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Resumen 

 

 

 

 El cáncer de mama afecta a 1 cada 10 mujeres. La detección precoz de esta enfermedad es 

importante para reducir la mortalidad, siendo la mamografía la técnica estándar de cribado. 

Sin embargo, sus resultados pueden conducir al sobrediagnóstico y sobretratamiento. Para 

detectar el cáncer, se necesita una técnica complementaria mucho más específica. 

 La elastografía es la modalidad más reciente de la imagen por ultrasonidos, cuyo objetivo 

es producir mapas de rigidez del tejido. Dado que los tumores malignos son 

significativamente más rígidos que el tejido sano circundante, la elastografía se considera una 

modalidad de imagen altamente específica para el diagnóstico de cáncer. 

 A partir de los trabajos pioneros de hace 25 años se han desarrollado múltiples variantes de 

elastografía ultrasónica. En todas ellas la rigidez se estima a partir los desplazamientos del 

tejido sometido a un campo de esfuerzos. Las diferencias surgen en las formas en que se 

aplica la fuerza que produce los esfuerzos y en los métodos utilizados para registrar los 

desplazamientos. 

 Las ecuaciones constitutivas de cualquier material relacionan tensiones con deformaciónes. 

En este trabajo, el tejido se considera un medio elástico puro, donde estas magnitudes se 

relacionan linealmente sin histéresis. Esto conduce a una relación simple entre el módulo de 

Young y el modulo elástico de cizalla. Además, existe una relación directa entre los módulos 

de rigidez y la velocidad de propagación de las ondas de cizalla. 

 Los desplazamientos se evalúan con técnicas de correlación cruzada aplicadas a las trazas 

o Ascan antes y después de la aplicación de la fuerza. Así se miden los desplazamientos del 

ruido de fondo (speckle) de la imagen, mostrándose la deformación obtenida como una 

indicación cualitativa de rigidez.  

 La elastografía estática produce el campo de esfuerzos por la (leve) presión del transductor 

en contacto con la piel del paciente. Sólo se pueden producir mapas de elasticidad cualitativa 

ya que se desconocen las condiciones de contorno para evaluar cuantitativamente el módulo 

de Young. 



 La fuerza de radiación acústica generada por un haz ultrasónico enfocado a cierta 

profundidad en el tejido constituye una técnica alternativa. Los desplazamientos medidos en 

la región focal proporcionan una estimación cualitativa de la rigidez, como en la elastografía 

estática. Pero la producción simultánea de ondas transversales abre la posibilidad de calcular 

numéricamente el módulo elástico local de cizalla a partir de su velocidad de propagación. 

 Las técnicas de fuerza de radiación acústica proporcionan un medio para producir 

desplazamientos localizados en cierta zona alrededor del foco. Para aumentar el rango de la 

imagen se proponen técnicas multifocales que combinan los resultados obtenidos a diferentes 

profundidades focales. La técnica se extiende a imágenes sectoriales para aumentar también 

lateralmente el rango de la imagen. 

 Sin embargo, se necesita algún procedimiento de normalización que desacople las 

variaciones de desplazamientos debidas a cambios de rigidez de aquellas debidas a 

variaciones en la intensidad del haz con la profundidad, atenuación, distancia focal y ángulo 

de deflexión. Se propone un procedimiento basado en fórmulas cerradas que no requiere 

ningún conocimiento previo de las propiedades elásticas del medio. 

 Además, se estudia que la fuerza de radiación acústica puede aplicarse al tejido sin 

contacto, con un medio de acoplamiento (agua) interpuesto entre transductor y tejido. Esto 

ofrece la oportunidad de aumentar aún más la extensión lateral de la imagen mediante la 

composición de múltiples imágenes elastográficas sectoriales, lo que constituye una 

innovación importante. Se demuestra que esta posibilidad facilita la realización de 

adquisiciones automatizadas de imágenes elastográficas de ángulo completo (FASC), 

mejorando la resolución, el contraste y el contraste a ruido con respecto a la elastografía 

convencional (por contacto). El desarrollo de una metodología para la composición FASC de 

imágenes elastográficas, su implementación en un sistema de ecografía de mama 

automatizada y su validación experimental son aportaciones de esta Tesis Doctoral. 

 El trabajo teórico y experimental descrito da soporte a las nuevas técnicas elastográficas y 

métodos propuestos en esta Tesis Doctoral, que se dirige a mejorar la temprana detección y 

diagnóstico del cáncer de mama. 



Abstract 

 

 

 

 Breast cancer affects 1 in every 10 women. Early detection of this disease is important to 

reduce mortality, being mammography the standard screening technique. However, its results 

can lead to overdiagnosis and overtreatment. What is needed is a complementary technique 

much more specific to detect cancer.  

 Elasticity imaging or elastography is the most recent modality of ultrasonic imaging, 

aimed to produce stiffness maps of tissue. Since malignant tumors are significantly stiffer 

than the surrounding healthy tissue, elastography is considered a highly specific imaging 

modality for cancer diagnosis. 

 Many different ultrasound elastography variants have been developed from the pioneering 

works 25 years ago. In all of them the hardness is estimated from the displacements of tissue 

subjected to a stress field. The differences arise in the ways force is applied to produce stress 

and the methods used to record displacements. 

 The constitutive equations of any material relate stresses with strains. In this work, tissue is 

considered a pure elastic medium, where stress and strain tensors are linearly linked without 

hysteresis. This leads to a simple relationship between the Young and the shear elastic moduli 

of tissue. Further, it is found a straightforward relation between the elastic moduli and the 

propagation velocity of shear waves.  

 Displacements are evaluated by cross-correlation techniques applied to A-scans before and 

after the application of stress. The image speckle displacements are measured this way and 

estimated strain is displayed as a qualitative indication of stiffness. 

 Static elastography produces the stress field by the (slight) pressure of the transducer in 

contact with the patient skin. Only qualitative elasticity maps can be produced since the 

elastic modulus cannot be obtained from unknown contour conditions.  

 An alternative is provided by the Acoustic Radiation Force (ARF) generated by an 

ultrasonic beam focused at some depth into the tissue. Measured displacements in the focal 

region provide a qualitative estimation of hardness, as in static elastography. But the 



simultaneous production of shear waves, opens the possibility of numerically computing the 

local elastic modulus from its transversal propagation velocity. 

 ARF techniques provide a means to produce localized displacements in some extent 

around the focus. To increase imaging range, multi-focal techniques that combine the results 

obtained with different focal depths are proposed. The technique is applied to sector images to 

also increase laterally the image range.  

 However, a normalization procedure is required to decouple displacements variations due 

to elasticity changes from those caused by variations in beam intensity with depth, 

attenuation, focal distance and steering angle. A closed-formulae based procedure that does 

not require prior knowledge of the elastic properties of the medium is proposed. 

 Furthermore, it is found that ARF can be applied to tissue without contact with a coupling 

medium (water) between the array and the tissue. This opens the opportunity of further 

increase the image lateral extension by compounding several side-by-side acquired sector 

elastographic images, which constitutes an important innovation. This leads to the possibility 

of performing automated acquisitions of Full Angle Spatial Compounded (FASC) 

elastographic images, which improves resolution, contrast and contrast-to-noise ratio, as it is 

demonstrated. Development of a methodology for elastography FASC, its implementation on 

an automated breast imaging system and its experimental validation are key contributions of 

this Ph. D. Thesis. 

 Theoretical and experimental work support to the new elastographic techniques and 

methods proposed in this Ph. D. Thesis, which has been directed to improve the early 

detection and diagnosis of breast cancer 
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pk Sub-imagen ARFI con foco a profundidad Rk 

pr Función de reflectividad del medio 

P Número de zonas focales en ARFI multi-foco 

PET Tomografía por emisión de positrones 

r Coordenada radial en el sistema polar de la imagen FASC 

R Distancia de un punto de la imagen al centro del array 

R
r

 Vector de fuerza resultante 

Ra Radio de giro del array en ARFI-FASC 

RB Tamaño de la ventana de transición en imagen ARFI multi-focal 

Rf Distancia desde el centro del array al foco 

RF Radiofrecuencia 

RFk Rango final de la sub-imagen k en ARFI-FASC 

RIk Rango inicial de la sub-imagen k en ARFI-FASC 

Rmax Máxima distancia al centro del array en una imagen B-SCAN 

ROI Región de interés 

ROE Región de excitación 

RTE Elastografía por compresión 

RX Rayos X 

Rxy Correlación cruzada entre dos señales 

S Relación entre la profundidad focal y el límite del campo cercano 

SAFT/STA Imagen ultrasónica de apertura sintética 

SAI Imagen sectorial individual en composición espacial FASC 

eS  Superficie externa 

iS  Superficie interna 

SNR Relación Señal-a-Ruido 

SSI Imagen supersónica con ondas transversales  

SWI Imagen de elasticidad por ondas transversales 

t Tiempo 

T Campo tensorial de esfuerzos 



 

TGM Escala de evaluación de metástasis: Tamaño – Ganglios – Metástasis 

TTP Tiempo de paso del máximo de la onda lateral 

u
r

 Vector director del rayo incidente para el cálculo de la refracción 

pu
r

 Vector de traslación 

Qu
r

 Vector de deformación 

U Desplazamientos corregidos en imagen ARFI 

Uc  Límite del campo cercano 

mU  Desplazamientos medidos en ARFI 

v
r

 Velocidad 

v
r

 Vector director del rayo refractado 

pev
 Señal de excitación  

V  Volumen 

VTI Imagen de palpación virtual 

VTQ/VTIQ Palpación virtual cuantitativa 

W Tamaño de los elementos en la dirección y (elevación) 

we Tamaño de los elementos en la dirección x 

x Eje que contiene los elementos de un array 

y Eje perpendicular al plano de la imagen 

z Eje perpendicular al array (dirección de propagación) 

zFi Profundidad del foco i en imagen ARFI multi-focal 

zmax  Profundidad a la que se produce el máximo desplazamiento en una imagen ARFI 

Zt Tamaño en mm de la ventana de correlación 

zWi Posición de la ventana i de transición en imagen ARFI multi-focal 
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 La imagen ultrasónica (ecografía) es una herramienta ampliamente extendida en el ámbito 

médico para el diagnóstico de diversas patologías y, en particular, del cáncer. La evaluación 

de lesiones sospechosas y su seguimiento, una vez diagnosticada la enfermedad, constituye 

uno de sus mayores campos de aplicación. 

 La ecografía convencional se basa en medir los ecos generados por los cambios de 

impedancia acústica en el medio, cuando por él se propaga una onda mecánica de alta 

frecuencia. Así, el nivel de gris de una imagen ultrasónica convencional indica la 

ecogenicidad del tejido (amplitud del eco reflejado), y permite normalmente distinguir las 

estructuras internas y evaluar su morfología. Sin embargo, ciertos tumores pueden presentar 

una ecogenicidad similar a la del tejido que los rodea, lo que reduce el contraste y dificulta su 

detección. Por otra parte, lesiones igual de ecogénicas pueden presentar distinto grado de 

malignidad, y determinarlo de forma no invasiva resulta vital para evitar biopsias 

innecesarias. 

 Un factor discriminante de la malignidad de los tumores es su rigidez. En general, los 

tumores más rígidos tienen más probabilidad de ser malignos. Dado que esta propiedad 

mecánica no está unívocamente relacionada con la impedancia acústica (ondas 

longitudinales), no es posible establecer  su magnitud a  partir de una ecografía convencional. 

Como alternativa, se han propuesto diversos métodos para medir la elasticidad del medio con 

ultrasonidos, todos basados en generar una fuerza y medir la deformación que produce. Así, 

los tejidos blandos se deformarán más que los rígidos para la misma fuerza aplicada, lo que 

permite generar imágenes cualitativas de rigidez y, en algunos casos, cuantificarsu módulo. 

Todas estas técnicas se engloban en lo que se conoce como elastografía, que en los últimos 

años se ha consolidado como una potente herramienta de diagnóstico. 

 El cáncer de mama es una de las enfermedades graves con mayor incidencia en mujeres 

jóvenes, y su detección precoz supone un reto para los sistemas de salud. Los actuales 

programas de cribado, orientados a detectar el cáncer en etapas tempranas y pacientes 

asintomáticas, se basan en la mamografía por rayos X. Las principales limitaciones de esta 

técnica son que utiliza radiación ionizante, no es capaz de diferenciar quistes de masas 

sólidas, ofrece poco contraste en mamas radiológicamente densas y puede resultar incómoda 
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para la paciente. Por su parte, la ecografía no tiene esas desventajas, pero se trata de una 

técnica manual que requiere mucho tiempo de exploración por parte de un médico radiólogo y 

no genera un registro sólido repetible, lo que la descarta como técnica de cribado. 

 Una posible alternativa, seguida por diversos investigadores, consiste en automatizar el 

proceso de adquisición de imágenes ultrasónicas, para obtener un registro volumétrico (3D) 

de toda la mama en un tiempo reducido y sin intervención de un médico especialista. Así, se 

podrían superar las limitaciones de la ecografía, y sustituir y/o complementar la mamografía 

por rayos X en los programas de cribado. Además, los sistemas automáticos permiten generar 

diversas modalidades de imagen ultrasónica (reflectividad, velocidad, atenuación, etc.), lo 

cual aporta más información al especialista y podría mejorar el diagnóstico. 

 Esta Tesis Doctoral propone investigar la utilización de la elastografía para el diagnóstico 

del cáncer de mama en sistemas de ecografía automatizada. Para ello, parte del estudio del 

estado del arte de la técnica, para comprender sus principios básicos y proponer una 

metodología que se adapte a las restricciones y requerimientos de un sistema automático de 

mama. Como parte de esta tesis, se plantea el desarrollo, implementación y validación 

experimental de la técnica propuesta. 

 

Motivación y planteamiento de la Tesis 

 El trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral se enmarca dentro de una línea de 

investigación del Grupo de Sistemas y Tecnologías Ultrasónicas del CSIC (GSTU-CSIC) 

dedicada al desarrollo de una tecnología para ecografía automática de mama, en el marco de 

los proyectos ARTEMIS1, TOPUS2, TAIU-MAM3 y de la beca FPU 12/02187 del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. El objetivo global de esta línea es desarrollar un sistema 

automático de imagen ultrasónica multi-modal de mama, capaz de obtener información 

                                                 
1 ARTEMIS: Imagen Medica Multimodal Avanzada en Tiempo Real, Comunidad de Madrid (S2009/DPI-1802), 

Enero 2010 - Enero 2014. 
2 TOPUS: Tomografía por Emisión de Positrones y Ultrasonidos, Comunidad de Madrid (S2013/MIT-3024), 

Octubre 2014 - Octubre 2018. 
3 TAIU-MAM: Tecnologías Avanzadas de Imagen Ultrasónica para Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama, 

Ministerio de Economía y competitividad  (DPI2013-42236-R), Septiembre 2014 - Septiembre 2017. 
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volumétrica (3D) en un tiempo reducido para poder ser utilizado en programas de cribado. La 

hipótesis principal es que la automatización del proceso de adquisición de imágenes 

ultrasónicas y la multi-modalidad, permitirá superar las actuales limitaciones de la ecografía 

convencional como técnica de cribado, y facilitará su utilización como herramienta 

complementaria y/o sustitutoria de la mamografía por rayos X. 

 En este contexto, esta Tesis Doctoral se plantea encontrar nuevas técnicas de imagen 

ultrasónica que mejoren la sensibilidad de detección de cáncer de mama, e incluir en el 

sistema en desarrollo una nueva modalidad de imagen: La elastografía. Dado que se trata de 

una nueva técnica para nuestro grupo, una parte importante del trabajo se ha dedicado a 

comprender los fenómenos físicos involucrados en la generación de elastogramas, e 

implementar los algoritmos necesarios para su obtención sobre la tecnología disponible. A 

partir de ese punto, las principales aportaciones de esta Tesis se refieren a la implementación, 

por primera vez, de la elastografía por fuerza de radiación en un sistema de ecografía 

automática de mama.  

  

 

 

Objetivos de la Tesis. 

 El principal objetivo del trabajo de investigación descrito en esta Memoria de Tesis 

Doctoral es encontrar nuevas técnicas de imagen ultrasónica que mejoren la sensibilidad de 

detección de cáncer de mama. Habiendo sido reconocido con anterioridad por diversos 

investigadores que una mayor rigidez es característica de la mayoría de tumores malignos, el 

trabajo de investigación se orientó al desarrollo de técnicas de medida de la rigidez de tejidos 

y a su inclusión en el sistema de ecografía automática de mama en desarrollo por el grupo de 

investigación. A partir del conocimiento previo, alcanzar este objetivo requiere estudiar la 

estructura y patologías de la mama, seleccionar la modalidad de elastografía más apropiada, 

implementarla sobre la tecnología disponible y validarla experimentalmente. 

 

Los objetivos específicos de esta Tesis son: 
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1. Determinar métodos para obtener mapas de rigidez cualitativos y cuantitativos sin 
contacto a través de un medio acoplante, utilizando la fuerza impulsiva de radiación 
acústica, así como programar la distancia a la que se produce. 

2. Determinar métodos para obtener mapas sectoriales de rigidez por deflexión del haz con 
mayor profundidad y extensión lateral que las aportadas por métodos tradicionales 
basados en barrido lineal y en el entorno del foco. 

3. Determinar si es posible compensar la mayoría de las variaciones en la imagen debidas a 
efectos no relacionados con cambios en la rigidez de los tejidos, tales como forma y 
deflexión del haz, distancia al foco, etc. 

4. Determinar si es posible combinar múltiples imágenes elásticas sectoriales  obtenidas 
usando la técnica multifocal para generar representaciones aun más extensas de la rigidez 
del tejido y, en el límite, representar tomogramas de 360º (Composición espacial de 
ángulo completo). 

5. Determinar si la composición espacial de ángulo completo de  mapas de rigidez del tejido  
mejora su calidad en cuanto a resolución, contraste y contraste a ruido. 

 

 

Organización de la memoria  

 En el Capítulo 1 se analizan las características generales del cáncer de mama y, en 

particular, aquellos aspectos relacionados con su detección y diagnóstico mediante técnicas de 

imagen. Seguidamente se exponen las ventajas y limitaciones de las técnicas disponibles 

(Rayos X, Ultrasonidos, Resonancia Magnética, etc.) y se analiza el papel y las perspectivas 

de la imagen ultrasónica en este campo de aplicación. 

 El Capítulo 2 presenta los antecedentes de esta Tesis. En primer lugar, se presenta la teoría 

física que soporta la imagen elastográfica con la propagación de ondas ultrasónicas en un 

medio complejo, como es el tejido biológico. En segundo lugar, se describen las diferentes 

variantes de la elastografía que constituyen el estado del arte de la técnica, y el capítulo 

finaliza con las implicaciones de los antecedentes revisados sobre el planteamiento y 

objetivos de la Tesis.  

 En el capítulo 3 se desarrolla la implementación de las distintas técnicas elastográficas 

utilizadas en esta Tesis Doctoral, exponiendo los materiales y métodos utilizados en los 
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trabajos experimentales. Además, se analizan mediante simulación numérica y experimentos, 

las principales características y limitaciones de las técnicas elastográficas, con el objetivo de 

alcanzar una comprensión clara de los pormenores de la técnica. Finalmente, se estudia la 

imagen por fuerza de radiación (ARFI) sin contacto directo entre el transductor y el tejido, 

que supone una importante aportación a la técnica. 

 En el Capítulo 4 se propone una nueva metodología para la normalización de las imágenes 

ARFI multi-focales a partir de parámetros conocidos a priori, como la geometría del 

transductor, la profundidad y posición de los focos, la velocidad de propagación, etc. Como 

novedad, también se analiza la dependencia de los desplazamientos con el ángulo de 

deflexión, un aspecto poco estudiado en la literatura dado que normalmente se utilizan 

barridos lineales en ARFI a 0º. Se propone además una formulación cerrada para compensar 

el efecto de la deflexión del haz en la imagen de desplazamientos. La metodología propuesta 

se valida experimentalmente mediante la utilización de maniquís de mama comerciales y de 

fabricación propia. 

 En el Capítulo 5 se propone la composición circular de imágenes elastográficas multi-foco 

como una forma de mejorar su calidad, en particular, el contraste (CR) y la relación contraste 

a ruido (CNR). Se trata de una de las principales aportaciones de esta Tesis, dado que las 

técnicas de composición de ángulo completo (FASC) no habían sido aplicadas con 

anterioridad a imágenes elastográficas por fuerza de radiación. En la primera parte del 

capítulo se describe el estado del arte de la composición espacial de imágenes para, 

seguidamente, desarrollar la metodología propuesta y presentar la validación experimental. El 

capítulo finaliza con la discusión de los resultados y la extracción de conclusiones.  

 El Capítulo 6 contiene las conclusiones y el trabajo futuro de la Tesis, así como una 

relación de las publicaciones a las que ha dado lugar. 
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Capítulo 1 

1 La imagen ultrasónica para el diagnóstico de la mama 

La imagen ultrasónica para el diagnóstico de la mama 
 

 

 En este primer capítulo se analizan las características generales del cáncer de mama y, en 

particular, aquellos aspectos relacionados con su detección y diagnóstico mediante técnicas de 

imagen. Seguidamente se exponen las ventajas y limitaciones de las técnicas disponibles 

(Rayos X, Ultrasonidos, Resonancia Magnética, etc.) y se analiza el papel y las perspectivas 

de la imagen ultrasónica en este campo de aplicación.  

 

1.1 Anatomía y patologías de la mama  

 La mama es un órgano con una estructura interna adaptada para una función muy 

específica: la lactancia materna. Está constituida por tres tipos de tejido: el tejido glandular, 

que forma el conjunto de lóbulos y lobulillos donde se produce la leche, el tejido conectivo de 

los ductos por donde circula la leche desde los lóbulos hasta la glándula externa o pezón, y el 

tejido adiposo que ocupa los espacios interlobulares protegiendo y dando forma a la mama. 

Además, también contiene numerosos vasos sanguíneos y linfáticos que confluyen en los 

ganglios situados en la axila y ayudan a luchar contra las infecciones (Figura 1.1). 

 La estructura interna cambia de unas mujeres a otras según varios factores como la edad, la 

raza o la genética. Por lo general, la mama no comienza a desarrollarse hasta los 10-12 años 

de edad, con la primera menstruación. Durante la pubertad se forma la mayor parte del 

parénquima (tejido fundamental: ductos y lóbulos) formando mamas densas y con mayor 

tejido glandular y ductal, que sufre cambios, como el ensanchamiento de los ductos, durante 

los ciclos hormonales. Con la edad, especialmente tras la menopausia, la mayor parte de este 

tejido desaparece y es reemplazado por tejido graso de menor densidad. Además, los 

ligamentos pierden la elasticidad causando la caída de la mama.  
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 Debido a estos cambios durante el desarrollo, especialmente por la fluctuación de los 

niveles hormonales durante la menstruación, a menudo ocurren alteraciones en la estructura 

de la mama que inicialmente no presentan ninguna gravedad. Las más habituales son: 

• Cambios fibroquísticos: Son cambios que se producen durante los ciclos menstruales 

que pueden venir acompañados de dolor, endurecimiento de la mama, quistes. Ocurre 

sobre todo en mujeres sanas entre los 35 y los 50 años de edad. En ocasiones, también 

aparecen por la toma de medicamentos, el consumo excesivo de cafeína u otras causas.  

• Quistes: Cavidades rellenas de líquido de múltiples formas y tamaños. 

• Fibroadenomas: Tumor sólido benigno más común que se forma por un exceso de 

tejido lobular y conectivo.  Suele ocurrir en mujeres entre 20 y 40 años. 

• Papilomas intraductales: Es una especie de verruga que crece en los ductos cerca del 

pezón. Ocurre en mujeres de entre 40 y 50 años. 

• Necrosis por traumatismo que causa el endurecimiento de la grasa. 

 

 Estas anomalías pueden desaparecer solas o eliminarse totalmente mediante 

procedimientos quirúrgicos o con medicamentos. Por lo general no suponen peligro para el 

paciente, aunque los últimos estudios las asocian con un importante incremento del riesgo de 

sufrir cáncer [Dyrstad 2015]. 

 

 
Figura 1.1 - Anatomía general de la mama, con la distribución de lóbulos, lobulillos y ductos. [Terese Winslow 

LLC] 



1. La imagen ultrasónica para el diagnóstico de la mama 37  

 

1.1.1 Cáncer de mama 

 El cáncer de mama es el conjunto de patologías causadas por una neoplasia maligna que se 

manifiestan de forma agresiva pudiendo causar la muerte del paciente. Este proceso se inicia 

cuando las células dañadas de alguna región de la mama, especialmente las que se encuentran 

en el epitelio de los ductos y los lóbulos, comienzan a multiplicarse de forma excesiva, 

autónoma y descontrolada produciendo generalmente un tumor (primario). Esta masa crece 

rápidamente invadiendo los tejidos de alrededor y puede llegar a diseminarse a otras regiones 

del cuerpo a través del sistema linfático y circulatorio (metástasis) [Lopez-Menendez 2008].

 Existen muchos tipos de cáncer con distintas formas de manifestarse y algunos son tan 

poco comunes que resulta difícil establecer una única clasificación.  Los criterios más 

habituales atienden a sus características bioquímicas (receptor de hormonas, proteínas, 

expresión del gen), que se estudian haciendo varios tests tras las biopsias. Las características 

morfológicas, el lugar donde surge, si es invasivo o no, el grado de diseminación, etc. se 

determinan normalmente mediante imágenes médicas, y son las que interesan para este 

trabajo.  

 En el caso de la mama, la mayor parte de los carcinomas comienzan en las células 

epiteliales del tejido, especialmente del glandular (adenocarcinoma) y en menor medida del 

tejido muscular, del graso o del conectivo (sarcomas). En general se pueden distinguir 

[breastcancer.org]:  

 

• Carcinoma Ductal/Lobular in situ (CDIS/CLIS): Carcinomas no invasivos o en estado 

previo a la metástasis. Dentro de este tipo, el CDIS es el más frecuente,  y ocurre en 1 de 

cada 5 diagnósticos. Por lo general se identifica en la mamografía gracias a las 

microcalcificaciones, pequeños depósitos de calcio  que surgen en los ductos como 

resultado de la muerte de las células cancerosas viejas. Aunque se elimine mediante cirugía 

u otras técnicas, el riesgo de recurrencia en los 10 años siguientes es bastante elevado.  El 

otro tipo de carcinoma in situ, CLIS, es bastante raro y cuando se detecta se utiliza más 

como marcador del riesgo de cáncer.   

• Carcinoma Ductal/Lobular infiltrado (CDI/CLI): Los CDI son los carcinomas 

invasivos más comunes, y ocurren en el 80% de los casos. Se originan en los ductos y se 
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extienden a través de la grasa hasta alcanzar el sistema linfático, diseminándose al resto del 

cuerpo. Los más habituales presentan una disposición tubular o en islotes celulares. Los 

CLI aparecen con menos frecuencia, solo en el 10% de los casos y especialmente en 

mujeres mayores de 60 años. No son fáciles de detectar porque las células tienden a crecer 

en una única fila.  

• Cáncer inflamatorio: Ocurre en menos del 3% de los casos. Causa enrojecimiento e 

inflamación de la mama porque las células cancerígenas bloquean los vasos linfáticos, que 

utilizan para diseminarse al resto del cuerpo. Como no produce tumores se suele confundir 

con una infección o mastitis.  

• Cáncer oculto de mama: Cáncer localmente avanzado de mama con afectación de los 

ganglios subclaviculares pero sin tumor primario detectable. 

• Enfermedad de Paget: Ocurre en los conductos cercanos al pezón extendiéndose por la 

areola y produciendo irritación 

• Sarcomas (tumor filoide) y angiosarcomas que se originan en el tejido conectivo y en 

los vasos sanguíneos.  

• Cáncer recurrente: Algunos cánceres de mama no responden correctamente al 

tratamiento y pueden reaparecer al cabo de los años en la misma zona o en otra región del 

cuerpo, migrando a través del sistema linfático. Es importante mantener una vigilancia 

periódica de la mama tras un primer cáncer para poder detectar una recurrencia lo antes 

posible y mejorar el control de la enfermedad.  

  

 Dentro de los CDI hay varios subtipos de carcinomas menos frecuentes (2-5%) que tienen 

sus propias características y pronóstico. Los menos peligrosos son el carcinoma medular, el 

tubular, el mucinoso y los cribiforme y papilar, que tienden a confundirse con una lesión 

quística debido a su aspecto blando. Por el contrario, el carcinoma metaplástico y el micro 

papilar son altamente agresivos, difíciles de identificar y con gran linfotropismo (invasión 

linfática y metástasis ganglionar). 

 Para identificar el estado del cáncer y medir los riesgos de metástasis se han definido 

varios sistemas, como la escala TGM (tamaño, ganglios, metástasis) que define los niveles de 

riesgo en función del tamaño del quiste, del número de ganglios afectados y del grado de 

metástasis detectada. En el caso de los radiólogos,  se utiliza el sistema BI-RADS de 7 estados 

(0  información insuficiente a 6 carcinoma confirmado) que indica la probabilidad de cáncer y 
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la recomendación de practicar biopsia a partir de la categoría 4. De forma simplificada, esta 

clasificación seria: BI-RADS-1/2: lesiones benignas y quistes, que aparecen en el 90% de las 

lesiones detectadas. BI-RADS-3 o probablemente benignas: lesiones pequeñas, isodensas con 

formas circulares y generalmente benignas como los fibroadenomas. Dentro de esta categoría 

una lesión detectada tiene una probabilidad del 2% de ser maligna como el caso de los 

carcinomas ductales medulares y papilares;  BI-RADS-4 o anormalidad sospechosa: lesiones 

heterogéneas con una probabilidad entre el 2 y el 90% de ser malignas. Se divide en 3 

subcategorías: 4.a con probabilidad de malignidad entre el 2 y el 10%, 4.b entre el 10 y el 

50% y 4.c entre el 50 y el 90%; BI-RADS-5 o altamente sospechosa: Lesiones con una 

probabilidad de ser malignas de más del 90%, como tumores espiculados, grandes e 

irregulares. El sistema de clasificación BI-RADS es el más extendido en el campo de imagen 

médica. 

 

1.1.2 Cribado y diagnóstico  

 Sea cual sea el tipo de cáncer, el mejor tratamiento comienza estableciendo un buen 

diagnóstico detallado y, a ser posible, obtenido en la etapa inicial de la enfermedad. Aunque 

no haya síntomas los médicos recomiendan que, de forma general, las mujeres que por 

genética o edad están en riesgo de padecer cáncer, se sometan a revisiones rutinarias para 

detectar mediante imágenes cualquier anomalía del tejido, proceso que se denomina cribado y 

se aplica a pacientes asintomáticos. Estas imágenes se van adjuntando a la historia clínica para 

mantener un registro que permita estudiar la evolución de la enfermedad  en caso de 

producirse, y detectar cualquier cambio. 

 En cuanto se aprecia cualquier alteración del tejido se inicia el proceso de diagnóstico y 

clasificación (estatificación) mediante tres evaluaciones: la evaluación clínica, donde el 

médico realiza exploraciones físicas de la mama en busca de masas y micro-calcificaciones; la 

obtención de la imagen médica para visualizar las estructuras del tejido, clasificarlo y 

controlar su crecimiento; y las biopsias del tejido (imágenes microscópicas, test de hormonas) 

para obtener, en su caso, toda la información del tipo del cáncer. 
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 La imagen médica juega un papel fundamental sobre todo en la detección precoz o cribado, 

llegando a evitar en algunos casos tener que usar procedimientos más agresivos como la 

biopsia o la cirugía. Por otro lado su papel en el diagnóstico es fundamental por la cantidad de 

información que puede aportar para la clasificación de la lesión o la evolución del tratamiento. 

Características como la localización, tamaño, estado del cáncer o de los ganglios, etc., son 

determinantes a la hora de identificar muchos de los tumores. Por ejemplo la forma y los 

bordes suele estar asociada con su grado de malignidad. De mejor a peor tenemos: circular, 

oval, lobular e irregular, y para los bordes: curvos y suavizados, microlobulados e irregulares 

(carcinomas o fibroadenomas), y espiculados (carcinoma invasivo) (Figura 1.2). Sin embargo, 

como siempre hay carcinomas malignos que presentan características benignas o que 

directamente no se detectan, es importante conocer la fiabilidad de cada técnica analizando 

una serie de parámetros predefinidos, como son la sensibilidad o porcentaje de diagnósticos 

positivos (con cáncer) verdaderos, la especificidad o porcentaje de diagnósticos negativos 

verdaderos y los rangos de falsos-positivos/falsos-negativos. 

 En el caso de la mama, la técnica estándar de cribado es la mamografía, que proporciona 

una proyección 2D de alta resolución de un volumen 3D, obtenida midiendo la absorción que 

sufren los rayos X, de menor energía que los habituales para otros estudios, al atravesar el 

tejido. Como esta atenuación depende de la densidad, usando una escala de grises, la grasa se 

representa en color gris oscuro casi negro, el tejido glandular y con consistencia liquida en 

gris claro y los huesos y calcificaciones en blanco brillante. Por tanto, las características del 

tejido son determinantes en el contraste de la imagen, puesto que las lesiones resaltan más en 

un fondo oscuro (grasa) que en uno blanco (mamas densas). De hecho, resulta difícil el 

diagnóstico por mamografía en mamas densas, dado que la textura generada por el tejido 

glandular puede enmascarar la presencia de carcinomas. 

 
Figura 1.2 - Morfología de tumores con grado creciente de malignidad de izquierda a derecha: circular u oval, 

lobular irregular y espiculada. [Lieu 2013] 
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 El procedimiento lo realiza un radiólogo usando un dispositivo que comprime e inmoviliza 

la mama, posicionándola para poder obtener imágenes con diferentes perspectivas (Figura 

1.3). Este proceso puede resultar doloroso para muchas pacientes, especialmente aquellas con 

enfermedades fibroquísticas. El tiempo total por imagen toma alrededor de 20 minutos, 

aunque la presión no se realiza durante todo el proceso. En el cribado o detección precoz se 

realizan dos tomas no ortogonales, una con localización lateral paralela al eje vertical del 

cuerpo, y otra caudal, con unos 30˚de inclinación, para mejorar la visión del cuadrante 

superior donde aparecen muchas de las patologías.  

 La mamografía tiene una elevada sensibilidad y puede diferenciar la mayor parte de las 

lesiones sospechosas de ser malignas, especialmente en mamas adultas poco fibrosas. El 

radiólogo busca las regiones más brillantes candidatas a ser tumores. El mamograma también 

se utiliza para detectar líneas convergentes que indican distorsiones del parénquima, 

determinadas formas brillantes asociadas con la presencia de masas espiculadas y motas 

blancas que representan las micro-calcificaciones. Estas estructuras son acumulaciones de 

calcio con alta densidad y visibles hasta en mamas densas que aparecen en el 60% de los 

cánceres. Según su número, forma, tamaño y distribución pueden ir asociadas a una lesión 

como los carcinomas in situ, o ser simples depósitos de calcio que aparecen con la edad. Las 

más malignas son las que presentan ramificaciones lineales, seguidas de las que tienen 

 
Figura 1.3 - Realización de mamografías. [Terese Winslow LLC] 
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morfologías heterogéneas y, por último, las amorfas. Para este análisis de detección se pueden 

utilizar también herramientas automáticas CAD (Detección computarizada asistida), con 

algoritmos predefinidos que elevan la sensibilidad de la técnica, mejorando la detección de 

lesiones en estados iniciales y con pequeñas dimensiones [Lehman 2015], aunque lo hacen a 

costa de incrementar las tasas de falsos positivos [Fenton 2007] 

 En  el diagnóstico, la mamografía se utiliza para confirmar o refutar la presencia de 

lesiones encontradas durante el cribado, caracterizar con mayor detalle estas anormalidades, y 

localizarlas con precisión para la biopsia. Este proceso es complicado y requiere imágenes 

muy específicas, realizadas con más de dos orientaciones, y otros procedimientos que realcen 

las estructuras y den vistas más detalladas. El radiólogo analiza estas imágenes de forma 

sistemática describiendo densidad, localización y morfología, además de otros síntomas como 

retracción y aplanamiento de la piel o retracción del pezón.  

 En cuanto a la sensibilidad de la mamografía, se considera que es capaz de detectar hasta el 

85% de los cánceres. Las principales causas de los falsos negativos (15% restante) son 

debidas a la carencia de contraste de la imagen en mamas densas, lesiones malignas de 

apariencia benigna o desconocida y/o lesiones atípicas. También tiene especiales dificultades 

para detectar el carcinoma lobular que, aunque presenta forma espiculada, crece a lo largo de 

los ductos sin distorsionar el parénquima. Por otro lado, la mamografía es algo imprecisa para 

indicar qué lesiones son benignas, produciendo muchos falsos positivos, especialmente 

cuando se trata de quistes acuosos con densidad similar a una masa sólida. 

 Desde el año 2000, la mamografía también se realiza de forma digital, mediante la técnica 

de campo completo (MDCC), que convierte los fotones de rayos X en señales eléctricas para 

formar la imagen. Actualmente esta tecnología ha reemplazado a la técnica analógica en la 

mayoría de hospitales, puesto que ofrece mejor calidad de imagen (mayor rango dinámico y 

mejor SNR), especialmente en mamas densas, mayor manejabilidad, todas las ventajas del 

tratamiento digital y menor radiación durante la adquisición. Sin embargo la transición a esta 

tecnología ha sido bastante lenta, puesto que no supone una mejora en la detección de micro 

calcificaciones debido a su peor resolución, limitada por el tamaño del píxel (entre 50-100 µm 

según el equipo) [Fornel 2015], [ Kuzmiak 2012]. Desde el 2008 en Europa y desde el 2011 

en Estados Unidos, también está aprobado el uso de la tomosíntesis de mama (DBT), una 

alternativa de imagen 3D desarrollada a partir de la mamografía digital mediante la rotación 
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de los tubos de Rayos X. Actualmente algunos hospitales ya cuentan con esta técnica que 

combinada con MDCC aumenta la tasa de detección, reduciendo los falsos positivos [United 

Healthcare 2017]. 

 Como herramientas complementarias se utilizan los ultrasonidos, que se describen con 

detalle en el apartado siguiente, y la resonancia magnética nuclear. Esta última es una técnica 

no invasiva que produce imágenes de muy alta resolución, usando un potente campo 

magnético y ondas pulsadas de radio no ionizantes. El equipo normal es un tubo cilíndrico 

donde se recuesta la paciente mientras se toman imágenes desde distintas orientaciones. Este 

proceso dura entre 30 y 60 minutos y puede generar claustrofobia en muchos pacientes, que 

deben permanecer totalmente inmóviles durante la adquisición para no comprometer la 

calidad de la imagen. También permite hacer imagen de contraste, que aporta información 

adicional sobre la bioquímica del tejido, aunque en algunos casos, el agente usado puede ser 

absorbido por  el tejido sano falseando el resultado. Es una técnica altamente sensible 

(alrededor del 99%) pero poco específica, puesto que produce demasiados falsos positivos. 

Ésto, unido a su elevado coste y tiempo de adquisición, ha hecho que se recomiende 

únicamente para mujeres con alto riesgo y para hacer evaluaciones más detalladas, 

seguimiento de quimioterapia y cicatrices, y evaluación de implantes, siempre que su 

composición sea compatible con el uso de campos magnéticos.   

 Además de estas técnicas, continuamente aparecen nuevas modalidades que intentan 

superar las limitaciones actuales siguiendo distintos planteamientos físicos. Aunque muchas 

se descartan tras un periodo de evaluación por su poca utilidad, otras son aceptadas por los 

sistemas sanitarios o las agencias de evaluación (FDA, INHATA) y están comenzando a 

implantarse poco a poco [Lopez 2002], [Smith 2006]. Algunas de las más prometedoras son la 

tomografía ultrasónica computarizada y la elastografía,  temas centrales de esta Tesis. 

 

1.2 Diagnóstico de la mama mediante ultrasonidos 

 La ecografía convencional es una técnica de exploración segura e indolora que proporciona 

una visión parcial de la mama (escáner de una superficie interna 2D) en tiempo real y que no 

usa radiación ionizante. Se utiliza para complementar a la mamografía o como herramienta 
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principal en aquellos casos donde, existiendo alguna indicación clínica de lesión (dolor, masa 

palpable), no se aconseja el uso de rayos: mujeres embarazadas, evaluación de mamas densas, 

uso de implantes, etc. También se utiliza para el guiado de la aguja durante las biopsias. 

 La imagen convencional se obtiene mediante exploración manual con una sonda lineal con 

centenares de transductores piezoeléctricos (array) que emiten pulsos focalizados de sonido a 

frecuencia ultrasónica (MHz) y reciben los ecos producidos por los cambios de ecogenicidad 

del tejido  (variaciones de densidad y/o velocidad del sonido). Las señales registradas por los 

elementos del array se procesan para formar una imagen que permite visualizar la morfología 

de las estructuras internas y el flujo sanguíneo a través de la técnica Doppler, implementada 

en muchos ecógrafos.  

 La mejor resolución de la imagen ultrasónica se obtiene en la dirección de propagación del 

haz y depende de la frecuencia del array y de la longitud del pulso emitido. Tradicionalmente 

se han usado frecuencias entre 5 y 7.5 MHz, aunque en la actualidad, la American College of 

Radiology (ACR-9) recomienda usar arrays de 10 MHz o superior para mejorar la resolución 

en aquellas aplicaciones donde la atenuación no sea el factor limitante [Gupta 2017]. La 

resolución axial para un array de 10 MHz, emitiendo un pulso de 3 ciclos, es de 0.2 mm, que 

sigue siendo algo limitada para detectar micro-calcificaciones, de entre 0.1 y 0.4 mm 

[Hermann 1988]. La profundidad de la imagen abarca por completo a la mama de un paciente 

en posición supina (alrededor de 4 cm), mostrando piel, grasa subcutánea, tejido mamario, 

grasa retromamaria y en algunos pacientes, hasta pectorales y costillas. La ganancia de la 

imagen se ajusta para que el nivel de gris claro corresponda con la grasa subcutánea.  

 Ciertas estructuras, como el tejido mamario graso, son isoecoicas y presentan el mismo 

nivel, mientras que la piel o el tejido mamario fibroso es más brillante o hiperecoico y los 

tumores malignos tienden a ser más oscuros o hipoecoicos. El negro se denomina anecoico 

(ausencia de ecos) y se corresponde con regiones acuosas como los quistes o con sombras 

producidas detrás de estructuras muy reflectantes (ausencia de sonido). Los quistes también se 

identifican por presentar una región posterior de mayor amplitud por la falta de atenuación 

durante la propagación en agua (Figura 1.4). 

 Para buscar lesiones durante el cribado es necesario registrar toda la mama escaneando 

varias posiciones a lo largo de algún patrón predefinido, como los mostrados en la Figura 1.5. 

Una vez detectada la lesión se mueve el array para comprobar que es visible en otros planos y 
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se utiliza el Doppler para estudiar su vascularización. Es importante anotar la localización, 

profundidad y posición del array mediante algún sistema de coordenadas. Aunque el 

procedimiento manual es sencillo, es dependiente de las habilidades de operador, que debe 

elegir cómo realizar el escaneo, qué parámetros utilizar en la imagen, qué áreas son 

sospechosas y qué vistas hay que almacenar para el diagnóstico. Además, adolece de falta de 

repetitividad y, por tanto, no se pueden crear registros estables para hacer un seguimiento de 

la evolución de la lesión o estudiar los posibles cambios.  

  Aun así, la ecografía también tiene ciertas ventajas respecto a la mamografía. Al presentar 

un corte 2D suele tener menos fallos debidos a la superposición espacial de estructuras, 

permitiendo detectar masas o tumores que habían quedado ocultos a los rayos X. Respecto a 

la caracterización de masas, la ecografía permite analizar, además de la morfología, otros 

 
Figura 1.4 - Imagen ecográfica de un quiste 

(http://medicablogs.diariomedico.com/drdelgado/category/ecografia-de-mama/) 

 
Figura 1.5 – Diversas estrategias de exploración manual de la mama.[Lieu 2013] 
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fenómenos acústicos y mecánicos que diferencian al cáncer. Por ejemplo puede distinguir 

entre quistes rellenos de líquido (anecoicos y benignos) y masas que morfológicamente se 

parecen. Para encontrar tumores malignos se buscan masas grandes e irregulares con mayor 

extensión vertical, distribución interna de los ecos poco uniforme, muy atenuantes, con 

sombra posterior y un halo grueso alrededor. Además presionando el transductor también se 

puede verificar de forma inmediata que se mantienen inmóviles y rígidos en la imagen. Por el 

contrario, las masas benignas son hiperecoicas, con forma elíptica, regular o con menos de 

tres lobulaciones, con distribución interna de los ecos uniforme, sin sombra posterior o solo 

en los contornos (por la refracción del haz), ligeramente móviles y compresibles. 

 Cuando se dan todas las características morfológicas de malignidad, la sensibilidad de la 

ecografía aumenta hasta el 99%, pero el valor predictivo de cada una por separado es bajo. 

