplaza siguiendo una trayectoria rectilínea, normal a 

la de propagación. (Figura 2.7b). Los haces generados son paralelos y los ecos se 

adquieren en coordenadas cartesianas. En este caso la imagen es rectangular, donde las 

filas representan las posiciones del transductor y, las columnas, la profundidad, 

también calculada como indica la expresión (2.2). 

 Cada haz genera una señal de eco, denominada traza o A-scan, cuya interpretación no es 

inmediata (señales análogas a las mostradas en la Figura 2.2 pero con presencia de muchos 

más reflectores). La composición de un gran número de trazas o A-scan, permite 

componer una imagen tomográfica en profundidad o B-scan. La denominación B-scan se 

debe a que la amplitud de la envolvente de los ecos modula el Brillo en cada punto de la 

pantalla. 

Figura 2.7 Dos modelos de barrido para generar imágen acústica: a) Sectorial; b) Lineal. 

a) 
M b)
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2.6 Muestreo de la imagen 

Para una correcta generación de la imagen, debe verificarse el criterio de Nyquist, tanto en 

sentido axial como en el lateral, ya se trate de un barrido angular o lineal.  

 En el sentido axial, el límite está determinado por la frecuencia y ancho de banda de las 

señales ultrasónicas que establecen una frecuencia de muestreo no inferior al doble de la 

máxima frecuencia presente en la señal. Para transductores con un ancho de banda relativo 

menor o igual al 100%, la máxima frecuencia presente (hasta -6 dB del máximo) es de fR + 

0'5fR = 1'5fR. Por consiguiente, la mínima frecuencia de muestreo de las señales es de 3fR. 

En la práctica, se utiliza una frecuencia de muestreo mínima superior, del orden de 4fR ya 

que existen componentes atenuadas por encima de 1'5fR. 

 En dirección lateral el teorema del muestreo demanda que existan, al menos, dos haces 

solapados para cada dirección. Si consideramos que la distancia entre ceros del haz es θcero 

la distancia entre dos haces consecutivos debería ser: 

  2ceros θθ =  ( 2.17 ) 

 Considerando que el haz tiene una anchura angular determinada por la expresión 2.10, 

para realizar un barrido sectorial de 90º en el rango (-π/4, π/4) y un transductor de tamaño 

D=64λ, el número de haces debería ser 2012 =
sθ

π . 

Habitualmente, el barrido no se hace en incrementos constantes de θs  sino en incrementos 

constantes de sinθs. 

2.7 Procesamiento de las señales para formar la imagen. 

La formación de la imagen comienza cuando el transductor emite señales ultrasónicas y 

recibe los ecos. A continuación se realizan algunos procesamientos de las trazas recibidas 

como pueden ser el filtrado, la compensación de la atenuación con el tiempo y la 

extracción de la envolvente, y por último se forma la imagen realizando la conversión de 

barrido, en el caso de realizar un barrido sectorial, y la compresión logarítmica de los datos 
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para resaltar los ecos débiles. Procesamientos que pasamos a describir más detalladamente 

a continuación. 

2.7.1 Compensación de la atenuación. 

La onda ultrasónica se atenúa en su propagación debido, principalmente, a tres causas 

[Smith, 1987]: 

a) Absorción debida al rozamiento entre partículas, que convierte la energía mecánica 

vibratoria en calor. Cada material presenta unas características propias de absorción 

que aumentan con la frecuencia de la señal. 

b) Dispersión. En muchos casos el medio inspeccionado tiene una estructura granular que 

dispersa las ondas incidentes en múltiples direcciones. La presencia de estos 

dispersores es común en los medios biológicos y en materiales como aceros 

austeníticos y compuestos. La presencia de dispersores aumenta la atenuación con el 

cuadrado de la frecuencia de la señal. 

c) Interfases. Cuando se produce una reflexión en una interfaz, la onda incidente pierde la 

energía que es devuelta al transductor en forma de eco, por lo que la parte que se 

propaga es una fracción de la incidente. 

 En estas condiciones, y sin considerar el efecto de la difracción, dos reflectores 

idénticos situados a distintas profundidades, producen ecos de diferente amplitud, siendo 

mayor el que se encuentra más próximo al transductor. Peor aún es el hecho de que, en el 

límite, un reflector no sea detectado por causas de la atenuación al quedar el eco que 

produce por debajo de la señal mínima detectable por la electrónica (conversor A/D). 

 Las dos primeras causas y sus efectos pueden mitigarse mediante una función que 

aumenta el factor de amplificación de las señales con la profundidad (tiempo). 

Generalmente esta función se incorpora en los circuitos de amplificación y se controla 

digitalmente mediante una curva programable de "Compensación de la Atenuación con el 

Tiempo" o CAT. Nuestro grupo de trabajo ha desarrollado funciones CAT con capacidad 

para variar arbitrariamente los factores de amplificación a velocidades de hasta 30 dB/µs, 

siendo más habitual usar valores en el entorno de 1 dB/µs [Anaya, 1997]. 
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 En la parte experimental de este trabajo se considera que esta función está activada. 

2.7.2 Detección de envolvente. 

Las imágenes acústicas en formato B-scan, tanto sectoriales como rectangulares, demandan 

la extracción de la envolvente de las señales de eco recibidas. La envolvente A(t) es el 

módulo de la señal analítica [Carlson, 1980] que se obtiene a partir de la señal s(t) recibida: 

  )2)·cos(()( ϕπ += tftAts R  ( 2.18 ) 

Introduciendo un desfase de 90º en s(t) se obtiene la señal en cuadratura: 

  )2)·sin(()( ϕπ +≈ RftAtq  ( 2.19 ) 

de forma que: 

  )()()( 22 tqtstA +≈  ( 2.20 ) 

 Un método alternativo, que evita la obtención de la señal en cuadratura y opera en 

tiempo real, se ha descrito en [Fritsch, 1999]. En el dominio digital, la envolvente puede 

calcularse como el valor absoluto de la transformada de Hilbert de la señal [Oppenheim, 

1989], esto es: 

  ))(()( tsHilbertkA =  ( 2.21 ) 

que es el método utilizado en este trabajo. 

2.7.3 Conversión de barrido. 

En el caso del barrido lineal, cada haz y cada eco tiene una correspondencia directa con las 

líneas y columnas de una pantalla convencional ya que la adquisición se realiza en 

coordenadas cartesianas. Esto no es así en el caso del barrido sectorial, en el que la señal se 

adquiere en coordenadas polares mientras que la representación se realiza en coordenadas 
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cartesianas. La relación entre la posición de un pixel (x, z) y las coordenadas de 

adquisición (r, θ) viene dada por: 

  
)/(

22

xzarctan
zxr

=
+=

θ
 ( 2.22 ) 

función que determina, para cada pixel, el instante de muestreo t=2r/c de la traza adquirida 

en coordenadas polares en pulso-eco (tiempo de ida y vuelta). 

 Sin embargo, la aplicación directa de esta ecuación presenta varios problemas: 

1. En la región más próxima al transductor, donde la densidad de haces es mayor, a cada 

pixel pueden corresponderle muestras de varias trazas. 

2. En las regiones más alejadas, por el contrario, hay pixeles que no tienen una muestra 

correspondiente puesto que no son cubiertos por ningún haz. 

3. Finalmente, no es fácil realizar el cálculo directo y en tiempo real de (2.22), incluso con 

la tecnología actual, pues involucra raíces cuadradas y funciones transcendentes. 

 Numerosos trabajos se han dirigido a solventar estos problemas donde, en general se 

buscan métodos de interpolación para calcular el valor de brillo que debe asignarse a cada 

pixel en tiempo real. Entre otros, se han utilizado interpolaciones sinc [Lee, 1986], spline 

bicúbica [Richard, 1994] o bicúbica de 4x4 puntos [Berkhof, 1994] y la bilineal [Basoglu, 

1996]. De éstas, la interpolación bilineal proporciona una buena calidad de imagen con 

menor coste computacional y es la que se utiliza en este trabajo. 

 El principio en que se basa la interpolación bilineal se ilustra en la Figura 2.8. El valor 

Figura 2.8 Geometría para realizar la interpolación bilineal. 
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de cada pixel, situado en la intersección de la rejilla rectangular, se calcula como la media 

ponderada de las cuatro muestras más próximas, dos pertenecientes al haz situado a la 

izquierda del pixel y las otras dos al haz situado a su derecha. Como la adquisición se 

realiza en coordenadas polares, las muestras s1 y s2 se adquieren a la misma profundidad r1 

y las s3 y s4 a la profundidad r2. Análogamente, las muestras s1 y s3 tienen la coordenada 

angular θ1  y las s2 y s4  la coordenada angular θ2. Si el pixel se sitúa en coordenadas 

polares (r, θ), el valor asignado es: 
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donde · representa el valor absoluto. 

 Aun cuando esta función es relativamente sencilla (cuatro multiplicaciones y sumas 

para cada pixel), requiere un potente sistema de acceso a memoria para obtener los valores 

de los 4 coeficientes y 4 muestras y realizar las operaciones en tiempo real. 

 Una técnica de desarrollo propio (TMS), facilita la obtención de imágenes con una 

calidad análoga a la que proporciona la interpolación bilineal y que es más adecuada para 

su implantación en hardware y en tiempo real [Fritsch, 2000]. Sin embargo, en este trabajo 

se ha utilizado la interpolación bilineal en la fase experimental, por ser de uso más 

extendido y su realización software más sencilla. 

2.7.4 Compresión logarítmica 

La compresión logarítmica ayuda a reducir el rango dinámico de las imágenes para 

adecuarlo al del monitor y para resaltar los ecos débiles. Las imágenes mostradas en esta 

tesis utilizan esta compresión, que se define como: 

  ( ) ( )( )tsts 10
' log20=  ( 2.24 ) 

donde s(t) es la envolvente original y s’(t) la comprimida. 
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2.8 Factores de calidad de imagen 

Es importante definir criterios objetivos que permitan evaluar la calidad de las imágenes 

ultrasónicas. Las medidas más comunes de calidad de imagen son la resolución espacial, el 

contraste, la resolución temporal y la relación señal-ruido [Smith, 1983], [Vilkomemn, 

1995],  [Johnson, 1997]. 

2.8.1 Resolución espacial 

La resolución espacial se define como la mínima distancia a la que pueden estar situados 

dos reflectores para considerarlos separados. Su valor es clave para cuantificar la 

capacidad del sistema de resolver espacialmente pequeñas estructuras y de proporcionar 

una buena definición de bordes en la imagen. En imagen 2D tiene dos componentes, la 

resolución axial (apartado 2.2) y la resolución lateral (apartado 2.3). La primera se mide en 

la dirección de propagación del ultrasonido. La resolución lateral se mide perpendicular a 

la dirección de propagación del haz. En el caso de la imagen 3D hay que añadir un tercer 

componente que puede considerarse una extensión de la resolución lateral de imágenes 2D 

en el sentido perpendicular al plano de imagen. 

2.8.2 Contraste 

El contraste se define como la mínima diferencia de impedancia acústica del medio que se 

puede mostrar con dos niveles de gris diferentes en la imagen. Un contraste adecuado es 

esencial en imagen médica donde las diferencias de impedancia pueden ser muy pequeñas. 

Los principales factores que influyen en el contraste son la resolución espacial, el rango 

dinámico del sistema, el nivel de los lóbulos laterales y el ruido. La detección de objetos 

con alto contraste está limitada por la resolución espacial mientras que la detección de 

objetos de bajo contraste viene limitada por el ruido de la imagen. 

 A veces, se hace referencia al contraste como rango dinámico, que se define como la 

relación entre la señal más fuerte y la más débil que puede proporcionar el sistema. 
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 Existen diferentes formas de calcular el contraste [Smith, 1983], [Lopez, 1995], 

[Carotenuto, 2002]; en la parte experimental de esta tesis la que se utilizará es [Turnbull, 

1992]:  

  








 −
−−=

f

qfC
µ

µµ
1log20 10  ( 2.25 ) 

donde µf y µq son los valores medios de las amplitudes del fondo y de la región de interés 

de la imagen, respectivamente. 

2.8.3 Resolución temporal 

La resolución temporal se define como la capacidad de detectar movimiento en la imagen y 

depende del tiempo necesario para formarla. Normalmente se denomina cadencia de 

imágenes (frame rate), que es el número de imágenes adquiridas por unidad de tiempo. 

 El tiempo que se tarda en generar una imagen, T, es igual al tiempo que se tarda en 

procesar un haz, Tb,  por el número de haces que forman el barrido, M. Teniendo en cuenta 

que el tiempo que se tarda en adquirir los datos correspondientes a una profundidad R es 

2R/c, donde c es la velocidad del ultrasonido en el medio, y que conviene añadir un tiempo 

extra entre un pulso y el siguiente para que el primero esté suficientemente atenuado, T0, la 

resolución temporal se expresa como: 

  
)/2(

111

0TcRMMTT b +
==  ( 2.26 ) 

 Esta es una característica muy importante en un sistema de imagen de tiempo real ya 

que determina su utilidad para la diagnosis de órganos en movimiento como el corazón. 

2.8.4 Relación señal-ruido 

Es la relación entre la información contenida en la señal frente al ruido que interfiere en la 

misma. Dado un único transductor su respuesta a una señal contaminada con ruido es: 
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  )()()( tntsty +=  ( 2.27 ) 

donde s(t) representa la información y n(t) representa el ruido. Considerando que s y n son 

estacionarias y aleatorias, la relación señal-ruido (SNR) se define como: 

  
( )[ ]
( )[ ]tn
tsSNR 2

2

ε
ε=  ( 2.28 ) 

 Esta ecuación es válida cuando la señal y el ruido están incorrelados. El ruido es 

fundamentalmente de dos tipos: ruido eléctrico aleatorio y ruido de grano. El ruido 

eléctrico puede reducirse cuidando el diseño electrónico. El ruido de grano se refiere a los 

artefactos que aparecen en la imagen de diferentes formas: como pequeñas variaciones en 

la escala de brillo o manchas superpuestas sobre toda la imagen, especialmente evidentes 

en las zonas homogéneas; o como pequeñas discontinuidades producidas por reflectores 

especulares como interfaces de tejidos y bordes de órganos en el caso de la imagen médica. 

En particular, el ruido de grano no puede considerarse incorrelado con la señal, por lo que 

la ecuación (2.28) tiene una validez limitada. La forma del ruido de grano depende de 

algunas características de la imagen como la longitud de onda del eco. Estos artefactos 

influyen en la calidad de la imagen reduciendo el contraste y ocultando pequeñas 

estructuras y pueden reducirse mediante la composición espacial [Li, 1994] y la 

composición frecuencial [Shankar, 1985].  
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 Conformación de haces ultrasónicos 

Aunque puede generarse imagen ultrasónica utilizando transductores monoelemento, como 

se ha expuesto en el capítulo precedente, éstos presentan dos problemas importantes: 

• Por un lado, requieren un movimiento mecánico oscilante en sentido angular o de 

desplazamiento para que el haz ultrasónico realice un barrido de la región de interés. 

• Por otra parte, sólo puede definirse un foco mediante la curvatura de la cara exterior del 

transductor o mediante el acoplamiento de una lente acústica. La imagen tiene buena 

definición sólo en los alrededores de dicho foco, y resulta borrosa en el resto. 

A cambio, los sistemas basados en un transductor monoelemento requieren una electrónica 

relativamente sencilla y los requisitos de procesamiento de señal son menos exigentes. Éste 

no es el caso de los sistemas de imagen basados en arrays. 

 Un array es un conjunto de transductores elementales que operan separadamente pero de 

forma combinada. Cada uno de los elementos que constituye un array se controla 

individualmente tanto en emisión como en recepción. Mediante un control adecuado, un 

array puede realizar, sin movimiento mecánico alguno, el barrido lineal o sectorial del haz 

ultrasónico sobre la región de interés. Además, puede crear un foco para cada uno de los 

puntos de la imagen, tanto en emisión como en recepción. Estas operaciones se conocen 

como técnicas de conformación de haces ultrasónicos. 



38    Capítulo 3  

 Así pues, uno de los componentes más importantes de un sistema de imagen ultrasónico 

con arrays es el conformador del haz, que junto con el transductor, determina el contraste, 

la resolución espacial, sensibilidad y precisión del sistema. El proceso de formación del 

haz comienza excitando los elementos del transductor, las ondas emitidas se reflejan en los 

objetos presentes en el medio y vuelven al transductor  desalineadas (desenfocadas) en el 

tiempo. Si las señales se realinean correctamente, aplicando los retardos adecuados de 

forma que se sumen en fase (focalización) se obtiene la imagen del objeto.  

 Los requisitos que se deben cumplir en la formación del haz son: preservar el ancho de 

banda que contiene toda la información acústica y preservar sin distorsión la información 

del objeto en la alineación de las ondas. 

 De acuerdo a la forma en que se actualicen los retardos de focalización estaremos 

hablando de foco fijo, focalización dinámica o compuesta. La focalización dinámica en 

recepción se consigue modificando los retardos de focalización con la profundidad, 

obteniéndose una buena resolución lateral sin disminuir la cadencia de imágenes por 

unidad de tiempo. 

 El objetivo de este capítulo es estudiar los aspectos más importantes de los 

conformadores de haces ultrasónicos. El capítulo comienza describiendo los arrays y sus 

posibilidades de deflectar y focalizar el haz electrónicamente (3.1). A continuación 

entraremos en los fundamentos de los conformadores (3.2) y, concretamente, de la 

focalización dinámica (3.3). Seguiremos con el estudio detallado del patrón lateral del haz 

ultrasónico (3.4) que nos permitirá evaluar la calidad de los métodos de focalización que 

propondremos en el próximo capítulo. Presentaremos algún ejemplo de focalización 

dinámica para compararla con la de foco fijo (3.5) y estudiaremos cómo modificar la forma 

del haz (3.6) para conseguir mayor resolución lateral y mayor rango dinámico en la 

imagen. Analizaremos detalladamente el efecto de la resolución temporal de los retardos 

de focalización (3.7) en la amplitud del lóbulo principal y de los lóbulos laterales. Y, para 

terminar, veremos la arquitectura genérica de un conformador de haz (3.8). 
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3.1 Arrays ultrasónicos uni y bi-dimensionales 

Un array es un conjunto de elementos transductores, o simplemente elementos, que se 

controlan separadamente para producir un efecto combinado de conformación del haz 

ultrasónico, en emisión y/o recepción. El número de elementos que componen un array se 

sitúa, típicamente, entre 32 y 128 para los arrays 1D, y entre 200 y varios millares para los 

arrays 2D. 

La Figura 3.1 muestra un esquema de un array lineal de 32 elementos. Cada elemento 

tiene una geometría rectangular, con su dimensión transversal (w) mucho mayor que la 

longitudinal (d). La razón de esta diferencia dimensional está en que un array lineal se 

utiliza para generar imagen en el plano x-z (esto es, y=0) siendo la dirección x la 

longitudinal del array y z la de propagación. Puesto que el ángulo de un haz ultrasónico es 

inversamente proporcional al tamaño de la apertura (ecuación 2.6), el ángulo cubierto por 

cada elemento individual es grande en el plano x-z (tamaño de apertura d) y 

significativamente menor en el plano y-z (tamaño de apertura w). De esta forma, cada 

elemento se aproxima a un emisor-receptor omnidireccional en el plano x-z, mientras que 

resulta mucho más directivo en el plano y-z, condiciones adecuadas para realizar una 

tomografía del plano x-z. 

La Figura 3.2 muestra dos esquemas de arrays bidimensionales. Estos permiten 

conformar el haz ultrasónico en el semiespacio z>0 con un control adecuado de cada 

elemento. En a) se trata de una estructura matricial, de NxN elementos. Con N=64, el array 

está formado por 4096 elementos, donde cada uno debe ser controlado independientemente 

en emisión y en recepción (4096 excitadores, amplificadores, conversores A/D, etc.). Esta 

Figura 3.1 Esquema de un array 1D de 32 elementos y denominación de coordenadas. 
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complejidad ha motivado la búsqueda de técnicas que permitan reducirla mediante una 

adecuada elección de sub-aperturas activas en emisión y en recepción [Turnbull, 1991], 

[Lockwood, 1997]. La estructura de anillos segmentados mostrada en la Figura 3.2b) 

ayuda a reducir estos requisitos para tamaños de apertura básicamente equivalentes 

[Martínez, 2004], [Godoy, 2004]. 

 Aunque ambos tipos de arrays son diferentes desde el punto de vista constructivo, del 

nivel de complejidad y aplicaciones, los principios para realizar la conformación del haz 

ultrasónico son los mismos. Así, en lo sucesivo, se considerará el modelo de array 1D 

mostrado en la Figura 3.1, por su mayor sencillez expositiva. Sin embargo, todos los 

principios y técnicas  desarrolladas en este trabajo son inmediatamente generalizables para 

arrays 2D e imagen acústica 3D. 

3.1.1 Deflexión electrónica del haz ultrasónico 

Una de las motivaciones de utilizar arrays de elementos transductores es la posibilidad de 

deflectar electrónicamente el haz ultrasónico, esto es, sin movimientos mecánicos. El 

principio se muestra gráficamente para el haz emitido en la Figura 3.3. 

 Una excitación común se retrasa para cada elemento un intervalo de tiempo (en el caso 

mostrado, los retardos son linealmente crecientes). La vibración de cada elemento se 

propaga en el medio; como cada uno ha sido excitado en un instante de tiempo diferente, el 

Figura 3.2 Arrays bidimensionales. a) Matricial de NxN elementos; b) de anillos segmentados. 
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conjunto de las vibraciones crea un frente de ondas que se propaga en una dirección 

determinada, diferente del eje principal normal al transductor. 

 El proceso mostrado es una mera aplicación del principio de Huyghens, donde cada 

elemento se considera un emisor puntual. Cuando éstos tienen una dimensión finita d, las 

ondas individuales no pueden considerarse esféricas hasta una profundidad mucho mayor 

que la de su propio campo cercano, esto es, d2/4λ. Generalmente, el tamaño de cada 

elemento o, más exactamente, la distancia entre elementos, es d≈λ/2, para evitar la 

formación de lóbulos de rejilla, como se expone más adelante. Esto hace que las ondas 

puedan considerarse esféricas a partir de una distancia de λ/16 en casi todos los casos. 

 Invirtiendo la dirección de propagación, puede realizarse una deflexión en recepción 

retrasando y sumando las señales recibidas. El encargado de realizar este proceso es el 

conformador de haz, como veremos en el apartado siguiente, y el efecto de esta operación 

es la suma en fase de los ecos recibidos por cada elemento procedentes de la dirección θ, 

operación que suele denominarse suma coherente. El resultado es equivalente a realizar 

una interferencia constructiva de los ecos que proceden de la dirección θ y no constructiva 

de los que proceden de otras direcciones. De este modo, las señales recibidas que proceden 

de la dirección θ quedan intensificadas. 

Figura 3.3 Deflexión del haz en emisión con un array lineal. 
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3.1.2 Focalización electrónica del haz ultrasónico 

Controlando los retardos aplicados en emisión o en recepción, el haz ultrasónico puede 

enfocarse en cualquier punto dentro del campo cercano de la apertura D, esto es, hasta una 

profundidad D2/4λ. La Figura 3.4 muestra el proceso en emisión que, como en el caso 

anterior, es análogo para recepción. 

En este ejemplo, los retardos aplicados son simétricos alrededor del elemento central, 

para producir un foco en el eje del array. La idea es retrasar el disparo de cada elemento 

para que los frentes de onda individuales coincidan en el tiempo sobre el foco. Sin 

embargo, esta interferencia constructiva que se produce sobre el foco al realizar la suma 

coherente, también se da en algunas otras zonas separadas del mismo. Esto da lugar al 

ruido de fondo de la imagen, que determina el rango dinámico disponible (relación entre la 

máxima amplitud, que se produce en el foco, y el ruido de fondo). 

 Observando la figura puede verse que un reflector puntual situado en cualquier punto de 

los frentes de onda fuera del foco produce una señal cuya amplitud es como mínimo 1/N de 

la que se produce cuando ese reflector se sitúa en el foco, donde confluyen las N ondas. El 

rango dinámico está limitado, pues, a 20·log (N) con propagación en un sentido (en este 

Figura 3.4 Focalización del haz en emisión en el eje con un array lineal. 

z 

x

Foco

Excitación 
Retardos 



Conformación de haces ultrasónicos   43 

caso, en recepción) que, para N=128, resulta en unos 42dB. Considerando la focalización 

en ambos sentidos (emisión y recepción), esta cifra se duplica. 

3.2 Fundamentos de los conformadores de haces ultrasónicos 

El proceso de formación del haz comienza excitando los elementos del transductor para 

insonificar el objeto, como ya hemos visto. Las ondas se reflejan y vuelven al transductor, 

generando señales desalineadas en el tiempo. La función del conformador de haz es alinear 

las señales correctamente y sumarlas en fase de forma que se refuerce la señal respecto al 

ruido o las ondas que se propagan en otras direcciones diferentes a la de inspección (ver 

Figura 3.5). 

 Dado el array de N elementos de la Figura 3.5, distanciados d unidades entre sí a lo 

Figura 3.5 Modelo genérico de un conformador de haces ultrasónicos para un array lineal. 
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largo del eje x, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas, la posición del 

elemento n-ésimo es: 

  dNnxn 





 −−=

2
1

 para 10 −≤≤ Nn  ( 3.1 ) 

 Si suponemos que la onda recibida por el elemento n-ésimo es ( ) ( )txfts nn ,= , la 

formación del haz consiste en aplicar un retardo τn a la salida de cada elemento y sumar las 

señales resultantes de forma que la salida del conformador de haz es: 

  ( ) ( )∑
−

=

−=
1

0

N

n
nnn tswtS τ  ( 3.2 ) 

El factor wn es un peso asignado a cada elemento conocido como apodización y puede 

tomar cualquier valor entre 0 y 1. 

 Se denomina ley focal al conjunto de los N retardos aplicados a cada uno de los 

elementos para crear un foco determinado. No existe limitación para que la ley focal 

aplicada en emisión sea diferente de la utilizada en recepción. No obstante, hay dos 

diferencias notables entre focalizar en emisión y en recepción. 

 Por un lado, mientras que en emisión hay que retrasar un único impulso digital, en 

recepción hay que retrasar una señal analógica con una mínima distorsión para producir 

los efectos de interferencia constructiva y destructiva. Por consiguiente, la focalización en 

recepción es un proceso mucho más complejo. De hecho, en recepción, las señales deben 

retrasarse y sumarse en radiofrecuencia para que se produzcan estos efectos (valores 

positivos y negativos), y no sus envolventes (que son siempre positivas). 

 Por otra parte, en la práctica, en emisión sólo puede crearse una ley focal: una vez 

producido el disparo de los elementos, el foco no puede ser modificado puesto que la onda 

ya se está propagando. En cambio, en recepción se abre la posibilidad de modificar 

dinámicamente la ley focal de forma que el foco vaya siguiendo al frente de ondas en su 

propagación. 
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3.2.1 Cálculo de los retardos de focalización y deflexión para una lente 

esférica 

El haz ultrasónico generado por un array sectorial se puede focalizar y deflectar 

modificando adecuadamente los retardos de emisión y recepción de las ondas como se ha 

expuesto en el apartado 3.1. En algunos sistemas como los de radar y sónar, sólo es 

necesario deflectar el haz ya que los objetos se encuentran en la región de campo lejano. 

En el caso de los sistemas de imagen ultrasónica también es necesario focalizar porque las 

ondas esféricas se propagan en la región de campo próximo. 

 Consideremos un array de N elementos con un espacio entre elementos d=λ/2 y la 

focalización y deflexión en el punto (r,θ), donde r es la distancia al centro del array y θ es 

el ángulo de deflexión (ver Figura 3.6). Situando el origen de coordenadas y tiempos en el 

centro del array, el retardo relativo al elemento n viene dado por: 

  ( ) crr nn /'−=τ  ( 3.3 ) 

donde r’n es la distancia entre el punto (r,θ) y el elemento n, 10 −≤≤ Nn . 

 Por el teorema del coseno, la distancia r’n es: 

  θsin222' rxrxr nnn −+=  ( 3.4 ) 

donde xn es la posición del elemento n-ésimo. Sustituyendo tenemos: 

Figura 3.6 Geometría de un array lineal para deflectar y focalizar en el punto (r,θ) 
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  ( ) f
n

d
nnnn rxrxr

c
ττθτ +=−+−= sin21 22  ( 3.5 ) 

siendo d
nτ  el retardo debido a la deflexión y f

nτ  el de focalización: 

  
c

xnd
n

θτ sin=  ( 3.6 ) 

  
c

xrxrxr nnnf
n

θθ
τ

sinsin222 −−+−
=  ( 3.7 ) 

 En las ecuaciones anteriores se observa que el retardo de focalización para un ángulo de 

deflexión determinado varía con la distancia. La principal ventaja de la focalización es que 

se mejora la resolución lateral como se verá más adelante. De acuerdo a la forma en que se 

actualice dicho retardo estaremos hablando de foco fijo, focalización dinámica o 

compuesta. 

