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2.1. Introducción 

La sonda o transductor es el elemento principal de un equipo de ecografía, y su función bási-
ca es convertir energía eléctrica en acústica y viceversa a través del efecto piezoeléctrico (véase 
capítulo1, epígrafe 1.4). Los fabricantes ponen a disposición del operador diferentes diseños 
de sondas (caracterizadas por la disposición de los elementos detectores y frecuencias) que 
permiten obtener la imagen de mayor calidad en cada caso. Como se verá a lo largo de este 
manual, la elección por parte del técnico de uno u otro tipo de sonda es un factor clave que 
condiciona enormemente la calidad del procedimiento de adquisición de la imagen.

Además de las características propias de la sonda, los equipos de ecografía cuentan con 
gran número de funciones que operan, bien sobre la señal emitida o recibida; o bien, sobre 
la propia imagen generada a través de software, y que permiten que la imagen presentada 
por el equipo se adapte a las necesidades diagnósticas de la exploración.

2.2. Tipos de sonda, resolución y focalización

En la ecografía convencional, las imágenes se adquieren mediante la reflexión o eco del 
pulso emitido. Así, una serie de pequeños elementos piezoeléctricos transmite un pulso en-
focado a lo largo de una línea de exploración. Los ecos que regresan del tejido son recibidos 
por la misma matriz de elementos piezoeléctricos y demodulados para obtener la magnitud 
de la señal de eco. El ecógrafo mide el tiempo transcurrido entre la emisión y la llegada de 
los ecos y calcula la distancia, presuponiendo una velocidad de sonido (1 540 ms –1 ). 

Los transductores piezoeléctricos pueden desarrollarse como elementos individuales o 
agregarse en una matriz (lineal, convexa…). 

Adquisición y parámetros  
de la imagen ecográfica

2
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Figura 2.1. Principales tipos de sonda en relación con la organización geométrica de la matriz.

Existen diferentes tipos de transductores utilizados en diversos campos como cardi-
ología, obstetricia, ginecología, urología, oftalmología, fisioterapia, etc…, cuya forma, 
tamaño, frecuencia y diseño de la matriz están determinados por las propiedades de los 
tejidos o estructuras que se observan (véanse figuras en los correspondientes capítulos). 
Generalmente se describen tres tipos de organización matricial de los elementos piezoeléc-
tricos que determinan la geometría del campo de exploración: lineal, convexa y sectorial 
(véase figura 2.1).

Las matrices de elementos piezoeléctricos empleados en los transductores permiten di-
reccionar el haz y enfocarlo electrónicamente a alta velocidad de manera mecánica (a través 
de un motor) o bien por activación selectiva secuencial de los elementos piezoeléctricos (fo-
calización electrónica, y phased array en la que varía el tiempo de activación). En cualquier 
caso, la dirección del haz varía gradualmente en la línea o plano de escaneo para barrer el 
área de exploración o FOV (en modo B). La focalización del haz en la dirección del grosor 
del corte se consigue gracias a la lente acústica que incorpora la sonda (véase figura 2.2) que 
suele estar fabricada con resina epoxi y plástico como el poliestireno.

Figura 2.2. Sección transversal del cabezal de una sonda con los elementos principales.
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Un transductor típico se compone de: 

– La lente acústica protege el transductor ultrasónico de daños exteriores y enfoca 
el haz de ultrasonido en un punto específico según la ley de Snell. En el diseño 
de las lentes se usan materiales con constantes de atenuación bajas para reducir la 
pérdida de energía de ultrasonido dentro de la lente. Las lentes acústicas típicas 
están hechas de materiales que permiten un contacto cómodo entre el transductor 
y los pacientes. 

– Capas de adaptación acústica: la gran diferencia en la impedancia acústica entre los 
elementos piezoeléctricos y el cuerpo humano impide la transferencia eficiente de 
energía ultrasónica entre los dos medios. Las capas de adaptación acústica de la sonda 
se utilizan para facilitar la transferencia de energía ultrasónica. Cada capa tiene un 
grosor de un cuarto de longitud de onda en la frecuencia central del transductor.

