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ANEXO 1: 

CARACTERIZACIÓN DE 

LOS TRANSDUCTORES 
 

 

Como ya se ha indicado en el capítulo 2 de la Memoria Técnica, para la 

caracterización de los transductores se ha empleado un generador de funciones y 
un osciloscopio. Se ha hecho un barrido de frecuencias con señales senoidales 
entre los 20KHz y los 60KHz en intervalos de 1KHz. Se han dispuesto los 

transductores con una resistencia en serie y se han medido las caídas de tensión 
y los desfases tensión-corriente. Los datos obtenidos se muestran a 

continuación. 

 

Prueba Impedancia del Transductor Cebek C-7210 (Receptor) (40KHz) 
17/5/2015 

R= 992 Ohm 
      

Frec. 
KHz 

Z 
transceptor 

CH1 
V fuente 

p/p 
[V] 

CH2 
Vr 

p/p 
[V] 

Tiempo 
desfase 

CH1-CH2 (F-R) 
[useg] 

Ángulo 
[º] 

20 3,63E+03 19,400 5,12 10,20 -73,440000 

21 3,51E+03 19,400 5,28 9,40 -71,064000 

22 3,29E+03 19,400 5,60 8,60 -68,112000 

23 3,19E+03 19,400 5,76 8,20 -67,896000 

24 3,05E+03 19,400 6,00 7,80 -67,392000 

25 2,89E+03 19,200 6,24 7,60 -68,400000 

26 2,73E+03 19,200 6,56 7,20 -67,392000 

27 2,64E+03 19,200 6,76 6,80 -66,096000 

28 2,52E+03 19,200 7,04 6,40 -64,512000 

29 2,39E+03 19,200 7,36 6,20 -64,728000 

30 2,30E+03 19,200 7,60 5,60 -60,480000 

31 2,19E+03 19,200 7,92 5,40 -60,264000 

32 2,10E+03 19,200 8,20 5,20 -59,904000 

33 2,01E+03 19,000 8,40 4,90 -58,212000 

34 1,85E+03 19,000 8,96 4,70 -57,528000 

35 1,74E+03 19,000 9,40 4,40 -55,440000 

36 1,60E+03 19,000 10,00 4,10 -53,136000 
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37 1,48E+03 19,000 10,60 3,70 -49,284000 

38 1,32E+03 19,000 11,40 3,10 -42,408000 

39 1,27E+03 18,800 11,60 2,20 -30,888000 

40 1,49E+03 18,800 10,40 1,30 -18,720000 

41 2,14E+03 19,000 8,00 0,20 -2,952000 

42 4,61E+03 19,000 4,00 0,70 -10,584000 

43 4,13E+03 19,200 4,48 3,50 -54,180000 

44 2,85E+03 19,000 6,24 3,80 -60,192000 

45 2,30E+03 19,000 7,52 3,70 -59,940000 

46 2,01E+03 19,000 8,40 3,50 -57,960000 

47 1,79E+03 19,000 9,20 3,20 -54,144000 

48 1,65E+03 19,000 9,80 3,10 -53,568000 

49 1,48E+03 19,000 10,60 2,80 -49,392000 

50 1,27E+03 18,800 11,60 2,40 -43,200000 

51 1,04E+03 18,800 13,00 2,00 -36,720000 

52 8,39E+02 18,600 14,20 0,80 -14,976000 

53 1,62E+03 18,800 9,80 -1,20 22,896000 

54 7,62E+03 19,200 2,48 0,20 -3,888000 

55 3,22E+03 19,000 5,60 1,60 -31,680000 

56 4,86E+03 19,200 3,84 2,60 -52,416000 

57 3,14E+03 19,100 5,76 3,20 -65,664000 

58 2,66E+03 19,200 6,72 3,00 -62,640000 

59 2,35E+03 19,100 7,44 2,90 -61,596000 

60 2,18E+03 19,100 7,92 2,70 -58,320000 

Tabla 1. 1 
 

 

 

Figura 1. 1 
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En la figura 1.1 se muestra la gráfica del módulo de impedancia del receptor. 
 

