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CAPITULO

GENERALIDADES



Durante los últimos años se ha logrado un progreso considerable en el estudio

de las técnicas de ultrasonido, de tal manera que en la vida diaria se podrían

encontrar infinidad de aplicaciones.

E! presente trabajo se concreta a tomar medidas del nivel de líquidos en un

tanque abierto por medio de la técnica de ultrasonido. Acondicionadores de

señal procesarían la información entregada por los transducíores de

ultrasonido, se convertiría la señal analógica a digital y se la enviaría a un

computador personal en el cual se la procesaría para obtener medidas de nivel

y luego mostrarlas en el monitor del computador en un tanque dibujado a

escala. El lenguaje empleado en el computador será el Lab View.

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

La industria hoy en día se encuentra en un proceso de automatización de

manera acelerada. Los controles que se hacen sobre las variables a controlar,

cada vez se encuentran más integrados en un solo módulo o cerebro el mismo

que es el encargado de recabar la información de las variables de interés y

tomar las decisiones necesarias para actuar sobre el proceso; este dispositivo

es generalmente un computador.

Los controles computarizados buscan facilitar las tareas de monitoreo de las

variables de interés; sin embargo, las áreas de aplicación son cada vez más

complejas de manera que para implementarlos se hace necesario el uso de

herramientas matemáticas y computacionaies más complejas. Así como ef ser

humano es capaz de percibir sensaciones por medio de los ojos, oídos, gusto,

tacto, olfato se hace necesario el crear ¡nterfaces de entrada y salida para que

este cerebro electrónico pueda recabar información que luego servirá para

controlar un determinado proceso.

Una variable muy relevante en un proceso industrial suele ser el nivel que tiene

un líquido en un recipiente. El método de medición del nivel depende de las

características del líquido. En muchas ocasiones este puede ser abrasivo,



explosivo, corrosivo, etc. lo que hace necesario usar técnicas que puedan medir

el nivel sin entrar en contacto físico con el líquido.

El propósito de este trabajo es diseñar y construir un sistema que permita medir

el nivel de un líquido en un tanque abierto, usando la técnica de ultrasonido.

Se desarrollará software de soporte que permita recopilar y almacenar esta

información en un computador personal.

1.2. PRINCIPIOS GENERALES DEL ULTRASONIDO.

Ei término ultrasonido significa vibraciones de un medio material similares a las

ondas sonoras, con la diferencia de que la frecuencia es más elevada, tai que

no es posible su percepción por el oído humano. La frecuencia límite superior

del oído humano se la considera idealmente 20KHz. En la realidad, esta

frecuencia disminuye conforme una persona aumenta de edad o debido al

abuso del oído al frecuentar sitios o estar expuestos a fuentes de sonido muy

ruidosos.

A manera de ejemplo en la Figura 1.1, se muestra un cuadro en e! que se

puede ver la respuesta de frecuencia del oído humano comparado con e! de

diferentes tipos de animales.

Los primeros trabajos sobre el límite superior de audición se llevaron a cabo

con generadores ultrasónicos en forma de silbatos que se habían desarrollado a

partir de tubos de órgano; la detección se la hacia con llamas sensibles. Sin

embargo, el desarrollo de los modernos generadores y detectores ultrasónicos y

toda la tecnología actual ultrasónica proviene principalmente, aunque no

exclusivamente, del aprovechamiento de la piezoelectricidad secundada por

técnicas electrónicas modernas.



Una de !as primeras aplicaciones de los ultrasonidos se efectúo, en 1883, al

idear Galton un resonador de alta frecuencia para medir el límite superior de

frecuencia de respuesta del oído humano.

Hombre

Murciélago

Mariposas noctuidae

Mariposas esfingidae

Libélulas

Grillos de matorral

Grillos

Grillos toparos

Saltamontes y

langostas

Ballenas pequeñas r-

y delfines

Focas y leones

de mar

I l i l i I I I I
0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10 20 50 100 200

KHz

Figura 1.1
Frecuencias de audición en el hombre y frecuencias aproximadas para distintos tipos

de animales. Las zonas oscuras señalan las frecuencias de mas sensibilidad.

La primera utilización importante de los ultrasonidos fue realizada por Langevin,

durante ¡a guerra de 1914 -18, para sondeos subacuáticos. A partir de entonces

se fue logrando un lento, pero continuo, progreso en las medidas de las

constantes de propagación de ios materiales.

1.2.1. PROPAGACIÓN DEL ULTRASONIDO.

La propagación de los ultrasonidos y el sonido se puede estudiar de ia misma

manera en que se propaga una onda en un medio material. En la práctica ¡as

ondas sinusoidales o armónicas simples son ¡as más importantes. Esto debido

a que los ultrasonidos se producen generalmente convirtiendo ondas

electromagnéticas sinusoidales, de una sola frecuencia, en ondas ultrasónicas.



Además, cualquier onda puede ser descompuesta por medio del análisis de

Fourier, en una suma de ondas componentes que son sinusoidales puras.

De la Física se conoce que el desplazamiento de una partícula es igual a la

distancia respecto a su posición de equilibrio; esto es función tanto de la

posición de equilibrio _v, como de! tiempo tt de manera que se puede escribir

w(lv, t). En una onda sinusoidal como la de la Figura 1.2. Todas las partículas

que participan en el movimiento de la onda vibran con un movimiento armónico

simple alrededor de la posición de equilibrio respectiva. La amplitud de la onda

es el valor máximo del desplazamiento, y la longitud de onda Á es la distancia

entre dos partículas consecutivas cualquiera que se encuentren vibrando en

fase.

La expresión que da el desplazamiento de una partícula u(x, t), en función de.v

puede escribirse:

Int 27DC
-—) u

Figura 1.2.
Gráfico de desplazamiento Instantáneo.

Así mismo se conoce que el tiempo T requerido para completar un ciclo de

movimiento de una partícula .recibe el nombre de período de la oscilación. Este

se relaciona con la frecuencia de la oscilación mediante:

/" =
T



La frecuencia angular se define como:

(D = 27T/ 1.3.

La ecuación 1.1 puede escribirse en función de la frecuencia en vez del periodo.

f 7—\-\ -\'\) = a sen 27zft - —~rH - a sen2;r fi - — 1.4

V A / V A /

Donde c, la velocidad de la onda, esta relacionada con A y/ya que, durante un

período del movimiento de una partícula de onda, avanzará una distancia igual

a una longitud de onda de manera, que

T

En la Tabla 1.1 se lista valores de 2 para varias frecuencias/ y para las

velocidades ultrasónicas de 1000 ms~1 y 3000 ms"1, que son las velocidades

típicas en un líquido y en un sólido (Tabla 1.2) respectivamente. Para su

comparación se incluye también las longitudes de onda correspondientes a la

radiación electromagnética de las mismas frecuencias.

Frecuencia

Para c = 1000 fi

20KHz = 2xlü4Hz 5 cm

100KHz=105Hz 1 cm

1 MHz= 10r'Hz 1 mm

50 MHz = 5x1 07 Hz 20 um

] GHz=109Hz 1 um

Longuirucl de onda

ns1 Pura c — 3000 ms~J

'

15 cm
( j cm

\ mm

60 um

3um

Para radiación

electromagnética

l . S x l Q - ' m

3x 103m

300 m

6 m

30 cm

Tabla l.J
Algunos ejemplos de longitudes de onda ultrasónicas.

1.2.2. PROPAGACIÓN DE ULTRASONIDO EN UN MEDIO ISOTROPICO.

Debido a que ios ultrasonidos tienen la misma naturaleza que el sonido, su

teoría de propagación es similar a este. Un medio isotrópico quiere decir que la

velocidad del ultrasonido es constante en todas las direcciones de propagación



posibles de! medio. Entre estos medios se encuentran: gases, líquidos, sólidos

no cristalinos, y sólidos policristalinos.

Un materia! isotrópico posee tres módulos de elasticidad convencionales, El

modulo de Young £", E! modulo de volumen K y el modulo de cizallamiento G. El

modulo de Young se define como la función de alargamiento de hilos largos y

delgados (Figura 1.3 a) como:

Fe sin erzo = — i-°
A

donde F~ tensión de alargamiento, A = área de ia sección perpendicular. Y

dL
deformación = —- 1.7

J L

donde dL es el incremento de longitud, y L es la longitud original, de tal manera

que:

77 __ e sfu e rzo _ F /Á F L } s

deformación dL/L AdL

E! modulo del volumen concierne a la compresión de un material sometido a

una presión hidrostática/? (uniforme) (Figura 1.3 b) donde esfuerzo = presión =

dV ] Q
deformación = ———

V

donde ¿/Fes e! incremento de volumen, y Fes el volumen origina!, de manera

que:

e.v/w erzo p p F
d cfo r m u c i o n _ d I' el F

V

Finalmente para e! módulo de cortadura (Figura 1.3 c).

F
esfuerzo - —

y deformación = ángulo de cizalla = 0. De forma que:

G - --= — 1.120 A e

1JO



L + dL

F

CD

Y

(a

A = área de la
sección

transversal

(b

(c

Figura 1.3
Diagramas que ilustran las definiciones de a) el módulo de Young; b)

módulo de volumen y c) módulo de cortadura,

Todo lo anterior, partiendo de la suposición que eí medio se comporta de forma

lineal, de manera que los módulos de elasticidad son constantes para cualquier

material dado; es decir, se supone que los esfuerzos son los suficientemente

pequeños para que se cumpla la ley de Hooke.

En un sólido estos tres módulos de elasticidad se consideran generalmente

independientes, aunque se pueden obtener relaciones entré ellos con la

introducción de la fórmula de Poisson. Qué módulo en particular es relevante,

dependerá del sistema en que se propagan las ondas. Pueden existir tanto

ondas longitudinales (de compresión) como transversales (de cizalla). El módulo

de Young se aplica solamente a sólidos. Si se aplica una fuerza constante a un

líquido este fluirá de manera que elimine el consiguiente esfuerzo; el parámetro

relevante es la viscosidad, que se relaciona con la velocidad de desaparición

del esfuerzo de cizalla. Sin embargo, el esfuerzo en un fluido no desaparecerá

instantáneamente después de la aplicación de ¡a fuerza y, por ello, el módulo de

cizalla se aplica a los líquidos de la misma manera que en ios sólidos. Si se

aplica a un líquido o un gas se habla de una fuerza de cizalla oscilante. Es

posible, por tanto, la producción de ondas transversales (cizalla) ultrasónicas en



un líquido o incluso en gas, aunque tales ondas serán fuertemente atenuadas.

El modulo de volumen A" tiene importancia en gases, líquidos y sólidos.