– Una capa activa hecha de un material piezoeléctrico que genera la onda de ultra-
sonido y recibe el eco, convirtiéndolo en una señal eléctrica por medio del efecto 
piezoeléctrico. Los elementos piezoeléctricos de la matriz se encuentras aislados de 
los elementos vecinos en secciones para reducir la diafonía entre ellos.

– Un bloque de respaldo que se usa para absorber la onda de ultrasonido que se pro-
paga hacia atrás desde el elemento piezoeléctrico. Si la onda de retroceso se refleja 
en la parte inferior del bloque de respaldo y regresa al elemento piezoeléctrico, 
puede causar ruido en la imagen. Además, se han implementado variaciones es-
tructurales para aumentar los efectos de dispersión dentro del bloque de respaldo, 
por ejemplo, insertando ranuras o varillas en el bloque.

– Una lámina de masa o tierra (GRS) funciona como derivador o dispersor de inter-
ferencias en el sistema electrónico

– Una placa de circuito impreso flexible (FPCB) responsable de gestionar e interco-
nexionar señales.

2.2.1. Resolución axial y lateral

El ancho de banda del transductor determina la resolución axial (a lo largo de la direc-
ción del haz). El ancho de banda también se puede representar por el factor de calidad 
Q (véase capítulo 1, epígrafe 1.4). La resolución es la separación mínima requerida para 
poder distinguir dos reflectores como distintos. La generación de la imagen requiere la 
produccio ́n pulsada del ultrasonido. Cada pulso consta típicamente de tres ciclos. El 
producto de la longitud de onda por el nu ́mero de ciclos del pulso determina la longitud 
del pulso o ancho de banda, que define la resolución axial (o longitudinal) a lo largo del 
eje del haz. El pulso transmitido toma la forma de una sinusoide cerrada similar a la que 
se muestra en la figura 2.3. 

El ancho a la mitad de la longitud máxima del pulso (FWHM) se puede representar 
de manera más simple como el número de ciclos (f  ) de la sinusoide multiplicado por la 
longitud de onda (l). Así, se puede calcular la resolución axial, AR, del sistema de imágenes 
para un transductor dado a partir de la expresión:
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l
=

⋅AR f
2

Obsérvese cómo la resolución axial depende de la frecuencia de emisión, que es relati-
vamente constante. Esta expresión justifica la recomendación de emplear la sonda de la ma-
yor frecuencia posible siempre que no entre en conflicto con la profundidad de exploración 
(recuérdese que la relación entre frecuencia y profundidad es inversamente proporcional).

Figura 2.3. Forma típica de un pulso de ultrasonido y su  
pulso demodulado (línea curva discontinua) y la representación  

del número de ciclos que delimita el FWHM.

La resolución de la imagen no solo está determinada por el eje axial, sino también por 
las dimensiones laterales y el grosor del haz. La resolución lateral, también conocida como 
transversal (o azimutal), varía con la focalización. El enfoque reduce las dimensiones late-
rales del haz, mejorando la resolución. La resolución lateral de un transductor suele estar 
entre 1 y 2 mm y se puede obtener mediante la expresión:

LR = l · F

Siendo l, la longitud de onda y F (o número de Fresnel) un valor característico del 
transductor cuyo valor suele estar entre 2 y 6.

El uso de altas frecuencias supone que la amplitud y longitud del pulso ultrasónico se 
deberían hacer más cortas, lo que permitiría mejorar la resolución espacial. Sin embargo, 
los ultrasonidos se atenúan en los tejidos en mayor medida con frecuencias altas, por lo 
que existe un compromiso entre la resolución espacial y la profundidad de la que estos ecos 
pueden ser obtenidos. En la práctica, se considera que una sonda de 3,5 MHz obtendrá 
un campo útil de hasta 20-25 cm, una sonda de 5 MHz 10-15 cm y una de 10 MHz, un 
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campo útil de 3-4 cm. El técnico de imagen debe ajustar los parámetros de manera que la 
calidad diagnóstica sea la máxima, teniendo en cuenta que la mejor resolución espacial se 
obtendrá cuando la longitud del pulso sea corta (mejor resolución axial), y cuando el ancho 
del haz en el plano de exploración y el grueso del corte sean estrechos, con el fin de alcanzar 
la mejor resolución lateral.