Sin embargo son útiles para reorganizar las lesiones clasificadas previamente por la 

mamografía. Por ejemplo una masa clasificada previamente Bi-rad 4 con algún indicio de 

malignidad, que habría que someter a  biopsia, si mediante la exploración ecográfica sólo 

tiene características benignas, se cambia a la categoría Bi-rad 3. Análogamente, los quistes y 

las masas sólidas claras (lipomas, nódulos linfáticos intramamarios de apariencia normal y 

fibroadenomas) consideradas previamente malignas se reclasifican como Bi-rad 2. Gracias a 

la complementariedad de la ecografía con la mamografía se consigue reducir 

considerablemente el número de biopsias innecesarias y, al mismo tiempo, mejorar la 

sensibilidad y especificidad en indicaciones positivas (Figura 1.6).   

  En los últimos años se están produciendo numerosos avances técnicos en los equipos de 

imagen ultrasónica que incluyen: escáneres de alta frecuencia, procesamiento de imagen a alta  

velocidad, mayor calidad de imagen mediante composición espacial y técnicas de mejora del 

contraste y detección de microcalcificaciones. Estas técnicas  pueden suponer importantes 

ventajas respecto a la mamografía y su combinación con imagen elastográfica podrían elevar 

notablemente la especificidad para identificar masas malignas, tal y como se aborda en el 

capítulo 2. 
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1.3 Sistemas ultrasónicos automáticos orientados al cribado 

 La principal limitación de la ecografía para el cribado es su implementación manual. Desde 

los años 70 se intenta independizar la técnica de la habilidad del operador mediante 

dispositivos automáticos que produzcan imágenes repetibles para facilitar un seguimiento 

histórico.  

 Los primeros equipos utilizaban un número limitado de transductores monoelemento para 

construir imágenes mediante barrido mecánico a incrementos de 5 mm y bastante lentos (4 

segundos por imagen, Figura 1.7-izquierda). Las pruebas diagnósticas en mama de estos 

equipos no produjeron resultados mejores que con la ecografía convencional [Friedrich 1981], 

por lo que el sistema y la metodología fueron abandonadas hacia 1985. 

 
Figura 1.6 - Lesión BI-RADS 6. Lesión palpable localizada en la mama izquierda, Se trata de un nódulo de 

morfología irregular, de márgenes mal definidos, de densidad intermedia, con calcificaciones irregulares y 

heterogéneas asociadas en la imagen de rayos X (arriba). En la ecografía (abajo) se identifica una lesión 

irregular  mal definida y delimitada, hipoecogénica, que produce atenuación posterior del sonido (sombra). 

Lesión muy sospechosa de malignidad: Carcinoma ductal.  
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 En la Universidad de Indiana se propuso un sistema alternativo, posteriormente 

comercializado por Labsonics, en el que se disponía una bolsa de agua entre el transductor 

monoelemento y la piel para realizar el acoplamiento del ultrasonido (Figura 1.7-derecha). El 

transductor se desplaza linealmente para obtener imágenes rectangulares del interior de la 

mama, produciendo imágenes de planos transversales y sagitales [Kelly-Fry 1972]. 

 Aunque estos aparatos permitían obtener imágenes desde cualquier plano y podían ser 

operados por técnicos sanitarios, algunas pruebas desfavorables y el desarrollo de nuevas 

técnicas inclinaron la balanza hacia los ecógrafos de mano que, aunque operan en tiempo real, 

requieren bastante tiempo de exploración por personal médico experto (radiólogos). Un 

ejemplo es el desarrollo de la ecografía ductal (ED), una metodología manual sistemática para 

la exploración de todos los ductos de la mama aprovechando su disposición radial [Teboul 

2010]. 

 A partir del año 2000, con los avances en computación y transmisión de señales, surge de 

nuevo el interés por automatizar la ecografía, con la posibilidad de generar imagen 3D por 

composición de imágenes 2D, en tan solo 10-15 minutos [Hitachi Sofia 3D], [GE Invenia 

ABUS, Siemens Acuson], [Jung Shin 2015]. Estos nuevos sistemas automáticos ofrecen 

numerosas ventajas como repetitividad, compatibilidad con otras modalidades de imagen y 

elevada precisión para ubicar las lesiones y facilitar el guiado en las biopsias. Actualmente 

existen varios equipos que permiten hacer imagen volumétrica, distinguiéndose entre los que 

utilizan la técnica pulso-eco y los que realizan tomografía ultrasónica, análoga a la de RX 

(medidas de atenuación).  

 

 

 
Figura 1.7 - Izquierda: Sistema Octoson, de Ausonics; Derecha: sistema de Labsonics. 
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1.3.1 Escáneres ultrasónicos automáticos por pulso-eco  

 Son similares a los desarrollados en los años 70, en los que la paciente puede estar en 

posición decúbito prono (boca abajo), con las mamas suspendidas en un tanque con agua y el 

transductor girando alrededor, o decúbito supino (boca arriba) con el transductor sujeto por un 

brazo articulado mecánico y acoplamiento mediante bolsa de agua o gel. Algunos ejemplos 

son el ASU-1004 de Aloka del primer grupo [Ikedo 2007], [Takada 2007] y el Invenia Abus 

de General Electric [Giuliano 2012] o el Acuson S2000 de Siemens [Mus 2011] del segundo 

(Figura 1.8) Si bien estos equipos consiguen el objetivo de automatizar el proceso de 

adquisición de imágenes, éstas no presentan mejoras de resolución y contraste con respecto a 

las obtenidas de forma manual. De hecho, todos estos sistemas se basan en escáneres de 

mama convencionales acoplados a una mecánica de barrido. 

 

1.3.2 Escáneres automáticos de imagen circular de ángulo completo.  

 Los sistemas automáticos de imagen basados en geometría circular proporcionan una 

imagen volumétrica  apilando una serie de imágenes 2D equiespaciadas y adquiridas en 360º 

alrededor de la mama (de ángulo completo). Estos equipos permiten realizar tomografía 

ultrasónica de transmisión y de reflexión, modalidades análogas a las de tomografía 

 

 

Figura 1.8 - De izquierda a derecha: ASU-1004 de Aloka, Invenia ABUS de G.e, Acuson S2000 de Siemens. 
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computacional CT por rayos X, la imagen PET por emisión de positrones y la resonancia 

magnética MRI. La composición de imágenes de ángulo completo facilita  la repetitividad, 

reduce el fondo de ruido o speckle, mejora la detección de las microcalcificaciones y 

proporciona mayor resolución y contraste a fondo, al combinar imágenes tomadas con 

distintas orientaciones. Además, al usar una geometría circular, es posible implementar 

distintos algoritmos de reconstrucción de imagen, como son [Duric 2011]: 

 

a. Algoritmos de rayos: 

i. Algoritmos de reflexión: Caracteriza la reflectividad del tejido a partir de las señales 

recibidas (ecos producidos por los dispersores) al emitir y recibir con transductores 

puntuales (omnidireccionales). También se puede emplear un receptor distinto del 

emisor o emitir una onda plana en lugar de una onda esférica con un elemento puntual.  

ii. Algoritmos de transmisión: Similar a los algoritmos empleados en la reconstrucción 

de CT. Las versiones más simples suponen que los rayos entre las posiciones de un 

emisor y un receptor son líneas rectas, pero la resolución obtenida es tan pobre que, 

como mínimo, se debe incluir en los algoritmos de procesado la refracción por cambios 

de velocidad en el tejido. Permite también obtener mapas de velocidad de propagación y 

atenuación del tejido.  

iii. Algoritmos de difracción: Es una simplificación de la tomografía de onda completa, 

en la que el tejido se modela como un conjunto de dispersores, de forma que la imagen 

se reconstruye a partir de las ondas dispersadas mediante técnicas de apertura sintética 

conocidas por las siglas SAFT (Synthetic Aperture Focusing Techniques). 

b. Algoritmos de onda completa: Estos algoritmos resuelven directamente la ecuación de 

onda para un modelo de la mama que se ajusta de forma iterativa hasta converger con los 

datos experimentales. Es el método que ofrece el mejor comportamiento en cuanto a la 

difracción y a la refracción y, si se trabaja con todos los parámetros, elimina bastantes 

artefactos y proporciona una imagen con gran contraste y resolución. La desventaja es su 

alta carga computacional, pues para implementarlo es necesario recurrir a métodos 

iterativos en el dominio de la frecuencia o el tiempo con modelos iniciales que se ajusten a 

la realidad.  
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c. Algoritmo de inversión: Resuelve el problema inverso de la propagación de 

ultrasonidos, pero es el que menos se utiliza debido a la complejidad del modelo físico  que 

obliga a realizar simplificaciones para agilizar el proceso a costa de perder calidad de 

imagen.     

 

 Esta versatilidad permite implementar varias modalidades de imagen, figura 1.9. Entre 

otras, destacan:  

 

a. Imagen de reflectividad por ángulo completo: Proporciona un lote de imágenes 

convencionales sectoriales, tomadas desde distintas orientaciones cambiando la posición 

del emisor (apertura activa o array), y se promedian en la región de interés sobre una 

cuadrícula común para formar la imagen final de mayor contraste y menor ruido que las 

parciales [Jespersen 1998].  

b. Apertura sintética SAFT: La técnica de apertura sintética,  proporciona una imagen de 

alto contraste y resolución combinando N imágenes de baja resolución en la que cada una 

de ellas utiliza uno de los N elementos del array en emisión y los N en recepción [Trots 

2010]. Consigue la mejor resolución al realizar el enfoque en todos los puntos de la 

imagen. 

c. Tomografía por transmisión: Cada imagen parcial se construye usando dos aperturas 

distintas, una pequeña para emisión, que genera un haz lo suficientemente ancho como 

 

 

Figura 1.9 - Esquema de la implementación de (Izquierda) STA, (Centro) tomografía por transmisión y 

(Derecha) phased array en un anillo circular. [Camacho 2012]. 
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para abarcar toda la región de interés, y otra mayor para recepción, localizada en el lado 

opuesto. Este proceso se repite cambiando la posición de ambas aperturas hasta completar 

los 360°. La imagen final se forma  mediante técnicas de tomografía, comentadas 

anteriormente, y proporciona mapas de velocidad y atenuación del sonido [Quan 2007], 

[Pérez-Liva 2016].   

 Para construir un equipo de estas características existen varias configuraciones posibles, 

cuya complejidad, coste computacional y económico aumenta a medida que se intentan 

eliminar los movimientos mecánicos de los transductores y reducir los tiempos de 

adquisición. Lo más sencillo es utilizar un único transductor girando mecánicamente 

alrededor de la mama y obteniendo una imagen 2D en el plano del movimiento. Actualmente, 

el transductor puede ser un array para generar imágenes ecográficas. 

 Desplazando el transductor en dirección vertical, se puede generar una imagen 3D  

mediante la acumulación de imágenes 2D a diferentes alturas [Camacho 2011]. Para incluir la 

modalidad de imagen por transmisión se debe como mínimo añadir un segundo transductor 

[Bartelt 1988], o un espejo reflector, aunque lo interesante para conseguir un equipo 

totalmente multimodal es disponer de un array anular con gran número de elementos [Stozka  

2004], [Waaget 2006], [Duric 2007], [Camacho 2012], que además consiguen eliminar la 

incertidumbre asociada a la  mecánica de movimiento del array en cada toma bidimensional. 

Para eliminar también el movimiento en la dirección vertical, recientemente se ha propuesto 

usar una cavidad recubierta de transductores que rodea la mama y que permite registrar la 

imagen 3D en una sola toma, pero a costa de un alto precio y coste computacional [Ruiter 

2012]. 

  

Figura 1.10 - Tomógrafos de mama. Izquierda: Sofia 3D de Hitachi, Derecha: SoftVue de Delphinus Medical 
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 Algunos de los equipos basados en estos principios que existen actualmente son el Sofia 

3D de Hitachi o el SoftVue de Delphinus medical, en los que un anillo de transductores rodea 

a la mama en suspensión para adquirir tomogramas paralelos. Ambos se muestran en la 

Figura 1.10.  
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Capítulo 2 

2 Fundamentos y estado del arte de la elastografía 

Fundamentos y estado del arte de la elastografía 
 

 

 La elastografía es una técnica de imagen ultrasónica relativamente reciente. En términos 

muy generales aprovecha la propagación de vibraciones para obtener información de las 

características elásticas del medio en que se propaga. Es una modalidad muy diferente de la 

imagen ecográfica convencional, que muestra las variaciones en la impedancia acústica. La 

imagen elastográfica, por el contrario, muestra las variaciones de rigidez del medio. Como los 

tumores malignos presentan generalmente mayor rigidez que el tejido sano circundante, la 

imagen elastográfica es más específica para detectar cáncer que la ecografía convencional y 

también que otras modalidades basadas en radiación ionizante (mamografía, tomografía, etc.). 

 Las técnicas de elastografía por ultrasonidos no son aplicables a cualquier medio. En 

particular, es necesario que presente cierta distribución de dispersores que produzcan un 

“ruido de fondo” denominado speckle. Este ruido es el resultado de las interferencias mutuas 

entre los ecos producidos por los dispersores, cuyo tamaño es mucho menor que una longitud 

de onda y, por tanto, no pueden ser resueltos individualmente. Afortunadamente los tejidos 

biológicos presentan esta característica, pero no así medios homogéneos y blandos como 

gomas, siliconas, gelatinas, etc... a no ser que se les incorpore artificialmente este tipo de 

dispersores, como se hace con los símiles de tejido (phantoms) para la experimentación. 

 Las técnicas elastográficas aplican estímulos mecánicos (fuerza) que producen 

deformación en los tejidos, tanto mayores cuanto menos rígidos son. Además, generan ondas 

transversales (de cizalla o shear), donde las partículas vibran en una dirección normal a la de 

la propagación. Este tipo de ondas aparecen solo a baja frecuencia y se propagan a baja 

velocidad (<10 m/s). Estas características permiten diferenciarlas de las ondas longitudinales 
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o de compresión, cuyas partículas vibran en la misma dirección de propagación. Las ondas 

longitudinales aparecen tanto a baja como a alta frecuencia, y se propagan a una velocidad en 

torno a los 1500 m/s. 

 Este capítulo presenta los antecedentes de esta Tesis, que son de dos tipos. Los primeros se 

refieren a la física que soporta la imagen elastográfica con la propagación de ondas 

ultrasónicas en un medio complejo, como es el tejido biológico. Los segundos presentan 

diferentes técnicas elastográficas aportadas con anterioridad.  

 Se recurre al cálculo tensorial para abordar la relación tensión-deformación. Las 36 

posibles constantes de proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciónes se reducen a 

los dos parámetros de Lamé en medios isótropos (en esta Tesis, los medios biológicos se 

consideran isótropos). Las ecuaciones constitutivas proporcionan una relación entre tensiones 

y deformaciones a través de las constantes elásticas del material. Éstas, a su vez, se relacionan  

con la velocidad de propagación de las ondas transversales y longitudinales. 

 Por otra parte, se aborda la creación de fuerza de radiación acústica debida a la 

transferencia de cantidad de movimiento del haz al medio disipativo (esto es, con pérdidas). 

Este tema es clave para la estimulación remota del tejido, técnica que se utiliza ampliamente y 

que es la base de la imagen elastográfica que se propone en esta Tesis. 

 Tras revisar las técnicas anteriormente propuestas, el capítulo finaliza con las 

implicaciones de los antecedentes revisados sobre el planteamiento y objetivos de la Tesis. 

 

 

2.1 Propiedades elásticas de los tejidos 

 En las condiciones en las que se realiza la imagen médica (pequeñas deformaciónes) los 

tejidos biológicos se comportan como un sólido deformable elástico, que recupera su forma 

original tras desaparecer la fuerza que los deforma. Este será el modelo que explicamos en 

detalle  a continuación. 
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2.1.1 Modelo de medio continuo para el sólido elástico 

 Para estudiar su comportamiento mecánico, un sólido elástico se describe utilizando el 

modelo de medio continuo, que considera la distribución ininterrumpida de la materia en todo 

el volumen. Como resultado, este modelo prescinde del enfoque de partículas y fuerzas 

puntuales usado en la mecánica clásica y del sólido rígido y lo sustituye por métodos 

matemáticos de análisis de funciones continuas.  

 Las partículas pasan a ser diferenciales de volumen, la masa se sustituye por densidad  

dVdm /=ρ   y las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo se consideran por unidad de 

superficie dSFdf S /
rr

=  (fuerzas por contacto), o de volumen dVFdfV /
rr

=  (gravitacional, 

inercial o magnéticas). Las fuerzas superficiales que actúan por interacción, se distribuyen en 

el interior del volumen transmitiéndose a través de la materia en forma de fuerzas internas if
r

, 

con las mismas dimensiones que Sf
r

 .  De esta forma, para cualquier subdivisión V del medio 

limitada por una superficie externa eS y una interna iS , se puede calcular la fuerza resultante 

∫∫∫ ++=
Si

i
Se

e
V

V dSfdSfdVfR
rrrr

 y el momento resultante de todas las fuerzas que actúan 

∫∫∫ ++=
Si

fi
Se

fe
V

V dSMdSMdVMM
rrrr

 [Ayneto 2012]. 

 El resultado de estas fuerzas es la aparición simultánea de tres efectos: traslación y 

rotación por ser sólido y deformación por ser elástico. La figura 2.1 representa un ejemplo de 

estos efectos, mostrando los estados inicial y final de un diferencial de línea 

PQXd = contenido en un sólido elástico. Su longitud final pq  se obtiene mediante una 

traslación pu
r

, una rotación y una deformación o cambio relativo en longitud por ser pQ uu
rr

≠ .  

 

 En elastografía médica, donde sólo interesa conocer la deformación debida a la elasticidad 

del medio, es necesario establecer una serie de condiciones que permitan ignorar los efectos 

debidos a la traslación y a la rotación. Estas condiciones son [Malvern 1969]: 

• Los desplazamientos causados son infinitesimales, es decir, mucho menores que las 

dimensiones del material. Esto permite analizar de forma independiente la 

deformación.  
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• El sistema se analiza en equilibrio estático, donde el momento y la fuerza resultantes 

son nulos y solo se consideran los estados inicial y final del material.  

 

2.1.2 Esfuerzo y Deformación 

Una fuerza de superficie dSFdf S /
rr

=  se distribuye en el interior del material produciendo la 

deformación del cuerpo, esto es, el cambio de forma y volumen debido al desplazamiento que 

sufre cada particula del material, y que depende de sus coordenas. La deformación es el 

desplazamiento relativo unitario entre elementos diferenciales próximos, o lo que es lo 

mismo, la variación de cada longitud infinitesimal del medio. El estado de deformación en el 

que se encuentra cada elemeneto diferencial puede describirse mediante el tensor simétrico de 

segundo orden [ ]ijD εε =  de  9 componentes, que pueden ser de dos tipos: 

 

• Deformación longitudinal unitaria (Figura 2.2 izquierda): Es el cambio relativo de 

longitud de un elemento diferencial de línea PQ . Estos dos puntos están separados 

inicialmente una distancia dr  que se modifica debido a la diferencia du  entre los 

desplazamientos de cada uno. En este caso la deformación se puede calcular como 

 dr

drdudr

dr

drdr
r

−+
=

−
=

'
ε

 (2.1) 

 
Figura 2.1 - Traslación, rotación y deformación de dos puntos separados una distancia PQ 
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• Deformación angular unitaria (figura 2.2 derecha): Es el cambio relativo de 

orientación de un elemento diferencial (o giro). Se define sobre dos vectores 

diferenciales aplicados sobre el mismo punto que tras la deformación ha cambiado el 

ángulo θ  que había entre ellos (puede que también su longitud): 

 θθγ cos'cos
21

−=rr
 (2.2) 

 

 Gracias a las simetrías de tensores estas componentes se reducen a 6, 3 longitudinales, que  

usando la notación de ingeniería, pueden escribirse como  jiiji == ,εε  y 3 tangenciales (o 

angulares) que se escriben como jiijij ≠= ,
2

1
εγ .  

En las condiciones de desplazamientos infinitesimales, las componentes del tensor 

deformación también pueden obtenerse directamente a partir de los desplazamientos como 

[Landau 1969]: 

 














∂

∂
+

∂

∂
=

i

j

j

i

ij
x

u

x

u
rr

2

1
ε   (2.3) 

 

 La fuerza externa rompe por tanto el estado de equlibrio original del material, con lo que 

aparecen una serie de fuerzas internas de corto alcance que actúan sobre las superficies de 

cada diferencial de volumen para recuperar la forma original. A estas fuerzas internas se les 

denomina tensión y pueden escribirse como  

 dSFd
r

=σ  (2.4) 

 Para poder trabajar con estas magnitudes y estudiar la deformación del medio se recurre 

tambien al cálculo tensorial.  Para ello se define  

 

Figura 2.2 - Izquierda. Deformación longitudinal de un segmento PQ separado inicialmente una distancia dr. 

Derecha: Deformación angular de una porción de espacio delimitada por los vectores dr1 y dr2 
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 [ ] zyxjiT ij ,,,, == σ  (2.5) 

como el campo tensorial de esfuerzos que describe el estado de tensión en el que se encuentra 

cada uno de los elementos diferenciales. T  es otro tensor de segundo orden con 9 

componentes que, en coordenadas cartesianas, son las 3 proyecciones normales jiij =,σ  y las 

6 tangenciales jiij ≠,σ . En ingeniería, es habitual designar a las primeras con iσ  y a las 

segundas con ijτ . Al igual que ocurre con el tensor deformación, por simetría, T  se puede 

escribir utilizando solo 6 componentes: 3 del tipo iσ  y 3 del tipo ijτ . La representación gráfica 

de estas componentes se muestra en la figura 2.3. 

 

 

2.1.3 Ecuaciones constitutivas 

 Para caracterizar mecánicamente un material elástico hay que encontrar sus ecuaciones 

constitutivas, que establecen la relación entre la tensión y la deformación. Según la 

complejidad y condiciones del modelo utilizado para representar al sólido, estas ecuaciones 

pueden ser de tipo lineal, cuadrático, con una componente temporal por la viscosidad, etc.  

 
Figura 2.3 - Representación grafica del tensor de esfuerzos sobre un elemento diferencial en coordenadas 

cartesianas 
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 En esta tesis, el tejido se describe usando un modelo puramente elástico donde los tensores 

T  y εD  (tensión y deformación, respectivamente) son unívocamente dependientes en 

cualquier instante y no presentan histéresis. Además como se emplean pequeñas 

deformaciónes, esta relación puede considerarse lineal, quedando ambas variables ligadas por 

una matriz de proporcionalidad C . 

 De esta forma la ecuación constitutiva para el modelo elástico lineal puede escribirse de 

forma matricial como: 

 εCDT =  (2.6) 

 El tensor C de constantes elásticas tiene un total de 36 componentes, aunque muchas de 

ellas no son necesarias por ser dependientes del resto [Chen 1994]. De hecho, cuando el 

material es homogéneo e isótropo, es decir, con propiedades mecánicas iguales en todos los 

puntos del medio e independientes de la dirección, el número total de constantes elásticas 

necesarias para describir el sistema se reduce a dos, que generalmente son el primer y 

segundo coeficiente de Lamé { }µη , . Con estas simplificaciones, la ecuación constitutiva 

tensorial con componentes espaciales (i, j, k) o ley de Hooke generalizada se escribe, en base 

a (2.6), como: 

 ( ) εε µη DIDtrT 2+=  (2.7) 

donde )( εDtr es la traza del tensor deformación (
kkjjii DDDDtr ++=)( ε [Goicolea 2007]) e 

I la matriz identidad. Los coeficientes de Lamé4 { }µη ,  permiten obtener la tensión a partir de 

la deformación en cualquier sistema de referencia. En cartesianas, esta ecuación puede 

escribirse como [Parker 2011]: 

 ijijijij µεδηεσ 2+=
 (2.8) 

donde ijδ es la delta de Kronecker cuyo valor es unitario si i = j y nulo en otro caso. Usando 

este sistema es fácil analizar las relaciones tensión/deformación segun sea la tensión: 

 

• Tensiones de cizalla : ;, jiijij ≠= τσ  

                                                 
4 Aunque el primer parámetro de Lame se escribe habitualmente como λ, en este trabajo se utiliza ese símbolo 

para la longitud de onda. 
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Usando la notación de ingeniería con jiijij ≠= ,
2

1
εγ y, anulando el primer término 

de la ecuación 2.8 que solo tiene deformaciones normales (con i=j), obtenemos: 

 xzyzxyijxzyzxyij ,,,, == = µγτ  (2.9) 

Estas 3 ecuaciones indican que las tensiones cortantesy las deformaciones angulares 

son proporcionales, ocurren en el mismo plano y están desacopladas del resto. La 

constante de proporcionalidad es el segundo parámetro de Lamé  también llamado 

módulo elástico tangencial, transversal o de cizalla. Este módulo representa la 

resisitencia del material al cambio de forma. La figura 2.4 muestra un ejemplo de 

deformación de cizalla. 

• Tracción uniaxial : jiiij == ,σσ  

Usando la notación de ingeniería y anulando las deformaciones tangenciales (i≠j) 

que aparecen en el segundo término en la ecuación 2.8 obtenemos: 

 zyxieii ,,;2 =+= ηµεσ  (2.10) 

donde 
zyxe εεε ++= . 

Estas tres ecuaciones indican que las tensiones normales están relacionadas 

únicamente con  deformaciones longitudinales que ocurren en las tres direcciones, 

dando lugar al alargamiento (o acortamiento) del elemento en la dirección axial y a su 

 

Figura 2.4 - Modelo de tensión transversal 
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contracción (o dilatación) en la sección transversal. Un ejemplo de este resultado se 

muestra en la figura 2.5. 

Para describir con más detalle estos efectos resulta más interesante utilizar otro par de 

constantes elásticas, el módulo de Young }{E y el coeficiente de Poisson }{υ , que son 

también componentes de la matriz C y están relacionadas con los parámetros de Lamé 

{ }µη ,  a través de la ecuación [Landau 1969]:   

 
( )( ) ( )υ

µ
υυ

υ
η

+
=

−+
=

12
,

211

EE
 (2.11) 

Con el par },{ υE , en sustitución de { }µη , , la ecuación 2.10 puede reescribirse de 

forma que la deformación iε en i
r

queda expresada en función de la tensión en las 3 

direcciones  principales: 

 ( ) zyxkji
EE

kj
i

i ,,,, =++= σσ
υσ

ε  (2.12) 

La ecuación 2.12 verifica que las deformaciones longitudinales se relacionan 

únicamente con tensiones axiales en cualquiera de las tres direcciones. Esta ecuación 

se puede analizar mediante un ensayo de tracción uniaxial, donde todas las tensiones 

son nulas menos iσ . Como principal resultado se obtiene que la relación entre el 

alargamiento longitudinal iε  y la tensión axial iσ  es proporcional, y está definida por 

el módulo de Young ( E ): 

 
E

i

i

σ
ε =  (2.13) 

 

Figura 2.5 - Modelo tridimensional de tracción uniaxial 
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Respecto a la deformación de la sección transversal el coeficiente de Poisson υ las 

relaciona con la deformación axial a través de la ecuación 

 i

k

i

j

iikj
E ε

ε

ε

ε
υυεσ

υ
εε ==→===

 (2.14) 

Un caso particular se produce cuando se aplican compresiones uniformes iguales σ  

perpendiculares a todas las superficies que encierran un volumen. Como resultado la 

ecuación 2.10 se suma tres veces obteniendo la ecuación 2.15: 

 
3

23
323

µη
ηµσ

+
=→+= Kee  (2.15) 

donde la constante de proporcionalidad para deformación volumétrica (sin cambio de 

forma) es el coeficiente de compresibilidad K . 

 

2.1.4 Elasticidad de los tejidos 

 Los tejidos biológicos son estructuras mecánicamente complejas. Se trata de materiales 

viscoelásticos (la deformación depende del tiempo y los esfuerzos dependen tanto de la 

deformación como de la velocidad con que se produce). También son materiales no 

homogéneos (variaciones espaciales), anisótropos (propiedades función de la dirección) y no 

lineales (en el sentido esfuerzo-deformación). Para facilitar su caracterización es necesario 

hacer el mayor número de simplificaciones posible. En este trabajo se asumen las siguientes: 

• Linealidad: La imagen médica es una aplicación de baja potencia que no genera 

efectos no lineales en el medio y las deformaciones se pueden considerar 

proporcionales a las tensiones. 

• Homogeneidad: La estructura intercelular del tejido puede considerarse aleatoria y 

uniforme para la escala ultrasónica, con longitudes de onda órdenes de magnitud 

superiores al tamaño de las células. 

• Isotropía: El tejido graso y glandular que constituyen la mama no definen ninguna 

dirección preferente. Localmente, para aplicaciones de mama, puede utilizarse el 
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modelo isótropo reduciendo el número de constantes elásticas a dos: los parámetros 

de Lamé o el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. 

• Elasticidad pura y viscoelasticidad: Los tejidos son realmente visco-elásticos, donde 

la relación esfuerzo-deformación es dependiente del tiempo. Cabe hacer dos 

consideraciones con efectos en las aplicaciones de imagen elastográfica: 

a) En el caso de la imagen elástica, donde la compresión es casi estática y de 

pequeña amplitud, la característica viscoelástica se puede ignorar si la medida 

de la relación tensión-deformación se hace en condiciones de equilibrio,  

quedando un modelo puramente elástico. 

b) A diferencia de los fluidos, el módulo transversal de los tejidos biológicos no 

es nulo, por lo que soportan la propagación de ondas de cizalla cuando se 

aplican fuerzas impulsivas o dinámicas. El valor de este módulo es muy 

pequeño en comparación con el de los sólidos, de forma que las 

deformaciones generadas son lo suficientemente amplias como para ser 

detectadas [Pischalnikov 2002]. 

• Incompresibilidad: Los tejidos biológicos están formados en su mayor parte por agua 

y, al igual que los fluidos, presentan un modulo de compresibilidad K que es varios 

órdenes de magnitud mayor que el módulo de cizalla µ . En estas condiciones,  

5.0≅υ  y las  pequeñas deformaciones causan principalmente cambios en su forma 

pero no asi en su volumen, que se mantiene constante [Landau 1969].    

 Esta última condición reduce a uno el número de constantes elásticas necesarias para su 

caracterización, siendo }5.0,{},{ EE =υ , que puede obtenerse directamente mediante un 

experimento de tracción uniaxial. 

 En otras palabras, la elasticidad del tejido queda totalmente descrita por una cualquiera de 

las constantes elásticas. En elastografia se utilizan el módulo de Young E  o el de cizalla µ . 

Usando (2.11) con υ = 0.5 se obtiene,  

 µ3=E  (2.16) 

esto es, el módulo de Young es tres veces el módulo de cizalla. 
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2.1.5 Propagación de ondas en los tejidos 

 Bajo las condiciones del apartado 2.1.4 el comportamiento mecánico del tejido tras la 

aplicación de cualquier tipo de esfuerzo (estático, impulsivo o dinámico), también puede 

describirse usando la segunda ley de la dinámica de Newton. Esto es, la suma de todas las 

fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la variación temporal de su cantidad de 

movimiento vm
r· o momento lineal ( m =masa, v

r= velocidad): 

 
( )

2

2

t

u

t

vm
f ii

i
∂

∂
=

∂

∂
=∑

rr

ρ  (2.17) 

donde ρ es la densidad, u
v es desplazamiento y t es tiempo. A partir de esta expresión e, 

introduciendo las constantes de Lamé, se puede obtener la ecuación general de la dinámica o 

ecuación de Navier-Lamé, que viene dada por [Nyborg 1965]:  

 ( ) ( )
2

2
22

t

u
uu i

∂

∂
=∇+⋅∇∇+

r
rr

ρµµη  (2.18) 

 Según sean las condiciones iniciales y de contorno, esta ecuación tiene una infinidad de 

soluciones tridimensionales que son difíciles de obtener analíticamente. Sin embargo, en el 

caso de la imagen elástica, los desplazamientos causados por un array lineal son 

unidimensionales y, por tanto, en el plano de elevación se pueden considerar nulos. Como 

resultado, para fuerzas impulsivas o dinámicas, (2.18) permite obtener directamente la 

respuesta analítica del tejido en la forma de ecuación de ondas. 

 Para ello se utiliza el teorema de Helmholtz que expresa el campo de desplazamientos 

como una suma de potenciales. Esto permite descomponer el campo de desplazamientos en 

una componente longitudinal, que es el gradiente de un potencial escalar ϕ∇ , y otra 

transversal, que es el rotacional de un potencial vectorial ψ
r

×∇  [Doherty 2013]: 

 ψϕ
rrrr

×∇+∇=+= TL uuu  (2.19) 

 Estos potenciales se introducen por separado en (2.18) obteniendo los dos modos primarios 

de ondas que pueden propagarse en los tejidos de forma independiente, interactuando 

solamente en las interfases (cambios de impedancia acústica, que es el producto de la 

densidad por la velocidad de propagación) [Achenbach 1999]: 
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• Modo longitudinal o de compresión: En este modo las partículas oscilan en la 

dirección de propagación de la onda. La ecuación de onda se calcula usando el 

potencial escalar ϕ∇== Luu
rr  en (2.18) y teniendo en cuenta que las ondas de presión 

son irrotacionales, esto es 0=×∇ u
r : 

 ( ) 0
1

02
2

2

2
2

2

2
2 =

∂

∂
−∇→=

∂

∂
−∇+

tct

ϕ
ϕ

ϕ
ρϕµη  (2.20) 

 Sustituyendo, se deduce que la velocidad de las ondas longitudinales es: 

 

( )
ρ

µη 2+
=Lc

 (2.21) 

• Modo transversal, de cizalla o shear: En este modo las partículas oscilan 

perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. La ecuación de onda se 

obtiene introduciendo el potencial vectorial ψ
rrr

×∇== Tuu  y teniendo en cuenta que 

la dilatación (divergencia) en la dirección de propagación es cero, esto es 0=∇u
r
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 Sustituyendo, se deduce que la velocidad de las ondas transversales es: 

 
ρ

µ
=Tc  (2.23) 

La ecuación 2.23 establece una relación directa entre el módulo elástico de cizalla µ y la 

velocidad de las ondas transversales cT, conocida la densidad del medio. Este importante 

resultado permite proponer dos estrategias para determinar la rigidez de un tejido [Kwak 

2014]: 

• Estimar el módulo de Young E  mediante (2.12) el calculo de la deformacion medida 

a partir de los desplazamientos que sufre el tejido en respuesta a una compresión 

uniaxial, Figura 2.6 izq. Como los tejidos son incompresibles, este parámetro es 

suficiente para caracterizarlos mecánicamente. El problema de este método es que 

resulta difícil conocer el valor y distribución de la fuerza y, por tanto, la estimación es 

cualitativa. 

• Estimar el modulo transversal  µ mediante (2.23) midiendo la velocidad de las ondas 

transversales, figura 2.6 derecha. El principal inconveniente es que a frecuencias 
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ultrasónicas estas ondas se atenúan muy rápidamente, de forma que sólo permiten 

medidas puntuales o en regiones muy limitadas, a no ser que se utilicen métodos 

eficientes que prolonguen su propagación. La mayor ventaja es que permite 

cuantificar el módulo elástico, en kPa,  en los puntos donde se mide la velocidad cT. 

 

2.1.6 Propiedades elásticas de la mama 

 La mama es una estructura heterogénea que contiene diferentes capas de tejido, con 

predominio del adiposo, conectivo y glandular. El valor de los módulos elásticos de estos 

tejidos depende de muchos factores como su composición estructural, el tipo de compresión o 

el modelo mecánico utilizado para estudiarlos. La principal consecuencia es la gran 

discrepancia que hay entre resultados de distintas publicaciones, particularmente en valores 

absolutos. Es por eso que para cada tipo de tejido es preferible indicar el valor del módulo 

elástico medido en referencia al de otro tejido. 

 En el caso de la grasa mamaria, en su composición se encuentran principalmente fluidos 

lipídicos (triglicéridos), agua y proteínas. La mayoría de la información publicada se ha 

obtenido usando pruebas mecánicas y técnicas de elastografía, que dan como resultado que el 

modulo elástico transversal (µ) se encuentra en un intervalo entre 0.5-25 kPa [Gefen 2007], 

aunque, probablemente, en vivo sea ligeramente menor debido a que la grasa es más líquida 

 

Figura 2.6 - Estrategias para determinar la elasticidad. Izquierda) Compresión uniaxial (medir deformación). 

Derecha) Ondas transversales (medir velocidad de propagación). 
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que en un laboratorio.  Por su parte el tejido glandular, donde se encuentran los lóbulos y 

ductos, presenta un módulo elástico transversal entre 1 y 7 veces mayor que el de la grasa, 

según sea el autor [Gefen 2007]. Entre los trabajos más citados, [Krousop 1998] fija este ratio 

en 4.5. Otros métodos experimentales definen como intervalo posible entre 2 y 66 kPa, y 

algunos métodos numéricos utilizan como valor promedio 10 kPa [Samani 2001]. 

 Respecto al cáncer, todas las neoplasias, incluidas las benignas (fibroadenomas, etc.), 

presentan dos componentes: el parénquima o epitelio formado por las células anómalas, y el 

estroma de sostén formado por vasos sanguíneos y tejido conjuntivo similar al del tejido sano. 

Dependiendo de la proporción entre el tejido conjuntivo (rígido) y los vasos sanguíneos 

(blandos) cambia la consistencia del tumor. Además las células malignas elaboran colágeno 

alrededor endureciendo todavía más el estroma y sus proximidades (desmoplasia). En general, 

la mayor parte de los tumores malignos presentan mayor rigidez que las benignas respecto al 

tejido sano. En los carcinomas invasivos este incremento depende además de otros factores 

como el tamaño del tumor, el grado de metástasis y el desarrollo de nódulos linfáticos con 

invasión vascular [Evans 2012]. La tabla 2.1 es un ejemplo de ello, y muestra el módulo 

elástico longitudinal, obtenido mediante ondas trasversales, de algunas de las anomalías más 

comunes, en función del radio de la lesión [Berg 2015]. En este estudio, la cota superior del 

módulo de Young es 180 KPa, de forma que algunos de los valores de los tumores malignos 

están subestimados.  

 

Lesiones benignas Emax (kPa) Tumores no invasivos y 
cáncer  

Emax (kPa) 

 r<9mm r>9mm  r<9mm r>9mm 
Lipoma - 14 Lesión fibroepitelial  27 69 
Nódulo linfático 14 20 Hiperplasia ductal 33 84 
Quiste 40 17 CLIS  51 
Fibrosis 30 47 Papiloma 61 148 
Fibroadenoma 37 53 Tumor radial  105  
masas benignas 38 52 CDIS 86 137 
Necrosis de la grasa 88 83 Cáncer invasivo 124 180 
Abscesos  133 CLI, CDI, tumor filoides, 

sarcoma, nódulos con 
metástasis y resto de 
lesiones invasivas 

160 180 

Tabla 2.1 - Modulo elástico longitudinal para las lesiones más comunes según su radio [Berg 2015]. 

 Otros autores como [Krousop 1998] y [Wellman 1999] también han caracterizado el 

módulo elástico longitudinal midiendo directamente la deformación. En este caso, se observa 
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que en función del nivel de compresión aplicada, tanto la grasa como el tejido sano mantienen 

un comportamiento mucho más lineal que el cáncer.  En la tabla se muestra el modulo de 

Young  obtenido en estos estudios.  

 

Nivel de compresión 1% 5% 10% 15% 
Grasa 4.8 6.6 10.4 17.4 
Tej. Glandular 17.5 33 88.1 271.8 
Tumor filoide 56.6 90.8 164.3 297.7 
Papiloma 22.2 54.4 169.7 537.8 
Carcinoma lubular 34.7 78.9 221.8 628.4 
Fibroadenoma 45.5 100.5 288.4 889.2 
CDI 47.1 115.7 384.5 1366.5 
CDIS 71.2 188.7 638.7 2162.1 

Tabla 2.2 - Modulo elástico longitudinal según el nivel de compresión [Krousop 1998]. 

 Una de las conclusiones que cabe extraer es que el módulo de Young puede ser un 

parámetro discriminante de la malignidad de los tumores puesto que, en todos los estudios, 

muestra ser varias veces superior que el tejido sano circundante, aunque varían los valores 

numéricos absolutos dados por diversos autores y condiciones de exploración. 

 Es importante mostrar las variaciones de rigidez de una región de tejido en relación con la 

del tejido circundante: una mayor rigidez localizada en una estructura interna puede ser 

síntoma de un carcinoma, en especial si este resultado complementa a las indicaciones 

encontradas en una imagen ecográfica o mamográfica convencional. 

 

 

2.2 Principios físicos de la Fuerza de Radiación 

 La fuerza de radiación aparece cuando hay pérdidas de energía durante la propagación de 

una onda y se debe a la transferencia de cantidad de movimiento (momento lineal) de la onda 

al medio. Los efectos se conocen desde el siglo XVII, cuando Kepler introdujo los principios 

básicos al observar que la cola de los cometas va siempre en dirección opuesta al sol debido a 

la fuerza de radiación solar. En el campo de la acústica, el concepto de fuerza de radiación no 

se incluyó hasta principios del siglo XX con Lord Rayleigh [Rayleigh 1902] y sus análisis 

sobre la presión de vibraciones. A estos trabajos le siguieron algunos estudios fundamentales 

como el de Langevin [Langevin 1932], Brillouin [Brillouin 1964] o Torr [Torr 1982], aunque 
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el verdadero interés por la fuerza de radiación acústica llegó en los años 90, con el desarrollo 

de las aplicaciones médicas y especialmente de la imagen elastográfica. La Fuerza de 

Radiación Acústica permite prescindir de la compresión manual o mecánica, y convierte el 

haz ultrasónico en un “dedo virtual” sin contacto para mover el tejido de forma remota.  

 Para entender cómo funciona, hay que profundizar en la física de este fenómeno. En primer 

lugar, las pérdidas de energía de las ondas acústicas se producen, en su propagación, por tres 

posibles procesos: reflexión (en las interfases entre tejidos, donde se producen cambios de 

impedancia acústica), dispersión (o scattering, debido a la presencia de numerosos reflectores 

mucho menores que la longitud de onda) y absorción (pérdidas de energía en forma de calor). 

Estas pérdidas producen un desfase entre la velocidad de partícula y la presión que, 

despreciando la componente transversal, genera una fuerza en la dirección de propagación 

[Pischalnikov 2002]. 

 Para obtener la expresión matemática se asume que los tejidos biológicos apenas soportan 

esfuerzos transversales a las frecuencias ultrasónicas. Esto permite sustituir temporalmente el 

modelo de sólido elástico del tejido, expuesto en el apartado 2.1, por un modelo de fluido 

lineal viscoso con pérdidas de energía utilizado por Eckart [Eckart 1948] y Nyborg [Nyborg 

1965]. Eckart propuso que una onda acústica que se propaga a través de un fluido pierde 

energía por absorción α  con una cadencia que depende del cuadrado de su frecuencia 

angularω , esto es, ( )2ωα f= . 

 Las pérdidas de energía producen una variación o flujo de la cantidad de movimiento (o 

momento lineal), lo que genera una presión dentro del haz, en su misma dirección de 

propagación, y que se denomina presión de radiación. Este fenómeno típico de los fluidos se 

conoce como streaming acústico. Para estudiarlo, Nyborg utiliza la ecuación de Navier-

Stokes, que describe la dinámica del fluido en términos de las componentes de velocidad, de 

forma similar a (2.18), ecuación de Navier-Lamé, obtenida para los sólidos elásticos. Aquí se 

apuntan brevemente los principales pasos seguidos por Nyborg para la obtención de una 

expresión matemática simple de la fuerza de radiación acústica. 

Considerando los esfuerzos normales y transversales sobre un fluido, se obtiene, para medios 

isótropos, la siguiente ecuación constitutiva [Malvern 1969]: 

 ijkkfijfijij eep δµζµδσ 
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donde p es la presión hidrodinámica del fluido, 
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transversal y ζ la viscosidad volumétrica. Introduciendo las condiciones: 

• Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal) 
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donde a
r

 es la aceleración de la partícula, obtenida como la suma de la aceleración 

local 
dt
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 más la aceleración convectiva por viscosidad ( )vv
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• Conservación de la masa (ecuación de continuidad): 
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ρ
 (2.26) 

se llega a la ecuación de Navier-Stokes [Nyborg 1965]: 
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 Como el fluido es muy poco compresible, su densidad es constante y ( ) 0=⋅∇ v
r

. Por tanto, 

el segundo término de la izquierda de la ecuación anterior se anula y se obtiene la versión 

simplificada: 
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 Usando el termino de la derecha de (2.28) y tras realizar el promedio temporal se obtiene la 

fuerza: 

 vvvvF
rrrv

)·()·( ∇+∇= ρ  (2.29) 

 Restringiendo esta ecuación a una onda plana del tipo ( )kxtjx
Ae

−+−= ωαϕ con propagación 

lineal en x, coeficiente de atenuaciónα , λπ /2=k  y movimiento de partículas únicamente en 

la dirección de propagación x
 
a velocidad ωϕjv = , Nyborg obtiene la fuerza de radiación en 

la dirección x [Nyborg 1965]: 

 c

I
Fx

α2
=

 (2.30) 
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donde I es la intensidad o energía por unidad de volumen del haz y c es la velocidad de 

propagación de las ondas longitudinales.  