Si se considera una onda longitudinal que viaja a lo largo de una varilla, con una

sección transversal de área A y construida de un materia! de módulo de Young

E (Figura 1.4). PO representa un pequeño trozo de esta varilla, estando las

posiciones de equilibrio en los extremos en x y (x + dx). De este modo dx es la

longitud de equilibrio de este elemento en ausencia de esfuerzo. Suponiendo

también que los desplazamientos de los extremos de los elementos son u y

(u+du)t respectivamente; u es una función de.v y r y puede escribirse u(xs t). Las

coordenadas P' y O' que representan las coordenadas desplazadas de los

extremos del elemento son:

P P' O

Longiti
Longiti

•

X

U fx ) l^-

id de equilibrio = dx
id de extensión = dx + du

Fíx)

dx

t..-
P' ^U í x + d x ) \ = área de la

0 sección
transversal

..-•'' F í x - r d x )

Figura 1.4
Desplazamiento de un elemenro pequeño de una varilla que transmite vibraciones

longitudinales.

P= x- u

O' - x - dx - it - chi .14

y la longitud del elemento durante la vibración es

(x - dx - n - du) - fx - n ) ~ (dx - du )



Ya que dx es la longitud en equilibrio del elemento, y el aumento de longitud es

du el esfuerzo será du/dx. Si se considera que el esfuerzo varía uniformemente

a lo largo de la longitud de la varilla, se puede representar el esfuerzo en cada

punto de la varilla por (du / dx). Al definir el módulo de Young (Figura 1.3 a)

cada punto de ia varilla o hilo se encuentra en reposo y tanto el esfuerzo como

la deformación son independientes de la posición en la varilla o hilo. Cuando

una onda ultrasónica viaja a ¡o largo de la varilla, los valores de ia fuerza y de la

deformación varían de un punto a otro de ella. Pero aun se puede emplear las

definiciones de modulo de Young (Ecuación 1.8) como relación local entre el

esfuerzo en un punto dado de la varilla y la deformación en ese mismo punto.

De esta manera.

y de aquí

E =
d 11 / d x

F ( x ) = E A ^-
d x

La diferencia entre las fuerzas F(x + cbc) y F(x) en los extremos del pequeño

elemento PO de la Figura 1.4 le proporciona a éste la fuerza de restitución.

Sustituyendo en la ecuación 1.6 se obtiene

LIS

donde p es la densidad. Pero

1.19

de manera que la ecuación 1.18 se convierte en

d 2 ii d~ u
= P '-20

Y la ecuación diferencial general de propagación de ondas en una dimensión es

o 2 i i 2o n l e u ] 2 ]

o 2 2 —> , 2
¿7 * C ¿7 /

donde c es la velocidad de las ondas. La ecuación 1.20 que se aplica a ondas

elásticas longitudinales que se mueven a lo largo de una varilla, puede



Fescribirse de esta manera tomando c — -\ Las soluciones de la

ecuación 1.21 que darán las expresiones del desplazamiento u(x, f) en un punto

x de la barra en el tiempo t serán:

u(x.t) = o exp[/(n>/ -i- /a-)] K23

En estas ecuaciones se emplean la forma exponencial, que equivale a la usada

en la ecuación 1.4, si se usa la cantidad A-, llamada a menudo vector de onda, la

misma que se relaciona con la longitud de onda mediante:

' : -k - — )-24n, —

La velocidad c también puede ser expresada en función de a> y k empleando las

ecuaciones 1.6 y 1.8.

C- ?*,/= ( D . ' k 1-25

Este razonamiento puede generalizarse a sistemas tridimensionales tales como

medios gaseosos, líquidos o sólidos, por los que se propaga una onda en una

dirección arbitraria. Considerando las fuerzas que actúan sobre un pequeño

elemento del medio se puede demostrar que:

o ^ o"1 n ~> t -i"1
¿/ ~ 1( ¿~"~Zf C/~tl 1 f~*~1l

1.26
-, ^ ' - , ' 1 ' -, 1 T 0 '

¿7A" ¿7V" ¿7Z~ C" di'

donde:

1.27
P

Siendo z el módulo de elasticidad adecuado. Existen muchas posibles

soluciones para 1.26, estas corresponden a ondas planas, esféricas, cilindricas

y otras complejas. Las soluciones de onda plana son de la forma

u(x.}\rj) = a expjmi ' / ± (k\x -f k2y + A3r) |. 1.28

La onda plana se caracteriza por el vector de onda k que tiene componentes

kjo kv y k. paralelas a los ejes x, y y z respectivamente. La dirección de k es la

10



de avance de la onda piaña en su movimiento (Figura 1.5) y su magnitud k o k

se relaciona con la longitud de onda mediante:

k
2 7T

1.29

Figura 1.5
Diagrama que representa una onda longitudinal La dirección de k es la de
propagación. Los planos que se dibujan separados unos de otros por A. y normales a
k representan los frentes de onda sucesivos. Los desplazamientos representados por
las flechas pequeñas se encuentran en fase en los sucesivos frentes de onda; para
las ondas longitudinales los desplazamientos son paralelos a k y normales a los
frentes de ondcL

Para cualquier plano que sea perpendicular a k , y en un instante dado, el

desplazamiento u(x, y, c, t) en ese plano se habrá alterado, pero aún mantendrá

el mismo valor en todos sus puntos. Si en la Figura 1.5 se supone que se han

elegido los planos en un instante en que los desplazamientos tienen su valor

máximo, dichos pianos estarán separados una distancia A, y pueden ser

considerados como los frentes de onda, para cualquier línea paralela a A' y

perpendicular, por tanto, a los píanos de los frentes de onda. La forma u(x, y, ~,

t) en función de la distancia sobre la línea será una onda en seno (o coseno),

que se mueve con una velocidad c. Esta discusión general sobre las ondas

planas es relevante tanto para las ondas longitudinales, o de compresión, para

las cuales u(x,y. c. t) es paralelo a k , como para las transversales, o de cizalla,

para las que u(x, y,x, i) es perpendicular a k .



El modulo ^empleado en la ecuación 1.27 depende del tipo de onda que se

considere. Las ondas de compresión implican vibraciones longitudinales como

las de ía Figura 1.4, y las ondas de cizalla (vibraciones transversales). En un

líquido o gas las ondas de cizalla se atenúan muy fuertemente, de manera que

solamente se pueden propagar a distancias muy cortas. Por esto, tan solo las

ondas longitudinales (de compresión) son de interés en un líquido o en un gas,

siendo s el modulo de elasticidad por volumen. Este es el modulo de volumen

adiabático K0, el cual esta relacionado con el modulo de volumen isotérmico K¡

por:

Ka = y Kb 1.30

donde y = cp / cv , es la relación de las capacidades de calor especifico

principales con cp a presión constante y cv a volumen constante, para el gas.

Para un gas, K¡ es igual a la presión j?, de manera que Ka = yp>

Las expresiones de ¿para varios tipos importantes de ondas pueden resumirse

en lo siguiente:

Sólidos ¿rse toma como

Ondas longitudinales (de compresión) - varilla (CE) E

4
Ondas longitudinales (de compresión) - volumen (CL) E 4- —G

3
Ondas transversales (de cizalla)(cs) G

Líquidos

Ondas longitudinales (de compresión) A' (adiabático)

Gases

Ondas longitudinales (de compresión) A" (adiabático) = jp

En la Tabla 1.2 se pueden visualizar para varios materiales los valores de c.

La velocidad del sonido o ultrasonido, es mucho más pequeña que la velocidad

de la radiación electromagnética, que es (en el vacío) aproximadamente 3x108

m s"1. Esto conduce a una aplicación interesante de las ondas ultrasónicas en

radar, aparatos de televisión y en computadoras digitales, y que consiste en lo

12



siguiente: para retardar una onda electromagnética a un viaje de ida y vuelta

por ei aire o el vacío para conseguir un retraso de por ejemplo 1 ms., se

necesita de una distancia de 3 x 108 x 10"3 = 300 Km., que es un longitud que

representa grandes inconvenientes, si no imposible de emplearse en la

realidad.

(a) Gases y líquidos

Aire
Dióxido de carbono
Helio
Hidrógeno
Neón
Nitro seno
Agua Destilada
Acido acético
Acetona
Tetracloruro de carbono
Etanol
Glicerina
Mercurio

(b) Sólidos

Aluminio
Berilio
Latón
Cristal corona
Cuero
Perspex
Arenisca
Acero blando
Zinc

Velocidad
m s~

331.46
259

971.9
1286
434
337

1482.3
1173
1190
940
1162
1860
1454

Velocidad para Velocidad para
ondas en una ondas de

varilla, CE compresión, c¿
tn s'1 m s~}

5102

3451
5342
1188
2177
2S20
5189
3 826

6374
12890
4372
5660
2160
2700
2920
5957
4187

Jmjjedancio acústica
kg m'3 s'1

431
512
173
116
391
421

1.48x10"
1.23x1 06

9.37x10*
1.94xlOó

9. 17x1 06

2.34xlOlt

3. 97x1 06

Velocidad para Jmpedancia
ondas de acústica (onda
cizalla, cs de compresión)

ni s" kg m" s
3111 1.7x10
SSSO 2.3xl07

2100 3.7x10"
3420 1.4x1 07

700 2.4x10'"
1330 3.2x10"
1840 4.7x10"
3224 4.7x1 07

2421 3.0xlOT

Tabla 1.2
Velocidades e impedancias acústicas para algunos maieriales

Sin embargo, con e! dispositivo mostrado en la Figura 1.8 se puede conseguir

un retraso de 1ms., con un trayecto de longitud bastante corto. En una línea de

retardo de este tipo, una onda electromagnética, es convertida mediante un

transductor en una onda ultrasónica que se inyecta por A en el medio sólido AB.
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La onda ultrasónica viaja de A a B y en B se convierte de nuevo en unaonda

electromagnética mediante un segundo'transductor. Si la onda ultrasórfea se

mueve en el sólido a una velocidad de 3000 ms"1, la longitud requerida psa el

retraso de 1 ms. es apenas de 3 m.

Onda
Electroni acnéric

Onda ultrasónica Onda
El ectromaméaca

Transductor Transductor

Figura L 6
Línea de retardo.

1.2.3. ATENUACIÓN.

Otro parámetro a tomar en cuenta en la propagación de! ultrasonido o sonido es

ía atenuación que sufre la onda al desplazarse dentro de un medio (de.v/ a.v?;

Figura 1.7). Esta es resultado de la absorción, que hace que la energía

mecánica se convierta en calor debido al rozamiento interno y por la desviación

de ía energía del haz paralelo por reflexión, refracción, difracción y dispersión.

