
Conceptos teóricos  Nortek ADV 

  62 

6. Nortek ADV 
 
 El desarrollo del “Acoustic-Doppler Velocimeter” (ADV) tiene su origen en un 
contrato del  WES  (U.S. Army Engineer Waterways experiment Station) de 1992 para 
un instrumento de medición de velocidades tridimensionales en el agua, que tenga una 
resolución menor de un centímetro y que trabaje a una frecuencia de 25 Hz. Debía 
basarse en el efecto doppler  producido en una emisión de ultrasonidos, al rebotar en las 
partículas en suspensión en un fluido en movimiento. 
 
 En origen la empresa que desarrolló este aparato era “Sontek”, se trata de una 
empresa afincada en USA (San Diego), que posteriormente se instaló también en Oslo 
llegándose a una escisión en la que se creo “Nortek SA” que es la empresa de sede en 
Oslo que nos suministró el aparato. Debido al origen común de las dos empresas las 
similitudes entre sus ADV son notables, conservando incluso compatibilidad entre los 
archivos de datos capturados así como en el software para tratarlos. 
 

6.1 Descripción del instrumento 
 
 El sistema de divide en tres partes, por una parte está la sonda, en segundo lugar 
el módulo de acondicionamiento y finalmente el modulo de procesado de la señal. 
 

 
Ilustración 6.1 Esquema del sensor Nortek ADV 

La sonda es la parte responsable de la emisión del pulso y la recepción de los 
ecos correspondientes. Se trata de un emisor de 10 MHZ rodeado de tres patas, cada una 
de 2.9 cm dispuestas en un mismo plano formando 120º entre ellas, al final de las cuales 
se colocan los receptores de ultrasonidos. 
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Ilustración 6.2 Sistema de adquisición de datos Nortek ADV 

 
 Todo ello está montado al final de una varilla de 40 cm, que es la longitud que 
podemos llegar a sumergir el sensor. La varilla se une al módulo de acondicionamiento, 
de manera que podemos acoplar sensores que en lugar de tres emisores posean dos, 
transformándose en un sensor bidimensional. O siendo posible usar una configuración 
con el emisor y receptor orientados hacia el lado, de manera que el volumen de control 
este a la misma altura que el emisor. En resumen diversos sensores, cada uno de los 
cuales se adapta a un tipo de necesidades. 
 
 
 
 
 
 Podemos ver dos imágenes de los sensores que inicialmente poseíamos. 
 

 
Ilustración 6.3 Sidelooking 
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Ilustración 6.4 Uplooking 

 
 

 El módulo de acondicionamiento lo forman una serie de circuitos electricos que 
ajustan la señal eléctrica emitida y la absorbida a unos parámetros de calidad para 
permitir su procesamiento. Un cable apantallado lo conecta con el modulo de 
procesamiento. 
 
 El procesador se trata de un DSP (Digital Signal Processor) implementado en 
una targeta de bus ISA de 16 bits, que se monta en un PC suministrando ella misma la 
alimentación necesaria para el funcionamiento del resto del aparato. 
 

6.2 Modo de funcionamiento 
 
 Un pulso acustico de ultrasonido (10 MHZ) es emitido por el emisor, al ser de 
tan alta frecuencia es aproximadamente unidireccional, este pulso viaja encontrando 
materia en suspensión que produce reflejos. En estos ecos la frecuencia se ha visto 
modificada por la velocidad relativa de las partículas con respecto al conjunto emisor 
receptor ( )V

uv
, debido al efecto doppler. 
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Ilustración 6.5 Esquema emisión-recepción de ultrasonidos 

 
 La velocidad de la que depende directamente la transformación de la frecuencia 
es la relativa de la partícula con respecto a la bisectriz entre el transmisor y el receptor. 
Así que estudiando la alteración en frecuencia de cada receptor podemos conocer tres 
velocidades relativas de las partículas con respecto al sistema Emisor-Receptor, en los 
ejes definidos por los tres receptores. Ahora únicamente se trata de transformar estas 
velocidades a nuestros ejes de referencia x, y, z. Se trata de un simple giro realizado por 
un producto del vector velocidades por una matriz de cambio de base. 
 

6.3 Parámetros de configuración 
 
 Para poder realizar los cálculos correctamente es necesario introducir una serie 
de datos. Por una parte la temperatura del agua, así como la concentración de sal, ya que 
se trata de parámetros que condicionan la velocidad del sonido en el agua. 
 
 Una vez introducidos estos datos mas o menos objetivos hay que introducir otros 
que dependen más del criterio del investigador. Se trata del volumen de muestreo, 
velocidad máxima y frecuencia de muestreo. 
 
 La frecuencia de muestreo es la que determina cuantos datos adquirimos por 
segundo, hay que hacer una matización ya que la frecuencia de toma de datos no 
modifica el numero de pulsos por segundo que emite el transmisor. Esto se traduce en 
que el emisor  genera varios cientos de pings por segundo (200 –250), así como captura 
y procesa los ecos derivados. Por lo tanto si la frecuencia de muestreo es inferior a la de 
trabajo del sistema los datos que nos devuelve son el resultado de promediar varios de 
los ecos recibidos. Es por ello que si aumentamos la frecuencia la calidad de los 
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resultados disminuye ya que el promedio es de menos ecos, hasta el punto de que el 
fabricante deja de garantizar que los errores sean menores del 1% a mas de 25 Hz. 
 