 (2.30) es la expresión utilizada de forma habitual para obtener la imagen elástica por fuerza 

de radiación acústica. Muchas de las técnicas de elastografía utilizan pulsos focalizados de 

corta duración para producir fuerzas de tipo impulsivo en el foco, que generan tanto 

desplazamientos longitudinales en el sentido de la propagación como ondas transversales.  

 Según (2.30), cuanto mayor es la atenuación, mayor es la fuerza obtenida. Sin embargo, la 

intensidad varía espacialmente en función de la distribución del campo acústico (forma del 

haz) y se reduce exponencialmente con la distancia, frecuencia y coeficiente de atenuación. Si 

el foco se sitúa a cierta distancia del emisor ultrasónico se obtiene un máximo de la fuerza de 

radiación, tal y como se muestra en la figura 2.7-izda [Palmeri 2005c]. 

 Además, la fuerza de radiación dada por (2.30) es en el instante de la excitación, pues a 

medida que pasa el tiempo el campo de desplazamientos se ensancha y aparecen dos frentes 

de ondas transversales que se propagan en sentidos opuestos y en una dirección normal a la de 

propagación del haz (figura. 2.7-dcha). 

 Por otra parte, en la práctica, hay que considerar que la intensidad no se puede aumentar 

más allá de los límites de seguridad establecidos por los organismos de sanidad y, por tanto, 

hay limitaciones en cuanto a la profundidad a la que, en la práctica, puede producirse fuerza 

de radiación. Con estas limitaciones, la magnitud de la fuerza de radiación acústica en tejidos 

  

 

Figura 2.7 - Patrón de distribución de la fuerza de radiación impulsiva en función de la atenuación del medio. El 

rojo se corresponde con la máxima amplitud o zona focal que solo aparece en el caso de baja atenuación 

[Palmeri 2011]. A la derecha se muestra la evolución temporal del campo de desplazamientos generado por esta 

fuerza en un tejido homogéneo. 
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biológicos es de algunas dinas, que producen desplazamientos entre 1 y 10 µm [Doherty 

2013].   

 

2.3 Técnicas elastográficas 

 Una característica de los tumores malignos es la de presentar una mayor rigidez que el 

tejido sano [Parker 2005] [Ophir 2002]. La relación elasticidad-tumor es tan estrecha que los 

médicos llevan siglos utilizando la palpación como primer método de detección, 

especialmente en la mama, en el abdomen y la próstata.  

 Sin embargo la palpación solo es útil para encontrar las masas de mayor tamaño que suelen 

corresponderse con los estados avanzados del cáncer. Para la detección precoz o para 

conseguir información más detallada de la lesión se debe recurrir a la imagen médica, pero 

ninguna de las técnicas convencionales es sensible a la rigidez. Como alternativa, en los años 

80 [Dickison 1982]  proponen los primeros trabajos relacionados usando ultrasonidos y 

midiendo, mediante correlación, los pequeños desplazamientos que se observan entre A-scan 

consecutivos de un tejido deformado mediante una fuerza exterior estática. 

 Actualmente la imagen elastográfica comprende un buen número de técnicas, muchas de 

ellas de uso clínico, capaces de medir cualitativa o cuantitativamente alguno de los dos 

módulos elásticos necesarios para determinar la rigidez del tejido. Sea cual sea la técnica, la 

estrategia planteada consiste en medir la respuesta mecánica del tejido (vibración, 

deformación o velocidad de las ondas transversales o de cizalla) ante la acción de un estímulo 

(fuerza dinámica, estática o impulsiva) aplicado de forma externa o interna (fuerza de 

radiación [Sugimoto 1990] o fuerzas fisiológicas, como el latido del corazón). La respuesta 

del tejido se puede medir mediante ultrasonidos, resonancia magnética, rayos X o por 

métodos ópticos, aunque en esta Tesis se aborda únicamente la medida con ultrasonidos. 
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2.3.1 Técnicas con estímulo externo 

a. Sonoelastografia  

 En 1988 la universidad de Rochester obtuvo una de las primeras imágenes elásticas usando 

una nueva técnica denominada  sonoelastografia  [Krousop 1987] [Lerner 1988]. Para ello, 

registraron mediante técnicas doppler, los patrones de vibración (amplitud y fase) que 

producen las ondas de cizalla inducidas en el tejido por un vibrador de baja frecuencia (Figura 

2.8). Con el tiempo, esta técnica ha ido evolucionando y, actualmente, utiliza dos actuadores 

mecánicos enfrentados, con frecuencias ligeramente diferentes para producir ondas de cizalla 

(shear). La velocidad de estas ondas también proporciona una medida de la elasticidad 

(ecuación 2.23) y puede determinarse usando técnicas de correlación [Wu 2004]. Su mayor 

inconveniente reside en la necesidad de disponer de un vibrador, además de un sistema de 

ecografía Doppler. 

 

b. Elastografía por compresión (RTE) 

 

 En 1991 el grupo de Ophir [Ophir 1991] perteneciente al Health Science Center de la 

universidad de Texas desarrolló la elastografía estática por compresión, una técnica sencilla y 

muy utilizada en imagen de mama. El método, muy parecido a la palpación, estima 

 

 

Figura 2.8 - Esquema de la sonoelastografia [Lugong 2017], fuerza en un tejido homogéneo. 
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cualitativamente las diferencias en el módulo de Young de tejidos adyacentes midiendo las 

deformaciones causadas por una pequeña compresión estática, que puede ser ejercida 

directamente con el propio array ultrasónico (Figura 2.9). No requiere ningún otro equipo 

aparte de un ecógrafo convencional, que es una de sus mayores ventajas. La técnica se ha 

extendido tanto que se le ha asignado la denominación genérica “elastografía”, sin más. 

 Para estimar la rigidez de los tejidos compara dos B-scan obtenidos, uno en reposo, y el 

otro tras ejercer cierta compresión (imágenes ecográficas convencionales pre y post-

compresión). Los desplazamientos de los tejidos se estiman mediante alguno de los 

algoritmos que habitualmente se emplean en el seguimiento de speckle (ruido de fondo de la 

imagen ecográfica), como la correlación cruzada [Varghese 1996], decorrelación de la 

envolvente [Alam1997], seguimiento del paso por cero [Srinivasan 2003] o correlación 

espectral cruzada [Varghese 2000]. Para su implementación basta con disponer de un equipo 

de imagen convencional y un software específico para evaluar los desplazamientos. 

 La técnica se ha incorporado a equipos comerciales como el “real-time tissue 

elastography” de Hitachi, los Acuson Antares, S2000 y “eSie Touch Elastography Imaging” 

de Siemens, el GE Healthcare Logiq E9 o el Philips iU22, que se utilizan en aplicaciones de 

mama, próstata y tiroides. 

 Por otra parte la elastografía presenta ciertas complicaciones asociadas a la pérdida de 

amplitud y a la transmisión del esfuerzo a lo largo de los distintos tejidos. Las excitaciones 

mecánicas son especialmente sensibles a las condiciones de contorno del tejido y las 

 

Figura 2.9 - Esquema de la Elastografía estática. 
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reflexiones internas originan complejas distribuciones espaciales del esfuerzo que provocan 

artefactos en la imagen difíciles de corregir. A pesar de estos inconvenientes y gracias a su 

sencilla aplicación, la elastografía estática se ha convertido en una herramienta habitual y muy 

útil para el diagnóstico del cáncer.  

 

c. Elastografía transitoria  

 

 A finales de los 90 el Laboratoire de Ondes et Acoustique de la Universidad de Paris 

desarrolló la elastografía transitoria [Cathelen 1999], una técnica basada en generar ondas 

transversales usando como excitación una señal impulsiva (un ciclo de una señal de baja 

frecuencia, 50 Hz). Esta excitación permite separar la onda transversal (lenta, de 1 a 4 m/s) de 

la compresional (rápida, de unos 1500 m/s), y eliminar prácticamente sus interferencias y 

reflexiones con otros tejidos. Esto permite registrar directamente su propagación para estimar 

su velocidad y el módulo transversal utilizando la ecuación (2.23). 

 Para que este proceso se pueda realizar, es necesario emplear equipos de adquisición de 

imagen ultrarrápidos, con elevadas tasas de imagen [Sandrin 2002].  También necesita una 

fuente mecánica con un patrón de directividad específico para la aplicación a fin de evitar 

errores de estimación en algunas regiones del tejido. Actualmente esta técnica se utiliza 

principalmente para medir la fibrosis del hígado con el sistema FibroScan de EchoSens, 

diseñado específicamente para ello  [Sandrin 2003]. 

 

2.3.2 Técnicas por fuerza de radiación acústica 

a. Vibroacustografía  

 

 Uno de los primeros grupos en usar como excitación la fuerza de radiación acústica fue el 

de Fatemi y Greenleaf [Fatemi 1998], pertenecientes a la Mayo Clinic de Rochester. En 1998 

desarrollan la vibroacustografia, método similar a la sonoelastografia, que mide, mediante un 

hidrófono, la vibración del tejido en respuesta a la fuerza de radiación dinámica generada con 

dos haces confocales, de frecuencias ligeramente distintas. Más recientemente, se ha utilizado 

una excitación pulsada de amplitud modulada [Urban 2010]. Las imágenes, de tipo C-scan 



78 2. Fundamentos y estado del arte de la elastografía 

(proyección plana), se forman trasladando mecánicamente la excitación en el plano de 

elevación lateral. Ofrece una buena resolución, menor de 1mm, siendo muy útil para detectar 

micro calcificaciones. Su mayor inconveniente reside en el tiempo de exploración requerido, 

que resulta elevado para la práctica clínica. 

  

b. Acoustic Radiation Force Impulse Imaging (ARFI) 

 

 En el año 2001, el grupo dirigido por Nightingale [Nightingale 2001], de la universidad de 

Duke, propuso la técnica Acoustic Radiation Force Impulse Imaging (ARFI), una modalidad 

que emplea la fuerza impulsiva de radiación de un haz focalizado para generar 

desplazamientos locales en el interior del tejido (figura 2.10). Como se expuso en §2.2, la 

fuerza de radiación acústica es de pocas dinas y los desplazamientos que produce son 

pequeños, de 1 a 10 µm. 

 Al igual que la elastografía estática, ARFI proporciona una imagen cualitativa de la 

elasticidad, pero con mayor homogeneidad y contraste. Esta imagen se forma línea a línea 

realizando una secuencia de tres disparos: 1) pulso corto para adquirir una línea de la imagen 

en estado de reposo o de pre-compresión del tejido, 2) impulso focalizado de alta intensidad, 

normalmente una ráfaga de múltiples ciclos, que genera la fuerza de radiación acústica en el 

foco y la deformación más o menos local del tejido y 3) pulso corto de adquisición de imagen 

del tejido en el estado de post-compresión. Los dos A-scans obtenidos (pre y post-

compresión) se procesan usando los mismos algoritmos de correlación de la elastografía 

estática para determinar los desplazamientos del tejido a distintas profundidades.  

 Las dimensiones de la imagen están limitadas inicialmente por el área focal (región de 

interés en la figura 2.10), donde se concentra la mayor parte de la fuerza, aunque es habitual 

realizar varios disparos a distinta profundidad para aumentar la extensión de la imagen, 

técnica que se conoce como ARFI multifoco [Nightingale 2003a]. También es frecuente 

tomar varias imágenes post-compresión para estudiar el comportamiento temporal del tejido, 

desde que se inicia la deformación hasta la recuperación del estado inicial. 

 En términos de calidad, las imágenes ARFI, y en general las de deformación, muestran una 

serie de artefactos asociados con la distribución no homogénea del esfuerzo. Éste se concentra 

principalmente en los bordes curvados, de forma que en una lesión circular, el contorno puede 

parecer más deformado que el área interior.  Además, al usar pulsos de alta intensidad existe 
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la posibilidad de sobrepasar el límite de linealidad de propagación en el tejido biológico. Para 

elevadas compresiones (mayores del 1%) aumenta el módulo de Young afectando 

principalmente al tejido blando. Como consecuencia, el tejido sano aparece más rígido de lo 

que es, pudiendo generar falsos positivos. Otro efecto es que, al usar una ráfaga para el pulso 

ARFI, para evitar el calentamiento del transductor es necesario agregar un tiempo de 

refrigeración entre medidas, reduciendo la tasa de imágenes [Shiina 2013]. 

 A pesar de estos inconvenientes, ARFI presenta importantes ventajas. Así, al igual que la 

elastografía estática, no requiere ningún equipamiento adicional a un ecógrafo convencional 

modificado para emitir en ráfagas (pulsos de alta intensidad). A diferencia de la elastografía 

estática, la fuerza que produce las deformaciones del tejido puede localizarse a la profundidad 

deseada mediante la ubicación del foco, produciendo menos artefactos. 

 Por estas razones su utilización se ha extendido con éxito a numerosas aplicaciones tanto 

para imagen de símiles de tejido (phantoms) [Palmeri 2005a], [Palmeri 2006], como de tejido 

biológico. Así se han estudiado lesiones cancerosas de próstata [Zhai 2012], abdomen [Fahey 

2008], tejido gastrointestinal [Palmeri 2005b] o mama [Sharma 2004]. Comercialmente ha 

sido implementada por la empresa Siemens en los sistemas Acuson (aplicación: Virtual Touch 

tissue imaging).  Estos sistemas incluyen también una segunda modalidad de ARFI que 

 

Figura 2.10 - Esquema de ARFI [Hollerieth 2016] https://doi.org/10.14366/usg.16024. 
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permite medir la velocidad de las ondas transversales generadas por la fuerza impulsiva, 

ofreciendo como resultado un valor cuantitativo de la elasticidad, si bien puntual. 

 Esta Tesis presta una atención especial a la técnica ARFI, dedicando buena parte de la 

investigación realizada a ampliar su rango de aplicación. En particular, se han obtenido 

nuevas metodologías que permiten a) ecualizar la respuesta y la imagen ARFI a lo largo de la 

línea de propagación para eliminar los efectos de localidad, b) aplicar la técnica ARFI en 

condiciones de deflexión del haz ultrasónico y sin contacto directo entre el transductor y el 

tejido y c) obtener imágenes elastográficas de ángulo completo (360º), como se describe en 

los próximos capítulos. 

 

 

c. Shear Wave Imaging (Imagen de ondas de cizalla) 

 

 Combina la técnica ARFI con la de Shear Wave Elasticity Imaging (SWI) o imagen de 

ondas de cizalla [Sarvazyan 1998]. Esta modalidad utiliza la fuerza impulsiva, como en el 

caso de la elastografía ARFI, y el modo convencional pulso-eco para registrar la propagación 

de las ondas transversales en las posiciones laterales fuera de la región de interés (Figura 2.11 

izq.). 

 Para estimar la velocidad se miden los desplazamientos causados por el paso del frente de 

ondas. Para ello se emplean métodos como las técnicas de inversión [Oliphant 2001], los 

tiempo de vuelo [Mclaughling 2006], RANSAC [Wang 2010] o algoritmos más específicos 

para medir pequeños desplazamientos [Pinton 2006]. 

 Una importante limitación de esta técnica es la rápida atenuación que sufren las ondas de 

cizalla en los tejidos durante la propagación, lo cual reduce las dimensiones de la imagen 

cuantitativa a pequeñas regiones o simples medidas puntuales [Nightingale 2003b]. Como 

solución, (figura 2.11 dcha), se ha propuesto realizar varios disparos laterales variando 

ligeramente la profundidad para aumentar las dimensiones de la imagen, pero este método 

introduce interferencias entre los frentes de ondas opuestos que son difíciles de eliminar 

mediante técnicas de filtrado. 
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d. Supersonic Shear Imaging (SSI) 

 

 La técnica Supersonic Shear Imaging [Bercoff 2004], diseñada por el mismo grupo de la 

elastografía transitoria de la Universidad de París, supera las limitaciones de Shear Wave 

Imaging sin generar interferencias. Para ello emite una serie de pulsos de alta intensidad 

enfocados a distintas profundidades y separados por cortos intervalos de tiempo. Como 

consecuencia, el foco (origen de la fuerza de radiación acústica) se mueve a mayor velocidad 

que las ondas transversales que genera (1 a 4 m/s), actuando como una fuente supersónica 

virtual. Al igual que en otros casos en que el sonido se desplaza a mayor velocidad que éste, 

la fuente supersónica virtual origina un cono Mach con dos frentes de ondas transversales (de 

cizalla) que se propagan en sentidos opuestos y en dirección básicamente perpendicular al haz 

(Figura 2.12). La intensidad de este frente de ondas es mucho mayor que la de un único pulso 

ARFI al resultar de la combinación constructiva de múltiples pulsos enfocados a diferentes 

profundidades. 

 De esta forma se consigue excitar el tejido en toda la profundidad y con una mayor 

extensión lateral. Esto proporciona una imagen completa de elasticidad con valores numéricos 

al medir la velocidad de las ondas shear, directamente relacionada con el módulo elástico de 

cizalla. 

 Para conseguir esta imagen en tiempo real es necesario utilizar un escáner ultrarrápido  con 

una tasa de 5000 imágenes por segundo [Aixplorer]. Para ello, en lugar de adquirir la imagen 

línea a línea como en los escáneres convencionales, el sistema genera una onda plana con 

todos los elementos del array y almacena las señales recibidas para formar la imagen 

 
Figura 2.11 - Esquema de Shear Wave Imaging y solución propuesta [Benson 2014] 
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posteriormente. Así, sólo es necesario un disparo por  imagen, reduciendo el tiempo de 

adquisición, si bien la calidad no es óptima al carecer de enfoque en emisión. 

 A partir de las imágenes adquiridas y utilizando las mismas técnicas de correlación que en 

elastografía estática y ARFI, se obtienen los desplazamientos en cada punto y se reconstruyen 

los frentes de onda transversales, cuya velocidad de propagación permite obtener una imagen 

cuantitativa de la elasticidad del tejido. 

 SSI ha sido utilizada para realizar mapas hepáticos [Muller 2009], monitorizar 

procedimientos de ablación [Bercoff 2004] o detectar lesiones de mama [Tanter 2008],  [Berg 

2012]. Nuestro grupo está terminando el desarrollo de un sistema ultra-rápido de imagen con 

tasas de más de 5000 imágenes/s, pero con enfoque dinámico en emisión y recepción que 

proporcionará imágenes de mejor calidad [Cruza, 2017].  

 

e. Harmonic Motion Imaging 

 

 Es una técnica de la Universidad de Columbia (Nueva York, EE. UU.), creada 

especialmente para monitorizar en tiempo real los cambios visco elásticos producidos durante 

los procesos de ablación con ultrasonidos altamente focalizados (HIFU) [Konofagou 2003], 

Figura 2.13. La configuración actual utiliza un transductor focalizado (FUS) alimentado por 

 
Figura 2.12 - A) Esquema de disparo de SSI. Se modifica la posición del foco solo en profundidad. B) Imagen 

de desplazamientos que muestra la aparición de las ondas transversales. [Nahas 2013 

doi:10.1117/1.JBO.18.12.121514]. 



2. Fundamentos y estado del arte de la elastografía  83  

 

una señal modulada en amplitud (AM), cuyo eje está alineado con el de un array de imagen. 

Con esta configuración se inducen y registran simultáneamente oscilaciones locales en el 

interior del tejido para producir la fuerza de radiación. Las imágenes de tipo cualitativo de las 

deformaciones inducidas se obtienen mediante correlación, y son muy similares a las de 

ARFI.   

 

 

2.4 Elastografía aplicada a la mama 

 Como se ha comentado en el capítulo 1, la técnica estándar de cribado para la detección del 

cáncer de mama es la mamografía. Esta modalidad ofrece una imagen de alta resolución, si 

bien como una proyección plana del volumen de la mama. Proporciona una imagen global de 

las diferencias de absorción de rayos X por los tejidos. Se utiliza extensamente, excepto en 

mamas radiográficamente densas (mayor cantidad de tejido conjuntivo), donde no es posible 

la detección del cáncer. Por otra parte, su baja especificidad suele conducir a falsos positivos 

con la consiguiente realización de biopsias innecesarias, que se intentan evitar usando técnicas 

complementarias como la ecografía. 

 La ecografía convencional visualiza cambios de impedancia acústica en el medio. Destaca 

por su bajo coste y su capacidad de detección y visualización de lesiones desde distintas 

orientaciones y en tiempo real, pero hasta la fecha carece de la resolución necesaria para 

 
Figura 2.13 - Harmonic Motion Imaging [Konofagou 2012]  
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detectar micro-calcificaciones, indicaciones normalmente asociadas al cáncer. Además, los 

tejidos blandos tienen impedancias acústicas muy similares entre sí, que no siempre se 

modifican por la presencia del cáncer y, por tanto, puede no detectarse en una imagen 

convencional. La ecografía, como tal, tiene una baja especificidad y sensibilidad para la 

detección del cáncer. 

 Por el contrario, la rigidez de los tejidos muestra una elevada correlación con la malignidad 

de los tumores, que pueden llegar a ser hasta 7 veces más rígidos que la zona sana circundante 

[Sarvazyan 1995].  

 Además, en aplicaciones de mama, las técnicas elastográficas son especialmente 

apropiadas por tratarse de un órgano externo de poca profundidad. De todas las modalidades 

surgidas en los últimos años, actualmente está disponible tecnología clínica para elastografía 

estática por compresión, ARFI y elastografía por ondas transversales (Shear Wave y SSI), 

implementadas en los equipos de 6 compañías diferentes: Hitachi Aloka, que fueron los 

pioneros implementando la elastografía por compresión (RTE) en el 2003, GE Healthcare, 

Philips Healthcare, Siemens, que es el principal fabricante de equipos para ARFI, Toshiba y 

Supersonic Imagine, empresa creada específicamente para comercializar la técnica SSI. 

 La mayoría de los equipos pueden hacer elastografía estática y, los más recientes, 

empiezan a incluir imagen por ondas transversales. La elasticidad, o su medida indirecta 

(desplazamientos) se pueden representar tanto en escala de grises como en escala de color, en 

cuyo caso suele aparecer superpuesta a la imagen ecográfica convencional en gris (B-scan), 

que visualiza la estructura de los tejidos. 

 Los criterios de diagnóstico a partir de la imagen elástica todavía no están estandarizados, 

lo que permite a cada fabricante elegir libremente el método de clasificación de lesiones de su 

equipo.  En general, se utilizan tres tipos de escalas, según sea el modo de imagen: 

• Imágenes en color. Escalas de patrón: Generalmente el color azul indica tejido más 

rígido, y el rojo más elástico. Las escalas de puntuación evalúan la malignidad de una 

lesión según el patrón de color que muestre en la imagen. La más utilizada es la de 

Tsukuba [Itoh 2006], mostrada en la figura 2.14, una escala de 5 puntos establecida en 

función del grado de rigidez, donde se distingue entre: S1 Anomalías benignas con la 

misma elasticidad que el tejido ; S2 patrón mosaico que se corresponde con la mayor 

parte de lesiones benignas y algunas malignas; S3 Centro endurecido con contorno 

elástico que deben ser examinadas histológicamente; S4 Lesión completamente rígida 
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y sospechosa de ser maligna que necesitan biopsia; S5 Lesión rígida con contornos 

rígidos altamente maligna como carcinomas infiltrantes o con componente intraductal.  

• Puede observarse que el tumor con mayor grado de malignidad mostrado (S5) presenta 

una imagen elastográfica clara, mientras que en la ecográfica convencional el tumor 

presenta muy bajo contraste con el tejido circundante. 

• Imágenes en gris: Escalas de comparación con el B-scan: La malignidad se determina 

por comparación entre el elastograma y la imagen ecográfica convencional o B-scan. 

Se utilizan principalmente en las imágenes de deformación donde se ha demostrado 

que una lesión aparece de menor tamaño en el elastograma cuando es benigna y de 

mayor o igual tamaño cuando es maligna, debido a la infiltración tumoral en el tejido 

de alrededor [Garra 1997] [Burnside 2007]. 

• Escalas cuantitativas: El valor numérico de la rigidez (kPa) se consigue únicamente 

con las técnicas de ondas transversales, que miden directamente la velocidad del 

sonido (m/s). Sin embargo, en los equipos de elastografía (imágenes cualitativas) 

también se suelen utilizar valores numéricos obtenidos a partir de medidas relativas. 

Los más habituales son el ratio de deformación o ratio grasa-lesión FLR, que evalúa la 

rigidez de una lesión por comparación con la de una porción circular de grasa 

 
Figura 2.14 - Escala de puntuación de Tsukuba. De izquierda a derecha vista esquemática, elastográfica y 

ecográfica [Wojcinski 2013]. 
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subcutánea situada en las proximidades. También la del ratio elástico de dos regiones 

seleccionadas dentro del campo de la imagen calculado como el cociente de las 

deformaciones en cada región respecto a la media o a la del tejido sano o ratio E2/E1. 

 Aparte de esta clasificación, existen también otros factores que se deben tener en cuenta a 

la hora de utilizar un equipo determinado para conseguir optimizar la técnica: 

• Método de procesado: Se utilizan distintos algoritmos de estimación de los 

desplazamientos, como la correlación espacial o la detección de fase, cada uno con sus 

propias características.   

• Elección de la Región de Interés (ROI): Debe ser un área amplia que incluya bastante 

tejido sano y donde la lesión no ocupe mucho más de la cuarta parte.  

• Adquisición del B-scan: Todas las técnicas se realizan con equipos de ecografía que 

cuentan con un buen número de herramientas complementarias para reducir artefactos, 

siendo también útiles en elastografía para mejorar la calidad de la imagen.  

• Sujeción del array de imagen: Aunque afecta a todos los equipos, es especialmente 

importante en el caso de la elastografía estática, donde se utiliza el array para realizar 

la compresión.  Para este fin se han definido tres métodos de compresión con el array 

que dependen del equipo elegido: compresión nula, mínima (<1mm) y significativa o 

robusta (entre 1-3 mm). En el primer método, simplemente se sujeta el array sin 

ejercer presión mientras se aprovecha la contracción involuntaria que ejercen los 

músculos por la respiración del paciente. El segundo, aprovecha la fuerza involuntaria 

que se ejerce al sujetar el array contra la piel durante un tiempo en el que se almacena 

una secuencia dinámica de elastogramas (técnica free-hand). El último método aplica 

una compresión más firme, de forma similar a como se hacía en los inicios de la 

técnica, para detectar lesiones que estén a bastante profundidad. 

 

2.4.1 Elastografía por compresión (Real-Time Elastography, RTE) 

 Los equipos actuales que implementan RTE permiten evaluar en tiempo real (1-2 s) y de 

forma cualitativa la rigidez de todos los tejidos presentes en la mama: adiposo, fibro-
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glandular, quistes y masas sólidas, que son más rígidas en el caso de ser malignas. Las 

imágenes obtenidas, por lo general: 

1. Favorecen la detección de nódulos pequeños, quistes complejos o quistes con 

contenido corpuscular sólido. 

2. Reducen la necesidad de biopsia en lesiones clasificadas BI-RADS 3,4 [Goddi 2012]. 

3. Mejoran la clasificación de las lesiones asociadas a las micro-calcificaciones [Cho 

2009]. 

4. Presentan mayor definición de los contornos con respecto a la ecografía al eliminar 

las sombras de los tumores. 

5. Permiten identificar lesiones con la misma ecogenicidad (tono de gris) que el tejido 

circundante en la imagen ecográfica (misma impedancia acústica) 

 Generalmente, los falsos positivos de esta técnica aparecen a causa de anomalías benignas 

que contienen calcio o por necrosis de la grasa, mientras que los falsos negativos son debidos 

principalmente a carcinomas de consistencia blanda, como los mucinosos y filoides. Otros 

errores diagnósticos suelen ser causados por una mala técnica (lesión fuera de plano, excesiva 

compresión, escala inadecuada), o alguna característica de la lesión como gran tamaño (mayor 

de 3cm), ausencia de masa (CDIS = Cancer Ductal In Situ), localización demasiado profunda 

o con difícil evaluación, como ocurre en ciertos fibroadenomas de mamas densas [Camps 

2008]. Por el contrario, en ocasiones algunos artefactos pueden resultar beneficiosos. Por 

ejemplo los halos que aparecen alrededor de una lesión al mover el transductor se suelen 

asociar a las anomalías benignas, un aspecto relacionado con la habilidad y experiencia del 

radiólogo. 

 Actualmente  hay 5 compañías que han incluido RTE en sus principales equipos de 

ecografía, con características de imagen muy similares. Las particularidades de cada uno se 

detallan a continuación: 

a) Hitachi Aloka Medical GE: Son los modelos más utilizados para implementar la 

elastografía por compresión, que se puede realizar con mínima compresión (mejor 

resolución) o más robusta (mayor profundidad). La rigidez se representa 

cualitativamente solo en escala de color, donde el rojo representa las zonas más 

deformables, el verde de rigidez media y el azul a las regiones de mayor dureza (figura 
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2.15). La clasificación de lesiones se hace eligiendo entre la escala de Tsukuba y el 

ratio FLR, descritos anteriormente. 

Cuando se utilizan ambas escalas de forma simultánea se consiguen unos valores de 

especificidad y sensibilidad elevados, en torno al 90%.  

En las imágenes de los equipos de Hitachi, los quistes (benignos) se identifican por 

tres bandas de color (azul, verde y rojo), figura 2.16, característica de un artefacto 

producido por la ausencia de ecos, en los que no se pueden estimar desplazamientos. 

La mayoría de los fibroadenomas se pueden diagnosticar por dos patrones 

característicos asociados al grado de densidad del tejido fibroso, así como la mayoría 

de los tumores invasivos por presentar tonos de color azul profundo. También es 

 
Figura 2.15 - Imagen RTE de una lesión clasificada 3  [Gheonea 2011]. El quiste contiene regiones de mayor 

rigidez (color azul), signo de posible malignidad. 

 
Figura 2.16 - Patrón característico de los quistes benignos en las imágenes de color. Básicamente color verde en 

el interior del quiste por ausencia de ecos. [Manickam 2015] 
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posible distinguir los tumores mucinosos de la grasa por tener el contorno más 

marcado y una elasticidad más homogénea. Por el contrario, los carcinomas no 

invasivos, de menor dureza, son más difíciles de identificar, al igual que las lesiones 

demasiado profundas o en sombra.  

Varios estudios han demostrado [Nakashima 2013] la capacidad de estos equipos para 

detectar el estado de diseminación del tumor, evaluar la componente intraductal de 

algunos carcinomas que se desarrollan sin generar masas, diferenciar entre tumores 

filoides y fibroadenomas [Adamietz 2011] y diagnosticar metástasis de los nódulos 

linfáticos de la axila [Wojcinski 2012]. Desde el 2011 también permite hacer 

elastografía 3D. 

b) GE Healthcare: Equipos parecidos a los de Hitachi aunque sustituyen el ratio FLR por 

el ratio E2/E1 de los índices de elasticidad. Estos índices también se utilizan como 

parámetro de control para que el operador pueda conocer en tiempo real si está 

cometiendo algún error de ejecución. Para ello se muestra en pantalla, Figura 2.17, la 

evolución temporal del índice de elasticidad de una región de control. Los métodos de 

compresión que acepta son mínima y robusta, y se recomienda la escala de color para 

la representación de la rigidez.  

c) Siemens eSie Touch Elasticity Imaging: Es otra de las herramientas más completas y 

utilizadas para RTE, que está disponible en los equipos Acuson de Siemens desde el 

2007. La elasticidad se mide sin ejercer compresión y se representa en uno de los dos 

 
Figura 2.17 - Pantalla de GE Healthcare con la representación del índice de elasticidad de 4 regiones elegidas en 

la imagen. [Nakashima 2013] 
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modos que incorpora: color y escala de grises. Utiliza escalas opuestas al resto de 

equipos, donde el rojo (oscuros) indica mayor rigidez y el azul (claros) mayor 

deformación. El modo en gris es el más utilizado y se representa en paralelo al B-scan 

para calcular el ratio E/B (elastograma/B-scan) o de variación de anchura, figura 2.18. 

En este modo, las lesiones malignas se pueden identificar por ser masas irregulares de 

cierto tamaño, especialmente oscuras en el centro, mientras que los quistes líquidos 

(benignos) por un pequeño patrón circular, de centro casi blanco y periferia oscura, 

que no aparece en el caso de quistes con componentes rígidas. También proporciona 

un indicador de calidad para no perder la estabilidad de la imagen. 

d) Toshiba medical: Los modelos de Toshiba miden la elasticidad aplicando lentamente 

varias compresiones robustas, intercaladas con pequeñas vibraciones de un par de 

segundos de duración. La imagen se representa en color con la escala de Tsukuba y el 

ratio FLR. Incorpora la herramienta elasto-q, figura 2.19, para almacenar offline las 

señales sin procesar. Esto permite presentar en pantalla el valor de la deformación 

acumulada y del ratio FLR de una región con cualquier tipo de forma. Esta 

información también se utiliza a modo de control, aumentando la reproducibilidad y 

contribuyendo a la estandarización de la técnica. Admite el uso combinado con 

Doppler, pudiendo registrar lesiones más profundas de lo habitual. 

 

 
Figura 2.18 - Modo en gris del eSie Touch de Siemens mostrando el cálculo del ratio de la anchura D en las 

imágenes ecográfica (izquierda) y elastográfica (derecha). [Nakashima 2013] 
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e) Philips Healthcare: Implementa RTE usando los métodos de compresión nula o 

mínima. Sus equipos incluyen los dos modos de imagen: el de color, muy similar al de 

Hitachi (escala Tsukuba y ratio FLR) y el de escala de gris (ratio E/B). Al no aplicar 

compresiones robustas no se recomienda para visualizar lesiones profundas.  

 
Figura 2.19 - Imagen obtenida con Toshiba usando la herramienta elastoQ que muestra la deformación 

acumulada de dos regiones irregulares seleccionadas sobre la imagen . [Nakashima 2013] 

 
Figura 2.20 - Imagen de una lesión rígida en los modos color (azul) y gris (claro) de Philips. Nótese el cambio 

en la escala de color con respecto al equipo de Siemens  [Nakashima 2013]. 
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2.4.2 ARFI  

 Inicialmente, ARFI se creó como una técnica cualitativa de imagen similar a la RTE,  

aunque con importantes ventajas como mejor resolución, contraste y SNR, menos artefactos y 

mayor independencia del operador, que están asociadas a la localización interna de la fuerza, 

[Melodelima 2007]. Con el tiempo, y aprovechando que la fuerza impulsiva de ARFI genera 

ondas transversales, también se han incluido medidas puntuales de la rigidez, que proporciona 

valores cuantitativos de los módulos elásticos.  

 Los primeros equipos clínicos disponibles, y los más utilizados, son los Acuson de 

Siemens (modelo S2000 y posteriores) que incluyen dos aplicaciones: Virtual Touch Imaging 

(VTI) y Virtual Touch Quantification (VTQ), para obtener de forma independiente las dos 

modalidades que permite ARFI (cualitativa y cuantitativa). 

 VTI proporciona una imagen cualitativa 2D de los desplazamientos longitudinales en la 

lesión y en parte del parénquima periférico que lo rodea, localizados con una profundidad de 

hasta 6 cm [Nakashima 2013]. Los desplazamientos se generan directamente en la región de 

interés (ROI) colocando el foco del disparo ARFI lo más cerca posible del contorno inferior 

de la lesión. Así se consigue visualizar claramente las estructuras internas y sus componentes 

líquidas o sólidas. La ROI, de unos 20x20 mm de tamaño, se presenta generalmente en escala 

de gris (admite color con la misma representación que eSie Touch) y en paralelo al B-scan 

para hacer medidas comparativas como el ratio del tamaño (VTI/B) o el de la anchura. 

También se obtiene el ratio de deformación, usando como referencia el índice de elasticidad 

del tejido sano.  

 Para el criterio de clasificación se utiliza la escala de 5 puntos de Tozaki [Tozaki 2012] que 

se establece por comparación con el B-scan. El patrón 1 corresponde a aquellas lesiones que 

aparecen en la ecografía pero no en la imagen ARFI, el 2 es para las que aparecen en claro 

(deformables) en VTI, el 3 para las lesiones con patrón heterogéneo (oscuro-claro), y el 4 para 

las oscuras, con dos subcategorías, 4.a si son de igual tamaño que en el B-scan y 4.b si son de 

mayor tamaño. Los dos primeros patrones (1 y 2) corresponden a lesiones benignas y el 4.b a 

las más invasivas. El 3 y el 4.a puede incluir ambos tipos de lesiones como  carcinomas 

mucinosos, fibroadenomas, CDIS, CDI, papilomas, etc. 
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 Por su parte, VTQ permite obtener medidas puntuales de la rigidez registrando la 

velocidad de desplazamiento lateral del frente de ondas transversales. Esta medida se realiza 

seleccionando una pequeña ROI de dimensión fija de 5x5 mm sobre el Bscan, evitando 

calcificaciones, quistes y tejido necrótico. El software calcula el valor de la velocidad de las 

ondas shear y lo muestra en pantalla en el rango 0 a 10 m/s [Kapetas 2016]. Las medidas 

fuera de este rango pueden estar causadas por inestabilidades de la imagen, componentes 

liquidas de los quistes o errores por tejido demasiado heterogéneos o demasiado rígidos. Estas 

herramientas por separado resultan adecuadas para la clasificación de masas, pero la 

combinación de ambos criterios es especialmente útil para separar las lesiones malignas y 

benignas de los patrones más problemáticos 3 y 4.a [Teke 2015].  

 Precisamente la última innovación de Siemens ha ido en esta misma línea, con la 

incorporación del software Virtual Touch Imaging Quantification (VTIQ) a los equipos 

Acuson 2003. Esta herramienta permite obtener imágenes cuantitativas bidimensionales 

haciendo múltiples medidas de la velocidad en varias posiciones adyacentes del ROI. Como 

resultado proporciona 4 tipos de mapas, cada una con su escala de color particular: 

 
Figura 2.21 - Modo VTI en gris y modo VTQ para cálculo de la velocidad puntual [Meng 2011] 
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• Mapa de calidad: Indica en verde las zonas donde hay suficiente amplitud de 

desplazamiento para medir la velocidad.  

• Mapa con curvas del tiempo de vuelo: Utiliza una escala donde el rojo representa 

tiempos elevados y el azul tiempos cortos, propios de zonas de alta rigidez. 

• Mapa del máximo desplazamiento: Representa en azul oscuro los pequeños 

desplazamientos (mayor rigidez) y en azul claro los de mayor dimensión.  

• Mapa de velocidad: Es el más utilizado. Se presenta superpuesto al B-scan, con el 

parénquima en verde, las lesiones rígidas en rojo y amarillo y las regiones deformables 

en azul.  

 VTIQ ofrece una elevada resolución, permitiendo visualizar lesiones de hasta 3 mm 

[www.healthcare.siemens.es]. Para la clasificación se escogen múltiples ROIs de 5x5 mm 

cuyo valor se muestra en pantalla como una medida absoluta de velocidad en m/s o rigidez en 

kPa. En cuanto al valor de velocidad óptimo para  identificar la malignidad, los diferentes 

estudios lo sitúan en un intervalo entre 2.2 y 4.5 m/s [Balleyguier 2013]. 

 Aunque Siemens es la principal compañía de equipos para implementar ARFI, otros 

fabricantes están comenzando a incluir esta tecnología en sus últimos modelos, especialmente 

la versión cuantificada. Philips (modelo Epiq 7 y 5) e Hitachi (HI VISION Ascendus el 

ARIETTA V7) permiten hacer medidas puntuales de velocidad similares a VTQ aunque de 

momento solo en aplicaciones de hígado. Por su parte, Toshiba (Aplio 500 platino) y GE 

Healhcare (Logic E9) han preferido la tecnología de VTIQ para hacer imagen 2D cuantitativa, 

en incluso 3D en el caso de Toshiba (Innovación 2016). 

 

 

2.4.3 SSI 

 Esta técnica también obtiene una imagen bidimensional cuantitativa del módulo elástico o 

del de rigidez, pero midiendo la velocidad del frente plano de ondas transversales generado 

por una onda de choque ultrasónica. Esta se genera mediante la emisión sucesiva en múltiples 

focos de fuerza de radiación, disparados a distinta profundidad y con un intervalo temporal 

que actúa a modo de fuente que se mueve a velocidad supersónica. Dispone de tecnología 
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propia, conocida como SuperSonic Imagine’s Aixplorer, adquiriendo a tasas de miles de 

imágenes/s, con varias herramientas que mejoran la calidad de la imagen: 

• Estabilizador de posición: Mantiene el array estático durante la adquisición de la 

imagen mejorando la tasa de reproducibilidad respecto a la práctica manual. 

• Software Tissue Tuner: Adaptación de la velocidad del ultrasonido a diferentes 

tejidos.  

• Software Angio P.L.U.S: Imagen doppler de onda plana de alta resolución capaz de 

registrar el flujo sanguíneo hasta en niveles microvasculares. 

• Software Trivu: Modo simultaneo de tres modalidades de imagen en tiempo real: 

Ecografía, SSI e imagen Doppler.  

 La imagen SSI se muestra superpuesta al ecograma en escala de color, donde el rojo 

representa las zonas de mayor rigidez y el azul las más deformables (Figura 2.22). Para la 

clasificación utiliza otra versión de la escala de Tokazi [Tozaki 2011] de 4 puntos, donde los 

dos últimos representan la parte de lesiones malignas. El patrón 1 equivale a la no detección 

de lesión o patrón homogéneo de color azul, el 2 es un patrón heterogéneo con ligeras 

alteraciones verticales de color verdoso que está producido por un artefacto de las ondas 

transversales, el 3 es también un patrón heterogéneo donde los tonos verdosos se concentran 

 
Figura 2.22 - Escala de Tizaki-Fukuma (izda.). Herramienta de visualización del Aixplorer (Derecha). 
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en los márgenes de la lesión y que a diferencia del anterior si está asociado a malignidad, y el 

4, son las lesiones que presentan áreas de color rojo en su interior. 

 Además, SSI también computa el valor máximo, mínimo y medio del módulo de Young 

medido dentro de la ROE. Estas escalas se utilizan para establecer los criterios cuantitativos 

de clasificación de tumores, mostrados en la tabla 2.3, cuyos valores se han fijado por 

comparación con otras técnicas [Berg 2012].  Las anomalías con formas más circulares, de 

color cian o naranja y valores de rigidez intermedios, se consideran casos dudosos que 

necesitan de otras técnicas para su clasificación. Las zonas en negro o sin  color asociado 

corresponden a regiones profundas donde no penetran suficientemente los ultrasonidos (>3 

cm), lesiones demasiado rígidas (tumores muy invasivos) donde la velocidad de las ondas 

transversales es demasiado elevada para ser registrada, o quistes fluidos no viscosos que no 

soportan ondas transversales. 

 

 Forma Color [ ]( )( )kPaEE 21 ,  ( )kPaEMax  ( )kPaE  ( )kPaEmin  

Benigna Oval Azul ([0,72]) <80 <10 0 
Sospechosa Irregular Rojo ([144,180]) >160 >100 >26 

Tabla 2.3 - Clasificación usada en SSI 

 En general todas las técnicas por contacto, incluidas las de ondas de cizalla, son muy 

sensibles al nivel de pre-compresión ejercido con el array durante la adquisición. Esto puede 

producir falsos positivos, como en el caso de los quistes que aparecen rígidos y de color rojo 

cuando se aplica demasiada fuerza. Para minimizar este efecto se debe comprobar que la capa 

subcutánea grasa se muestre en tonos azules (elásticos) y no verdes (intermedios). 

 También son causa de falsos positivos los fibroadenomas y otras lesiones benignas poco 

deformables. Para estas lesiones se necesita información complementaria como  un análisis de 

vascularización mediante doppler, que se puede realizar simultáneamente usando el mismo 

equipo de SSI. Una elevada vascularización es síntoma de un tumor maligno. 

 Respecto a los falsos negativos, las causas más comunes para que no se detecte un cáncer 

son el tamaño, la profundidad o la poca rigidez del tumor. En general es difícil detectar 

tumores menores de 5 mm o los de gran tamaño, mayores que la ROI y que no permiten 

registrar tejido glandular de referencia para el nivel de pre-compresión. También dan 

problemas los tumores blandos como el mucinoso o los CDIS (Cáncer Ductal in Situ).  
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 A pesar de estas limitaciones, SSI se ha mostrado especialmente útil en la reclasificación 

de lesiones, especialmente en las de los grupos intermedios Bi-Rads3 que serían enviadas a 

biopsiar y Bi-rads4a que bajarían a seguimiento. Usando el color como criterio de 

discriminación, se consiguen los mejores resultados, con una especificidad del 78.5% y una 

sensibilidad del 98% [Berg 2012]. Esto reduce considerablemente el número de biopsias 

manteniendo los ratios de malignidad en la categoría Bi-rad3 por debajo del 2%. También se 

ha encontrado que las imágenes por ondas transversales mejoran la estimación del tamaño real 

de las lesiones respecto a las imágenes anatómicas obtenidas a través del microscopio [Mullen 

2014], y que se pueden utilizar para predecir el  estado de los nódulos y tumores linfáticos 

invasivos sea cual sea su tamaño, tipo, grado de vascularización o rigidez  [Evans 2014]. 