 

 

 

Figura 1. 2 
 

En la figura 1.2 se muestra la gráfica del ángulo de desfase en grados entre la 

tensión y la corriente en el receptor. 

 

Para el emisor los resultados obtenidos son los siguientes. 

 

Prueba Impedancia del Transductor Cebek C-7210 (Emisor) (40KHz) 
17/5/2015 

R= 119 Ohm 
      

Frec. 
KHz 

Z 
transceptor 

CH1 
V fuente 

p/p 
[V] 

CH2 
Vr 

p/p 
[V] 

Tiempo 
desfase 

CH1-CH2 (F-R) 
[useg] 

Ángulo 
[º] 

20 3,39E+03 19,400 6,80E-01 12,20 -87,840000 

21 3,24E+03 19,400 7,12E-01 11,60 -87,696000 

22 3,10E+03 19,400 7,44E-01 11,00 -87,120000 

23 2,97E+03 19,400 7,76E-01 10,60 -87,768000 

24 2,80E+03 19,400 8,24E-01 10,00 -86,400000 
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25 2,62E+03 19,400 8,80E-01 9,50 -85,500000 

26 2,62E+03 19,400 8,80E-01 9,00 -84,240000 

27 2,45E+03 19,400 9,40E-01 8,90 -86,508000 

28 2,35E+03 19,400 9,80E-01 8,50 -85,680000 

29 2,26E+03 19,400 1,02E+00 7,90 -82,476000 

30 2,13E+03 19,400 1,08E+00 7,90 -85,320000 

31 2,02E+03 19,400 1,14E+00 7,60 -84,816000 

32 1,95E+03 19,400 1,18E+00 7,50 -86,400000 

33 1,81E+03 19,200 1,26E+00 6,90 -81,972000 

34 1,70E+03 19,200 1,34E+00 6,80 -83,232000 

35 1,56E+03 19,200 1,46E+00 6,60 -83,160000 

36 1,44E+03 19,200 1,58E+00 6,30 -81,648000 

37 1,28E+03 19,200 1,78E+00 6,00 -79,920000 

38 1,04E+03 19,000 2,16E+00 5,50 -75,240000 

39 8,05E+02 18,600 2,72E+00 3,90 -54,756000 

39,1 7,81E+02 18,600 2,80E+00 3,40 -47,858400 

40 1,01E+03 18,400 2,16E+00 1,60 -23,040000 

41 1,53E+03 18,600 1,44E+00 0,80 -11,808000 

42 3,07E+03 19,000 7,36E-01 5,50 -83,160000 

42,64 4,14E+03 19,200 5,52E-01 3,00 -46,051200 

43 3,57E+03 19,200 6,40E-01 3,80 -58,824000 

44 2,78E+03 19,200 8,20E-01 5,00 -79,200000 

45 2,28E+03 19,200 1,00E+00 4,80 -77,760000 

46 2,07E+03 19,200 1,10E+00 4,70 -77,832000 

47 1,87E+03 19,200 1,22E+00 5,00 -84,600000 

48 1,65E+03 19,200 1,38E+00 4,90 -84,672000 

49 1,48E+03 19,200 1,54E+00 4,60 -81,144000 

50 1,28E+03 19,200 1,78E+00 4,50 -81,000000 

51 1,06E+03 19,000 2,12E+00 4,10 -75,276000 

52 7,81E+02 18,600 2,80E+00 3,10 -58,032000 

53 1,34E+03 18,600 1,64E+00 0,70 -13,356000 

54 1,36E+03 18,800 1,64E+00 2,40 -46,656000 

55 1,74E+03 18,800 1,28E+00 0,10 -1,980000 

56 4,23E+03 19,200 5,40E-01 1,90 -38,304000 

57 3,17E+03 19,200 7,20E-01 3,70 -75,924000 

58 2,59E+03 19,200 8,80E-01 3,80 -79,344000 

59 2,24E+03 19,200 1,02E+00 4,00 -84,960000 

60 2,00E+03 19,200 1,14E+00 3,90 -84,240000 

 

Tabla 1. 2 
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Figura 1. 3 

 

En la figura 1.3 se muestra la gráfica del módulo de impedancia del transductor 

emisor. 