 El volumen de muestreo se refiere al tamaño de la región del espacio de la que 
admitimos ecos. Se trata de una sección cilíndrica de 7 mm. de diámetro. Este viene 
condicionado por el diámetro del emisor cerámico. Al tratarse de un pulso de 10 MHZ 
este se mueve unidireccionalmente definiendo un cilindro con origen en el emisor y que 
se prolonga hasta aproximadamente unos 10 cm. 
 
 La manera de determinar la parte de este cilindro de la que admitimos ecos es a 
través de el tamaño de la ventana de recepción. Se trata de procesar los ecos recibidos 
únicamente durante  cierto intervalo de tiempo que empieza transcurrido un cierto 
tiempo desde la emisión del pulso. Este tiempo de espera será el tiempo que tarda el 
pulso en recorrer los cinco centímetros que le separan del volumen de control y volver. 
La duración del intervalo dependerá de la longitud que queremos que tenga nuestro 
cilindro. Si alargamos el tiempo permitiremos la entrada de ecos provinentes de más 
lejos. 
 
 

 
Ilustración 6.6 Geometría del volumen de control 

 
 El aparato permite de fabrica tres volúmenes diferentes, de 3, 6, 9 mm. de 
longitud. Manteniendo constantes los 7 mm. de diametro asociados al tamaño del 
emisor. Al igual que en el caso de la frecuencia de muestreo debemos decir que si 
disminuimos el tamaño del volumen se reducirá el numero de ecos recibidos, de manera 
que el error de la medida será mayor. 
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 Al incrementar el volumen de control se produce un incremento en la duración 
del pulso de emisión, ya que mientras el principio del pulso esta llegando al limite del 
volumen, el final del pulso todavia puede estar llegando al principio del volumen, de 
manera que aumentamos el numero de posibles ecos que podemos recibir. Como 
podemos apreciar en los esquemas el tamaño del volumen tiene mucho que ver con el 
tamaño y orientación de los receptores. 
 
 De todo lo anterior parece que lo más adecuado debería ser utilizar frecuencias 
bajas y volumenes grandes. Pero esto tiene ciertos inconvenientes. Por una parte un 
volumen grande no nos permitira observar estructuras de tamaño menor que dicho 
volumen, sería algo parecido a hacer una foto y tratar de ver algo menor de un píxel. 
 

El tema de la frecuencia de muestreo es parecido, ya que el limite de Nyquist 
establece que unos datos de una cierta frecuencia únicamente pueden reproducir señales 
de frecuencia menor que la mitad de la frecuencia con que se tomaron los datos. Es 
decir que si nos interesan fenómenos turbulentos de una cierta frecuencia deberemos 
adoptar una frecuencia de trabajo de por lo menos el doble de la anterior. 

 
Por todo ello parece que tenemos que renunciar a calidad en los datos a cambio 

prestaciones. 
 
Queda un tercer elemento en el ajuste del aparato, la velocidad máxima. Esta 

velocidad determinará cual es el máximo efecto doppler que se apreciará en la señal de 
manera que si aparece uno mayor debemos considerar que se trata de un desfase mayor 
de 180 grados, una velocidad negativa. Este parámetro también engaña ya que debemos 
procurar que sea lo menor posible sin llegar a ser menor que la máxima velocidad que 
mediremos. La razón es que una configuración mucho mayor que la velocidad máxima 
esperada bajará mucho la calidad de los datos. 

 
Los valores admitidos son 3, 10, 30, 100 cm/s. El proceso se complica porque la 

sensibilidad a las velocidades depende del eje de que se trata. Así para una velocidad z 
de 7 cm/s adoptaremos la configuración de 10 cm/s, para la misma velocidad máxima 
en alguno de los otros ejes adoptaremos 3 cm/s. 

 
De la página web del fabricante podemos descargar una tabla de configuración 

(NORTEK[1]). 
  
Tabla 6.1 Velocidades admitidas en función de la configuración 

Rango de velocidades 
adoptado 

Máxima Velocidad 
Horizontal 

Máxima Velocidad 
Vertical  

3 cm/s 30 cm/s 8 cm/s 
10 cm/s 60 cm/s 15 cm/s 
30 cm/s 120 cm/s 30 cm/s 

100 cm/s 250 cm/s 75 cm/s 
250 cm/s 300 cm/s 90 cm/s 
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 En esta tabla podemos apreciar lo sujetivo de los valores. Que no siguen un 
comportamiento bien definido. El problema del ajuste de la sensibilidad tiene otro factor 
implicado. Si tomamos un perfil de velocidades y comparamos otros parámetros del 
mismo además de las velocidades, como podrían ser los espectros, de un punto del perfil 
al siguiente si ha variado el ajuste de la velocidad máxima, para adecuarlo al nuevo 
valor esto puede repercutir en los espectros de manera que sea difícil discernir que se 
debe a la nueva configuración y que se debe a las características del punto. 
 