C

Figura L 7

Las pérdidas por absorción son características del material que atraviesan las

ondas. Su evaluación puede proporcionar información valiosa acerca de las

propiedades físicas del medio. La atenuación debida a la difusión puede indicar

14



factores tales como el tamaño de ios granos de poiicristaies y las

concentraciones y tamaños de ios aerosoles e hidrosoles.

Para un rayo de sonido o ultrasonido, la disminución -dJ de la intensidad o

amplitud /al recorrer un distancia dx en un medio, es proporcional a /y a dx. De

esta manera:

— d! — a i I d x i.3i

de esto:

di— - = a , 7 1-2
a x

donde a, es una constante. En consecuencia se puede escribir:

]-33/ = / f l e x p ( - a,x

Además se puede considerar el exceso de amplitud de presión:

P = Po e*l

= Ea(—ik) exp[/( w - /a)| = —ikEu(x. t]

donde ap recibe el nombre de coeficiente de atenuación del medio. El exceso de

presión p(x, t) es proporciona! a! desplazamiento u(x, t) por medio de la formula

1.35. Debido a que la intensidad de la onda ultrasónica es proporcional al

cuadrado del desplazamiento, de las ecuaciones 1.33 y 1.34 se tiene:

exp( - < Z j x ) = — = — — = exp ( - 2 a x K36

v

en consecuencia: a¡-2ap

Esto implica que la constante a¡ introducida en ia solución de la ecuación 1.35

es dos veces el coeficiente de atenuación del medio ap,

15



Si se escribe al vector de onda como un numero complejo de la forma

k — K~iap 1-37

y si se trabaja con la ecuación 1.35 .

1.38

,t) = exp f- ap xj[p exp[/(¿y / - *"*)]} 1-39

En consecuencia, la amplitud de la presión en x2 a xj saíisfacerán ía ecuación

1.34, lo que significa que se puede considerar a ap como la componente

imaginaria dei vector de onda complejo de una onda de ultrasonido.

La atenuación se mide en neperios (Np.) o decibeíios (dB.), cuya relación es

1 N p = 8 . 6 8 6 d B L4°

Si se toma logaritmos naturales a los dos lados de la ecuación 1.34

ap A- = l o g e [^-J Np i-"

si se emplea logaritmos en base 10.

ar x = 20 l o g I ( í \-&-}dB 1.42
^ p J

de la misma manera de la ecuación 1.35, se obtiene:

= o g e p ,.43

ap x = 20 l o g , 0 ( - ^ - J dB

A continuación se lista en la Tabla 1.3 diferentes coeficientes de atenuación

para varios materiales .
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(a) Gases(aO°C)

Aire (seco)
(b) Líquidos (a 20° C)

Agua destilada
Acetona
Tetracloruro de carbono
Etanol
Clicerol
Mercurio

ap ••'/-
lO^Npm" 1 s2

I.S5

ap <-f2

10'" Npm" 1 s2

25
54
540
52

2000
5.5

Tabla 1.3
Coeficientes de atenuación ap

1.2.3.1. ABSORCIÓN EN GASES, LÍQUIDOS Y SOLIDOS

Los mecanismos mas importantes que contribuyen a la absorción del sonido o

ultrasonido en un gas son: viscosidad, conducción térmica y relajación térmica,

en consecuencia, el coeficiente de atenuación se puede escribir como:

a = C^,¡s + a¡ft + Ctrelax. 1.45

Donde a,,̂  atfv are[ax representan a cada uno de estos mecanismos

respectivamente. Los dos primeros mecanismos se pueden igualar a las

siguientes expresiones, las mismas que fueron deducidas usando

razonamientos clásicos a mediados del siglo XIX, y que también se escriben

como:

L46

En cuanto al mecanismo de relajación, este tiene que ver con la energía

cinética de las moléculas; sin embargo, en un gas monoatómico esta energía

esta concentrada en energía de traslación; en cuanto a uno poliatómico esta

energía esta dividida en energía de traslación y energía interna de la molécula,

ya sea en energía de rotación o de vibración. La obtención de expresiones para

arda* es muy complicado, sin embargo basta con decir que es proporcional a/"

. En cuanto a los oíros mecanismos se tiene:



1.47

donde :

/: frecuencia

p: densidad

77: coeficiente de viscosidad.

y : capacidad especifica de calor a presión constante. (cp/cj

c : velocidad del sonido

A': coeficiente de conductividad térmica

cv : capacidad de calor especifico a volumen constante.

Existe un límite superior de frecuencia para el cual las fórmulas son validas; sin

embargo, para la práctica, son válidas para todas a excepción para frecuencias

ultrasónicas muy eievadas.

En la Tabla 1.4 se lista coeficientes de atenuación adass para varios gases.

Medio

Aire
Dióxido de carbono
Helio
Hidrógeno
Neón
Nitro seno

/Y-

1.4
1.3

0.52
0.16
1.9
2.4

Tabla 7.4
Coeficientes de atenuación c^./^.

1.2.3.2. REFLEXIÓN - REFRACCIÓN DEL ULTRASONIDO.

Las leyes de reflexión y refracción en óptica son validas para el ultrasonido,

esto fue establecido hace tiempo por Lord Rayleigh en su libro "Teoría del

Sonido" que se publico por primera vez en 1877, estas son:

18



Para la reflexión sobre una superficie plana, las leyes que rigen son: 1) eí rayo

incidente, eí rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano, y 2) el

ángulo de incidencia 9¡ es igual al ángulo de reflexión 9r.

Para la refracción en el plano de separación entre dos medios (1 y 2); se tiene:

1) el rayo incidente, el rayo refractado y la normal se encuentran en un mismo

plano y 2) la ley de Snell.

} = 71 sen 9? 1.49

donde 6¡ es el ángulo de incidencia, 02 el ángulo de refracción y n¡ y //, reciben

los nombres de índices de refracción de los dos medios. De acuerdo con la

teoría de ondas, n} = c/c¡ y n3 = c/c3í donde c} y c3 son las velocidades de la luz

en los dos medios y c es la velocidad de la luz en vacío. Rayo significa línea

normal a los frentes de onda, en consecuencia, para el ultrasonido puede

remplazarse la palabra rayo por ¡a frase "dirección de propagación" o "vector de

onda k\i se considera la determinación de los coeficientes de reflexión y de

transmisión, imaginando unas ondas longitudinales que viajan por un medio A e

inciden normalmente sobre la superficie plana entre A y un segundo medio B. Si

se supone que ¡os desplazamientos u¡(x,t)< ur(x¿)< uT(x,t) se escriben:

u¡(x,t) = a¡ exp[i((Dt - kA x)]

ur(x,t) = ar expfi(<vf - kA x) /

ut(x.t) = at exp[i(ox - kfíx)]

donde k.A - 2?t/ÁA y A/; = 2^//Ly4 y ¿A y ¿fí son las longitudes de onda en A y 3. Las

intensidades a~ y af de las ondas reflejadas y transmitidas pueden

determinarse empleando ¡as condiciones límite que se aplican en la unión (ver

Figura 1.8).
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Estas condiciones límite son:

a) El desplazamiento en el íímite es el mismo en ambos medios, o lo que es

equivalente, los dos medios están en contacto, es decir

u¡(x,t) + ur(x,f) = ut(x,t)

en _v=0 y para todo t.

b) El esfuerzo en la unión es el mismo para ambos medios, es decir:

1.51.

i diir (x, í) aiil (x, /) 1.52.

GX

en x==0 y para todo tt donde gA y SB son ios módulos de elasticidad adecuados

para A y B.

x=0

MEDIO B

Figura 7.5.
Notación empleada en la transmisión t reflexión de ondas

en el límite entre dos medios.

Si se reemplaza la ecuación 1.50 en las ecuaciones 1.51 y 1.52 Y se resuelve

las ecuaciones resultantes para obtener a~ y a/1 en función de a¡ se obtiene:

a~ ~

c¡: = C17

20



Se puede obtener otras expresiones para ar2 y a,2 introduciendo el concepto de

"impedancia acústica11 y reemplazando sAkA y sBktí. De la ecuación 1.25, c-co/k

y con s-c2p, de la ecuación 1.27. Se puede deducir que;

ek — ECO/c = c~ peo/c —peco

La cantidad p c recibe el nombre de impedancia acústica característica w de un

medio. En la Tabla 1.2. se pueden ver varios valores de w.

El significado físico de HJ se observa sí se sustituye su valor para cada medio en

la ecuación 1.53.

a

1.54.

A las expresiones ar = ar/a¡, a¡-a{/a¡,se denominan coeficiente de reflexión y

de transmisión respectivamente.

En la ecuación 1.54, si w}f»wA se tiene que ar &a¡ y a, ~ #, lo que significa que

si una onda ultrasónica viaja por un medio de baja impedancia acústica y llega

al límite con un segundo medio de impedancia acústica elevada, la energía es

casi totalmente reflejada. Por otra parte, si \\>Á y wfí son casi iguales, se tiene

que a, ~a¡y ar ^0, de manera que casi toda la energía se transmite y muy poca

se refleja. Finalmente si >f/>»t>/f se tiene que ar &a¡, y de nuevo casi toda la

energía se refleja.

En la Figura 1.9 se puede apreciar el traspaso de un rayo ultrasónico en un

medio de alta impedancia a otro de mas baja impedancia.

Como se muestra en la Figura 1.9 el eco reflejado con un ángulo Ot con

respecto al plano de división de los medios es mucho mayor que el eco que se

refleja paralelamente al rayo incidente.
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Alta impedancia

(mayor)
Sonido reflejado

Baja impedancia

Transductor (menor)
Sonido reflejado

Jníerface

Figura 1.9
Propiedades de reflexión del ultrasonido al atravesar de un medio de alta impedancia

a otro de baja impedancia.

1.2.3.3. DIFRACCIÓN.

Las ondas ultrasónicas no siempre se propagan de manera rectilínea. Por

ejemplo, una onda que pasa cerca del borde de un objeto tiene una tendencia a

girar hacia y alrededor de él. Esta desviación de la onda se llama difracción. Las

señales ultrasónicas que normalmente se recibirían en un cierto punto pueden

ser desviadas por difracción y recibidas en alguna otra posición.

1.2.3.4. DISPERSIÓN.

La variación de c con la frecuencia recibe el nombre de dispersión. Las

pérdidas de atenuación resultan siempre que las ondas ultrasónicas pasan a

través de un material, debido a la reflexión y a la dispersión en los contornos

granulados (especialmente en metales). Esta pérdida puede ser una importante

fuente de atenuación y es proporcional ai volumen de! grano y a la cuarta

potencia de la frecuencia, según los cálculos de Rayleigh. Según crece la

frecuencia, las pérdidas se hacen atribuibles a la difusión (cuando & » tamaño



del grano). La dispersión es mucho más importante mientras A< [tamaño dei

grano / 3].