 

2.5 Elastografía automática  

 La imagen elástica ha sido la modalidad ultrasónica más reciente y adolece todavía de 

muchos de los problemas de la ecografía convencional. Para poder competir con la 

mamografía, y la tomografía, ambas técnicas de rayos X, o los propios ultrasonidos 

(ecografía), es necesario que también sea capaz de obtener de forma automática y en tiempo 

real imágenes de calidad, repetibles y en 3D. Esto supone buscar métodos de adquisición 

compatibles con los sistemas de ultrasonidos disponibles y desarrollar algoritmos [Deprez 

2009] que puedan procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real.  

 En el caso de la elastografía estática, la adquisición se realiza de forma similar a la 

ecografía, mediante la técnica freehand por parte de un operador experto que realiza la 

compresión mecánica, lo que dificulta su implementación automática. Este procedimiento es 

muy dependiente del operador e introduce importantes errores de procesado debido a la de-

correlación del ruido generado por movimientos fuera del plano de imagen. Una posible 

solución para reducir este ruido es el sistema semiautomático Afuson [Kadour 2009], formado 

por una carcasa donde se introduce el transductor que se mantiene en contacto con la piel por 

la sujeción directa del operador tal y como se muestra en la figura 2.23. La compresión axial 

de 2 a 5 mm se realiza de forma automática en pasos de 0.25 mm, minimizando los 

movimientos laterales no deseados y aumentando la reproducibilidad.  
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 Otra opción es emplear algunos de los  escáneres ultrasónicos de mama citados en el 

capítulo I que implementan la técnica en 2D. El equipo Sofia de Hitachi contiene el software 

S8 que permite hacer la compresión de forma automática o manual para obtener un 

elastograma de alguna posible región sospechosa que puede combinarse con la imagen 3D. 

 Para conseguir imagen tridimensional se pueden emplear directamente arrays 

bidimensionales [Treece 2008] con tecnología piezoeléctrica o CMUT [Fisher 2010] o incluso 

curvilíneos motorizados [Pospisil 2010] que mantienen el mismo proceso de adquisición 

convencional y pueden incorporarse fácilmente a los equipos clínicos [Sayed 2014]. Sin 

embargo, aparte del coste y de una distribución menos uniforme de la fuerza [Huang 2015], 

requieren algoritmos muy eficientes para poder procesar el gran volumen de datos generados. 

 Como alternativa, se puede registrar la tercera dimensión desplazando lateralmente un 

array lineal con un equipo que incluya un sensor de posición, aunque este movimiento manual 

siempre introduce ruidos y artefactos en esa dirección. Las posibles soluciones propuestas 

incluyen el uso de dispositivos manuales de sujeción [Huang 2015] o de sistemas automáticos 

de motores 2D [Deprez 2009], [Richards 2009] que suelen estar diseñados más para 

aplicaciones experimentales que clínicas. En este sentido, una de las mejores opciones 

propuestas es el método automático de la Universidad de Radboun, Holanda [Hendriks 2016] 

 
Figura 2.23 - Aplicación y diseño del sistema AFUSON  [Kadour 2009] 
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diseñado específicamente para mama siguiendo el protocolo de adquisición de imagen de 

Siemens,  que lo hace potencialmente compatible con ese sistema.  

 Los métodos basados en fuerza de radiación tienen la ventaja de poder omitir el paso de la 

compresión mecánica. Sin embargo, tanto ARFI como SSI utilizan equipos manuales, donde 

el operador mantiene el array en contacto directo con la piel. Como se ha visto, esto origina 

un estado de pre compresión que modifica las características elásticas del tejido y que puede 

falsear los resultados [Barr 2012]. Para minimizar estos efectos lo habitual es intentar ejercer 

la mínima presión posible durante la adquisición. La técnica ARFI se ha implementado en los 

sistemas comerciales automáticos Acuson 2000 y 3000 de Siemens pero de forma manual 

como RTE. Aunque existen algunos diseños robotizados para intentar independizar esta 

técnica [Lediju 2016], el principal objetivo actual es conseguir directamente la imagen 3D de 

forma automática. El Aplio 500 de Toshiba es un buen ejemplo de ello, con su reciente 

innovación que permite hacer imagen 3D de ARFI por ondas transversales. Para algunas 

aplicaciones concretas, como la imagen de próstata, donde se usan sondas de medida muy 

específicas, también es posible utilizar los sistemas Acuson realizando el procesado en tiempo 

real mediante GPU [Rosenzweig 2014]. Para aplicaciones más generales como las de mama, 

el equipo de Nightingale de la universidad de Duke y creadores de la técnica, propusieron 

inicialmente combinar un HIFU anular (excitación ARFI) con un array 2D (imagen 3D) para 

obtener una imagen cuantificada de la velocidad de las ondas transversales. Actualmente 

trabajan en su implementación con un único transductor volumétrico. Por su parte, SSI 

 
Figura 2.24 - Array volumétrico usado en SSI 
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dispone de una aplicación específica de mama donde se puede utilizar un transductor 

volumétrico para hacer imagen 3D en tiempo real [Athanasiou 2015].  

 Otra técnica, de momento sólo experimental, es la vibroacustografia. Para los estudios 

preliminares en vivo se ha diseñado un sistema integrado en un equipo de mamografía, que 

permite escanear varios planos craneocaudales de la mama a distinta profundidad con la 

paciente recostada en posición de prono [Alizad 2014].  Posteriormente, este diseño se ha 

modificado para poder registrar zonas de la mama que son de difícil acceso en posición de 

prono. Este nuevo diseño utiliza un equipo comercial GE Vivid 7 de GE Healthcare 

Ultrasound Cardiology y un transductor 2D que permite a la paciente colocarse en posición de 

supino [Mehrmohammadi 2014]. Esta técnica combina radiación ionizante y compresión de la 

mama, eliminando algunas de las ventajas de la exploración únicamente ultrasónica. 

 

2.5.1 Escáner con geometría circular  

 Debido a que la mayoría de técnicas elastográficas se suelen implementar por contacto, a 

día de hoy no se han desarrollado escáneres para mama con este tipo de geometría, que 

indirectamente impone cierta distancia del array respecto al tejido.  Experimentalmente si se 

ha realizado algunos sistemas como el de elastografía transitoria 3D para imagen de mama, 

diseñado por el mismo equipo de SSI [Gennisson 2006]. Este sistema, basado en la 

tomografía computarizada, dispone de un tanque de agua con un agitador en su interior para 

hacer vibrar el tejido, y del escáner ultrarrápido de SSI, para adquirir las imágenes a gran 

velocidad. Para ello utiliza un array lineal que se mueve en elevación, rotación y traslación 

 
Figura 2.25 - Esquema de implementación de vibroacustografía en un equipo de mamografía  [Alizad 2014] 
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por medio de un motor registrando varias posiciones de la mama. Aunque el procedimiento de 

adquisición es todavía muy lento, con este método se obtienen resoluciones muy 

competitivas, superiores incluso a las de la resonancia magnética convencional.  

 

 

2.6 Implicaciones para esta Tesis Doctoral. 

Tras estudiar las diversas aproximaciones utilizadas para obtener imágenes elastográficas, 

llegamos a la conclusión de que el futuro demanda: 

a) Una mayor extensión de la imagen, a ser posible cubriendo todo un área con diversas 

indicaciones y, mejor, el volumen completo de la mama. De este modo podrían 

identificarse lesiones malignas en cualquier posición dentro del órgano. 

b) Una tecnología que facilite diversas modalidades de imagen (ecografía, elastografía, 

tomografía ultrasónica, etc.), repetibles para poder realizar un seguimiento histórico de 

las enfermedades. 

c) Una exploración rápida y, a ser posible, realizada por un técnico sanitario sin 

necesidad de que sea el radiólogo el encargado de hacer la adquisición. En este sentido 

un sistema automático sería óptimo, facilitando el diagnóstico mediante un entorno 

interactivo con los datos adquiridos y los algoritmos de procesamiento. 

  

 

Figura 2.26 - Esquema y dispositivo utilizado para tomografía de por ondas de cizalla  [Genisson 2006]. 
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Los sistemas de imagen circular de ángulo completo facilitan obtener todas las 

características mencionadas anteriormente. Por esta razón, nuestro grupo GSTU del CSIC está 

desarrollando un sistema multi-modal de imagen ultrasónica de ángulo completo que incluye 

diversas modalidades, algunas en colaboración con el grupo de Imagen Nuclear de la 

Universidad Complutense de Madrid. La idea básica se muestra en la Figura. 2.27. 

 En una primera etapa se desarrolló un sistema con barrido mecánico (Figura 2.28) que es 

totalmente operativo y se está utilizando para obtener imágenes multimodales, de momento en 

tiempo no real: tomogramas de reflectividad [Camacho, 2012], de velocidad y atenuación 

[Pérez-Liva, 2015], [Pérez-Liva, 2016b] y de elasticidad [González-Salido, 2016a, 2016b, 

2016c, 2016d]. Algunas de las imágenes experimentales de esta Tesis Doctoral se han 

 
Figura 2.27 - Sistema de exploración 3D para cáncer de mama del grupo GSTU-CSIC. La paciente introduce la 

mama suspendida en un tanque con agua termostatizada. Alrededor, un anillo de transductores ultrasónicos 

adquiere las señales para múltiples modalidades. 

 
Figura 2.28 - Izquierda: Sistema experimental 1G de imagen multimodal. Observar un phantom de mama y dos 

arrays ultrasónicos enfrentados para tomografía. Derecha: Un tomograma de reflectividad en 360º por 

composición de múltiples imágenes sectoriales obtenido con un único array. 
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obtenido con este sistema de primera generación utilizando un equipo phased array SITAU 

112 (128 canales en emisión, 128 canales en recepción, pulso-eco o transmisión), también 

diseñado por nuestro grupo. La imagen multimodal añade dimensiones para aumentar la 

capacidad de discriminación de tumores malignos. 

Una vez verificada la funcionalidad de la técnica, en la actualidad se está desarrollando 

otro sistema, mucho más evolucionado, formado por un anillo con 16 arrays ultrasónicos de 

128 elementos cada uno (en total, 2048 transductores alrededor de la mama), que podrá 

desplazarse a lo largo de su eje para obtener tomogramas a diferentes alturas (imagen 

volumétrica). La Figura 2.29 muestra esquemas de principio del sistema de imagen 

multimodal 2G en construcción. Entre otras ventajas, los tomogramas de reflectividad se 

podrán adquirir a alta velocidad, reduciendo el tiempo de exploración. 

 Una implicación importante para elastografía de ángulo completo es que hay que operar 

con imágenes sectoriales que cubran toda la sección de la mama situada en el centro del 

anillo. Sin embargo, la mayoría de las realizaciones conocidas de elastografía utilizan barrido 

lineal (imágenes rectangulares), lo que ha hecho necesario abordar la imagen elastográfica 

sectorial, que constituye una aportación de esta Tesis. 

 Un condicionante más de la alternativa propuesta, es la necesidad de operar sin contacto, 

otra innovación en el ámbito clínico de la imagen de mama elastográfica y aportación de 

esta Tesis, ya que la mama en suspensión se encuentra a cierta distancia de los transductores. 

Esto evitará modificar las características elásticas del tejido por las deformaciones producidas 

 
Figura 2.29 - Izquierda: alojamientos de arrays y estructura estanca. Derecha: estructura de anillo (circuito 

impreso) con electrónica para multiplexar 2048 canales a 128 (E) + 128 (R) 
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cuando se opera por contacto como ha sido descrito anteriormente, y que puede falsear los 

resultados. 

Además, de la formulación teórica presentada para la fuerza de radiación acústica se derivan 

varias observaciones que han motivado otros aspectos de esta Tesis: 

• Sólo se conoce una formulación cerrada para la fuerza de radiación acústica en el foco, 

donde viene dada por la expresión 2.30. Fuera de este punto varía con la intensidad, 

forma del haz, profundidad de foco, apertura activa y, por supuesto, atenuación en el 

medio y distancia desde la fuente emisora (habitualmente un array ultrasónico). La 

intensidad del haz y, por tanto la fuerza de radiación acústica, disminuye con la 

distancia al aumentar el coeficiente de atenuación pero, en (2.30), la fuerza de 

radiación acústica crece con. Hay, por tanto, un compromiso que, además, no es 

elegible ya que está dado por las características del tejido analizado. 

• La fuerza de radiación acústica varía con la profundidad aunque la distancia x no esté 

expresamente indicada en (2.30). En efecto, a partir del foco y a profundidades 

menores y mayores, también se produce una fuerza de radiación relacionada cuya 

expresión es desconocida, pero que puede utilizarse para obtener la elasticidad de una 

región mayor que un punto en el foco. 

• Aunque se ha considerado onda plana unidireccional, para producir una fuerza de 

radiación acústica suficiente, en la práctica hay que enfocar el haz ultrasónico. Aparte 

de que la formulación conocida pasa a ser aproximada, no recoge las variaciones de 

intensidad debidas a la forma y deflexión del haz para cubrir una zona mayor. 

 Estos son aspectos importantes, no cubiertos hasta la fecha por la literatura especializada, 

que han sido abordados como se expone en capítulos posteriores, proponiendo una 

metodología para ecualizar la respuesta en función de parámetros que se pueden 

conocer a priori y que constituyen otra aportación de la Tesis.  

 Por otra parte, cuando se trabaja con potencias muy elevadas, se pueden producir efectos 

no lineales durante la propagación, como generación de armónicos o saturación sonora, que 

cambian la distribución espacial del campo acústico y la localización de los máximos de 

presión, intensidad y fuerza.  

 Para un fluido termo-viscoso de coeficiente de disipación b, la fuerza de radiación en la 

dirección de propagación puede calcularse usando directamente la expresión [Rudenko 1996] 
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 En régimen lineal, (2.31) puede escribirse como (2.30), simplemente considerando que 

solo se propaga un armónico cuya atenuación siempre sigue una relación cuadrática con la 

frecuencia. Como resultado el coeficiente de disipación se sustituye por 232 ωαρcb =  

 En colaboración con investigadores del Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine 

y del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular de la Universidad Politécnica de 

Valencia, abordamos los efectos no lineales sobre la posición del foco y las variaciones de la 

fuerza de radiación acústica [Jiménez, 2016].  

 Entre los resultados de nuestro trabajo destaca que el máximo de radiación acústica se 

desplaza desde la posición nominal del foco, como se había considerado hasta ahora, hacia 

adelante o hacia atrás en función de la intensidad del haz. Este resultado es importante para 

aplicaciones con cierto nivel de energía, como la que se utiliza en hipertermia [Lierke, 2006] 

o de monitoreo HMI [Maleke, 2006]. 

 Afortunadamente, del estudio realizado y, para los niveles de energía utilizables por 

seguridad en imagen elastográfica, llegamos a la conclusión de que no hay que introducir los 

efectos no lineales en la ubicación de la fuerza de radiación acústica, cuyo máximo puede 

suponerse en el foco, si bien sólo inmediatamente posterior a la excitación impulsiva. Al 

cumplir con esta condición, en el desarrollo subsiguiente de esta Tesis se ha podido 

considerar un régimen lineal. 
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Capítulo 3 

3 Implementación de técnicas elastográficas 

Implementación de técnicas elastográficas 
 

 

 En este capítulo se presentan los detalles de implementación de las distintas técnicas 

elastográficas utilizadas en esta Tesis Doctoral, además de los materiales y métodos 

empleados en los trabajos experimentales. Por otra parte se analizan, mediante simulación 

numérica y experimentos, las principales características y limitaciones de diversas técnicas 

elastográficas, con el objetivo de mejorar la comprensión de los procesos físicos involucrados 

y hacer evidentes los retos que se presentan en los siguientes capítulos. Otro aspecto abordado 

es la calidad de las imágenes elastográficas en base a criterios estándar. 

 Se presentan el método para estimar las deformaciones y los algoritmos de procesamiento 

digital correspondientes. La experimentación permite validar los algoritmos propuestos que se 

ejecutan en tiempo real, obteniendo tasas de hasta 6 imágenes elastográficas por segundo. 

 La fuerza de radiación acústica recibe una atención especial, tanto desde el punto de vista 

teórico como experimental, constituyendo la base para el desarrollo de técnicas más 

avanzadas que se presentan en los siguientes capítulos. En efecto, se considera la aplicación 

de la técnica tanto por contacto como sin contacto, siendo esta una aportación importante al 

posibilitar la estimación de la rigidez de un medio en inmersión y evitar las distorsiones que 

se inducen cuando se opera por contacto. Si bien existen antecedentes sobre la generación de 

fuerza de radiación sin contacto directo entre el transductor y el tejido, en esta Tesis se 

abordan, por primera vez, los problemas y limitaciones que introduce y se proponen 

algoritmos para corregir sus efectos en el proceso de normalización de las imágenes.  

 Asimismo se analizan los efectos en imágenes elastográficas obtenidas por barrido 

sectorial, una diferencia con la mayoría de las aproximaciones seguidas por otros autores, 

donde la imagen sectorial proporciona un mayor campo de visión lateral. También se analizan 

los efectos en las medidas de desplazamientos del retardo entre generación de fuerza de 

radiación y adquisición de datos y de la atenuación en el medio. 
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 Por último, se exploran las posibilidades de realizar medidas cuantitativas de los módulos 

elásticos partiendo de las bases teóricas expuestas sobre imágenes sectoriales y sin contacto. 

En este caso,  se muestra que es necesario tener en cuenta la refracción en la interfaz agua-

tejido, para lo que se proponen métodos de compensación.  

 

 

3.1 Fundamentos de la imagen ultrasónica 

 Los ultrasonidos son ondas mecánicas cuya frecuencia de vibración f es superior a 20 kHz, 

fuera del rango audible humano. Este tipo de ondas se utilizan desde los años 50 en medicina  

para  registrar imágenes morfológicas de las estructuras internas del organismo [Wild 1952], 

utilizando habitualmente frecuencias a partir de 1 MHz. 

 Convencionalmente, para generar la imagen, se utilizan arrays o conjuntos de 

transductores monoelemento (cristales piezoeléctricos) que trasforman las señales eléctricas 

en ondas de presión y viceversa. Cada cristal se controla electrónicamente de forma 

independiente, facilitando emitir y recibir señales con cualquier subconjunto de elementos del 

array (apertura activa), así como deflectar y focalizar el haz ultrasónico dentro de ciertos 

límites físicos (técnica phased array). 

 Ambos procesos se muestran en la figura 3.1 para un array de tipo lineal, que consta de N  

elementos distribuidos regularmente en el eje x  a intervalos d , con una longitud total o 

 
Figura 3.1 - Focalización y deflexión del haz electrónica del haz ultrasónico 
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apertura dND = . Estos arrays generan sólo imagen bidimensional porque no es posible el 

control electrónico en el eje y  de elevación de la apertura fija W ,  con DW << . La figura 

muestra la generación de un foco a profundidad fR sobre una línea deflectada un ángulo 

fθ respecto al eje principal (eje z ).  

 En ecografía, la tecnología phased array forma la imagen de reflectividad o B-scan en la 

región de campo cercano ( )λ42
DR <  [Kino 1987], mediante la técnica pulso-eco, con 

libertad de elección de la apertura activa para emitir y recibir. En cada evento de emisión, se 

puede crear un único foco en ),( ffR θ , mientras que en recepción se pueden crear múltiples 

focos entre el origen en 0=R  y el fondo de la imagen en maxRR =  (focalización dinámica). 

En emisión se controla el retardo en el disparo a cada elemento, de forma que los pulsos 

emitidos confluyan simultáneamente en ),( ffR θ . En recepción con focalización dinámica se 

aplican retardos dinámicamente variables que compensan las diferencias en los tiempos de 

vuelo desde cada foco a cada elemento, para alinearlas en el tiempo antes de sumarlas. En 

general, se enfoca cada una de las muestras adquiridas a lo largo de la línea deflectada en la 

dirección fθ , lo que forma una traza ultrasónica o A-scan. 

 Este proceso se hace línea a línea, bien cambiando la apertura activa para generar una 

imagen rectangular por barrido lineal (Figura 3.2a) o modificando el ángulo de deflexión 

fθ en emisión y recepción para formar una imagen sectorial (Figura 3.2b). En el primer caso 

se utiliza una sub-apertura del array de NN a <  elementos para formar cada una de las líneas. 

Desplazando lateralmente la posición de esta apertura activa se registran las sucesivas líneas 

paralelas que componen la imagen. En ambos casos se opera con foco fijo en emisión y 

 
Figura 3.2 - a) Barrido lineal para imagen rectangular; b) Barrido angular para imagen sectorial 



110 3. Implementación de técnicas elastográficas 

focalización dinámica en recepción, lo que proporciona un haz ultrasónico equivalente muy 

estrecho. El tamaño de la apertura en emisión se calcula para que la profundidad de foco 

cubra todo el rango de la imagen, como se expone seguidamente. 

 

 En emisión, las características del haz dependen de la configuración elegida: tamaño de la 

apertura, posición del foco y frecuencia. La profundidad de foco, definida como la longitud 

alrededor del máximo donde la amplitud cae menos de 3 dB es [Kino 1987]: 
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donde el cociente DR f /  se conoce como apertura numérica /#F . A igual distancia focal fR , 

una mayor apertura D produce mayor concentración de la energía y menor profundidad focal. 

El esquema de la figura 3.3 muestra que, para una apertura y frecuencia fija, la profundidad de 

foco aumenta para focos más lejanos, con lo que el haz se ensancha y disminuye el valor de la 

presión máxima en el foco. 

 Por otra parte, la calidad de la imagen depende en gran parte de la resolución espacial, que 

establece la distancia mínima de separación necesaria para poder distinguir dos dispersores 

puntuales, figura 3.4. Para una señal monocromática y con deflexión 0=fθ  (barrido lineal), 

la resolución en cada dimensión (axial ,r∆ lateral x∆ y en elevación y∆ ) se calculan como 

[Rindal 2014], [Harris 1978]: 
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 En la dirección axial, la resolución r∆  viene determinada por el ancho de banda 

absoluto Bw  del array, que establece la longitud del pulso emitido. Esta resolución no varía 

 
Figura 3.3 - Esquema del haz central, vista x-z, para distintas focalizaciones 
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con la profundidad y mejora al aumentar la frecuencia, pero a costa de reducir las 

dimensiones de la imagen por la mayor atenuación.  

 En las direcciones transversales la resolución está limitada por el ancho del haz, que 

cambia con la profundidad y con el ángulo de deflexión, siendo mejor en el foco. En  

elevación, al ser imagen 2D, el array integra la presión en la dirección y, generando un solo 

punto de imagen para todos los ecos producidos en las mismas coordenadas ),( zx  para el 

barrido lineal o ( )θ,R  para el sectorial. 

 Otros factores que determinan la calidad de la imagen ultrasónica son: 

 

• Relación señal a ruido: Las imágenes de ecografía presentan dos tipos de ruido, uno 

de tipo eléctrico y el speckle o ruido de grano. El eléctrico puede evitarse en gran 

medida con un cuidado diseño electrónico y reducirse usando filtros analógicos o 

digitales. El speckle es un ruido acústico más complejo de eliminar porque ocupa la 

misma banda de frecuencia que la señal [Kozma 1976]. La metodología clásica para 

reducirlo se basa en técnicas de diversidad espacial y frecuencial [Shankar 1986]. Más 

recientemente, nuestro grupo ha desarrollado la técnica de coherencia de fase que 

reduce en gran medida este tipo de ruido [Camacho 2009]. 

 La relación señal a ruido o SNR se evalúa como el cociente entre la media µB y la 

desviación estándar σB de la región considerada:  

 
B

BSNR
σ

µ
=  (3.3) 

 
Figura 3.4 - Resolución axial, lateral y de elevación. Imagen extraida de [Otto 2013] 
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• Contraste: Es la capacidad para distinguir en la imagen texturas o regiones de 

diferente ecogenicidad (hiper- o hipo-ecoicas), respecto a un fondo uniforme. Este 

parámetro es determinante en ecografía, que se caracteriza por presentar un moteado 

de fondo (speckle) causado por las interferencias de los ecos producidos por múltiples 

dispersores que no se distinguen individualmente. El contraste se mide por la relación, 

en dB, entre los valores medios de las amplitudes de la región del fondo µB y la de 

interés µC (quiste): 

 
B

CCR
µ

µ
10log20−=  (3.4) 

• Relación contraste a ruido: La relación contraste a ruido mide la facilidad con la que 

se distinguen estructuras ruidosas inmersas en el fondo de ruido de la imagen 

(speckle). La relación de contraste a ruido CNR contabiliza estos efectos mediante la 

expresión:  
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=  (3.5) 

donde µb y µb son las medias de la imagen en el fondo y en el quiste (región de interés) 

respectivamente, y σb y σc las desviaciones estándar en estas mismas regiones. 

• Artefactos: Además del ruido o speckle, las imágenes convencionales pueden verse 

contaminadas por otros efectos provocados por la compleja naturaleza de los procesos 

de transmisión y reflexión del sonido que ocurren al atravesar el tejido. Algunos de los 

efectos más habituales son la aparición de zonas de sombra o excesiva amplitud 

causadas por los cambios de atenuación, reverberaciones causadas por las múltiples 

reflexiones que dan lugar a falsas indicaciones, o aberraciones de fase, originadas por 

la inexactitud de la velocidad del sonido supuesta en el medio y que produce tanto 

errores de focalización como de representación en la imagen. 
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3.2 Materiales y métodos 

 La experimentación, tanto con técnicas ya conocidas, como con las nuevas desarrolladas en 

este trabajo de investigación, se ha realizado con un conjunto de elementos, entre los que 

destacan el equipo electrónico y los símiles de tejido, algunos comerciales y otros de diseño y 

fabricación propia con parámetros elásticos elegidos. 

 

3.2.1 Equipo electrónico 

 Se ha utilizado un sistema SITAU-112 de 128 canales en paralelo y conectores para pulso-

eco y transmisión, desarrollado por nuestro grupo y comercializado por la empresa DASEL 

SL (Madrid, España). Utilizando las librerías del fabricante, hemos desarrollado rutinas de 

Matlab para controlar los arrays, la excitación y la adquisición de señal. Una interfaz gráfica 

interactiva, mostrada en la Figura 3.5, permite introducir los parámetros que controlan el 

hardware para realizar la adquisición (ganancia, filtro, longitud del pulso de excitación, etc.). 

 
Figura 3.5 - Interfaz para imagen ecográfica 
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Otra interfaz gráfica (Figura 3.6) permite definir la geometría y configuración del array 

(número de elementos, paso, frecuencia, tamaño de la apertura activa, etc). 

 La adquisición de las imágenes ecográficas se realiza con distintos transductores phased 

array de 128 elementos cuyas características se listan en la tabla 3.1 

 

Fabricante d [mm] Ancho de banda fraccional 
(B) 

Foco elevación [mm] fc [MHz] 

Vermon (Francia) 0.3 65% 20 7.2 
Prosonic (Corea) 0.3 65% 19 5 
Prosonic (Corea) 0.22 65% 70 3.2 

Tabla 3.1 - Transductores phased array usados en este trabajo 

 

3.2.2  Símiles de tejido: phantoms 

 Para calibrar y validar cualquier técnica de imagen en el laboratorio es necesario recrear de 

alguna forma las características de los tejidos biológicos. Esto se realiza a través de símiles de 

tejido o phantoms que, en el caso de la imagen elástica por ultrasonido, deben replicar 

fidedignamente tanto las propiedades mecánicas como acústicas, esto es, velocidad del 

sonido, , impedancia acústica Z ( )cZ ρ= , atenuación, dispersión y rigidez. Los valores 

ideales para aplicaciones de mama se muestran en la tabla 3.2 [Cournane 2012].  

 

Propiedad Acústica c [m/s] Z [Mrayl] α[dB/cm/MHz] fc [MHz] 
Tejidos biológicos 1542 1.54 0.5-0.7 2-15 

Propiedad Mecánica Efondo [kPa] Equiste [kPa] 
Relación de 

contraste 
Dimensión del 
quiste [mm] 

Mama 25 30-200 1.2-8 1-20 

Tabla 3.2 - Datos de elasticidad en la mama [Cournane 2012]. 
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3.2.3 Phantoms comerciales 

Actualmente existen varias compañías que comercializan phantoms diseñados 

específicamente para el control y calibración de técnicas elastográficas, así como para 

entrenamiento de biopsias guiadas por ecografía.  

Es importante, por tanto, elegir correctamente el método de elaboración y los componentes 

del material para conseguir un modelo realista, fiel y duradero, y que sufra las mínimas 

alteraciones posibles a lo largo del tiempo. Nuestro grupo cuenta con dos estos modelos: 

• Modelo 040 GSE de CIRS, USA: Phantom multifunción creado con un polímero 

elástico, Zerdine©, que contiene dos grupos de inclusiones iso-ecogénicas de Nylon 

situados a 15 y 50 mm de profundidad. Cada grupo contiene 3 inclusiones de igual 

tamaño y distinta elasticidad, siendo las más superficiales de 6 mm de diámetro y las 

más profundas de 8 mm. Sus módulos elásticos de Young son 10, 40 y 60 kPa, 

respectivamente. El símil de tejido está dividido en dos regiones con igual velocidad 

longitudinal del sonido de 1540 ±10 m/s pero distinta atenuación (0.5 y 0.7 

dB/cm/MHz). 

 
Figura 3.6 - Interfaz gráfica para la definición de los parámetros del array 
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• Modelo BP1901 de Blue Phantom, USA: Diseñado específicamente para aplicaciones 

de mama, incluyendo el procedimiento de biopsias. Contiene lesiones de varias 

dimensiones y características, elásticas y acústicas.  Su virtud es reproducir bien la 

mayoría de las indicaciones benignas y malignas en la mama: quistes, fibroadenomas, 

masas, microcalcificaciones, etc. Su mayor limitación es que no proporciona 

información de la distribución de las lesiones ni de sus propiedades mecánicas. 

 

3.2.4 Símiles de fabricación propia 

 Existen diversas estrategias para elaborar símiles que presenten propiedades acústicas 

similares a las del tejido. El material de base suele ser un medio homogéneo como gelatina, 

sacarosa, aceite, poliuretano o alcohol polivinilo [Culjat 2010]. Para imagen elastográfica, 

resultan especialmente adecuados los primeros, que son además los más sencillos de fabricar  

[Hall 1997]. Estos símiles se forman diluyendo en agua cierta cantidad de gelatina, que funde 

aproximadamente a 45˚C y solidifica cerca de los 30˚C, consiguiendo así un medio con la 

elasticidad deseada a temperatura ambiente [Madsen 1978], [Hall 1997]. 

 La gelatina diluida se calienta hasta los 50˚C para disolverla por completo y se enfría sin 

llegar a solidificar para poder añadir el resto de componentes. Como dispersor y atenuante se 

utiliza frecuentemente polvo de grafito, aunque también pueden usarse micro esferas de 

cristal, agar u otros dispersores. 

 
Figura 3.7 - Phantoms comerciales utilizados en esta tesis. Izquierda: 040 GSE de CIRS; centro: detalle de 

inclusiones para elastografía; derecha: BP1901 de Blue Phantom. 
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 Para controlar la velocidad de propagación del sonido se incorpora algún alcohol y para 

evitar la invasión de bacterias se utiliza algún ácido o formaldehído, que además incrementa 

la temperatura de fusión por encima de 65˚C, consiguiendo mayor estabilidad de la mezcla. 

 Finalmente se enfría sobre un dispositivo (construido con dos cilindros horizonatales que 

giran alrededor de su eje) que la mantiene rotando para evitar que los dispersores se precipiten 

al fondo. 

 Si se desea añadir inclusiones con distinta elasticidad, se prepara otra mezcla con las 

propiedades deseadas y se incorpora en estado  líquido al fondo ya solidificado. Su principal 

limitación, aparte de la pequeña toxicidad de alguno de sus componentes, es la degradación 

temporal y su inestabilidad frente a parámetros externos, principalmente a la temperatura. 

Además en los maniquíes heterogéneos pueden ocurrir procesos de ósmosis entre las 

concentraciones diferentes, que producen variaciones dimensionales de las inclusiones. 

 A no ser que se especifique lo contrario, la mayoría de los símiles elaborados en este 

trabajo se hacen con grafito para los dispersores, utilizando distintas concentraciones de 

gelatina, pero manteniendo constante la relación entre el resto de componente para conservar 

las mismas atenuación y velocidad del sonido. Estas proporciones se listan en la tabla 3.3 y 

proporcionan una velocidad y atenuación cercanas a las deseadas, mostradas anteriormente en 

la tabla 3.2, con algunas variaciones entre las distintas elaboraciones.  

 

Material Agua [l] Isopropanol [ml] Grafito [g] Formalina [ml] 
Cantidad 1 80 98 3 

Tabla 3.3 - Proporciones usadas para la elaboración de phantoms 

 La velocidad de propagación en el símil se calcula midiendo los tiempos de vuelo entre 

tres agujas alineadas, que están adheridos a una placa y separadas una distancia conocida. 

Este dispositivo se introduce en la superficie del material para adquirir su imagen, operando 

en pulso-eco con uno de los elementos del array. Cuando el elemento está alineado con las 

agujas (máxima diferencia entre tiempos de vuelo), se puede estimar directamente la 

velocidad del sonido. La atenuación se determina con un haz sin focalizar (foco en campo 

lejano) y promediando la caída del eco con la profundidad en distintas posiciones del  

maniquí, compensando previamente las pérdidas por difracción.  
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 Los materiales utilizados para la elaboración del simil son: Gelatina alimenticia triturada 

200/220 Bloom (Manuel Riesgo S.A, España), Plombagina grafito amorfo mate 80/200 

(Manuel Riesgo S.A, España), Isopropanol Comercial (Manuel Riesgo S.A, España) y 

Formaldehído al 37% con metanol al 15% (Sigma-Aldrich, EEUU). 

 

 

3.3 Elastografía estática por compresión 

3.3.1 Modelo de deformación 

 La elastografía estática propone caracterizar la distribución del módulo de Young de un 

tejido evaluando los cambios que aparecen en las señales de ecografía tras haber sufrido una 

compresión estática longitudinal. La técnica compara dos imágenes B-scan, obtenidas antes y 

después de ejercer un esfuerzo uniaxial que puede ser aplicado directamente con el array o 

con cualquier otro dispositivo mecánico.  Bajo el supuesto de que el tejido se deforma 

únicamente en la dirección de compresión, por la ecuación 2.13 particularizada para la 

dirección ,z  la deformación es: 

 dz

du

E

z

z ==
σ

ε
 (3.6) 

donde la última igualdad indica que la deformación es el desplazamiento por unidad de 

longitud. Este comportamiento unidimensional  también puede modelarse usando la ley de 

Hooke del muelle elástico lkF ∆= donde kl,∆  son la elongación (desplazamiento total) y la 

constante elástica del resorte, respectivamente.  

 Para adaptar esta ecuación al caso del tejido, hay que tener en cuenta, tal y como se vio en 

el capítulo 2, que la deformación zε  mide el desplazamiento unitario, es decir relativo a la 

longitud inicial l , y que la tensión zσ  representa la fuerza por unidad de superficie (ver (2.1) 

y (2.4)). Estas diferencias se introducen en el modelo ideal del muelle a través de la constante 

elástica de recuperación. Así, la deformación total Tε  (desplazamiento relativo total) de un 

tejido cuya longitud se reduce en l∆  tras la compresión es: 
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  l

l
T

∆
=ε

 (3.7) 

Cuando la rigidez es homogénea, el módulo de Young es igual en cualquier punto del medio, 

y, si se conoce el valor de la tensión, puede obtenerse directamente a partir de la deformación 

total usando las ecuaciones 3.6 y 3.7. La deformación interna (medio continuo) también se 

mantiene constante con z , y el desplazamiento toma la forma: 
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 (3.8) 

 

 (3.8) adaptada a la condición inicial ( ) lzu ∆== 0  muestra que el desplazamiento se 

distribuye linealmente con la profundidad.  

 Cuando el medio es elásticamente heterogéneo, es útil representar el tejido como una 

asociación de muelles colocados en serie y paralelo, cada uno caracterizado por sus 

correspondientes parámetros { }iiii llFk ∆,,, .  

 La Figura 3.8 muestra una representación mediante muelles de un medio elástico lineal. La 

tabla 3.4 presenta las relaciones entre las magnitudes parciales y las totales de un muelle 

equivalente, según sea  el tipo de asociación. Como en paralelo, la fuerza y el desplazamiento 

de todos los muelles son iguales, se puede estudiar cada rama en serie por separado.  A modo 

 
Figura 3.8 - Representación del tejido usada en elastografía estática 
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de ejemplo, tendremos que en la primera línea actúa una fuerza Tp FF <1  que se distribuye 

por igual sobre todos los muelles en serie. Por otra parte, la deformación total es igual en 

todas las líneas, pero se distribuye de forma no homogénea en función de la distribución de 

los muelles. 

 

 

Magnitud Paralelo Serie 
=efk  ∑ pik ,  

∑
sik ,

1
1

 

=efF  ∑ piF ,  siF ,  

=∆ efl  
pil ,∆  ∑∆ sil ,  

Tabla 3.4 - Relaciones serie-paralelo en un modelo de muelles 

 

3.3.2  Estimación de la elasticidad en medios heterogéneos. 

 La figura 3.9, muestra un ejemplo del proceso realizado para estimar la rigidez en medios 

heterogéneos, más concretamente, en una porción de tejido formada por dos regiones, donde 

la primera es más blanda 21 EE < .  De acuerdo con la tercera columna de la tabla 3.4, la 

constante elástica efectiva del muelle equivalente se calcula como ( ) ( )( ) 11
2

1
1,

−−−
+= kkk efS

 y, 

de acuerdo con la ley de Hooke,  el desplazamiento total como 
efSTT kFl ,=∆ . Con A=área, 

el desplazamiento en cada punto del medio se calcula como: 
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 (3.9) 

 Como se observa en la figura 3.9, el desplazamiento en un medio con elasticidad 

heterogénea es una función continua, definida a trozos, en nuestro caso 2, que comienza con 

el mismo desplazamiento inicial que el de un tejido homogéneo con constante de muelle 
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asociada 
efSk , . La deformación de cada zona se obtiene como la pendiente de la curva de 

desplazamiento:  

 i

ii

i
l

l

dz

du ∆
==ε

 (3.10) 

 La técnica de elastografía estática utiliza los ultrasonidos para evaluar  los desplazamientos 

de los dispersores a lo largo de la dirección de propagación midiendo los retardos entre los 

ecos registrados antes y después de la compresión. En el ejemplo de la figura 3.9, la 

deformación en base a los ecos de la interfaz y del fondo del material, puede expresarse como: 
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3.3.3 Simulación de elastografía estática 

 En la práctica, no es posible aislar ecos en la señal adquirida, ni calcular los retardos 

individuamente al no poder resolverse los múltiples dispersores encontrados en la 

propagación. Aunque el tejido se considere homogéneo, a escala microscópica (mucho menor 

que la longitud de onda) presenta numerosas fluctuaciones aleatorias de densidad y 

compresibilidad que dispersan el sonido. Esta es la causa del patrón de speckle de la imagen  

 
Figura 3.9 - Equivalencia desplazamiento-tiempo para medir deformación con la técnica de pulso-eco. 
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que sigue cierta función de reflectividad rp [Bilgen 1996].  Para su evaluación, es necesario 

recurrir a programas de simulación y/o métodos numéricos como el cálculo por elementos 

finitos, ya que los ultrasonidos no pueden resolver estos dispersores. 

 En nuestro caso, para obtener imágenes realistas, se ha utilizado el software Field II 

[Jensen 1996], descargable desde la página http://field-ii.dk/. Este programa, implementado 

en MATLAB, calcula la función de reflectividad rp considerando la técnica pulso-eco como 

un sistema lineal acústico caracterizado por su respuesta al impulso ( )trh ,
r

. La propagación 

entre el transductor y el tejido se realiza a través de un medio homogéneo, caracterizado por 

su densidad 0ρ y su velocidad de propagación 0c , ambas constantes. El tejido se considera no 

homogéneo, con funciones de densidad y velocidad de propagación dependientes de la 

posición, esto es, )(),( rcr
rr

ρ .  Con la configuración mostrada de la figura 3.10, la función de 

reflectividad se obtiene como [Jensen 2001]: 

 ),,()()(),,( 00 trrhrftvtrrp pemper

rrrrr
∗∗=  (3.12) 

donde 
pev es una señal que representa la función de excitación y respuesta al impulso del 

transductor en emisión y transmisión, mf  representa las inhomogeneidades del medio, 
peh es 

la respuesta espacial al impulso que relaciona la geometría del transductor con la extensión 

espacial del campo dispersado, y el símbolo ∗  es convolución. Field II permite adaptar estas 

funciones a la mayoría de las configuraciones y geometrías utilizadas en imagen médica, 

simplemente  modificando los parámetros definidos en el programa de MATLAB. 

 

 

 
Figura 3.10 - Modelo usado en Field II (Jensen 1996) 



3. Implementación de técnicas elastográficas  123  

 

Magnitud   Magnitud   
fs[MHz] Frec. muestreo 100 Foco fijo y [mm] Foco en elevación 20 
c[m/s] Velocidad propagación 1540 Foco fijo z[mm] Foco axial 70 
d[mm] Paso entre elementos 0.26 f/# Apertura numérica 2.4 
h[mm] Altura de apertura 5 N líneas Número de líneas 80 
Rf[mm] Distancia focal 40 B Ancho de banda  98% 

 

Tabla 3.5 - Parámetros usados en la simulación 

 El tejido se representa mediante un símil numérico de 40x5x50, cuya proyección x-z se  

muestra en la figura 3.11. Presenta un quiste cilíndrico en el centro, con reflectividad y 

elasticidad 6 veces mayor que la del fondo. El tejido simulado está formado por un total de 

120000 dispersores distribuidos siguiendo una distribución normal a lo largo de cada 

dimensión. 

 Para la simulación, el símil se describe por las coordenadas (x,y,z) más la componente de 

reflectividad de cada dispersor.  La imagen se obtiene por barrido lineal, usando un array de 

220 elementos a 7 MHz, con focalización dinámica. El resto de los parámetros necesarios 

para la simulación se detallan en la tabla 3.5. Al aplicarlo al programa Field II, éste devuelve 

la imagen que se utiliza para estimar la rigidez. 

 Los efectos elásticos por la compresión 1.0=∆L mm, que es igual al 0.2% de la longitud 

del símil numérico, se analizan por separado, calculando los desplazamientos de las 

coordenadas z de los dispersores.  Como se trata de un modelo sencillo, se ha implementado 

  

Figura 3.11 - Tejido simulado y esquema del modelo elástico 
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un algoritmo en MATLAB que resuelve directamente las ecuaciones (3.8) (zonas 

homogéneas) y (3.9) (zonas heterogéneas).  Para ello el símil numérico se divide en 3 

regiones, separadas por líneas de color gris en la figura 3.11 dcha, donde el quiste más rígido 

está en la región central. Según sea la región, los desplazamientos se calculan como:  

• Regiones laterales homogéneas: La compresión y el desplazamiento total (máximo) es 

el mismo para cualquier recta vertical [ ]rraax ,, −∉=  y por tanto el desplazamiento 

de los dispersores sólo depende de la coordenada z absoluta a través de la ec 3.8.  

• Región central heterogénea: Esta región se caracteriza por presentar distinta rigidez 

para cada x. Su comportamiento equivale al de una asociación de muelles en serie y 

paralelo, similar al mostrado en la figura 3.6. Para resolverlo se realiza un mallado 

vertical más fino para reducir la dependencia con x en cada columna.  En nuestro caso 

se ha escogido una subdivisión de 05.0=dx mm, unas 4 veces menor que el ancho de 

línea de la imagen B-scan. Los desplazamientos en esta región se calculan usando 

(3.9). 

 Para verificar el algoritmo se representa, en la figura 3.12, la imagen obtenida de 

desplazamientos para cada dispersor. Calculando su derivada respecto a z, se obtiene la 

deformación del maniquí, que ofrece una imagen de las estructuras con un código de color 

inversamente proporcional a la rigidez: deformación prácticamente homogénea en el fondo y 

alrededor de 6 veces mayor que la del quiste. 

 

Figura 3.12 – Desplazamientos (Izquierda y Centro) y deformación (Derecha) teóricas del phantom simulado 
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 Se aprecia que en la columna que ocupa el quiste la deformación del símil de tejido es 

ligeramente mayor que en el resto (amarillo más claro), aunque ambas regiones tienen la 

misma rigidez. Estas diferencias son debidas a la distribución no homogénea del esfuerzo 

(como ocurre en los muelles en paralelo tabla 3.4), que en nuestro modelo cambia a lo largo 

de la dimensión x según sea la elasticidad efectiva que presente el tejido. 

 Actualmente no existe ningún método capaz de medir en vivo la distribución del esfuerzo 

y, por consiguiente, no es posible corregir la imagen de deformación, que solo proporciona 

una aproximación de la elasticidad del tejido [Doyley 2014]. En cualquier caso, la imagen de 

elasticidad estática por compresión es un buen indicador cualitativo de la distribución del 

módulo de Young en el interior del tejido. 

 La función de transferencia de contraste representa la relación entre el contraste medido en 

la imagen de deformación y el real basado en el valor verdadero del módulo de Young. La 

figura 3.13 izquierda muestra esta función para el caso ideal considerando una relación lineal 

deformación-módulo de Young en trazo discontinuo, y en trazo continuo para un caso 

experimental que incluye los efectos de la distribución heterogénea del esfuerzo, como en el 

caso estudiado [Hoyt 2005]. 