 

 

Figura 1. 4 
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En la figura 1.4 se muestra el ángulo de desfase tensión/corriente en el emisor. 

Con estos datos se han calculado los valores de C2, C1, L1 y R1 del modelo de 

Butterborth-Van-Dyke que se muestran en las tablas 2.3 y 2.4 de la Memoria 

Técnica. 
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ANEXO 2: 

PARÁMETROS DE 

PROPAGACIÓN DE LAS 

ONDAS MECÁNICAS 
 

Aunque estos parámetros son importantes para conocer el comportamiento de 

las ondas ultrasónicas no se han incluido en la Memoria Técnica para centrarnos 

allí en todo lo referente al diseño de los equipos. 

 

Como ya se ha explicado en la Introducción de la Memoria Técnica. Las ondas 

ultrasónicas, al igual que las sónicas, son ondas mecánicas que se propagan 

necesariamente en medios físicos. Sus parámetros principales son: 

 

1. Impedancia acústica [Z] 

Es la resistencia que opone el medio a la propagación de las ondas, debido a esta 

resistencia la onda se va atenuando y se produce la disipación de su energía al 

recorrer el medio en el que se propaga. Se define como la relación entre la 

presión sonora y la velocidad de vibración de las partículas. 

  
 

 
 

La impedancia acústica de un material puede calcularse conociendo la densidad 

del material y la velocidad de la onda en recorrerlo. 

      

 

Material Impedancia acústica           

Acero de 45,7 a 56,7 

Latón 33 

Agua destilada (20 ºC) 1,48 
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2. Frecuencia [f] 

Es el número de oscilaciones por segundo. 

  
 

 
 

 

3. Presión acústica [P] 

Al propagarse una onda mecánica por un medio material produce un 

desplazamiento oscilatorio de las moléculas que lo componen de forma que hay 

zonas donde las moléculas están más comprimidas (zonas de mayor densidad, o 

condensación) y otras donde lo están menos (zonas de rarefacción). Esas zonas 

de mayor y menor densidad se desplazan generando una variación de la presión  

con respecto al estado de reposo. A esta variación se la denomina presión 

acústica. 

                    

 

4. Energía [E] 

Es la energía que transporta la onda sonora. Procede de la vibración que provoca 

el generador de ultrasonidos y se propaga por las partículas del medio  en forma 

de: energía cinética (vibración de las partículas) y energía potencial (cambios de 

presión producidos en el medio, presión sonora). Al irse propagando por el medio 

parte de la energía sonora se va transformando en energía térmica, lo que 

provoca la atenuación de la onda.  

  
 

 
      

 

 
         

 

 
 

  

    
 

  
 

 
 

  

   
 

5. Intensidad [I] 

La intensidad de sonido se define como la potencia acústica transferida por una 

onda sonora por unidad de superficie normal a la dirección de propagación 

[W/m] 

  
 

 
        

 

 
      

 

 
        

  
 

 

  

 
 

6. Amplitud máxima de la oscilación [A] 
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Es el desplazamiento máximo que realizan la partícula al ser exictadas por la 

onda. 

 

 
  

 

         
 

 

7. Velocidad acústica 

Es la velocidad con que se desplazan las ondas en un medio. Para unas 

condiciones físicas concretas esta velocidad es constante. 

- Velocidad de propagación de las ondas longitudinales. 