 Existe un proceso no detallado por la compañía en su documentación que tiene 
lugar antes de la toma de datos. Se trata de un ajuste que realiza el aparato para tratar de  
detectar la distancia a la que se encuentra la capa limite del fluido. Puede tratarse la 
distancia a la que se encuentra el fondo o puede tratarse de un cambio de densidad en el 
fluido, es decir algún tipo de superficie sobre la que se reflejen los ultrasonidos. 
Midiendo el TOF (Time of fly) de la señal al volver se puede medir la distancia a la que 
se ha producido el eco.  
 
 El instrumento no solo mide esta distancia, sino que en función de la calidad de 
la señal retornada puede modificar la duración del pulso emitido para optimizar la 
relación señal-ruido. Esta modificación afecta el parámetro velocidad máxima, de 
manera que lo puede aumentar o disminuir. 
 
 En el archivo de datos generado por el software se memoriza la configuración 
inicial del aparato,  pero esta modificación del parámetro velocidad máxima no queda 
registrada. Para solucionar el problema podemos recurrir al registro del parámetro pulse 
(tirmpo de duración del pulso) que si que queda almacenado, que manera que podemos 
calcular la velocidad máxima real. 
 
 Esto que en apariencia parece carecer de importancia justifica ciertos 
comportamientos desconcertantes en los resultados, ya que se produce un cambio de 
configuración no notificado de manera que esto puede afectar a los resultados finales. 
 

6.4 Calidad de los resultados 
 
 Para aportarnos cierta información de la calidad que tienen los datos que 
estamos tomando el procesador de señal nos devuelve dos datos. Por una parte tenemos 
el índice señal-ruido, dado en db (decibelios). Se trata de la relación en amplitud de la 
señal recibida como eco comparada con el ruido electrónico del instrumento. 
 
 El otro parámetro es la correlación de la señal, como hemos dicho la frecuencia 
de funcionamiento del aparato es fija e independiente de la frecuencia de toma de datos, 
por lo tanto a veces en  un dato suministrado por el aparato hay varias lecturas 
promediadas, la correlación nos indica la similitud de estos datos utilizados para 
calcular la media y darnos el resultado. En entornos con alta reflexión puede haber ecos 
de orígenes diversos, que no estarán correlacionados  con la señal emitida. 
 
 Podemos hallar información sobre los umbrales de validez de estos  datos en  
WAHL[00], este autor recomienda para la relación señal-ruido un mínimo de 15 db y 
para la correlación se establece un 70 % como límite inferior. Estos dos parámetros se 
miden para cada uno de los receptores, es decir si se trata de un sensor tridimensional 
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obtendremos tres valores para cada uno de los parámetros. En el caso de incumplir 
alguno de los requisitos podemos decir que ese dato es descartable. 
 
 En el caso de que la configuración de la velocidad máxima sea incorrecta no nos 
aparece ningún indicador específico, pero se producira un fenómeno conocido como 
aliasing que hará que los valores cambien repentinamente de signo, de manera que al 
analizar las velocidades obtenidas es posible crear un filtro que evite este fenómeno. 
 
 Para filtrar los datos de manera que detectemos la presencia de aliasing podemos 
utilizar tratar de definir una cota inferior a las velocidades, de manera que se eliminen 
las que esten por debajo. Este filtrado surge efecto ya que la presencia de aliasing 
provoca cambios bruscos de signo en la velocidad. 
 
 Otra manera de solucionar el problema consiste en utilizar un filtro conocido 
como Spike Detection desarrollado por Nikora y Goering en el NIWA (New Zeland 
Institute for Water and Atmosferic Research) , se basa en la hipotesis de que debe existir 
una aceleración máxima para el fluido, por ello no son admisibles ciertos cambios 
bruscos en la velocidad, así que estableciendo una aceleración máxima admisible 
eliminamos todos los datos que la superen. 
 
 Periodos largos de aliasing invalidan este método ya que las velocidades se 
mantienen con el signo invertido de manera que las aceleraciones entre ellas son 
pequeñas. 
 
 Otro tipo de error puede producirse en las comunicaciones del sensor con el 
procesador, este posible error se especifica en el fichero de resultados, donde uno de los 
datos suministrados es un byte especificando esta posibilidad. 

 
Como resultado de nuestro proceso de toma de datos obtenemos una serie 

temporal tridimensional de velocidades correlaciones y relaciones señal-ruido. Podemos 
utilizar los métodos de filtraje descritos de modo que lleguemos a identificar los datos 
incorrectos. El problema aparece a la hora de decidir comom rehacer la serie de datos. 
Si sustituimos los datos erroneos por ceros modificamos las medias y desviaciones. Si 
acortamos la serie los espectros de fourier se verán modificados. Quizas el método 
menos malo consista en sustituir los dos valores erroneos por una media entre el anterior 
y el posterior. Esto reducira la presencia de frecuencias altas en el espectro. 