 Se observa que el contraste de la imagen experimental de deformación se aparta de la 

respuesta ideal, con una correspondencia 1:1. La diferencia entre estas funciones se conoce 

como eficiencia de transferencia del contraste o CTE por sus siglas en inglés [Ponnekanti 

1995],  Figura 3.13 derecha que, idealmente, debería ser igual a 0 (ninguna diferencia). Sin 

embargo, el resultado mostrado en la figura 3.13 derecha permite concluir que, para el caso de 

 
Figura 3.13 – Izquierda: Representación de la transferencia de contraste ideal (discontinuo) y esperada 

(continuo). Derecha: Eficiencia de transferencia del contraste CTE [Hoyt 2005]. 
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inclusiones duras localizadas dentro de un tejido blando (contraste real>0), el uso de imágenes 

de deformación es adecuado para representar la elasticidad al ser la eficiencia de transferencia 

del contraste |CTE| menor que, aproximadamente, 5dB [Ophir 1999]. 

 

 

3.3.4 Métodos para la estimación de la deformación 

 Las coordenadas obtenidas en los estados pre y post compresión,  corresponden a la 

función mf  del modelo que utiliza Field II y se simulan por separado obteniendo los dos 

conjuntos de señales de radiofrecuencia RF que forman los Bscan mostrados en la figura 3.14 

(arriba). Como la compresión simulada es mucho menor que la longitud del maniquí, las 

diferencias entre ellos son imperceptibles a simple vista. 

 

 
Figura 3.14 – Bscan pre y post compresión obtenidos con Field II y señales de radiofrecuencia correspondiente a 

la zona marcada en el B-scan 
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 La figura 3.14 (abajo) muestra las señales de radiofrecuencia registradas en el inicio del 

quiste en la línea central  marcada en cada imagen.  Estas señales son funciones discretas 

muestreadas a sf  que presentan oscilaciones a la frecuencia del transductor. La amplitud 

depende de varios parámetros (ec 3.12), como la atenuación o el patrón de dispersores en el 

haz ultrasónico cuyos ecos interfieren en cada momento.  

 Para estimar la deformación se pueden seguir diferentes estrategias, que trabajan con 

cualquier formato de la señal, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. En 

general se pueden dividir en dos grupos: 

• Métodos coherentes: Para pequeñas compresiones, las distorsiones de los ecos 

apenas producen cambios de fase, por lo que es posible suponer que los ecos 

mantienen cierta coherencia [Wells 2011]. En este grupo se distinguen:  

o Temporales La estrategia más utilizada es calcular la deformación evaluando el 

retardo temporal de la señal de post compresión respecto a la de referencia pre-

compresión, mediante algoritmos de reconocimiento de patrones. Estos 

algoritmos dividen las señales pre y post compresión en pequeñas ventanas, 

que permiten estimar la diferencia temporal a partir del máximo de alguna 

función de comparación de patrones como la correlación cruzada [Varghese 

1996] o por mínimos cuadrados [Kallel 1997]. Este último mejora la SNR de la 

imagen pero a costa de empeorar el contraste y la resolución.  

Otra alternativa en el dominio del tiempo es usar un algoritmo de seguimiento 

del paso por cero, que identifica los ceros de las señales para calcular 

directamente las diferencias temporales entre ellos [Srinivasan 2003]. 

o Métodos de fase: La deformación también se puede calcular a partir del 

desfase de las señales de pre y post compresión, procesando los datos mediante 

técnicas doppler [O’Donnell 1998]. El principal inconveniente de estos 

algoritmos es que, para su correcto funcionamiento, requieren una fase bien 

definida, que solo se consigue usando sistemas de banda estrecha, sin ningún 

tipo de filtrado paso banda. 

• Métodos incoherentes: Métodos que no utilizan la información de fase 
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o Espectrales: Trabajan en el dominio de la frecuencia mediante análisis de 

Fourier [Talhami 1994], analizando las irregularidades en el espectro de las 

señales debido a los cambios en el espaciado medio de los dispersores que 

provocan los desplazamientos.  

En este caso la deformación se obtiene directamente usando diversos 

algoritmos como el desplazamiento del centroide [Konofagou 1999], la 

correlación espectral incoherente [Varghese 2000] o métodos paramétricos 

[Manolakis 2000].  

En general, los métodos espectrales son menos precisos que los métodos 

coherentes. Sin embargo, como estiman la deformación de forma directa, sin 

usar el operador gradiente, son más robustos frente al ruido al no depender de 

la información de fase. Resultan especialmente adecuados cuando se aplican 

compresiones mayores del 3% [Ophir 1999]. 

 

3.3.5 Estimación de los retardos temporales 

 Asumiendo el modelo descrito en §3.3.1, la medida de los retardos temporales entre los 

Ascan pre y post compresión permite estimar la deformación en medios con CTE cercano a 

cero. Para ello se utilizarán pequeñas compresiones, menores del 3% del espesor [Ophir 

1999], [Doyley 2014]. En estas condiciones, el algoritmo más utilizado para obtener la 

deformación axial es estimar los retardos temporales calculando la correlación cruzada en una 

dimensión de los ecos registrados en los Ascan pre y post compresión [Ophir 1991].  

La correlación cruzada mide la posición relativa (desplazamiento) donde es máxima la 

similitud entre dos señales (factor de correlación máximo). Para un par de señales discretas 

yx,  de longitud mN muestras, la correlación cruzada en el intervalo  [ ]maxmax , laglag−  se 

calcula como: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]maxmax , laglagnnkykxnR
m

m

N

Nk

xy −∈∀−= ∑
−=

 (3.13) 

donde 
mNlag <=  
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 Como en el tejido la elasticidad no es uniforme, la correlación se calcula de forma local 

dividiendo la señal en pequeñas regiones. Para ello se define una ventana de tamaño vN que 

recorre (con solapamiento) cada par de A-Scan pre y post compresión.  

 El tamaño de la ventana y del solapamiento afecta a la SNR y a la resolución final del 

elastograma de forma opuesta, por lo que hay que encontrar un compromiso. Trabajos previos 

han demostrado que, para estimar los desplazamientos, el tamaño de la ventana debe ser 

mayor a 10 longitudes de onda y, para frecuencias mayores de 5MHz se obtienen buenos 

resultados con ventanas de 3 mm y solape alrededor del 60% [Varghese 2002].  

La figura 3.15 muestra un ejemplo para el A-Scan de la línea 20 en los Bscan de la Figura 

3.14. Las imágenes de la izquierda representan los A-Scan pre y post compresión donde se ha 

marcado con un cuadrado en continuo el trozo de señal correspondiente a la posición de la 

ventana actual. El valor de lagmax se escoge para ahorrar tiempo computacional, pero teniendo 

en cuenta que limita el máximo desplazamiento que va a detectar la correlación. La posición 

del máximo de la correlación representa el desplazamiento que sufre la zona situada a una 

profundidad de 22 mm en la línea 20 como resultado de la compresión.  

 
Figura 3.15 – Proceso de correlación: En la primera columna se muestra el enventanado (ventanas Vn) de los A-

Scan (línea 20) pre y post compresión, obtenidos con Field II En la imagen del A-scan post también se 

representa la señal pre en discontinuo para reflejar el desplazamiento existente entre ambas señales. En la 

segunda columna se muestra el cómputo de la correlación entre las señales. Cada valor de la correlación 

corresponde a una posición de la señal pre (en rojo) que se desplaza muestra a muestra entre  –lag y lag 
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 Procesando cada par de líneas de los B-scan obtenidos con Field II, conseguimos una 

imagen de desplazamientos y una de deformación similares a las teóricas de la figura 3.12. 

Además, calculando la correlación normalizada, entre 0 y 1, se puede utilizar el coeficiente de 

correlación para descartar los valores de desplazamiento con baja correlación. 

 La figura 3.16 muestra el desplazamiento, la deformación y la correlación obtenida usando 

una ventana de 3 mm, con solape del 60%  y lagmax de 3 mm. Se evalúa en un total de 34 

ventanas cuyo  desplazamiento relativo es aproximadamente de 3 µm en la zona homogénea. 

El nivel del coeficiente de correlación es elevado (>0.8), por lo que puede confiarse en las 

medidas. 

 Debido al carácter discreto de la señal, la resolución de la correlación, ( )sfc 2/  puede no 

ser suficiente para medir los cambios de desplazamiento entre ventanas sucesivas [Jacovitti 

1993] En nuestro caso, ( )sfc 2/ = 7.7 µm, que resulta insuficiente. Para reducir este efecto, es 

habitual realizar algún tipo de interpolación, bien sobre la correlación o bien sobre las señales. 

 Utilizando esta última opción, las señales de radiofrecuencia se sobremuestrean por un 

factor que permita medir los desplazamientos con suficiente resolución, tratando de no 

aumentar demasiado el coste computacional. La segunda fila de la Figura 3.16 muestra el 

resultado con un sobremuestreo por un factor 4, que equivale a una resolución de la 

correlación de 2 µm.  Finalmente, la tercera fila muestra las mismas imágenes incluyendo un 

filtrado de mediana de 5 puntos para reducir el ruido, tal y como han sugerido otros autores 

[Ophir 1999]. La imagen resultante representa fielmente el modelo teórico mostrado en la 

figura 3.12. 

 

3.3.6 Calidad de las imágenes elastográficas 

 Las imágenes de elastografía carecen del ruido speckle característico de los B-scan. En este 

caso, la calidad de la imagen elastográfica está afectada por: 

a) Calidad de la imagen ecográfica en la que se basa, particularmente de la resolución 

axial que depende de la frecuencia central cf , el ancho de banda fraccional cfBwB /=  

y la relación señal/ruido del B-scan SNR  
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b) Parámetros del algoritmo de procesado, especialmente de la longitud temporal de la 

ventana tZ  y la longitud de la superposición tZ∆ .  

 Cuando se emplea la correlación para estimar los retardos temporales, las principales 

fuentes de ruido se pueden dividir en [Ophir 1997]: 

• Errores de estimación locales producidos por el ruido de cuantificación en el B-scan 

( SNR ). Es la principal causa para pequeñas deformaciones, estableciendo una cota 

inferior para la estimación de los retardos CRLBσ . 

•  Errores de estimación debidos a la decorrelación de las señales causada por la 

distorsión (en amplitud y fase) que produce la compresión. Es la principal fuente del 

ruido con deformaciones elevadas, que pueden invalidar la correlación. Cuando ésta es 

la principal fuente de ruido, la cota inferior se conoce como límite de Barankin BBσ  

 
Figura 3.16 – Por columnas: 1) Imagen de desplazamientos, 2) deformaciones y 3) coeficiente de correlación 

obtenidos con una ventana de 3 mm, solapamiento del 60%, sin interpolación (primera fila), interpolando la 

señal RF por un factor 4 (segunda fila), e interpolando las señales RF y filtrando los desplazamientos con filtros 

de media y mediana de tamaño 3 (tercera fila). 
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 Por otra parte, como en ecografía, la calidad del elastograma obtenido se evalúa mediante 

la relación señal-ruido (SNR), el contraste (CR) y el contraste a ruido (CNR), usando las 

ecuaciones (3.3) a (3.5) [Varghese 2001].  

 Estos parámetros también permiten verificar la idoneidad de las variables escogidas 

(longitud de la ventana, solapamiento, tamaño del filtro e interpolación), como se muestra en 

la Figura 3.17, calculada a partir de la media y varianza de los elastogramas en las mismas 

regiones de la figura 3.16.  

 La primera fila de la Figura 3.17 indica que cuanto mayor es el tamaño de la ventana, 

mayor SNR, CR y CNR. Sin embargo, esta mejora se consigue a costa de empeorar la 

resolución, de forma que, de las gráficas de la primera fila, una ventana de 3 mm resulta 

adecuada para conseguir una imagen de buena calidad manteniendo la resolución. 

Por el contrario, a mayor solape entre ventanas, mejor resolución pero mayor es la varianza en 

la estimación de los retardos y peores son SNR, CR y CNR. En este caso, para no empeorar la 

 
Figura 3.17 – Parámetros de calidad en función del tamaño de ventana, solape, factor de interpolación y tamaño 

del filtro.  
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resolución, se considera aceptable un solape no mayor del 60% (en la figura, el solape se 

muestra reducido por un factor de 10). 

 Por último, aumentar el factor de interpolación (sobremuestreo) más allá de 4 no tiene 

demasiado efecto en la calidad de la imagen y, respecto al tamaño del filtro, un kernel de 

mayor tamaño mejora los parámetros de calidad, pero a costa de pérdidas de resolución por el 

emborronamiento de la imagen.  

 La estimación de los retardos usando la correlación tal y como se describió en la figura 

3.15 solo es válida para compresiones muy pequeñas, menores del 1%. Para valores 

superiores, se debe incluir algún otro procesado que elimine los errores de de-correlación: 

• Una de las correcciones más habituales es estirar temporalmente la señal post 

compresión por un factor ligeramente mayor que 1 para eliminar la distorsión que 

produce la compresión. El factor de estiramiento puede ser global, aunque para tejidos 

heterogéneos o grandes compresiones se recomienda usar un parámetro adaptativo 

[Ophir 1999]. En estos casos, también es útil emplear ventanas o solapamientos de 

diferentes tamaños según sea el valor de la profundidad donde se esté midiendo el 

desplazamiento. 

• Por otro lado, cuanto mayor sea la compresión mejor es el contraste pero, debido a los 

movimientos de los dispersores en las direcciones transversales, mayor es la 

decorrelación de las señales. Para mejorar el contraste, se puede emplear como 

alternativa al procesado clásico, métodos de multi-compresión que acumulan los 

desplazamientos producidos al aplicar pequeñas deformaciones sucesivas [Du 2006], o 

evaluar los retardos usando procesado 2D como los algoritmos Block matching, 

disponibles por ejemplo en los equipos de Hitachi [Shiina 2007]. 

 

 

3.4 Implementación y resultados experimentales 

 En este trabajo de investigación se han implementado las técnicas anteriores, propuestas 

por otros autores, pero necesarias para evaluar las nuevas propuestas realizadas en esta Tesis. 

Además de ser la técnica más utilizada en clínica, los algoritmos para la estimación de los 
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retardos entre los Ascan pre y post compresión son completamente utilizables para las nuevas 

metodologías basadas en la fuerza de radiación acústica que se presentarán en los próximos 

capítulos y que constituyen las principales aportaciones. 

 La implementación experimental de la elastografía estática se realiza aplicando una ligera 

compresión sobre el phantom comercial de Blue Phantom con un array lineal de fc=7.2 MHz 

(Vermon, Francia), B=65% y d=0.3mm, usando una frecuencia de muestreo de fs=40MHz 

proporcionada por el sistema SITAU (Figura 3.18).  

 La Figura 3.19 muestra el B-scan y el elastograma obtenido con los mismos parámetros 

que los utilizados para obtener la imagen de la figura 3.16 (ventana de 3 mm, solape del 60% 

mm,  lag de 3 mm). El factor de interpolación para la imagen fue superior al simulado debido 

a la reducción de la frecuencia de muestreo (casi 3 veces menor). Asimismo, se utilizaron 

filtros de mediana móvil con un kernel de tamaño 3. Las imágenes muestran un correcto 

funcionamiento de los algoritmos y una buena correspondencia con los resultados teóricos 

obtenidos por simulación (ver Figura 3.16). 

 
Figura 3.18 – Dispositivo experimental usado para elastografía estática 
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 Para eliminar las zonas anecoicas en el elastograma se utiliza el coeficiente de correlación, 

cuyo umbral mínimo se ha fijado en 0.8. Como se puede observar, la deformación decae con 

la profundidad debido a las dimensiones finitas del compresor y a la influencia de los 

esfuerzos transversales [Ophir 1991].  

 A partir de la imagen de desplazamientos se estima que la compresión ejercida está en 

torno al 0.0015% y, por tanto, se pueden despreciar los efectos de decorrelación.  

 

 

3.4.1 Implementación en tiempo real 

 Los algoritmos de estimación de los desplazamientos se han implementado en C y se han 

ejecutado en un computador con procesador i-7, 8 GB de memoria y 2.4 GHz. Esto facilita la 

operación en tiempo real, como se expone a continuación. 

 Para obtener una aplicación funcional, se ha implementado la técnica conocida como 

freehand. Manteniendo el transductor en la misma posición, se aprovechan las variaciones de 

la presión ejercida como consecuencia del pulso natural del operador, registrando sucesivos 

B-Scan. Cada uno se compara por correlación cruzada con el anterior para estimar los retardos 

entre ellos, sin conocer cuál corresponde al pre- o al post-compresión. 

 Cada par consecutivo de B-scans permite obtener una imagen parcial de los 

desplazamientos, siguiendo los mismos pasos que los descritos para elastografía estática. La 

imagen final de desplazamiento se obtiene a partir de la suma de los desplazamientos 

 
Figura 3.19 – B-scan, elastograma e imagen de desplazamientos obtenidos experimentalmente con el phantom 

BP1901. (Ventana=3mm; solape 60%, factor de interpolación 15 y filtrado de tamaño 3). 
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obtenidos en cada imagen parcial, lo que mejora la resolución y el contraste respecto a utilizar 

una única pareja de imágenes como en elastografía estática. 

 A partir de la imagen final de desplazamientos, se obtiene la de deformaciones o 

elastograma, como la derivada del desplazamiento acumulado en cada ventana dividido por la 

distancia original entre ventanas. 

 La tasa de imágenes alcanzada fue entre 4 y 6 imágenes por segundo, siendo la correlación 

y la interpolación los pasos que consumen mayor tiempo, a pesar de haberse implementado en 

C y realizado diversas optimizaciones. 

 Como alternativa a la correlación se pueden utilizar algoritmos basados en el análisis de los 

cruces por cero [Srinivasan 2003] cuya implementación en hardware es relativamente sencilla 

y permitiría mayores tasas de imagen. En cualquier caso, también se implementó en software 

para comparar su calidad en relación a las técnicas basadas en la correlación. 

 La Figura 3.20 muestra el diagrama de flujo de ambas alternativas, programadas y 

verificadas. Para realizar el procedimiento en tiempo real se modificó la interfaz gráfica del 

 
Figura 3.20 – Esquema de implementación en tiempo real 
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equipo electrónico (SITAU), incluyendo una pestaña para activar la elastografía, y el método 

de estimación del desplazamiento deseado (Correlación o paso por cero). 

  La figura 3.21 muestra los resultados obtenidos con array lineal de 128 elementos, pitch de 

0.3 mm y frecuencia central de 7.2 MHz (Vermon s.a.) y el phantom (BP1901 de Blue 

phantom). A la izquierda se muestra la imagen B-Scan obtenida por barrido lineal con 32 

elementos activos, en cuya región central se distingue una masa hiper-ecogénica de 

aproximadamente 12 mm de diámetro. En el centro se muestra la imagen de elastografía 

estática (deformación) obtenida mediante correlación a partir de 40 imágenes B-Scan 

registradas durante la compresión del tejido con el propio transductor. El color rojo representa 

zonas blandas (elevada deformación) y el azul zonas rígidas, como el quiste en el centro de la 

imagen.  A la derecha se muestra la imagen elastográfica obtenida con el algoritmo de cruces 

por cero, que es prácticamente equivalente en resolución y contraste a la obtenida por 

correlación. En ambos casos se observa que el esfuerzo se concentra en los bordes curvados, 

de forma que el contorno parece más deformado. Este artefacto es típico de las imágenes de 

deformacion, tal y como se ha comentado en el capitulo 2. 

 

3.5 Imagen por fuerza impulsiva de radiación acústica  

 ARFI corresponde a las siglas de Acoustic Radiation Force Impulse imaging o Imagen por 

fuerza de radiación acústica, como fue presentada en el capítulo anterior. Es una técnica de 

imagen elastográfica que representa la elasticidad de una parte del tejido (ROE) registrando su 

respuesta dinámica frente a una excitación impulsiva interna, de alta intensidad y corta 

duración (<1 ms), generada por la fuerza de radiación del haz [Nightingale 2000]. 
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 La característica temporal (impulso) y espacial (interna) de la fuerza de radiación acústica 

reducen algunos de los problemas asociados a la elastografía estática [Nightingale 2002]: 

• Evalúa la respuesta dinámica y no la estática, en una región muy localizada (ROE). 

• Elimina los artefactos causados por cambios de elasticidad entre regiones próximas 

• Menores desplazamientos (en torno a decenas de µm) para visualizar una lesión.  

• Permite estimar las propiedades visco-elásticas del tejido midiendo la respuesta 

temporal. 

• Prescinde de compresores externos, facilitando la implementación en tiempo real. 

• El empleo de un solo array para generar la fuerza y registrar el desplazamiento 

minimiza los errores por desviaciones del plano de imagen. 

 

3.5.1 Modelo teórico 

 Al igual que en elastografía estática, en ARFI se utiliza el modelo de elasticidad lineal 

presentado en el capítulo 2 para describir los tejidos biológicos [Palmeri 2005c]. En este 

modelo, el comportamiento mecánico del tejido se rige por la ecuación 2.18 de Navier-Lamé, 

cuya solución proporciona los dos modos primarios de ondas, longitudinales y transversales, 

que pueden ocurrir en los tejidos y que fue presentada en §2.1.5. La interacción del tejido con 

el haz ultrasónico se rige por la ecuación 2.27 de Navier-Stokes. Su solución, para una onda 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
 

Figura 3.21 – Imágenes convencionales y elastográficas de un  quiste hiper-ecogénico rígido de 12 mm de 

diámetro. Izquierda: Imagen ecográfica convencional. Centro: elastografía por correlación. Derecha: elastografía 

por cruces por cero. 
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plana monocromática con propagación lineal 
( )kxtjx

Ae
−+−= ωαϕ  proporciona la fuerza de 

radiación. Ésta se produce por la transferencia de cierta cantidad de movimiento del haz al 

tejido por la absorción de energía debida a la atenuación en el medio, como fue expuesto.  

 La fuerza de radiación acústica actúa en la dirección de propagación del haz, con amplitud 

dada por (2.30), repetida aquí por comodidad: 

 cIF α2= ,  (3.14) 

produciendo el desplazamiento axial del tejido en una región muy localizada.  

 Cuando se utilizan haces focalizados, la extensión espacial de la deformación axial es muy 

pequeña, lo que permite estimar la elasticidad local sin verse afectada por la de las regiones 

próximas. Además, en el área focal, los desplazamientos están altamente correlados con la 

deformación, pudiendo utilizarse también la imagen de desplazamientos como medida 

cualitativa de la rigidez [Nightingale 2001]. 

 ARFI proporciona medidas de desplazamientos en una región focal cuya extensión está 

limitada por la distribución espacial de la fuerza, que depende primariamente de los  

parámetros de ( 3.14): velocidad del sonido c, coeficiente de atenuación α e intensidad del haz 

I. Únicamente se puede controlar este último parámetro a través de la configuración de 

transmisión, y que incluye la duración del pulso, amplitud y apertura numérica /#F .  

 A pesar de sus indudables ventajas, la técnica ARFI se ve limitada por la pequeña 

extensión en la que se produce fuerza de radiación suficiente para generar desplazamientos 

medibles. Algunos investigadores y el trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral intentan dar 

respuesta a este problema mediante técnicas multi-focales, aspecto que constituye una de las 

principales aportaciones de este trabajo. 

 

 
Figura 3.22 – Modos de disparo ARFI: Convencional o shear wave 
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3.5.2 Técnica ARFI convencional y algunas variantes 

 ARFI es una técnica elastográfica de fuerza de radiación que utiliza un equipo de ecografía 

estándar para generar una fuerza impulsiva localizada directamente en el interior del tejido. 

Esta fuerza genera pequeños desplazamientos, del orden de decenas de µm, que pueden ser 

registrados usando el mismo método de correlación que en elastografía estática. 

 Sin embargo, el estudio por simulación de ARFI requiere modelos más elaborados, capaces 

de describir con precisión el fenómeno de la fuerza de radiación impulsiva y su interacción 

con el tejido. Algunos autores recurren a métodos basados en elementos finitos [Palmeri 

2005a]. Estas simulaciones no han sido desarrolladas para esta Tesis, de forma que para 

ilustrar algunos ejemplos se han utilizado los resultados obtenidos en los trabajos previos del 

grupo de la Universidad de Duke, siempre con mención expresa de sus autores. 

 

 Una importante diferencia de ARFI con la elasticidad estática es que la fuerza ejercida es 

impulsiva, lo que produce una respuesta dinámica del tejido compuesta por los dos fenómenos 

descritos en el apartado §2.1.5: desplazamiento axial del tejido y generación y propagación de 

ondas transversales. Para registrar cada uno de estos efectos se utilizan dos configuraciones 

distintas [Palmeri 2005c] [Nightingale 2011], mostradas en la figura 3.22: 

• Modo convencional con un disparo ARFI por línea: Este modo produce un mapa 2D 

cualitativo del ROE que muestra las diferencias relativas de elasticidad en la ROE 

(Región de Excitación, básicamente la región focal).  

 
Figura 3.23 – Imágenes de un phantom numérico obtenidas por simulación en [Palmeri 2005c]. De izquierda a 

derecha: B-scan, desplazamiento, tiempo al máximo y tiempo de recuperación 
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Otra opción es estudiar la respuesta dinámica del tejido, que para una densidad, 

atenuación, F/# y excitación dadas, es función de la rigidez del medio y se puede usar 

como estimador de la elasticidad. En este caso se representa, en una imagen 

bidimensional, alguno de estos parámetros: máximo desplazamiento, tiempo 

transcurrido hasta la detección del máximo (Time-to-Peak) y tiempo de recuperación 

calculado hasta donde el desplazamiento se reduce al 63% del máximo. Un ejemplo de 

este tipo de imágenes se muestra en la Figura 3.23, que son resultados de simulación 

para un medio homogéneo con una inclusión circular rígida [Palmeri 2005c].  

• ºModo de ondas transversales [Nightingale 2006]: Este modo ofrece un mapa 

cuantitativo estudiando, fuera de la ROE, la propagación de ondas transversales y su 

interacción con el tejido. La secuencia utilizada en este caso consiste en la adquisición 

de un primer B-scan en estado de reposo, seguido de la emisión de un pulso ARFI en 

una única posición fija de la imagen. Esta posición se convierte en el foco de ondas 

transversales que se propagan lateralmente en ambos sentidos y se registran en varios 

B-scan post-ARFI.  

Los desplazamientos causados por el paso de la onda transversal, que se propaga 

lateralmente, se producen en la dirección axial. Por tanto pueden medirse usando la 

misma técnica de correlación descrita anteriormente. El resultado es un conjunto de 

imágenes que muestran la evolución temporal del frente de ondas (desplazamiento 

máximo), que se propaga lateralmente.  

El módulo elástico de cizalla se puede determinar numéricamente estimando la 

velocidad de propagación de la onda transversal, puesto que están directamente 

relacionados por (2.16) y (2.23). La técnica más habitual es determinar el intervalo 

temporal en el paso del máximo por cada posición, cuya derivada espacial proporciona 

directamente la velocidad. Un ejemplo de la evolución de estas ondas se muestra en la 

Figura 3.24, donde se observa la principal limitación de la técnica: para un único foco, 

las ondas transversales se atenúan rápidamente (<4 mm), impidiendo estimar el 

módulo elástico de cizalla más allá de una pequeña región próxima a la posición del 

foco ARFI. 
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3.5.3 Ruido en las imágenes ARFI 

 Al realizar por correlación la estimación de los retardos entre adquisiciones pre y post 

pulso ARFI, las imágenes están afectadas, en principio, por las mismas fuentes de ruido que la 

elastografía estática y que fueron presentadas en §3.3.6.  

 Sin embargo, mientras que en elastografía estática la compresión produce una 

decorrelación de las señales por la deformación inducida en el tejido, que es una de las 

principales fuentes de ruido, las imágenes ARFI apenas presentan decorrelación axial puesto 

que los desplazamientos inducidos son del orden de algunos µm.  

 En cambio, puede ser muy significativa la decorrelación lateral y de elevación, que era 

mínima en elastografía estática, por la aparición en ARFI de ondas de cizalla que se desplazan 

transversalmente, alterando la distribución espacial de los dispersores y causando su 

decorrelación. Este efecto, que produce una subestimación del desplazamiento, se conoce 

como shearing y es difícil de eliminar. La mejor forma de superar el problema es evitar 

medidas de desplazamiento contaminadas por las ondas de cizalla. Para ello, las medidas se 

deben hacer inmediatamente después de terminar el pulso ARFI, justo cuando empiezan a 

generarse las ondas transversales. 

 

 

 
Figura 3.24 – Evolución de las ondas transversales en función de la rigidez [Palmeri 2005c] 
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3.5.4 Implementación técnica realizada para esta Tesis 

 La técnica ARFI, junto con los algoritmos de estimación de desplazamientos y 

deformaciones y teoría asociada, forma parte esencial de esta Tesis y es la base de las 

aportaciones realizadas. Por ello ha sido muy importante el desarrollo e implementación 

técnica de ARFI en la tecnología SITAU disponible. 

 A diferencia de la elastografía estática, la adaptación del equipo SITAU a la técnica ARFI 

implicó modificaciones significativas del sistema, básicamente diseñado para adquirir 

imagen, puesto que se requieren secuencias de disparo rápidas, con una estricta  

temporización y niveles elevados de excitación. Asimismo el sistema fue modificado para 

proporcionar el nivel de energía requerido por la excitación ARFI. 

 Respecto al software, se incluyó un nuevo apartado en la interfaz gráfica para establecer 

los parámetros de ARFI, que se muestran en la figura 3.25, en cualquiera de sus dos modos 

(todas las líneas/Disparo en una única línea de la imagen). Esta interfaz gráfica, junto con las 

correspondientes modificaciones al controlador del sistema SITAU, han permitido el 

desarrollo de esta aplicación, la verificación bajo muy diversas condiciones y la propuesta y 

verificación de nuevos métodos que se exponen en los próximos capítulos de esta Memoria. 

 La elección de los parámetros correspondientes al pulso ARFI se hace en base a los 

resultados previos obtenidos por otros autores [Palmeri 2005c] y por experimentación propia: 

• Número de elementos y focos: Ambos se eligen en función de la apertura numérica 

F/# deseada y del rango y profundidad de la ROE a registrar. El F/#, que suele estar 

entre 1 y 3 [Nightangale 2001], es uno de los factores que determina la distribución 

espacial de la fuerza de radiación. Utilizar F/# mayores aumenta la profundidad de 

foco y ensancha el haz, mejorando la estimación de los desplazamientos. Sin embargo, 

 
Figura 3.25 – Modificación de la interfaz gráfica para incluir el módulo de ARFI 
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también se reduce la intensidad y la fuerza de radiación inducida en el ROE, 

aumentando la variabilidad en la posición de los dispersores (causa del jitter de la 

correlación). Algunos autores sugieren una configuración con F/# = 2 en ARFI y 

reducirlo a F/# = 1 (más focalizado) en los pulsos de imagen [Nightingale 2011]. 

En nuestro caso, como la interfaz gráfica desarrollada permite definir de forma 

independiente la posición del foco para ARFI y para imagen, se ha podido 

experimentar y optimizar la respuesta, contando además con la focalización dinámica 

en recepción del equipo (un foco por muestra para imagen). 

Por otro lado, también se debe tener en cuenta la posición del foco fijo de elevación, 

puesto que a medida que se acerca al del pulso ARFI se producen mayores 

desplazamientos, especialmente en medios poco atenuantes [Palmeri 2006]. 

• Número de pulsos (ciclos): Marca la duración de la excitación ARFI, que debe ser 

menor de 1 ms para considerarse impulsiva. Este parámetro determina la intensidad en 

el foco ARFI. En el caso de SITAU la excitación es unipolar, lo que limita la energía 

suministrada. Para conseguir desplazamientos apreciables (mejora del SNR y 

reducción del jitter), se suele optar por incrementar la longitud de la excitación hasta 

cierto límite, para evitar producir efectos no lineales [Jimenez 2016] o reducir el 

carácter impulsivo de la excitación, lo que sucede por encima de los 500 µs, 

[Nightingale 2011]. 

• Frecuencia y ancho de banda del array. La frecuencia óptima debe elegirse intentando 

mantener un equilibrio entre las pérdidas producidas por atenuación en campo cercano 

y la resolución de la imagen. Disminuir la frecuencia produce menores pérdidas, la 

intensidad del haz aumenta en el foco lo que puede causar efectos no lineales y el 

calentamiento del tejido. Por lo general suele trabajarse entre 2 y 7 MHz, dependiendo 

de las características atenuantes del tejido. Para ARFI interesa la menor frecuencia 

mientras que, para imagen, la resolución mejora con una mayor frecuencia y ancho de 

banda. Lo ideal es utilizar transductores de banda ancha (imagen), excitando el pulso 

ARFI  a las frecuencias más bajas de su ancho de banda [Nightingale 2011]. 
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3.5.5 Configuración experimental 

 Para experimentar y verificar la técnica ARFI se han empleado los dos phantom 

comerciales y algún otro símil de fabricación propia, elaborados tal y como fue descrito en el 

apartado §3.2.4. La frecuencia de muestreo de las señales de RF es en todos los casos de 40 

MHz. El pulso ARFI se genera siempre a la frecuencia central del transductor que se esté 

usando, y los pulsos son  negativos, de 100 V de amplitud.  

 Se dispone de dos arrays lineales: El modelo de Vermon S.A. que opera a 7.2 MHz y el de 

Prosonic S.A que opera a 5 MHz, ambos con paso d=0.3mm. Los Ascan adquiridos en RF se 

sobremuestrean por un factor de 32. Las señales pre y post pulso ARFI sobremuestreadas se 

procesan por correlación cruzada usando una ventana de tamaño 4λ con solape del 80% y 

lagmax del 50%. Los puntos donde la correlación es menor que 0.9 no se tienen en cuenta, 

dado que se consideran muestras afectadas por el fenómeno de decorrelación. 

Finalmente, para reducir el ruido impulsivo de las imágenes se utiliza un filtro de mediana 

con un kernel de 3x3 pixeles. En algunas imágenes también se ha utilizado  un filtro de media 

del mismo tamaño, para suavizar las transiciones. 

 Respecto a la disposición experimental, el uso de la fuerza de radiación permite dos 

configuraciones: 

• Implementación habitual por contacto directo del array con el phantom [Nightingale 

2002]: De forma similar a la de elastografía estática (Figura 3.19), pero sin aplicar 

  

Figura 3.26 – Implementación experimental de ARFI en agua 
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compresión, por lo que el array se sujeta mecánicamente para evitar movimientos 

indeseados. La operación por contacto se utiliza con generalidad para ARFI. 

• Implementación por inmersión en agua: Es una implementación de ARFI muy poco 

habitual puesto que introduce algunos artefactos (errores de focalización y atenuación 

de la intensidad) debidos a la refracción en la frontera agua-tejido [Bouchard 2009]. 

Por contra, tiene las ventajas de permitir automatizar la técnica con mayor facilidad y 

evita errores de estimación de la elasticidad al no existir contacto con la piel. Esta 

implementación se muestra en la Figura 3.26 y, con los algoritmos de corrección de 

los efectos de la refracción, constituye otra aportación de esta Tesis y se describe en 

detalle en el Capítulo 4. 

Por otro lado, también se han utilizado los dos tipos de barrido: 

• Barrido lineal: El habitual utilizado para las imágenes ARFI, por contacto.  

• Barrido angular: Este tipo de barrido es habitual en algunas especialidades de 

ecografía (ecocardiografía, por ejemplo). La implementación de ARFI con barrido 

angular en el modo convencional, Figura 3.27a, no requiere ningún tipo de corrección 

ya que la dirección de las líneas de imagen es la misma que la de los desplazamientos 

causados por el pulso ARFI [Fahey 2006].  

Sin embargo, en el modo de ondas de cizalla, lo que se registra es la proyección del 

desplazamiento real rdl  sobre la dirección de la línea de imagen iθ  (Figura 3.27b). Si 

 

 

Figura 3.27 – Desplazamientos inducidos con barrido angular en cada modo ARFI 
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el pulso ARFI se genera en la dirección Piθ  el desplazamiento real se obtiene a partir 

del medido pdl  como: 

 
( )Pil

pr dldl
θθ −

=
cos

1
 (3.15) 

 

 

3.6 Implementación y experimentación de ARFI  

 En una primera parte se han obtenido imágenes de elasticidad en la forma más habitual del 

estado del arte, esto es, con el array en contacto con el símil de tejido y barrido lineal. Este 

primer estudio ha validado hardware y algoritmos desarrollados para ARFI, reproduciendo los 

resultados que habían sido obtenidos por otros autores, tanto en medios homogéneos como en 

presencia de quistes elásticos y rígidos. 

 Una segunda parte analiza la aplicación de ARFI sin contacto, esto es, por inmersión. Este 

análisis es esencial para la obtención de imágenes de elasticidad sin contacto, de forma 

automática, reproducibles y de calidad. Los resultados obtenidos en esta parte constituyen una 

aportación necesaria, además de una innovación en imagen ARFI. 

 

3.6.1 Imagen ARFI por contacto de un tejido homogéneo  

 Cuando se aplica ARFI en un medio de elasticidad homogénea se espera obtener una 

imagen uniforme de los desplazamientos. Sin embargo, debido a la atenuación y a variaciones 

en la forma del haz, la intensidad y, por tanto la fuerza inducida, cambian con la profundidad, 

produciendo una variación en los desplazamientos medidos. 

 Para ilustrar este comportamiento se ha aplicado ARFI a una región homogénea del 

phantom de CIRS, con el array de 7.2 MHz, trabajando por contacto y una longitud de pulso 

ARFI de 280 µs. La respuesta dinámica del tejido se mide a una tasa de 10 kHz, comenzando 

poco después de finalizar el pulso ARFI (45 µs). La apertura numérica es F/# = 1.04, con foco 

en 16 mm. La figura 3.28a muestra el B-scan de referencia, las 3.28b y 3.28c son imágenes de 
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desplazamiento, antes y después del filtro de mediana, respectivamente, y la 3.28d es la 

variación media del desplazamiento con la profundidad, obtenida promediando todas las 

líneas. 

 La extensión de la ROE debería coincidir con la profundidad de foco que, acorde con la ec 

(3.1) es de 1.7 mm. Sin embargo, debido a que la primera imagen no se registra 

inmediatamente después de la aplicación del pulso ARFI, el foco está ligeramente deformado 

por los efectos de las ondas transversales. En este caso, calculamos la extensión del ROE 

como la caída a -3dB del máximo desplazamiento, resultando una ROE de unos 6 mm de 

longitud. Tal y como se esperaba, tampoco la imagen de desplazamiento es homogénea dentro 

de este ROE.  

 

 

Figura 3.28 – a) B-scan, b) imagen de desplazamientos en bruto y c) filtrada con mediana. d) Desplazamiento 

promedio en función de la profundidad 
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Figura 3.29 – Imagen de desplazamientos a) sin normalizar y b) corregidos por la inversa de la curva en la 

Figura 3.28d. c) Desplazamiento promedio en función de la profundidad en ambos casos 
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 Para corregir este comportamiento es habitual normalizar los desplazamientos respecto a la 

curva mostrada en  la figura 3.28d, obteniéndose una imagen con desplazamientos mucho más 

homogéneos (Figura 3.29). 

 La imagen en la Figura 3.29b presenta algunas variaciones locales en los desplazamientos 

(no es de color gris uniforme, como cabría esperar). Estas variaciones son pequeñas y se 

deben tanto al ruido de las medidas como al jitter de la correlación y a variaciones aleatorias 

de elasticidad en el propio símil. En la Figura 3.29c, que muestra el promedio de los 

desplazamientos en todas las líneas, se observa que la normalización proporciona un 

desplazamiento medio constante de unas 4 µm a todas las profundidades. 

 Cabe destacar que, en este caso, la curva de normalización (Figura 3.29b) se obtiene de la 

propia imagen de desplazamientos, que debe estar adquirida en una región de rigidez 

homogénea. En una situación real este procedimiento no siempre es válido, dado que no se 

puede garantizar, a priori, que una región de tejido tenga la misma rigidez (es justamente el 

parámetro que intentamos medir). En el capítulo 4 se propone un método de normalización 

independiente de los desplazamientos medidos, lo que constituye una de las principales 

aportaciones de esta Tesis. 

 

 

 

Figura 3.30 – Ecografía (a) e imágenes ARFI sin normalizar (b) y normalizada (c) del phantom de CIRS 
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3.6.2 Imagen ARFI por contacto de un tejido con inclusiones. 

 Para estudiar la respuesta dinámica de un tejido heterogéneo que contiene una inclusión 

circular con distinta elasticidad que el símil, registramos la región del phantom de CIRS 

situada en la esquina superior izquierda, Figura 3.7, donde se encuentra el primer grupo (z=15 

mm) de los 3 símiles de quiste de 6mm de diámetro y elasticidades de 10, 40 y 60 kPa.  

 La imagen, Figura 3.30, se adquirió con F/#=1.7 y foco ARFI en 15 mm, y representa los 

desplazamientos a los 150 µs de finalizar la excitación. Debido a las dimensiones del array y a 

la apertura numérica, la anchura de la imagen queda limitada a unos 28 mm, pudiendo 

visualizarse únicamente los dos quistes de la izquierda, de 10 y 40 kPa. 

 La curva para normalizar los desplazamientos se ha obtenido de las regiones homogéneas 

situadas entre los quistes (entre x=8:12 mm y a partir de x=23 mm). Las imágenes se filtran 

con un filtro de mediana de tamaño 0.6x0.6 mm. Finalmente, para suavizar las transiciones se 

aplica un filtro de media móvil de las mismas dimensiones.  

 La imagen de la Figura 3.30a presenta un caso habitual de quistes isoecoicos (misma 

ecogenicidad que el tejido circundante), por lo que no son visibles en el B-scan convencional. 

Sin embargo, al tener distinta rigidez, pueden ser detectados a través de la elastografía.  La 

imagen de la Figura 3.30b muestra los desplazamientos medidos sin realizar la normalización, 

 

 

Figura 3.31 – Desplazamientos de la imagen normalizada. Izquierda: Variación del desplazamiento con la 

profundidad. Derecha: Variación del desplazamiento en la dirección x (lateral). 
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y la Figura 3.30c normalizados. La mayor diferencia entre ambas es la mayor extensión del 

quiste blando y menor del más rígido en la corregida.  

 Las dimensiones de los quistes se presentan en la Figura 3.31. La línea azul representa los 

desplazamientos medidos a 15  mm de profundidad, donde sabemos que se sitúan los quistes, 

y se puede observar el aumento en el primero (E=10 kPa), más blando que el fondo, y el 

descenso en el segundo (40 kPa), algo más duro que el fondo, cuya rigidez se desconoce. 

 Como la posición en x de los quistes es desconocida, se han escogido como inicio y final 

las posiciones marcadas con un círculo. De estos datos se obtiene la coordenada x del centro, 

situado en las recta x=3.6 y x=17.6 mm respectivamente. El desplazamiento a lo la largo de 

estas rectas en la dirección z se representa a la izquierda, en verde y rojo, respectivamente. 

Las dos líneas discontinuas marcan los puntos donde deberían estar el inicio y el final del 

quiste (y=-18 mm, y=-12 mm). En esta dimensión, el desplazamiento registrado depende del 

tiempo de medida y de la elasticidad del medio y, por tanto, cabe esperar que el diámetro 

obtenido no coincida perfectamente con el esperado. 

 La figura 3.32-izquierda  representa, consecutivamente, las imágenes de desplazamiento 

máximo, tiempo de pico y tiempo de retorno. En las dos últimas sólo se identifica el primer 

quiste (el menos rígido), debido al bajo contraste de elasticidad entre el fondo y el segundo 

quiste, que dan respuestas similares.  También se comprueba que el primer quiste presenta 

 

 

Figura 3.32 – Izquierda: imágenes ARFI del phantom de CIRS: a) desplazamiento máximo, b) tiempo de pico y 

c) tiempo de retorno. Derecha: Respuesta dinámica medida en el centro de cada quiste y de dos puntos del 

fondo, situado uno entre los dos cilindros y el otro a continuación del segundo. Todos los puntos se han escogido 

a profundidad z=-15mm 
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una respuesta más lenta debido a su menor rigidez, lo que permite representar la imagen de 

desplazamientos a los 150 µs, en lugar de a los 50µs. Sin embargo, los quistes reales suelen 

presentar mayor rigidez y alto contraste respecto al tejido sano, por lo que interesa tomar la 

primera adquisición lo antes posible [Nightingale 2002.b] y, en todo caso, en cuanto 

decrezcan lo suficiente las reverberaciones del pulso ARFI.   

 

 

3.6.3 Imagen ARFI sin contacto 

 Para probar el funcionamiento de la técnica ARFI sin contacto se rellenó la parte superior 

del phantom de elasticidad de CIRS con distintos volúmenes de agua. El transductor se situó 

en el agua a distancias de 1 y 5 mm sobre la superficie del símil, por tanto sin contacto, en dos 

experimentos diferentes. Esta primera prueba intenta analizar las diferencias en los 

desplazamientos respecto a los obtenidos por contacto con una pequeña lámina de agua 

interpuesta entre transductor y símil de tejido.  