2.2.2. Focalización del haz de ultrasonido 

Un transductor de ultrasonido enfocado produce un haz que se estrecha a cierta distancia 
de la lente para volver a dispersarse después de este punto (véase figura 1.17).  El aumento 
de intensidad en la región donde el haz se estrecha (denominada zona focal del transductor) 
supone que un reflector que se encuentre en esa zona generará una señal de eco mucho 
mayor.

La distancia entre la ubicación para la magnitud de eco máxima en la zona focal y la 
matriz piezoeléctrica se denomina longitud focal del transductor y se puede controlar desde 
la consola del equipo mediante el posicionamiento de un cursor en el monitor; así, el téc-
nico puede elegir el número y la profundidad de los focos (focus), permitiendo la obtención 
de imágenes con múltiples zonas focales. En estas imágenes, la resolución es más consis-
tente en todo el campo de visión, pero como el tiempo de adquisición de fotogramas es 
proporcional al número de zonas focales, se produce una disminución de la velocidad de 
generación de imágenes.

El enfoque electrónico se logra secuenciando la emisión de pulsos en los elementos pie-
zoeléctricos, de forma que, al controlar cuidadosamente los tiempos de emisión de pulso en 
cada grupo de cristales, las ondas de ultrasonido de todos los elementos piezoeléctricos de la 
matriz lleguan en fase a un punto en particular (el foco), donde se refuerzan para producir 
una zona de alta intensidad. 

El número de zonas focales durante la adquisición, la resolución lateral y el área de 
exploración (FOV) determinan la frecuencia de imagen de un sistema de ultrasonido.

2.3. Modos de imagen: A, B, M y modos Doppler

Una vez obtenidas y procesadas las señales de eco, los equipos de ecografía pueden re-
presentar la información a través de tres modos de imagen: modo A (amplitud), modo B 
(brillo) y modo M (movimiento). Además, pueden usarse los diferentes modos Doppler 
para detectar y evaluar flujos.

Modo A

En la presentación en modo A, los ecos que regresan a la sonda se muestran como 
señales en un osciloscopio, es decir, como un gráfico de voltaje que representa la amplitud 
del eco (de ahí el término “modo A”) en función del tiempo. 
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El modo A muestra la ubicación de las estructuras que producen eco solo en la direc-
ción del haz de ultrasonido. Las pantallas de modo A no se encuentran en la mayoría de los 
sistemas de imágenes que se utilizan en la actualidad.

Figura 2.4. Representación del modo A.

Modo B

En la presentación en modo B, la ubicación de las interfases que producen eco se mues-
tra en dos dimensiones (x, y) en el monitor del ecógrafo. La amplitud de cada eco está 
representada por el valor de brillo en la ubicación x, y. Los ecos de alta amplitud se repre-
sentan como brillos altos, por lo que las regiones del paciente que son más ecogénicas cor-
responden a las regiones de la imagen que son más brillantes.

Las imágenes en modo B pueden mostrarse como imágenes estáticas o en tiempo real. En 
las imágenes estáticas, la imagen se forma a medida que se escanea el haz de sonido a través del 
paciente, y la imagen presenta una instantánea promediada del tiempo durante el cual se pro-
duce el escaneo de la región. En la obtención de imágenes en tiempo real, la imagen también 
se genera a medida que el haz 
de sonido escanea al paciente, 
pero el escaneo se realiza de 
forma automática y rápida, de 
manera que una imagen sigue 
a otra en rápida sucesión. A 
partir de 25 imágenes por se-
gundo (fps) el movimiento de 
las estructuras (que estén en 
movimiento) parece continuo 
y a 48 fps se reduce el efecto de 
parpadeo que hace parpadear 
algunas imágenes.