• En el caso de foco fijo se establece un único retardo para una distancia concreta R, 

de forma que la ecuación (3.5) se puede escribir como: 

  
c

RxRxR nnf
n

θ
τ

sin222 −+−
=  ( 3.8 ) 

 Un punto habitual para colocar el foco es la mitad de la región que se va a 

inspeccionar. Alrededor del foco la resolución lateral es máxima disminuyendo a 

medida que nos alejamos de él. 

• En la focalización dinámica el retardo se ajusta en función de la distancia r, como 

veremos en el apartado siguiente. Normalmente se utiliza focalización dinámica en 

recepción, de forma que los ecos procedentes de cualquier profundidad están 

continuamente en el foco, y foco fijo en emisión. La focalización dinámica también 

se puede aplicar a la emisión de forma que se mejora la resolución lateral y se 
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suprimen los lóbulos laterales. Sin embargo, en emisión la creación de un foco 

diferente requiere un nuevo disparo2. 

En los primeros equipos de formación de imagen el retardo dinámico sólo se podía 

actualizar en unos cuantos puntos o focos de manera que los haces resultantes 

presentaban algunas irregularidades. 

• La focalización compuesta es un caso especial de focalización dinámica que utiliza 

menor número de focos. Se emiten varias secuencias de pulsos focalizando cada 

uno a una profundidad diferente. Los haces sólo se pueden transmitir uno a uno de 

manera que un haz no se puede transmitir hasta que se ha recibido el anterior. Las 

imágenes obtenidas con diferentes longitudes focales se recortan alrededor del foco 

y se compone la imagen resultante concatenando una con otra. Es obvio que este 

proceso aumenta el tiempo para obtener una imagen, disminuyendo por tanto la 

cadencia de imágenes por unidad de tiempo con el número de zonas focales. Por 

ejemplo, si la cadencia es de Nf para una zona focal y aumentamos el número de 

zonas a cuatro, la cadencia decrece a Nf/4. 

3.2.1.1 Aproximación binomial 

En el caso de la focalización dinámica, donde hay que actualizar los retardos en función de 

la distancia, es frecuente utilizar la aproximación binomial o de Fresnel. 

 Utilizando la expresión del desarrollo binomial: 

  K+−+≈+
82

11
2bbb  si 1<<b  

y según la ecuación (3.5): 

  







−= θθτ sin

2
cos1 22

'
n

n
n x

r
x

c
 ( 3.9 ) 

                                                 
2 Hay excepciones interesantes, como la construcción de sub-aperturas, cada una de ellas focalizada a una 

profundidad diferente, estrategias confocales, etc., aunque pueden considerarse casos particulares de disparos 

individuales, si bien facilitan una mayor cadencia de disparos. 
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 Esta aproximación es válida para números F>2. Siendo el número F la relación entre la 

distancia al array, r, y la apertura efectiva de éste, De: 

  
eD

rF =#  ( 3.10 ) 

donde 

  θcosdND ae =  ( 3.11 ) 

siendo Na el número de elementos activos del array, d la distancia entre centros de los 

elementos y θ el ángulo de deflexión. 

 Existe una expresión más simplificada que se obtiene desarrollando el binomio 

únicamente hasta el segundo término: 

  







−= θτ sin

2
1 2

'
n

n
n x

r
x

c
 ( 3.12 ) 

donde se distinguen: 

• El primer sumando, o retardo de focalización, que depende parabólicamente de la 

distancia del elemento al centro del array y de la profundidad. 

• El segundo sumando, o retardo de deflexión, que depende de la orientación del foco 

respecto de cada elemento del array. 

 Haciendo esta simplificación la memoria de focalización necesaria para almacenar los 

retardos que permitirán formar la imagen se reduce considerablemente. Si en el caso de 

utilizar la fórmula exacta el número de retardos es igual a N·L·Nf, siendo N el número de 

elementos del array, L el número de líneas de la imagen y Nf el número de focos por línea, 

utilizando esta aproximación binomial se reduce a N·(Nf+L) ya que para cada elemento se 

comparten los mismos retardos de focalización para todas las líneas y sólo se modifica el 

retardo de deflexión en cada línea de barrido. 
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3.3 Focalización dinámica en recepción. 

Con la formulación anteriormente expuesta, un array facilita la creación de un foco a una 

profundidad R y una dirección θ arbitrarias, dentro de la región de campo cercano. Para 

ello, es necesario asignar los retardos descritos a cada uno de los elementos, que son 

función de xn, R y θ. 

 En la Figura 3.7 se muestra esquemáticamente en qué consiste la focalización dinámica. 

Los retardos aplicados a las señales recibidas por cada elemento se modifican 

dinámicamente de forma que el foco viaja con el ultrasonido en su propagación, situándose 

continuamente en el frente de ondas emitido en la dirección θ. Esto requiere recalcular la 

ecuación (3.5) para cada distancia R y cada elemento xi y aplicar el retardo resultante a las 

señales recibidas por cada uno de los elementos conforme se reciben las ondas. 

 La Figura 3.8 muestra la variación dinámica de los retardos con el tiempo para un 

transductor de N=121 elementos distanciados d=λ/2 y frecuencia central fR=5MHz, para 

diversos elementos (1, 37, 75, 100, 121) y un ángulo de deflexión θ=45º. Las líneas 

Figura 3.7 Focalización dinámica en recepción. Las distancias de 

cada elemento a cada foco son variables con el tiempo, ri(t), rj(t) 

y diferentes para cada elemento. 
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horizontales muestran los retardos constantes para realizar únicamente la deflexión del haz 

que resultan de aplicar la ecuación (3.6). Se observa que los retardos dinámicos tienden 

asintóticamente a estos valores cuando t→ ∞, como era de esperar (a grandes distancias, 

los frentes de onda pueden considerarse planos). 

 Idealmente, la variación de los retardos en cada elemento debería realizarse en forma 

continua para que el foco siguiera a la onda en su propagación. Sin embargo, no existe 

tecnología para esta realización. La forma en la que se generan y realizan los retardos 

dinámicos ha orientado la investigación en técnicas de imagen ultrasónica de los últimos 

años, habiéndose propuesto diversos métodos para su realización eficiente. 

El objetivo fundamental del presente trabajo es proponer y validar un nuevo método 

para realizar este proceso que ofrece ventajas importantes con un consumo limitado de 

recursos electrónicos y que proporciona resultados comparables a los de una imagen ideal 

perfectamente enfocada en todos sus puntos. 

Figura 3.8 Variación dinámica del retardo (en µs) a aplicar a los elementos seleccionados para 

focalización dinámica en recepción sobre la dirección θ=45º. Transductor 5 MHz, 121 elementos a λ/2 
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3.4 Patrón lateral del haz ultrasónico 

El patrón lateral del haz representa la salida del conformador de haces ante la presencia de 

un objeto puntual ideal para ondas que se propagan en cualquier dirección y permite 

estudiar el efecto de la focalización dinámica no sólo en el foco sino fuera de él. Mientras 

que en el foco se produce una interferencia constructiva al realizar la suma coherente 

(retardo-suma), no puede esperarse que este proceso cancele completamente las señales 

que proceden de zonas separadas del foco, produciendo indicaciones erróneas en la 

imagen. Así, la calidad del haz vendrá dada en función de la anchura del lóbulo principal 

de su patrón lateral y del nivel de los lóbulos secundarios, entre los que se distinguen los 

lóbulos laterales y los lóbulos de rejilla, como estudiaremos a continuación. 

 Para su obtención se utiliza la función de dispersión de un punto, o por su acrónimo en 

inglés PSF (Point Spread Function), que representa la salida del sistema ante la presencia 

de un objeto puntual ideal. El proceso consiste en situar un reflector unitario en la posición 

(R, ϕ) del plano donde se desea evaluar la función y generar la imagen que resultaría 

aplicando la expresión (3.2) con los retardos calculados según la expresión (3.5) a la región 

de interés, siendo: 

  )),((),(
,

tSenvtPSF
R

θθ ϕ =  ( 3.13 ) 

donde env representa la envolvente de la señal. A partir de la imagen formada se obtiene el 

patrón lateral del haz mediante la expresión: 

  )),(max()(
,ϕθθ

R
tPSFW =  ( 3.14 ) 

 La obtención de una expresión cerrada para expresar el patrón lateral del haz sólo puede 

hacerse bajo ciertas limitaciones y para onda monocromática, que no es el caso habitual de 

la imagen ultrasónica con arrays por pulso-eco. No obstante, una expresión aproximada 

cuando un array lineal dirige el haz perpendicular a su eje, en campo lejano, en un sentido 

(ida o vuelta) y con apodización uniforme es [Kino, 1987]: 
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  ( )
)sin

2
sin(

)sin
2

sin(

0

0

θ

θ
θ dk

dNk
W =  ( 3.15 ) 

siendo k0=2π/λ. Las condiciones para que esta expresión sea válida son:  

a) Geometría cilíndrica, esto es, longitud infinita de los elementos del array y del reflector 

en la dirección y. 

b) Los elementos del array se consideran puntos, distanciados d entre sí. 

c) Onda monocromática con d·x <<λ·zF, siendo zF la profundidad a la que está situado el 

foco. 

De las tres condiciones la tercera es la más restrictiva, indicando que los resultados de la 

ecuación (3.15) sólo son válidos en la región más próxima al eje z y en condiciones 

diferentes de las habituales en pulso-eco. 

 Para un cálculo numérico preciso se han descrito métodos que combinan las respuestas 

al impulso en coordenadas espacio-temporales de cada uno de los elementos del array 

[Ullate, 1992] [Piwakowski, 1999] habiéndose desarrollado programas de simulación que 

facilitan su obtención para arrays de geometrías arbitrarias [Jensen, 1992], [Martínez, 

2001]. Sin embargo, el coste computacional de estos métodos es elevado y sólo se justifica 

para determinar la configuración del campo acústico creado por arrays de diversa 

geometría, aspecto no relacionado con las necesidades y objetivos de esta tesis. 

 En este trabajo, se han realizado programas específicos de simulación que permiten  

obtener el patrón lateral sin las limitaciones consideradas para la obtención de la expresión 

anterior que se expondrán posteriormente. Así, podremos obtenerlo para onda pulsada y 

para diferentes leyes focales, lo que nos permitirá evaluar los métodos de focalización 

dinámica que proponemos en esta tesis. Sin embargo, esta expresión será útil para validar 

la simulación y exponer las características del patrón lateral. 

 En la Figura 3.9 se representa el resultado de aplicar la expresión 3.15 para calcular el 

patrón lateral de un array lineal de 64 elementos distanciados λ/2 sobre un barrido sectorial 

de [-45º, 45º]. En ella se observa el lóbulo principal de amplitud máxima, y los múltiples 

lóbulos laterales de amplitud decreciente. 
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3.4.1 Lóbulos laterales 

La ecuación (3.15) muestra que los ceros de la función o, lo que es lo mismo, los extremos 

de los lóbulos se dan cuando: 

  πθ mdNk =sin
2

0  para ,...2,1 ±±=m  ( 3.16 ) 

Haciendo m=1 tenemos: 

  
Nd
λθ =sin  ( 3.17 ) 

Esta expresión da el ángulo del  primer cero del patrón para un array sectorial de N 

elementos. Para ángulos pequeños donde θθ ≈sin  queda: 

  
Ndcero
λθ ≈  ( 3.18 ) 

θcero delimita el lóbulo principal, que contiene la mayoría de la energía emitida y reflejada.  

Figura 3.9 Patrón lateral para un array lineal de 64 elementos distanciados λ/2 de [-45º, 45º] 
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 La presencia de los lóbulos laterales deteriora la imagen, pues un reflector situado sobre 

un lóbulo lateral del patrón producido por un reflector en el foco quedará enmascarado si la 

amplitud de su eco no supera la del lóbulo lateral. En realidad, los lóbulos laterales 

producen un ruido de fondo que limita severamente el rango dinámico de la imagen. Este 

problema se agrava en ecografía médica, donde existe un gran número de reflectores que 

pueden saturar de ruido la imagen, haciendo imposible la observación de objetos de 

reducido tamaño o que presenten pequeños cambios de impedancia acústica. Por estos 

motivos, se ha prestado mucha atención a la reducción de la amplitud de los lóbulos 

laterales siendo la técnica más utilizada la apodización, como se explicará posteriormente. 

3.4.2 Lóbulos de rejilla 

Un array puede considerarse una apertura continua muestreada a intervalos d, en la que 

cada elemento recibe y procesa separadamente la señal que recibe. Cuando las señales 

proceden de un reflector muy alejado y situado en el eje del array (θ=0), todos los 

elementos las reciben con la misma fase (Figura 3.10 izda.). Si la fuente está en la 

dirección θ=θG, existe un desfase entre las señales recibidas por dos elementos adyacentes 

(Figura 3.10 dcha.).  

 Así, cuando: 

  ...,2,1,0sin == kkd G λθ  ( 3.19 ) 

las señales recibidas por todos los elementos están también en fase, siendo indistinguibles 

Figura 3.10 Recepción de señales de una fuente lejana. Izda: Situada en θ=0. Dcha: Situada en θ=θG. 
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de la situación anterior (θ=0). El efecto es un aliasing, derivado del muestreo de la 

apertura, que produce los denominados lóbulos de rejilla, equivalentes al principal en 

amplitud y a una distancia angular de éste θG dada por: 

  ...,2,1 ±±== k
d

kG
λθ  ( 3.20 ) 

 Si en la ecuación (3.19) se hace d≤λ/2, resulta sinθG ≥ 2k, que sólo se verifica para k =0, 

esto es, no se produce el efecto de aliasing. Por consiguiente, los arrays dirigidos a 

aplicaciones de imagen sectorial se construyen con distancias entre elementos d≈λ/2, tanto 

para evitar la aparición de lóbulos de rejilla como para conseguir la máxima resolución 

lateral determinada por el tamaño de la apertura (expresión 3.11).  

 En la Figura 3.11 se muestra un ejemplo de patrón lateral para un array lineal de 64 

elementos distanciados λ cuando se deflecta el haz 30º. Puede observarse que además del 

lóbulo principal, situado a 30º, aparece otro idéntico a –30º que es el lóbulo de rejilla. 

Figura 3.11 Patrón lateral para un array de 64 elementos distanciados λ con deflexión de 30º 
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3.4.3 Cálculo del patrón lateral del haz mediante simulación 

La obtención de una expresión cerrada como la 3.15 para obtener el patrón lateral del haz 

sólo puede hacerse bajo ciertas limitaciones y para onda monocromática, que no es el caso 

habitual de la imagen ultrasónica con arrays por pulso-eco, como ya se ha dicho 

anteriormente. En este apartado se expone y valida la simulación realizada para el cálculo 

del patrón lateral del haz utilizada en el estudio posterior de los métodos de focalización 

que se proponen en esta tesis. 

 Teniendo en cuenta que en las aplicaciones de imagen ultrasónica por pulso-eco se 

utilizan transductores de banda ancha para mejorar la resolución axial, en el trabajo de 

simulación se han utilizado señales de envolvente gaussiana, de la forma: 

  ( ) ( )ϕπ += − tfets at

02cos
22

 ( 3.21 ) 

donde el parámetro a determina el ancho de banda y f0 es la frecuencia fundamental.  

 En la Figura 3.12 izda. se representa la PSF obtenida para un reflector situado en el 

centro del campo cercano de un array lineal de 64 elementos, cuyos elementos están 

distanciados λ/2, utilizando la onda de presión de la expresión anterior con una frecuencia 

central de 3.5MHz y un ancho de banda del 25%, condiciones que se mantendrán en el 

Figura 3.12 Izda: PSF de un reflector situado en el centro del campo cercano (r=0.5D2/4λ, θ=0º) de un array lineal de 

64 elementos distanciados λ/2. Dcha: Patrón lateral correspondiente. 
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resto de simulaciones de esta tesis. El rango dinámico de la imagen es de 50dB. A la 

derecha se representa el patrón lateral resultante aplicando la ecuación (3.14). 

 Dado que la PSF varía con la posición espacial del punto y que nuestro interés se basa 

en caracterizar el sistema en cuanto a su resolución lateral y rango dinámico, el proceso 

que se ha seguido consiste en obtener el patrón lateral, normalizado en amplitud, de 

múltiples puntos situados a diferentes radios para una dirección θ dada. A partir de dichos 

patrones se forma lo que hemos denominado imagen en clase B normalizada, que será la 

que utilicemos en lo sucesivo para estudiar el comportamiento del sistema. 

 Con objeto de verificar el proceso de simulación se ha generado el patrón lateral con 

onda continua para un array lineal de 64 elementos distanciados entre sí λ/2. Los 

resultados se comparan con los obtenidos mediante la expresión 3.15 en la Figura 3.13, 

donde se observa que son prácticamente indistinguibles. Frecuentemente, resulta útil 

representar el patrón en escala logarítmica, normalizada al valor máximo, al que se asigna 

el valor 0dB. En la parte derecha de la figura se muestran los resultados en escala 

logarítmica, donde se puede observar con más detalle el nivel de los lóbulos laterales y su 

amplitud en relación al principal y, en particular, la amplitud del primer lóbulo lateral que 

se sitúa a -13 dB. 

 Si se compara la respuesta lateral en banda ancha con la obtenida con onda continua o 

Figura 3.13 Patrón lateral obtenido mediante la expresión 3.15 (rojo) y por simulación mediante la ecuación 3.14 

(azul) con onda continua, N=64, d=λ/2. Izda: escala lineal. Dcha: escala logarítmica. 
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banda estrecha (Figura 3.14), se observan diferencias importantes, fundamentalmente en la  

amplitud y periodicidad de los lóbulos laterales, manteniéndose la respuesta del lóbulo 

principal. Una conclusión interesante es que los transductores de banda ancha, además de 

mejorar la resolución axial, suavizan y reducen el nivel de los lóbulos laterales. 

3.5 Focalización dinámica frente a foco fijo 

Como ya se mencionó anteriormente la focalización dinámica pretende aumentar la 

profundidad de foco sin disminuir la cadencia de imágenes por unidad de tiempo. En este 

apartado ilustraremos la diferencia que existe entre formar la imagen con un único foco en 

recepción o formarla modificando el foco con la distancia (focalización dinámica), lo que 

permitirá aclarar los conceptos teóricos estudiados hasta el momento. 

 En la Figura 3.15 se representa la imagen en clase B normalizada, obtenida según la 

simulación expuesta en el apartado anterior, situando un foco fijo en S=0.4 a la izquierda y 

con focalización dinámica a la derecha. S es el parámetro de normalización de Fresnel que 

suele utilizarse para expresar la profundidad con relación al tamaño del campo cercano: 

Figura 3.14 Patrón lateral con onda continua (azul) y banda ancha (BW=25%, gaussiana) (rojo). 
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  2
4

D
zS λ=  ( 3.22 ) 

donde z representa la profundidad, λ la longitud de onda y D el tamaño de la apertura. La 

imagen es una representación de contornos de nivel constante, que se han establecido a 

intervalos decrecientes de 3dB. Esta representación proporciona información de la máxima 

intensidad de señal tras realizar la suma coherente de los ecos producidos por un reflector 

situado a cualquier profundidad. De hecho, visualiza la forma del haz ultrasónico en la 

parte más intensa, así como el nivel de los lóbulos laterales. 

 Se observa que en el caso de utilizar un solo foco la resolución angular sólo se mantiene 

constante en las proximidades del foco, disminuyendo a medida que nos alejamos de él, 

mientras que utilizando focalización dinámica la resolución angular se mantiene constante 

en toda la zona próxima. 

 En la Figura 3.16 se representan los mismos resultados de aplicar foco fijo en 

coordenadas cartesianas. La línea en trazo continuo marca la posición del foco y las de 

trazo discontinuo la zona en la que el haz se mantiene enfocado, la distancia entre ellas es 

la profundidad del foco. A la derecha se representan algunos patrones laterales a diferentes 

Figura 3.15 Imágenes en clase B normalizada en coordenadas polares. Izda: con foco fijo situado en S=0.4. Dcha: 

focalización dinámica 
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profundidades que permiten observar en más detalle la anchura del lóbulo principal con 

relación  al  tamaño de  la apertura. Y  en la Figura 3.17 el resultado de  hacer  focalización  

dinámica. En este caso también se observa que la resolución angular se mantiene constante  

a lo largo de toda la profundidad, lo que supone que la resolución lateral disminuye a 

Figura 3.16 Izda: imagen en clase B normalizada sin deflexión con foco fijo. Dcha: Patrones laterales a distintas 

profundidades. 

Figura 3.17 Izda: imagen en clase B normaliza con focalización dinámica sin deflexión. Dcha: Patrones laterales a 

distintas profundidades 
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medida que nos alejamos del array.  

 Por último en la Figura 3.18 se representa el perfil de amplitud para 0.7º, 2.8º y 5º en el 

caso de utilizar foco fijo (izda) y focalización dinámica (dcha) correspondientes a las 

representaciones anteriores. En el primer caso el máximo de amplitud sólo se alcanza en la 

región próxima al foco, mientras que en el segundo caso la amplitud se mantiene 

prácticamente constante a partir de una determinada profundidad cercana al array. 

3.6 Métodos de control del haz 

En general, un patrón de haz deseable es aquel que tiene un lóbulo principal estrecho y 

lóbulos laterales pequeños en relación con el lóbulo principal. La focalización dinámica es 

una forma de obtener un haz colimado como se ha visto en la sección anterior. Sin 

embargo hay métodos para mejorar la focalización dinámica como son la apertura 

dinámica y la apodización. 

3.6.1 Apertura dinámica 

Con focalización dinámica y apertura plena, la relación entre el tamaño del array y la 

profundidad es mucho mayor a distancias cortas, lo que significa que la resolución lateral 

Figura 3.18 Pefil de amplitud para 0.7º, 2.8º y 5º. A la izquierda en con foco fijo y a la derecha con focalización dinámica. 

Sin deflexión. 
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es menor en las proximidades del array que en las zonas más alejadas (expresión 2.8). Para 

obtener una resolución lateral uniforme a lo largo de la imagen puede modificarse el 

número de elementos receptores con la profundidad haciendo que el tamaño efectivo del 

array crezca con la profundidad para mantener la relación F=z/D constante. La variación 

de la apertura con la profundidad se denomina apertura dinámica.  

 Teniendo en cuenta la expresión (3.10), el número de elementos activos en función de la 

profundidad Nr es: 

  
θcos# ⋅⋅

=
dF
rNr  ( 3.23 ) 

hasta que Nr=N, siendo N el número total de elementos del array.  

 En la Figura 3.19 se observa cómo la apertura dinámica permite mantener la resolución 

lateral constante hasta utilizar la apertura completa que se produce a una profundidad 

normalizada S=0.25. En este caso se ha utilizado un número F=2 que es un valor muy 

común ya que la aproximación binomial se considera válida para esta relación. 

 

Figura 3.19 Izda: imagen en clase B normalizada con focalización dinámica y apertura dinámica (#F=2). Dcha: Patrones 

laterales a distintas profundidades 

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-30

0  

x/D

S=0.03 

S=0.06

S=0.12

S=0.25

S=0.5 

S=1

dB
 

0 -3 -6 -12 -18 -24 -32

dB

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

z/(D2/4λ)

x[
λ]



Conformación de haces ultrasónicos   63 

3.6.2 Apodización 

El término apodización se relaciona con el “podado” o limitación de los efectos debidos a 

los elementos más alejados del centro del array. Se utiliza para mejorar la forma del haz y 

reduce los lóbulos laterales a costa de ensanchar ligeramente el lóbulo principal. Por tanto, 

se pierde resolución lateral pero se gana en rango dinámico.  

 Existe una gran cantidad de funciones de apodización distintas de la unitaria propuestas  

en la literatura: gausiana, coseno, Bartlett, Hamming, Hanning, Blackman, etc., cuya 

expresión matemática y aspecto se muestran en la Tabla 3.1 y la Figura 3.20 

respectivamente. 

 

Tabla 3.1 Expresiones de algunas de las funciones de apodización más utilizadas en ultrasonidos 

 

 La Figura 3.21 muestra el resultado de aplicar una ventana de Hamming a las señales 

recibidas por cada elemento de un array con N=64, d=λ/2, f=3.5MHz. Se observa una 

notable reducción de los lóbulos laterales, pero también un cierto ensanchamiento del 

lóbulo principal, en detrimento de la resolución lateral. Otras ventanas ofrecen diferentes 

resultados, permitiendo diferentes niveles de compromiso entre reducción de los lóbulos 

laterales y ensanchamiento del lóbulo principal. 
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 En la Figura 3.22 se muestra el efecto de aplicar apodización con una ventana de 

Hamming y apertura dinámica con F=2 a lo largo de todo el campo cercano. A la izquierda  

se aplica apodización dinámica y a la derecha apodización constante con la profundidad. A 

lo largo de este trabajo se empleará una ventana de Hamming cuando se trate de ilustrar los 

Figura 3.20 Representación de algunas funciones de apodización 

Figura 3.21 Respuesta lateral sin apodización (azul) y con apodización de Hamming (verde). 
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efectos de la apodización.  

3.7 Resolución de los retardos 

En el proceso de focalización deben retrasarse las señales recibidas por cada elemento i 

una cantidad de tiempo τi dado por la ecuación 3.5. Puesto que en los sistemas físicos no es 

posible variar τi de forma continua, deben evaluarse los efectos de su discretización. 

 El problema ha sido abordado por diversos autores ([Beaver, 1977], [Magnin, 1981], 

[Peterson, 1984], [Nikoonahad, 1986], [Lancée, 1987], [Holm, 1994], [Steinberg, 1992]) 

puesto que es un factor determinante de la calidad de la imagen. Al discretizar los retardos, 

se producen dos efectos: 

• Por un lado, se reduce la amplitud de la respuesta en el foco (lóbulo principal) porque 

las señales que se suman no están perfectamente en fase, como sucede cuando los 

retardos son exactos. 

• Por otra parte, el nivel de los lóbulos secundarios aumenta debido a la periodicidad que 

introduce operar con un conjunto finito de retardos. 

Figura 3.22 Efecto de la apodización aplicando una ventana de Hamming con #F=2. A la izquierda con apodización 

dinámica y a la derecha con apodización constante 
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Los dos efectos se combinan para reducir el rango dinámico disponible para la imagen al 

quedar reducida la relación de la amplitud del lóbulo principal a la de los secundarios. A 

continuación estudiaremos detalladamente dichos efectos siguiendo un proceso diferente al 

descrito en la bibliografía citada, aunque con resultados análogos. 

3.7.1 Efectos en la amplitud del lóbulo principal 

El eco producido por un reflector puntual situado en el foco es de la forma: 

  )cos()()( 0ttAts ω=  ( 3.24 ) 

donde ω0=2πf0=2π/T0, siendo f0 la frecuencia del transductor. La amplitud máxima de la 

señal se obtiene para t=0, instante en el que parte desde el reflector puntual (análisis en una 

dirección), y tiene el valor smax =A(0)=A0. 

 Considerando que los efectos de la atenuación son compensados mediante un control 

ganancia-tiempo y, por tanto, la amplitud permanece constante, la señal recibida por el 

elemento i es: 

  [ ] NittttAts ioii ≤≤−−= 1)(cos)()( ω  ( 3.25 ) 

 Las señales se adquieren con un periodo de muestreo TS=T0/µ, donde el factor µ 

establece la resolución de los retardos, además de verificar el criterio de Nyquist. 

 Estas señales se retrasan un intervalo τi que compensa las diferencias de tiempo de 

tránsito desde el foco a cada elemento produciendo: 

  [ ])(cos)()( 0 iiiiDi ttttAts τωτ +−+−=  ( 3.26 ) 

Cuando τi=ti la ecuación anterior proporciona una señal equivalente a la original, cuya 

amplitud es  max(sDi)=sDi(0)=A0. La suma realizada sobre los N elementos da el valor 

exacto SE=N·A0. 

 Sin embargo, si los retardos se eligen como el múltiplo entero del periodo de muestreo 

más próximo al valor exacto ti se tiene que: 
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  2/2/,, SiSiiiSii TuTenterokutTk <≤−=+==τ  ( 3.27 ) 

esto es, los retardos τi se expresan como un número entero de periodos de muestreo, pero 

cometiendo un error de cuantificación ui al que puede suponerse uniformemente 

distribuido,  ui = U[-TS/2, TS/2]. Entonces, la ecuación (3.26) queda: 

  [ ] )cos(cos)()( 0000 iiiitQi uAuuAuss ωω ≈==
=

 ( 3.28 ) 

donde al ser ui≤ TS/2, para TS pequeño, resulta A(ui) ≈ A(0) = A0. 

 La amplitud del lóbulo principal SQ con retardos discretizados se obtiene sumando 

(3.28) para los N elementos: 

  [ ]∑
=

==
N

i
iQ uEANuAS

1
0000 )cos(·)cos( ωω  ( 3.29 ) 

donde E[·] expresa el valor medio esperado con u=U[-TS/2, TS/2]: 

  [ ]
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−−








== ∫ ω

ωωω  ( 3.30 ) 

Sustituyendo ω0 y TS, resulta: 

  )/1sinc(· 0 µANSQ =  ( 3.31 ) 

Esto es, SQ≡SE sólo si µ=T0/TS=∞, es decir, con resolución infinita. Para otros valores, la 

amplitud del lóbulo principal decrece con el valor de µ. 