    
 

 
 

   

         
 

- Velocidad de propagación de las ondas transversales 

    
 

 
 

 

      
     

    

      
       

 

Material Velocidad 

longitudinal       

Velocidad transversal 

       

Acero de 5,82 a 7,39 de 3,19 a 2,99 

Latón 3,83 2,05 

Plomo 2,6 0,81 

Baquelita 2,59 -- 

Agua destilada (20 ºC) 1,48 -- 

 

 

Reflexión de las ondas perpendiculares 

 

Cuando una onda mecánica pasa de un medio a otro parte de ella se refleja y 

vuelve al medio de donde procede y otra parte pasa al otro medio. De forma que 

la intensidad de la onda incidentes es iguala la suma de las intensidades: de la 

onda reflejada y la que se transmite al otro medio. 
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Se definen los coeficientes de reflexión y transmisión de la siguiente forma: 

                             
  
  

 

                              
  
  
 

      

Los coeficientes de transmisión  y reflexión referidos a la presión acústica son: 

 

   
  
  

 
     

     
 

 

 

   
  

  
 

     

     
 

Se observa que si                                                  

Es lo que ocurre cuando el ultrasonido atraviesa una pieza de acero y llega al 

otro estremo, donde encuentra aire. Casi toda la onda se refleja. 

 

Reflexión y refracción 

 

Cuando una onda incide de forma oblicua sobre una superficie de separación de 

dos medios con distintas velocidades de propagación ocurren los fenómenos de 

la reflexión y la refracción. 

 

A. Reflexión 

La onda se refleja en la superficie de separación y el ángulo de reflexión es igual 

al de incidencia. 
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B. Refracción 

 

La onda atraviesa la superficie de separación y penetra en el segundo medio, 

desviándose de su ángulo de incidencia. Entre los ángulos de incidencia y 

refracción se observa la siguiente relación: 

 

              
       

     
 

  

  
 

 

Para que se produzca la refracción el ángulo de incidencia debe ser inferior a un 

valor determinado, denominado ángulo límite. Cuando se alcanza el ángulo límite 

el ángulo de refracción de es 90º y la onda se propaga por la superficie de 

separación de los dos medios. Si el ángulo de incidencia supera el ángulo límite  

la onda vuelve al medio de origen, es decir, se refleja.  

Al reflejarse o refractarse las ondas se desdoblan de forma que una onda 

longitudinal genera una onda longitudinal y otra transversal. El mismo fenómeno 

ocurre con la ondas transversales, al reflejarse o refractarse una onda 

transversal genera una transversal y otra longitudinal. 

En un material homogéneo los ultrasonidos se progpagan en linea recta y 

pierden rápidamente energía, se atenúan, debido a los fenómenos de difusión y 

absorción. La difusión es debida a la existencia de irregularidades (poros, 

impurezas, ...). La absorción es debida a que la energía de la onda se va 

convirtiendo en calor. 

 

Glosario de términos 

 

f : frecuencia. Numero de oscilaciones por segundo de una onda. 

T: periodo. Duración de una oscilación. Inverso de la frecuencia. 

λ  l  g  u         . E        l  g  u    l      l   istancia entre dos planos 

consecutivos con idéntica presión acústica. En ondas transversales es la 

distancia entre dos valles o dos crestas. 

A: amplitud. Desplazamiento máximo de las partículas vibrantes. 

C: velocidad acústica. Velocidad de propagación de la onda en el material que se 

indica. Es característica del material. 

P: presión acústica. Densidad de las partículas. 

Z: impedancia acústica. Resistencia que el material opone a la vibración. 

I: intensidad acústica. Cantidad de energía por unidad de superficie y de tiempo. 

V: velocidad máxima de vibración. Velocidad máxima de las partículas vibrantes. 

ρ             l        l     l qu     p  p g  l      . 
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ω  v l         gul  . 

e: modulo de elasticidad. 

μ  relación de Poisson. Adimensional, varía entre 0 y 0,5. 
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ANEXO 3: 

PROGRAMAS FUENTE 
 

Se han realizado varios programas para comprobar el funcionamiento de todo el 

sistema.  