En las pérdidas de tipos difusivos, la atenuación es una función del recorrido

libre de las ondas entre los contornos granulados. El fenómeno aparece como

análogo a la transferencia de calor.

1.3. GENERADORES Y RECEPTORES DE ULTRASONIDOS.

Las ondas sonoras se generan o captan mediante un aparato denominado

transductor; éste convierte una forma de energía en otra. Por tanto, los

transductores acústicos se utilizan para transformar la energía acústica en otras

formas de energía, tales como eléctrica, mecánica y térmica, o a la inversa,

éstas en aquella. Un transductor reversible es aquel que puede realizar la

conversión de energía en ambas direcciones.

1.3.1. GENERADORES DE ULTRASONIDOS.

Hay varias medios posibles de producir ondas ultrasónicas, en este acápite se

discuten ios diversos tipos de transductores.

1.3.1.1. GENERADORES CRISTALINOS

Para ia generación de ondas ultrasonoras se pueden utilizar dos tipos de cristal,

uno que hace uso de! efecto piezoeléctrico y otro del efecto eiectroestrictivo.

Transductores piezoeléctricos.

El efecto piezoeiéctrico. descubierto por los hermanos Curie, en 1880, se

produce en los cristales que tiene uno o más ejes polares o carecen de ejes de

simetría.



Suponga que una lámina de cristal eléctricamente aislante, se comprime

aplicando fuerzas en sus superficies. Debido a estas fuerzas el cristal se

deformará ligeramente y si la simetría de la estructura interna del cristal cumple

determinadas condiciones, pueden aparecer cargas eléctricas sobre el cristal

(Figura 1.-11); positivas en una superficie y negativas en la opuesta.

F

Figura U O

En el interior del cristal se crea un campo de potencial electrostático. Si se

eliminan las fuerzas externas las cargas desaparecen. Un cristal que muestre

este fenómeno recibe el nombre de piezoeiéctrico.

El efecto contrario del efecto piezoeléctrico, que fue conceptuaíizado por

UPPMANN en 1881 y descubierto experimentalmente por los hermanos Curie el

mismo año, consistiría en que al colocar un cristal piezoeléctrico en un campo

eléctrico el cristal adquirirá cierta distorsión; si se elimina el campo eléctrico la

distorsión desaparecerá. Una manera conveniente de producir el campo

eléctrico consiste en recubrir las superficies de la placa con una película

conductora y aplicar un voltaje entre estos recubrimientos metálicos.

La existencia de ¡a propiedad piezoeléctrica depende de la disposición interna

de los átomos en el cristal. Hay muchos cristales que, al ser sometidos a una

tensión (Figura 1.10) experimentan distorsiones en las que las cargas positivas

y negativas tratan necesariamente de alinearse a sí mismas a causa de la

simetría del crista!, de manera que no aparece ningún momento dipolar en el

espécimen. El estudio de las simetrías cristalinas, con vistas a la identificación

de aquellos cristales que permiten la exhibición de piezoelectricidad y de

aquellos que no permitan es un tema especializado que no interesa para este

trabajo.
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El comportamiento piezoeléctrico de un material dado depende, tanto de la

simetría interna del cristal, como de la orientación de la lámina elegida de!

crista! con respecto a sus ejes cristalográficos.

La importancia del efecto piezoeíéctrico y su inverso en relación con los

ultrasonidos reside en que proporcionan un medio de conversión de las

oscilaciones eléctricas en oscilaciones mecánicas y viceversa .

Mediante una elección adecuada de la frecuencia de trabajo y de la orientación

de la lámina con relación a los ejes cristalográficos del cuarzo, es posible la

generación de ondas ultrasónicas longitudinales (casi puras) o transversales

(casi puras) con una polarización dada.

E! intervalo de frecuencias en el cual se utiliza estos transductores es muy

amplio siendo el límite superior mayor a 10.000 MHz.

En definitiva, con este tipo de transductores se soluciona e! problema de la baja

frecuencia que era el límite superior de los transductores mecánicos.'Por otro

lado, para trabajar con una frecuencia constante, la frecuencia de operación

debe elegirse entre una de las frecuencias naturales de resonancia del crista!.

Por debajo de los 10 MHz, se debería excitar por lo general la frecuencia

fundamenta! de la piaca de cuarzo y se deberán elegir consecuentemente sus

dimensiones (ver Tabla 1.5).

Para frecuencias muy bajas se puede emplear una placa de cuarzo

amortiguada por debajo de su frecuencia de resonancia natura!. A menudo se

consigue el amortiguamiento adecuado mediante caucho vulcanizado adherido

por atrás al transductor.

Para frecuencias fijas por encima de los 10 MHz se utilizan armónicos de orden

más elevado para evitar tener láminas de cuarzo muy delgadas.



Frecuencia Espesor del
tramductor

Corte x

1 2.88
10 0.288

Corte y

1.92
0.192

Longitudes de onda correspondientes

Acero Agua
Ondas de Ondas de
volumen cortadura

6 3 1.5
0.6 0.3 0.15

Aire

0.3
0.03

Velocidades correspondientes
m s1

5760 3750 5900 3200 1500 i o ijj>i

Tabla 2.5
Algunos ejemplos de las dimensiones de los transductores de cuarzo y de sus

frecuencias de resonancia.

De los armónicos de orden superior tan solo pueden generarse los de orden

impar. Si se considera la muestra de material piezoeléctrico como dieléctrico de

un condensador de placas paralelas, los armónicos pares corresponden a

cargas inductivas del mismo signo sobre las superficies opuestas de la muestra

(Figura 1.11), de manera que no se excitaran al aplicar una diferencia de

potencial en las placas.

Z ux
Figura 1.11

Presión y distribución de cargo para una placa de cuarzo que vibra
en a) Frecuencia fundamental, b)El segundo armónico y c) El tercer
armónico.
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Existen muchos otros materiales piezoeléctricos además del cuarzo; los que se

emplean normalmente en los transducíores son el titanio de bario BaT¡03 , el

niobato de plomo PbNb2O6. Estos materiales son ferroelécíricos además de

piezoeléctricos; es decir están polarizados espontáneamente y una deformación

mecánica provoca un cambio en esta polarización. Otros materiales utilizados

son la turmalina y el sulfato de litio.

Transductores Eiectroestrictivos.

E! efecto electroestrictivo se produce en todos los dieléctricos. Para la mayor

parte de los materiales es despreciable, pero en ciertos dieléctricos,

denominados ferroeíéctricos, el efecto es muy acusado. La aplicación de un

campo eléctrico en una dirección determinada produce una deformación

mecánica, cuya magnitud es proporcional al cuadrado de la intensidad del

campo aplicado y es, por tanto, independiente del sentido del campo. En

consecuencia, se puede producir una deformación positiva tanto para valores

positivos como negativos del campo excitante. Para un campo eléctrico

sinusoidal, la forma de onda de deformación es idéntica a la de una corriente

alterna rectificada, pero no filtrada, y su frecuencia es igual al doble de ía del

campo aplicado.

Materiales como el titanato de bario, el metaniobato de plomo y la mezcla de

titanato y circonato de plomo son las sustancias mas empleadas.

1.3.1.2, GENERADORES MAGNETOESTRICTIVOS.

La magnetoestricción se produce en los materiales ferromagnéticos y ciertos

materiales no metálicos denominados ferritas. El efecto magnetoestrictivo fue

descubierto por JOULE, en -1847, y el efecto inverso por Vi LLAR i, en 18.68.

Cuando una varilla o barra de material ferro o ferrimagnético se somete a un

campo magnético experimenta una variación de longitud. Recíprocamente, un

esfuerzo mecánico aplicado a una varilla o barra produce una variación en la

intensidad de imanación.
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El efecto magneíoestrictivo, análogo al electroestrictivo, es muy acusado en

materiales como el níquel, hierro y cobalto. El que haya un aumento o una

^ disminución de longitud depende por completo de la naturaleza del material y de
•:̂ ».

la intensidad de campo magnético aplicado. La variación de la longitud es

independiente de la dirección del campo.

Si se aplica un campo magnético alterno a lo largo de la dirección del eje de

una varilla de material ferromagnético, la varilla oscila a una frecuencia doble de

la correspondiente al campo aplicado. Para el níquel se produce una

disminución de longitud al aplicar un campo magnético. La forma de onda de

deformación es la de una curva sinusoidal rectificada, y tiene la misma

^P> frecuencia del campo magnético aplicado.

Para la mayoría de las aplicaciones el límite de la frecuencia superior es del

orden de 100 KHz, pero utilizando transductores de película delgada se han

logrado generar frecuencias de decenas de miles de MHz.

1.3.1.3. GENERADORES MECÁNICOS.

Estos generadores se utilizaron primitivamente para la propagación de
ífc?
^ ultrasonidos en fluidos. Se pueden clasificar en cuatro apartados, a saber:

resonadores de cavidad, resonadores de cuña, generadores de hélice y sirenas,

los tres primeros se denominan comúnmente silbatos ultrasónicos. El límite

superior de frecuencia para este tipo de transductores es de unos 100 KHz.

Resonadores de cavidad.

Cuando un chorro de fluida alcanza las proximidades de una cavidad, ésta

^_ puede vibrar a una de sus frecuencias naturales. Un ejemplo bien conocido es

la obtención de una nota musical con una botella vacía a! soplar a través de su

boca. Para una cavidad cilindrica de longitud /, con un extremo abierto y el otro

cerrado. Las longitudes de onda fundamental y de los primeros armónicos son:
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t + ¿ - - _ - - . . . e i c 1.55
4 * 4 4

donde <5"es una magnitud que depende únicamente del diámetro del cilindro y

de la presión ejercida por e! chorro.

Las frecuencias correspondientes vienen dadas por/

c 3 c
]-564 0 + <5 ) ' 4 O + S ) * "

Si la energía ultrasónica se concentra únicamente en la fundamental se puede

asumir:

f _ c 1.57
J - 4 G + 8 )

Si se emplea el valor de c = 330 m s"1 en el aire, se encontrará que el limite

superior de/usando la ecuación 1.57 es de aproximadamente de 30 - 40 KHz.

Silbato de Galton. Es el primer tipo de silbato ultrasónico. Básicamente,

consiste en una tobera que envía una corriente de gas contra una pequeña

cavidad. La Figura 1.12. Muestra la entrada A, el orificio C y un ajuste B que

varia el espaciamiento. D es la cavidad. La profundidad de la cavidad se puede

variar con el micrómeíro E. La frecuencia producida por un silbato como este

973

donde c = velocidad del sonido, en milímetros / segundo

t = temperatura, en °C,

d - profundidad de la cavidad,

K~ constante de presión (aproximadamente 6).