 Las posiciones del foco ARFI para las capas de agua de 1 y 5 mm se programaron a 16 mm 

y 20 mm, respectivamente, para compensar la mayor distancia del array. El resto de 

 

 

Figura 3.33 – Imagen normalizada de la región con quistes sin contacto, incluyendo una capa de agua entre el 

phantom y el array de a) 1 y b) 5 mm. 
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parámetros y condiciones se mantienen iguales a las utilizadas para obtener las imágenes por 

contacto de las Figuras 3.30 y 3.32a. En particular, en estas pruebas, no se hizo ninguna 

corrección de la refracción en la interfaz pues la incidencia es esencialmente normal. 

 Las figuras 3.33a y 3.33b muestran los desplazamientos medidos. El resultado obtenido en 

ambos casos es prácticamente equivalente al que proporciona la técnica por contacto, 

manteniendo el tamaño de las indicaciones (6 mm de diámetro). 

 Un siguiente paso fue probar el funcionamiento de ARFI in situ, sumergiendo el maniquí 

dentro de una cuba de inspección, como se muestra en la Figura 3.26. Para este fin se utiliza 

el phantom de BP con el array de Prosonic que opera a fc=5MHz, paso d= 0.3 mm y ancho de 

banda relativo del B= 65%.  

 La figura 3.34 muestra, en la parte superior, la imagen de desplazamiento medida a los 150 

µs después de finalizar el pulso ARFI con foco en 20 mm y apertura numérica F/# = 2.  La 

curva de la izquierda representa el desplazamiento medio en la parte homogénea del maniquí 

(x<8mm) que coincide con la distribución inicial de la fuerza. La línea vertical marca la caída 

a -3dB, que proporciona una longitud del ROE de 10 mm, entre z=13 y z=23 mm.  Se verifica 

 

 

  

Figura 3.34 – Superior: Imagen sin normalizar de los desplazamientos del phantom BP sumergido en agua, foco 

ARFI en 20 mm. Inferior: a) Ecograma b) imagen ARFI normalizada en la ROE. 
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que es posible operar sin contacto, en inmersión a cierta distancia de la superficie del tejido 

siempre que se fije adecuadamente la posición del foco ARFI, teniendo en cuenta la capa de 

agua interpuesta. 

 La figura 3.34, en su parte inferior, representa a) el B-scan y b) la imagen ARFI corregida, 

acotada a la ROE, donde la caída de amplitud de sonido es menor que 3 dB. Se observa que, 

al limitar la imagen a la ROE, la imagen presenta un rango menor que el tamaño de quiste que 

no se visualiza en su totalidad. 

 Una solución frente a este inconveniente podría ser emplear un F/# mayor, consiguiendo 

un foco más extendido, pero también de menor intensidad. En su lugar es preferible adquirir 

los desplazamientos a distintas profundidades y combinarlos en una imagen [Nightagale 

2006]. 

 La figura 3.35 muestra las imágenes de desplazamientos variando el foco ARFI a 20 y 30 

mm y su superposición. El resultado de la combinación es una imagen no homogénea, 

formada por 2 bandas horizontales con diferente amplitud. Este artefacto se debe a la 

dependencia de la fuerza con la atenuación y la forma del haz, que produce desplazamientos 

distintos según la profundidad del foco. En el próximo capítulo se aborda este problema 

proponiendo una serie de procedimientos de normalización. 

 

 

 

  

Figura 3.35 – Imágenes de desplazamiento y Foco ARFI en 20 mm (izquierda), en 30 mm (centro) y 

superposición (derecha). Todas las imágenes obtenidas con  el mismo F/#. 
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3.6.4 Imagen ARFI sin contacto y barrido sectorial 

 La imágenes obtenidas por barrido lineal son adecuadas especialmente para imágenes 

superficiales y por contacto, puesto que para alcanzar mayor profundidad sin incrementar la 

apertura numérica, F/#, se necesita ampliar la apertura activa, lo que obliga a reducir el 

número de líneas que componen la imagen. En cambio, el barrido angular permite adquirir 

imágenes de mayores dimensiones laterales a partir de cierta profundidad. A pesar de esta 

ventaja, no se suele utilizar en las aplicaciones ARFI reportadas en la literatura. Una de las 

razones para esta carencia es la dependencia de intensidad del haz ultrasónico y del pulso 

ARFI con la deflexión del haz, que introduce otra variable que influye negativamente para 

determinar los desplazamientos reales. 

 Dejando ese aspecto para un desarrollo más detallado en el próximo capítulo, se realizaron 

ensayos preliminares para reconocer las capacidades de generar fuerza de radiación con 

imágenes sectoriales. Para realizar estas pruebas  se ha utilizado el array habitual de trabajo en 

la cuba, con fc=3.2 MHz, paso d= 0.22mm y ancho de banda del 65%. Se utilizaron maniquís 

de fabricación propia para evaluar la capacidad de la imagen ARFI sectorial.   

 El primer símil diseñado está elaborado con base agar, que proporciona los dispersores en 

lugar del polvo de grafito. Se usaron las siguientes proporciones: 560 ml agua + 50 gr gelatina 

+ 12 gr agar (agar en polvo E-406 (Manuel Riesgo S.A., España)). La velocidad de 

 

  

Figura 3.36 – Imagen ARFI obtenida con barrido angular 
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propagación y el coeficiente de atenuación fueron medidos experimentalmente: c=1525.8 m/s 

y α=0.2 dB·cm-1MHz-1. Su módulo de Young esperado es 20 kPa [Hall 1997]. 

 La figura 3.36 muestra una imagen ARFI adquirida  por inmersión con barrido angular,  

F/#=2 y foco ARFI en 40 mm. El proceso de adquisición de señal para medir la respuesta 

comienza a los 200 µs de terminar la excitación ARFI. 

 Los valores más apropiados para F/#, máxima profundidad posible del foco ARFI y tiempo 

inicial de adquisición post-ARFI, dependen tanto de la aplicación como de las característica 

del medio. Por ejemplo, el valor de F/# determina la intensidad, profundidad de foco y 

extensión de la imagen. La figura 3.37 (parte superior) muestra la dependencia de los 

desplazamientos medidos en la línea central con la posición del foco para F/# = 1.5, 2 y 2.5.  

En la parte inferior se representan los desplazamientos normalizados para un foco en 30 mm y 

otro en 56 mm para los diferentes valores  de F/#. Se observa que, al aumentar F/#, aumenta 

la profundidad del foco registrado, generando menor desplazamiento. La profundidad máxima 

a la que puede situarse el foco ARFI para una apertura numérica dada, está limitada por el 

máximo tamaño del array. Por ejemplo, con el array considerado y F/#=2.5, se pueden 

 

  

Figura 3.37 – Arriba: Desplazamientos obtenidos en función de la posición del foco para varios F/#. Abajo: 

Desplazamientos normalizados en la línea central de la imagen. 
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alcanzar hasta 70 mm de profundidad produciendo desplazamientos con suficiente amplitud. 

Sin embargo, tal y como muestra la figura inferior, a medida que se aleja la posición del foco 

hay mayor distorsión en la respuesta del tejido respecto a la registrada con F/# más bajos.  

 

3.6.5 Efectos del retardo en la adquisición post-ARFI 

 La distorsión del campo de desplazamientos mostrado en la Figura 3.37 abajo  para 

mayores profundidades, también depende del tiempo de adquisición. La figura 3.38 (arriba) 

muestra la evolución temporal del desplazamiento normalizado en el eje para varios focos. La 

columna de la izquierda se ha obtenido con F/# =2 y la de la derecha con F/# =3. Se observa 

que la profundidad de foco de los desplazamientos aumenta con el tiempo al ensancharse la 

imagen de mayor intensidad en el centro de tonalidad amarilla. Este efecto también se observa 

en la imagen inferior b), que representa los desplazamientos medidos en el eje central con F/# 

=2 y foco en 40 mm para retardos post-pulso ARFI de 0.2, 0.6 y 1 ms.  

 El ensanchamiento del patrón de desplazamientos está producido por las ondas 

transversales, y es más notable para F/# mayores y para posiciones más profundas del foco. 

Por tanto, lo ideal es adquirir la imagen lo antes posible, no más tarde de 200-300 µs después 

de finalizar el pulso ARFI, especialmente cuando el foco se sitúa a mayores profundidades.  
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Figura 3.38 – Arriba: imágenes de los desplazamientos en la ROE para diversas posiciones del foco ARFI (20, 

40 y 56 mm), con F/#=2 (izquierda) y F/#=3 (derecha), en función del retardo post-pulso ARFI. Abajo: 

Desplazamientos registrados en la línea central respecto a la profundidad. Izquierda: para cada posición del foco. 

Derecha: en función del tiempo post-pulso ARFI. 
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3.6.6 Efectos de la atenuación sobre las imágenes ARFI 

 Otro efecto a destacar en la figura 3.38 inferior (izquierda) es que para posiciones del foco 

próximas, como es el caso de 20 mm, el desplazamiento máximo es menor que para otras 

posiciones más alejadas. Esta aparente paradoja se explica porque, al operar con F/# 

constante, el número de elementos en la apertura activa crece con la distancia, lo que  

aumenta la intensidad del haz. Pero, por otra parte, la atenuación causa pérdidas 

exponenciales con la distancia. La combinación de estos efectos contradictorios hace que se 

produzca un máximo a cierta distancia del transductor. 

 Por otra parte, el símil de agar utilizado en el estudio anterior presenta una atenuación 

α=0.2 dB·cm-1MHz-1, menor que la de los tejidos biológicos (tabla 3.2). Se ha fabricado otro 

maniquí similar sustituyendo el agar por polvo de grafito, para obtener una atenuación  de 

0.45 db·cm-1·MHz-1, más realista. 

 La figura 3.39 muestra el desplazamiento normalizado en el eje central para distintas 

posiciones focales en ambos maniquís. Las imágenes superiores muestran que, a medida que 

aumenta la atenuación, el desplazamiento máximo se produce en focos situados más cerca del 

array. Este efecto también se observa en la parte inferior izquierda de la Figura 3.39, donde se 

ha representado el máximo desplazamiento producido en cada foco. La forma de esta curva 

guarda una relación directa con la atenuación y permite estimar su valor usando la ecuación 

[González-Salido 2017]: 

 
max2

1

z
est =α  (3.16) 

donde zmax representa la profundidad a la que se produce el máximo desplazamiento. Por otra 

parte, en la parte inferior derecha de la Figura 3.39 se observa que, al aumentar el coeficiente 

de atenuación (grafito), también aumenta ligeramente la profundidad de foco. 

 A partir de la ecuación 3.16, el coeficiente de atenuación estimado resulta ser de 0.19 

dB·cm-1·Mhz-1 (agar) y 0.4 dB·cm-1·Mhz-1 (grafito). Estos valores concuerdan bien con los 

medidos directamente en los símiles tras su fabricación, de 0.2 y 0.45 dB·cm-1·Mhz-1, 

respectivamente. 
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 Una conclusión de este estudio es que la atenuación, necesaria para producir fuerza de 

radiación (3.14), también limita el rango de la imagen donde son medibles los 

desplazamientos. Con las características técnicas y parámetros de adquisición de estas 

imágenes, se pueden generar desplazamientos medibles hasta los 50 mm, aproximadamente, 

en el símil de grafito de mayor atenuación y hasta más de 70 mm en el de base agar con 

menor atenuación. 

 Otra conclusión importante es que, usando la fuerza de radiación para generar 

desplazamientos en el tejido, puede estimarse el coeficiente de atenuación a través de la 

ecuación (3.16), aspecto que se desarrolla con más detalle en el próximo capítulo. 

Finalmente, se registra de nuevo el phantom BP heterogéneo sumergido en agua para verificar 

las ventajas del barrido angular sobre el lineal. Para obtener las imágenes, que se adquieren 

con un retardo de 100 µs desde el final del pulso ARFI y con el array de 3.2 MHz con F/#=2. 

 La figura 3.40 muestra los desplazamientos registrados con focos en 30, 40, 50 y 56 mm. 

Con este F/#  se consigue registrar una área más extensa en dirección lateral que con el 

 

 

  

Figura 3.39 – Desplazamientos normalizados en el eje respecto a posición del foco para dos coeficientes de 

atenuación. Abajo-izq: Máximo desplazamiento para cada phantom (azul=agar, naranja=grafito). Abajo-der: 

desplazamientos en la ROE, foco a 30mm, para ambos phantom. 



3. Implementación de técnicas elastográficas  161  

 

barrido lineal de las figuras 3.33 y 3.34, distinguiendo la presencia del quiste rígido a una 

profundidad de unos 40 mm. 

 

 

3.7 Medidas con ondas transversales 

 El modo de ondas transversales consiste en disparar el pulso ARFI en una sola línea 

registrando la respuesta del tejido a lo largo del tiempo en todas las líneas de la imagen. Los 

desplazamientos se calculan exactamente igual que en el modo convencional, aplicando la 

corrección de (3.16).  

 La figura 3.41 muestra la propagación de una onda en el símil de agar, usando f/#=2.13 y 

foco en 60mm. Gracias a la baja atenuación de este maniquí, las ondas se propagan casi 20 

mm sin excesivas pérdidas. En los tejidos biológicos esta distancia se reduce en torno a los 5 

mm, pudiendo obtener únicamente valores locales de la velocidad. En este caso, considerando 

que es un símil homogéneo con densidad similar a la del tejido, la velocidad se puede calcular 

dividiendo el espacio recorrido entre el tiempo de propagación. Estos valores se pueden 

extraer de la figura 3.41 derecha, donde se representa el desplazamiento a lo largo del eje x 

 

 

Figura 3.40 – Desplazamientos registrados en el phantom BP 
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para una profundidad de 60 mm. La velocidad estimada es de 2.3 m/s que proporciona una 

elasticidad de 16 kPa., obtenida usando (2.16) y (2.21). 

 Esta aproximación solo es válida si el símil es homogéneo en toda su extensión, pero en 

una situación real tenemos un medio heterogéneo donde es necesario estimar la velocidad de 

forma local. Los métodos más habituales para este tipo de estimación utilizan como datos de 

partida los desplazamientos axiales medidos en función de la posición lateral. Dentro de estos, 

las dos estrategias principales son:  

• Inversión de la ecuación de Helmholtz [Nightingale 2013], [Bercoff 2004]: Este 

método reconstruye la velocidad de propagación de la onda a partir del campo de 

desplazamientos usando (2.22). Su principal desventaja es que al tener que calcular las 

derivadas parciales de orden 2 del desplazamiento respecto al tiempo y al espacio 

necesita aplicar un potente filtrado para evitar el jitter. Esto hace que sea 

computacionalmente muy costoso para utilizarse en tiempo real. 

• Medida del tiempo de vuelo: Este método, que es una generalización del 

procedimiento descrito anteriormente en el maniquí ideal homogéneo, estima la 

posición del frente de ondas en cada instante del tiempo. Con estos datos, la velocidad 

se calcula a partir de la relación espacio-tiempo, usando algoritmos basados en 

 

 

Figura 3.41 – Desplazamientos registrados en el phantom de BP 
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correlación [McLaughlin 2006] o de cálculo del tiempo de paso del máximo en cada 

coordenada laterales (TTP) [Palmeri 2008]. 

 Para estimar la velocidad, en esta Tesis se ha implementado un algoritmo de medida del 

tiempo de vuelo usando el TTP. Este método realiza un ajuste lineal entre el tiempo del vuelo 

del frente de onda respecto a cada posición. Este método es válido solo en medios puramente 

elásticos, donde los desplazamientos máximos viajan a la velocidad de grupo de la onda 

transversal.  Un ejemplo de esta estimación, pero hecho de forma global, se muestra en la 

figura 3.42 donde cada asterisco representa la posición y tiempo de cada máximo del frente de 

onda. En la figura 3.41, el punto marcado tendría la coordenada espacial en 15.81 mm y la 

temporal en 6.8 ms.  A partir de los datos de la figura, la velocidad se estima en 2.42 m/s 

(R2=0.9956). 

 El algoritmo desarrollado en esta tesis realiza esta misma estimación pero en pequeñas 

regiones laterales. Sin embargo, al tratarse de un barrido angular es necesario realizar una 

serie de conversiones previas para poder seguir una onda que se propaga perpendicularmente 

a la dirección del haz. Todos estos pasos se describen a continuación: 

1. Estimación de los desplazamientos por correlación obteniendo los datos representados 

en la figura 3.41 izquierda. Estos desplazamientos están referenciados a una rejilla 

angular, donde la posición de cada muestra tiene coordenadas polares (Ri, θi). Por lo 

 

 

Figura 3.42 – Ajuste lineal entre la posición del máximo y el tiempo de vuelo obtenido de cada imagen ARFI. 
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tanto no se puede estimar la velocidad directamente entre muestras laterales que estén 

a la misma profundidad. 

2. Conversión de la posición a un sistema de coordenadas de imagen rectangular 

(pixels).Para realizar esta conversión se ha desarrollado un interpolador bilineal, cuyo 

esquema se muestra en la figura 3.43. Para cada píxel de salida, la distancia al array se 

obtiene calculado la intersección entre la línea perpendicular que contiene al píxel y la 

dirección del array. Conociendo la distancia entre la intersección y el centro de la 

imagen adquirida se obtiene el índice de las 4 muestras que rodean al píxel, a partir de 

las cuales se calcula el valor asignado al píxel por interpolación bilineal. 

3. Se realiza un filtro paso bajo (tamaño 4x4) y e interpolación de las muestras 

temporales (ninterp=8) para poder seguir mejor el desplazamiento de la onda. 

4. Estimación del tiempo de vuelo: Se estima el paso de la onda cada 4 muestras 

laterales, sin incluir la banda central de la imagen, donde no se puede identificar el 

frente de onda transversal. La figura 3.44 muestra un ejemplo de esta estimación para 

un punto de coordenada x=9.2 mm, z=-54 mm. La velocidad en ese punto se obtiene 

estimando la pendiente de la recta que forman los tiempos de los 4 puntos mostrados 

 

 

Figura 3.43 – Izquierda: Esquema del interpolador bilineal en el que se pasa de coordenadas polares (muestras 

de en azul) a una rejilla cuadrada (píxel en blanco). Las 4 muestras marcadas con verde son las que se usan para 

calcular el valor del píxel blanco central. Derecha: Imagen de desplazamiento inicial (t=0.4ms) antes y después 

del interpolador. 
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en la figura y sus coordenadas x. Este ajuste proporciona una velocidad de 2.28 m/s 

(R2=0.9982). 

5. Opcional: Deshacer la interpolación para volver al barrido lineal 

La imagen de velocidad obtenida con este método se representa en la figura 3.45 y 

proporciona una velocidad medida de las ondas transversales en el maniquí de unos 2.5 m/s y 

una rigidez de 18.8 kPa. 

 Si la línea de disparo ARFI no coincide con la central, para que este algoritmo siga siendo 

válido se debe incluir antes de la interpolación bilineal un giro de la imagen, restando el 

 

 

Figura 3.44 – Evolución de los desplazamientos con el tiempo para 4 pixeles situados a una profundidad de z=-

54 mm. Este desplazamiento refleja el paso de la onda transversal por cada uno de los píxel y sirve para extraer 

el TTP que usa para el ajuste lineal y el cálculo de la velocidad en el primer píxel. 

 

 

Figura 3.45 – Imagen de velocidad obtenida. En la línea central, no se puede medir la velocidad, y se 

corresponde con el área disparo ARFI donde se superponen los desplazamientos de la onda y de la fuerza.. 
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ángulo de la línea de disparo al resto de ángulos. Un ejemplo de este procedimiento se 

muestra en la figura 3.46. 

 

 

3.8 Resumen y conclusiones del capítulo 

 Este capítulo se ha dedicado a presentar los materiales y métodos utilizados para la 

experimentación con diversas técnicas elastográficas descritas anteriormente. En particular, se 

han realizado desarrollos y adaptaciones de hardware para operar con la técnica ARFI, así 

como diversos phantoms con características de elasticidad, atenuación y velocidad de 

propagación controlada, además de otros disponibles de procedencia comercial. Se describen 

asimismo los controles incluidos en un sistema de ecografía estándar para producir imágenes 

elastográficas que se obtienen con MATLAB. 

 El modelado elástico del tejido facilita realizar una simulación de la respuesta tanto a 

compresión externa (elastografía estática) como a la fuerza impulsiva de radiación. La 

simulación utiliza en parte el software estándar Field II y, en parte, software propio, 

mostrando el proceso físico por el que es posible determinar la elasticidad a través de la 

medida de los desplazamientos de los dispersores. 

 Ello permite plantear algoritmos basados en la estimación de retardos temporales sobre el 

propio contenido de speckle de las imágenes ecográficas de antes y después de la compresión. 

 

 

Figura 3.46 – Ejemplo de giro de la imagen anterior a la interpolación bilineal que se debe realizar si la línea de 

disparo no es perpendicular al array (eje central).  En este caso, se dispara a -23˚. 
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Su implementación en C permite obtener para elastografía estática tasas de 4 a 6 imágenes 

elastográficas por segundo.   

 Asimismo se implementaron algoritmos en Matlab para experimentar con la técnica ARFI, 

con posibilidades para programar la profundidad focal, la longitud de la ráfaga ARFI, el 

número de elementos del array que interviene, el intervalo entre el final del pulso ARFI y el 

inicio de las adquisiciones para determinar los desplazamientos, los intervalos entre estas 

adquisiciones, etc. Ello ha permitido tanto validar el hardware y software desarrollados como 

evaluar el comportamiento de la técnica con y sin contacto array-tejido. 

 La experimentación muestra que es factible la obtención de imágenes elastográficas con y 

sin contacto, tanto con barrido lineal como sectorial. Adicionalmente, se verifica la necesidad 

de realizar las medidas de desplazamiento tan pronto como sea posible tras finalizar la 

excitación ARFI para evitar los efectos de las ondas transversales. Por su parte, éstas se 

utilizan para obtener medidas cuantitativas del módulo elástico, mostrando una buena 

correspondencia con el valor teórico del símil de tejido. 

 Estos resultados abren la posibilidad de implementar nuevas técnicas elastográficas de 

mayor extensión que se describen en los dos próximos capítulos. 
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Capítulo 4 

4 Imagen ARFI multi-focal sin contacto 

Imagen ARFI multi-focal sin contacto 
 

 

 

 

 

 Este capítulo se dedica a la formación de imágenes ARFI bidimensionales y multifocales. 

Tras revisar el proceso de formación de una única línea de imagen ARFI con valores típicos 

para la aplicación, se propone una técnica multifocal tanto para barrido lineal como sectorial. 

Puesto que los desplazamientos son medibles únicamente en el entorno del foco ARFI, la idea 

es extender el rango de validez de la técnica a dimensiones útiles. 

 Simultáneamente con la ampliación del rango de la imagen tanto en profundidad 

(multifoco) como lateralmente (imágenes sectoriales), se producen efectos no deseados, como 

la no uniformidad de la fuerza de radiación generada en las diferentes regiones. En particular, 

se producen cambios en la intensidad y forma del haz con la profundidad, posición del foco y 

ángulo de deflexión que no se corresponden con variaciones de elasticidad. 

 El capítulo desarrolla una metodología para compensar las variaciones en los 

desplazamientos no originados por cambios de rigidez. Esta propuesta se basa en 

formulaciones cerradas de variaciones de la intensidad del campo por las causas identificadas 

anteriormente. Se desarrollan y proponen técnicas de ecualización de la respuesta que no 

necesitan ningún conocimiento a priori de las características elásticas del medio. 

 El proceso de ecualización propuesto incluye la determinación óptima de la distribución 

espacial de los focos ARFI, la compensación de variaciones en la intensidad del haz con la 

distancia al array y dentro de cada región focal, la corrección de las variaciones debidas a la 

deflexión del haz en imágenes sectoriales y la fusión de las diferentes regiones focales. 

 La metodología propuesta se valida experimentalmente con símiles de tejido de fabricación 

propia, de propiedades elásticas y de propagación homogéneas, con lo que es fácil verificar 

las variaciones en los desplazamientos que no son debidos a cambios de elasticidad. Además,  
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se evalúa con un símil de mama comercial, que contiene una inclusión rígida. Los resultados 

experimentales confirman la validez del procedimiento de ecualización propuesto para 

imágenes multifocales. 

 

 

4.1 Proceso de generación de una línea elastográfica ARFI 

Al igual que en ecografía, la imagen ARFI se forma línea a línea. Para obtener cada línea de 

imagen elastográfica ARFI, el proceso es el mostrado en la Figura 4.1, donde también se 

indican algunos intervalos temporales típicos: 

1. Los elementos del array emiten un pulso corto para la obtención de un Ascan de 

referencia con una ley focal adecuada para la imagen ecográfica e independiente de la 

posición del foco ARFI. Se realiza la adquisición de una traza Ascan aplicando leyes 

de enfoque dinámico como en ecografía convencional. De este modo el Ascan de 

referencia corresponde al estado de pre-compresión o de reposo del tejido. En el caso 

mostrado, 80 µs bastan para adquirir hasta una profundidad de 60 mm.  

2. Se emite una ráfaga de pulsos con una ley focal adaptada a la profundidad en que se 

deba generar la fuerza de radiación (pulso ARFI). La frecuencia de la ráfaga iguala a la 

fundamental del transductor para maximizar la eficiencia de emisión. En el caso 

mostrado, para un array de 3 MHz, una ráfaga de 300 ciclos corresponde a una 

duración de 100 µs. Esta ráfaga larga, de alta energía, induce una fuerza de radiación 

acústica en el foco y sus proximidades que provoca desplazamientos locales del tejido. 

No se realiza adquisición de señal alguna en esta fase. 

3. Una vez terminada la ráfaga y, tras un tiempo mínimo para que se extingan las 

posibles reverberaciones  (50 µs), se realiza la adquisición del Ascan post-compresión 

con las mismas condiciones y leyes focales que las utilizadas para obtener el Ascan de 

referencia. Del procesamiento por correlación cruzada de ambos Ascan se determinan 

los desplazamientos. 

 El proceso anterior se repite para cada una de las líneas que componen la imagen. El 

tiempo invertido para cada línea de imagen ARFI es, al menos, de 310 µs (31 ms para una 
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imagen de 100 líneas). De este modo se podrían conseguir tasas de más de 30 imágenes/s si el 

procesamiento se realizara en paralelo con la adquisición de señal, en tiempo real. 

 En ocasiones, se hacen múltiples adquisiciones post-ARFI como muestra la Figura 4.1 para 

analizar el comportamiento dinámico del tejido como, por ejemplo, el tiempo de recuperación 

del estado de reposo. Esta adquisición múltiple ralentiza el proceso de obtención de la imagen 

por lo que su mayor utilidad es en investigación. 

 

4.2 Obtención de imágenes ARFI bidimensionales 

 El proceso descrito anteriormente sólo produce desplazamientos en una pequeña región 

situada a la profundidad de foco de la emisión ARFI, común a todas las líneas de la imagen 

ARFI. Esto permite estimar la rigidez del tejido en una estrecha banda, insuficiente para el 

diagnóstico de lesiones de mayor extensión. 

 Para ampliar la profundidad de la imagen elastográfica, se pueden crear múltiples focos a 

diferentes profundidades en barridos consecutivos  [Sharma 2005]. La Figura 4.2 muestra 

esquemáticamente el proceso para cubrir una mayor extensión con imágenes adquiridas con 

barrido lineal. Tanto las líneas pre y post-compresión como el pulso ARFI  se generan con 

una subapertura que se desplaza a lo largo del array. En cada posición de la subapertura se 

obtiene una línea de la imagen. 

 Obviamente, en una realización puramente secuencial y para cubrir toda la imagen con P 

profundidades focales }...,,,{ 21 FPFF zzz
 
el tiempo de adquisición se multiplica por este factor, 

si a cada profundidad se adquiere toda la imagen. Una alternativa es realizar los P disparos  

 

 

Figura 4.1 – Secuencia típica para obtener una línea de imagen ARFI 
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ARFI que corresponden a las P profundidades focales en secuencia entre la adquisición de la 

línea de referencia pre-compresión y la de post-compresión [Rosenzweig 2015].  

 En la práctica esta metodología permite obtener tasas de imagen elastográfica multifocal 

próximas a las que se obtienen con una única ley focal. El método recuerda a la estrategia 

seguida para SSI descrita en el capítulo 2 salvo que, en este caso, no es necesaria una 

adquisición ultra-rápida si no se va a realizar el seguimiento de las ondas transversales. 

 En cualquier caso la operación con barrido lineal (método utilizado por casi todas las 

aproximaciones de ARFI publicadas) presenta un serio inconveniente. Para un array con N 

elementos, para cada línea de imagen se utiliza una apertura activa de NN A < elementos 

(marcada en gris en la Figura 4.2). Esta apertura proporciona un número de líneas 

1+−= ANNL  con una distancia entre ellas igual al paso d entre elementos del array. Por 

tanto, la anchura de la imagen es Ld · . Como d  está limitado ( 2/λ≤d para evitar lóbulos de 

rejilla), L  debe ser lo mayor posible para diagnosticar lesiones de cierto tamaño, lo que obliga 

a reducir el número de elementos AN en la apertura activa. Este hecho limita la energía 

suministrada en cada pulso ARFI y, por consiguiente, la máxima profundidad a la que son 

medibles los desplazamientos producidos. 

 Un aspecto original de la propuesta de esta Tesis es que utiliza barridos sectoriales, tanto 

para la generación de fuerzas de radiación, como para obtener las imágenes, estudiando sus 

limitaciones y proponiendo metodologías para corregir los artefactos que introduce. La Figura 

4.3 muestra esquemáticamente el principio de funcionamiento, para 3 regiones focales y con 

líneas a intervalos angulares θ∆ constantes. Los focos ARFI se ubican, como en el caso 

 

 

Figura 4.2 – Generación de fuerza de radiación con focos ARFI a diferentes profundidades para cubrir toda la  

imagen (barrido lineal). Se marca la región de excitación alrededor del foco 
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anterior, a profundidades }...,,,{ 21 FPFF zzz diferentes para excitar fuerza de radiación a 

múltiples profundidades y aumentar la extensión de la imagen. Dicha figura representa el 

método de adquisición poco eficiente  comentado anteriormente pues, para cada profundidad 

ARFI, se adquiere una imagen sectorial completa. 

 Del mismo modo que en el barrido lineal, una estrategia más eficiente es generar todos los 

focos ARFI necesarios en cada línea a cortos intervalos de tiempo (Figura 4.4, con 3 regiones 

focales). Si, por ejemplo, se utilizan 5 regiones focales para cubrir toda la imagen con otros 

tantos disparos ARFI de 60 µs de duración a intervalos de 40 µs, la excitación de fuerza de 

radiación a las 5 profundidades previstas requiere 500 µs. Si la adquisición de las líneas pre y 

post-compresión requiere 80 µs, una línea de imagen elastográfica multifocal se obtiene en 

660 µs, que permitiría operar a tasas de 15 imágenes/s (imágenes de 100 líneas). 

 La excitación multifocal requiere equipos de ecografía adaptados, con capacidad para 

generar múltiples pulsos de alta energía con pequeños intervalos temporales entre ellos. En la 

práctica, la operación de ARFI multifocal no es muy diferente de la de SSI y, de hecho, se 

podría seguir la evolución de las ondas transversales para obtener los valores cuantitativos de 

 

 

Figura 4.3 – Representación esquemática de la alternativa propuesta para imagen ARFI multifocal con barrido 

sectorial 

 

 

Figura 4.4 – Aumento de la velocidad mediante el disparo secuencial en cada línea de los pulsos ARFI entre las 

adquisiciones de las líneas pre y post-compresión 
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los módulos elásticos a partir de su velocidad.  

 

 

4.3 Ventajas y problemas de la imagen sectorial ARFI multifocal 

 La imagen sectorial ARFI multifocal no es habitual en los trabajos de imagen elastográfica 

por fuerza de radiación acústica. Sin embargo presenta importantes ventajas que han motivado 

parte de los trabajos de investigación de esta Tesis y que, desarrollados en éste y en el 

próximo capítulo, constituyen sus principales aportaciones: 

• Permite disponer, para cada disparo ARFI, de toda la apertura del array, 

independientemente de la profundidad del foco. De este modo, pueden generarse 

pulsos de mayor energía para alcanzar regiones más profundas que con barrido lineal. 

• En particular, también permite operar con un número F/# constante que va 

aumentando el tamaño de la apertura con la profundidad focal para compensar las 

mayores pérdidas por atenuación, metodología que se utiliza en esta Tesis. 

• Por simple geometría, a partir de cierta distancia mínima θ∆= LNdR /min  la imagen 

sectorial cubre una mayor extensión lateral que la de barrido lineal. Por ejemplo, si 

N=128, d = 0.2 mm, θ∆L  = π/2, θ∆= LNdR /min = 16.3 mm. 

• En una adquisición de ángulo completo (360º alrededor de la mama), la composición 

de imágenes sectoriales adquiridas a intervalos angulares constantes facilita la 

obtención de tomogramas elastográficos ARFI. Con barrido lineal es prácticamente 

imposible realizar esta composición por la reducida extensión lateral de la imagen. 

 Paralelamente a estas ventajas, la imagen sectorial ARFI multifocal plantea retos y 

problemas cuya solución teórica y verificación experimental, constituye una aportación de 

esta Tesis. En efecto, según se presentó en la sección 2.2, la fuerza de radiación acústica está 

dada por la expresión 2.30, repetida aquí como el módulo del vector dirigido en la dirección y 

sentido de propagación del ultrasonido:  

 
c

I
F

α2
|| =

r
 (4.1) 



4.Imagen ARFI multi-focal sin contacto  175  

 

 La fuerza || F
r

depende linealmente de la intensidad media I del haz y de la atenuaciónα en 

el medio. Pero la intensidad media del haz es, a su vez, función de su orientación θ  respecto a 

la normal al array, de la profundidad del foco Fz y de la distancia z desde el array. Además, 

como la fuerza de radiación se genera en un conjunto  discreto de 

profundidades }...,,,{ 21 FPFF zzz , hay que ecualizar las respuestas para obtener una 

representación continua de los desplazamientos.  

 En resumen, la fuerza de radiación acústica generada varía en cada región de 

excitación (ROE) y entre ellas debido a cambios en la intensidad y forma del haz con la 

profundidad, posición del foco y ángulo de deflexión. Si no se corrigen, estas variaciones 

producen diferencias en los desplazamientos que no se corresponden con variaciones de 

elasticidad. 

 Una posible solución a este problema es medir los desplazamientos medios en cada región 

focal en zonas de elasticidad constante y normalizar con esta referencia [Sharma 2005], 

[González-Salido 2015].  

 Sin embargo, no es una técnica aplicable ya que no siempre se puede garantizar la 

homogeneidad elástica en tejidos reales. Además, al utilizar medidas de desplazamientos para 

compensar los efectos de las variaciones de intensidad sobre estos desplazamientos introduce 

desviaciones difíciles o imposibles de detectar y evitar. Por ejemplo, si la región de 

elasticidad supuestamente homogénea utilizada para el proceso de normalización incluyera 

quistes más rígidos, la compensación realizada tendería a ocultar este tipo de indicaciones. 

 Una aportación de esta Tesis es la metodología de compensación de variaciones en los 

desplazamientos no debidos a cambios de elasticidad. La técnica propuesta compensa estas 

variaciones a partir de la configuración focal y de parámetros globales, como velocidad de 

propagación y coeficiente de atenuación, que pueden obtenerse de la imagen ecográfica 

convencional y sin conocimiento previo de las características elásticas del tejido. 

 

4.4 Metodología propuesta 

 Se trata de estimar las variaciones en la fuerza de radiación dada por (4.1) debidas a la 

configuración focal, profundidad y ángulo de deflexión. Idealmente, se trata de encontrar una 

función )(IEQ de ecualización de la intensidad del haz para compensar las variaciones en los 
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desplazamientos medidos mU  no debidas a variaciones en el módulo elástico, obteniendo los 

desplazamientos corregidosU  a través de una función auxiliar (·)G : 

 )],,,,(),([)( czzEQzUGzU Fim αθ=  (4.2) 

 En esta ecuación los parámetros de la función de ecualización son los que modifican la 

intensidad del haz: distancia, posición focal, ángulo de deflexión, coeficiente de atenuación y 

velocidad de propagación. En la práctica, resulta inviable obtener una expresión cerrada de 

esta función que combine todos los parámetros involucrados. Sin embargo, es posible 

descomponer el problema considerando las contribuciones por separado de cada uno de ellos 

y suponiendo que sus efectos pueden desacoplarse mutuamente. 

 El procedimiento propuesto es el siguiente:  

1. Determinar el número y profundidades Fiz  a las que se sitúan los focos ARFI de la 

imagen multifocal. Es preferible operar con apertura numérica zDzF //# = constante, 

donde zD es el tamaño de la apertura a profundidad z . Hacer /#F  constante equivale 

a hacer crecer el tamaño de la apertura linealmente con la profundidad. El número de 

elementos que intervienen para crear fuerza de radiación en la región i es: 

 
/#·Fd

z
N Fi

i =  (4.3) 

 donde d es la distancia entre elementos del array. 

2. Compensar la intensidad del haz en la dirección de propagación en función de la 

profundidad z para cada una de las regiones focales Fiz . 

3. Normalizar cada región focal por el máximo de intensidad teniendo en cuenta la 

atenuación: la intensidad decrece exponencialmente con la profundidad pero, al operar 

con apertura dinámica /#(F  constante), el transductor emite una mayor energía para 

focos a mayor profundidad. 

4. Compensar las variaciones de intensidad debidas al ángulo de deflexión de cada línea. 

5. Fundir los resultados obtenidos para cada región focal enlazando de forma suave las 

respuestas obtenidas. Este último paso es necesario ya que las regiones focales se 

solapan y la distribución anterior las considera aisladas. 

La Figura 4.5 muestra el diagrama de flujo del proceso. 
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4.5 Formulación del proceso de ecualización. 

4.5.1 Selección del número y ubicación de los focos ARFI 

 En la práctica, los desplazamientos producidos por la fuerza de radiación acústica se miden 

con suficiente relación señal/ruido dentro de la zona focal o región de excitación ROE, donde 

la intensidad del ultrasonido cae menos de 6 dB respecto al máximo en el foco. Aunque la 

posición del máximo no está situado exactamente en el foco, como hemos verificado [Jiménez 

2017], la traslación del máximo puede ser ignorada para los niveles de intensidad usados en 

ARFI y la profundidad de foco viene dada por [Kino 1987]: 

 ( )2/#1.7 FLF λ=  (4.4) 

donde fc /=λ es la longitud de onda. 

 La región focal se extiende por igual a ambos lados del foco en la dirección axial. No así 

en la lateral, que sigue una distribución muy diferente, pero no afecta para la generación de 

fuerza de radiación acústica. 

 

 

Figura 4.5 – Diagrama de flujo para la ecualización de las variaciones de intensidad acústica. 
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 La elección de la apertura numérica ZDzF //# = determina la energía depositada en cada 

foco ARFI. Un menor valor de /#F  utiliza una mayor apertura ZD a la profundidad z y, por 

tanto, proporciona mayor energía, pero la región de excitación es más corta según (4.4). Esto 

hace necesario crear más regiones ARFI para cubrir toda la imagen. Habitualmente, para la 

excitación ARFI, se eligen aperturas numéricas entre 1 y 3 [Nightingale 2001]. 

 Al operar con apertura numérica constante, la longitud de cada región focal también lo es 

y, por tanto, el número de regiones o focos ARFI está determinado por el cociente entre la 

extensión de la imagen minmax zz − y la longitud focal dada por (4.4), esto es: 

 
2

minmax

)#(1.7 F

zz
P

λ

−
≥  (4.5) 

En general, los focos se ubicarán a profundidades, 

 PkLFLFkzzFk ..2,1,2/·min =−+=  (4.6) 

de modo que la primera región focal cubra la profundidad mínima de la imagen. Por ejemplo, 

para un transductor de frecuencia 2.3=f MHz, una velocidad de propagación del sonido 

1540=c  m/s ( =λ 0.48 mm) y con una apertura numérica 8.1/#=F , la longitud focal dada 

por (4.4) es  11≈FL  mm. Para unas profundidades 1min =z  mm, 50max =z  mm, (4.5) da =P 5 

focos ARFI. Como 11≈FL  mm, para que exista un pequeño solape entre regiones los focos 

se ubican a las profundidades, 

 }50,40,30,20,10{=Fiz mm. (4.7) 

Para mantener la apertura numérica constante 8.1#=F  , las aperturas físicas para cada foco 

ARFI deben ser: 

 }8.27,2.22,7.16,1.11,6.5{=ZiD mm. (4.8) 

Si el array tiene un paso entre elementos d el número de elementos que componen la apertura 

activa para cada foco ARFI es 

  dDN ZiAi /=  (4.9) 

Para un array de paso =d 0.22 mm: 

 }126,101,76,51,25{=AiN  (4.10) 
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 Para utilizar la metodología rápida de generar todos los focos ARFI entre las adquisiciones 

del Ascan de referencia y de medida el sistema ecográfico debe tener la capacidad de cambiar 

el tamaño de la apertura entre disparos. 

 

4.5.2 Intensidad del haz en función de la profundidad en cada región 

 La intensidad del haz varía axialmente alrededor del foco ARFI y, por tanto, la fuerza de 

radiación acústica y los desplazamientos que produce. Es necesario corregir este efecto que no 

está relacionado con la elasticidad del medio en la región focal. Para un transductor enfocado, 

la dependencia de la intensidad media del haz con la profundidad en las proximidades del 

foco está dada por [Kino 1987]: 

 ( )
2

2

1
sinc 















 −
=

z

zz

Sz

z
zI FF  (4.11) 
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S  es la relación entre profundidad focal )( Fz y el límite del campo cercano )4/( 2 λDU c = . 

En esta ecuación todos los parámetros son conocidos y puede calcularse la intensidad en cada 

región focal. Para los valores de Fiz  y ZiD  dados en (4.7) y (4.8) la Figura 4.6 muestra la 

variación de la intensidad del haz en cada región focal, donde se marca con un triángulo (‘∆’) 

la posición nominal del foco y, con un círculo (‘o’), la del máximo de intensidad. 

Se pueden hacer las siguientes observaciones: 

• Se comprueba que el máximo de la intensidad del haz no coincide con la posición del 

foco, sino que se adelanta hacia el transductor. Este deslizamiento no es debido a los 

efectos no lineales que estudiamos [Jiménez 2017], sino a la difracción. Se aprecia que 

la diferencia de posición disminuye con la profundidad, 

• A pesar de actuar con apertura numérica constante, el máximo de intensidad no es 

igual en todas las regiones, mostrando mayor variación a las menores distancias del 

transductor. 
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• Se producen discontinuidades en la intensidad entre zonas definidas por la 

profundidad de foco. Estas discontinuidades son naturales y se compensan en el 

proceso de fusión. 

 

4.5.3 Normalización por el máximo desplazamiento 

 El número de elementos que participan en la creación de fuerza de radiación aumenta con 

la profundidad para mantener #F constante. En principio, esta estrategia permite compensar 

las pérdidas de intensidad por el término z/1 en (4.11), como muestra la Figura 4.6, sobre 

todo a partir de cierta profundidad.  

 Sin embargo el aumento progresivo de la apertura no puede compensar las pérdidas por 

atenuación. Para un único elemento, si la intensidad que emite es eI y el coeficiente de 

atenuación es α  a la frecuencia nominal del transductor, la intensidad en el foco a distancia 

Fz  creada por una apertura con AN elementos es: 

 FF zeFz
eAF e

Fd

Iz
eINI

αα 22

)/#(
−− ==  (4.13) 

 La fuerza de radiación en el foco se obtiene sustituyendo esta expresión en (4.1): 

 

 

Figura 4.6 – Intensidad del haz en cada una de las 5 regiones definidas. Anotaciones: ‘o’=máximo de intensidad, 

‘∆’= posición nominal del foco. 
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donde cdFIk e )#/(=  es una constante.  

 La expresión de la fuerza tiene dos componentes. Un primer factor por el que aumenta 

linealmente al alejar Fz  y un segundo término, exponencial, que reduce su amplitud. 

Derivando e igualando a cero la expresión anterior se obtiene la posición del máximo de la 

fuerza en: 

 
α2

1
max =z  (4.15) 

esto es, la posición del máximo de la fuerza de radiación depende únicamente de la constante 

de atenuación en el medio, expresada en escala lineal (m-1).  

 La Figura 4.7 muestra la fuerza normalizada de radiación en el foco, dada por (4.14), en 

función de la profundidad del foco para diversos valores de atenuación en el medio. Se 

observa que, inicialmente, la fuerza aumenta conforme el foco ARFI se aleja del transductor, 

por el primer término,  hasta alcanzar un máximo, cayendo a partir de este punto por la mayor 

influencia del término exponencial. 

 

 

Figura 4.7 – Fuerza de radiación normalizada en función de la distancia a la que se sitúa el foco para diversos 

valores de la constante de atenuación α  en dB/cm/MHz 



182 4.Imagen ARFI multi-focal sin contacto 

 Se marcan las profundidades donde se producen los máximos de fuerza, maxz que son los 

que proporciona (4.15) en {21.7, 16.5, 12.6} mm para los coeficientes de atenuación elegidos 

}55.0,42.0,32.0{=α dB/cm/MHz, respectivamente. 