 

 

Medición del tiempo de llegada del primer eco 

 

#include <LiquidCrystal.h>  // libreria para lcd 

 

//mide tiempo primer eco para ajustar los programas 

 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // inicializa pines lcd 

unsigned long int t0,t1;                    // tiempos de incio y fin 

unsigned long int i; 

unsigned long int iteraciones=27000;  // numero de iteraciones antes de dar 

                                                         // ERROR 

                                      // 27000 iter = 176560 us = 30+30 m a 340 m/s 

void setup(){ 

 

lcd.begin(16, 2);          // inicializa lcd 16 COLUMNAS x 2 FILAS   

pinMode(7,INPUT);       // Llegada flanco de eco 

digitalWrite(7,HIGH);    // activa resistencia 20K 

pinMode(13,OUTPUT);  // pulsos de 40MHz 

 

}  

 

void loop() 

{ 

 

lcd.clear();   
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lcd.setCursor(3,0); 

lcd.print("Preparado"); 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print("Pulsa p. iniciar"); 

   

while(analogRead(4)<128); 

 

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(2,0); 

lcd.print("Calculando"); 

 

t0=micros(); 

t1=0; 

 

for(i=0;i<iteraciones;i++){ 

  if (digitalRead(7)==HIGH) t1=micros();       //espera la llegada del eco 

  }  

 

t1=micros(); 

 

lcd.clear();   

lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print(iteraciones); 

lcd.print(" iterac"); 

 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print(t1-t0); 

lcd.print(" microseg."); 

 

 

 

while(analogRead(4)<128); 

 

  

} 
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Generación de pulsos de 40KHz 

 

#include <LiquidCrystal.h>  // libreria para lcd 
 

// Genera señales de 40KHz para ajustar la electronica 
 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);                     // inicializa pines lcd 
 
unsigned long int t0,t1; 

float distancia; 
unsigned long int i, j; 

unsigned long int ajusteFrec_1=4;                      // longitud pulso 
unsigned long int ajusteFrec_2=1;    
 

void setup(){ 
   

pinMode(13,OUTPUT);                   // salida pulsos de 40MHz 
lcd.begin(16, 2);                           // inicializa lcd 16 COLUMNAS x 2 FILAS   
}  

 
void loop() 

{ 
 
lcd.clear();   

lcd.setCursor(4,0); 
lcd.print("Preparat"); 

lcd.setCursor(1,1); 
lcd.print("Polsa per inici"); 
   

while(analogRead(4)<128);            // espera la pulsacion de inicio 
 

lcd.clear();   
lcd.setCursor(3,0); 
lcd.print("Generant el"); 

lcd.setCursor(2,1); 
lcd.print("senyal quadat"); 

 
digitalWrite(9,HIGH); 

 
for(i=0;i<4000000000;i++){ 
  digitalWrite(13,HIGH); 

  delayMicroseconds(ajusteFrec_1); 
  for(j=0;j<ajusteFrec_2;j++); 

  digitalWrite(13,LOW); 
  delayMicroseconds(ajusteFrec_1); 
  for(j=0;j<ajusteFrec_2;j++); 

  } 
 

  
} 
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Cuenta el número de ecos que se reciben 

 

#include <LiquidCrystal.h>  // libreria para lcd 

 

//cuenta el numero de pulsos 

 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);       // inicializa pines lcd 

unsigned long int t0,t1;                          // tiempos de incio y fin 

float distancia; 

unsigned long int i,j; 

unsigned long int ajusteFrec_1=4;      // longitud del pulso 

unsigned long int ajusteFrec_2=1;      // longitud del pulso  4 y 1 = 40MHz 

unsigned long int iteraciones=30585;   // numero de iteraciones de 20000 

                                                           // micorsegundos 

                                       // 27000 iter = 176560 us = 30+30 m a 340 m/s 

 

/***************************************************************/ 

 

void setup(){ 

 

lcd.begin(16, 2);            // inicializa lcd 16 COLUMNAS x 2 FILAS   

pinMode(7,INPUT);         // Llegada flanco de eco 

pinMode(13,OUTPUT);     // pulsos de 40MHz 

 