Se producen varias frecuencias por e! chorro de gas, y la cavidad resonante se

excita a su frecuencia natural, si ésta es una de las producidas.

Como resulta difícil mantener estacionaria la presión del chorro, no es fácil

obtener una frecuencia constante. El límite superior práctico es

aproximadamente 25 KHz.
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Figura 1.12
a) Tipo clásico de silbato de Galton; b) Sección

Silbato de Hartmann. El generador de HARTMANN consiste en una embocadura

de la cual emerge un chorro de aire comprimido. Este se dirige contra el borde

de un agujero que tiene forma de anillo, según se muestra en la Figura 1.13. Se

establecen ondas de choque en el gas, y se reflejan para formar zonas de

reflexión. La diferencia básica entre el silbato de Hartmann y el de Galton es

que la velocidad del gas en el primero es mucho más alta y, por ello, se pueden

obtener frecuencias más altas. La forma de las toberas también ha sido

modificada haciéndola cónica.

Esto tiene tendencia a introducir una inyección lateral de gas. El aire en e!

orificio oscilará con una frecuencia:
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donde L = profundidad del agujero,

d = diámetro,

c = velocidad del sonido en el gas.

E

. .

f

J

a) b)

Figura 1.13.
El generador defíartmann: a) vista esquemática de la unidad; b)

silbato clásico para laboratorio

Resonadores de cuña.

Un resonador de cuña puede estar formado por una lámina sólida de aristas

cuneiformes, tal como una cuchilla de afeitar (véase la Figura 1.14), colocada

enfrente de una tobera. El chorro emergente, similar al utilizado en el generador

de Hartmann, provoca en la cuña vibraciones de flexión. La cuña, que está

sujeta en uno o más puntos nodales, entrará en resonancia cuando una arista

esté en una región de inesiabíiidad. La frecuencia de resonancia, / para una

cuña montada de ia manera que se muestra en la Figura 1.14. Viene dada por

la fórmula:

f =
Cd 7 1.60

donde / representa la longitud de la cuña, ¿su espesor, Te! módulo de Young y

p la densidad, respectivamente, del material de la lámina, y C una constante

numérica. Los resonadores de cuña se utilizan profusamente en los procesos

de emulsión especialmente en las industrias de alimentación y de cosmética; las

frecuencias empleadas son del orden de los 30 KHz.
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Figura J.14.
Vista lateral del dispositivo de un resonador de cuña

Silbatos de hélice.

La Figura 1.15 Muestra dos secciones de un generador de hélice diseñado por

VONNEGUT; fue ideado para la propagación de aire, pero se puede adaptar para

líquidos. El aire se introduce tangencialmente en un cilindro de 1 pulgada de

diámetro y sigue una marcha en espiral a través de un tubo adyacente de unas

0,3 pulgadas de diámetro. Con objeto de conservar el momento angular se

produce un aumento de la velocidad de rotación y, por tanto, de la frecuencia

cuando la corriente de aire pasa al interior del cilindro menor. Se propagan

ondas sonoras desde el extremo abierto del último. La frecuencia de

propagación, que depende de la velocidad del flujo de fluido, se puede ajustar

variando simplemente ¡a presión del aire. El límite superior de frecuencia es de

unos 15 KHz.

del sontüo

Figura 7.75.
Silbato de hélice

Sirenas.

Las sirenas son de una gran efectividad en la producción de ondas sonoras de

alta energía en fluidos a frecuencias superiores a 30 KHz y se ha demostrado

que son especialmente útiles en algunas aplicaciones como la coagulación de

aerosoles. La sirena, en su forma más sencilla, consta de un disco (e! rotor) en



el que se ha perforado un número de orificios idénticos igualmente espaciados

alrededor de una circunferencia concéntrica. Eí disco se hace girar frente a un

disco similar (eí estator) que permanece en reposo, mientras que a través de

los agujeros se dirigen chorros de fluido. Estos chorros se interrumpen por la

rotación de los orificios del rotor, y como resultado se desprenden masas

intermitentes de fluido y se propagan, por tanto, ondas sonoras. La frecuencia

de estas ondas viene dada por el producto del número de orificios del disco y el

número de revoluciones por unidad de tiempo del rotor.

Ajuste de la claridad
del sonido

c , ,Estator
Salida de aire

Placa defleclora

• Cámara

Entrada de aire

Figura 7.7(5.
Sirena ultrasónica

La Figura 1.16 Muestra un diseño realizado por ALLEN y RUDNICK para la

propagación de ondas ultrasonoras de alta energía. Tanto el rotor como el

estator contienen 100 perforaciones y la sirena se hace funcionar por medio de

un motor de 2/3 CV de velocidad variable superior a 340 revoluciones por

segundo.

1.3.1.4. TRANSDUCTORES ELECTROMAGNÉTICOS.

Los generadores electromagnéticos de bobina móvil, así como los de núcleo de

hierro móvil, que funcionan de forma similar a un altavoz, usando el movimiento

de una bobina portadora de corriente en un campo magnético. Un sistema

práctico utiliza una barra resonante en vez del cono de papel, la barra vibrante



es una sección sólida de duraluminio, sujeta en el centro y libre para vibrar

íongitudinalmente. El extremo de la barra tiene una pieza más delgada sujeta a

ella, que penetra en el entrehierro de un imán y actúa como un bobinado

secundario acoplado magnéticamente a una bobina excitadora arrollada sobre

el imán. Entonces la corriente del secundario excita e! vibrador sin que sea

necesaria ninguna conexión mecánica. Se utilizan corrientemente para

aplicaciones de alta potencia a las frecuencias ultrasónicas inferiores. Debido a

sus bajas frecuencias fundamentales de resonancia, las respuestas de estos

osciladores disminuyen rápidamente por encima de 10 KHz y sus rendimientos

son relativamente bajos a 20 KHz. En la Figura 1.17. Se muestra un tipo de

transductor de bobina móvil.

rrn

Vibrador

.
Relíenosos
caucho

Anill°
moínz

Membrana de
soporte

Escario

radial

Bobina
para

crear el

campo

Receptor

Bobina
motriz

Soporte y alojamiento

del vibrador

••• rm

Imán

Conductor protegido

al preamptificador

Figura 7.77.
Representación esquemática de un transductor electromagnético de

bobina móvil.

1.3.1.5. TRANSDUCTORES ELECTROSTÁTICOS.

Se los usa para frecuencias mayores a 300 KHz y sobre amplios intervalos de

temperatura. Presentan la ventaja de que la frecuencia se puede variar de una

forma continua. Cuando se aplica una diferencia de potencial constante a través

de dos láminas metálicas paralelas, éstas experimentan entre sí una fuerza de
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atracción. Si se superpone un voltaje alterno de amplitud inferior a esta

diferencia de potencial constante, la fuerza de atracción varia sinusoidalmente

con la misma frecuencia que la del voltaje aplicado. Si una de las láminas posee

un soporte libre, la otra vibra a esa frecuencia. La sensibilidad se puede

incrementar insertando entre las láminas un dieléctrico sólido.

1.3.1.6. TRANSDUCTORES DIVERSOS.

Transductores térmicos.

Los generadores térmicos no se utilizan corrientemente como fuentes de

ultrasonidos. Sin embargo, es conveniente mencionar los dos tipos de

generadores térmicos de ultrasonidos. El primero es el generador de chispa. Si

se aplica a través de electrodos próximos una diferencia de potencial alterna de

una frecuencia determinada, / se producen variaciones periódicas de

temperatura de frecuencia 2f. La forma de la onda es la de una curva sinusoidal

rectificada sin filtrar. El generador de chispa se ha utilizado como foco de "ruido

blanco" en la investigación de las propiedades acústicas de modelos a escala

de auditorios, empleando la técnica de reverberación. Por este sistema se han

radiado frecuencias superiores a 2MHz.

El otro tipo de generador térmico es el termófono. este se ha empleado a

frecuencias audibles como foco estándar y se ha aplicado a la propagación de

ondas ultrasonoras a través de helio fundido. Consiste en una tira de metal,

como platino, a través de la cual se hace pasar una corriente alterna. Se

producen dos variaciones periódicas de temperatura por ciclo de corriente para

una tira sin polarizar y una por ciclo si la tira se polariza mediante la aplicación

de una corriente continua.

1.3.1.7. TRANSDUCTORES DE ULTRA ALTA FRECUENCIA.

Con los métodos anteriores no se pueden producir ultrasonidos a frecuencias

en el orden de los MHz,, es decir, ultrasonidos de microonda. Sin embargo



existen métodos diferentes de generación de ondas ulirasonoras en ei intervalo

de frecuencia de centenares de MHz. a decenas de GHz., estos métodos son:

^ • varillas no resonantes de materiales piezoeléctricos de un solo crista!.
* t̂

• transductores de capa de disipación.

• transductores de capa de difusión.

• transductores de capa evaporada.

• transductores de película magnética.

El estudio de estos métodos no serán cubiertos en este trabajo por el rango de

frecuencias a las que operan.

fe 1.3.2. RECEPTORES DE ULTRASONIDO.

Durante mucho tiempo todo lo que la ciencia ofrecía para la detección de los

ultrasonidos o para reemplazar al oído como detector del sonido de frecuencia

audible, era la "llama sensible" . Una descripción del fenómeno básico de las

llamas sensibles la proporciona Lord Rayieigh.

La primera observación sobre este tema fue la del profesor Leconte, que notó

,.— que la llama de un quemador corriente de pez temblaba en respuesta a

determinadas notas de un violoncelo. La condición sensible demandaba que en

ausencia de sonido, la llama estuviese en su punto de máximo brillo. Cuando la

presión de! gas se reducía la sensibilidad se perdía.

Una observación independiente, de la misma naturaleza, atrajo la atención del

profesor Barret hacia las llamas sensibles; investigó el tipo de quemador más

adecuado para trabajar con la presión ordinaria de red de gas. "Se construyo

con un tubo de cristal de unos 3/8 de pulgada (1cm) de diámetro, que se

•ffr estrecha en un orificio de 1/16 de pulgada de diámetro. Resulta esencial que

ese orificio esté configurado ligeramente en V.
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Pero ia más relevante con mucho es la llama de alta presión empleada por

Tyndall. El gas es suministrado desde una boquilla especial bajo una presión de

unos 25 cm de agua, a un quemador de esteatita con un agujero muy fino.

Elevándose ia llama a una altura de unos 40 cm. bajo influencia de un sonido

de tonalidad adecuada (muy alta), ia llama crepita y se reduce quizá a la mitad

de su altura original. Tyndall mostró que la sensibilidad descansa en la raíz de

la llama.

La teoría del comportamiento de la llama sensible en presencia de ultrasonido

dista de ser trivial, a la vista del hecho de que el uso de tales llamas es hoy con

todo completamente obsoleto.