 Debido a las variaciones de la fuerza de radiación acústica con z, los desplazamientos 

obtenidos en cada una de las regiones de excitación son asimismo variables. Para evaluar 

estos desplazamientos (normalizados) suponemos que son proporcionales a la fuerza de 

radiación acústica (comportamiento lineal). Se calculan mediante (4.15), donde la intensidad 

axial proporcionada por un elemento del array eI  se calcula según (4.11) y (4.12), haciendo 

dD = . El resultado se normaliza por la máxima fuerza de radiación en maxz (4.14) para cada 

región focal. La Figura 4.8 muestra los desplazamientos normalizados obtenidos según este 

procedimiento para un coeficiente de atenuación =α 0.42 dB/cm/MHz. 

 Se observa que, sin que intervenga ninguna constante elástica, los desplazamientos varían a 

lo largo del eje de propagación. Por ello es imprescindible un proceso de ecualización que 

compense estas variaciones en las medidas de los desplazamientos. Además, es fundamental 

que esta  medida se realice lo más pronto posible tras finalizar las excitaciones, para evitar 

que la presencia de ondas transversales altere el resultado. 

 

 

 

Figura 4.8 – Desplazamientos normalizados en función de la profundidad para las 5 regiones ARFI 
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4.5.4 Corrección de variaciones debidas a la deflexión del haz 

 Una imagen sectorial ofrece una mayor anchura de imagen, por lo que es la más adecuada 

para hacer composición de imágenes en un ángulo completo (360º). Sin embargo, a diferencia 

de la imagen por barrido lineal donde no hay  deflexión del haz, la sensibilidad del 

transductor varía con el ángulo tanto en emisión como en recepción. El primer caso afecta a la 

fuerza de radiación acústica generada en las direcciones angulares º0≠θ , variaciones que 

deben ser compensadas, mientras que los sistemas de ecografía tienen en cuenta las 

variaciones de sensibilidad en recepción. 

 Las variaciones de sensibilidad con el ángulo de deflexión son debidas a la difracción de 

elementos no puntuales (cuyo patrón de radiación sería omnidireccional), esto es, debido a la 

anchura finita Ew de los elementos, donde dwE ≤ . Las variaciones de intensidad acústica con 

el ángulo de deflexión θ  han sido analizadas hace  tiempo y vienen dadas por la siguiente 

expresión a la distancia focal Fz [Kino 1987]: 
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donde 0I  es la intensidad del haz emitida y 1k es una constante de ajuste de patrón de 

radiación teórico al actual, obtenido por métodos empíricos. 

 En efecto, diversas dificultades constructivas y el acoplamiento vibratorio entre elementos 

(crosstalk) hacen que el patrón de radiación de los arrays ultrasónicos reales no siga 

exactamente el valor teórico dado por (4.16) con 11 =k . En la práctica, los arrays se 

caracterizan en laboratorio para obtener el patrón de radiación actual, pudiendo ajustarse la 

constante 1k  por métodos de mínimos cuadrados. Por ejemplo, buscando el valor de 1k  en 

(4.16) que ajusta mejor el patrón teórico )(θI a las medidas actuales. 

 La Figura 4.9 muestra las variaciones de la intensidad normalizada con el ángulo de 

deflexión para distintas anchuras del elemento. Cuanto más ancho es el elemento, mayor es la 

variación. La anchura del elemento es siempre menor o igual al paso d (igual si el corte de 

separación entre elementos se considera de anchura nula). 

 La compensación de estas variaciones se realiza multiplicando los desplazamientos 

medidos por el inverso de la función normalizada. Esta operación mantiene los valores 
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obtenidos para 0=θ (coeficiente unidad) y aumenta los obtenidos para ángulos 0|| >θ por los 

coeficientes que resultan al aplicar la expresión (4.16) normalizada. 

 

4.5.5 Fusión de zonas focales 

 Las correcciones anteriores deberían compensar la mayor parte de las variaciones en los 

desplazamientos obtenidos por causas ajenas a cambios de elasticidad en el tejido, esto es: 

variaciones de la forma del haz en el entorno del foco ARFI, variaciones de la intensidad del 

haz en la dirección axial en función de la posición de cada foco y las variaciones debidas a la 

deflexión angular del haz para formar imágenes sectoriales. Sin embargo, estas correcciones 

no bastan para proporcionar una imagen con desplazamientos uniformes de un medio con 

elasticidad constante. 

 En efecto, además de las discontinuidades en la intensidad del haz al cambiar de zona focal 

(ver Figura 4.6), la inercia en la respuesta de los tejidos a la fuerza de radiación y la 

generación de ondas transversales produce ligeras desviaciones  en los desplazamientos 

medidos en las transiciones entre zonas que no pueden ser fácilmente cuantificados. Pero, si 

 

 

Figura 4.9 – Intensidad del haz en función del ángulo de deflexión para distintos anchos del elemento. 
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no se corrigen estos problemas, aparecen bandas en la imagen tras hacer la composición 

multifocal que no se corresponden con variaciones de elasticidad. 

 Estos efectos se compensan con un sencillo algoritmo de fusión de transiciones. La imagen 

de desplazamientos en cada región focal se divide en tres partes: dos de transición en los 

extremos y una central que no requiere corrección. La región de transición inferior se 

multiplica por una ventana que va de 0 a 1 y la superior por otra que va de 1 a 0. Las zonas de 

transición de regiones focales consecutivas se solapan, de modo que la imagen final de 

desplazamientos se obtiene como la suma de las imágenes parciales multiplicadas por las 

ventanas de transición correspondientes. 

 Para ello hay que definir la posición central y anchura de la región de transición en cada 

zona focal. En general, la posición central es la intermedia entre dos focos ARFI consecutivos 

y la anchura es una fracción de la profundidad focal. Para el ejemplo analizado anteriormente 

con una profundidad focal 11≈FL mm, los focos se definieron en 4.7 (repetida aquí): 

}50,40,30,20,10{=Fiz mm. 

 Las ventanas de transición se centran en },45,35,25,15{=Wiz mm, asignándoles una anchura 

WW = 5 mm. La Figura 4.10 muestra las ventanas de transición para las 5 regiones focales 

 

 

Figura 4.10 – Ventanas de transición, cada una se aplica a una región focal. 
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consideradas en este ejemplo. La primera y la última ventana son diferentes para adaptar su 

longitud a la adquisición anterior a la primera y posterior a la última región focal, 

respectivamente. 

 El Ascan adquirido en cada región focal se multiplica por su ventana, sumando todos los 

resultados para obtener un único Ascan fusionado con transiciones suavizadas. 

 

4.6 Verificación experimental 

 El método propuesto de corrección de las variaciones de los desplazamientos medidos no 

debidas a la rigidez, se basa en la teoría de las condiciones de propagación del ultrasonido, 

propiedades del haz en el foco y variaciones axiales y angulares. Así se ha construido un 

modelo que permite predecir dichas variaciones en función de parámetros conocidos o 

medibles. La idea es realizar la compensación sobre la imagen de desplazamientos medidos 

por correlación entre los Ascan pre y post pulso ARFI. 

 La mejor forma de verificar la corrección de la metodología propuesta es utilizar un símil 

de tejido biológico con una elasticidad constante y conocida. La imagen de desplazamientos 

sin corregir debe mostrar los efectos de las variaciones de intensidad del haz no relacionadas 

con la elasticidad. Por otra parte, la imagen corregida debe tener idealmente una tonalidad gris 

uniforme, dado que el medio tiene elasticidad constante. 

 

4.6.1 Materiales y métodos 

 Para hacer estas verificaciones se han construido dos símiles de tejido biológico de grafito 

con elasticidad homogénea pero distinto modulo de rigidez (uno blando y otro más duro). 

También se ha utilizado el phantom comercial, fabricado por Blue Phantom (USA), que 

contiene diversas masas y quistes, diseñado para el entrenamiento de ecografía de mama y 

biopsias en clínica. En particular, este phantom incorpora una inclusión (masa) esférica de 

mayor rigidez que el material base, aunque, como se ha comentado en el capitulo 3, no se 

proporcionan datos de su módulo elástico. 
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 Las características principales del símil comercial para los efectos del proceso de 

compensación son: velocidad de propagación =c 1440m/s y coeficiente de atenuación 

=α 0.32 dB/cm/MHz, que se han medido tal y como se describe en el capitulo 3. 

 En cuanto a los símiles de tejido biológico de elasticidad uniforme, se siguió el 

procedimiento descrito en el capítulo 3. Para ello se utilizó agua, grafito, isopropanol, gelatina 

y formalina en las proporciones mostradas en la Tabla 3.3 y 4.1 para obtener una elasticidad 

homogénea de 25 kPa, para el primero, y 40 kPa para el segundo y, en ambos casos, una 

velocidad de propagación de 1540 m/s y un coeficiente de atenuación =α 0.42 dB/cm/MHz. 

 

Símil Agua (ml) Gelatina (gr) Módulo de Young (E) 

A 1200 96 25 

B 1200 118.2 40 

Tabla 4.1- Composición de los símiles de tejido biológico de elasticidad uniforme. 

 El proceso de fabricación incluye la mezcla en caliente de todos los compuestos, 

homogeneización con agitador magnético, enfriamiento y solidificación a temperatura 

ambiente y posterior en frigorífico a 4 ºC, sobre un soporte giratorio de diseño propio para 

mantener, en lo posible, la homogeneidad del conjunto durante su enfriamiento y 

solidificación. 

 En cuanto al equipo electrónico necesario para generar pulsos ARFI y adquirir imagen, se 

utilizó un sistema phased array SITAU  112 (Dasel Sistemas, Madrid) con 128 canales pulso-

eco en paralelo y flexibilidad suficiente para programar leyes focales, apertura dinámica, 

enfoque dinámico en recepción, etc. Se utilizó el transductor array de 3.2 MHz (Tabla 3.1), 

proporcionando una longitud de onda == fc /λ 0.48 mm. 

 Se procedió a la calibración del transductor obteniendo su patrón de radiación en función 

del ángulo de deflexión para ajustar la constante 1k de la ecuación (4.16), encontrando que el 

valor óptimo es 1k =1.11. 

 

 

4.6.2 Realización de medidas. 
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 La generación, adquisición y procesamiento de los ultrasonidos se realizó con programas 

de desarrollo propio en MATLAB (The MathWorks, USA), controlando el sistema phased 

array, la generación de pulsos ARFI, la captura de las líneas de referencia y de las de 

desplazamiento, la obtención de los desplazamientos por correlación cruzada y la aplicación 

de los algoritmos de corrección anteriormente descritos. La Figura 4.11 muestra la interfaz 

gráfica desarrollada para programar todos los parámetros, realizar las correcciones necesarias 

y mostrar la imagen ARFI resultante. 

 Se programó la adquisición de imágenes sectoriales de 70º (deflexión º35º35 ≤≤− θ ), con 

líneas de barrido a intervalos angulares =∆θ 0.75º (un total de 93 líneas/imagen). Se 

generaron 5 regiones ARFI, con pulsos enfocados a las profundidades indicadas en 4.7 

(repetida aquí): 

}50,40,30,20,10{=Fiz mm. 

 

 

Figura 4.11 – Interfaz gráfica para la obtención de imágenes ARFI. 
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 El equipo phased array se programó para operar con /#F = 1.8 constante en todas las 

regiones focales, para lo cual en cada foco ARFI el número de elementos de la apertura activa 

se programó acorde con (4.10), repetida aquí: 

}126,101,76,51,25{=AiN  mm. 

Las capacidades del sistema y array permiten mantener /#F  = 1.8 hasta una profundidad, 

/#··max FdNz = = 51 mm 

suficiente para crear el foco más alejado a 50 mm. 

 En recepción, se operó con la apertura completa de 128 elementos y enfoque dinámico en 

toda la profundidad adquirida (60 mm). El foco de emisión para la imagen ecográfica se fijó 

en el centro de la imagen ( Fz =30 mm), utilizando una apertura limitada para cubrir toda la 

imagen dentro de la profundidad de foco. De (4.4), con  15=FL mm, =λ 0.48 mm y 

DzF //#=  se obtiene FF LzD /1.7 λ= = 7.1 mm, que equivale a una apertura de 32 

elementos. 

 Las medidas se realizaron por contacto del array con el símil de tejido, interponiendo gel 

acoplante (Figura 4.12). El pulso ARFI, con una duración de 312 µs (1000 ciclos de 3.2 

MHz), se emite inmediatamente después de adquirir la línea de referencia. La línea de medida 

se adquiere 150 µs después de finalizar el pulso ARFI para evitar las interferencias de las 

ondas transversales y facilitar cancelación de los restos de la excitación. 

 

 

Figura 4.12 – Interfaz Array utilizado en contacto con el símil comercial de mama 
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 Las señales (referencia y medida) se adquieren con una frecuencia de muestreo =Sf 40 

MHz. Tras sobremuestrear ambos Ascan por un factor =intk 32, se realiza la correlación 

cruzada con un kernel de λ4 (≈ 2mm) y 0.8 mm de solapamiento. El intervalo entre muestras 

es Sfkcz int2/=∆ ≈ 0.6 µm, que define la resolución máxima de la medida de los 

desplazamientos. 

 Una vez evaluados los desplazamientos se procede a ecualizar la imagen con el 

procedimiento descrito para lo cual, en cada símil de tejido, la atenuación se estimó por 

regresión lineal en z de una imagen con compresión logarítmica, obtenida con la propagación 

de una onda plana, sin enfoque. 

 

4.6.3 Imagen de desplazamientos del símil A 

 La Figura 4.13 muestra la imagen de desplazamientos ARFI obtenida antes de realizar el 

proceso de ecualización de la intensidad del haz descrito. Idealmente la imagen debería 

presentar un color gris uniforme al ser de elasticidad homogénea. Pero se observan 5 bandas 

que corresponden a las regiones focales definidas. 

 

 

Figura 4.13 – Imagen de los desplazamientos del símil A sin ninguna corrección 
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 Además, como era de esperar por la teoría descrita, se observan las variaciones de amplitud 

de los desplazamientos en las direcciones axial y angular: aparentemente son mayores a 

profundidades entre 15 y 20 mm (del orden de 10 µm), así como con menores ángulos de 

deflexión (zonas próximas al eje).  

 La Figura 4.14 muestra las medidas del valor de pico de los desplazamientos en cada 

profundidad en el eje, esto es, con un ángulo de deflexión º0=θ , (círculos rojos) junto con los 

valores teóricamente esperados en línea continua, dados por (4.14) en valor normalizado y 

multiplicados por una constante (7.7) para ajustar a los datos experimentales.  

 El escalado anterior se utilizó únicamente para comparar gráficamente los resultados con la 

teoría y no para realizar la ecualización, proceso que utiliza únicamente valores normalizados. 

Los resultados muestran una buena correspondencia entre teoría y datos experimentales, en 

particular en el valor relativo del desplazamiento máximo con la profundidad. 

 La Figura 4.15 muestra la imagen de desplazamientos obtenida tras ecualizar la respuesta 

de amplitud en el eje con los valores normalizados dados por (4.14). Esta acción ha reducido 

la variabilidad de la imagen con la profundidad, que muestra unos valores más uniformes a lo 

largo del eje excepto en las transiciones. 

 En cuanto a la corrección con el ángulo de deflexión, la Figura 4.16 muestra las medidas 

de los desplazamientos a una profundidad 30=z mm en función del ángulo de deflexión 

 

 

Figura 4.14 – Desplazamientos máximos medidos en el eje (‘o’) y esperados (‘–––‘) 
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(medidas discretas, ‘*’) y la respuesta teórica (línea continua) escalada al nivel de las medidas 

para facilitar la comparación. Los datos experimentales de desplazamiento se adaptan 

razonablemente bien a la sensibilidad angular teóricamente esperada, donde las variaciones 

encontradas probablemente se deban a faltas de homogeneidad local de elasticidad (formación 

de grumos en la elaboración). 

 La Figura 4.17 muestra la imagen ARFI tras la ecualización de la respuesta con el ángulo 

de deflexión a través de la inversa de (4.16) normalizada. Cualitativamente se observa una 

variabilidad angular reducida respecto a la de las imágenes inicial y axialmente corregidas de 

las figuras 4.13 y 4.15. 

 La Figura 4.18 muestra los desplazamientos medidos (‘*’) a lo largo del eje de la tercera 

región ARFI, que se extiende desde 22.5 hasta 37.5 mm, junto a la intensidad normalizada del 

haz, escalada a los valores medidos (línea continua). 

 Se observa que hay una cierta discrepancia entre los desplazamientos esperados por las 

variaciones en la intensidad del haz en dirección axial, dados por (4.11), y los valores 

medidos experimentalmente. Aunque estos se adaptan bien a una función sinc(·) , el ancho de 

la región focal es mayor que la esperada. 

 Este efecto puede explicarse por la recuperación del tejido tras la excitación ARFI, que es 

más rápida en las regiones que sufrieron mayor desplazamiento y más lenta en las otras, lo 

que tiende a ensanchar la apariencia de los desplazamientos a lo largo del eje. En este caso las 

 

 

Figura 4.15 – Imagen de desplazamientos tras ecualizar la respuesta axial 
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medidas se tomaron 150 µs después de finalizar la excitación ARFI, dando lugar a una cierta 

recuperación de la posición original. 

 Puesto que no es posible medir los desplazamientos instantáneamente e inmediatamente 

después de cesar la excitación ARFI, siempre se producirá cierta recuperación y, por tanto, 

cierto ensanchamiento del patrón de desplazamientos. Este efecto se puede modelar como si 

la adquisición se hubiera realizado con una apertura numérica mayor por un factor /#Fβ . En 

 

 

Figura 4.16 – Comparación de los desplazamientos teóricos (–––)  y medidos (*) a 30=z mm en función del 

ángulo de deflexión. 

 

 

Figura 4.17 – Imagen tras compensar las variaciones de intensidad con el ángulo de deflexión 
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este caso, se estimó /#Fβ =1.48, valor que ajusta mejor la curva teórica a las medidas, como se 

muestra en la Figura 4.18. 

 

 Con estas últimas correcciones se obtiene la imagen de la Figura 4.19, en la que la mayor 

parte de las variaciones han sido compensadas, obteniendo una imagen mucho más 

homogénea, aunque todavía haciendo evidentes las diferentes bandas. La fusión de las bandas 

 

 

Figura 4.18 – Desplazamientos medidos a lo largo del eje en la tercera región ARFI (‘*’) comparados con los 

teóricos (‘–––‘) y con los modelados con  aumentado por un factor 1.48 (‘- - -‘) 

 

 

Figura 4.19 – Imagen tras la ecualización axial de la forma del haz. 
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de la imagen mediante la combinación de las transiciones presentada anteriormente, 

proporciona la imagen final, que se muestra en la Figura 4.20.   

 En esta imagen se aprecia que la última banda, entre los 40 y 50 mm aproximadamente, no 

ha sido completamente corregida, mostrando unos desplazamientos menores que en el resto 

de la imagen. La razón es que los desplazamientos medidos en este rango son muy bajos, con 

un valor medio de 2.3 µm, por debajo del nivel de detectabilidad aceptado por algunos autores 

en función de la relación señal/ruido [Walker 1995]. En estas condiciones, el algoritmo de 

 

 

Figura 4.20 – Imagen ARFI final, tras realizar todas las compensaciones de variación de intensidad y forma del 

haz y la fusión de las transiciones. 

 

 

Figura 4.21 – Comparación del perfil axial de los desplazamientos en el símil A, en º0=θ sin compensar y tras 

el proceso de ecualización. 
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ecualización produce imágenes sub-compensadas. 

 La Figura 4.21 muestra el perfil axial de los desplazamientos a lo largo del eje de la 

imagen º0=θ  antes y después de realizar la compensación. Se verifica que el procesamiento 

de ecualización propuesto reduce el rango de variaciones original de 8 µm a 2.5 µm y la 

desviación estándar de 1.8 µm a 0.95 µm. 

 

4.6.4 Desplazamientos en el símil B 

 El proceso de imagen y compensación de los desplazamientos anterior se utilizó también 

para obtener la imagen de elasticidad del símil B, de mayor rigidez. Las Figuras 4.22 y 4.23 

muestran las imágenes ARFI antes y después del proceso de compensación, respectivamente. 

La imagen resultante es también homogénea, salvo en la última banda que queda sub-

compensada como en el caso anterior. El proceso de corrección fue el mismo, incluso con el 

mismo valor del coeficiente de ajuste de la apertura numérica /#Fβ =1.48 para las variaciones 

axiales de intensidad debidas al retardo entre el final de la excitación ARFI y la adquisición 

 

 

Figura 4.22 – Imagen ARFI del símil de tejido B (más rígido) antes de la compensación. 
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de las medidas (en ambos casos iguales a 150 µs).  

 

 La Figura 4.24 muestra el perfil axial de los desplazamientos en el símil B a lo largo del 

eje de la imagen º0=θ , antes y después de realizar la compensación. Se verifica que el 

procedimiento de ecualización reduce la variabilidad en la imagen de 7.5 µm a 5.5 µm y la 

 

Figura 4.23 – Imagen ARFI del símil de tejido B después del proceso de compensación. 

 

 

Figura 4.24 – Comparación del perfil axial de los desplazamientos en el símil B, en º0=θ sin compensar y tras 

el proceso de ecualización. 
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desviación estándar de 2.2 µm a 1.7 µm. Las diferencias con el caso anterior se deben a que, 

puesto que el módulo de Young es mayor, los desplazamientos son menores, reduciendo la 

relación señal/ruido. De este modo los desplazamientos a partir de 35 mm de profundidad, 

aproximadamente, son más difíciles de medir y sus valores aumentan la variabilidad en la 

imagen.  

 Los resultados confirman que el método de ecualización propuesto puede aplicarse sin 

conocimiento previo de la rigidez del medio, con una medida del coeficiente de atenuación y 

una calibración del patrón angular del array. Por tanto, es un método más general que 

ecualizar las deformaciones a lo largo de la propagación a partir de los desplazamientos 

medidos en regiones de elasticidad constante. 

 Además, a diferencia de otras aproximaciones que operan con barrido lineal (esto es, 

propagación siempre paralela al eje z), en este caso la compensación se realiza sobre 

imágenes sectoriales que cubren una mayor extensión lateral. Para ello se ecualiza la 

respuesta de la fuerza de radiación en direcciones diferentes de la normal al transductor a 

partir de una formulación cerrada y un factor que compensa el ensanchamiento de lóbulo axial 

de desplazamientos debido al retardo entre el pulso ARFI y la realización de las medidas, que 

es una constante medible y conocida a priori. 

 

 

4.6.5 Medidas sobre el símil comercial 

 Se realizaron experimentos similares sobre el símil comercial, cuyo módulo elástico es 

desconocido ya que no lo proporciona el fabricante. No obstante, el símil de mama contiene 

masas y quistes con diferentes grados de rigidez respecto a la silicona (símil de tejido) 

circundante. Se aplicaron los mismos algoritmos de compensación de variaciones de 

desplazamientos que en los casos anteriores. 

 La Figura 4.25 muestra la imagen ecográfica del phantom comercial, obtenida con el 

mismo transductor y en la misma posición que la utilizada para la imagen elastográfica. Se 

observa la presencia de una masa hiperecogénica, centrada, de unos 12 mm de diámetro a 

partir de una profundidad de 25 mm.  
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 Las Figuras 4.26 y 4.27 muestran, respectivamente, las imágenes ARFI sin corregir y 

corregida aplicando la metodología propuesta. En la primera se distinguen claramente las 

diferentes bandas en las que se aplica la fuerza de radiación, así como las variaciones debidas 

a la forma e intensidad del haz con la profundidad, la región y el ángulo de deflexión. 

 En la imagen corregida se observa una mayor homogeneidad tanto en el tejido como en la 

 

 

Figura 4.25 – Imagen ecográfica del símil de mama con una masa esférica entre 25 y 35 mm, así como el 

speckle o ruido de grano característico. 

 

 

Figura 4.26 – Imagen del símil comercial sin compensar. 
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masa, que muestra mayor rigidez que el medio circundante (más oscuro, menores 

desplazamientos). 

 

 

4.7 Resumen y conclusiones del capítulo 

 Las imágenes ARFI multifocales presentan la ventaja de cubrir una mayor extensión en 

profundidad que aquellas que utilizan un único foco ARFI, donde sólo son medibles los 

desplazamientos en su entorno. Sin embargo la fuerza de radiación ejercida en cada foco es 

diferente y, por tanto, para combinar la respuesta del tejido es preciso realizar un proceso de 

compensación o ecualización. 

 En este capítulo se ha descrito un procedimiento para realizar la compensación sin requerir 

el conocimiento a priori de las características elásticas del medio, aspecto que es innovador 

respecto a otras aproximaciones. Se ha demostrado experimentalmente que el procedimiento 

propuesto proporciona un grado de ecualización de la imagen aceptable, con símiles de tejido 

de elasticidad uniforme y no uniforme. 

 

 

Figura 4.27 – Imagen compensada del símil comercial. Obsérvese la imagen de la masa rígida a partir de 25 mm 

de profundidad. 
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 Una vez calibrada la sensibilidad angular del array, el único parámetro que hay que estimar 

es la atenuación del tejido. Ésta se puede estimar como la pendiente de la recta de regresión 

de una imagen Bscan (o línea Ascan) tras aplicar una compresión logarítmica, como se ha 

hecho en el trabajo experimental. Esta metodología permite obtener un coeficiente de 

atenuación medio para la imagen (o línea). 

 Pero, en la práctica, el coeficiente de atenuación varía en el interior del tejido, lo que lleva 

a considerarlo una función desconocida de la profundidad y ángulo de deflexión, ),( θα z . Esta 

función es la que se obtiene mediante técnicas de tomografía ultrasónica para proporcionar 

otra modalidad de imagen [Wiskin 2010], [Opieliński 2012], [Roy 2013], [Opieliński 2014]. 

La técnica, que se aplica en transmisión a través del objeto, proporciona tomogramas de 

atenuación o velocidad de propagación y tiene un elevado coste computacional. Por tanto, no 

es una técnica adecuada para ser aplicada con tecnología de ecografía convencional, como lo 

es la imagen ARFI. 

 Una técnica más sencilla estimaría la función de atenuación promediando varios Ascan 

contiguos, comprimiendo el resultado con una ley logarítmica y evaluando la pendiente media 

por tramos a lo largo del eje de propagación. Este método proporcionaría una estimación 

aproximada de la función ),( θα z  en toda la imagen, pudiendo considerarse en el proceso de 

ecualización, particularmente en cuanto a las variaciones axiales de intensidad dadas por 

(4.14). El desarrollo y verificación de esta técnica queda pendiente para trabajos futuros y de 

continuación de los resultados de esta Tesis. 

 Porque, a pesar de estas limitaciones, la técnica de compensación propuesta para imágenes 

multifocales ARFI se basa en información conocida (geometría del array, frecuencia de 

operación, geometría de la inspección, etc.) o que puede medirse fácilmente (respuesta 

angular del transductor, velocidad de propagación, atenuación). Además, su coste 

computacional es muy bajo al estar basado en fórmulas cerradas, por lo que puede ser 

aplicado en tiempo real. 
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Capítulo 5 

5 Composición circular de imágenes elastográficas 

Composición circular de imágenes elastográficas 
 

  

 En este capítulo se propone la composición circular de imágenes elastográficas como una 

forma de mejorar su calidad, en particular, el contraste (CR) y la relación contraste a ruido 

(CNR). Se trata de una de las principales aportaciones de mi trabajo doctoral [González-

Salido 2016a], [González-Salido 2016b], [González-Salido 2016c], [González-Salido 2016d] 

y [Camacho 2017], dado que las técnicas de composición de ángulo completo (FASC) no 

habían sido aplicadas con anterioridad a imágenes elastográficas por fuerza de radiación 

(ARFI).  

 Por otra parte, la generación de imágenes ARFI por inmersión en un baño de agua, sin 

contacto directo entre el transductor y el tejido, supone también una novedad con respecto al 

estado del arte. La gran diferencia de atenuación entre el agua y el tejido invalida los 

algoritmos convencionales de normalización de imágenes ARFI, que han sido modificados 

para tener en cuenta el recorrido del sonido en el agua previo a la entrada al tejido. 

 En la primera parte del capítulo se describe el estado del arte de la composición espacial de 

imágenes, y en particular de las imágenes por fuerza de radiación. En la sección 5.2 se 

describe la metodología propuesta, y se desarrollan su formulación matemática. La validación 

experimental con maniquíes de mama se presenta en la sección 5.3, y la discusión y 

conclusiones del capítulo en las secciones 5.4 y 5.5 respectivamente. 

 

5.1 La composición espacial de imágenes 

 Como ha sido mencionado varias veces en esta memoria, las imágenes ultrasónicas 

presentan en general un “ruido de fondo” o textura (speckle), que se debe a las interferencias 

parcialmente constructivas entre los ecos generados por múltiples dispersores no resueltos, de 

tamaño menor que la longitud de onda. Estos dispersores tienen su origen en la micro-
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estructura del tejido, por lo que el fenómeno es inherente a la ecografía médica. En este 

contexto resulta conveniente hablar de textura o speckle en lugar de ruido, ya que su origen es 

acústico (no eléctrico) y, por tanto, no puede filtrarse por medios convencionales al estar en la 

misma banda de frecuencias que las señales útiles. Además, dado que el patrón de 

interferencia que da origen al speckle no cambia con el tiempo (el haz intercepta siempre el 

mismo conjunto de dispersores), tampoco puede reducirse con métodos temporales como el 

promediado. 

 Es importante destacar que la textura de una imagen ecográfica contiene información útil 

para el evaluador. En particular, el valor medio del speckle permite distinguir entre distintas 

estructuras, sobre todo cuando sus bordes no proporcionan contornos bien definidos. Sin 

embargo, la variabilidad de la textura dificulta la discriminación entre zonas, e incluso puede 

enmascarar la presencia de pequeños reflectores puntuales como las micro-calcificaciones, 

habitualmente asociadas a la existencia de cáncer de mama. Por tanto, el objetivo de cualquier 

método de reducción del speckle es limitar su variabilidad pero manteniendo su valor medio, 

de forma que las distintas estructuras en la imagen se distingan por distintos niveles de gris, 

idealmente homogéneos dentro de cada región. Además, eliminar la variabilidad de la textura 

mejora la capacidad para distinguir un reflector puntual con respecto al fondo de la imagen. 

Con respecto a la textura, la calidad de la imagen se mide por la relación contraste-a-ruido 

(CNR), que fue definida en la sección 3.1 para un quiste o masa como (ec. 3.5 repetida aquí):  

 
22
cb

cbCNR
σσ

µµ

+

−
=  (5.1) 

donde µc y µb son el valor medio, y σc y σb la desviación estándar del quiste y del tejido que lo 

rodea, respectivamente. Cuanto menor es la variabilidad del speckle (denominador en (5.1)), 

es más fácil distinguir dos regiones con distinto valor medio, al igual que si el contraste entre 

ellas aumenta (numerador de (5.1)). Por tanto, a mayor CNR, mayor capacidad para distinguir 

las estructuras y, por tanto, mejor calidad de imagen. 

 Una de las principales características del speckle es que depende del camino por el que se 

haya propagado la onda, ya que el patrón de interferencia que se genera depende de las 

posiciones relativas del emisor, el receptor y los dispersores. Este hecho ha sido explotado 

para reducir su variabilidad, en las que se conocen como técnicas de diversidad espacial. En 

[Shankar, 1986] se adquieren imágenes sectoriales desde distintas posiciones mediante un 

barrido mecánico con el transductor para luego promediarlas, reduciendo la variabilidad del 



5. Composición circular de imágenes elastográficas  205  

 

speckle y manteniendo su valor medio. Como contrapartida, puede haber una cierta pérdida de 

resolución si los haces no se solapan o si ciertos parámetros necesarios para formar la imagen 

(velocidad del sonido, posición del array, ángulos de propagación, etc.) no se conocen con 

suficiente precisión. 

 Una forma alternativa de generar múltiples imágenes para su composición consiste en 

desplazar electrónicamente una sub-apertura activa de tamaño Na en un array con N > Na 

elementos. Si en cada posición de la sub-apertura se adquiere una imagen sectorial, en la 

región en la que las imágenes sectoriales se solapan se puede construir una imagen compuesta 

con menos variabilidad del speckle que cada una de las imágenes individuales. Este proceso 

se realiza de forma electrónica a gran velocidad evitando barridos mecánicos [Trahey, 1986]. 

También es posible combinar imágenes obtenidas mediante barrido lineal sobre toda la 

apertura del array pero con distintos ángulos de propagación que, al promediarse o 

combinarse mediante otros operadores, también reducen la variabilidad el speckle [Wilhjelm 

2004]. 

 Estos principios se han utilizado con éxito en sistemas de adquisición circular de ángulo 

completo para ecografía de mama. En [Hiller 1984] y [Dines 1987] se define la Composición 

Espacial Multi-Angular (MACI), que consiste en combinar barridos lineales con distintos 

ángulos de propagación desde distintas posiciones del array alrededor de la mama. Se 

encontró que incrementar la cantidad de direcciones de propagación (diversidad angular) 

mejora la capacidad de reducir el speckle, siempre que las señales recibidas no estén 

correlacionadas entre sí [Entrekin 1999]. Sin embargo, para preservar la profundidad de la 

composición mediante el solape de todas las imágenes parciales, los ángulos de deflexión 

deben mantenerse por debajo de 20º, lo cual supone la mayor limitación de este método 

[Jespersen 1998].  

 Más recientemente, el concepto MACI se ha extendido a la composición de imágenes 

sectoriales adquiridas en 360º en torno a la mama, lo que se conoce como Composición 

Espacial de Ángulo Completo, FASC por sus siglas del inglés Full Angle Spatial 

Compounding [Hansen 2008]. Se ha demostrado que esta metodología mejora el contraste, el 

contraste a ruido y reduce los artefactos debidos a sombras y reverberaciones dependientes de 

la dirección de propagación del haz.  

 La mayoría de los sistemas de composición de ángulo completo se basan en mover uno o 

dos arrays en torno a la mama en suspensión en un baño de agua [Hansen 2008], [Rouyer 
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2010], [Camacho 2012]. En cada posición del array se obtiene una imagen sectorial 

denominada SAI (del inglés Single Angle Image), que se interpola sobre una rejilla central 

para ser finalmente promediada con las demás imágenes individuales. Llamaremos FASC a la 

imagen resultante de la composición de todas las imágenes individuales sobre una rejilla 

rectangular central, aplicada tanto a la imagen ecográfica como elastográfica. 

 Nuestro grupo ha desarrollado durante los últimos años una plataforma multi-modal para la 

generación de imágenes FASC de mama [Camacho 2012], [Camacho 2017], estudiando, por 

primera vez, la resolución que cabe esperar con este tipo de sistemas en comparación con la 

ecografía convencional [Medina 2015]. La principal aportación de esta Tesis Doctoral en 

dicha línea de investigación, ha sido el estudio, desarrollo e implementación de una 

metodología de composición de ángulo completo de imágenes ARFI (FASC-ARFI), que se 

desarrolla en este capítulo. 

 Las técnicas de composición espacial también se han aplicado a los elastogramas. En 

[Chaturvedi 1998], [Li 2002], [Techavipoo, 2005] y [Techavipoo 2004] se propone la 

composición espacial de imágenes elastográficas estáticas de una forma similar a la 

composición multi-angular (MACI), demostrando que el promediado de imágenes adquiridas 

desde distintas direcciones mejora su calidad. En [Liu 2016] se extiende este concepto a la 

adquisición en 360º en torno a la mama, equivalente al FASC en imagen convencional, 

mediante un estudio por simulación numérica y con un phantom de caras planas. La principal 

limitación de esta metodología para su aplicación real es que requiere presionar la mama con 

el array desde distintas posiciones, lo que hace difícil asegurar la coherencia espacial de las 

imágenes debido al movimiento y la deformación del tejido.  

 Se debe aclarar que el principio detrás de la mejora en la calidad de las imágenes 

elastográficas por composición espacial es distinto al que rige para las imágenes ecográficas 

convencionales. En un elastograma de ARFI, el nivel de gris es proporcional al 

desplazamiento del tejido, y por tanto, el speckle en la imagen no se debe directamente a la 

interferencia parcialmente constructiva entre los ecos de reflectores no resolubles. Como se 

explica en el Capítulo 3, los desplazamientos se obtienen mediante la correlación cruzada 

entre señales adquiridas antes y después de la compresión, y por tanto, ambas presentan un 

speckle similar para deformaciones reducidas. Es justamente la presencia de este speckle el 

que permite medir los desplazamientos por correlación, dado que proporciona un patrón que 

se mueve con el desplazamiento del tejido. En [Wang, 2010] se demuestra que la variabilidad 
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o jitter en la medida de los desplazamientos por correlación depende de la dirección de 

observación, por lo que el promediado de los desplazamientos obtenidos con trazas poco 

correlacionadas obtenidas desde distintas direcciones mejora la estimación del módulo de 

rigidez. Además, las variaciones locales de atenuación y velocidad del tejido hacen que los 

desplazamientos producidos por la fuerza de radiación dependan del camino recorrido por el 

haz, generando una textura en la imagen ARFI que depende de la dirección de observación. 

Estos hechos soportan la hipótesis de partida de este capítulo: Que la composición espacial de 

ángulo completo de imágenes ARFI mejora el contraste y la relación contraste-a-ruido al 

reducir la variabilidad de la textura.   

 

5.2 Metodología para la composición circular 

 La Figura 5.1 muestra, de forma esquemática, la metodología propuesta para la 

composición circular de imágenes ARFI. En cada una de las M posiciones angulares del array 

alrededor de la mama se adquiere una imagen ARFI sectorial que denominaremos SAI. Las M 

imágenes así adquiridas se promedian, previa corrección de la refracción en la interfaz agua-

tejido y de la conversión de las coordenadas polares en que se adquieren a las rectangulares de 

la rejilla central donde se componen, para obtener la imagen compuesta que llamaremos 

 

 

Figura 5.1 – Representación esquemática del proceso de composición de ángulo completo FASC (a) definición 

de parámetros (b) ejemplo de composición con M=4 posiciones angulares. 
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FASC. A continuación se describen en detalle los algoritmos desarrollados para cada paso de 

la composición. 

 

5.2.1 Generación de las imágenes ARFI individuales  

 

 Cada SAI es una imagen ARFI sectorial con una apertura angular β, muestreada con L 

líneas a intervalos constantes ∆θ. Cada línea de la imagen se genera siguiendo la metodología 

descrita en los Capítulos 3 y 4: En primer lugar se realiza un disparo con un pulso de corta 

duración en la dirección correspondiente a la línea y se registran los ecos provenientes de 

dicha dirección. Esta señal, denominada A-Scan pre-compresión, contiene los ecos generados 

por el tejido en estado de “reposo” antes de la excitación de la fuerza de radiación (pulso 

ARFI). Seguidamente se emite un tren de pulsos con Kc ciclos (típicamente Kc entre 500 y 

1500), cuya larga duración genera una fuerza de radiación que comprime el tejido en las 

proximidades del foco. El desplazamiento es mayor en las zonas más elásticas que en las 

rígidas. 

 Una vez finalizada la excitación es necesario esperar un cierto tiempo para que las 

reverberaciones generadas por el pulso ARFI decaigan (típicamente entre 50 y 150 µs), para 

enviar después un segundo pulso de corta duración en la misma dirección de propagación y 

registrar los ecos generados por el tejido en estado de “compresión”. Dado que pasado cierto 

tiempo el tejido vuelve a la situación inicial o de reposo, es necesario adquirir este A-Scan 

post-compresión lo antes posible, existiendo un compromiso con el tiempo de espera 

necesario para reducir las reverberaciones.  

 En los sistemas de imagen circular como el utilizado en este trabajo, este compromiso es 

particularmente difícil de lograr, dado que la poca atenuación que introduce el agua junto con 

la geometría circular del tanque hacen que el tiempo de decaimiento de las reverberaciones 

sea mayor que en una adquisición por contacto directo transductor-piel. En general, esto va en 

contra de la relación señal-a-ruido resultante, ya que cuanto mayor sea el tiempo de espera 

menores serán los desplazamientos medidos, porque el tejido estará más cerca de su posición 

de reposo. En la sección 5.3 se muestran los dispositivos desarrollados en base a materiales 

absorbentes acústicos para reducir las reverberaciones en el sistema de adquisición circular.  
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 Finalmente, la línea de la imagen ARFI se obtiene mediante la correlación cruzada de Nv 

ventanas solapadas de longitud Nv·dR, lo que proporciona valores de desplazamiento local a 

intervalos dR en la dirección de propagación hasta una distancia R. Todo el proceso se repite 

para cada una de las L líneas de la imagen, obteniendo una imagen de tamaño LxNm muestras. 

Para reducir falsas indicaciones, las muestras con desplazamientos menores a un cierto 

umbral (el CRBL definido en la sección 3.3.6) se marcan como inválidas, y no se tienen en 

cuenta durante la composición espacial. 

 La fuerza de radiación se produce en el foco y sus proximidades, por lo que resulta difícil 

cubrir toda la profundidad R con un único disparo ARFI. Para conseguir una imagen 

homogénea se sigue la metodología propuesta en el Capítulo 4, que se describe brevemente a 

continuación para simplificar el seguimiento del capítulo y definir las variables específicas del 

proceso de composición circular. 

 Cada imagen SAIi, obtenida desde la posición angular ϕi en torno a la mama, se compone 

de un conjunto de P sub-imágenes con focos ARFI distribuidos a intervalos constantes en el 

rango [R1 .. RP ] (ver Figura 5.2 para P=3). La fuerza de radiación generada y, por tanto, los 

desplazamientos medidos, dependen de las dimensiones del foco ARFI, por lo que es 

conveniente mantener constantes su anchura y profundidad en las P sub-imágenes, tal y como 

se describió con detalle en el capítulo 4. Así, las resoluciones axial y lateral son constantes, 

simplificando la interpretación de la imagen y homogeneizando el proceso de composición 

espacial. Para ello, basta con mantener F/# constante, modificando el tamaño de la apertura 

activa entre sub-imágenes.  

 La profundidad de foco LF viene dada por la ecuación (3.1) o  (4.4), repetida aquí:  

 ( )2/#1.7 FLF λ=  (5.2) 

siendo λ la longitud de onda. La cantidad mínima de focos para evitar variaciones de amplitud 

mayores a -6 dB en toda la imagen es P ≥ | R / LF |, con P entero, y las posiciones óptimas de 

los focos ARFI son 

 10
2

−≤≤⋅+= PkconLk
L

R F
F

k  (5.3) 

 Se limitan en profundidad las P imágenes entre (Rk – LF/2 - RB/2) y (Rk + LF/2 + RB/2) para 

incluir únicamente la información correspondiente a su región focal y a una banda de 

transición de longitud RB (Figura 5.2) para suavizar la transición entre sub-imágenes 



210 5. Composición circular de imágenes elastográficas 

consecutivas, siguiendo el proceso descrito en el capítulo anterior: las sub-imágenes 

consecutivas se suman en la banda RB multiplicando previamente la primera por un factor 

decreciente aB(r) lineal de 1 a 0 y a la segunda imagen por el factor complementario 1-a(r). 

Así, la imagen multifocal SAI(r, θ) es: 
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siendo r la distancia radial desde el centro del array, θ el ángulo de deflexión, pk (r, θ) la sub-

imagen ARFI con foco a profundidad Rk, RIk  y RFk los rangos de inicio y fin de la sub-

imagen k y a(r) el coeficiente de mezcla definido por:  
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 Además del suavizado en las transiciones, es necesario normalizar los valores de 

desplazamiento teniendo en cuenta las variaciones de la intensidad del campo con la 

profundidad y con el ángulo de deflexión, debidas a la forma del foco y la atenuación del 

medio, y a la difracción de los elementos del array, respectivamente. Para cada imagen SAI se 

 

 

Figura 5.2 – Representación esquemática de la metodología ARFI multi-foco desarrollada en esta Tesis Doctoral 

(ejemplo con P=3). 
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aplican los algoritmos de normalización propuestos que fueron descritos en el Capítulo 4, 

obteniéndose imágenes con características homogéneas en profundidad y ángulo.  

 

5.2.2 Corrección de la refracción y conversión de barrido 

 Las imágenes SAI son barridos sectoriales, y por tanto, sus muestras se ubican en una 

rejilla polar con origen en el centro del array. Al cambiar la posición del array, cambia 

también el origen de este sistema de coordenadas local, por lo que las posiciones de las 

muestras de las distintas SAI no coinciden en el espacio, y no se pueden sumar directamente 

para generar la imagen compuesta. 

 Una posible solución consiste en interpolar cada imagen SAI sobre una rejilla rectangular 

común, con el origen de coordenadas ubicado en el centro de la imagen. A este procedimiento 

se le denomina “conversión de barrido” (de polar a cartesiano) y comúnmente se aplica una 

interpolación bilineal, comentada en el Capítulo 3, para obtener cada píxel de salida a partir 

de las cuatro muestras más cercanas de la rejilla polar [Basoglu 1996]. 