3.7.2 Efectos en la amplitud de los lóbulos laterales 

Los ecos producidos por reflectores situados a la misma profundidad que el foco pero en 

una dirección diferente producen en el elemento i la señal: 

  [ ])(cos)()( 0 PiiPiii ttttttAts +−+−= ω  ( 3.32 ) 
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donde tPi es la diferencia de tiempos de propagación desde el reflector y desde el foco hasta 

el elemento i. Al aplicar los retardos de focalización τi: 

  [ ])(cos)()( 0 PiiiPiiiDi ttttttAts ++−++−= τωτ  ( 3.33 ) 

Con retardos exactos, τi = ti, la señal producida por un reflector fuera de foco es: 

  [ ]iPiEi tttAts ϕω ++= 0cos)()(  ( 3.34 ) 

donde ϕi = ω0 tPi es una fase aleatoria que puede considerarse uniformemente distribuida 

en [-π, π]. El primer factor representa la amplitud de la envolvente A(tPi)≤A0, indicando 

que el nivel de las señales recibidas con señales de banda ancha es inferior al que se 

obtiene con onda continua de amplitud constante A0. Considerando una señal 

monocromática de amplitud constante A0, que representa el caso más desfavorable, en el 

instante t=0 se cumple: 

  itEi As ϕcos00
=

=
 ( 3.35 ) 

 Al aplicar los retardos discretizados a la ecuación (3.33) se tiene: 

  )cos( 000 iitQi uAs ϕω +=
=

 ( 3.36 ) 

 La diferencia εi=sEi-sQi es un error que eleva el nivel de los lóbulos secundarios, que 

denominamos ruido de cuantificación de los retardos. Puesto que depende de las variables 

u=U[-TS/2, TS/2] y ϕ=U[-π, π] independientes entre sí, εi es también una variable 

aleatoria: 

  [ ])cos()cos( 00 iiii uA ϕωϕε +−=  ( 3.37 ) 

 Dado que ui<TS/2 (ecuación 3.27) y con TS=T0/µ, se tiene: 

  
µ
π

µ
πω =≤

2
2 0

00
Tfui  ( 3.38 ) 
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y, para µ>>1, resulta cos(ω0ui)≈1, con lo que la ecuación (3.37) puede simplificarse a: 

  iii uA ϕωε sin)sin( 00≈  ( 3.39 ) 

Por (3.38), la variable v=ω0ui se distribuye uniformemente en el intervalo U[-π/µ, π/µ], 

con lo que la varianza σ2 de εi puede calcularse como: 

  
[ ]

4
)/2(sinc1

sin)(sin
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dvdvAE ii
 ( 3.40 ) 

El valor eficaz del ruido de cuantificación de los retardos es: 

  
[ ]

2
)/2(sinc1

0
2

1

2 µ
σσ

−
=== ∑

=

N
ANn i

N

i
iQ  ( 3.41 ) 

3.7.3 Efectos combinados 

La relación entre la amplitud del lóbulo principal SQ dada por la ecuación (3.31) al valor 

eficaz del ruido de cuantificación de los retardos nQ es, finalmente: 

  
)/2(sinc1
)/1(sinc2

µ
µη

−
= N

 ( 3.42 ) 

parámetro que determina el máximo rango dinámico alcanzable con una cuantificación de 

los retardos µ=fS/f0, siendo fS la frecuencia de muestreo y f0 la de la señal. Debe destacarse 

que, de acuerdo con las hipótesis realizadas en el análisis precedente, este valor es para 

onda continua, pudiendo esperar un valor algo mayor cuando se trate de señales en banda 

ancha. 
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Del análisis anterior se deduce la importancia de tener una buena resolución de los 

retardos, expresada como la relación µ entre la frecuencia de muestreo y la de la señal. La 

Figura 3.23 muestra los resultados de aplicar (3.42) para diversos valores de N, con µ 

variando entre 4 y 64. 

 Se observa que un valor de µ=4, que es el habitual para verificar el criterio de Nyquist, 

es totalmente inadecuado para producir imágenes de alto rango dinámico, que quedaría 

reducido a 24dB para N=32, y a 30dB para N=128. Para obtener rangos dinámicos en el 

entorno de los 40 dB, similares a la relación del lóbulo principal a los secundarios en una 

dirección, es preciso operar con µ>16 y, preferiblemente, µ≈32. Esto es, la frecuencia de 

muestreo debería ser del orden de veinte a treinta veces superior a la de la señal para 

obtener una resolución de los retardos suficiente. 

 Lógicamente, una frecuencia de muestreo tan elevada tiene muchos inconvenientes: 

mayor consumo energético, mayor coste de los conversores A/D, mayor volumen de datos 

a manejar, etc. Por estas razones, los sistemas de imagen ultrasónica digitales muestrean 

las señales a la frecuencia más baja que sea compatible con el criterio de Nyquist, 

consiguiendo la resolución temporal requerida para los retardos por interpolación, como se 

describe más adelante. 

 Este es un aspecto clave para el presente trabajo. El método que se propone en el 

Figura 3.23 Rango dinámico reducido por la discretización de los retardos (dB) 
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próximo capítulo permite adquirir las señales a la frecuencia compatible con el criterio de 

Nyquist y, al mismo tiempo, presenta una elevada resolución temporal sin requerir un 

proceso de interpolación. 

3.8 Arquitecturas convencionales para la conformación del haz 

en recepción. 

La conformación del haz en recepción implica la realización de las siguientes funciones 

sobre las señales recibidas por los N elementos del array, s1(t) a sN(t) (Figura 3.24): 

• Compensación de la atenuación con el tiempo (CAT), realizada controlando la ganancia 

del amplificador de entrada (CAT) con la señal gan(t). 

• Digitalización (A/D), con una frecuencia de muestreo fS compatible con el criterio de 

Nyquist, obteniendo las secuencias de muestras s1(k) a sN(k), donde la variable tiempo 

se ha sustituido por la variable discreta k, k=round(t·fS). 

• Multiplicación por el factor de apodización wi(k) correspondiente a cada canal, que 

Figura 3.24 Diagrama de bloques de un conformador de haz genérico. 
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incluye la gestión de la apertura dinámica, para reducir los lóbulos laterales y mantener 

constante la resolución lateral con la profundidad. 

• Aplicación del retardo individual a cada señal, τi(k, θ), variable con el tiempo (índice k) 

y con el ángulo de deflexión según la ecuación (3.5), para poner en fase las señales que 

corresponden a cada canal. 

• Obtención de la secuencia que corresponde a la suma coherente S(k). 

Debe destacarse que este proceso puede realizarse en el ámbito analógico, como es el 

caso de los primeros sistemas de conformación de haz, aún en uso. En este caso, no existen 

los conversores A/D, los multiplicadores ⊗ se sustituyen por atenuadores, los retardos se 

ejecutan con líneas analógicas de retardo y la suma final se realiza con amplificadores 

operacionales. 

 A pesar de ser una realización relativamente simple, tiende a ser voluminosa y 

energéticamente ineficiente. Además, la resolución temporal asociada a las líneas de 

retardo analógicas está muy limitada, dando lugar a imágenes de pequeño rango dinámico 

que, además, presentan artefactos de conmutación [Song, 1994]. Por estas razones, desde 

hace algunos años, se tiende a realizar sistemas digitales como el mostrado, donde se 

procesan las señales discretizadas si(k) en el dominio digital. 

 Sin embargo, la realización directa mostrada en la Figura 3.24 proporciona una 

resolución temporal limitada por el periodo de muestreo TS=1/fS. Este hecho crea una 

situación conflictiva: 

• Si se muestrea a una frecuencia baja, compatible con el criterio de Nyquist, típicamente 

del orden fS≈4fR, la resolución temporal es también baja, µ≈4, lo que limita 

severamente el rango dinámico de la imagen. 

• Si se aumenta la frecuencia de muestreo para conseguir una resolución temporal 

adecuada, típicamente µ≈32 o fS≈32fR, aparecen otros inconvenientes: mayor consumo 

energético, mayor coste de los conversores A/D, mayor volumen de datos a manejar, 

etc.  

 La solución encontrada tradicionalmente a este dilema se ha basado en interpolar las 

señales adquiridas con la frecuencia más baja compatible con el criterio de Nyquist. El 

proceso de interpolación equivale a un sobremuestreo de la señal, estimando los valores 
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intermedios entre cada dos muestras realmente adquiridas. Típicamente, se realiza un 

sobremuestreo por un factor de L=8 a partir de una señal adquirida a fS≈4fR para obtener la 

resolución temporal correspondiente a µ≈32, como se describirá seguidamente. 
 

 La resolución temporal para la composición coherente de señales es un aspecto clave en 

la formación de la imagen ultrasónica de calidad y constituye uno de los objetivos del 

presente trabajo. El método que se propone en el próximo capítulo permite adquirir las 

señales a la frecuencia compatible con el criterio de Nyquist manteniendo, al mismo 

tiempo, una elevada resolución temporal sin que sea necesario ningún proceso de 

interpolación, además de otras ventajas que serán debidamente descritas. 

3.8.1 Interpolación. 

La interpolación facilita la obtención de una señal muestreada a una frecuencia L veces 

superior a la de muestreo original, que debe verificar el criterio de Nyquist. La señal 

resultante tiene, pues, una resolución temporal L veces superior a la original. 

 Hay, básicamente, dos métodos: 

3.8.1.1 Señales de radiofrecuencia. 

Una señal muestreada a intervalos TS=1/fS puede interpolarse para producir muestras a 

intervalos T'S=1/LfS mediante la inserción de L-1 ceros entre cada dos muestras 

consecutivas, seguido del filtrado de la secuencia resultante con un filtro paso-bajo de 

frecuencia de corte fC=fS/2L y ganancia L [Oppenheim, 1989]. 

 Obviamente este proceso produce el inconveniente mencionado, un flujo de datos L 

veces superior al de entrada. Afortunadamente, no son necesarias todas estas muestras, 

sino únicamente aquéllas que van a combinarse con las de otros canales para realizar la 

suma coherente. Por esta razón, el proceso de interpolación va seguido de otro de diezmado 

que selecciona una de cada L muestras, justamente la que produce un menor error de 

retardos. 
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 La Figura 3.25 muestra la arquitectura básica para cada canal i: la señal recibida si(t) se 

muestrea con el conversor A/D a la frecuencia fS compatible con el criterio de Nyquist. A 

la secuencia resultante, se le insertan L ceros entre cada dos muestras y el resultado se 

entrega a un filtro paso-bajo, que obtiene la señal interpolada a una frecuencia de muestreo 

L·fS. Un selector elige una de cada L muestras interpoladas para obtener la señal retrasada 

sDi(t, τi), que corresponde al retardo a aplicar para el foco actual. 

Debe observarse que, en una realización hardware, los bloques intermedios deben 

operar a alta frecuencia y, en particular, el filtro Paso-Bajo que es un elemento complejo 

que involucra múltiples multiplicadores y sumadores. Para reducir la complejidad del 

sistema, se ha propuesto trasladar este elemento a continuación del sumador que realiza la 

suma coherente de todos los canales [Mucci, 1984]. Esto puede realizarse sin problemas ya 

que todas las operaciones involucradas son lineales, por lo que el orden en que se ejecuten 

es indiferente. Al ser común para todos los canales, el filtro puede ser de mayor orden para 

obtener un menor error en la interpolación. 

 No obstante, debe reconocerse la complejidad de una realización hardware de un 

conformador de haz, en particular cuando se pretende realizar la focalización dinámica. En 

efecto, cualquiera que sea la ubicación del filtro Paso-Bajo, debe controlarse 

dinámicamente al selector para elegir la muestra adecuada, 1 de cada L, para mantener la 

cadencia de muestras de salida igual a la de la entrada (fS). El control se realiza mediante 

palabras de log2 L↑ bits, donde ·↑ representa a la función de redondeo por exceso, 

utilizando una palabra de control por cada muestra, para cada canal y para cada ángulo de 

deflexión, como muestra la ecuación (3.5). 

Figura 3.25 Proceso de interpolación para el canal i. 

si(t) A/D Ceros Filtro PB Selector sDi(k, τi) 

fS L 
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3.8.1.2 En banda base. 

Una técnica alternativa obtiene la señal analítica y(k)=I(k)+ jQ(k), compuesta de una señal 

en fase I(k) y otra en cuadratura Q(k), a partir de la señal de entrada con: 

  
)sin()()(

)cos()()()(

0 ϕω
ϕω

+≈
+==

kkAkQ
kkAkskI o

 ( 3.43 ) 

donde ω0=2π fR/fS representa la frecuencia angular de la señal recibida normalizada a la de 

muestreo y k es la variable discreta que define el tiempo en los instantes t=kTS. Se observa 

que la secuencia Q(k) puede obtenerse si el muestreo de la señal s(t) se realiza a una 

frecuencia fS=4fR que proporciona ω0=2π fR/fS=π/2: 

  )()sin()()2/cos()1()1( 00 kQkkAkkAkI =+≈−+−=− ϕωπϕω  ( 3.44 ) 

esto es, cada muestra en fase va seguida de una muestra en cuadratura. De hecho, algunos 

autores utilizan un único conversor A/D para obtener en secuencia las muestras 

correspondientes a las secuencias Q(k) e I(k) [Corl, 1990]. 

 La interpolación se realiza introduciendo desfases ∆φ=lω0/L con 0≤l≤L-1, siendo L el 

factor de sobremuestreo, resultando: 
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 ( 3.45 ) 

con lo que se cubren los 2π radianes correspondientes a 1 ciclo de la señal a intervalos de 

2π l/L, consiguiendo el sobremuestreo de la señal. 

La operación (3.45) se denomina interpolación en banda base y suele realizarse 

mediante un rotador CORDIC [Petrofsky, 1997] que facilita su implantación en hardware. 

No obstante, como en el caso anterior, es preciso disponer de circuitos de control que 

seleccionen el desfase a aplicar para cada muestra, con una palabra de log2 L↑ bits. La 

Figura 3.26 muestra el esquema de un interpolador en banda base convencional. 
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 Respecto al método precedente, éste presenta la ventaja de que permite reducir la 

frecuencia de muestreo prácticamente a la de la señal, esto es, fS≈fR ya que las señales en 

fase y en cuadratura contienen toda la información necesaria para obtener la envolvente o 

amplitud de la señal (ecuación 2.20). Sin embargo, requiere un rotador CORDIC por cada 

canal, no pudiendo ser común a todos los canales como es el caso del filtro Paso-Bajo en el 

caso anterior. Además, para una mayor generalidad, se requieren dos conversores A/D y 

multiplicadores con filtro por cada canal. 

3.8.2  Generación dinámica de los retardos. 

Los primeros sistemas con una cierta capacidad de focalización dinámica utilizan líneas 

analógicas de retardo asociadas a las señales de cada canal que se conmutan mediante 

circuitos de control de focalización dinámica (Figura 1.1). Debe reconocerse que este 

esquema se ha mantenido en los sistemas posteriores realizados con tecnología digital, 

donde la entrada es una secuencia de muestras adquiridas con un conversor A/D y las 

etapas de retardo son registros. 

Esta arquitectura se utiliza preferentemente aplicando la aproximación de Fresnel 

descrita anteriormente para reducir el volumen de la memoria de focalización dinámica, 

pues debe destacarse que esta estructura ha de repetirse para cada canal. Además, la 

resolución temporal viene determinada por el intervalo entre muestras TS que, en general, 

coincide con el periodo de muestreo de la señal. 

Figura 3.26 Esquema del principio de un interpolador en banda base. 
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 La ecuación (3.12) indica que los retardos de focalización dinámica decrecen con el 

tiempo, lo que facilita una realización más sencilla. Así, partiendo de un número m0 que 

selecciona la salida de una etapa de retardo más alejado de la entrada (por ejemplo, m0=M 

en la Figura 3.27), el control de focalización dinámica debe determinar el instante de 

tiempo en el que ha de eliminarse una etapa de retardo, simplemente reduciendo en una 

unidad el valor m. 

 Considerando una resolución temporal TS (retardo de cada etapa) los instantes tj en los 

que debe reducirse en una unidad el valor de m para el canal i vienen dados por la 

expresión: 

  Sjiji Ttt =−
↑↓− )()( 1 ττ  ( 3.46 ) 

donde ·↑↓ es la función de redondeo al entero más próximo. 

 Esta ecuación determina los instantes en los que se modifica el número de etapas de 

retardo entre la entrada y la salida de señal.  

 La resolución temporal TS es normalmente igual al periodo de muestreo. Así que, para 

alcanzar una resolución temporal adecuada y conseguir un elevado rango dinámico en la 

imagen, los sistemas descomponen el retardo en dos etapas consecutivas, una de retardo 

grueso según el procedimiento descrito, seguida de otra de retardo fino (Figura 3.28), 

realizada con alguna de las técnicas de interpolación descritas, pudiendo invertirse el orden 

en que se realizan estas operaciones. 

Figura 3.27 Generación dinámica de retardos. 
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3.8.3 Control de la focalización dinámica. 

Este bloque es responsable de establecer correctamente los retardos insertados en el 

camino de las señales, por lo que es determinante de la calidad de imagen. Se han 

propuesto múltiples métodos para su realización, pudiendo agruparse en dos opciones 

principales: 

a) Basadas en tablas. Conforme a la descripción anterior, puede crearse una tabla de 

unos y ceros, con una entrada por cada muestra, que indican si el valor de m debe 

reducirse en una unidad o no para la muestra actual, siendo una técnica 

ampliamente utilizada [Kim, 1987]. La realización es  simple y, además, puede 

extenderse fácilmente a la generación del retardo fino por interpolación. Su mayor 

limitación reside en que requiere una considerable cantidad de memoria de 

focalización, en especial si se desea evitar los errores asociados a la aproximación 

de Fresnel en regiones próximas con grandes ángulos de deflexión. 

b) Basadas en calculadores. Algunos autores han propuesto circuitos que permiten 

aproximar la expresión (3.9) mediante dispositivos lógicos, de forma que puede 

calcularse en tiempo real [Beaudin, 1996], [Park, 1997], [Bae, 1998] y [Petrofsky, 

1998]. Esta técnica hace un uso más extensivo de lógica y menor de memoria, por 

lo que es menos eficiente en el uso del área de silicio y presenta restricciones en 

cuanto al rango de aplicación. 
 

 Una y otra técnica tienen ventajas e inconvenientes. El método propuesto en este trabajo 

combina ambas alternativas; por un lado, utiliza tablas donde la información se almacena 

codificada en forma muy eficiente, lo que permite reducir los requisitos de memoria de 

focalización dinámica a una fracción de bit por muestra adquirida. Por otra parte, diversos 

Figura 3.28 Descomposición de los retardos en dos etapas consecutivas. 
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circuitos calculan en base a esta información comprimida el instante de muestreo en cada 

canal. La combinación de ambas técnicas resulta muy atractiva y, en particular, permite 

aprovechar la disponibilidad conjunta de lógica y memoria en los dispositivos 

microelectrónicos actuales de alta densidad (FPGAs, por ejemplo). 

3.8.4 Suma coherente. 

Una vez que los circuitos de retardo han puesto las señales en fase, se realiza la suma 

coherente. En general, se utiliza una estructura en árbol para un subconjunto de canales, 

que se combinan en una estructura encadenada como muestra la Figura 3.29 [Karaman, 

Figura 3.29 Realización de la suma coherente. 
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1993]. 

 Esta estructura resulta atractiva para integrar en un único dispositivo microelectrónico 

(una FPGA, por ejemplo), toda la lógica y memoria requerida para realizar la 

conformación del haz, incluyendo la apodización, apertura dinámica, focalización 

dinámica y la deflexión de múltiples canales.  
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Capítulo 4 

Método de Muestreo Selectivo con 

Codificación Delta 

En este capítulo se propone un conformador de haz ultrasónico que realiza la composición 

coherente de las señales procedentes de una dirección determinada, recibidas por un array. 

Su modo de operación se basa en muestrear las señales recibidas por cada elemento en los 

instantes que corresponden a los de llegada de la señal desde múltiples focos situados a lo 

largo de una dirección de propagación dada. El instante de adquisición de la señal 

procedente de cada foco y recibida por cada elemento del array se determina con un error 

absoluto, inferior a medio periodo de un reloj maestro. La frecuencia del reloj maestro 

puede elegirse para reducir la incidencia negativa de los lóbulos de cuantificación de los 

retardos en la relación señal/ruido, contraste y rango dinámico de la señal resultante. En 

cuanto a la frecuencia de muestreo puede elegirse la más baja que verifique el criterio de 

Nyquist. Además, el método que se describe posee unos bajos requisitos de memoria de 

focalización, que pueden llegar a ser de una fracción de bit por cada muestra adquirida en 

cada canal. 

 El capítulo comienza con la descripción detallada del método que se propone para la 

conformación del haz, que se ha denominado método de muestreo selectivo con 
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codificación delta (4.1) y su verificación mediante simulación (4.2). A continuación se 

estudian estrategias que permiten optimizar el uso de recursos del sistema en cuanto al 

tamaño de la memoria de focos (4.3). Se continúa incorporando algunas modificaciones al 

método básico que permiten mejorar la resolución lateral cuando se disminuye el número 

de focos (4.4). Se realiza el análisis de los recursos necesarios en cuanto al tamaño de la 

memoria para la conformación del haz (4.5), y, finalmente, se plantea a grandes rasgos una  

arquitectura para la realización del método propuesto (4.6), entrando sólo en aquellos 

aspectos que resultan más relevantes para exponer su funcionamiento. 

4.1 Descripción del método de Muestreo Selectivo con 

Codificación Delta 

El método que se describe a continuación se ha denominado método de Muestreo Selectivo 

con Codificación Delta (MSCD), intentando agrupar los dos conceptos fundamentales que 

definen su forma de operar. El primero, el de muestreo selectivo, se refiere a que sólo se 

adquieren las muestras necesarias para realizar la suma coherente, sin que sea necesario un 

proceso de interpolación o la adquisición de información redundante. El segundo, el de 

codificación delta, tiene que ver con la forma incremental de almacenar los retardos de 

cada foco, lo que da lugar a bajos requisitos de memoria de focalización, que pueden llegar 

a ser de una fracción de bit por cada muestra adquirida en cada canal. 

 Para simplificar, la exposición se realiza para un array unidimensional de N elementos 

equiespaciados, considerando una aplicación de ultrasonidos utilizando la técnica de pulso-

eco en un medio homogéneo con velocidad de propagación c. 

 La Figura 4.1 muestra un diagrama de la geometría general con los condicionantes 

anteriores. El array se sitúa sobre el eje de las x, con el origen de coordenadas 

arbitrariamente definido, por comodidad, en el centro del array. Se desea hacer una 

adquisición de señal en la dirección angular θ con respecto al eje z. Para ello, se definen 

múltiples focos, a intervalos ∆R en la dirección de propagación deseada. El método 

propuesto combina las señales procedentes de cada foco y recibidas por los diferentes 

elementos del array de forma que se obtiene una salida equivalente a la que proporcionaría 
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un transductor del tamaño del array focalizado en todos y cada uno de los focos. Como se 

ha dicho anteriormente, a este proceso se le denomina composición coherente de las 

señales y, al resultado, señal focalizada dinámicamente con deflexión. 

 Los intervalos ∆R se eligen convenientemente en función del periodo de un reloj 

maestro TX  y de la velocidad de propagación c como: 

  2/XcTR ν=∆  ( 4.1 ) 

donde ν es un número entero que expresa el número de periodos del reloj maestro que hay 

entre dos focos consecutivos en pulso-eco. Por otra parte, los intervalos ∆R deben ser lo 

suficientemente pequeños como para que se verifique el criterio de Nyquist en la salida 

compuesta. 

 Para un foco F, situado en la coordenada polar genérica (R, θ) y, para el elemento k del 

array situado en la coordenada cartesiana (xk, 0), por el teorema del coseno (Figura 4.1): 

  θsin2' 22
kk RxxRR −+=  ( 4.2) 

donde R’ representa la longitud del camino recorrido por la señal desde el foco F  al 

elemento k.  El tiempo de vuelo, por tanto, de un pulso ultrasónico desde su emisión, 

Figura 4.1 Relación geométrica entre dos focos consecutivos 
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arbitrariamente elegido en el origen de coordenadas, hasta que alcanza el foco F y desde 

éste al elemento k, es: 

  ( )θθ sin21),( 22
kkk RxxRR

c
RT −++=  ( 4.3 ) 

En el caso en que el origen de tiempos se sitúe en una coordenada diferente (por ejemplo, 

cuando el espacio inspeccionado sea insonificado desde un emisor diferente al central), el 

primer término de la Ecuación (4.3) deberá ser modificado en consecuencia. 

 Consideramos, ahora,  una serie de focos Fi distribuidos sobre la recta θ=cte. a 

intervalos regulares ∆R a partir de una distancia inicial R0, en la que se coloca el primer 

foco F0. Si denominamos Tki al tiempo invertido por la señal en alcanzar el elemento k del 

array desde el foco Fi, la variación en el instante de llegada al elemento k de señales 

procedentes de dos focos consecutivos Fi-1 y Fi situados a distancias Ri-∆R y Ri del origen 

de coordenadas, respectivamente, viene dada por la diferencia: 

  ( ) ( ) ( )θθθ ,,, RRTRTRT ikikiki ∆−−=∆  ( 4.4 ) 

que, con ∆R suficientemente pequeño, es: 
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 Derivando la Ecuación (4.3) respecto a R y sustituyendo el valor de ∆R dado por la 

Ecuación (4.1): 
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Esta es una función monótona creciente entre R=0  y R→ ∞ e independiente de la 

velocidad de propagación, con los siguientes límites: 
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donde, por claridad de notación, ∆Tki ≡ ∆Tki(R,θ). El valor xk/|xk| de la Ecuación (4.7) 

representa el signo de xk, mientras que θ interviene con su signo. En cualquier caso, el 

menor valor posible para ∆Tk es cero, independientemente de la posición del elemento k. 

 De este modo, los intervalos entre los instantes de muestreo que corresponden a dos 

focos consecutivos están limitados por los valores expresados en las ecuaciones (4.7) y 

(4.8). En particular, para el caso θ=0 (no se realiza deflexión), la función crece 

monótonamente entre νTX/2 y νTX cuando la distancia a la que se sitúan los focos varía de 

0 a ∞. Cuando se reciben las señales con deflexión del haz, el rango de variación es mayor, 

pudiendo llegar a ser entre 0 y νTX  para el caso extremo de deflexión a 90º. 

 Las posiciones de los focos quedan definidas por valores enteros comprendidos en el 

intervalo [0, ν], que representan los valores incrementales dados por la ecuación (4.6) en 

periodos de reloj maestro. En este sentido, si el número entero ν  puede expresarse con b 

bits, cada retardo incremental para cada foco y para cada elemento puede representarse con 

esta misma anchura, independientemente de la posición ocupada por el elemento del array, 

de la distancia a la que se sitúe el foco y del ángulo de deflexión. El error absoluto con el 

que se determina el instante de muestreo es inferior a medio periodo de reloj maestro al 

redondear al entero más próximo el resultado de ∆Tki(R,θ)/TX dado por la ecuación (4.6).  

 El inconveniente de esta opción es que requiere un elevado número de bits para expresar 

los retardos incrementales para cada foco y elemento, con las consiguientes demandas de 

capacidad de memoria. 

 Inversamente, si se dispone de b bits para representar cada retardo incremental, el rango 

de valores posibles puede elegirse de dos formas: 

  ( ) XkiX
b TTT νν ≤∆≤+− 12  ( 4.9a ) 
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  X
b

ki TT )12(0 −≤∆≤  ( 4.9b ) 

La forma (4.9a) resulta útil para realizar la focalización dinámica a partir de una distancia 

mínima Rmin, esto es, para R ≥ Rmin, mientras que la forma (4.9b) sería preferible para 

focalizar dinámicamente en las regiones más próximas al array, esto es, para R ≤ Rmax. 

Entre uno y otro caso pueden darse rangos intermedios más adaptados a una aplicación 

particular, donde Rmin ≤ R ≤ Rmax.  

 En nuestro caso, elegiremos la forma (4.9a) que no limita la máxima distancia de 

validez. Para las regiones más próximas al array en las que no es posible verificar la 

desigualdad de la izquierda de la ecuación (4.9a), el método propuesto proporciona una 

serie de alternativas que serán descritas con detalle más adelante.  

 Así, pues, llamando en la ecuación (4.9a): 

  12 −= ba  ( 4.10 ) 

puede escribirse en forma más compacta: 

  XkiX TTTa νν ≤∆≤− )(  ( 4.11 ) 

La ecuación (4.6) siempre verifica la desigualdad de la derecha de la ecuación (4.11), de 

acuerdo con la ecuación (4.8). Para que también verifique la de la izquierda: 
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Con: 
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la ecuación (4.12) queda como: 
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donde, haciendo los cambios de variable: 

  θθ sincos kkk xRrxz −==  ( 4.15 ) 

se obtiene: 
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Despejando r de la ecuación anterior se obtiene: 

  a
aa
azr k 2

2
)2(
2

≥
−

−≥ ν
ν

ν
 ( 4.17 ) 

que, deshaciendo los cambios de variable de las ecuaciones (4.15) conduce a: 

  axx
aa

axRR kkk 2sincos
2

2),(
20 ≥+

−
−=≥ νθθ
ν

νθ  ( 4.18 ) 

donde |·| representa el valor absoluto. La ecuación (4.18) representa una cota superior para 

la distancia mínima R0(xk, θ) a partir de la cual los intervalos temporales para muestrear la 

señal recibida por el elemento k con un ángulo de deflexión θ pueden representarse con un 

número entero de b bits, con un error inferior a medio periodo TX  de un reloj maestro. En 

ella también se observa que el valor de la distancia mínima aumenta con el valor de ν. 