Existen muchas métodos diferentes en la actualidad para la recepción de los

ultrasonidos, los mismos que se describen a continuación.

1.3.2.1. RECEPTORES CRISTALINOS.

Los receptores de ultrasonido más usados en la actualidad son los

piezoeléctricos, los que aprovechan el fenómeno inverso de la piezoelectricidad.

Estos transduciores que vienen siendo los mismos mencionados más

detalladamente en el literal 1.3.1.1. pueden funcionar también como receptores

ultrasónicos.

1.3.2.2. RECEPTORES MAGNETOESTRICTIVOS.

La magneioestricción es también un fenómeno reversible, por lo que los

receptores magnetoestrictivos aprovechan esta característica. En ía Figura 1.18

Se ofrece un diseño en el que se sostiene verticalmente una varilla de níquel en

un fluido donde se propagan ondas planas en dirección a la superficie. Estas

marchan a lo largo de ia varilla y producen una corriente inducida en sentido

circular en su extremo superior por ei efecto magnetoestriciivo inverso. La
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varilla se polariza adecuadamente mediante una bobina recorrida por una

corriente continua.

Bobina

polarizante

Material sosorhente
de! sonido

— Bobina receptora

—Envoltura de plástico

• Varilla dé ntqtief

i l i \ sonoras

Figura LIS
Receptor magnetoestrctivo para líquidos

1.3.2.3. RECEPTORES MECÁNICOS.

Los receptores mecánicos utilizados se han aplicado únicamente a medios

fluidos. Se emplean dos tipos de receptores, a saber: los que determinan ia

amplitud de uno de los vectores de onda y los que miden la presión de radiación

(radiómetro).

El disco de Rayieígh.

El disco de Rayleigh se utiliza para medir la amplitud de velocidad de ias

partículas. Consiste en un disco circular delgado que se suspende

verticalmente en el campo sonoro por medio de una fibra de torsión.

Iniciaimeníe el plano del disco se encuentra en la dirección de propagación. Las

ondas sonoras hacen girar el disco hasta una posición en ángulo recto a esta

dirección. Este movimiento se contrarresta por el par de fueras de la

suspensión y el disco alcanza su posición de reposo después de girar un ángulo

6. Cuando el disco se encuentra en estado de equilibrio, se mide el ángulo con
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un dispositivo óptico en el que el espejo está unido a la suspensión o ío

constituye la superficie pulimentada del disco. KOEN1NG demostró que el

momento del par de fuerzas, C, viene dado en primera aproximación por la

expresión:

1.61.

donde a representa el radio del disco y ¿f"a/ la velocidad cuadrática media de

las partículas; a debe ser pequeño comparado con la longitud de onda.

Radiómetros.

La forma más simple de radiómetro consiste en una pequeña esfera maciza

suspendida en un campo sonoro horizontal (Figura 1.19), En ausencia de

radiación la esfera cuelga verticalmente y al propagarse las ondas sonoras la

presión de radiación le obliga a desplazarse en dirección horizontal. El ángulo

de desplazamiento de la suspensión depende de la presión ejercida, que esta

relacionada directamente con la intensidad acústica en ia posición de la esfera.

Este instrumento se puede calibrar sometiendo la esfera a presiones de fluido

conocidas.

1.3.2.4. RECEPTORES ELECTROMAGNÉTICOS.

El fenómeno utilizado en los generadores electromagnéticos también es un

proceso reversible, por lo tanto se pueden emplear estos dispositivos también

para ía captación de ondas ultrasónicas.

FILIPCZYNSKI ha descrito la aplicación de un receptor de bobina móvil a la

medida de intensidades ultrasonoras en líquidos no conductores a una

frecuencia de 2,4 MHz. Las espiras de la bobina estaban construidas por

delgadas películas de aluminio evaporadas alrededor de un aislante de perspex

colocado en el entrehierro de una imán permanente, estando sumergido todo e!

conjunto en el líquido de ensayo.
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Figura 1.19.
Radiómetro de balanza de torsión

1.3.2.5. RECEPTORES ELECTROSTÁTICOS.

Un íransductor electrostático es reversible y, por tanto, se puede usar como

detector. La lámina en contacto con el campo sonoro vibra al excitarla, dando

lugar a una variación periódica de la capacidad. Si el receptor se conecta en

serie con una resistencia elevada y se le apíica un voltaje polarizante, estas

variaciones de capacidad aparecen como cambios periódicos de voltaje a

través de la resistencia.

1.3.2.6. RECEPTORES DIVERSOS.

Receptores Térmicos.

Los receptores térmicos tienen importantes aplicaciones en ultrasonidos. Un

tipo, el micrófono de alambre caliente, mide ia amplitud de velocidad de ias

partículas y los calorímetros acústicos miden el efecto de la energía sonora.
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El micrófono de alambre caliente.

Fue desarrollado inicialmente porTUCKER durante la guerra de 1914-18 para la

localización de armas de fuego. Cuando se coloca un alambre calentado

exactamente por debajo del rojo en una corriente fluida, el enfriamiento

resultante produce una disminución brusca de su resistencia eléctrica. Si el flujo

de fluido es alternativo, hay dos componentes de la variación de la resistencia.

Una de ellas es periódica, de la misma frecuencia que las ondas, y la otra

presenta una disminución uniforme. A frecuencias ultrasónicas únicamente se

puede observar la caída de resistencia constante, ya que el período de tiempo

es demasiado corto para permitir cualquier respuesta a las variaciones

alternativas.

La amplitud de velocidad de las partículas en un campo sonoro se puede

determinar midiendo esta caída de resistencia, a la que es directamente

proporcional.

Calorímetros Acústicos..

Cuando las ondas ultrasonoras pasan a través de una material absorbente se

libera energía calorífica. La cantidad de calor disipada en un punto de un campo

sonoro es proporcional a la intensidad.

Detectores Químicos.

La radiación ultrasónica de intensidad suficientemente elevada se puede

detectar por'medio de ios efectos químicos que produce. La mayoría de ellos,

sin embargo, no proporciona una medida cuantitativa fidedigna de las

amplitudes de la intensidad, o de ios vectores de onda. Una excepción la

constituye el efecto electrocinéíico, que se ha utilizado para el funcionamiento

de los micrófonos ultrasónicos en disoluciones electrolíticas diluidas.
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Ei efecto eiectrocinético dice, si se sumerge un alambre cubierto con un

material poroso o fibroso en una solución electrolítica diluida a través de la cual

se propagan ondas ultrasónicas, aparece entre el alambre y la disolución una

diferencia de potencial alterna de la misma frecuencia que la que poseen las

ondas.

1.4. APLICACIONES DE LOS GENERADORES Y RECEPTORES DE

LOS ULTRASONIDOS.

Las técnicas de medidas de velocidades acústicas y coeficientes de absorción,

se han desarrollado en considerable extensión en aplicaciones de la industria,

la investigación y la medicina aplicada. Por ejemplo, los métodos de medida de

velocidad se han adaptado para la iocalización de defectos en materiales,

medidas de espesores, determinación de constantes elásticas y cálculo de

concentraciones de disoluciones. Las técnicas utilizadas en la medida de la

absorción se han apiicado al cálculo de grado de dureza de metales,

determinación de tamaños de granos en materiales policristalinos, medida de

presiones de gases y diferenciación entre tejido maligno y sano en la materia

viva.

Una de las técnicas más empleadas en los ultrasonidos es la del impulso - eco,

cuya adaptación para la medición de distancias consistiría en lo siguiente; si se

supone conocida la velocidad del ultrasonido en un medio, y se mide e! tiempo

que le toma a un pulso de ultrasonido de corta duración en ir, rebotar y regresar

su eco, se puede determinar la distancia a la cual se encuentra el objeto con el

cual chocó el ultrasonido, multiplicando la velocidad del ultrasonido en el medio

por el tiempo empleado y dividiéndolo para dos (d = % c /). Una vez que el pulso

ha terminado su viaje de ida y ha regresado su eco, puede repetirse el proceso

con otro pulso. El intervalo entre pulsos sucesivos que se le denomina

frecuencia de repetición de los pulsos, debe ser superior al tiempo t, pues en otro

caso habría una ambigüedad sobre que eco correspondería a determinado

impulso.
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En este ítem se da una selección de las aplicaciones más importantes de uso

general que utilizan la técnica de impulso - eco.

Detección de fallos y medidas de espesor

Una de las aplicaciones más importantes, que tienen estos dispositivos es la

tarea de detección de fallos y medidas de espesor.

tronsductor / Tronsoucto-'

Figura 1.20
Principio del método de impulso - eco para detección de fallas.

Para ia detección de fallos (Figura 1,20) es más importante la resolución que e!

alcance, debido a esto se emplean frecuencias mucho más elevadas. Para este

tipo de trabajo se acostumbra usar ultrasonidos longitudinales con frecuencias

de uno o dos MHz y emplear un solo transductor, eí mismo que actúa como

generador y detector. Considere un espécimen con dos superficies planas y

paralelas con una sonda de este tipo colocada sobre una de las superficies.

Si se supone que la sonda se conecta mediante un amplificador, a las placas de

un osciloscopio, y que la base de tiempos del osciloscopio se dispara en el

momento en que la sonda lanza un corto impulso ultrasónico hacia e!

espécimen. Si este no tiene falla el dibujo que aparecerá en la pantalla será el

de la Figura 1.21.
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Figura L21
Representación esquemática de un diagrama de eco sin falla.

El impulso señalado con A corresponde al impulso emitido, mientras que C

corresponde al impulso reflejado en el fondo de la muestra.

El trazo sobre la pantalla se desvanecerá, desde luego, por lo que para obtener

un trazo persistente e! impulso habrá de repetirse a una velocidad superior a

aproximadamente 20 Hz (límite de respuesta del ojo). La velocidad de

repetición no debe ser demasiado rápida por que es conveniente que el eco de

cualquier impulso dado sea recibido antes de la emisión del siguiente impulso

del transductor. La representación anterior se encuentra bastante simplificada,

debido a en la práctica al eco C vendrá seguido por un tren de ecos posteriores,

correspondientes a dobles recorridos sucesivos del espesor de ¡a muestra. La

amplitud de estos ecos disminuirá exponencialmente.