 Si la velocidad del sonido se supone constante, todas las líneas del barrido se cruzan en el 

mismo punto (el centro del array), y la distribución radial y angular de las muestras es 

homogénea. Sin embargo, cuando existen zonas con distintas velocidades de propagación del 

sonido, la dirección de cada línea cambia en la interfaz entre medios por efecto de la 

refracción y, además, la distancia entre muestras ya no es constante. En ese caso, las muestras 

adquiridas ya no se ubican sobre líneas rectas a intervalos angulares y radiales constantes, por 

lo que los algoritmos clásicos de conversión de barrido para medios homogéneos no son de 

utilidad. 

 Si bien es cierto que las variaciones de velocidad en el tejido son reducidas y, en general, 

no se tienen en cuenta al reconstruir las imágenes ecográficas, el paso del sonido desde el 

agua que rodea la mama a su interior sí supone un cambio de velocidad significativo. Para una 

velocidad típica c1 = 1480 m/s en el agua a temperatura ambiente y c2 = 1540 m/s dentro de la 

mama, suponer que la velocidad es constante e igual a la del agua introduce un error de hasta 

el 4% en la localización de las muestras a lo largo de la dirección de propagación. Por 

ejemplo, para un diámetro de 200 mm como el utilizado en este trabajo, el error en la 
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localización de un reflector puede ser de hasta 4 mm, unas tres veces superior a la longitud del 

pulso ultrasónico (aproximadamente 1.3 mm para los arrays de 3.5 MHz utilizados).  

 Además, la dirección de propagación cambia por efecto de la refracción en la interfaz, lo 

que introduce otro error en la localización lateral de los reflectores, dependiente del ángulo de 

deflexión y de la geometría de la interfaz. 

 Estos errores hacen que los ecos procedentes del mismo reflector en distintas imágenes 

SAI no se superpongan perfectamente en la imagen compuesta, generando al sumar una 

indicación más ancha y de menor amplitud que la original. El efecto global es un 

“emborronamiento” o “desenfoque” de la imagen que no permite obtener la máxima 

resolución posible, que según [Medina 2015] es aproximadamente la resolución axial del 

array (1.3 mm en este caso). 

 En nuestro grupo de investigación, hemos abordado este problema desarrollando una 

metodología para la corrección automática de la refracción en la composición de imágenes de 

ángulo completo [Medina 2016]. El primer paso es obtener una representación analítica del 

contorno de la mama detectando, mediante el cruce de la señal por un umbral prefijado, la 

distancia di a la que se encuentra el tejido sobre la línea central de la imagen en cada posición 

 

 

Figura 5.3 – Representación esquemática de la detección del contorno de la mama. Los puntos en color rojo 

forman el conjunto de muestras Ei (ri ϕi) utilizado para construir una representación analítica del contorno por 

interpolación polinómica. 
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angular del array (Figura 5.3). Dado que la velocidad en el agua c1 y el radio de giro del array 

Ra se conocen con precisión (calibración previa a la adquisición), se obtiene un conjunto E de 

M muestras del contorno en coordenadas polares con respecto al centro de la cuba: 

 ( ){ } { } MirdRE
iiiia ≤≤=−= 1,,, φφ  (5.6) 

 Para tener en cuenta la refracción del haz en todas las líneas de cada imagen SAI, es 

necesario disponer de una representación analítica continua y derivable de la interfaz. Como 

el contorno es una función periódica en el intervalo [0, 2π) en coordenadas polares, dicha 

representación se puede obtener mediante un proceso de interpolación trigonométrica.  

 Dada una función ( )φGr =  periódica en 2π y un conjunto { }iirE φ,=  de M puntos 

equiespaciados en el intervalo angular =φ  [0, 2π), que cumplen ( )ii Gr φ= , se puede 

demostrar que existe un único polinomio trigonométrico de la forma  
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que aproxima la función G por mínimos cuadrados y cumple las condiciones anteriores 

[Kincaid 1991]. Sus coeficientes son: 
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 Si bien los M puntos medidos deben usarse para calcular los coeficientes según (5.8), se 

puede usar un número Mp < M de coeficientes para la representación del contorno según 

(5.7). En ese caso, la curva no pasará necesariamente por todos los puntos medidos pero los 

aproximará en el sentido de los mínimos cuadrados, lo cual puede resultar útil para suavizar el 

contorno en presencia de ruido o errores de medida en el conjunto { }iirE φ,= . 
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 Una vez determinada una representación analítica del contorno, el siguiente paso consiste 

en encontrar, para cada una de la las L líneas de cada imagen SAI, el punto de entrada al 

tejido, que se obtiene por métodos numéricos resolviendo el sistema no lineal formado por la 

ecuación de cada recta en coordenadas polares y la ecuación del contorno dada por (5.7). 

Conocido el punto de entrada y aplicando la ley de Snell, se calcula la dirección de 

propagación v
r

 del rayo refractado dentro del tejido según [Greve 2006]  

 nuv
rrv
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siendo u
r

 el vector director del rayo incidente, n
r

 el vector normal a la superficie (que se 

obtiene evaluando al derivada de (5.7) en el punto de entrada), c1 y c2 las velocidades de 

propagación del sonido en el agua y en el tejido respectivamente y αi el ángulo entre el rayo 

incidente y la normal a la superficie (Figura 5.4). 

 A partir de este punto, se puede aplicar la interpolación bilineal convencional [Basoglu 

1996] para cada pareja de líneas refractadas consecutivas definidas por (5.9), tomando como 

origen de coordenadas polares el punto de corte entre ellas C(x,y) (Figura 5.5) y, como 

velocidad de propagación, la del tejido (c2). Así, para cada píxel de la imagen rectangular 

Ik(x,y), se calculan su distancia RI al origen C y su ángulo con respecto a la recta OC (con O el 

centro de la imagen), para obtener los índices a las 4 muestras más cercanas de la imagen 

 

 

Figura 5.4 – Representación esquemática de la aplicación de la ley de Snell para obtener el rayo refractado en 

cada línea de las imágenes SAI. 
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original y calcular el valor de Ik(x,y) por interpolación. Finalmente, la imagen compuesta se 

obtiene como el promedio de todas las SAI en coordenadas cartesianas según 

 ( ) ( )yxI
M

yxFASC
M

k
k ,

1
,

1
∑

=

=  (5.10) 

 La calidad de la imagen resultante depende, en gran medida, de la precisión con la que se 

conozca la velocidad de propagación en el tejido, única variable involucrada que no se obtiene 

del proceso de calibración previo a la adquisición y que puede presentar cierta variabilidad 

entre pacientes. El algoritmo propuesto se basa en buscar, para un rango de velocidades en 

torno al nominal en el tejido mamario (c2 = 1540 m/s), el valor de c2 que proporciona la 

imagen compuesta mejor enfocada, mediante la evaluación de funciones de nitidez como las 

descritas en [Groen 1985]. 

 

 

 

Figura 5.5 – Representación para el cálculo de cada píxel I(x,y) en coordenadas cartesianas mediante la 

interpolación bilineal de las 4 muestras más cercanas una vez aplicada la corrección de la refracción en la 

interfaz agua-tejido. 
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5.3 Materiales y métodos 

 Para la validación experimental de este trabajo, se utilizó el sistema desarrollado por 

nuestro grupo y descrito en [Camacho 2017]. Es una cuba en la que giran, de manera 

independiente, dos arrays de f = 3.2 MHz de frecuencia central, N = 128 elementos, d = 0.22 

mm de paso (pitch) y ancho de banda relativo B = 65% (Prosonic, Corea), conectados a un 

equipo de imagen ultrasónica modelo SITAU-111 (Dasel SL, España). Al disponer de dos 

arrays es posible realizar medidas en modo “transmisión” (un array emite y el otro recibe), 

para formar mapas de velocidad del sonido y atenuación mediante técnicas de tomografía.  

 Para este trabajo se utiliza un solo array, en modo “pulso-eco”, dado que en ARFI el 

mismo array actúa como emisor y receptor. El soporte del segundo array se aprovecha para 

colocar una pantalla de material absorbente (misma impedancia acústica que el agua para que 

penetre el sonido, pero con elevada atenuación para que no salga), con el objetivo de atenuar 

las reverberaciones generadas por el pulso ARFI (Figura 5.6). Además, se talló en la 

superficie un patrón piramidal que dispersa la señal reflejada, reduciendo aún más la 

intensidad de las reverberaciones. En cada posición angular del array emisor/receptor, la 

 

 

Figura 5.6 – Fotografía del sistema MUBI, donde se pueden ver el array de imagen ARFI y la pantalla acústica. 
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pantalla acústica se coloca enfrentada (∆ϕ = 180º) para recibir y disipar la mayor parte de la 

onda tras atravesar el tejido.  

 El radio de giro de los arrays es ajustable (Ra = 95 mm en este trabajo), y los motores paso-

a-paso permiten una resolución angular de 0.1º, aproximadamente. En general y, salvo que se 

indique lo contrario, se adquirieron para cada imagen compuesta 36 imágenes SAI a 

intervalos angulares de 10º. La Tabla 5.I resume el resto de los parámetros de adquisición y la 

nomenclatura utilizada en el resto del capítulo.  

 

Parámetro Símbolo Maniquí A Maniquí B Unidades 

Número de líneas L 120 120  

Apertura angular  β 90 90 grados 

Rango de adquisición Rmax 109 96 mm 

Nº de muestras por línea Nm 273 254  

Longitud de la venta de correlación Zt 1.9  1.9  mm 

Número de zonas focales P 9 7  

#F del pulso ARF #F 1.8 1.8  

Retardo de adquisición  450 450 µs 

Número de imágenes SAI M 36, 18, 9 36  

Tamaño de la imagen compuesta  100x100 100x100 mm 

Nº de píxeles de la imagen compuesta  401x401 401x401  

Tamaño del filtro de mediana  7x7 7x7 pixeles 

Tabla 5.1  – Parámetros de adquisición  

 Para la construcción de los símiles de tejido (maniquíes), se utilizaron dos preparaciones de 

distinta elasticidad, en base a gelatina, polvo de grafito, isopropanol, agua y formalina 

(formaldehído al 25%), siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo 3 [Hall 1997]. La 

Tabla 5.2 resume las proporciones utilizadas y el módulo de Young en cada caso.  

 

Preparación Gelatina 

 (gr) 

Agua  

(l) 

Isopropanol  

(ml) 

Grafito 

 (gr) 

Formalina 

 (ml) 

Young 

(Kpa) 

Blanda (elástica) 61.6 1 80 98 3 15 

Dura (rígida) 132.7 1 80 98 3 80 

Tabla 5.2 – Composición de las preparaciones utilizadas en los maniquís. 
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 Con estas preparaciones se fabricaron los dos maniquís mostrados en la Figura 5.7. Para el 

maniquí A se utilizó como base la preparación blanda (elástica), del que se extrajo un cilindro 

de diámetro 25 mm que se rellenó con la preparación más dura o rígida (Figura 5.7a). Por su 

parte, el material base del maniquí B es la preparación rígida, del que se extrajeron 3 cilindros 

de 15 mm de diámetro que se rellenaron con la preparación blanda (Figura 5.7b). Además, se 

insertaron tres agujas de diámetro 0.14 mm, para simular pequeñas inclusiones muy rígidas 

como las micro-calcificaciones. 

 

5.4 Resultados experimentales 

 La Figura 5.8a muestra la imagen ARFI multi-foco obtenida con el array ubicado en ϕ = 

350º del maniquí A, antes de aplicar los algoritmos de normalización descritos en el capítulo 

4. Se observan claramente “bandas” correspondientes con las 9 posiciones focales del pulso 

ARFI, así como los efectos de la forma del foco, la atenuación del tejido y la sensibilidad 

angular del array. 

 Después de realizar la normalización se obtiene una imagen más homogénea (Figura 5.8b), 

en la que se distingue mejor la inclusión rígida (círculo oscuro) en la preparación blanda 

(fondo gris).  

 

 

Figura 5.7 – Maniquíes fabricados (a) maniquí A, (b) maniquí B.. 
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 Sin embargo y, a pesar de la normalización, la calidad de la imagen empeora 

considerablemente en las zonas más alejadas del array, donde aparecen regiones brillantes y 

oscuras que no se corresponden con el valor medio de desplazamiento en la preparación base. 

En particular, en la parte inferior derecha de la figura 5.8b aparece una zona brillante que 

indicaría un gran desplazamiento, y por tanto, una inclusión de material muy elástico. No 

obstante, al analizar la imagen adquirida desde ϕ = 220º con el array cerca de esa región 

(Figura 5.9a), observamos que no se reproduce ese comportamiento, y que los 

desplazamientos en esa misma zona son homogéneos y del valor esperado para la preparación 

blanda. También en esta imagen, observamos una mayor variabilidad de la medida de 

desplazamiento en las regiones más alejadas del array. 

 La explicación es que, más allá de 60 mm del array, los desplazamientos del tejido son 

muy pequeños (por debajo de 3 µm), y el error de medida por correlación aumenta 

considerablemente. La Figura 5.9b muestra la relación señal-a-ruido promedio de todas las 

SAI en función de la distancia al array según 

 
B

BSNR
σ

µ
=  (5.11) 

siendo σB la desviación estándar y µB el valor medio de los desplazamientos, calculados en 

bandas radiales de tamaño 5 mm. Aunque el procedimiento de normalización consigue igualar 

el valor medio de los desplazamientos en las regiones de elasticidad uniforme, se aprecia una 

 

 

Figura 5.8 – Imagen SAI del maniquí A en ϕ = 350º (a) Imagen sin procesar (b) imagen ecualizada con el 

procedimiento propuesto en el capítulo 4 
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disminución importante de la SNR con la profundidad, debida al aumento de ruido en la 

estimación por correlación. 

 Cabe preguntarse, por tanto, si resulta conveniente utilizar el rango completo de las 

imágnes SAI o si es mejor reducirlo para no incluir en la composición medidas con mucho 

error. Como contrapartida, reducir el rango reducirá el solape entre imágenes SAI, lo cual, a 

priori, debería tener efectos negativos en calidad de la imagen compuesta. Estos aspectos se 

analizan más adelante en este capítulo.  

 La Figura 5.10 muestra los valores estadísticos de las imágenes SAI. Para cada una se 

calcularon la media y la desviación estándar dentro de dos regiones elegidas de forma manual 

(rectángulos blancos en la Figura 5.9a), una dentro del quiste y otra a la misma profundidad 

pero fuera del quiste.  

 Los valores medios del desplazamiento fuera del quiste (preparación blanda) son 

prácticamente constantes en todas las imágenes (Figura 5.10a, trazo con asteriscos), 

confirmando una vez más que el procedimiento de normalización propuesto en el capítulo 

uniformiza el nivel de gris del fondo en medios de rigidez homogénea y que, además, resulta 

independiente del ángulo de observación. Por el contrario, el valor medio de los 

desplazamientos dentro del quiste (preparación dura o rígida) se reduce ligeramente en las 

imágenes 26 a 36 en las que el quiste se encuentra más lejos del array, originando un aumento 

inesperado en el contraste para estas imágenes (Figura 5.10b). 

 

 

Figura 5.9 – (a) Imagen SAI del maniquí A adquirida en ϕ = 220º. Los rectángulos blancos muestran las 

regiones utilizada para el cálculo del CR y el CNR (b) SNR promedio de todas las SAI en función del rango de 
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 Cabe destacar que este incremento del contraste con la profundidad no supone realmente 

una mejora en la calidad de las imágenes, dado que la SNR también disminuye con la 

profundidad y hace más difícil distinguir el quiste del fondo. Como se expuso anteriormente, 

una métrica más significativa en este caso es la relación contraste a ruido, ecuación (5.1), que 

cuantifica mejor la capacidad de detección de estructuras en una imagen. 

 La Figura 5.10c  muestra el CNR para todas las SAI en las mismas regiones de medida. El 

incremento del contraste en las últimas imágenes observada en la Figura 5.10b no se 

corresponde con otro del CNR, confirmando que no se trata de una mejora real en la calidad 

de las imágenes. Por el contrario, el CNR se reduce cuando aumenta la distancia al array, 

como era de esperar por el mayor contenido de ruido. El CNR para todas las SAI es 4.9±0.8. 

 A partir de las imágenes SAI ecualizadas, se generó la imagen compuesta FASC según el 

procedimiento propuesto en 5.2. La Figura 5.11a muestra la composición de las imágenes 

convencionales de reflectividad (B-Scans) y la Figura 5.11b la imagen ARFI compuesta.  

 Mientras que en la imagen de reflectividad el quiste y el fondo son igualmente ecogénicos, 

distinguiéndose casi exclusivamente por la discontinuidad de la textura en los bordes, la 

imagen compuesta ARFI muestra claramente una diferencia importante de rigidez entre 

ambas regiones. 

 Este es precisamente uno de los aspectos diferenciales de la imagen elastográfica: 

Distingue entre regiones duras (más rígidas) y blandas, incluso si éstas no se distinguen en la 

imagen ecográfica convencional. Como se expuso anteriormente, esta distinción facilita 

 

 

Figura 5.10 – Parámetros de calidad para las 36 SAI (a) Valores medios del fondo y del quiste (b) contraste y (c) 

contraste-a-ruido. 
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discriminar la presencia de carcinomas (4 a 10 veces más rígidos) en un tejido sano (un medio 

elástico). Esta diferencia no es tan clara en la imagen ecográfica clásica de reflectividad, 

sensible a las variaciones de impedancia acústica, con pequeñas diferencias entre tumores y 

tejido sano. 

El contraste-a-ruido, medido en los rectángulos blancos de la Figura 5.11b, aumenta con 

respecto al de las imágenes individuales (Figura 5.10), confirmando una mejora en la calidad 

de la imagen compuesta.  

 El CNR pasa de 4.9±0.8 en promedio para las SAI a 16.8 en la imagen FASC, un 

incremento de más del 300%. Por su parte, el contraste prácticamente no cambia, pasando de 

2.4±0.2 en las SAI a 2.23 en la imagen FASC. 

Un parámetro importante de la composición es su homogeneidad y, para cuantificarla, se 

calculan el valor medio y la relación señal-ruido (SNR) calculado según la ecuación (5.11) en 

anillos consecutivos de 3 mm de espesor desde el centro a la periferia, excluyendo la zona del 

quiste.  

 La Figura 5.12 muestra el resultado: Mientras que el valor medio de los desplazamientos 

medidos permanece prácticamente constante, la relación señal/ruido se degrada hacia los 

bordes del maniquí como consecuencia, probablemente, de la reducción de la SNR con la 

profundidad en las imágenes individuales SAI (Figura 5.9b). Además, por ser imágenes 

sectoriales, las SAI son más estrechas cerca del array y más anchas en las regiones lejanas, lo 

cual incrementa el efecto negativo de la pérdida de SNR con la profundidad. Así, un píxel de 

 

 

Figura 5.11 – Composición espacial de ángulo completo de las imágenes de (a) reflectividad, y (b) de fuerza de 
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la imagen compuesta cercano a la perifieria del maniquí, recibirá más contribuciones de 

regiones lejanas en las SAI, lo que tiende a reducir la SNR en esa zona. 

 La segunda columna de la Tabla 5.3 resume los parámetros de calidad de la imagen 

compuesta, con el valor medio y la SNR calculadas como el promedio de las gráficas de la 

Figura 5.12. En comparación con la imágenes individuales, la composición de ángulo 

completo mejora la SNR de 6.2±3.5 a 31±17 (en un factor de 5), al mismo tiempo que 

mantiene el valor medio del fondo del maniquí y del quiste. Cabe destacar que la SNR de la 

imagen compuesta no es homogénea, observándose un importante aumento del ruido hacia los 

bordes del maniquí. 

 Una manera de abordar este problema y confirmar la hipótesis anterior, es reducir el rango 

de las imágenes individuales, descartando las zonas más alejadas y con menor SNR. La 

Figura 5.13a muestra la imagen compuesta reduciendo a la mitad el rango de cada SAI (R = 

55 mm), con lo que se obtiene una imagen más homogénea al comparar la Figura 5.13a con la 

5.11b. La variabilidad en la SNR se reduce de 54 a 38 (Figura 5.13c), mejorando en la 

periferia pero reduciéndose en el centro del maniquí, donde se superponen menos imágenes 

debido a la restricción del rango. De manera global el contraste sube de 2.25 a 2.45, y el CNR 

de 16.8 a 20.6, lo que supone una mejora en la calidad de la imagen. 

 

 

Figura 5.12 – – Parámetros de calidad de la imagen compuesta ARFI en función de la distancia al centro del 

maniquí (a) valor medio (b) SNR. 
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 Por otra parte, cabe destacar que el valor medio de los desplazamientos en el fondo del 

maniquí aumenta ligeramente (15.5±0.5 µm a 18.4±0.3 µm), debido a que se eliminan de la 

composición muestras con muy poco desplazamiento en las regiones más alejadas de las SAI. 

 

 

 SAIs FASC con 
R=100 

FASC con R=55 y 
M=36 

FASC con R=55 y 
M=9 

Valor medio del fondo 17.4±0.7 15.5±0.5 18.4±0.3 18.4±0.4 

Valor medio del quiste 7.4±0.6 7.1 7.9 8 

SNR 6.2±3.5 31±17 30±10 20±6.7 

CR 2.4±0.2 2.23 2.45 2.43 

CNR 4.9±0.8 16.8 20.6 15.4 

Tabla 5.3 – Métricas de calidad de las imágenes SAI y de las imágenes compuestas FASC con distintos rangos 

de adquisición R y número de imágenes M. 

 Un parámetro importante para la aplicación real del método que se propone es la cantidad 

M de imágenes individuales, ya que tiene un impacto directo en el tiempo de adquisición y en 

la exposición del paciente a la energía acústica de los pulsos ARFI (mayor cuanto mayor sea 

M). Las Figuras 5.14a y 5.14b muestran, respectivamente, las imágenes compuestas con 

 

 

Figura 5.13 – (a) Imagen compuesta reduciendo a la mitad el rango de cada SAI (R = 55 mm) y (b,c) parámetros 

de calidad en función de la distancia al centro para las SAI (cículos) y para la imagen compuesta (ateriscos).. 
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M=18 y M=9 imágenes SAI individuales. Mientras que para M=18 no se aprecian diferencias 

significativas con respecto a componer M=36 imágenes (comparar Figura 5.14a con Figura 

5.13a), con M=9 se observan algunas zonas “ciegas” en los bordes del maniquí que no están 

cubiertas por ninguna SAI. Además en este caso, la SNR se reduce de 30 a 20 y el CNR de 

20.6 a 15.4. 

 Las Figuras 5.15a y 5.15b muestran las imágenes SAI del maniquí B desde ϕ = 350º, antes 

y después del proceso de normalización, respectivamente. También en este caso el algoritmo 

propuesto elimina los artefactos de la imagen y compensa las variaciones en los 

desplazamientos debidos a la atenuación y a las características del campo y del array. Si bien 

los quistes (blandos) se distinguen fácilmente del fondo (duro) en todas las SAI, las 

indicaciones generadas por las agujas quedan enmascaradas por la textura en la mayoría de las 

imágenes. Por ejemplo, en la imagen adquirida desde ϕ = 240, Figura 5.15c, no se observa 

ninguna zona con un desplazamiento bajo en las posiciones donde están colocadas las agujas, 

mucho más rígidas que el material que las rodea. Pero como el tamaño de la aguja es 

comparable a la anchura del pulso de excitación ARF, la resolución de las imágenes SAI no 

garantiza que se distingan en todos los casos. Los parámetros de calidad de la imagen se 

obtuvieron con la misma metodología que para el maniquí A, calculando la SNR en función 

de la profundidad a intervalos de 3 mm, y el CR y el CNR en los rectángulos marcados en 

blanco en la figura 5.15c. 

 

 

Figura 5.14 – Imagen compuesta con R=55mm, (a) M=18 and (b) M=9 
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 La Figura 5.16a muestra la imagen ARFI compuesta con M=36, en la que tanto los quistes 

como las agujas se distinguen fácilmente del fondo. Al igual que con el maniquí A, el CNR de 

los quistes mejora con respecto a las imágenes individuales, en este caso de 3.6±0.9 a 13.5 

(más de tres veces). Por su parte, la detección de pequeñas estructuras como las agujas puede 

empeorar a consecuencia de los filtros de suavizado empleados para reducir el ruido en la 

estimación de los desplazamientos. A modo de ejemplo, la Figura 5.16b muestra la imagen 

compuesta sin aplicar el filtro de mediana de 7x7 píxeles, y la Figura 5.17 los 

desplazamientos medidos sobre la línea marcada en rojo en la Figura 5.16a. Sin filtros de 

 

 

Figura 5.15 – Imagenes ARFI individuales desde ϕ = 350º (a) sin procesar (b) después de aplicar el algoritmo de 

ecualización propuesto y (c) desde ϕ = 240º. Los rectángulos blancos marcan las regiones utilizadas para medir 

el CNR y el CR. 
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suavizado, el contraste de las agujas mejora de 1.8 a 3.5, con la contrapartida de reducir el 

CNR de 10.6 a 7.8. 

 

 

 

Figura 5.16 – Imagen compuesta del maniquí C con M=36 y (a) filtro de mediana de 7x7 píxeles y (b) sin filto 

de suavizado. 

 

Figura 5.17 – Desplazamientos medidos sobre la línea roja de la Figura 16.a pasando por una de las agujas y un 

quiste, sin filtrar la imagen (trazo continuo) y aplicando un filtro de mediana de 7x7 píxeles 
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5.5  Discusión 

 Una de las hipótesis de partida del trabajo era que la textura de las imágenes ARFI 

adquiridas desde diferentes posiciones estaban poco correlacionadas y, por tanto, la 

composición espacial de ángulo completo podría aumentar la SNR y mejorar el CNR. Si bien 

en ARFI no podemos hablar de speckle en el sentido convencional (ruido generado por la 

interacción de los ecos provenientes de múltiples reflectores no resolubles), observamos que 

el patrón que define la textura depende de la posición del array, pero no cambia entre 

adquisiciones sucesivas si el array no se mueve. Esta dependencia con el ángulo de 

observación sugiere que, probablemente, la textura se deba variaciones de la amplitud del haz 

en su recorrido debidas a variaciones locales de la atenuación y a anisotropías en la elasticidad 

del material. 

 Además, la variabilidad (jitter) de las medidas por correlación depende del patrón de 

speckle de la imagen B-Scan, que también cambia con el punto de observación. En este 

sentido, el trabajo experimental de esta Tesis demostró que, en media, la relación señal-a-

ruido en la imagen compuesta de ángulo completo fue 4.8 veces mejor que en cada imagen 

individual para el maniquí A, y 4.9 veces para el maniquí B con M=36 imágenes SAI en 

ambos casos. Esos resultados confirman la hipótesis inicial sobre la baja correlación de la 

textura, ya que la mejora se aproxima al valor teórico en el caso de ruido no correlacionado 

(√36 = 6). 

 Un resultado relativamente inesperado con respecto a las experiencias en composición 

espacial de imagen de reflectividad, es que la calidad de las imágenes ARFI-FASC no es 

homogénea. Por el contrario, encontramos una degradación importante de la SNR desde el 

centro a la periferia del maniquí (Figura 5.12b). La explicación es que, debido a la atenuación 

del material, los desplazamientos se reducen drásticamente con la profundidad en las 

imágenes ARFI individuales, lo cual genera muestras con muy baja SNR que se incorporan a 

la imagen final durante la composición. Además, debido a la geometría sectorial de las 

imágenes individuales SAI, los píxeles de la periferia del maniquí en la imagen compuesta 

FASC reciben más aportaciones de muestras ruidosas que de muestras cercanas al array, lo 

que reduce la SNR de la composición en estas regiones con respecto a los píxeles en el centro 

de la imagen. 
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 El problema de la baja amplitud de los desplazamientos en zonas alejadas del array se 

incrementa con respecto a la ecografía convencional en un sistema automático como el 

propuesto, debido a que las reverberaciones del pulso ARFI dentro del tanque con agua tardan 

más tiempo en extinguirse que cuando se opera en contacto directo con el tejido. Esto obliga a 

incrementar el retardo entre el pulso ARFI y la adquisición de la imagen post-compresión, 

dando más tiempo al tejido a volver a su posición inicial y, por tanto, registrando menores 

desplazamientos. Incrementar en número de ciclos del pulso ARFI y/o la tensión de 

excitación del array podría reducir el problema, pero a costa de radiar más energía al medio. 

 Otra alternativa propuesta es reducir el rango de las SAI, evitando introducir muestras con 

demasiado ruido. Hemos demostrado experimentalmente que reducir el rango a la mitad 

mejora el CNR de 16.8 a 20.6 y reduce la variabilidad de la SNR de 17 a 10 para el maniquí 

A. Sin embargo, todavía se observa un tendencia decreciente de la SNR con la distancia al 

centro de la imagen (ver Figura 5.13c). La razón es que, aunque se hayan eliminado parte de 

las muestras ruidosas, el número de muestras promediadas en cada píxel ya no es constante. 

Por el contrario, para calcular el valor asignado a los píxeles en el centro de la imagen se 

utilizan más muestras que para los de la periferia (mayor superposición de imágenes SAI) y, 

por tanto, la variabilidad del ruido es menor en el centro por efecto del promediado de un 

mayor número de muestras.   

 Una de las principales preocupaciones sobre la aplicación de la técnica ARFI multi-foco 

propuesta en esta Tesis Doctoral, es que la emisión de una gran cantidad de pulsos ARFI en 

un corto tiempo pueda superar los límites recomendados de exposición acústica del tejido 

[Rosenzweig, 2015]. En este sentido, es de interés reducir al mínimo el número de imágenes 

individuales M, lo que también reduciría el tiempo de adquisición (importante para el 

cribado). Si bien es cierto que reducir el número de imágenes parciales reduce la SNR y el 

CNR, hemos demostrado que, para valores tan bajos como M=9 imágenes SAI individuales, 

todavía se obtiene una calidad de imagen aceptable.  

 Así, una posible estrategia para reducir la exposición acústica de la paciente podría ser 

registrar primero el volumen completo de la mama con la técnica de reflexión, y después, 

generar la imagen ARFI compuesta sólo en aquellas zonas sospechosas de lesión, 

minimizando el número de zonas focales P y de imágenes parciales M. 
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Los experimentos con el maniquí B muestran que la composición de ángulo completo mejora, 

significativamente, la capacidad de detección de pequeñas estructuras en las imágenes ARFI, 

en este caso, agujas de acero de 0.15 mm de diámetro.  

 Si bien la detección de la aguja podría ser de utilidad en los procedimientos de biopsia o de 

anestesia local, resulta más prometedora la posibilidad de detectar con este método micro-

calcificaciones, precursoras del cáncer y de difícil detección con ecografía convencional. 

 

 

5.6 Resumen y conclusiones de capítulo 

 Hemos propuesto una metodología para la composición de ángulo completo de imágenes 

elastográficas por fuerza de radiación (ARFI-FASC), siendo ésta una de las principales 

aportaciones de esta Tesis Doctoral al no haberse abordado con anterioridad por ningún otro 

grupo de investigación. 

 Para cada posición angular del array en torno a la mama se obtiene una imagen ARFI 

multi-foco, que se ecualiza mediante un algoritmo automático para compensar las diferencias 

en los desplazamientos que no se deben a diferencias de elasticidad del tejido. Seguidamente, 

las imágenes angulares individuales se convierten a una rejilla rectangular, teniendo en cuenta 

la refracción del sonido en la interfaz agua-tejido mediante un algoritmo desarrollado también 

en este trabajo. Finalmente, las imágenes parciales se promedian para obtener la imagen 

compuesta de ángulo completo. 

 La metodología se ha validado experimentalmente con maniquís de símil de tejido, 

mostrando que la técnica propuesta mejora tanto el SNR como el CNR. Además, se encontró 

que la calidad de la imagen compuesta se degrada desde el centro hacia la periferia, debido 

principalmente a la reducción de los desplazamientos con la profundidad en las imágenes 

individuales. Como forma de reducir este efecto se propone limitar el rango de las imágenes 

SAI individuales, evitando introducir en el proceso de composición muestras con excesivo 

ruido, generando una imagen compuesta más homogénea y mejorando el CNR. 

 Finalmente, se encontró que la composición de ángulo completo mejora significativamente 

la capacidad de detectar pequeñas estructuras rígidas, lo que puede resultar útil en la detección 

de micro-calcificaciones y, con ello, aumentar quizás la especificidad de la técnica para el 
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diagnóstico de cáncer de mama, un aspecto que habrá de ser confirmado en el futuro con 

ensayos clínicos. 
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Capítulo 6 

6 Conclusiones y trabajo futuro 

Conclusiones y trabajo futuro 

 

 El principal objetivo del trabajo de investigación descrito en esta Memoria de Tesis 

Doctoral fue encontrar nuevas técnicas de imagen ultrasónica que mejoraran la sensibilidad de 

detección de cáncer de mama. Habiendo sido reconocido con anterioridad por diversos 

investigadores que una mayor rigidez es característica de la mayoría de tumores malignos, el 

trabajo de investigación se orientó al desarrollo de técnicas de medida de la elasticidad de 

tejidos. 

 La elastografía, definida como una técnica que visualiza diferencias de rigidez en el medio, 

es una de las modalidades de imagen ultrasónica más recientes. Las múltiples variantes 

desarrolladas desde su inicio se basan en someter al tejido a una pequeña fuerza interior o 

exterior y medir las deformaciones que se producen. Estas medidas se realizan con técnicas 

ultrasónicas y de correlación cruzada entre imágenes ecográficas previas y posteriores a la 

aplicación de la fuerza, proporcionando imágenes cualitativas de las diferencias de rigidez en 

el medio. 

 Analizamos en primer lugar la técnica de elastografía estática, primera utilizada con éxito, 

donde la fuerza es consecuencia de la ligera presión del transductor ultrasónico sobre la piel. 

En segundo lugar, la generación remota de fuerza en el interior del tejido mediante un pulso 

ultrasónico de alta energía enfocado a cierta profundidad, o fuerza impulsiva de radiación 

acústica ARFI. Las bases físicas de ambas técnicas se encuentran en la consideración del 

tejido como un medio elástico en el que se propaga una onda mecánica, donde esfuerzos y 

desplazamientos se relacionan a través de la ecuación constitutiva y la propagación se 

describe mediante la ecuación de ondas, como se desarrolla en la Memoria. 

 Partiendo de estos conocimientos previos y, tras analizar algunas alternativas, pudimos 

plantear las siguientes hipótesis, no abordadas con anterioridad en la literatura especializada 

y que han sido soportadas por los correspondientes desarrollos teóricos y verificación 

experimental descritos en la Memoria: 
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1. Determinar si es posible realizar medidas cualitativas y cuantitativas de rigidez sin 
contacto a través de un medio acoplante utilizando la fuerza impulsiva de radiación 
acústica, así como programar la distancia a la que se produce. 

2. Determinar si es posible obtener imágenes sectoriales de rigidez sin contacto y con 
mayor profundidad y extensión lateral que las aportadas por métodos tradicionales 
basados en barrido lineal y en el entorno del foco. 

3. Determinar si es posible compensar las variaciones en la imagen debidas a efectos no 
relacionados con cambios en la rigidez de los tejidos, tales como forma y deflexión del 
haz, distancia al foco, etc. 

4. Determinar si es posible combinar múltiples imágenes sectoriales de rigidez multifocal 
para obtener representaciones aun más extensas y de elasticidad del tejido y, en el 
límite, representar tomogramas de 360º (composición espacial de ángulo completo o 
FASC). 

5. Determinar si la composición espacial de ángulo completo de imágenes de rigidez 
mejora su calidad en cuanto a resolución, contraste y contraste a ruido. 

 

 Nuestras hipótesis iniciales daban respuesta afirmativa a las cinco cuestiones planteadas. 

Se inició el diseño y realización de un complejo sistema de tomografía con 2048 transductores 

ultrasónicos distribuidos en 360º, que está próximo a finalizar. La verificación de tales 

hipótesis y la metodología seguida para ello constituyen el cuerpo principal de la Memoria, 

con una validación experimental realizada con sistemas disponibles diseñados por el grupo 

 Se abordaron diferentes desarrollos teóricos y experimentales. Entre los primeros destaca 

la obtención de algoritmos de procesamiento para estimar desplazamientos en el tejido, en 

tiempo real, cualesquiera que sea la fuente de deformación (compresión externa o fuerza de 

radiación acústica), determinando simultáneamente la validez de los resultados. 

 Asimismo se desarrollaron numerosos símiles de tejido para la experimentación, con 

parámetros de elasticidad y características de propagación ultrasónica controladas. En otros 

casos, la experimentación se realizó con símiles comerciales (phantoms) para confirmar los 

resultados obtenidos. 

 También se modificó el hardware del equipo de imagen ultrasónica para generar fuerza 

impulsiva de radiación acústica y adquirir trazas pre y post compresión, de forma 

programable, desarrollando el software de control con su correspondiente interfaz gráfica y 

programas en MATLAB para el procesamiento de datos. 
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 Por último, se desarrolló una metodología para la normalización de las imágenes 

multifocales de fuerza de radiación y los algoritmos de composición de ángulo completo, 

incluyendo la corrección de la refracción en la interfaz agua-tejido. 

 

 

6.1 Conclusiones 

 La verificación sistemática de las hipótesis planteadas ha permitido obtener las siguientes 

conclusiones principales del trabajo de investigación: 

1. Con la tecnología electrónica previamente desarrollada por nuestro grupo, es posible 

obtener imágenes elastográficas cualitativas representando los desplazamientos en el 

speckle entre imágenes adquiridas antes y después de aplicar una fuerza al tejido. El 

esfuerzo puede ser generado por compresión del tejido con el transductor o mediante 

técnicas de fuerza impulsiva de radiación acústica, utilizando algoritmos de correlación 

cruzada descritos en la memoria de esta Tesis.  

2. Las técnicas de elastografía estática por compresión no permiten obtener valores 

cuantitativos del módulo elástico longitudinal. Sin embargo, mediante fuerza impulsiva 

de radiación acústica, es posible obtener una medida indirecta a través de la relación 

existente del modulo de cizalla con la velocidad de propagación de las ondas 

transversales generadas. 

3. Las medidas por fuerza impulsiva de radiación acústica pueden hacerse tanto por 

contacto directo transductor-tejido como sin contacto a través de un medio acoplante de 

baja atenuación (agua), mostrando resultados equivalentes. Cuando la incidencia del haz 

ultrasónico es básicamente perpendicular a la superficie del tejido, no es necesario 

considerar los efectos de la refracción. 

4. Para aumentar la extensión de la imagen de rigidez, se pueden utilizar técnicas 

multifocales que incrementan la profundidad, tanto en imágenes con barrido lineal 

(método convencional), como sectorial, siendo necesario en este último caso corregir las 

pérdidas por deflexión del haz. 



236 6. Conclusiones y trabajo futuro 

5. Se ha propuesto un procedimiento que ecualiza la respuesta de los desplazamientos a 

todas las profundidades en imágenes multifocales con una formulación cerrada en la que 

intervienen parámetros de la adquisición y del tejido. Tales parámetros pueden obtenerse 

mediante medidas ultrasónicas y, por tanto, sin requerir el conocimiento a priori de las 

características elásticas del medio. 

6. Para las imágenes elastográficas sectoriales sin contacto, hay que considerar los efectos 

de la refracción por diferencias de velocidad de propagación en agua y tejido. Hemos 

desarrollado métodos que corrigen estos efectos, tanto en la generación de fuerza 

impulsiva de radiación como para adquirir las imágenes de desplazamientos. 

7. Hemos demostrado la posibilidad de combinar múltiples imágenes elastográficas 

sectoriales para generar tomogramas de rigidez que, por primera vez, pueden llegar a 

cubrir 360º mediante la composición de imágenes sectoriales parciales (imágenes 

elastográficas de ángulo completo o FASC). 

8. Hemos demostrado que las imágenes compuestas muestran una mejor relación 

señal/ruido (SNR), menor variabilidad en las zonas de rigidez homogénea y mejor 

relación contraste a ruido (CNR). Además, la imagen elastográfica FASC resuelve mejor 

estructuras de elevada rigidez y muy pequeñas dimensiones, como las micro-

calcificaciones, frecuentemente asociadas a la presencia de tumores. 

 Finalmente y, como resumen, la imagen elastográfica por fuerza impulsiva de radiación 

acústica sin contacto, puede ser una herramienta de alta sensibilidad para el diagnóstico del 

cáncer de mama en sistemas automáticos de ecografía al destacar las regiones de mayor 

rigidez, característica de la mayoría de los tumores malignos. 

 

6.2 Trabajo futuro 

 El desarrollo de un trabajo de investigación  frecuentemente da paso a nuevos interrogantes 

y retos que han de ser abordados en trabajos posteriores. El caso de esta Tesis Doctoral no es 

una excepción pues, a pesar de los buenos resultados obtenidos, debemos extender conceptos, 

optimizar las técnicas propuestas, generar tecnología adaptada y realizar una validación 
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clínica. En particular, entre los trabajos a desarrollar en el futuro dentro de esta línea de 

investigación, destacan: 

a) Verificar si puede mejorar el proceso de ecualización propuesto al realizar una estimación 

espacial más detallada de la atenuación. 

b) Completar el diseño y realización del sistema de imagen multi-modal de ángulo completo 

en desarrollo por nuestro grupo, incluyendo las aportaciones de esta Tesis Doctoral en el 

prototipo y, en particular, los de elastografía por fuerza impulsiva de radiación acústica. 

c) Explorar nuevos métodos de generación de ondas transversales en tejidos para determinar 

el modulo de cizalla a partir de medidas de su velocidad de propagación, como ha sido 

descrito en esta Tesis.  

d) Optimizar las dosis de ultrasonido introducido en el tejido, manteniendo un nivel dentro 

de los estándares aceptados. Este aspecto es particularmente importante para la aplicación 

clínica de la técnica multifocal de fuerza impulsiva de radiación acústica, que usa 

múltiples pulsos de alta intensidad. En la misma línea, determinación de estrategias 

optimizadas en un sistema de elastografía de ángulo completo como el que está en 

desarrollo. 

e) Una metodología para la generación de imágenes cuantitativas del módulo elástico en 

tiempo real, basada en la medida de la velocidad con la que pasan las ondas transversales. 

Para ello, hay que tomar imágenes a alta velocidad y procesarlas, tecnología que también 

está en desarrollo por nuestro grupo (más de 5000 imágenes/s). Será necesario adaptar los 

métodos de cálculo presentados en esta Tesis Doctoral al hardware en desarrollo. 

f) Combinar tomogramas de reflectividad, velocidad y atenuación de ángulo completo, con 

información elastográfica para mejorar el diagnóstico. La metodología expuesta en esta 

Tesis Doctoral permite la obtención simultánea de las imágenes elastográficas y de 

reflectividad. 

g) Desarrollar un prototipo para la experimentación clínica, una vez superadas las pruebas 

de dosimetría y seguridad. Este aspecto resulta esencial para validar, en último extremo, 

los resultados de esta Tesis Doctoral, lo cual abriría una nueva línea de aplicación en 

imagen médica. 
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6.3 Difusión de resultados 

 El trabajo de investigación desarrollado durante esta tesis doctoral ha dado lugar a 3 

publicaciones en revistas indexadas en el JCR (Journal Citation Report), 8 comunicaciones a 

congresos internacionales y 3 comunicaciones a congresos nacionales. 

 

Publicaciones indexadas en el JCR 
 

• Nuria Gonzalez Salido, Luis Medina y Jorge Camacho, “Full Angle Spatial Compound of 
ARFI Images for Breast Cancer Detection”, Ultrasonics, vol 71 pp 161-171. 2016 

• Nuria Gonzalez-Salido, Jorge Camacho, “A Normalization procedure for Multifocal 
Acoustic Radiation Force Impulse Images”, Archives of Acoustics. Aceptado y en prensa, 
pendiente de publicación. 

• Noe Jimenez, Paco Camarena y Nuria Gonzalez Salido, “Dynamic Nonlinear Focal Shift in 
Amplitude Modulated Moderately Focused Acoustic Beams.” Ultrasonics Vol 75, pp. 106–
114, 2017 

 
Comunicaciones a congresos internacionales 
 

• N. Gonzalez-Salido; L.Medina,J.F.Cruza, J.Camacho. Implementation and evaluation of 
elastographic techniques. 44º Annual Symposium of the Ultrasonic Industry Association. 2014 
April, Madrid 

• L. Medina-Valdés, J. Camacho, N. González-Salido, J. F. Cruza. Resolution of Image 
Compounding with a Ring Array Transducer. 44º Annual Symposium of the Ultrasonic 
Industry Association. 2014 April, Madrid 

• L. Medina-Valdés, M. Pérez-Liva, J. Camacho, J. M. Udías, J. L. Herraiz, N. González-
Salido. Multimodal Ultrasound Imaging for Breast Cancer Detection. 44º Annual Symposium 
of the Ultrasonic Industry Association. 2014 April, Madrid 

• N. González-Salido, L. Medina , J. Camacho, M. Pérez-Liva, J.L. Herraiz, J. M. Udías; Non 
Contact Elastographic Techniques. 2016 Global Medical Engineering Physics Exchanges / 
Pan American Health Care Exchanges (GMEPE /PAHCE). IEEE Catalog number: 
CFP1618G-DVD.  
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