 Si la ecuación (4.18) se verifica para todos los elementos del array a todas las distancias 

y ángulos de la región a inspeccionar, el retardo inicial para adquirir la primera muestra, 

correspondiente al foco F0, en el canal k viene dado por: 
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  ( )θθ sin21),( 0
22

000 kkk xRxRR
c

xT −++=  ( 4.19 ) 

donde R0 ≡ R0(xk, θ) dado por la ecuación (4.18). Obviamente, la primera adquisición 

puede realizarse a una distancia R1 > R0, en cuyo caso el valor de T0(xk, θ) se calculará para 

este nuevo valor. También es posible reducir la distancia mínima de adquisición activando 

una función de apertura dinámica, de manera que cada elemento no interviene hasta que se 

reciban señales procedentes de una distancia superior a R0, siendo ésta la forma habitual en 

la que se utiliza el método a lo largo de este trabajo. 

 A partir de este instante, los intervalos de muestreo entre focos presentan un error 

acotado a medio periodo del reloj maestro, pudiendo codificarse para cada foco Fi de 

coordenadas (Ri, θ) en el canal k como:  

  
↑↓







∆−=
X

iki
ki T

RTQ ),( θν  ( 4.20 ) 

donde [·]↑↓ representa la función de redondeo al entero más próximo y ∆Tki (Ri, θ) está 

dado por el valor de la ecuación (4.6). Sustituyendo en (4.20) las ecuaciones (4.10) y 

(4.11): 

  120 −≤≤ b
kiQ  ( 4.21 ) 

que indica que los intervalos de muestreo pueden codificarse con b bits, produciendo un 

error inferior a medio periodo de reloj maestro. El valor Qki determina el número de 

periodos de reloj maestro que debe adelantarse la adquisición de la señal correspondiente 

al foco i en el canal k. En particular, puede elegirse b=1 (1 bit por foco). 

 El algoritmo para codificar los retardos se puede expresar como: 

  

ALGORITMO: 

PASO 1: Se calculan los tiempos de propagación Tki de la señal correspondiente a cada 

foco Fi, i= 0, 1, 2, ..., hasta cada elemento k del array. El valor de Tki se obtiene 
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en cada caso al considerar la geometría del sistema y la(s) velocidad(es) de 

propagación, y puede calcularse con toda precisión. 

PASO 2: Para cada elemento k, se calculan los intervalos Uki entre instantes de llegada de 

la señal correspondiente a dos focos consecutivos, expresados en periodos del 

reloj maestro, como: 

  11, ≥






 −
=

↑↓

− i
T

TT
U

X

ikki
ki  ( 4.22 )  

PASO 3: El valor ν o intervalo nominal en periodos de reloj maestro entre focos se elige 

de los resultados de la ecuación anterior como: 

  ikUv ki ,)max( ∀=  ( 4.23 ) 

  con el fin de reducir el consumo de memoria de focalización. 

PASO 4: Si el número de bits disponibles para codificar las correcciones focales es b, 

determinar para cada canal k el índice i=hk a partir del cual: 

  k
b

ki hiU ≥−≤− 12ν  ( 4.24 ) 

PASO 5: Los códigos de focalización para cada elemento k correspondientes al foco i ≥ hk 

se calculan como: 

  kkiki hiUQ ≥−=ν  ( 4.25 ) 

que expresan el número de ciclos de reloj maestro que debe adelantarse la 

adquisición de la señal correspondiente al foco i en el canal k. 

4.2 Verificación del método MSCD mediante simulación 

 Con objeto de  verificar la validez del método se han calculado los patrones laterales 

formados por un array de 64 elementos para una onda gausiana de 3.5MHz de frecuencia 

central hasta una profundidad de D2/(4λ), donde comienza el campo lejano. Los elementos 
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del array están distanciados 0.22mm, que es aproximadamente λ/2. Se ha considerado una 

frecuencia del reloj maestro de 111.1112MHz, lo que supone unas 32 veces la frecuencia 

central del transductor, una resolución temporal habitual para los sistemas de focalización 

dinámica. La distancia entre focos es de cuatro veces el periodo del reloj maestro (ν=4TX) 

y los códigos de focalización se han representado con un único bit. Los valores de 

frecuencia central, distancia entre elementos y frecuencia del reloj maestro vienen dados 

por los datos reales que se utilizarán en el próximo capítulo para la realización de la 

experimentación. 

 En cuanto al tipo de procesamiento a realizar se ha considerado el caso de utilizar la 

máxima apertura posible a cada profundidad para recibir y componer las señales de 

acuerdo a la distancia mínima que requiere el método, que se llamará apertura plena, y 

alternativamente manteniendo la relación entre la profundidad y la apertura constante 

(F=2) y con apodización de Hamming. Para ambos procesamientos se estudiarán los casos 

de focalización en el eje, es decir, sin deflexión, y con 45º de deflexión, que corresponden 

al caso más favorable y el más desfavorable respectivamente, teniendo en cuenta que las 

imágenes sectoriales suelen cubrir un sector máximo de 90º ([-45º, 45º]). 

 En la Figura 4.2 se representan los patrones laterales correspondientes a la imagen ideal 

(azul), entendiendo como tal la resultante de utilizar el instante de adquisición exacto, es 

Figura 4.2 Patrones laterales calculados para el caso ideal (azul) y con el método MSCD (verde). A la izquierda sin deflexión 

y a la derecha con deflexión de 45º. Eje X: x/D, eje Y: dB. 
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decir, sin ajustar al reloj maestro y sin codificar, y los obtenidos con el método propuesto 

(verde), tanto para el caso de focalizar en el eje (izda.) como deflectando el haz 45º (dcha.). 

Se observa que los resultados son muy similares y sólo existe alguna diferencia de escasa 

importancia en el fondo de ruido para las regiones más próximas al transductor, S=0.03. 

 En el caso de aplicar apertura dinámica manteniendo la relación F=2 y aplicando 

apodización de Hamming los resultados son los mostrados en la Figura 4.3. En ellos se 

observan los efectos ya comentados en el apartado 3.6. Por una parte, se conserva la 

resolución lateral constante mientras se mantiene F=2, es decir, aproximadamente hasta 

S=0.25 (para realizar esta verificación observar la figura de la izquierda donde las escalas 

coinciden a todas las profundidades), y, por otra, disminuye la resolución lateral y aumenta 

el rango dinámico unos 20dB por efecto de la apodización. También se observa que la 

resolución lateral es la misma tanto para la solución ideal como para la obtenida por el 

método MSCD y que existen sólo  ligeras diferencias en el fondo de ruido.  

 La simulación demuestra que el método es válido. La única diferencia entre los 

resultados obtenidos con el método propuesto respecto al caso ideal, que como ya se ha 

dicho, se aprecia en los patrones laterales obtenidos con F=2 y apodización, se debe a la 

cuantificación de los retardos de focalización. Aplicando la expresión (3.42) al caso 

simulado, donde N=64 y µ=32, se comprueba que el máximo rango dinámico es de unos 

Figura 4.3 Patrones laterales calculados para el caso ideal (azul) y con el método MSCD (verde), manteniendo F=2 y con 

apodización de Hamming. A la izquierda sin deflexión y a la derecha con deflexión de 45º. Eje X: x/D, Eje Y: dB. 
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46dB, que coincide con el de la Figura 4.3. 

4.3 Optimización de recursos 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en el método propuesto es el tamaño de 

la memoria de focalización. En este apartado se consideran algunas aproximaciones que 

permiten reducir su tamaño, en concreto, dividir la imagen en sectores, adquirir varias 

muestras por cada foco codificado y dejar foco fijo a partir de una cierta distancia teniendo 

en cuenta el concepto de profundidad de foco. A continuación se explican cada una de ellas 

en detalle. 

4.3.1 Aproximación sectorial 

Los retardos de focalización vienen determinados por el ángulo de deflexión θ y la 

profundidad r, como ya se explicó en el apartado 3.2.1. Esto significa que el tamaño de la 

memoria para focalizar de forma precisa en cada uno de los puntos de la imagen sería 

N·L·Nf·b bits, siendo N el número de elementos del array, L el número de líneas de la 

imagen, Nf el número de focos por línea y b el número de bits para codificar cada foco. Lo 

que se propone en este apartado es disminuir el tamaño de dicha memoria dividiendo la 

imagen en subsectores como se muestra en la Figura 4.4. Para cada uno de estos sectores se 

considera una dirección principal para el cálculo de los retardos de focalización, dados por 

Figura 4.4 Descomposición de la imagen en subsectores (aproximación sectorial) 

Direcciones principales 

Límites entre subsectores 
DP 

α

φ
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la expresión (3.7), y sólo se modifica el retardo de deflexión (expresión 3.6) para cada una 

de las líneas de barrido de dicho sector, lo que sería análogo a la aplicación de la 

aproximación binomial de forma local sobre una deflexión principal θ y que aquí se 

denomina aproximación sectorial. Así, las expresiones para el cálculo de los retardos de 

deflexión y focalización quedarían como: 

  ( )ϕαϕαθθτ +−∈∀= ,sin
c

xnd
n  ( 4.26 ) 

  
c

xrxrxr nnnf
n

αα
τ

sinsin222 −−+−
=  ( 4.27 ) 

 De esta forma, el tamaño de la memoria de focalización queda reducido a 

N·(Nf·Dp·b+L·bd) bits, donde Dp es el número de direcciones principales o sectores en los 

que se divide la imagen y bd es el número de bits para codificar los retardos de deflexión. 

En el caso extremo, cuando sólo se considera una dirección principal, el tamaño se reduce 

a N·(Nf··b+·L·bd) bits, como en el caso de utilizar la aproximación binomial de la expresión 

(3.12). Será ésta la simplificación que se analiza a continuación y que se considerará en el 

resto del trabajo con objeto de establecer los límites en cuanto a pérdida de calidad de 

imagen, puesto que dividir la imagen en más sectores permitirá obtener mejores resultados 

en general. 

 En la Figura 4.5 se representan los patrones laterales de la imagen ideal (azul), 

entendiendo como tal la resultante de utilizar el instante de adquisición exacto, es decir, sin 

ajustar al reloj maestro, y sin codificar, como en el apartado anterior, y los resultantes de 

aplicar el método propuesto (verde) aplicando la aproximación sectorial, tanto para el caso 

de focalizar en el eje (izda.) como deflectando el haz 45º (dcha.) con apertura plena. 

Cuando se focaliza en el eje, las principales diferencias se dan en la zona próxima, hasta 

S=0.12 (aproximadamente igual al tamaño de la apertura), donde la aproximación produce 

los mayores errores. La composición coherente de las ondas sólo se da en el lóbulo 

principal rompiéndose las periodicidades que producen los lóbulos secundarios, lo que da 

lugar a la disminución del fondo de ruido a profundidades tan pequeñas. Al aplicar 
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deflexión, se produce una deformación importante en la forma del patrón lateral, incluso en 

la zona correspondiente al lóbulo principal. Esta deformación supone una gran pérdida de 

resolución lateral y una disminución del rango dinámico, lo que significa que esta 

aproximación no debería utilizarse en estas condiciones, es decir, con apertura plena y 

grandes ángulos de deflexión en la zona próxima. 

 En el caso de mantener F=2 y aplicar apodización de Hamming el patrón lateral sufre 

menos deformación que en el caso anterior, como se observa en la Figura 4.6. Los 

resultados cuando no se aplica deflexión (izda) coinciden en cuanto a resolución lateral y 

sólo se diferencian en el rango dinámico, limitado por la resolución de los retardos de 

focalización como en el apartado anterior. Al aplicar deflexión (dcha) sí se produce pérdida 

de resolución lateral.  

 La Figura 4.7 representa una cota superior de la pérdida de resolución angular cuando se   

aplica el mayor ángulo de deflexión y se realiza la máxima simplificación, es decir, cuando 

sólo se considera una dirección principal en la imagen. La máxima resolución se alcanza 

para S=0.25 y es de 4.5º. A esta profundidad, la resolución alcanzada con la aproximación 

sectorial con Dp=1 es de 9.9º, una pérdida de resolución del 220%. Para S=1 la resolución 

angular con la aproximación ha aumentado a 5º, una pérdida muy inferior al caso anterior, 

sólo un 10%. 

Figura 4.5 Patrones laterales calculados para el caso ideal (azul) y con el método MSCD (verde) utilizando la aproximación 

sectorial. A la izquierda sin deflexión y a la derecha con deflexión de 45º. Eje X: x/D, Eje Y: dB. 
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 A la vista de los resultados anteriores se puede concluir que esta aproximación sólo 

debe utilizarse manteniendo la relación entre la apertura y la profundidad constante, por lo  

que a partir de este momento sólo se estudiará el caso de aplicar la aproximación sectorial  

manteniendo F=2. 

Figura 4.6 Patrones laterales calculados para el caso ideal (azul) y con el método MSCD (verde) utilizando la aproximación 

sectorial. Se mantiene F=2 y se aplica apodización de Hamming. A la izquierda sin deflexión y a la derecha con deflexión de 

45º. Eje X: x/D, Eje Y: dB. 

Figura 4.7 Resolución angular con deflexión de 45º en el caso ideal (azul) y con el método MSCD 

(verde) con aproximación sectorial. Se mantiene F=2 y se aplica apodización de Hamming. 
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4.3.2 Compartir focos 

Una forma de disminuir el tamaño de la memoria de focalización es intercalar una o más 

muestras entre dos focos consecutivos como se ilustra en la Figura 4.8. Evidentemente, en 

cada foco se adquiere una muestra, sin embargo, hablaremos de foco cuando exista un 

valor para codificar el retardo de forma que el máximo error en el instante de adquisición 

en ese punto sea inferior a medio periodo del reloj maestro, y hablaremos de muestra 

cuando no exista dicho valor y el error en el instante de adquisición pueda ser superior 

aunque también acotado, como veremos más adelante.  

 La adquisición de un número m>1 de muestras entre focos aumenta la eficiencia de la 

memoria de focalización al compartir un único código de b bits entre varias muestras, con 

una densidad de b/m bits por muestra. Si, por ejemplo, b=1 y m=4, se requieren 0'25 bits 

para focalizar cada muestra adquirida.  

 La forma más sencilla para intercalar las muestras entre los focos, es situarlas a una 

distancia constante múltiplo del periodo del reloj maestro, pTX, de manera que la 

corrección de la distancia focal se produzca en el último periodo de muestreo. Así, la 

primera muestra, m0, se adquiere en el instante correspondiente al primer foco, F0, la 

siguiente, en F0+ pTX, y así sucesivamente, siendo el último periodo inferior o igual a pTX. 

 Esto añade una restricción más a la distancia mínima a la que se puede aplicar el método 

y es que el número de muestras entre dos focos consecutivos debe ser igual para todos los 

Figura 4.8 Relación entre focos y muestras 
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elementos. 

 En general, dada una aplicación, hay que determinar la distancia óptima entre focos que 

permita disminuir el tamaño de la memoria de focalización sin perder resolución lateral. 

De la expresión (4.18), el valor óptimo de la distancia entre focos, ν, para una distancia 

mínima R0 y un número de bits de codificación, a, determinados, se obtiene como: 

  a
z

razrra

k

k 2
2

4
2

222

+
⋅++⋅

=ν  ( 4.28 ) 

donde θcoskk xz =  y θsenxRr k−= 0 . 

 A continuación se estudiará la influencia que tiene la distancia entre focos en este error 

y en la calidad de la imagen. Para ello se ha variado la distancia entre focos desde 8TX 

hasta 800TX, que corresponde a una distancia mínima de R0=0.5D a 5D, en incrementos de 

0.5D. De esta forma verificaremos tanto la validez de la expresión que permite calcular la 

distancia a partir de la cual el método propuesto es correcto (4.18) como la que permite 

determinar la máxima distancia entre focos sin pérdida de resolución lateral para una 

aplicación determinada (4.28).  

4.3.2.1 Estudio de los errores en los instantes de adquisición 

En este apartado se estudia el efecto de distanciar los focos sobre el error cometido en los 

instantes de adquisición. Lo que se pretende es comprobar cómo afecta la distancia entre 

focos y el número de bits para su codificación en dicho error. Se estudian los casos de no 

aplicar aproximación sectorial y aplicarla con una única dirección principal. Conviene 

resaltar que en este último caso los errores que se representan no son los debidos a la 

propia aproximación sino al aumento de la distancia entre focos, dado que es éste el 

parámetro que se pretende evaluar. 

 El error en el instante de muestreo que se presenta en la Figura 4.9 representa el error 

cuadrático medio relativo entre el instante exacto calculado según las diferentes 

aproximaciones, Te, y el correspondiente a la focalización utilizando el método MSCD 
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para las diferentes distancias entre focos, TMSCD, empleando un bit para la codificación, 

según la expresión: 

  ( )
( ) ( )( )

( ) 100
,

,,

2

2

⋅
−

=
∑∑
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r k
ke

r k
kMSCDke

rT

rTrT
e

θ

θθ
θ  ( 4.29 ) 

donde k varía de 1 a N y r se refiere a la profundidad donde se ha calculado el error, en este 

caso desde las proximidades del array hasta D2/(4λ).  

 En la Figura 4.9 izquierda los errores que se representan corresponden al caso de no 

aplicar la aproximación sectorial, es decir, con tantas direcciones principales como líneas 

de barrido contiene la imagen. En ella se observa que el error máximo por el hecho de 

distanciar los focos y codificarlos con un bit está en torno al 28% y es inferior al 5% hasta 

una distancia entre focos ν=288TX, que corresponde a 9λ o 3.8mm. Además se ha 

comprobado que el error máximo en ningún caso supera 1.5 periodos del reloj maestro. 

También se han realizado los mismos cálculos empleando 2 y 3 bits para la codificación. 

En el caso de utilizar 2 bits, el error cuadrático medio máximo desciende al 7.8%, aunque 

el error máximo aumenta a 3.5TX. Por último, si se emplean 3 bits en la codificación el 

error cuadrático medio máximo pasa a ser del 2.6% y el máximo de 7.5TX. 

Figura 4.9 Error cuadrático medio relativo (%) en el retardo de focalización utilizando un bit para la codificación. Izda: 

sin aproximación sectorial. Dcha: Utilizando la aproximación sectorial con una dirección principal. 
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 Los errores cuadráticos máximos en el caso de utilizar la aproximación sectorial (Figura 

4.9 dcha.) son del 29.5% cuando b=1 bit. Para valores de b=2 y 3 bits, el error cuadrático 

medio relativo se reduce a 8.4% y 2.7%, respectivamente. Los valores máximos coinciden 

con el caso anterior, distribuyéndose de manera uniforme para todos los ángulos de 

deflexión, a diferencia del caso en que no se utiliza esta aproximación, donde disminuyen a 

medida que aumenta dicho ángulo. 

4.3.2.2 Influencia de la distancia entre focos en la calidad de la imagen 

El aspecto más importante a analizar es cómo influye la distancia entre focos en la calidad 

de la imagen. La calidad viene determinada fundamentalmente por la resolución lateral y el 

nivel de los lóbulos secundarios, que se pueden observar en los patrones laterales.  

 El estudio se ha realizado mediante simulación, variando la distancia entre focos entre 

8TX y 800TX como se ha indicado anteriormente y calculando los patrones laterales a lo 

largo de una línea sin deflexión y con deflexión de 45º. Las pruebas se han realizado con 

los mismos procesamientos, es decir, con apertura plena y utilizando apertura dinámica con 

F=2 y apodización de Hamming. Asimismo, se ha estudiado el caso de no aplicar la 

aproximación sectorial y aplicarla utilizando una única dirección principal. A continuación 

se presentan los resultados obtenidos. 

Sin aproximación sectorial 

En la Figura 4.10 está representado el resultado de aplicar focalización dinámica con el 

método propuesto para una distancia entre focos de 800TX (aproximadamente 25.2λ ó 

10.6mm) con un bit para la codificación. El periodo de salida de las muestras es de 8TX, lo 

que supone adquirir 200 muestras por cada foco codificado en ida y vuelta, es decir, una 

tasa de compresión en la codificación de 1/200 bits por muestra. Se utilizarán estos valores 

habitualmente para ilustrar el comportamiento del método porque resultan más evidentes 

los efectos de distanciar los focos.  
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 En la parte de la izquierda se representa la imagen en clase B normalizada utilizando la 

máxima apertura que puede emplearse de acuerdo a la mínima distancia en que debe 

activarse cada elemento para que el método sea válido (expresión 4.18). La forma en que 

comienzan a actuar los elementos y la pérdida de precisión en los retardos de las muestras 

da lugar a los escalones que se observan en la imagen. A la derecha está representado el 

resultado de abrir la apertura según F=2, que en este caso no modifica la apertura porque el 

requisito de la distancia mínima es más restrictivo, y aplicar apodización con una ventana 

de Hamming. Esta última es la que hace que la resolución lateral empeore pero disminuya 

el nivel de los lóbulos laterales. 

 La forma en que se activan los elementos se muestra en la Figura 4.11. En azul se 

representa la forma en que comenzarían a actuar en el caso ideal (resolución temporal 

infinita) y en verde la manera en que lo hacen para el caso anteriormente analizado. Aquí 

también se observa que los elementos del array se van activando de forma escalonada 

debido a la gran distancia a la que se han colocado los focos. De hecho la profundidad a la 

que comienzan a actuar es mayor que la mínima teórica al comenzar la adquisición en un 

foco. Esto se debe a que mientras que la distancia mínima a la que podría intervenir un 

elemento sigue una función continua, los focos están situados a intervalos discretos 

Figura 4.10 Imagen en clase B normalizada con focalización dinámica mediante el método MSCD con ν=800TX 

y un bit de codificación, sin deflexión. Izda: con apertura plena. Dcha: con #F=2 y apodización de Hamming.  
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predefinidos. De este modo, la incorporación de nuevos elementos a la apertura activa no 

es gradual sino escalonada. 

 En la Figura 4.12 se representa la resolución angular y la resolución lateral medida a     

–6dB para las diferentes distancias entre focos estudiadas, que corresponden  a las  mismas  

del apartado anterior. Puede observarse cómo la resolución lateral empeora a medida que 

Figura 4.11 Forma en que se activan los elementos del array para θ=0º. Azul: 

apertura ideal. Verde: apertura según el método MSCD. 

Figura 4.12 Resolución angular y resolución lateral a –6dB en función de la profundidad para las diferentes distancias 

entre focos, desde 8TX (azul) hasta 800Tx (rojo) utilizando apertura plena, mediante el método MSCD. 
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aumenta la distancia entre focos y cómo va apareciendo el efecto de los escalones. Además 

se puede comprobar que, para las diferentes distancias entre focos, se cumple que se 

alcanza una buena resolución angular (superior a 1.4 veces la resolución máxima) a las 

distancias mínimas previstas, es decir, para ν=8TX dicha resolución se obtiene en 0.5D, 

para ν=32TX en 1D y así sucesivamente, lo que confirma la expresión (4.28) utilizada para 

determinar la distancia entre focos en función de la mínima distancia de inspección. 

 En la Figura 4.13 se muestra la resolución angular y la lateral en el caso de mantener la 

relación entre la profundidad y la apertura constante con F=2 y aplicar apodización de 

Hamming. Se observa que en este caso las distancias entre focos de 8TX y 32TX producen 

los mismos resultados. También puede comprobarse la reducción de la resolución, que 

oscila entre 5mm y 8mm cuando ν=800Tx. 

 Las pruebas también se han realizado aplicando una deflexión de 45º al haz. Los 

resultados se encuentran en la Figura 4.14, donde se observa que el método es igualmente 

válido en este caso. En la Figura 4.15 se muestra la resolución lateral manteniendo la 

relación entre la profundidad y la apertura constante y aplicando apodización para realizar 

la comparación con los resultados obtenidos aplicando la aproximación sectorial que se 

analiza a continuación.  

 

Figura 4.13 Resolución angular y lateral a –6dB en función de la profundidad para las diferentes distancias entre focos, 

desde 8TX  (verde) hasta 800Tx (rojo) manteniendo F=2 y con apodización de Hamming, mediante el método MSCD 
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Con aproximación sectorial 

En el caso de aplicar la aproximación sectorial con una única dirección principal los 

resultados son similares cuando se focaliza en el eje, por lo que sólo se mostrarán el caso 

de aplicar deflexión. En la Figura 4.16 se muestra la imagen en clase B normalizada 

cuando se aplica una deflexión de 45º y en la Figura 4.17 la medida de la resolución lateral. 

Figura 4.14 Imagen en clase B normalizada con focalización dinámica mediante el método MSCD con ν=800TX y 

un bit de codificación, con deflexión de 45º. Izda: con apertura plena. Dcha: con #F=2 y apodización de Hamming. 

Figura 4.15 Resolución angular y lateral a –6dB en función de la profundidad para las diferentes distancias entre focos, 

desde 8TX (azul) hasta 800Tx (rojo) manteniendo F=2 y con apodización de Hamming, mediante el método MSCD. Con 

45º de deflexión. 
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Se observa que la máxima resolución lateral tarda en alcanzarse más que con el cálculo 

exacto  de los   retardos y   que a partir  de una profundidad  igual a 2D los  cinco  primeros 

valores de distancia entre focos dan prácticamente los mismos resultados. Lo que significa 

que para focalizar a partir de esta distancia se podría utilizar una distancia entre focos de 

Figura 4.16 Imagen en clase B normalizada con focalización dinámica mediante el método MSCD con ν=800TX y un 

bit de codificación, con deflexión de 45º y aplicando la aproximación sectorial. Izda: con apertura plena. Dcha: con 

#F=2 y apodización de Hamming. 

Figura 4.17 Resolución angular y resolución lateral a –6dB en función de la profundidad para las diferentes 

distancias entre focos, desde 8TX (azul) hasta 800Tx (rojo) manteniendo F=2 y con apodización de Hamming, 

mediante el método MSCD. Con 45º de deflexión y aplicando la aproximación sectorial. 
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200TX sin perder resolución ya que el error introducido por la aproximación sectorial es 

superior al introducido por la focalización.  

4.3.3 Foco fijo a partir de una cierta distancia 

Otra forma de reducir la memoria de focos es aprovechar el concepto de profundidad de 

foco (ver apartado 2.4). Consiste en dejar foco fijo a partir de una cierta distancia. Así, la 

posición del último foco, r,  vendrá dada por la expresión: 

  R
L

r f >+
2

 ( 4.30 ) 

donde Lf es la profundidad de foco a distancia r, y R es la máxima profundidad de 

inspección. Sustituyendo la expresión de la profundidad de foco (2.13), queda: 

  
( )

2

2

6
1211
D

DR
r

λ
λ++−

=  ( 4.31 ) 

 La validez de esta aproximación se muestra en la Figura 4.18 donde se representan los 

patrones laterales calculados con focalización dinámica en toda la región inspeccionada 

(azul) y con el método MSCD dejando foco fijo a partir de 2/3 de la profundidad (verde), 

valor éste obtenido aplicando la ecuación (4.31). Se observa que en los dos últimos hay un 

pequeño empeoramiento tanto en la resolución lateral como en el nivel de ruido. 

Concretamente, la resolución lateral pasa de 2.1º a 2.4º en el peor de los casos, y el nivel de 

ruido aumenta de unos –29dB a –26dB, un aumento inferior a 3dB. Aplicando 45º de 

deflexión al haz no se observa ninguna diferencia entre el caso ideal y el propuesto. En 

cuanto a la utilización de la aproximación sectorial para calcular los retardos no se aprecian 

diferencias frente a calcularlos para todas las líneas de la imagen, siendo también válida la 

aproximación en este caso. 

 Puede decirse, por tanto, que basta con hacer focalización dinámica hasta una distancia 

r inferior a la máxima profundidad que queremos inspeccionar, con la consiguiente 



106  Capítulo 4 

reducción de la memoria de focalización (en este caso se ha reducido a 2/3 del tamaño 

original) manteniendo la calidad de la imagen. 

4.4 Modificaciones al método MSCD  

Hasta aquí hemos visto un método sencillo de hacer focalización dinámica en recepción 

intentando minimizar los recursos del sistema, centrándonos, fundamentalmente, en reducir 

el tamaño de la memoria de focos. Sin embargo, como se observa en las imágenes 

presentadas, el método da lugar a una deformación de la línea de focalización en forma de 

escalones cuando los focos se distancian demasiado. Con objeto de mejorar estos 

resultados se propone una modificación que consiste en comenzar la focalización en una 

muestra en lugar de comenzar siempre en el primer foco que cumple la distancia mínima 

requerida por el método. Es decir, se anticipa la adquisición de la señal en el elemento k a 

una distancia R1<R0(xk,θ), elegida de tal forma que se adquiera una muestra en R0(xk,θ). 