Si se supone que la velocidad en el material de muestra de la figura anterior es

conocida, la medida del intervalo de tiempo entre A y C permite el cálculo del

espesor de ia muestra. A simple vista esto puede parecer poco útil, si imagina

que e! espesor puede ser determinado probablemente con mayor facilidad si se

emplea una regla o un calibrador. En la práctica sin embargo el empleo de!

método del impulso - eco .ultrasónico esta en la actualidad ampliamente

extendido en la medida de espesores para monitorización continua de la salida,

en procesos de fabricación de planchas de materiales como plásticos o

métales. Una razón presumible de esto puede constituirse en que los

dispositivos electrónicos de control, necesarios si se pretende hacer automático

el proceso, pueden entonces acoplarse al medidor ultrasónico de espesor con
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más facilidad que a otros tipos de medidores de espesor más mecanizados. La

técnica de impulso - eco puede ser útil también cuando una superficie de un

muestra es inaccesible. De esta manera se puede medir ei espesor de las

paredes de un tubo durante el proceso de fabricación o determinar la extensión

de la corrosión en las tuberías de un sistema que no se desea o no conviene

desarmar para su examen. También se puede estudiar la extensión de la

corrosión, en eí exterior del casco de un barco, a partir de medidas realizadas

desde e! interior del barco.

En cuanto a la detección de fallas, suponiendo que ia muestra tiene una falla en

el trayecto del rayo (Figura 1.22).

Figura 1.22o

Representación esquemática de un diagrama de eco con falla.

Esta proporcionará un impulso reflejado adicional B, que estará situado en ¡a

pantalla entre los impulsos A y C. Puede estimarse la profundidad de la falla a

partir de las posiciones relativas de A, B y C sobre la pantalla. Si la falla es

mucho mayor que la sección transversa! dei rayo ultrasónico, puede estimarse

su tamaño moviendo ¡a sonda sobre la cara superior de la muestra. Puede

comprobarse toda la muestra moviendo la sonda sobre ía toda la superficie y

observando el dibujo de los ecos sobre el osciloscopio. Entre los materiaies que

por lo genera! son analizados usando esta técnica son cristal, plásticos, caucho,

madera, cuero, rocas naturales, piedras sintéticas y hormigón. La condición

principa! que debe cumplir el materia! es que la transmisión de ultrasonido de
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frecuencia comprendida entre 1 y 2 MHz debe ser lo suficientemente buena

como para permitir ía obtención de ecos utilizables.

Diagnosis médica

Este método de impulso - eco también es usado en la diagnosis medica. Las

impedancias acústicas en los lados de muchas superficies internas del cuerpo

humano son lo suficientemente importantes como para que exista una reflexión

de ultrasonido bastante significativa en ellas.

Se puede concluir al momento que una onda ultrasónica tiene frecuencias

superiores al rango del ofdo humano (aproximadamente sobre los 20 KHz) y es

generada por el movimiento de compresión y dilatación de una superficie.

Además, es una onda longitudinal que se propaga en el medio en la misma

dirección de compresión y dilatación. La velocidad del sonido en este medio cs ,

la longitud de onda A y la frecuencia de ía onda/están relacionadas por.

^ __
Cv — JA 1.62

i\

La velocidad del sonido en tejidos blandos esta cerca de 1540 m s"1 . La

longitud de onda para propósitos de diaanóstico esta alrededor de 1 mm o

menos, por ende la frecuencia esta en el orden de 1.5 MHz o más. Imágenes de

diagnóstico usan típicamente frecuencias entre 1 y 15 MHz .

La velocidad dei sonido depende de la densidad y compresibilidad del medio. La

mas alia densidad y la mas baja compresibilidad, generan la mas alta velocidad.

Por esto la velocidad más baja es en el aire, más alta en tejidos blandos y

mucho más en huesos. En is Tabla 1.6 se listan velocidades e impedancias

para varios materiales que pueden ser de interés.

Si se considera la reflexión de una onda de ultrasonido que atraviesa de una

zona de alta impedancia a otra de diferente impedancia donde:

w - pcs 1.63
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atenuación es exponencial, por esta razón usualmeníe ia intensidad es descrita

en términos logarítmicos (dB) (Ecuación 1.44). La atenuación por un factor de

10 puede ser descrita como -10 dB. La intensidad es proporcional al cuadrado

de la presión de onda. En consecuencia la intensidad del radio por presión es

de -20 dB.

En la Tabla 1.7 se listan diferentes valores de atenuación para varios tipos de

tejidos.

Tejido

Cerebro
Grasa
Riñon
A través del músculo
Sangre
A lo larao del músculo
Retina
Hueso del cráneo
Cord espinal
Agua (25° C)
Humores del ojo

a (dB cnf1)

0.85
0.6
1.0
3.3
0.18
1.2
2.0

20.0
1.0

0.0022
0.1

Tabla L 7
Coeficientes de atenuación para ultrasonidos de ]

En medicina tos transductores que se usan son ios piezoeléctricos, estos

poseen diferentes características, así por ejemplo ia eficiencia de conversión de

la energía mecánica a energía eléctrica o viceversa es proporcional al cuadrado

del acoplamiento electromecánico, esto se mide con el coeficiente A'c. Este valor

es lisiado en ia Tabla 1.8 para varios materiales además, se listan los puntos de

temperatura de Curie, que son los valores de temperatura en los cuales los

transductores pierden sus propiedades piezoeléctricas. Por esta razón los

transductores no deben ser expuestos a altas temperaturas.

Mtnerlal
Cuarzo
Titanio de Bario

g(n¡ r';.v-;¿r'-
2.3

60-190

A",
0.1 1
0.30

Pumo de Curie (°C)
550
120

Tabla I. S
Propiedades de transducwres piezoeléctricos
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En la Figura 1.23 se muestra la construcción típica de un transductor de

ultrasonido. El elemento piezoeléctrico es un cristal (circular), que es alojado al

final del cuerpo del transductor. El espesor del cristal es 1/4 de la longitud de

onda de la frecuencia natural del cristal, de esta manera se consigue una

máxima eficiencia en la generación y recepción del ultrasonido.

Coneclor

Inductor de afinación

Albergue del material

Elemento

Capa de '// de &

Figura J.23
Estructura de un típico transductor ultrasónico,

Existen muchas aplicaciones que usan la técnica de impulso - eco, donde el

crista! es excitado (por ejemplo de 2 a 5 ciclos) a la frecuencia ultrasónica, y se

espera un lapso de tiempo hasta que el eco reflejado es recibido por el mismo

transductor. Para frecuencias de 2.5 MHz , e! pulso de duración puede ser de

1us (2.5 ciclos), y esperar un periodo de 999 us durante el cual los pulsos

reflejados llegan. El pulso se repite en frecuencia de 1 KHz, considerando que

el viaje de ida y vuelta de la onda en un cuerpo de 30 cm de espesor, se lo ha

realizado a una velocidad uniforme en todo el material de 1540 m s"1 . El tiempo

empleado en esta tarea será.

2d
í =

1D40
o r\ 3 9 0 / / S

1.66

En consecuencia los ultrasonidos se emplean ampliamente en la actualidad en

el estudio de órganos como el cerebro, ojos, pechos, corazón, e hígado y

también en la obstetricia. A diferencia de los rayos X, los exámenes realizados

con ultrasonido han de llevarse a cabo por un procedimiento de exploración que

conduzca a la aparición de una imagen en un osciloscopio, esta ha de ser
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fotografiada, y luego se obtiene una copia permanente, cosa que con los rayos

X es directa.

Aplicaciones subacuáticas.

Inicialmente los ultrasonidos fueron usados para detectar submarinos, hoy se

los emplea para el sondeo del fondo de los océanos. Se puede obtener un perfil

del fondo del mar, localizar bancos de peces e inclusive detectar el tipo de pez.

Aplicaciones de los ultrasonidos en el aire.

Se puede emplear los ultrasonidos en sistemas de alarma para la detección de

intrusos o de fuego. También en la construcción de dispositivos guía de ciegos.

En estos dos sistemas un transductor emite ondas ultrasónicas y un receptor

las recibe, en el sistema de alarma, esta se dispara al romperse el haz de

ultrasonidos, en el sistema guía de ciegos las ondas emitidas se reflejan en los

obstáculos y proporcionan una señal audible.

Existen otras aplicaciones de los ultrasonidos, las mismas que no serán

cubiertas en este trabajo pero se las enuncia como información a continuación:

medidores de viscosidad, medidor de esfuerzos mecánicos, medidor de flujo,

medidor de presión de fluidos, convertidores ultrasónicos de imagen, soldadura,

limpieza, taladrado, corte dental, microscopios y telescopios, cavitación,

emulsificación y producción de aerosoles, etc.

1.5. ALTERNATIVA PROPUESTA.

El objetivo del presente trabajo es obtener un sistema que sea capaz de medir

el nivel de un líquido en un recipiente, enviar esta información hacia un

computador personal y visualizarlo en el mismo. Para cumplir con este objetivo

la alternativa propuesta es la de usar transductores piezoeléctricos, debido a la

facilidad que estos presentan tanto para la generación y detección del

ultrasonido. La manera de medir el nivel del líquido en el tanque sería utilizando
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el método de impulso - eco, es decir, midiendo el tiempo que le toma a la señal

de ultrasonido generada por el transductor emisor en ir; rebotar en la superficie

del líquido y regresar al transductor receptor. A este valor se lo dividiría para

dos y se multiplicaría por ía velocidad del sonido en el aire; obteniendo de esta

manera la distancia que existe entre los transductores y la superficie del líquido.

En consecuencia, por medio de la diferencia entre la altura del tanque y esta

distancia se tendría el nivel del líquido.

Para controlar el funcionamiento del circuito electrónico que alimenta al

transductor emisor de ultrasonido, para la detección de la señal ultrasónica de

regreso recibida por el transductor receptor, para la medición del tiempo que

demora la señal de ultrasonido en su viaje de ida y regreso y para el envío de

datos hacía el computador se utilizará el microcontrolador 8751, considerando la

flexibilidad de sus interrupciones y la posibilidad de comunicación serial.

Una vez determinado el tiempo, este valor sería enviado hacia el computador

mediante comunicación serial usando el protocolo RS232. El PC procesaría

esta información y permitiría visualizar en la pantalla el nivel que íiene el líquido

en el recipiente que lo contiene o, de ser el caso, permitiría realizar un

almacenamiento de datos en el PC para su uso posterior. E! programa que

realizaría esta tarea será implemeníado en Lab View. La información que el

computador requiere para poder visualizar en la pantalla el nivel del liquido es el

ingreso por medio de teclado de la altura del recipiente.

51



CAPÍTULO II

DÍSENO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE



Eí sistema a construirse esta formado por [os siguientes componentes

fundamentales: e! computador personal, el módulo electrónico, e! tanque o

recipiente y los sensores ultrasónicos (Figura 2.1), estos componentes deben

estar interconecíados para el funcionamiento total del sistema, ya que la falta de

uno de ellos impide su operación.

i ransmisor
ultrasónico

Receptor
ultrasónico

Computador
Módulo

electrónico anquí

Figura 2.7
Diagrama esquemático del sistema

El proceso se iniciará con el envío de un dato por parte del computador a!

módulo electrónico, el módulo al recibir este dato generará una señal que

habilitará la operación de un circuito emisor de ultrasonido y arrancará un

temporizador que medirá ei tiempo que le toma al pulso de ultrasonido en ir,

rebotar en la superficie dei líquido y regresar al transductor receptor. Cuando e!

eco de la señal ultrasónica llega se detendrá el temporizador y se enviará el

dato del tiempo registrado por el temporizador hacia el computador.