Las imágenes en modo B 
en tiempo real son útiles en la 
visualización de estructuras en 
movimiento, como válvulas 
cardíacas. También permiten 

Figura 2.5. Ejemplo de ecografía en modo B. La intensidad 
del brillo corresponde con la intensidad del eco que retorna 

al transductor.
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que el técnico escanee la anatomía para localizar estructuras de interés. Aun así, ciertos 
procedimientos, como las imágenes de cortes secuenciales de órganos, se realizan mejor 
con imágenes estáticas.

Modo M

La presentación en modo 
M de imágenes de ultrasonido 
está diseñada específicamente 
para representar estructuras en 
movimiento. En una pantalla 
en modo M, la posición de 
cada interfase que genera eco se 
presenta en función del tiempo. 
La aplicación más frecuente del 
modo M es la ecocardiografía, 
en la que el movimiento de 
varias interfases en el corazón 
se representa gráficamente en la 
pantalla del ecógrafo mediante 
registro de gráficos.

En una pantalla típica en 
modo M, la profundidad de 
las estructuras de interés se representa como una serie de puntos en la dirección vertical 
respecto del transductor cuya localización corresponde con la parte superior de la pantalla. 

Con el transductor en una posición fija, se aplica un voltaje de barrido para hacer que 
los puntos de reflexión se desplacen por la pantalla a una velocidad controlada. Para estruc-
turas estacionarias, los puntos forman líneas horizontales en la imagen. Las estructuras que 
se mueven en una dirección paralela al haz de ultrasonido fluctúan verticalmente y trazan 
una línea horizontal que revela su movimiento. 

Modo Doppler

En ecografía, el modo Doppler es el modo utilizado para obtener imágenes de la sangre 
en movimiento y estimar su velocidad mediante la aplicación del efecto Doppler, que fue 
descrito en el capítulo 1, epígrafe 1.7. Se pueden describir varios tipos:

A) Doppler continuo

Los sistemas Doppler más simples utilizan Doppler continuo (o de onda continua, 
CW) y suelen ser dispositivos pequeños. El transductor consta de dos elementos piezoeléc-
tricos adyacentes ligeramente inclinados, que actúan como emisor y como receptor respec-
tivamente. El elemento transmisor emite una onda continua y el elemento receptor detecta 

Figura 2.6. Imagen en modo M de la vena cava inferior.  
Fuente: Clinical Skills Education https://cutt.ly/hd2Vj7s.
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los ecos que regresan de la región de superposición entre los haces del transmisor y del 
receptor (zona de la que procede la señal Doppler). 

La velocidad máxima del flujo sanguíneo en condiciones normales es de aproxima-
damente 1 ms –1 en la entrada de la aorta, por lo que la frecuencia Doppler obtenida será 
de unos pocos kHz, lo que sitúa la sitúa dentro del rango audible. Los dispositivos que 
emplean Doppler continuo simplemente dirigen la señal Doppler a un altavoz, para que 
el médico la interprete de forma audible. Además de la salida de audio, estos dispositi-
vos suelen mostrar el espectro de tiempo-frecuencia de la señal, por lo que es un medio 
que puede resultar útil para estudiar las características pulsátiles del flujo intracardíaco 
y el latido fetal. 

El principal problema del Doppler continuo es la falta de resolución espacial resultante 
de la gran área de superposición de señales entre los haces del transmisor y del receptor.

B) Doppler pulsado o espectral 

El Doppler pulsado (o de onda pulsada) transmite una secuencia de pulsos muy cortos 
similares a los utilizados para la obtención de imágenes, en lugar de una señal continua. El 
técnico determina la ubicación desde la cual se adquirirán los datos Doppler (generalmente 
la parte central del vaso), delimitando el volumen de la muestra mediante el posiciona-
miento del cursor (definiendo una caja) sobre una imagen en modo B. 