Los instantes de muestreo anteriores a éste tendrán un cierto error acotado, superior a 

medio periodo del reloj maestro, cuyo efecto en la imagen se intentará evaluar. Así, el 

Figura 4.18 Patrones laterales con focalización dinámica completa (azul) y con foco fijo a partir 

de cierta distancia (verde) con el método MSCD con un foco por muestra. Eje X: x/D, Eje Y: dB. 
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instante de adquisición de la primera muestra dado por la Ecuación (4.19) queda 

modificado a: 

  SkZkFk
M TxMxTxT ),(),(),( 00 θθθ −=  ( 4.32 ) 

donde se expresa que, para el elemento k, se adquieren MZ(xk,θ) muestras anteriores a la 

recepción del primer foco, TF0(xk,θ), con error acotado, y TS es el periodo de muestreo 

utilizado. 

 Queda por determinar el número de muestras que se adquieren antes del primer foco. 

Para ello se han considerado dos criterios que dan lugar a dos métodos diferentes. El 

primero consiste en iniciar la adquisición a la distancia mínima teórica a la que puede 

aplicarse el método MSCD, que viene dada por la expresión (4.18). El segundo consiste en 

añadir muestras siempre que el error de distancia en cada muestra sea inferior o igual a λ/4. 

A continuación estudiaremos detalladamente cada uno de ellos. 

4.4.1 Método MSCD comenzando la adquisición en la Distancia Mínima 

Teórica (DMT) 

La variante del método MSCD que denominaremos método DMT consiste en iniciar la 

adquisición a la distancia mínima teórica a la que puede aplicarse el método MSCD. El 

número de muestras, MZ(xk,θ), que hay que adquirir antes del primer foco para el elemento 

k es el valor mayor que cumpla la expresión: 

  ),(),(),( 00 θθθ kSkZkF xTTxMxT >−  ( 4.33 ) 

donde TF0(xk,θ) es el instante de recepción del primer foco, TS es el periodo de muestreo y 

T0(xk,θ) es el instante de adquisición para la distancia mínima teórica dada por la expresión 

(4.18). 

 En la Figura 4.19 se representa, en verde, la apertura correspondiente al método MSCD 

distanciando los focos 800TX y en rojo, la del método DMT para la misma distancia entre 

focos y para un periodo de salida de las muestras de 8TX, como en las pruebas anteriores. 
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Se observa que en este caso la forma en que se incorporan los elementos es más regular y 

no da lugar a los escalones anteriores, lo que modificará también la forma de la imagen 

resultante de la focalización. 

 Las pruebas realizadas para validar el método son las mismas que con el método 

MSCD, los resultados se exponen seguidamente. 

Sin aproximación sectorial 

En la Figura 4.20 se muestra el resultado de aplicar el método DMT sin deflexión. Se 

observa que las irregularidades en forma escalonada que aparecían con el método anterior 

(ver Figura 4.10) prácticamente han desaparecido, sólo se aprecian en la figura de la 

derecha en niveles inferiores a los de antes, –24dB frente a 0dB. La resolución lateral se 

mantiene prácticamente constante a lo largo de toda la profundidad, lo que significa que la 

relación entre ésta y el tamaño de la apertura también lo es en valor medio. 

 En la Figura 4.21 se muestra la resolución angular y la resolución lateral medida a –6dB 

sin aplicar deflexión para las diferentes distancias entre focos. Se observa que ha mejorado 

frente al método anterior, donde en el peor de los casos la oscilación de la resolución 

lateral con la profundidad llegaba a ser de 5mm frente a los menos de 3mm actuales. Esto 

Figura 4.19 Forma en que se activan los elementos del array para θ=0º. Azul: 

apertura ideal. Verde: según el método MSCD. Rojo: según el método DMT 
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significa que, con este método, los focos pueden distanciarse más para una resolución 

dada. En la Figura 4.22 se muestran los resultados manteniendo el número F constante y 

aplicando apodización. La resolución para  distancias entre focos de 8TX, 32TX y 72TX son  

muy similares y por tanto los focos podrían situarse a la máxima distancia, 72TX, sin 

perder calidad en la imagen. 

 En la Figura 4.23 se presentan los mismos resultados aplicando una deflexión de 45º al 

Figura 4.20 Imagen en clase B normalizada con focalización dinámica mediante el método DMT con ν=800TX 

y un bit de codificación, sin deflexión. Izda: con apertura plena. Dcha: con #F=2 y apodización de Hamming. 

Figura 4.21 Resolución angular y resolución lateral a –6dB en función de la profundidad para las diferentes distancias 

entre focos, desde 8TX (azul) hasta 800Tx (rojo) utilizando apertura plena, mediante el método DMT. 
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haz. Aparece ligeramente el efecto de los escalones en la zona central a partir de –18dB, un  

nivel superior que cuando no se aplica deflexión. La medida de la resolución lateral 

correspondiente para el caso de mantener F=2 y aplicar apodización se representa en la  

Figura 4.24. Las oscilaciones de la resolución lateral prácticamente han desaparecido 

respecto al caso anterior. También en el caso de aplicar deflexión se puede comprobar el 

Figura 4.22 Resolución angular y lateral a –6dB en función de la profundidad para las diferentes distancias entre focos, 

desde 8TX (verde) hasta 800Tx (rojo) manteniendo F=2 y con apodización de Hamming, mediante el método DMT. 

Figura 4.23 Imagen en clase B normalizada con focalización dinámica mediante el método DMT con ν=800TX y 

un bit de codificación, con deflexión de 45º. Izda: con apertura plena. Dcha: con #F=2 y apodización de Hamming. 
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aumento de resolución lateral que ha pasado de unos 7mm para la mayor distancia entre 

focos con el método MSCD a unos 4mm con el método actual. 

Con aproximación sectorial 

En el caso de utilizar la aproximación sectorial se representan los resultados aplicando 45º 

Figura 4.24 Resolución angular y lateral a –6dB en función de la profundidad. Distancias entre focos: desde 8TX (verde) 

hasta 800Tx (rojo) manteniendo F=2 y con apodización de Hamming, mediante el método DMT. Con 45º de deflexión. 

Figura 4.25 Imagen en clase B normalizada con focalización dinámica mediante el método DMT con 

ν=800TX y un bit de codificación, con deflexión de 45º y aplicando la aproximación sectorial. Izda: con 

apertura plena. Dcha: con #F=2 y apodización de Hamming. 
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de deflexión (Figura 4.25) como en los casos anteriores, ya que para 0º los resultados son 

similares al caso de no aplicar la aproximación. Como con el método anterior, la resolución 

lateral empeora ligeramente y la máxima resolución se alcanza a mayor profundidad, como 

se observa en la Figura 4.26, donde se representan los resultados en el caso de mantener 

F=2 y aplicar apodización. En este caso también se observa el efecto escalonado en los 

lóbulos de niveles inferiores a –12dB. 

 Hay que destacar que las diferencias de resolución lateral entre la mínima distancia 

entre focos y la máxima son muy inferiores al caso de utilizar el método MSCD. Puede 

decirse que llegan a ser como máximo de unos 2mm frente a los 8mm que podía haber con 

el método anterior en el caso más desfavorable, lo que significa que podrían distanciarse 

más los focos si se utiliza la aproximación sectorial con este método. 

4.4.2 Método MSCD comenzando la adquisición con un Error de 

Distancia Acotado (EDA) 

El método EDA consiste en adquirir muestras antes del primer foco siempre que el error de 

distancia entre la posición ideal de la muestra y la calculada sea menor que λ/4. Este valor 

es un tanto arbitrario pero razonable: un error de λ/2 produciría una interferencia 

Figura 4.26 Resolución angular y resolución lateral a –6dB en función de la profundidad para diferentes distancias 

entre focos, desde 8TX hasta 800Tx manteniendo F=2 y con apodización de Hamming, mediante el método DMT. Con 

45º de deflexión y aplicando la aproximación sectorial. 
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destructiva en la composición coherente, lo que no es deseable; en el otro extremo, aceptar 

un error nulo equivale al método MSCD sin variación. El valor λ/4 se sitúa a medio 

camino entre ambos. La condición, por tanto, para adquirir muestras antes del primer foco 

es: 

  ( )
4

),(),(),( 0
λθθθ <−− SkZkFk TxMxTxT  ( 4.34 ) 

donde T(xk,θ) es el instante exacto que debería utilizarse para focalizar con el elemento k, 

TF0(xk,θ) es el instante de recepción del primer foco, MZ(xk,θ) son las muestras adquiridas 

antes del primer foco y TS es el periodo de muestreo. 

 La forma en que se activan los elementos para el caso de una distancia entre focos de 

800TX, sin deflexión, se muestra en la Figura 4.27. En ella se observa que con este método 

la distancia mínima a la que actúan los diferentes elementos se reduce frente al resto de 

métodos expuestos, lo que afectará positivamente a la formación de la imagen como se 

estudia a continuación. 

 

Figura 4.27 Forma en que se activan los elementos del array para θ=0º. Azul: 

apertura ideal. Verde: con el método MSCD. Rojo: DMT. Cyan: EDA 
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Sin aproximación sectorial 

La imagen en clase B normalizada obtenida mediante el método EDA focalizando sobre el 

eje con ν=800TX se representa en la Figura 4.28. Si observamos el corte a –6dB la 

resolución lateral ha mejorado respecto a los métodos anteriores y la forma del haz es más 

regular. Sólo se observan algunos restos de los escalones, debidos a la distancia entre 

focos, en niveles inferiores a –24dB. 

 En la Figura 4.29 se muestra la resolución angular y la resolución lateral medida a –6dB 

para las diferentes distancias entre focos, con un periodo de salida de las muestras de 8TX, 

como en los casos anteriores. Se observa que la incorporación de los elementos de forma 

más regular produce también un perfil más regular. Las principales diferencias se dan en la 

zona más próxima, aproximadamente hasta r=2D el método EDA es el que presenta mejor 

resolución lateral, como cabe esperar de una mayor incorporación de elementos.  

 En la Figura 4.30 se representan los perfiles de resolución angular y lateral en el caso de 

mantener F=2 y aplicar apodización, como en el caso anterior los resultados son similares 

para el caso de distanciar los focos 8TX, 32TX y 72TX. 

 

Figura 4.28 Imagen en clase B normalizada con focalización dinámica mediante el método EDA con ν=800TX 

y un bit de codificación, sin deflexión. Izda: con apertura plena. Dcha: con #F=2 y apodización de Hamming. 
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 En cuanto a los resultados aplicando deflexión al haz se muestran en la Figura 4.31. Se 

observa ligeramente el efecto de la distancia entre focos en niveles inferiores a –18dB. La  

resolución lateral a –6dB es mejor que con el método DMT, aunque el lóbulo secundario 

de –12dB es ligeramente mayor. La resolución lateral en el caso de mantener F=2 y aplicar 

apodización se muestra en la Figura 4.32 para compararla con la obtenida mediante la 

aproximación sectorial. 

Figura 4.29 Resolución angular y resolución lateral a –6dB en función de la profundidad para las diferentes distancias 

entre focos, desde 8TX (azul) hasta 800Tx (rojo) utilizando apertura plena, mediante el método EDA. 

Figura 4.30 Resolución angular y lateral a –6dB en función de la profundidad para las diferentes distancias entre focos, 

desde 8TX (verde) hasta 800Tx (rojo) manteniendo F=2 y con apodización de Hamming, mediante el método EDA 
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Con aproximación sectorial 

En la Figura 4.33 se representan los resultados utilizando la aproximación sectorial 

aplicando   45º  de  deflexión  al  haz.  Y  en  la  Figura 4.34  se  muestra  la  medida  de  la 

resolución lateral para las diferentes distancias entre focos en el caso de mantener F=2 y 

aplicar apodización. Si comparamos estos perfiles con los de la Figura 4.32, observamos 

Figura 4.31 Imagen en clase B normalizada con focalización dinámica mediante el método EDA con ν=800TX y un 

bit de codificación, con deflexión de 45º. Izda: con apertura plena. Dcha: con #F=2 y apodización de Hamming. 

Figura 4.32 Resolución angular y lateral a –6dB en función de la profunidad. Distancias entre focos: desde 8TX (verde) 

hasta 800Tx (rojo) manteniendo F=2 y con apodización de Hamming, mediante el método EDA. Con 45º de deflexión. 
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que la resolución empeora al utilizar la aproximación sectorial frente a calcular los retardos 

para  todas  las líneas, como  ocurría  con los métodos  anteriores. En  este caso  también se  

observa  que existe  menos  diferencia en la  zona  próxima  entre las  diferentes  distancias  

entre focos que con el método DMT (ver Figura 4.26). Mientras que con este método las 

diferencias entre situar los focos a 8TX y situarlos a 800TX  hacen que la resolución lateral 

Figura 4.33 Imagen en clase B normalizada con focalización dinámica mediante el método EDA con ν=800TX 

y un bit de codificación, con deflexión de 45º y aplicando la aproximación sectorial. Izda: con apertura plena. 

Dcha: con #F=2 y apodización de Hamming. 

Figura 4.34 Resolución angular y lateral a –6dB para diferentes distancias entre focos, desde 8TX hasta 800Tx manteniendo 

F=2 y con apodización de Hamming, mediante el método EDA. Con 45º de deflexión y aproximación sectorial 
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pase de 2mm a 3mm en la zona más cercana, en el caso del método DMT pasaba de 2mm a 

4mm. 

 

 Como conclusión puede decirse que la variante EDA permite un mayor intervalo entre 

focos para una resolución dada, y, por consiguiente, una mayor densidad de la codificación 

y un menor consumo de memoria de focalización. 

4.5 Análisis de los recursos necesarios 

El análisis de los recursos necesarios tanto para el método propuesto como para sus 

variantes se realiza en cuanto a cantidad de memoria necesaria para la conformación del 

haz, entendiendo como tal la cantidad total de almacenamiento requerido para producir la 

focalización dinámica con deflexión en toda una imagen. Básicamente consta de la 

memoria de focalización, donde se guardan los códigos Q dados por la ecuación (4.25), y 

la memoria de inicio, donde se almacena el instante en que comienza la adquisición con 

focalización dinámica en cada línea. 

 El instante de inicio de la adquisición está determinado por los siguientes factores: 

• Ángulo de deflexión. 

• Apertura dinámica. 

• Mínima distancia a la que son aplicables los métodos propuestos. 

De estas condiciones, en general la primera es la que produce mayores diferencias entre los 

instantes de inicio de la adquisición en los elementos extremos para el máximo ángulo de 

deflexión. De la ecuación (3.6) que proporciona el retardo de deflexión para cada 

elemento, se obtiene con d=λ/2: 

  
c

N
c

Nd

d

d

2
sinsin max

2/

max
max

θλθτ
λ

==
=

 ( 4.35 ) 

Teniendo en cuenta que en ida y vuelta este tiempo debe ser el doble y que T0=λ/c=µTX, el 

máximo tiempo de espera para el inicio de la adquisición resulta, en periodos de reloj 

maestro: 
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  µNN A =  ( 4.36 ) 

considerando que 1sin ≤θ . Para valores N=128, µ=32, resulta un intervalo que se puede 

expresar con 12 bits para cada canal y cada ángulo de deflexión. Si L es el número de 

líneas que componen la imagen, se requiere un total de L·log2 (N·µ) bits para almacenar 

esta información (por ejemplo, para el caso anterior y L=211 líneas, son necesarios 211·12 

= 2532 bits por canal). 

 Cuando los códigos de focalización Q se expresan con b=1 bit, los métodos propuestos 

requieren una memoria con tantos bits como focos Nf se definan. Si se definen f focos por 

longitud de onda, puede calcularse la cantidad máxima de focos por cada dirección 

principal según: 

  fNfDN
d

f 164

2

2/

2

=≤
=λλλ

 ( 4.37 ) 

Para el caso anterior, utilizando cuatro focos por longitud de onda, lo que supone situar un 

foco en cada muestra para una frecuencia de muestreo de cuatro veces la frecuencia 

fundamental de la señal, se obtiene Nf= 4096 focos/línea = 4Kbit/línea. Ciertamente, el 

análisis realizado muestra que esta cifra puede reducirse significativamente alejando más 

los focos, de forma que más muestras compartan el mismo código de focalización y 

dejando foco fijo a partir de cierta distancia determinada por la máxima distancia de 

inspección y la profundidad de foco. Por ejemplo, en el caso de mantener F=2 el número 

de focos puede reducirse en 2,25 veces obteniéndose la misma resolución lateral que al 

situar un foco por muestra. 

 En resumen, la cantidad de memoria requerida para realizar la conformación del haz en 

recepción, contando con L líneas repartidas entre Dp direcciones principales es: 

  fNDNLK p 16
)(log

2

2 += µ  ( 4.38 ) 

donde N es el número de elementos del array, f representa el número de focos por longitud 

de onda, y µ es la relación entre los periodos de la señal y del reloj maestro. 
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4.6 Arquitectura propuesta 

La metodología descrita anteriormente facilita una realización sencilla y muy eficiente en 

el uso de recursos hardware. En particular y, en relación con otros métodos 

convencionales: 

• Se eliminan las etapas de retardo interno para realizar la focalización dinámica o 

estática en recepción al realizar el Muestreo Selectivo. 

• La adquisición de señal puede hacerse a la frecuencia de Nyquist. 

• Se consigue una elevada resolución temporal sin necesidad de acudir a procesos de 

interpolación. 

• La Codificación Delta proporciona una elevada densidad de información para la 

focalización dinámica, de una fracción de bit por muestra adquirida. 

• La técnica de Muestreo Selectivo con Codificación Delta, MSCD, desacopla el 

procesamiento en cada canal del realizado en los restantes. 

• Como consecuencia se facilita su realización modular y escalable. El módulo básico es 

el procesador elemental que realiza la conformación de la señal recibida por el 

elemento del array que le corresponde. 

 La Figura 4.35 muestra un diagrama de bloques de un procesador elemental para el 

elemento i del array. La señal recibida por este elemento se acondiciona mediante la 

amplificación, filtrado y compensación de la atenuación con el tiempo en AAS, 

proporcionando la señal analógica ai(t). Esta señal es digitalizada por el conversor A/D, 

Figura 4.35 Diagrama de bloques de un procesador elemental con la técnica MSCD. 
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cuyo reloj de muestreo CKi se genera en el propio procesador de canal. Las muestras 

digitalizadas ei(k) se entregan al bloque APD que realiza las funciones de apodización y 

apertura dinámica. La secuencia de muestras resultante, si(k), se almacena en una cola 

FIFO, cuyos valores en cabeza, gi(k) se combinarán con los resultados de otros 

procesadores para realizar la suma coherente. 

 Debe destacarse que todo el procesamiento se realiza con independencia del efectuado 

en otros procesadores de canal, esto es, de forma desacoplada. El bloque HFOC 

(habilitación de la focalización dinámica), sincroniza el arranque del generador de reloj de 

muestreo en todos los canales, marcando el instante t=0 con la señal INI pero, a partir de 

este momento, el funcionamiento es automático: las muestras se adquieren en los instantes 

determinados por el propio generador de reloj y el FIFO adapta las diferencias de tiempo 

de adquisición en diferentes canales. 

La Figura 4.36 muestra el proceso de adquisición selectiva, suponiendo la recepción de 

señales desde una dirección θ. Las ondas a1, a2, ..., aN  corresponden a las señales de eco 

producidas en los instantes t-1, t-2, ..., t-N, respectivamente, esto es, aN precede a aN-1 y así 

sucesivamente. 

Figura 4.36 Proceso de conformación del haz con muestreo selectivo. 
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 Los generadores de reloj respectivos se encargan de muestrear las señales recibidas en 

el instante en que el frente de onda correspondiente alcanza al elemento asociado, 

produciendo las salidas s1, s2, ..., sN. Estos valores son almacenados en orden en las colas 

FIFO de forma que todas las muestras que corresponden a un mismo frente de ondas se 

encuentran alineadas en la cabeza de la cola. En el caso mostrado, la muestra sN está 

disponible en la cabeza de todos los FIFOs y puede ser realizada la suma coherente para 

obtener el resultado SN. 

 Obsérvese que en este proceso no es necesario coordinar la operación de los diferentes 

canales, produciéndose automáticamente el alineamiento o puesta en fase de las señales en 

las colas. 

 El generador de reloj de muestreo es un elemento clave en esta arquitectura, al que 

dedicamos la próxima sección. 

4.6.1 El generador del reloj de muestreo 

Una particularidad de la técnica propuesta es que los conversores A/D no operan a 

frecuencia constante, como se hace en muchos sistemas convencionales. En realidad, el 

método se basa en variar ligeramente la fase del reloj en determinados momentos, 

manteniendo su frecuencia en el entorno de la de muestreo nominal, que puede ser la 

mínima requerida por el criterio de Nyquist. 

 La Figura 4.37 muestra el diagrama básico de un generador de reloj de muestreo para el 

caso en que los códigos Qi se expresan con 1 bit y se adquiere una muestra por foco. En el 

contador CNT A se programa el valor ν-1 que determina el número de periodos del reloj 

maestro, CKx, que deben transcurrir entre la adquisición de dos muestras consecutivas. Así, 

el periodo del reloj de muestreo, CKi, será: 

  ν-1 si Qi=0 

  ν si Qi=1 

El valor de Qi lo proporciona la memoria MEM donde se ha almacenado la secuencia de 

bits correspondientes a la codificación delta, obtenidos mediante la aplicación del 
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algoritmo expuesto en el apartado 4.1. El contador CNT B se incrementa en una unidad 

cada vez que se produce un reloj de muestreo. 

 En este caso, el valor de ν determina la frecuencia nominal de muestreo expresada en 

periodos de reloj maestro. Por ejemplo, si el reloj maestro es de 160MHz (periodo 6'25 ns) 

y ν = 8, la frecuencia de muestreo base es de 20MHz. Esto quiere decir que el intervalo 

nominal entre ciclos de reloj es de 50 ns., excepto cuando se produce una corrección con 

Q=0, en cuyo caso el periodo instantáneo se reduce a 50-6'25=43'75 ns. 

 Insertando un contador módulo m en el circuito mostrado en la Figura 4.37, puede 

hacerse que cada corrección opere cada m ciclos de reloj CKi, como se muestra en la 

Figura 4.38. En efecto, cuando se han producido m ciclos de reloj, rebosa el contador CN 

Figura 4.37 Diagrama de bloques del generador del reloj de muestreo para Q 

codificado con un bit. 

Figura 4.38 Diagrama de bloques del generador del reloj de muestreo para Q 

codificado con un bit y m muestras por foco. 
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activando su salida M=1. Esto produce que, simultáneamente, se habilite la salida Qi y que 

se incremente el contador CNT B para obtener el siguiente código de focalización de la 

memoria.  

 Debe observarse que, hasta que se produce el rebosamiento del contador CN, la salida 

M=0, con lo que el reloj CKi opera a la frecuencia nominal ν veces inferior a la del reloj 

maestro, sin efectuar ninguna corrección sobre m-1 muestras. La corrección sólo se efectúa 

en la muestra m-ésima si el código de corrección Qi=0. 

4.6.2 Memoria de focos 

La memoria MEM de las figuras anteriores contiene los códigos de focalización. En 

general basta una memoria de Dp bits para realizar la focalización dinámica en m·Dp 

muestras, donde m≥ 1 representa el número de muestras por cada foco y Dp el número de 

direcciones principales. 

 Si consideramos imágenes como las que estudiaremos en el capítulo siguiente veremos 

que bastan alrededor de 100 focos por cada línea en un barrido sectorial, que puede 

componerse de hasta 200 líneas. Con esto, en principio, se requerirían 20000 bits de 

memoria para cubrir toda la imagen. Sin embargo, ésta puede reducirse aún más aplicando 

las optimizaciones estudiadas: utilizar la aproximación sectorial, que emplea los mismos 

retardos de focalización para un subconjunto de líneas variando únicamente el término que 

se refiere a la deflexión, aumentar la distancia entre focos y mantener foco fijo a partir de 

cierta profundidad.  

 La Figura 4.39 representa gráficamente (valores 0 y 1) el contenido de la memoria de 

códigos Qi para focalizar dinámicamente en el eje de un array de 32 elementos (por ser 

simétrico, sólo se representan los códigos de los 16 primeros canales). 

 Se observa que las correcciones focales (códigos Q=0) son más frecuentes para las 

regiones más próximas al array (primeras posiciones de memoria) y para los canales más 

alejados de la dirección de focalización (θ=0 en este caso). Por otra parte, para regiones 

más alejadas, las correcciones focales son menos frecuentes y, en el límite, pueden omitirse 

sin gran incidencia en la imagen, tal y como se expuso en el apartado 4.3.3. 
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4.6.3 Arquitectura global. 

La Figura 4.40 muestra esquemáticamente la construcción modular de un sistema de 

conformación de haces ultrasónicos para arrays con N elementos. Es un ejemplo que 

expresa gráficamente su flexibilidad de aplicación. 

 En este caso, S elementos con sus correspondientes procesadores elementales (PE) se 

agrupan en un submódulo SM, produciendo la suma coherente de S señales. Cierto número 

B de submódulos se montan en un Módulo Base, donde se realiza la suma coherente de las 

S·B señales asociadas. Con P módulos base, se construye un sistema para N=S·B·P 

elementos. 

 La conexión entre submódulos y entre módulos base se realiza mediante colas FIFO 

para equilibrar los instantes en que se produce la suma coherente de los resultados 

respectivos. El funcionamiento es análogo al descrito anteriormente (Figura 4.36). 

Figura 4.39 Representación gráfica del contenido de la memoria de códigos de focalización para los primeros 

16 elementos de un array de 32 elementos para realizar focalización dinámica en el eje. 
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La estructura modular mostrada es escalable, pudiendo aumentarse las prestaciones con 

la inserción de nuevos Módulos Base poblados de Submódulos. En particular, es 

Figura 4.40 Arquitectura global para un conformador de haz en un array de N elementos. 
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interesante para realizar sistemas de conformación de haz dirigidos a gestionar arrays 2D 

para generar imágenes volumétricas, donde el número de canales es elevado. 

 Por otra parte, al operar todos los procesadores elementales en paralelo, y a la estructura 

encadenada (pipeline) asociada a colas FIFO, las prestaciones del sistema se mantienen 

constantes con independencia del número de canales procesados. 
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Capítulo 5 

 Experimentos y resultados 

En este capítulo se realizará la validación experimental de los métodos de focalización 

dinámica propuestos en el capítulo anterior. Para ello se utilizarán datos adquiridos en el 

Biomedical Ultrasonics Laboratory de la Universidad de Michigan de dos phantom 

diferentes. Uno de ellos está formado por una serie de hilos que permitirá evaluar la Point 

Spread Function del sistema en diferentes posiciones espaciales; el otro, simula algunos 

quistes y ayudará a comprobar el contraste de las imágenes resultantes. 

 En primer lugar se procede a la descripción de los datos utilizados (5.1), a continuación 

se explica el procesamiento de los datos crudos realizado para mejorar el ruido tanto 

eléctrico (5.2.1.) como de focalización debido a la baja resolución de los retardos (5.2.2), 

se describe el proceso seguido para realizar el estudio sistemático de los métodos 

propuestos (5.3) y, finalmente, se verifica su comportamiento (5.4 y 5.5). En el apartado 

(5.4) se muestran los resultados de las mismas pruebas simuladas en el capítulo anterior 

pero esta vez con datos reales. El elemento central del array emite y se realiza focalización 

dinámica recibiendo con todos los elementos del array. Y en el apartado (5.5) se realizan 

también las mismas pruebas pero esta vez se focaliza en emisión en la zona central de la 

imagen. A pesar de que la focalización en emisión no es un tema tratado en esta tesis se ha 

decidido realizar estos experimentos porque es uno de los procesamientos más habituales a 

la hora de formar imagen ultrasónica. 
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5.1 Descripción de los datos 

Los conformadores de haces propuestos serán probados utilizando los datos adquiridos en 

el Biomedical Ultrasonics Laboratory de la Universidad de Michigan. Las medidas fueron 

obtenidas empleando un array de 3.5MHz y 128 elementos (Acuson, modelo V328) con un 

espacio entre elementos de 0.22mm, que corresponden a λ/2 aproximadamente. Todos los 

elementos se han utilizado como emisores y receptores. Un elemento actúa como emisor y 

se registran todos los ecos recibidos por cada uno de los elementos individualmente. De 

esta forma se obtienen un total de 128x128 señales de radiofrecuencia que permiten 

simular mediante software cualquier arquitectura de conformación de haces. Hay que tener 

en cuenta, sin embargo, que el elemento que emite no puede utilizarse como receptor ya 

que la señal correspondiente a pesar de estar registrada está contaminada de ruido, por 

tanto, el número de señales utilizadas realmente se reduce a 128x127. Cada A-scan está 

muestreado a 13.89MHz y tiene 2048 muestras, que corresponden a un rango de unos 

130mm. Para reducir el ruido, cada señal resulta del promediado de sucesivas 

adquisiciones. 

 Para las pruebas específicas presentadas aquí se han utilizado dos phantom diferentes. 

El primero contiene seis hilos alineados ligeramente fuera de la normal del array para 

evitar sombras, que están situados a 34, 48, 65, 83, 102 y 121mm de radio (wire phantom). 