}  

 

/***************************************************************/ 

 

void loop() 

{ 

 

lcd.clear();   

lcd.setCursor(3,0); 

lcd.print("Preparado"); 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print("Pulsa para medir"); 
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while(analogRead(4)<128); 

 

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(4,0); 

lcd.print("Midiendo"); 

 

t1=0; 

t0=micros(); 

 

for(i=0;i<3;i++){                           // genera tres pulsos 40MHz 

  digitalWrite(13,HIGH); 

  delayMicroseconds(ajusteFrec_1); 

  for(j=0;j<ajusteFrec_2;j++); 

  digitalWrite(13,LOW); 

  delayMicroseconds(ajusteFrec_1); 

  for(j=0;j<ajusteFrec_2;j++); 

  } 

 

delay(5);                                         // retraso para no oir la emision 

 

j=0; 

for(i=0;i<iteraciones;i++){              // espera la llegada del eco 

  if (digitalRead(7)==HIGH)  j++;       

  }  

 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(3,0); 

  lcd.print("Leidos"); 

  lcd.setCursor(3,1); 

  lcd.print(j); 

  lcd.print(" ecos"); 

   

delay(3000);         

} 
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Mide la distancia en centímetros 

 

#include <LiquidCrystal.h>  // libreria para lcd 

 

//mide la distancia a un objeto en centimetros 

 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // inicializa pines lcd 

unsigned long int t0,t1;                  // tiempos de incio y fin 

unsigned long t_maquina=80;     // tiempo de respuesta de la electronica en us 

unsigned long distancia; 

unsigned long int i,j; 

unsigned long int ajusteFrec_1=4;      // longitud del pulso 

unsigned long int ajusteFrec_2=1;      // longitud del pulso  4 y 1 = 40MHz 

unsigned long int iteraciones=27000;   // numero de iteraciones antes de dar  

                                                            //ERROR 

                                       // 27000 iter = 176560 us = 30+30 m a 340 m/s 

 

/***************************************************************/ 

 

void setup(){ 

 

lcd.begin(16, 2);       // inicializa lcd 16 COLUMNAS x 2 FILAS   

pinMode(7,INPUT);       // Llegada flanco de eco 

pinMode(13,OUTPUT);     // salida pulsos de 40MHz 

 

}  

 

/***************************************************************/ 

 

void loop() 

{ 

 

lcd.clear();   

lcd.setCursor(3,0); 

lcd.print("Preparado"); 

lcd.setCursor(0,1); 
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lcd.print("Pulsa para medir"); 

   

while(analogRead(4)<128);  //espera pulsador de inicio 

 

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(4,0); 

lcd.print("Midiendo"); 

 

 

t1=0; 

t0=micros(); 

 

for(i=0;i<1;i++){                  // genera tres pulsos 40MHz 

  digitalWrite(13,HIGH); 

  delayMicroseconds(ajusteFrec_1); 

  for(j=0;j<ajusteFrec_2;j++); 

  digitalWrite(13,LOW); 

  delayMicroseconds(ajusteFrec_1); 

  for(j=0;j<ajusteFrec_2;j++); 

  } 

 

delay(1);              // retraso para no oir la emision 

 

for(i=0;i<iteraciones&&t1==0;i++){   // espera la llegada del eco 

  if (digitalRead(7)==HIGH) 

       t1=micros();       // tiempo de llegada del eco 

  }  

 

if(t1>0){ 

  distancia=(t1-t0-t_maquina)*.017;  // (340*100)/(2*1000000) cm/useg 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(3,0); 

  lcd.print("Distancia"); 

  lcd.setCursor(3,1); 

  lcd.print(distancia); 
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  lcd.print(" cm"); 

  } 

else{ 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(6,0); 

  lcd.print("ERROR"); 

  } 

   

delay(3000); 

 

} 

 