Dado que la sonda emite y recoge señales individuales para generar los datos, es necesa-
rio tener en cuenta la frecuencia con la que se emiten los pulsos (PRF), con la finalidad de 
evitar el desfase entre señales que entran y salen de la sonda. Este parámetro ya se comentó 
en el capítulo 1, epígrafe 1.6, donde se destacó su importancia en la precisión para deter-
minar las velocidades de flujo. Recuérdese que una PRF alta corresponde con la emisión de 
pulsos en intervalos de tiempo muy pequeños y permite el estudio de flujos que van muy 
rápido; sin embargo, la elección de valores altos de PRF está limitada por el volumen y pro-
fundidad de la muestra, puesto que el sonido debe llegar y regresar del elemento reflector 
antes de la emisión del pulso siguiente.

La PRF es modificable en la consola del equipo y el técnico debe ajustarla en cada caso 
(los valores suelen estar entre 1 y 10 kHz) para evitar el artefacto de aliasing. 

El ángulo Doppler (véase figura 1.20) debe estar en torno a los 60˚ durante el muestreo 
para generar un registro correcto de la velocidad del flujo; la velocidad y características del 
flujo en el volumen de muestra se representa gráficamente en función del tiempo en lo que 
se conoce como espectro Doppler; este espectro puede ser aproximadamente lineal si la 
velocidad de la muestra estudiada es homogénea o representar un área bajo la propia curva 
en el caso de flujos turbulentos

Como se puede ver en la figura 2.7 el gráfico del espectro tiene una línea base en la cual 
la velocidad es 0 cm · s –1, las velocidades positivas (por encima de la línea) se refieren al 
flujo que se aproxima a la sonda y las velocidades negativas (debajo de la línea) representan 
el flujo que se aleja.

Se usa el término Doppler dúplex para referirse al uso combinado del Doppler pulsado 
(espectral) sobre una imagen en modo B (ya sea estática o en tiempo real).
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Figura 2.7. Doppler espectral.
Fuente: CancerCare Manitoba Winnipeg, Manitoba, Canadá.

C) Doppler color

Es uno de los formatos para mostrar las imágenes de flujo. El Doppler color utiliza una 
escala de color rojo y azul para representar la dirección y velocidad media en el volumen 
de muestra. El flujo que se dirige hacia el transductor es mostrado en rojo y el flujo que se 
aleja del transductor es mostrado en azul. En la figura 2.8 se puede observar un ejemplo 
de ecografía Doppler de un riñón adulto normal con la estimación de la velocidad sistólica 
(Vs), la velocidad diastólica (Vd), el tiempo de aceleración (AoAT), la aceleración sistólica 
(Ao Accel) y el índice resistivo (RI). Los colores rojo y azul en el cuadro de color representan 
el flujo hacia y desde el transductor, respectivamente. El espectrograma debajo de la imagen 
del modo B muestra la velocidad del flujo (en m · s –1) frente al tiempo (s) obtenido dentro 
de la muestra. 

Los píxeles de color se superponen en una imagen en modo B, de modo que la mag-
nitud del eco de los volúmenes de tejido que no contienen flujo detectable se muestra 
en escala de grises. El Doppler color se utiliza principalmente para obtener imágenes 
del corazón y los vasos sanguíneos principales en aplicaciones para las que la velocidad 
media del flujo es un parámetro útil para el diagnóstico. La adquisición de la imagen en 
modo B debe estar intercalada con la adquisición de los datos Doppler, por lo que la fre-
cuencia de imagen del Doppler en color es siempre menor que la frecuencia de imagen 
de la imagen en modo B convencional. Por lo tanto, las estimaciones de velocidad en 
una imagen Doppler color son propensas al aliasing porque la frecuencia de repetición 
del pulso Doppler (PRF) también está limitada por la necesidad de adquirir líneas de 
exploración de modo B. 

El Doppler color, el Doppler de onda pulsado y la representación espectral del flujo, a 
veces se combinan en un modo conocido como Doppler tríplex, donde la información del 
modo B incluida en la imagen Doppler color representa el tercer componente del tríplex 
(junto al Doppler color y al pulsado-espectral). 