Las señales correspondientes tienen un rango dinámico de 65dB. El segundo está formado 

por dispersores y cuatro regiones quísticas (cyst phantom) y el rango dinámico es de 80dB. 

El primero se utilizará para comprobar la resolución lateral y el rango dinámico del sistema 

y el segundo para probar la calidad general de la imagen, centrándonos para ello en la 

medida del contraste. 

5.2 Procesamiento de los datos 

Utilizando los datos crudos adquiridos se puede comprobar que la imagen formada 

mediante focalización dinámica presenta un ruido considerable que se debe tanto al ruido 

presente en las señales como a la baja resolución de los retardos (aproximadamente 4 
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muestras por periodo). Para eliminar el ruido eléctrico se ha utilizado un filtro paso banda 

de duración finita (FIR) y para aumentar la resolución de los retardos se han interpolado 

las señales como se explica a continuación. 

5.2.1 Filtrado de las señales 

El filtrado de las señales se ha realizado mediante un filtro paso banda de duración finita 

(FIR). El método más sencillo para el diseño de un filtro FIR es el del ventanado. El 

principio básico de dicho método es truncar la respuesta al impulso ideal a una ventana de 

longitud finita. Algunas de las ventanas más empleadas son las de Hamming, Hanning, 

Blackman, Bartlet y Kaiser. 

 La ventana de Kaiser, utilizada para diseñar el filtro empleado en esta tesis, se define 

como: 
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Figura 5.1 Izda.: Respuesta en frecuencia de una señal del wire phantom sin filtrar. Dcha: respuesta en frecuencia 

de la señal filtrada. La frecuencia normalizada a 1 corresponde a la mitad de la frecuencia de muestreo real que es 

13.89MHz. 
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donde M es el tamaño de la ventana, α=M/2, e I0(·) es la función modificada de Bessel de 

primera especie de orden cero. Modificando M y β, se pueden ajustar el tamaño y la forma 

para cambiar la amplitud del lóbulo lateral por la anchura del lóbulo principal. 

El filtro utilizado en este trabajo utiliza una ventana de Kaiser con M=128 y β=7, 

distribuyendo la energía entre 0.3 y 0.62 en el dominio de la frecuencia normalizada, que 

corresponde a 2.0835MHz y 4.3059MHz en la frecuencia real. Dicho filtro ha sido 

diseñado con el código Matlab: fir1(128,[.3 .62],kaiser(128,7)). En la Figura 5.1 se 

muestra la respuesta en frecuencia de una señal cruda del wire phantom y la misma señal 

filtrada con el filtro propuesto, donde se observa que la energía que estaba fuera del 

intervalo definido por las frecuencias de corte ha sido suprimida. 

5.2.2 Sobremuestreo de las señales 

Tener una buena resolución en los retardos de focalización es fundamental para obtener 

una imagen de buena calidad (ver apartado 3.7). En la Figura 5.2 se muestran las imágenes 

de los phantom empleados reconstruidas con una resolución en los retardos de 4 muestras 

por periodo, que corresponden a las señales originales. En la de la izquierda, donde se 

Figura 5.2 Imágenes en clase B reconstruidas con una resolución en los retardos de focalización de 4 muestras 

por periodo. Rango dinámico en la imagen de la izda. 70dB y en la de la derecha 60dB. 
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representa el wire phantom, se aprecian los efectos de los lóbulos laterales debidos a la 

escasa resolución de los retardos de focalización. A la derecha, en la imagen que 

corresponde al cyst phantom, puede observarse el escaso contraste entre las zonas 

correspondientes a los quistes o zonas anecoicas y el fondo.  

 Una opción para aumentar la resolución de los retardos de focalización, una vez que las 

señales han sido capturadas con una determinada frecuencia de muestreo, es interpolarlas, 

como se hace en buena parte de los conformadores digitales clásicos. Algunos factores 

típicos de interpolación son 2, 4 y 8. Para interpolar las señales por un factor I se realizan 

normalmente dos pasos: 

1. Se intercalan I-1 valores a cero entre dos muestras consecutivas. 

2. Se aplica un filtro paso bajo a la señal anterior. 

En esta tesis se ha utilizado un factor de interpolación de 8 para conseguir una resolución 

en los retardos de 1/32 periodos de la señal, la misma utilizada en las simulaciones del 

capítulo anterior. La función de Matlab empleada para realizar la interpolación ha sido 

interpft. 

 La mejora en la calidad de las imágenes se hace patente en la Figura 5.3, donde se 

representan los resultados al reconstruir la imagen con las señales originales interpoladas 

Figura 5.3 Imágenes en clase B reconstruidas con una resolución en los retardos de focalización de 32 

muestras por periodo. Rango dinámico en la imagen de la izda. 70dB y en la de la derecha 60dB. 
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por un factor de 8. El nivel de los lóbulos laterales debidos a los errores de fase se ha 

reducido y, por tanto, el contraste ha aumentado. En el caso del cyst phantom aplicando la 

expresión (2.25) para el cálculo del contraste, éste ha pasado de 6.4dB a 14dB al aumentar 

la resolución. Para estudiar el caso del wire phantom extraeremos los patrones laterales. En 

la Figura 5.4 se muestran los patrones calculados proyectando el valor máximo de amplitud 

en profundidad de cada una de las seis regiones que contienen un hilo sobre el radio 

correspondiente. La figura de la izquierda corresponde a la imagen formada con una 

resolución en los retardos de 4 muestras por periodo de la señal y la de la derecha a la de 

32. Se observa que las principales diferencias se dan en el nivel del fondo de ruido que ha 

disminuido de –31.7dB a –40dB aproximadamente por el mero hecho de disponer de una 

mejor resolución temporal. 

5.3 Descripción del estudio sistemático de los métodos 

propuestos con los datos experimentales. 

Los experimentos realizados pretenden evaluar el comportamiento de los métodos de 

focalización expuestos en el capítulo anterior con datos reales y verificar la validez de las 

simulaciones realizadas. En los próximos apartados se muestran los resultados de un 

Figura 5.4 Patrones laterales obtenidos mediante el wire phantom con 4 muestras por periodo (izda) y con 32 muestras 

por periodo (dcha) 
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análisis exhaustivo de la calidad de imagen que resulta del método MSCD propuesto y de 

sus variantes DMT y EDA utilizando los datos experimentales anteriores, con diversos 

parámetros. 

 Como parámetros de la calidad de imagen se han considerado los habituales, esto es: 

• Resolución lateral medida a niveles de -6 y de -24 dB. 

• Rango dinámico o fondo de ruido. 

• Contraste objetivo, definido por la expresión (2.25). 

Para los dos primeros casos se han utilizado los datos de los wire phantom, por ser más 

adecuados para dicho análisis, mientras que el contraste puede estudiarse mejor con los 

datos de los cyst phantom como ya se ha comentado. 

 En todos los casos, las imágenes se computan con un número de muestras constante, 

equivalente al de las señales originales, para evitar efectos debidos a un sub o sobre-

muestreo y poder realizar más fácilmente su comparación. Es decir, la cadencia de 

muestras de salida se ha establecido en 13.89 MHz = frecuencia de muestreo de los datos 

originales. En cuanto a la resolución de los retardos es siempre 1/32 el periodo de la señal 

(TX=1/111.1112 µs), equivalente a sobremuestrear los datos originales por un factor de 8. 

 Las aproximaciones utilizadas para reducir el tamaño de la memoria de focalización son 

las mismas expuestas en el capítulo anterior: 

• La aplicación de la aproximación sectorial, para la que sólo es preciso almacenar los 

códigos de focalización para un subconjunto de direcciones principales, que se aplican 

a las adyacentes con diferentes retardos iniciales de deflexión. 

• El aumento de la distancia entre focos, de forma que más muestras comparten un mismo 

código de focalización de un único bit (b=1). Este parámetro (ν) se ha variado desde 

4TX a 800TX, equivalente a un rango de 1 foco/muestra hasta 1/200 focos/muestra en 

ida y vuelta (o, lo que es lo mismo, entre λ/8 y 25λ), con el consiguiente aumento de 

densidad de la información (de 1 bit/muestra a 1/200 bits/muestra). 

• La utilización de un foco fijo a partir de cierta profundidad, en este caso en el 85% de la 

máxima profundidad. 

 Por otra parte, reconociendo que la apertura dinámica y la apodización (ApDin), son 

factores determinantes de la resolución lateral, con diferente comportamiento a diferentes 
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niveles de la señal, se ha analizado su influencia para valores a -6 dB y a -24 dB, con 

apertura dinámica a F=constante=2 y apodización de Hamming. 

 Además, en la aplicación de técnicas de conformación de haces ultrasónicos, es habitual 

operar con un foco fijo en emisión. Aunque la focalización en emisión no forma parte de 

los objetivos de esta tesis, se ha evaluado cómo afecta este hecho en la calidad de la 

imagen, situándose este foco hacia el centro de la imagen para estimar su influencia. 

 El espacio de análisis es, pues, multidimensional según: 

[Método, Muestras/foco, Direcciones principales, Foco final, ApDin., Foc. Emisión] 

donde: 

Método = {MSCD, DMT, EDA} 

Número de direcciones principales= {1, 3, 5, ..., 211} 

Número de muestras/foco = {1, 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, 128, 162, 200} 

Foco final = {NO, SI} 

ApDin = {NO, SI} 

Focalización Emisión = {NO, SI} 

 

Los cálculos para todas las posibles combinaciones de estos factores totalizan 27984 

imágenes diferentes. 

 Obviamente resulta difícil extraer conclusiones concisas y generales de la mera 

observación de tan gran número de imágenes, en especial si se tiene en cuenta que la 

focalización dinámica es una técnica muy robusta, con poca sensibilidad a variaciones 

pequeñas de ciertos parámetros. No obstante, es importante determinar hasta qué punto la 

elección de ciertos parámetros, como el número de muestras/foco, pueden afectar a la 

calidad de la imagen resultante. 

 Por esta razón y, en beneficio de una mayor concisión en la presentación de resultados, 

se ha optado por presentar las imágenes correspondientes a ciertos casos extremos, esto es: 

• Número de muestras/foco = {1, 200} 

• Número de direcciones principales = {1, 211} 

que reduce el número de imágenes a 96, un número elevado pero razonable para extraer las 

conclusiones relativas a las situaciones extremas. Para obtener estas imágenes las señales 
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originales han sido filtradas y sobremuestreadas, como se ha explicado en el apartado 5.2, 

antes de realizar el proceso de focalización, a continuación se ha extraído la envolvente 

según la expresión 2.21, se ha realizado la conversión de barrido de coordenadas 

cartesianas a polares (ver expresión 2.23) y, finalmente, se ha hecho una compresión 

logarítmica de los datos (expresión 2.24). Las imágenes han sido reconstruidas con 211 

haces a incrementos constantes de sinθs (ver expresión 2.17) sobre un sector de 90º. 

 En cuanto a la determinación de valores objetivos de la resolución lateral, fondo de 

ruido y contraste, se han considerado los casos de variar el número de muestras/foco desde 

2 (ν=8TX=0.004D=0.11mm) hasta 200 (ν=800TX=0.38D=10.66mm) resumiéndose los 

resultados en diferentes gráficos. En el caso de la resolución lateral y del contraste se 

presentan resultados en función de la profundidad ya que sus valores se ven afectados por 

ella. 

 Respecto a la metodología, es importante destacar que, en todos los casos, la imagen 

considerada ideal se ha obtenido por aplicación de los mismos procesamientos 

considerados para las diferentes variantes MSCD, DMT y EDA, utilizando los retardos 

calculados con la máxima precisión, lo que equivale a considerar como imagen ideal la 

formada con un sistema que muestreara y focalizara las ondas a 111.1112MHz. Con ello se 

pretende extraer las ventajas e inconvenientes de cada procesamiento, lo que va a permitir 

determinar bajo qué condiciones es más adecuado utilizar un u otro, así como verificar que 

cualquiera de los métodos proporciona resultados iguales al ideal cuando se utiliza un foco 

por muestra. En cualquier caso, la imagen mostrada anteriormente en la Figura 5.3 (imagen 

de referencia) y los patrones laterales correspondientes (Figura 5.4), deben servir para 

realizar su comparación con las imágenes generadas por los diferentes métodos cuando se 

varían los parámetros correspondientes. No debe, pues, confundirse el término de imagen 

ideal con el de imagen de referencia. 

 Finalmente, para facilitar la interpretación de estos resultados, se resumen los valores 

extremos en diferentes tablas al final de cada subapartado. 
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5.4 Resultados con un elemento en emisión y focalización 

dinámica en recepción 

Las imágenes presentadas en este apartado se han generado utilizando uno de los 

elementos centrales como emisor, en este caso el elemento 64, y realizando focalización 

dinámica en recepción empleando el resto de los elementos del array.  

 La calidad de la imagen se ha evaluado desde el punto de vista de resolución lateral, 

rango dinámico y contraste comparándola con lo que hemos considerado la imagen ideal, 

descrita en el apartado anterior. 

5.4.1 Medida de la resolución lateral 

La medida de la resolución lateral se ha realizado utilizando el wire phantom que permite 

conocer la PSF del sistema. Los resultados que se muestran corresponden, en primer lugar, 

a las imágenes reconstruidas calculando los retardos de focalización para todas las líneas 

de la imagen de forma precisa, es decir, sin aproximación sectorial, y a continuación 

utilizando la aproximación sectorial con una única dirección principal. 

5.4.1.1 Sin aproximación sectorial 

Apertura plena 

Cuando hablamos de utilizar apertura plena nos referimos a utilizar la máxima apertura 

posible para recibir y componer las señales procedentes de un punto determinado. Esta 

varía de acuerdo al método de focalización empleado y a la distancia entre dos focos 

consecutivos, como ya estudiamos en el capítulo precedente. 

 En la Figura 5.5 se representa la imagen ideal (izda) y la formada empleando el método 

MSCD colocando un foco por muestra (dcha). Como cabe esperar, no se producen 

diferencias entre uno y otro caso, el método MSCD produce automáticamente la misma 

imagen que la obtenida por un proceso de sobremuestreo e interpolación sin necesidad de 

estos elementos. 
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 Si extraemos los patrones laterales de los seis puntos de la imagen con los métodos 

propuestos y los comparamos con los ideales (Figura 5.6), para poder hacer una 

verificación  más exacta de los  resultados, comprobamos  que los  resultados son idénticos  

en cualquiera de los casos. En la imagen se observa la forma de mariposa característica en 

que aparece un punto cuando se hace focalización dinámica y cómo la resolución lateral 

Figura 5.5 Imágenes en clase B del wire phantom reconstruidas con un elemento en emisión y focalización 

dinámica en recepción. Rango dinámico: 70dB. a) Ideal. b) Método MSCD con un foco por muestra. 

Figura 5.6 Patrones laterales de todos los métodos propuestos con un elemento en emisión y focalización dinámica en 

recepción (ν=4TX). Línea discontinua: Ideal. 
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disminuye con la profundidad. La resolución angular permanece constante salvo en el 

primer punto donde es ligeramente inferior. 

 Ahora bien, si variamos la distancia entre focos la calidad de la imagen va 

deteriorándose como se observa en la Figura 5.7, donde se representa, junto a la imagen 

ideal, las obtenidas con los tres métodos de focalización propuestos para una distancia 

Figura 5.7 Imágenes en clase B del wire phantom reconstruidas con un elemento en emisión y focalización 

dinámica en recepción. Rango dinámico: 70dB. Ideal (a) y con los métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) 

con un foco situado cada 800TX. 

dc 

a b
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entre focos de 800TX (aproximadamente 25.2λ ó 10.6mm). Obviamente, esta distancia es 

demasiado grande para la imagen que estamos reconstruyendo pero permite ver con mayor 

claridad las diferencias entre unos métodos y otros. Se observa una pérdida tanto de la 

resolución lateral como del rango dinámico, siendo el método MSCD el que presenta 

peores resultados. Los métodos DMT y EDA proporcionan una imagen muy similar entre 

ellos y mejoran la resolución lateral respecto al método anterior, apreciándose muy pocas 

diferencias con la imagen ideal en el último punto.  

 Si estudiamos más detalladamente la resolución lateral con las diferentes distancias 

entre focos (Figura 5.8, Figura 5.9 y Figura 5.10), que se han variado desde 8TX hasta 

800TX, vemos que empeora a medida que aumenta dicha distancia, y que las diferencias 

disminuyen a media que aumenta la profundidad a la que están situados los reflectores. 

Así, con los métodos DMT y EDA el último punto presenta la misma resolución lateral que 

en la imagen ideal (que coincide con la de la mínima distancia entre focos) como ya se 

apreciaba en la Figura 5.7. El método que presenta mejor resolución a la mínima distancia 

es el EDA, como cabe esperar del análisis realizado en 4.4.2. En cuanto a la forma 

irregular que se aprecia cuando la distancia entre focos es elevada se debe a que la relación 

entre el tamaño de la apertura y la profundidad (número F) también sigue esa forma. 

Téngase en cuenta que en este caso los reflectores no están alineados y por tanto no sólo 

Figura 5.8 Resolución angular y lateral a –6dB con el método MSCD en función de la profundidad para las 

diferentes distancias entre focos (8TX a 800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción. 
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varía la profundidad a la que se encuentran respecto al array sino también el ángulo de 

deflexión. 

 En la Figura 5.11 se representa el nivel del fondo de ruido en la zona próxima al primer  

punto reflector en función de la distancia entre focos. En ella también se aprecia que el 

fondo de ruido aumenta según aumenta la distancia entre focos, produciéndose las mayores 

pérdidas en los primeros valores, que llegan a ser del orden del 25% en el mejor de los 

casos. El método MSCD es el más afectado por este parámetro frente a sus variantes DMT 

Figura 5.9 Resolución angular y lateral a –6dB con el método DMT en función de la profundidad para las diferentes 

distancias entre focos (8TX a 800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción. 

Figura 5.10 Resolución angular y lateral a –6dB con el método EDA en función de la profundidad para las 

diferentes distancias entre focos (8TX a 800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción. 
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y EDA. 

 Estos resultados son similares a los estudiados por simulación y confirman una vez más 

la necesidad de adecuar la distancia entre focos a la aplicación concreta que estemos 

tratando, siendo la distancia mínima de inspección la que determine dicho intervalo. 

Apertura con F=2 y apodización de Hamming 

En el caso de mantener F=2 y aplicar apodización con una ventana de Hamming los 

resultados al situar un foco por muestra para focalizar también son idénticos a la 

focalización ideal, como se observa en la Figura 5.12. La resolución lateral a –6dB ha 

empeorado respecto al caso anterior, mejorando en niveles inferiores, lo que hace que 

desaparezca la forma de mariposa que se observaba antes, como se aprecia en la Figura 

5.13a. Si nos centramos en el primer punto, la resolución lateral a –6dB que antes era de 

0.85mm ahora es de 1.36mm, mientras que a –30dB ha pasado de 7.85mm a 4.62mm, una 

mejora en torno al 40%. 

 

 

Figura 5.11 Nivel del fondo de ruido en función de la distancia entre focos (desde 8TX 

hasta 800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción. Azul: 

Método MSDC, Verde: DMT, Rojo: EDA. 
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 En la Figura 5.13 se representa el resultado ideal junto con el de los diferentes métodos 

propuestos para una distancia entre focos de 800TX. Los efectos de la apodización sólo se 

aprecian en los puntos quinto y sexto con los métodos DMT y EDA.  

 Las medidas de resolución lateral a –6dB en función de la distancia entre focos se 

pueden analizar en las figuras 5.14, 5.15 y 5.16. Mantener la relación de la apertura y la 

profundidad constante sólo influye en las distancias entre focos de 0.11mm (8TX) y 

0.43mm (32TX), cuyos resultados coinciden totalmente. En cuanto al efecto de la 

Figura 5.12 Patrones laterales de todos los métodos propuestos con un elemento en emisión y focalización dinámica en 

recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming (ν=4TX). Línea discontinua: Ideal. 
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apodización,  se  observa   que   disminuye  la   resolución   lateral  a   –6dB  a  todas   las  

profundidades  cuando  la  distancia  entre focos  es menor  (aproximadamente  hasta  una  

distancia de 2.66mm en el caso MSCD), como en el caso de la focalización ideal, mientras 

Figura 5.13 Imágenes en clase B del wire phantom reconstruidas con un elemento en emisión y focalización 

dinámica en recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Rango dinámico: 70dB. Ideal.(a) y 

con los métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) con un foco situado cada 800TX. 

Figura 5.14 Resolución angular y lateral a –6dB con el método MSCD en función de la profundidad para las 

diferentes distancias entre focos (8TX a 800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción, 

manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. 
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que a  medida que  aumenta dicha  distancia el efecto  de la apodización  disminuye, siendo  

apreciable únicamente a partir del cuarto reflector. En los métodos DMT y EDA, donde 

para una misma  profundidad el tamaño  de la apertura  suele ser mayor  que con el método 

 MSCD, el efecto del aumento de resolución es más visible, lo que significa que el efecto 

de la apodización aumenta en aperturas mayores. 

 Por último, en la Figura 5.17 se representa el nivel del fondo de ruido en torno al primer 

Figura 5.15 Resolución angular y lateral a –6dB con el método DMT en función de la profundidad para las diferentes 

distancias entre focos (8TX a 800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción, manteniendo 

F=2 y con apodización de Hamming. 

Figura 5.16 Resolución angular y lateral a –6dB con el método EDA en función de la profundidad para las 

diferentes distancias entre focos (8TX a 800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción, 

manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. 
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reflector. El fondo de ruido ha aumentado en un 11% respecto al caso de no mantener F=2 

y aplicar apodización cuando la distancia entre focos es menor, ya que es cuando este 

procesamiento tiene más efecto. A partir de ν=1.7mm, los resultados son similares en 

ambos casos. El hecho de que no haya disminuido el nivel del fondo de ruido al aplicar 

apodización sino que, de hecho, haya aumentado, se debe a que el elemento que emite no 

puede utilizarse como receptor, y eliminar el elemento central del array al apodizar con una 

ventana de Hamming produce justamente este efecto [ver Kino, 87]. 

Foco fijo a partir de una cierta distancia 

Otro de los aspectos estudiados en el capítulo anterior para reducir el tamaño de la 

memoria de focos fue mantener foco fijo a partir de una determinada profundidad. En este 

capítulo comprobaremos su efecto en una imagen real. 

 En la Figura 5.18 se presenta el resultado de mantener foco fijo a partir del 85% de 

profundidad, comparando la focalización ideal (azul) con la realizada con el método 

MSCD con un foco por muestra (verde). Los perfiles laterales corresponden al punto más 

alejado del array, que es el único afectado al realizar esta simplificación. La resolución 

lateral a –6dB, con apertura plena, es de 1.2º (2.5mm) en el caso ideal y de 1.4º (2.9mm) en 

Figura 5.17 Nivel del fondo de ruido en función de la distancia entre focos (desde 8TX hasta 

800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción, manteniendo 

F=2 y con apodización de Hamming. Azul: Método MSDC, Verde: DMT, Rojo: EDA. 
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el de foco fijo, una diferencia de 0.4mm (15%). En el caso de mantener F=2 y aplicar 

apodización la resolución lateral disminuye de 1.8º (3.7mm) en el caso ideal a 1.9º (4mm) 

con foco fijo, una diferencia de 0.3mm (7%), inferior a utilizar apertura plena. En cuanto al 

nivel del fondo de ruido no se aprecian diferencias en ningún caso. Por consiguiente, las 

pérdidas en la calidad de la imagen son mínimas con menor demanda de memoria de 

focalización. 

5.4.1.2 Con aproximación sectorial 

En este apartado realizaremos un estudio similar al del apartado anterior pero realizando la 

focalización utilizando la aproximación sectorial con una única dirección principal. 

Apertura plena 

Los resultados de reconstruir la imagen ideal utilizando la aproximación sectorial con una 

dirección principal y apertura plena se exponen en la Figura 5.20. En ella se aprecia una 

clara pérdida de resolución lateral en el primer punto, situado a un radio equivalente al 

tamaño de la apertura. Se considera que la aproximación sectorial ofrece buenos resultados 

cuando se mantiene la relación entre la profundidad y el tamaño de la apertura constante 

Figura 5.18 Patrones laterales correspondientes al punto más alejado del array con un elemento en emisión y 

focalización dinámica en recepción. Izda: apertura plena. Dcha: F=2 y apodización de Hamming. Azul: Ideal. 

Verde: con foco fijo a partir del 85% de profundidad. 
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por lo que nos centraremos en el estudio detallado cuando se mantiene F=2 del apartado 

siguiente.  

Apertura con F=2 y apodización de Hamming 

La Figura 5.19 muestra los resultados de aplicar focalización dinámica calculando los 

Figura 5.19 Patrones laterales de todos los métodos propuestos con un elemento en emisión y focalización dinámica en 

recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming (ν=4TX). Aproximación sectorial. Línea discontinua: Ideal. 

Figura 5.20 Imagen del wire phantom reconstruida con un elemento en emisión y focalización dinámica en 

recepción utilizando la aproximación sectorial. Izda.: Clase B. Rango dinámico: 70dB. Dcha.: Patrones laterales 

con los diferentes métodos, en línea discontinua la ideal. 
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retardos según la aproximación sectorial con todos los métodos propuestos con un foco por 

muestra y en el caso ideal (línea discontinua). Los resultados son idénticos en todos los 

casos. En cuanto a la comparación con el caso de no aplicar esta aproximación se aprecia 

una considerable pérdida de resolución lateral en el primer punto mientras que en los 

siguientes los resultados son muy similares. 

 Si analizamos el efecto de aumentar la distancia entre focos al realizar la focalización 

Figura 5.21 Imágenes en clase B del wire phantom reconstruidas con un elemento en emisión y focalización 

dinámica en recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Aproximación sectorial. Rango 

dinámico: 70dB. Ideal.(a) y con los métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) con un foco situado cada 800TX. 

a b

c d
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(Figura 5.21) vemos que los métodos DMT y EDA proporcionan imágenes iguales a las 

obtenidas con dichos métodos empleando los retardos calculados sin esta aproximación. El  

método MSCD presenta una cierta pérdida de resolución lateral en el punto más cercano al 

array, pérdida que también se observa en la imagen ideal. 

 La medida de la resolución lateral a –6dB para cada uno de los métodos (Figura 5.22, 

Figura 5.23 y Figura 5.24) permite comprobar que los resultados únicamente difieren de 

Figura 5.22 Resolución angular y lateral a –6dB con el método MSCD en función de la profundidad para las 

diferentes distancias entre focos (8TX a 800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en 

recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Aproximación sectorial. 

Figura 5.23 Resolución angular y lateral a –6dB con el método DMT en función de la profundidad para las diferentes 

distancias entre focos (8TX a 800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción, manteniendo 

F=2 y con apodización de Hamming. Aproximación sectorial. 
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los  obtenidos  sin esta  aproximación  en  el  primer  punto. A  esta  profundidad  conviene 

focalizar  a partir  de una distancia  entre focos  de 1.7mm (F=4) ya que  los resultados  son 

mejores que con los focos más próximos, lo que significa que conviene reducir el tamaño 

de la apertura para focalizar utilizando esta aproximación. Mantener F=2 produce peores 

Figura 5.24 Resolución angular y lateral a –6dB con el método EDA en función de la profundidad para las diferentes 

distancias entre focos (8TX a 800TX) con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción, manteniendo 

F=2 y con apodización de Hamming. Aproximación sectorial. 

Figura 5.25 Nivel del fondo de ruido en función de la distancia entre focos (desde 8TX hasta 800TX) 

con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción, manteniendo F=2 y con 

apodización de Hamming. Azul: Método MSDC, Verde: DMT, Rojo: EDA. Aproximación sectorial. 
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resultados que utilizar un número F mayor, que sería el caso cuando se distancian los 

focos. 

 En cuanto al nivel del fondo de ruido (Figura 5.25) se aprecia una cierta pérdida 

respecto al caso de realizar el cálculo de los retardos para todas las líneas de la imagen de 

forma precisa. Dicha pérdida es del orden del 12% para los primeros valores, 

disminuyendo a medida que aumenta la distancia entre focos. Las diferencias entre los 

métodos se mantienen. 

Foco fijo a partir de una cierta distancia 

Manteniendo foco fijo a partir del 85% de profundidad, como en el caso anterior, se pasa 

de una resolución lateral a –6dB de 1.2º (2.6mm) en el caso ideal, a 1.5º (3.2mm) 

utilizando foco fijo, una pérdida del 25% en el caso de utilizar apertura plena. En el caso 

de aplicar apodización, la resolución lateral es de 1.8º (3.7mm) en el caso ideal y de 2º 

(4.2mm) en el de foco fijo (11%). La pérdida en este caso es algo mayor que en el caso de 

no utilizar la aproximación sectorial. 

Figura 5.26 Patrones laterales correspondientes al punto más alejado del array con un elemento en emisión y 

focalización dinámica en recepción, utilizando la aproximación sectorial. Izda: apertura plena. Dcha: F=2 y 

apodización de Hamming. Azul: Ideal. Verde: con foco fijo a partir del 85% de profundidad. 
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5.4.1.3 Discusión 

A continuación se resumen algunos de los resultados más relevantes respecto a la medida 

de resolución lateral extraídos del estudio anterior. 

 En la Tabla 5.1 se recopilan algunos de los resultados que comparan los diferentes 

métodos estudiados en función de la distancia entre focos y, por tanto, del tamaño de la 

memoria de focalización. Los datos se refieren a imágenes del wire phantom, 

concretamente al reflector más cercano al array, situado a un radio de 1.2D 

aproximadamente y un ángulo de deflexión de –34.5º. Se ha elegido este punto porque es 

donde se producen las mayores pérdidas de resolución y las mayores diferencias entre los 

métodos. En la tabla se representa el número de focos de una línea y la resolución lateral 

en mm. en el caso de calcular los retardos para todas las líneas de la imagen de forma 

precisa, es decir, sin aproximación sectorial. 

 Con cualquiera de los métodos se obtiene la máxima resolución al situar los focos muy 

próximos, pudiéndose  reducir la  memoria  de  focos a la  cuarta parte  con una  pérdida de  

∆x (mm) Sin aproximación sectorial y apertura plena 

reflector en r=1.2D, θ=-34.5º νTX(mm) Nf 

MSCD DMT EDA 

  8 ( 0.1)         1126     0.9     0.9     0.9

 32 ( 0.4)          282     1.0     1.0     1.0

 72 (   1)          125     1.5     1.4     1.4

128 ( 1.7)           70     1.9     1.7     1.7

200 ( 2.7)           45     2.2     1.9     1.9

288 ( 3.8)           31     2.7     2.2     2.2

392 ( 5.2)           23     3.3     2.4     2.3

512 ( 6.8)           18     3.6     2.6     2.5

648 ( 8.6)           14     4.2     2.8     2.6

800 (10.7)           11     4.0     3.1     2.8

Tabla 5.1 Distancia entre focos, número de focos de una línea y resolución lateral con los retardos calculados sin la 

aproximación sectorial y apertura plena para los métodos MSCD, DMT y EDA. Reflector situado en r=1.2D, θ=-34.5º 
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resolución inapreciable, del orden del 10%, o reducirla un orden de magnitud (de 1126 a 

125) con una pérdida del 50%.  

 Los datos sombreados de la tabla muestran que para una resolución equivalente el 

método que presenta mayor reducción en el número de focos es el EDA, que puede reducir 

la memoria a la tercera parte respecto al método MSCD.  

 De acuerdo a la expresión (4.28), la distancia entre focos para conseguir la máxima 

resolución a la distancia a la que se encuentra el primer punto (1.2D) sería ν=27TX. Este 

valor es intermedio entre los dos primeros valores estudiados, donde se alcanza la máxima 

resolución. De esta forma también queda demostrada la validez de dicha expresión, que 

permite determinar la distancia entre focos para una aplicación determinada, asegurando 

que los resultados de resolución lateral van a ser óptimos. 

 Por último, en la Tabla 5.2 se expone la resolución lateral obtenida con el método EDA 

también para el primer punto del phantom. En ella se puede comparar el efecto de aplicar 

apertura dinámica y apodización frente a la utilización de la apertura plena, cuando no se 

aplica la aproximación sectorial, y el efecto de aplicar los retardos calculados según la 

aproximación sectorial. 

 Si se observa la columna correspondiente a la resolución lateral a –6dB para los retardos 

exactos aplicando F=2 y apodización, puede verse que el efecto de mantener F=2 hace que 

los dos primeros valores sean iguales. A partir del tercer valor comienza a notarse el efecto 

de la apodización. En cualquier caso, la resolución a –6dB empeora respecto a la apertura 

completa en una cantidad prácticamente constante, siendo su comportamiento similar en lo 

que se refiere a pérdida de resolución a medida que aumenta la distancia entre focos. Si la 

comparación se realiza sobre la resolución medida a –24dB es la apertura dinámica con 

apodización la que presenta mejores resultados, disminuyendo las diferencias con la 

apertura plena a medida que aumenta la distancia entre focos. Inicialmente la mejora de 

resolución es del 15% y a medida que se distancian los focos los resultados se igualan. 

 La comparación entre utilizar o no la aproximación sectorial sólo se realiza para el caso 

de mantener F=2 y aplicar apodización. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la 

aproximación sectorial sólo ofrece buenos resultados si se mantiene la relación F 

constante, recomendándose en este caso el valor de F=4 pues la columna correspondiente a  
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∆x (mm) r=1.2D, θ=-34.5º con el método EDA 

Sin aproximación sectorial Con aproximación sectorial 

Apertura plena F=2 y apodización F=2 y apodización 
Nf 

-6dB -24dB -6dB -24dB -6dB -24dB 

     1126     0.9     4.1     1.4     3.5     3.7     9.3 

       282     1.0     5.7     1.4     3.6     3.7     9.5 

       125     1.4    10.0     1.6     5.2     3.2     9.7 

         70     1.7    13.0     1.9     9.0     2.4    11.4 

         45     1.9    14.0     2.1    13.0     2.4    13.8 

         31     2.2    14.0     2.3    13.8     2.6    14.0 

         23     2.3    14.9     2.4    14.9     2.8    15.1 

         18     2.5    15.4     2.6    15.1     2.9    15.1 

         14     2.6    15.8     2.7    15.7     3.0    16.2 

         11     2.8    16.7     2.9    16.7     3.2    18.6 

Tabla 5.2 Número de focos por línea y resolución lateral con el método EDA para un reflector situado en r=1.2D,         

θ=-34.5º con diferentes procesamientos. 

–6dB permite comprobar que la máxima resolución no se obtiene hasta el cuarto valor, 

para Nf=70, que corresponde a F=4. Respecto a la máxima resolución alcanzable con la 

aproximación sectorial (2.4mm) es inferior a la máxima posible cuando no se aplica dicha 

aproximación (0.9mm) en un 270%.  

 Ahora bien, conviene recordar que el tamaño de la memoria de focalización es muy 

inferior cuando se aplica la aproximación sectorial, mientras que con el cálculo exacto de 

los retardos para cada una de las líneas de la imagen el tamaño de la memoria para cada 

canal sería Nf·L+L·log2 (N·µ) =1126·211+211·12=240118 bits, codificando los focos con 

un bit como en el caso que nos ocupa, utilizando la aproximación sectorial con una 

dirección principal sería Nf+L log2 (N·µ)=70+201·12=2482 bits, una reducción de dos 

órdenes de magnitud. Una resolución equivalente se conseguiría con 23·211+211·12=7385 

bits sin utilizar esta aproximación, una cifra del mismo orden de magnitud aunque todavía 

superior. Obviamente, la aproximación sectorial es la que permite una mayor reducción de 

la memoria de focalización y por tanto debe considerarse para las inspecciones donde la 
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resolución lateral en la zona próxima al transductor no sea crítica. Si se observa la 

resolución a –24dB también sufre pérdidas respecto al cálculo exacto de los retardos para 

cada línea. Distanciar los focos empeora la resolución alrededor de un 30% para una 

reducción de focos del 85%, por lo que aunque en este caso la reducción de focos es menos 

importante que con el cálculo exacto de los retardos también puede tenerse en cuenta. 

 En lo referente a la reducción de la memoria de focalización manteniendo foco fijo a 

partir de una cierta profundidad, que en este caso supone reducirla al 85%, puede decirse 

que es una aproximación totalmente válida para cualquiera de los procesamientos 

estudiados, siendo la mayor pérdida de resolución lateral del orden del 15%. 

5.4.2 Medida del contraste 

Analizaremos a continuación el efecto de los procesamientos estudiados en el contraste de 

la imagen, parámetro éste de gran interés junto con la resolución lateral y el rango 

dinámico. Para ello emplearemos el cyst phantom, calculando el valor de dicho parámetro 

utilizando la expresión (2.25). 

5.4.2.1 Sin aproximación sectorial 

Apertura plena 

Los resultados cuando se forma la imagen focalizando con los retardos calculados de 

forma precisa para cada línea y empleando la mayor apertura posible se muestran en la 

Figura 5.27. La figura a) representa la imagen ideal y las restantes corresponden a los 

métodos de focalización propuestos con la máxima distancia entre focos. Se observa que la 

pérdida de resolución lateral estudiada con el wire phantom produce un efecto de 

emborronamiento en el granulado de la imagen junto con una pérdida de contraste. El 

método que conserva mejor la estructura de grano es el EDA. En la imagen ideal también 

se observa que la estructura del fondo se va degradando con la profundidad. 
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 En la Figura 5.28 se representa la evolución del valor del contraste global de la imagen 

para cada uno de los métodos propuestos en función de la distancia entre focos. Dicho 

valor mide la relación en dB entre las regiones correspondientes a los quistes y el fondo. 

Todos los métodos pierden contraste, en torno a un 20% entre el valor ideal, que 

corresponde a la mínima distancia entre focos, y el peor. El método que presenta los 

mejores valores en este caso es el MSCD, siendo, por otra parte, el que pierde más 

Figura 5.27 Imágenes en clase B del cyst phantom reconstruidas con un elemento en emisión y focalización 

dinámica en recepción. Rango dinámico: 60dB. Ideal.(a) y con los métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) con 

un foco situado cada 800TX. 

a b

c d
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información de textura. En general, los valores de contraste son muy similares en los tres 

métodos, siendo las diferencias inferiores a 1dB. 

 Finalmente, en la Figura 5.29 se representa el valor de contraste para las cuatro regiones 

correspondientes a los quistes para el caso ideal (a) y los métodos MSCD, DMT y EDA en 

función de la distancia entre focos. Existe una pérdida de contraste con la profundidad, de 

15dB en la zona del primer quiste a 12dB en la del último, siendo la diferencia más 

acusada entre las zonas tercera y cuarta. La disminución del número de focos produce, en 

general, una degradación del contraste que disminuye también con la profundidad. Así, en 

los métodos DMT y EDA podemos decir que el último quiste presenta un contraste muy 

Figura 5.28 Medida del contraste con un elemento en emisión y 

focalización dinámica en recepción para los métodos MSCD (azul), 

DMT (verde) y EDA (rojo) en función de la distancia entre focos. 
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similar cualquiera que sea la distancia entre focos. No ocurre lo mismo con el método 

MSCD, donde en esta región hay una pérdida de 2dB entre los casos extremos. 

Apertura con F=2 y apodización de Hamming 

En la Figura 5.30 se muestran los resultados del contraste en función de la distancia entre 

focos para cada uno de los métodos cuando se mantiene F=2 y se aplica apodización con 

una ventana de Hamming. En este caso es el método MSCD el que ofrece peor contraste, 

Figura 5.29 Medida del contraste por regiones con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción. a) 

Ideal. b) MSCD, c) DMT, d) EDA, para las diferentes distancias entre focos (8TX: rojo a 800TX: azul). 

Figura 5.30 Medida del contraste con un elemento en emisión y focalización 

dinámica en recepción para los métodos MSCD (azul), DMT (verde) y EDA (rojo) 

en función de la distancia entre focos. Con F=2 y apodización de Hamming. 
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aunque realmente todos presentan valores similares, con diferencias inferiores a 0.5dB. La 

reducción de contraste para la máxima distancia entre focos es del 18% en los métodos 

DMT y EDA y del 24% en el MSCD. 

 En la Figura 5.31 se representan las imágenes correspondientes a ν=800TX junto a la 

imagen ideal. Se observa que debido a la apodización se ha perdido información de textura 

Figura 5.31 Imágenes en clase B del cyst phantom reconstruidas con un elemento en emisión y focalización 

dinámica en recepción, con F=2 y apodización de Hamming. Rango dinámico: 60dB. Ideal.(a) y con los 

métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) con un foco situado cada 800TX. 

a b 

c d 
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y ha mejorado ligeramente el contraste. 

 En cuanto al estudio por separado de cada una de las regiones (Figura 5.32) se observa 

mayor regularidad en la pérdida de contraste en función de la distancia entre focos y un 

mayor parecido entre todos los métodos. En este caso incluso el método MSCD presenta el 

mismo contraste que el resto en la zona correspondiente al último quiste.  

 Una conclusión que también puede sacarse a la vista de los resultados es que el 

emborronamiento de la imagen se traduce en un aumento de contraste. 

 

 

Figura 5.32 Medida del contraste por regiones con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción, 

con F=2 y apodización de Hamming. a) Ideal. b) MSCD, c) DMT, d) EDA, para las diferentes distancias entre 

focos. (8TX: rojo a 800TX: azul) 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

C
[d

B
]

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

C
[d

B
]

a b

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

C
[d

B
]

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

C
[d

B
]

c d

a b 

c d 



Experimentos y resultados  163 

Foco fijo a partir de una cierta distancia 

Las imágenes obtenidas al dejar foco fijo a partir del 85% de la profundidad son 

indistinguibles de la ideal y en los valores de contraste calculados tampoco se observan 

diferencias, ni en la imagen completa, ni analizando cada quiste por separado. 

5.4.2.2 Con aproximación sectorial 

Estudiaremos en este apartado el efecto de utilizar la aproximación sectorial para el cálculo 

de los retardos sobre el contraste de la imagen. 

Apertura plena 

En la imagen ideal resultante al utilizar apertura plena (Figura 5.33) se observa que el 

primer quiste no está bien definido. Estudiaremos más detalladamente el caso de mantener 

apertura constante en la zona próxima que presenta mejores resultados, como se muestra a 

continuación. 

Figura 5.33 Imagen en clase B del cyst phantom reconstruida con un elemento en 

emisión y focalización dinámica en recepción utilizando la aproximación sectorial. 

Rango dinámico: 60dB. 
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Apertura con F=2 y apodización de Hamming 

En la Figura 5.34 se muestra la imagen ideal junto con las correspondientes a los diferentes 

métodos propuestos con ν=800TX manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Se 

observa que el primer quiste, aunque se ve mejor que en el caso de utilizar apertura 

completa, no se ve con la misma definición que cuando se utiliza el cálculo preciso de los 

Figura 5.34 Imágenes en clase B del cyst phantom reconstruidas con un elemento en emisión y focalización 

dinámica en recepción, con F=2 y apodización de Hamming. Aproximación sectorial. Rango dinámico: 60dB. 

Ideal.(a) y con los métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) con un foco situado cada 800TX. 

a b

c d
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retardos para todas las líneas de la imagen. No obstante, se puede concluir, que para 

distancias superiores a 2.5D, es decir, a partir del primer quiste, los resultados son 

indistinguibles al caso de no utilizar esta aproximación. 

Por último, en la Figura 5.35 se muestra la medida del contraste para los diferentes 

métodos propuestos en función de la distancia entre focos. Se observa que los resultados 

son muy similares al caso de utilizar el cálculo preciso los retardos exactos para todas las 

líneas, sólo hay una pérdida de 0.5dB que es indistinguible en la imagen. En cuanto al 

estudio de cada región por separado los resultados también son análogos al caso anterior, 

con la pérdida del medio decibelio comentada, por lo que no se muestran. 

Foco fijo a partir de una cierta distancia 

El hecho de mantener foco fijo a partir del 85% de la profundidad no produce diferencias 

apreciables en la imagen y tampoco en los valores calculados de contraste. 

5.4.2.3 Discusión 

En lo relativo a la medida del contraste cabe destacar que el emborronamiento de la 

imagen produce un aumento del mismo. Este es un ejemplo de cómo las apreciaciones 

subjetivas no siempre coinciden con las medidas “objetivas”. 

Figura 5.35 Medida del contraste con un elemento en emisión y focalización dinámica 

en recepción para los métodos MSCD (azul), DMT (verde) y EDA (rojo) en función de 

la distancia entre focos. Con F=2 y apodización de Hamming. Aproximación sectorial. 
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 Así, el método EDA, que es el que presenta mejor resolución lateral cuando se aumenta 

la distancia entre focos, es el que presenta peor contraste al utilizar apertura plena porque 

mantiene mejor la estructura granulada del fondo de la imagen, siendo el método MSCD el 

que presenta mejores resultados de contraste. Las diferencias, a pesar de todo, no son 

importantes y de hecho, al aplicar apodización los resultados se invierten y es el método 

EDA el que ofrece mejor contraste. 

 La apodización aumenta el contraste ya que su efecto sobre la imagen también es el de 

difuminar su textura. Conviene recordar que, con los datos experimentales disponibles, la 

apodización no produce el aumento de contraste que cabría esperar porque no se dispone 

de la señal recibida por el elemento central del array que en este caso es el emisor. 

 Finalmente, aplicar la aproximación sectorial al cálculo de los retardos produce una 

disminución de contraste inapreciable, del orden del 3%, y mantener foco fijo a partir del 

85% de la profundidad tampoco es apreciable, siendo, por tanto, válidas ambas 

aproximaciones. 

5.5 Resultados con foco fijo en emisión y focalización dinámica 

en recepción 

Uno de los objetivos fundamentales de esta tesis era el estudio de diferentes métodos de 

focalización dinámica en recepción, sin tener en cuenta el efecto de la emisión en la 

formación de la imagen. Sin embargo, hemos considerado interesante estudiar a nivel 

práctico el efecto de emitir focalizando en un punto, ya que ésta es una forma habitual de 

trabajar en la formación de imagen ultrasónica, aunque existen otros modos [Üstümer, 

2001], [Godoy, 2004], [Ramamurthy, 2002]. 

 En este apartado se realizan una serie de experimentos similares a los del apartado 

anterior, con las mismas condiciones de recepción, modificando únicamente la forma de 

emisión. Anteriormente se emitía con uno de los elementos centrales del array y ahora se 

realizará focalización en emisión con un foco fijo situado a la mitad de la profundidad total 

de la imagen empleando todos los elementos del array. Se estudiarán los casos de utilizar el 

cálculo preciso de los retardos de focalización para todas las líneas y mediante la 
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aproximación sectorial, utilizando apertura plena y con apertura dinámica y apodización de 

Hamming, y, finalmente, manteniendo foco fijo a partir de cierta distancia con apertura 

plena. Los resultados mostrados corresponden a la medida de la resolución lateral y el 

contraste con los mismos phantom del apartado anterior. 

5.5.1 Medida de la resolución lateral 

Mostraremos a continuación la resolución lateral obtenida con los diferentes métodos 

empleando el wire phantom sin utilizar la aproximación sectorial y con ella, como en el 

caso anterior. 

5.5.1.1 Sin aproximación sectorial 

Apertura plena 

En la Figura 5.36 se muestra la imagen en clase B obtenida al emitir con foco fijo, situado 

a la mitad de la profundidad total, y recibir con focalización dinámica empleando apertura 

Figura 5.36 Imágenes en clase B del wire phantom reconstruidas con foco fijo en emisión y focalización 

dinámica en recepción. Rango dinámico: 70dB. a) Ideal. b) Método MSCD con un foco por muestra. 

a b
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plena, entendiendo como tal la máxima apertura posible de acuerdo a los métodos de 

focalización utilizados. A la izquierda se representa la imagen ideal y a la derecha la 

imagen obtenida aplicando el método MSCD con un foco por muestra, situados a una 

distancia de 4TX (0.05mm, 0,125λ). Puede verse que los resultados son idénticos, como se 

confirma con la Figura 5.37, donde se representan los patrones laterales de todos los 

métodos propuestos frente a los ideales, que aparecen en línea discontinua.  

 Si comparamos los resultados con los correspondientes del apartado 5.4.1.1 observamos 

que los lóbulos laterales se han reducido a los alrededores de los puntos, que siguen 

presentando la misma forma de mariposa característica de la focalización dinámica. 

Asimismo se observa una disminución muy importante del fondo de ruido, que mejora 

considerablemente el contraste de la imagen, llegando a desaparecer totalmente el ruido de 

grano para el mismo rango dinámico. Conviene también subrayar que mientras que el nivel 

de ruido era similar para todos los puntos en el caso de emitir con un único elemento, ahora 

existe una importante diferencia en función de la proximidad al foco en emisión. Así, el 

tercer punto, situado más próximo al punto de focalización en emisión, presenta una 

mejora en el fondo de ruido cercana a los 20dB respecto al primero y al último. 

 En cuanto al efecto de la distancia entre focos sobre la resolución lateral, en la Figura 

5.38 se muestran las imágenes formadas con los métodos MSCD (a), DMT (b) y EDA (c) 

con una distancia entre focos de 800TX frente a la imagen ideal (a). Se aprecia la pérdida 

Figura 5.37 Patrones laterales de todos los métodos propuestos con foco fijo en emisión y focalización dinámica en 

recepción (ν=4TX). Línea discontinua: Ideal. 
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de resolución lateral debida a los errores en los retardos de focalización y de rango 

dinámico, dándose la circunstancia de que el tercer punto, que está próximo al foco en 

emisión, es el que sufre menor pérdida de resolución lateral. 

 En la Figura 5.39, Figura 5.40 y Figura 5.41 se analiza detalladamente el efecto de la 

Figura 5.38 Imágenes en clase B del wire phantom reconstruidas con foco fijo en emisión y focalización 

dinámica en recepción. Rango dinámico: 70dB. Ideal (a) y con los métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) con 

un foco situado cada 800TX. 

a b 

c d 
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distancia entre focos (de 8TX a 800TX) en la resolución lateral para los métodos estudiados. 

El efecto más destacado se observa en el tercer punto, donde se ha producido una pérdida  

de 0.5mm de resolución entre la menor distancia entre focos y la mayor, mientras que en el 

caso de emitir con un solo elemento la pérdida era de 2mm o 3mm en el caso del método 

MSCD. El cuarto punto también presenta una ligera mejora respecto al caso anterior y los  

restantes permanecen con resoluciones muy similares, con una ligera pérdida en algún caso 

para las mayores distancias entre focos. Como conclusión podemos decir que la distancia 

entre focos podría aumentarse considerablemente en el caso de focalizar en emisión, 

Figura 5.39 Resolución angular y lateral a –6dB con el método MSCD en función de la profundidad para las 

diferentes distancias entre focos (8TX a 800TX) con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción. 

Figura 5.40 Resolución angular y lateral a –6dB con el método DMT en función de la profundidad para las diferentes 

distancias entre focos (8TX a 800TX) con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción. 
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práctica habitual en la formación de este tipo de imágenes. 

 En cuanto a la comparación entre los tres métodos propuestos el que sigue presentando 

mejor resolución lateral es el EDA. 

 Por último, en la Figura 5.42 se representa el nivel del fondo de ruido en función de la 

distancia entre focos para los diferentes métodos en el primer punto (izda.) y en el tercer 

punto (dcha.). Si comparamos los resultados con los obtenidos con un único elemento 

emisor vemos que el comportamiento de los distintos métodos es el mismo y que en este 

Figura 5.41 Resolución angular y lateral a –6dB con el método EDA en función de la profundidad para las diferentes 

distancias entre focos (8TX a 800TX) con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción. 

Figura 5.42 Nivel del fondo de ruido en función de la distancia entre focos (desde 8TX hasta 800TX) con foco fijo en 

emisión y focalización dinámica en recepción. Azul: Método MSDC, Verde: DMT, Rojo: EDA. Izda.: primer punto. 

Dcha.: tercer punto. 
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caso se ha producido un descenso en el fondo de ruido de 10dB que llega a ser de 26dB en 

el caso del tercer punto. Los métodos DMT y EDA son prácticamente iguales y el que 

mayor nivel de ruido presenta es el MSCD. 

Apertura con F=2 y apodización de Hamming 

En el caso de mantener F=2 y aplicar apodización con una ventana de Hamming los 

resultados también son idénticos al caso ideal cuando se focaliza con un foco por muestra, 

como se observa en la Figura 5.43. La resolución lateral a –6dB ha disminuido y ha 

aumentado a niveles inferiores, lo que ha producido la desaparición de la forma de 

mariposa que se observaba en el caso de no aplicar apodización (Figura 5.44a), como cabía 

esperar. 

 En la Figura 5.44 se representan las imágenes resultantes con los diferentes métodos 

para la mayor distancia entre focos junto con la imagen ideal. La principal diferencia 

respecto al caso de no aplicar apodización se encuentra en la mejora del fondo de ruido. 

 El análisis detallado de la influencia de la distancia entre focos en la imagen puede 

estudiarse en la Figura 5.45, Figura 5.46 y Figura 5.47. Para ν=0.11mm y ν=0.43mm los 

resultados son idénticos. La resolución lateral ha disminuido respecto al caso de no aplicar 

apodización y su efecto va siendo menos apreciable a medida que aumenta la distancia 

entre focos, como en el caso de utilizar un único emisor. La pérdida de resolución lateral 

Figura 5.43 Patrones laterales de todos los métodos propuestos con foco fijo en emisión y focalización dinámica en 

recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Línea discontinua: Ideal. 
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está entre 0.5mm y 1mm en la mayoría de los casos y cabe destacar que el tercer reflector 

es el menos afectado por el efecto de la apodización, ya que las diferencias de resolución 

lateral son inferiores a 0.25mm. La profundidad en la que se ha producido mayor pérdida 

de resolución es la correspondiente al quinto punto, donde las diferencias llegan a ser de 

1.5mm. 

 

Figura 5.44 Imágenes en clase B del wire phantom reconstruidas con foco fijo en emisión y focalización 

dinámica en recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Rango dinámico: 70dB. Ideal.(a) y 

con los métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) con un foco situado cada 800TX. 

a b 

c d 
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 Para terminar, en la Figura 5.48 se representa el nivel del fondo de ruido en función de 

la distancia entre focos para todos los métodos en el caso del primer punto y del tercero. Se  

aprecia una ligera mejora que llega a ser de 2dB para la máxima distancia entre focos. 

Como en el caso de utilizar un solo emisor no se dispone de las señales correspondientes a 

la recepción del elemento emisor y, por tanto, el aumento de rango dinámico no es el que 

cabría esperar. 

Figura 5.45 Resolución angular y lateral a –6dB con el método MSCD en función de la profundidad para las 

diferentes distancias entre focos (8TX a 800TX) con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción, 

manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. 

Figura 5.46 Resolución angular y lateral a –6dB con el método DMT en función de la profundidad para las diferentes 

distancias entre focos (8TX a 800TX) con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción, manteniendo F=2 

y con apodización de Hamming. 
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Foco fijo a partir de una cierta distancia 

En la  Figura 5.49 se  representan los  resultados de  mantener  foco fijo a partir del 85% de  

profundidad. La imagen corresponde a los patrones laterales del último punto, que es el 

único afectado por esta simplificación, en el caso ideal (azul) y en el caso de aplicar el 

método MSCD con un foco por muestra (verde). A la izquierda se muestran los resultados 

utilizando apertura plena, la resolución lateral a –6dB en el caso ideal es de 1.1º (2.4mm) y 

Figura 5.47 Resolución angular y lateral a –6dB con el método EDA en función de la profundidad para las diferentes 

distancias entre focos (8TX a 800TX) con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción, manteniendo F=2 

y con apodización de Hamming. 

Figura 5.48 Nivel del fondo de ruido en función de la distancia entre focos (desde 8TX hasta 800TX) con foco fijo en 

emisión y focalización dinámica en recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Azul: Método 

MSDC, Verde: DMT, Rojo: EDA. 
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en el de foco fijo es de 1.3º (2.7mm), una diferencia del 11%, algo inferior al caso de 

utilizar un único elemento emisor. A la derecha se representan los patrones laterales 

cuando se mantiene apertura constante y se aplica apodización, la resolución a –6dB en el 

caso ideal es de 1.7º (3.5mm) y en el de foco fijo de 1.8º (3.7mm), una disminución 

inferior al 6%, también ligeramente inferior que con un solo emisor. 

5.5.1.2 Con aproximación sectorial 

Veremos en este apartado el estudio equivalente al apartado anterior cuando se utiliza la 

aproximación sectorial para el cálculo de los retardos de focalización. 

Apertura plena 

La utilización de la aproximación sectorial con apertura plena para la formación de la 

imagen supone una considerable pérdida de resolución lateral en la zona próxima como se 

observa en la Figura 5.50. En este caso, dicha pérdida se aprecia también en el segundo 

punto aunque sea mucho menos pronunciada. Nos centraremos, por tanto, en el estudio 

detallado en el caso de mantener apertura constante que, como veremos, ofrece mejores 

resultados. 

Figura 5.49 Patrones laterales correspondientes al punto más alejado del array con foco fijo en emisión y focalización 

dinámica en recepción. Izda: apertura plena. Dcha: F=2 y apodización de Hamming. Azul: Ideal. Verde: con foco fijo 

a partir del 85% de profundidad. 
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Apertura con F=2 y apodización de Hamming 

Mantener la apertura constante, en este caso con F=2, y aplicar apodización, mejora la 

resolución lateral en la zona próxima en el caso de aplicar la aproximación sectorial para el 

cálculo del instante de muestreo, como se observa en la Figura 5.51. La resolución a –6dB 

Figura 5.50 Imagen del wire phantom reconstruida con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción 

utilizando la aproximación sectorial. Izda.: Clase B. Rango dinámico: 70dB. Dcha.: Patrones laterales con los 

diferentes métodos (ν=4TX), en línea discontinua la ideal. 

Figura 5.51 Patrones laterales de todos los métodos propuestos con foco fijo en emisión y focalización dinámica en 

recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming (ν=4TX). Aproximación sectorial. Línea discontinua: Ideal. 
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ha disminuido pero a niveles inferiores ha aumentado, lo que se traduce en la mejora que 

se aprecia en la imagen Figura 5.52a para el primer punto. Si comparamos la imagen ideal 

con la  obtenida sin  aplicar la  aproximación  sectorial  observamos  una cierta  pérdida  de  

resolución lateral para el primer y el segundo punto. En el caso de aplicar los diferentes 

métodos de focalización propuestos no se aprecian diferencias respecto al caso de no 

Figura 5.52 Imágenes en clase B del wire phantom reconstruidas con foco fijo en emisión y focalización 

dinámica en recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Rango dinámico: 70dB. Ideal.(a) y 

con los métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) con un foco situado cada 800TX. Aproximación sectorial. 

a b

c d
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aplicar la aproximación. 

 En cuanto al estudio detallado de la resolución lateral a –6dB en función de la distancia 

entre focos para cada uno de los métodos (Figura 5.53, Figura 5.54 y Figura 5.55) podemos  

decir que a partir del tercer punto los resultados son idénticos al caso de utilizar los 

instantes de muestreo sin aproximación, ya que la aproximación sectorial mejora con la 

distancia al transductor. Las principales diferencias se encuentran en el primer punto y el 

Figura 5.53 Resolución angular y lateral a –6dB con el método MSCD en función de la profundidad para las 

diferentes distancias entre focos (8TX a 800TX) con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción, 

manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Aproximación sectorial. 

Figura 5.54 Resolución angular y lateral a –6dB con el método DMT en función de la profundidad para las 

diferentes distancias entre focos (8TX a 800TX) con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción, 

manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Aproximación sectorial. 
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segundo. En el caso del punto más próximo las diferencias más acusadas se dan para las 

menores distancias entre focos, acercándose más los resultados a medida que aumenta la 

distancia entre focos, con diferencias en torno a 0.5mm. 

 Los métodos DMT y EDA presentan prácticamente los mismos resultados y el método 

MSCD es el que ofrece menor resolución lateral y mayores diferencias al modificar la 

distancia entre focos. Si para los primeros, las diferencias a partir del tercer punto entre 

utilizar la mínima distancia entre focos y la máxima, son de 1mm, para el método MSCD 

llegan a ser de 2mm. 

 Por último, en la Figura 5.57 se muestra el nivel del fondo de ruido en función de la 

distancia entre focos para los métodos propuestos en el caso del primer y tercer punto. Si  

comparamos los resultados con los obtenidos al realizar el cálculo de los instantes de 

muestreo según la expresión exacta podemos observar que sólo se aprecian diferencias en 

el primer punto, donde se ha producido un aumento del nivel de ruido entre 1dB, para las 

menores distancias entre focos, y 2dB cuando los focos están más distanciados. 

 

 

 

 

Figura 5.55 Resolución angular y lateral a –6dB con el método EDA en función de la profundidad para las 

diferentes distancias entre focos (8TX a 800TX) con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción, 

manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Aproximación sectorial. 
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Foco fijo a partir de una cierta distancia 

En el caso de mantener foco fijo a partir del 85% de la máxima profundidad, los resultados 

son los que se muestran en la Figura 5.56. La imagen corresponde al punto más alejado del 

array en el caso de aplicar la focalización ideal (azul) y con el método MSCD con un foco 

por muestra (verde). La resolución lateral a –6dB en el caso ideal es de 1.2º (2.4mm) y con 

Figura 5.56 Patrones laterales correspondientes al punto más alejado del array con foco fijo en emisión y focalización 

dinámica en recepción. Izda: apertura plena. Dcha: F=2 y apodización de Hamming. Azul: Ideal. Verde: con foco fijo 

a partir del 85% de profundidad. Aproximación sectorial. 

Figura 5.57 Nivel del fondo de ruido en función de la distancia entre focos (desde 8TX hasta 800TX) con foco fijo en 

emisión y focalización dinámica en recepción, manteniendo F=2 y con apodización de Hamming. Azul: Método 

MSDC, Verde: DMT, Rojo: EDA. Aproximación sectorial. 
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foco fijo es de 1.4º (2.8mm), una diferencia del 16%, algo superior que cuando no se 

utiliza esta aproximación, donde era del 11%. Manteniendo F=2 y con apodización, la 

resolución lateral a –6dB pasa de 1.7º (3.5mm) en la imagen ideal a 1.8º (3.9mm) al 

mantener foco fijo, una disminución del 9% aproximadamente, también ligeramente 

superior al caso de calcular los instantes de muestreo con más precisión, donde era del 6%. 

5.5.1.3 Discusión 

El estudio realizado focalizando en emisión y con focalización dinámica en recepción 

presenta resultados similares al realizado focalizando únicamente en recepción en lo que se 

refiere al comportamiento de aplicar F=2 y apodización frente a utilizar apertura plena, o 

aplicar la aproximación sectorial para el cálculo de los instantes de muestreo frente a 

calcularlos de forma más precisa, por lo que las conclusiones extraídas en el apartado 

5.4.1.3 siguen siendo válidas. 

 Las diferencias que conviene destacar son las debidas a la focalización en emisión. 

Entre ellas las más importantes son que la disminución de resolución lateral al aumentar la 

distancia entre focos es inferior en las proximidades del foco en emisión que en el caso de 

no focalizar al emitir. Así, si en el caso anterior, la resolución lateral con el método EDA y 

apertura plena pasaba de 1.3mm para la menor distancia entre focos, a 3.2mm, una pérdida 

de un 250%, ahora la pérdida es de sólo un 50%. Esto significa que al focalizar en emisión 

podrían distanciarse más los focos en recepción en la zona afectada por el foco en emisión. 

 Otra diferencia importante se aprecia en el nivel del ruido, que disminuye al focalizar en 

emisión. Se observa una disminución mínima de 10dB que llega a ser de 26dB en la zona 

más próxima al foco en emisión cuando se focaliza con apertura plena y los retardos son 

calculados según la expresión exacta, es decir, sin aproximación sectorial, para el método 

EDA concretamente. 

5.5.2 Medida del contraste 

Evaluaremos en este apartado el efecto de los diferentes procesamientos estudiados en el 

contraste de la imagen, realizando un estudio similar al efectuado en el caso de emitir con 
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un solo elemento pero en este caso emitiendo con todos los elementos del array sobre un 

foco fijo situado en zona central de la imagen. 

5.5.2.1 Sin aproximación sectorial 

Apertura plena 

Las imágenes al aplicar los retardos calculados según la expresión exacta y utilizar 

apertura plena se muestran en la Figura 5.58. La figura a) corresponde a la imagen ideal y 

las restantes a los métodos MSCD, DMT y EDA utilizando la máxima distancia entre  

focos (800TX). Como en el caso anterior la pérdida de resolución lateral produce un cierto 

emborronamiento en la imagen, que en este caso es menos apreciable que en el caso de 

emitir con un único elemento. En cuanto al contraste, se observa un considerable aumento, 

como se puede comprobar en la Figura 5.60, donde se representa el valor del contraste 

global de la imagen para cada uno de los métodos propuestos en función de la distancia  

entre focos. Si en el caso de utilizar un solo emisor el máximo contraste era de unos 14dB 

ahora ha aumentado a 25.5dB. 

 Atendiendo al comportamiento de los métodos de focalización propuestos, se observa 

que las diferencias entre ellos son inferiores a 1dB. Como en el caso de utilizar un único 

emisor, se pierde contraste a medida que se aumenta la distancia entre focos, alrededor de 

3dB en ambos casos. También se observa que la disminución del contraste es más acusada 

en los primeros valores tendiendo al final a un valor más o menos constante, con 

diferencias inferiores a 0.5dB. 

 Finalmente, si realizamos el análisis del contraste por zonas, obtenemos los resultados 

de la Figura 5.59, donde se representa el valor de la imagen ideal (a) y los obtenidos con 

los métodos propuestos en función de la distancia entre focos. Analizando el caso ideal el 

efecto más destacado es el aumento del contraste para el segundo quiste, que en este caso 

está situado a la profundidad donde se realiza la focalización en emisión. En cuanto al 

estudio de cada uno de los métodos podemos decir que en los métodos DMT y EDA son 

prácticamente indistinguibles y presentan un deterioro similar hasta el tercer quiste en 

función de la distancia entre focos, con diferencias de aproximadamente 4dB entre utilizar 
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la mínima distancia entre focos o la máxima, disminuyendo en el caso del último quiste 

donde la diferencia es inferior a 1dB. El método MSCD presenta un contraste algo inferior 

a los otros métodos para el primer quiste cuando la distancia entre focos es mayor pero, sin 

embargo, mejora los resultados en el caso del tercero.  

 

Figura 5.58 Imágenes en clase B del cyst phantom reconstruidas con foco fijo en emisión y focalización 

dinámica en recepción. Rango dinámico: 60dB. Ideal.(a) y con los métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) 

con un foco situado cada 800TX. 

a b

c d
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Figura 5.59 Medida del contraste por regiones con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción. a) Ideal. 

b) MSCD, c) DMT, d) EDA, para las diferentes distancias entre focos (8TX: rojo a 800TX: azul). 

Figura 5.60 Medida del contraste con un elemento en emisión y focalización dinámica en recepción 

para los métodos MSCD (azul), DMT (verde) y EDA (rojo) en función de la distancia entre focos. 
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Apertura con F=2 y apodización de Hamming 

En la Figura 5.61 se muestran las imágenes en clase B obtenidas al mantener F=2 y aplicar 

apodización con una ventana de Hamming en el caso ideal (a) y con los métodos 

propuestos para la máxima distancia entre focos. El efecto es el mismo que en el caso de 

usar un solo emisor, se ha producido una cierta pérdida de la información de textura y se ha 

Figura 5.61 Imágenes en clase B del cyst phantom reconstruidas con foco fijo en emisión y focalización 

dinámica en recepción, con F=2 y apodización de Hamming. Rango dinámico: 60dB. Ideal.(a) y con los 

métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) con un foco situado cada 800TX. 
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mejorado ligeramente el contraste, como puede comprobarse en la Figura 5.62, donde se 

representa el valor del contraste global de la imagen para los distintos métodos de 

focalización en  función de la distancia  entre focos. En el caso de  utilizar apertura plena el  

máximo contraste era de 25.5dB y ahora se ha incrementado a 26.8dB. En cuanto a los 

métodos, el que ofrece mejor contraste es el DMT, si bien, las diferencias sólo son 

apreciables cuando aumenta la distancia entre focos, llegando a ser como máximo de 1dB. 

La reducción total del contraste es de 3.8dB en el caso del método MSCD y de 2.8dB con 

el DMT, similar al caso de emplear un único emisor 

Figura 5.62 Medida del contraste con foco fijo en emisión y focalización dinámica 

en recepción para los métodos MSCD (azul), DMT (verde) y EDA (rojo) en función 

de la distancia entre focos. Con F=2 y apodización de Hamming 
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  En lo referente al estudio de cada región de la imagen por separado (Figura 5.63) 

podemos decir que la tendencia es la misma que en el caso de utilizar apertura plena y el 

aumento del contraste global también se manifiesta en cada zona por separado. Las 

principales diferencias se dan en cuanto al comportamiento de los métodos de focalización 

en función de la distancia entre focos ya que en este caso apenas se aprecian diferencias 

entre ellos, únicamente un ligero empeoramiento (inferior a 2dB) del método MSCD para 

la máxima distancia entre focos en la primera región. 

Foco fijo a partir de una cierta distancia 

Las imágenes obtenidas manteniendo foco fijo a partir del 85% de la máxima profundidad 

son indistinguibles de la ideal como se demuestra si calculamos los valores de contraste 

global de la imagen. En el caso ideal, con apertura plena, el contraste es de 25.5dB y con 

foco fijo de 25.4dB; y manteniendo F=2 y aplicando apodización el contraste es de 26.8dB 

en los dos casos. Estudiando cada zona por separado se aprecia una ligera diferencia en el 

último quiste donde se pasa de 19.7dB en el caso ideal a 18.9dB con foco fijo y apertura 

plena, y de 22.1dB a 21.9dB en el caso de aplicar apodización.  

Figura 5.63 Medida del contraste por regiones con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción, con 

F=2 y apodización de Hamming. a) Ideal. b) MSCD, c) DMT, d) EDA, para las diferentes distancias entre focos 

(8TX: rojo a 800TX: azul). 
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5.5.2.2 Con aproximación sectorial 

Apertura plena 

En la Figura 5.64 se representa la imagen en clase B resultante de calcular los instantes de 

muestreo aplicando la aproximación sectorial y utilizando apertura plena. Puede verse la 

pérdida de calidad en el primer quiste respecto al caso de utilizar los retardos calculados 

según la expresión exacta. Mantener la apertura constante y aplicar apodización mejora 

algo la calidad en la zona próxima como veremos a continuación. 

Apertura con F=2 y apodización de Hamming 

En el caso de mantener la apertura con F=2 y aplicar apodización con una ventana de 

Hamming se obtienen los resultados que se muestran en la Figura 5.65. Si observamos la 

imagen ideal (a) vemos que la forma del primer quiste ha mejorado ligeramente respecto al 

caso de utilizar apertura plena aunque aún sigue teniendo peor resolución y contraste que 

en el caso de no utilizar esta aproximación. El resto de imágenes correspondientes a la 

utilización de los métodos MSCD, DMT y EDA con la máxima distancia entre focos sí son 

Figura 5.64 Imagen en clase B del cyst phantom reconstruida con un elemento en 

emisión y focalización dinámica en recepción utilizando la aproximación sectorial. 

Rango dinámico: 60dB. 
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indistinguibles del caso en el que se utilizan los retardos calculados de forma más precisa. 

Incluso puede decirse que, con los métodos propuestos, la información de textura es mejor 

en las regiones de máxima deflexión que en el caso ideal, lo que significa que conviene 

utilizar aperturas menores a las utilizadas cuando mantenemos F=2. 

 Si analizamos los valores de contraste de cada método en función de la distancia entre 

focos (Figura 5.66) observamos que se ha producido una disminución de 1dB para la 

Figura 5.65 Imágenes en clase B del cyst phantom reconstruidas con foco fijo en emisión y focalización 

dinámica en recepción, con F=2 y apodización de Hamming. Rango dinámico: 60dB. Ideal.(a) y con los 

métodos MSCD (b), DMT (c) y EDA (d) con un foco situado cada 800TX. Aproximación sectorial. 
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mínima distancia entre focos respecto a la utilización de los retardos calculados con la 

expresión exacta, disminución que se reduce a 0.5dB cuando la distancia entre focos 

aumenta. 

 En cuanto al estudio de cada una de las regiones por separado (Figura 5.67), puede 

decirse que la única zona que presenta diferencias respecto a no utilizar la aproximación 

sectorial es la correspondiente al primer quiste, donde se ha producido una reducción de 

3dB. 

 

Figura 5.66 Medida del contraste con foco fijo en emisión y focalización dinámica en 

recepción para los métodos MSCD (azul), DMT (verde) y EDA (rojo) en función de la 

distancia entre focos. Con F=2 y apodización de Hamming Aproximación sectorial. 
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Foco fijo a partir de una cierta distancia 

En el caso de mantener foco fijo a partir del 85% de la máxima profundidad el contraste 

global de la imagen es de 23.7dB tanto en el caso ideal con apertura plena como cuando se 

utiliza foco fijo y de 25.7dB al usar apodización. Estudiando cada región por separado sólo 

se observan diferencias en el último quiste donde el contraste se reduce de 19.3dB a 

18.6dB con apertura plena y de 22dB a 21.7dB en el caso de utilizar apodización. Similar 

al caso de no utilizar la aproximación sectorial. 

5.5.2.3 Discusión 

Como en el caso del estudio de la resolución lateral, los resultados que se refieren al 

comportamiento de los diferentes métodos con los procesamientos estudiados siguen las 

mismas tendencias resumidas en el apartado 5.4.2.3. 

 La conclusión más destacada se refiere al aumento del contraste al focalizar en emisión 

frente a no hacerlo. Si al utilizar un único emisor con apertura plena y el cálculo preciso de 

los retardos el máximo contraste era de unos 14dB, ahora este valor se ha incrementado a 

Figura 5.67 Medida del contraste por regiones con foco fijo en emisión y focalización dinámica en recepción, con 

F=2 y apodización de Hamming. a) Ideal. b) MSCD, c) DMT, d) EDA, para las diferentes distancias entre focos 

(8TX: rojo a 800TX: azul). Aproximación sectorial. 
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25.5dB. En cuanto a la pérdida de contraste al distanciar los focos es similar al caso de no 

focalizar en emisión, del orden de 3dB en ambos casos. 

 Tanto las conclusiones referentes a la resolución lateral como al contraste indican que la 

focalización en emisión disminuye el efecto de distanciar los focos para los métodos y 

procesamientos estudiados. 

 





 

  195 

Capítulo 6 

 Conclusiones y líneas de futuro 

6.1 Conclusiones 

La memoria presentada contiene los resultados teóricos y experimentales de un trabajo de 

investigación orientado a buscar nuevas técnicas de conformación de haces ultrasónicos 

para generar imagen acústica 2D y 3D en tiempo real. En particular, la creciente tendencia 

a utilizar arrays bidimensionales para generar imagen 3D, con un gran número de 

elementos, precisa de métodos eficientes que posibiliten la integración de múltiples canales 

de procesamiento de señal ultrasónica en un único dispositivo VLSI. Por otra parte, los 

sistemas tradicionales de ecografía 2D se benefician de un mayor nivel de integración en 

cuanto a coste, tamaño y consumo energético. Pero, en cualquier caso, es esencial que una 

mayor eficiencia hardware no resulte en pérdidas de calidad de imagen. 

 

Estos han sido los parámetros que han guiado el trabajo de investigación descrito, que ha 

permitido extraer las siguientes conclusiones: 

1. Se ha propuesto un nuevo método de conformación de haces ultrasónicos en recepción, 

denominado técnica de Muestreo Selectivo con Codificación Delta (MSCD), que 

permite realizar la deflexión, focalización dinámica y apertura dinámica para crear 
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imágenes acústicas con arrays 1D y 2D. Sus características más relevantes son las 

siguientes: 

1.1.Independiza la resolución temporal del conformador de la frecuencia de muestreo, 

de forma que las señales pueden adquirirse a la frecuencia más baja compatible con 

el criterio de Nyquist sin perder calidad en la imagen, reduciendo el coste de los 

conversores A/D, el consumo energético y el volumen de datos a procesar al 

mínimo indispensable. 

1.2.Evita los procesos de interpolación, necesarios en otras técnicas conocidas, al 

muestrear la señales recibidas en cada uno de los elementos del array en los 

instantes marcados para cada foco definido en la imagen. 

1.3.Carece de redundancias en la información adquirida, que es directa y totalmente 

utilizada para realizar la conformación del haz.  

1.4.Utiliza una forma de codificación de los focos muy compacta, que permite expresar 

con un único bit los instantes de muestreo manteniendo una resolución temporal 

acotada a medio periodo de un reloj maestro de frecuencia arbitrariamente superior 

a la de muestreo.  

1.5.Se ha propuesto una variante que explota la profundidad de foco para compartir 

cada código de focalización con múltiples muestras consecutivas, lo que reduce a 

una fracción de bit por muestra adquirida las necesidades de almacenamiento para 

la focalización dinámica. 

1.6.Los recursos hardware son fácilmente escalables. Al combinar la tabulación de los 

códigos de corrección focal de forma muy eficiente (una fracción de bit por 

muestra adquirida), con el cálculo en tiempo real del instante de muestreo a partir 

de dichos códigos, pueden explotarse de forma adecuada los recursos disponibles 

en circuitos VLSI estándar (por ejemplo, FPGA), que combinan lógica con una 

cierta cantidad de memoria, para integrar el procesamiento de múltiples canales en 

un único dispositivo de bajo coste. 

 

2. Se han establecido matemáticamente los límites de validez de la técnica MSCD con 

gran generalidad. En particular, se ha determinado la distancia mínima a la que puede 
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operar manteniendo un error de muestreo acotado a medio periodo de reloj maestro 

(expresión 4.18).  

3. Se ha proporcionado una expresión para calcular la distancia óptima entre focos que 

permite alcanzar la máxima resolución lateral para una aplicación determinada, en 

función de la distancia mínima de inspección y del número de bits de codificación de 

los retardos de focalización (expresión 4.28). 

4. Se han propuesto diversas variantes de la técnica MSCD que permiten reducir el tamaño 

de la memoria de focalización respecto a la técnica básica con poca incidencia en el 

soporte hardware. Dichos métodos son el de Distancia Mínima Teórica (DMT) y el de 

Error de Distancia Acotado (EDA), descritos en el cuerpo de la memoria, que se basan 

en adelantar la adquisición de las señales para cumplir ciertas restricciones propias de 

cada variante. 

5. Se han desarrollado herramientas de simulación que han permitido evaluar el 

comportamiento de los métodos propuestos bajo diferentes condiciones que no 

hubieran podido ser estudiadas de otro modo. Los desarrollos teóricos se refieren, en 

general, a estudios realizados cuando la onda de excitación es monocromática, mientras 

que lo habitual en imagen ecográfica es utilizar ondas de banda ancha. Estas 

herramientas también pueden ser utilizadas para diseñar la arquitectura y determinar las 

condiciones óptimas de operación para una aplicación determinada.  

6. Se ha propuesto una arquitectura básica que permite realizar la focalización dinámica en 

recepción con una combinación de una memoria de focos, con 1 bit/foco, y  circuitos 

lógicos que determinan a partir del código de corrección focal el instante de muestreo 

con un error inferior a medio periodo de un reloj maestro, cuya frecuencia puede ser 

arbitrariamente alta dentro de las posibilidades tecnológicas, al ser independiente de la 

frecuencia de adquisición de señal. 

7. Se han estudiado formas de reducir la memoria de focos y su influencia en la imagen, en 

relación con la resolución lateral, rango dinámico y contraste. En concreto, se han 

evaluado los efectos de utilizar la aproximación sectorial para el cálculo de los 

retardos, aumentar el intervalo entre focos y mantener un foco fijo a partir de una cierta 

profundidad. Del análisis mediante simulación se deduce que, para F=4, la 
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aproximación sectorial permite utilizar una única secuencia de códigos de focalización 

para toda la imagen, con algunas pérdidas de calidad en la zona más próxima al 

transductor y con grandes ángulos de deflexión. Para la mayoría de las aplicaciones, 

pueden compartirse más de 8 muestras por cada foco sin que la calidad de imagen se 

vea afectada utilizando F=2, reduciendo a 1/8 bits por muestra adquirida los requisitos 

de memoria de focalización dinámica. Y, finalmente, la utilización de un foco fijo a 

partir de los 2/3 del campo cercano de la apertura es recomendable pues esta 

simplificación no produce efectos negativos apreciables sobre la imagen. 

8. Se han estudiado los efectos de realizar apertura dinámica y apodización para los 

métodos propuestos (MSCD, DMT y EDA), verificándose un comportamiento 

esperado, esto es, el mantenimiento de la resolución lateral uniforme a lo largo de la 

profundidad y la mejora del rango dinámico a costa de perder resolución lateral. 

9. Se ha realizado la verificación experimental de la simulación utilizando los datos 

adquiridos en la Universidad de Michigan de dos phantom estándar. Se ha evaluado la 

calidad de imagen en cuanto a resolución lateral, rango dinámico y contraste, tanto para 

la técnica principal MSCD como para sus variantes EDA y DMT con todos los 

procesamientos considerados. Las conclusiones más relevantes extraídas del estudio 

experimental son las siguientes: 

 

9.1.Con cualquiera de los métodos se obtiene la máxima resolución lateral al situar los 

focos muy próximos, siendo el máximo intervalo teórico entre focos el obtenido 

aplicando la expresión (4.28). El efecto de reducir la memoria de focos ha sido 

cuantificado para cada uno de los procesamientos y métodos estudiados. En 

concreto, al utilizar apertura plena y el cálculo exacto de los retardos, que 

permitiría obtener la máxima resolución lateral, la memoria de focalización puede 

reducirse a la cuarta parte con una pérdida de resolución inapreciable, del orden del 

10%, o reducirla en un orden de magnitud con una pérdida del 50%. 

9.2.Para una resolución lateral equivalente el método que presenta mayor reducción en 

el número de focos es el EDA, que puede reducir la memoria a la tercera parte 

respecto al método MSCD, sin pérdidas en la calidad de imagen.  
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9.3. La apodización empeora la resolución lateral a –6dB y la mejora a –24dB, como 

indica la teoría, del orden de un 15% con el método EDA. El efecto de ir 

distanciando los focos hace que disminuya el efecto de la apodización igualándose 

prácticamente los resultados a los de utilizar apertura plena sin apodización cuando 

los focos se sitúan a la máxima distancia. 

9.4.La aproximación sectorial con una única dirección principal es la que permite una 

mayor reducción en la memoria de focalización. Sin embargo, la resolución lateral 

máxima viene determinada por F=4, lo que supone una pérdida del 270% respecto 

al cálculo exacto de los retardos. 

9.5.En relación con la medida del contraste, destaca el hecho de que el 

emborronamiento de la imagen produce un aumento del mismo. Así, el método 

EDA, que es el que presenta mejor resolución lateral cuando se aumenta la 

distancia entre focos, es el que presenta peor contraste al utilizar apertura plena 

porque mantiene mejor la estructura granulada del fondo de la imagen, siendo el 

método MSCD el que presenta mejores resultados de contraste. Las diferencias, a 

pesar de todo, no son importantes y de hecho, al aplicar apodización los resultados 

se invierten y es el método EDA el que ofrece mejor contraste.  

9.6.La apodización aumenta el contraste ya que su efecto sobre la imagen también es el 

de difuminar su textura. Debe destacarse que es importante no eliminar ninguno de 

los elementos centrales del array para conseguir los resultados teóricos mostrados 

en el capítulo 4. En la parte experimental, el aumento del contraste ha sido menor 

del esperado porque no se dispone de la señal recibida por el elemento central del 

array, que en este caso es el emisor. 

9.7.La aproximación de aplicar focalización dinámica manteniendo foco fijo a partir 

del 85% de la profundidad se ha mostrado válida, produciéndose una pérdida 

máxima del 15% en la resolución lateral y siendo inapreciable su efecto sobre el 

contraste. 

9.8.Finalmente, la focalización en emisión también influye en la resolución lateral y el 

contraste. Destaca que la disminución de resolución lateral al aumentar la distancia 

entre focos es inferior en las proximidades del foco en emisión que en el caso de no 
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focalizar al emitir. De este modo, al focalizar en emisión, pueden distanciarse más 

los focos en recepción en la zona afectada por el foco en emisión.  

Por su parte, el contraste aumenta cuando se focaliza en emisión. Si al utilizar un 

único emisor con apertura plena y el cálculo exacto de los retardos el máximo 

contraste es de 14dB, ahora este valor se incrementa a 25.5dB. En cuanto a la 

pérdida de contraste al distanciar los focos es similar al caso de no focalizar en 

emisión, del orden de 3dB en ambos casos. 

Por consiguiente, la focalización en emisión disminuye los efectos negativos sobre 

la calidad de imagen de distanciar los focos para todos los métodos y 

procesamientos estudiados. 

6.2 Líneas de futuro 

El presente trabajo abre nuevas líneas de investigación para realizar la conformación de 

haces ultrasónicos en recepción. En particular, existen buenas perspectivas para aumentar 

la eficiencia de la técnica MSCD y sus variantes y analizar sus posibilidades de aplicación 

en diversos ámbitos, como pueden ser la utilización de tecnologías emergentes y la 

exploración de medios no homogéneos. 

En concreto y, como continuación directa del presente trabajo, se estima conveniente: 

• Estudiar otras formas de optimización para la memoria de focos como, por ejemplo, 

situarlos a distancias variables con el tiempo. La profundidad de foco depende de la 

profundidad a la que está situado el foco y, por tanto, podrían distribuirse más 

próximos en la zona cercana y aumentar su distancia a medida que aumenta la 

profundidad. Estudiar las posibles arquitecturas para la generación dinámica de 

intervalos entre focos y determinar las condiciones óptimas de utilización de unos 

recursos hardware limitados. 

• Analizar el comportamiento de los métodos propuestos en presencia de interfases, que 

es un caso habitual en el ámbito del END. Determinar algoritmos para el cálculo de los 

códigos de corrección focal en estas condiciones y los rangos de aplicabilidad. 
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• Adaptar las técnicas propuestas para su aplicación a la focalización dinámica con 

conversión sigma-delta, considerada una tecnología emergente en este ámbito, que  

facilita su integración conjunta con la lógica del conformador de haz. 

• Extender los métodos descritos para su utilización con técnicas multihaz para aumentar 

la velocidad de barrido, en especial en imagen 3D, así como técnicas confocales que 

permitan realizar la focalización dinámica en emisión y en recepción. En particular, los 

métodos MSCD y sus variantes se muestran especialmente adecuados para imagen 3D 

por la baja demanda de recursos hardware y memoria que presentan. 

• Finalmente, complementar el sistema de conformación de haces con un corrector 

automático de las aberraciones de fase que se producen en la propagación del 

ultrasonido por medios no homogéneos. 
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