En este capitulo se diseñaran los circuitos que constituyen el módulo

electrónico. Para su diseño se partió dei diagrama de bloques de la Figura 2.2.
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Generador
de señal

ImerfacQ de
Comunicación

Acondicionador
de señal

Figura 2.1
Diagrama de bloques principal

* El circuito de control cuenta el tiempo que demora en ir y venir la señal

ultrasónica, luego transmite este valor hacia el computador personal.

* El circuito generador de señal (oscilador) alimenta al sensor ultrasónico para

emitir la señal de ultrasonido.

* El circuito acondicionador de señal, es capaz de recibir la señal enviada por el

sensor emisor, amplificarla, procesarla, y generar un pulso negativo que

detenga el conteo de tiempo del microprocesador.

* Una interface de comunicación que permita convertir señales RS232 a señales

TTL y viceversa.

Antes de empezar el diseño se deben tener en cuenta las siguientes

consideraciones generales:

1. La frecuencia a la que trabaja el circuito oscilador determina la resolución

axial de! prototipo. La resolución axial es la habilidad del sistema para

distinguir entre dos objetos que están juntos a lo largo de la línea de

incidencia del rayo.

2. Considerando e! método que se emplea; esto es, medir el tiempo que le toma

al eco en ir y regresar, la distancia mínima entre los sensores y el líquido; es

decir, el nivel máximo del líquido en el tanque, permite determinar el tiempo

que dura el pulso de ultrasonido. Este tiempo debe ser menor al que le toma

al ultrasonido en viajar esta distancia mínima.



Señal de
habilitación

Oscilador Transmisor
ultrasónico

Esto quiere decir que el sistema únicamente distinguirá dos objetos que estén

juntos a lo largo de la línea de incidencia de! ultrasonido separados 0.8286 cm.

Para el diseño de este circuito se parte del diagrama de bloques de la Figura

2.3.

Ultrasonido

Figura 2.3
Diagrama de bloques circuito emisor ultrasónico

2.1.1 DISEÑO DEL OSCILADOR.

El oscilador puede ser un generador de ondas cuadradas o sinusoidales. Se

optó por el diseño y construcción de un generador de ondas sinusoidales por su

facilidad de construcción y por que la onda a transmitirse esta compuesta

solamente por la frecuencia fundamental, lo que facilita la construcción de!

receptor de ultrasonido.

El circuito impiementado para el generador de ondas sinusoidales es un

oscilador puente de Wien utilizando amplificadores operacionales; cuyo

diagrama esquemático se muestra en la Figura 2.4.

Debido a que e! consumo de potencia del elemento sensor emisor es mínimo no

es necesario el uso de una etapa de potencia para poder excitarlo; en

consecuencia, el transductor emisor se conecta directamente a la salida del

operacional de la Figura 2.4.

La frecuencia a Sa que oscila' el circuito depende de los valores de R¡, R2, C} y

Cj, y su valor este dado por la ecuación 2.1:

1

2frJ(Rí*R.,*Cl*C2)
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3. La distancia máxima entre ios sensores y el líquido, es decir, el nivel mínimo

permite determinar la frecuencia de repetición de los puisos. Esta frecuencia

debe asegurar que llegue al receptor el eco del pulso anterior antes de emitir

un nuevo pulso.

4. La frecuencia de repetición de los pulsos se verá afectada por el tiempo de

procesamiento de la información tanto en el microcontrolador como en el

computador.

En este capitulo se emplearon varios circuitos cuyas configuraciones son

conocidas, por ende sus funciones de trasferencia. Por esta razón, no se

realizaron deducciones de las mismas y únicamente se procedió a su aplicación

práctica.

2.1.- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO GENERADOR DE

SEÑAL PARA EL TRANSMISOR DE ULTRASONIDO.

La función que desempeñará este circuito es la de suministrar la señal que

alimenta al sensor transmisor de ultrasonido; además, debe permitir ser

controlado en el encendido y apagado.

La señal que se generará es una onda sinusoidal, con una amplitud de 12

voltios pico, a una1 frecuencia de 40KHz. con una desviación de ± 1 KHz. La

amplitud y ia frecuencia se escogieron de acuerdo a las características de los

transductores de ultrasonido disponibles en el mercado.

La resolución axial del prototipo esta determinada por ia longitud de onda de la

señal de ultrasonido empleada. Para nuestro caso, la frecuencia empleada es

de 40 KHz. y la velocidad del sonido en el aire es de 33146 cm/s, por lo que la

resolución axial será de:

C 3314Ó6V77.-.V
— = = O.S286c/;?.
f 40000/yr
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Figura 2.4
Diagrama esquemático del generador de ondas sinusoidales tipo Puente de \-]rien

Si se hace R = Rj = R2í y C = C¡ = C,, se obtiene la siguiente ecuación

simplificada;

2xRC

Para que los valores calculados de resistencia sean aceptables» para obtener

una frecuencia de osciiación de 40 KHz se seleccionó C = / T]F. Si se despeja R

de la ecuación 2.2.

R =
J

o — -f
2 "J o

y se reemplaza el valor de C se obtiene el valor de ia resistencia; de esta forma:

R = 3 .978 /cQ 2.4

Para poder asegurar la igualdad de R} con R2l y como el valor anterior no es

normalizado se usan dos potenciómetros cuyo valor es de 5 KQ.

La condición de oscilación del oscilador puente de Wien es ;

R, = 2 RA 2.5

Se escoge Rj = 5.6KQ; por lo tanto, R3 ~ 2.8KQ. Se usa un potenciómetro de 5

KO.
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El operacional con el que se trabaja debe ser lo suficientemente rápido para

poder responder a la frecuencia de trabajo (40 KHz), por ello se escoge el

TL084 (operacionales con Fets), cuyo ancho de banda cubre esta frecuencia.

Para poder controlar la oscilación del circuito se usa un transistor (2N3904) en

serie a la conexión paralelo de jR2y C2 (Figura 2.5). El transistor trabaja en corte

y saturación y el control se lo hace con una señal lógica a través de la

resistencia de base del transistor.

La señal lógica de habilitación estará dada desde un pin del microprocesador

8751, el mismo que soporta una carga de hasta 800 j_iA. Por esta razón, el valor

de la resistencia en la base del transistor debe ser mayor al resultado de 5V /

800uA - 6.250 Kíl Se seleccionó este valor (R5) en 10KQ. La corriente que

circula por la base del transistor es de 500 uA, la misma que es suficiente para

saturare! transistor.

Rl I NT

t-'~ I
E . £*••

Figura 2.5
Diagrama esquemático del generador de ondas, incluye interruptor de comrol

La Figura 2.5 muestra el oscilador puente de Wien incluyendo ios valores de

sus elementos, también se incluye el interruptor de control del oscilador

etiquetado como HAB.

Para la calibración de la frecuencia de oscilación el módulo electrónico debe

permitir el funcionamiento aislado del oscilador. Esto se consigue con una etapa



que permite escoger mediante una unión O'umper) ¡a señal que se aplica a la

base del transistor de la Figura 2.5; en la Figura 2.6 se muestra esta etapa.

Figura 2.6
Diagrama esquemático de la unión que permite el

funcionamiento aislado del oscilador

Cuando la unión se encuentra cortocircuitando los terminales 1 y 2 se tiene una

operación normal, es decir ia operación total del sistema. Cuando la unión

coríocircuita los terminales 2 y 3 funciona el oscilador aislado de la etapa de

control.

2.2.- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO ACONDICIONADOR

PARA EL RECEPTOR DE ULTRASONIDO.

El circuito receptor debe recibir la señal de rebote (eco) desde la superficie del

líquido. Esta señal debe ser una onda sinusoidal de la misma frecuencia que la

transmitida pero de una amplitud menor, por lo que, etapas de amplificación

acondicionaran esta seña! hasta obtener una amplitud aceptable. Se rectificará

la señal amplificada, se la filtrará para compararla con un voltaje de referencia

con el propósito de que señales indeseables detengan la medición del tiempo

en forma aleatoria; y, finalmente generará un pulso negativo que detenga la

cuenta del temporizador.

El diseño del receptor ultrasónico parte del diagrama de bloques de la Figura

2.7.

7V/.SY;
Negativo

Acondicionador
de señal

Sensor Receptor
U! i rosón i co Ultrasonido

Figura 2.7
Diagrama de bloques, circuito receptor ultrasónico.
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El bloque del acondicionador de señal es necesario dividirlo en varias etapas,

necesarias para explicar su funcionamiento, como se indica en la Figura 2.8.

Comparación ^ — Deteccióny
Rectificación

Amplificación
í —

Acoplamiento

Figura 2.8
Diagrama de bloque .circuito acondicionador, receptor ultrasónico.

* Etapa de acoplamiento cuyo objetivo es acoplar el transductor receptor

ultrasónico con el resto de la circuitería. Esta etapa es necesaria debido a

que la señal que se espera es alterna, pero en la práctica se observó que

viene acompañada de ruido de baja frecuencia.

* Etapa de amplificación la finalidad de esta etapa es amplificar la señal de

entrada qué entrega el transductor receptor.

Los siguientes dos bloques del diagrama de la Figura 2.8, denominados

Detección y Rectificación y Comparación, tienen como propósito detectar el eco

que llega y generar una señal capaz de detener el conteo de tiempo. Para evitar

que el ruido engañe al sistema y pare el conteo en forma fortuita se pensó en la

siguiente solución: un detector de pico trabajando en conjunto con un

rectificador y un comparador.

* Detector y rectificador e! objetivo de esta etapa es obtener una señal

rectificada positiva y filtrada.

* Comparador cuyo propósito es generar una señal lógica bien definida, que

detenga el conteo del tiempo únicamente cuando se detecte el eco de la

señal emitida. Las señales indeseadas de ruido no tendrán esta habilidad y

serán rechazadas por el comparador.

2.2.1 ETAPA DE ACOPLAMIENTO.

Para acoplar el sensor de ultrasonido se usa un filtro pasa altos, con la finalidad

de eliminar las señales de ruido de baja frecuencia (principalmente la de 60 Hz).

Esta etapa se indica en la Figura 2.9:
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RECEPTO* ( C

LLTRP3OI-JICC-

Figura 2.9
Diagrama esquemático, etapa de acoplamiento,

Los valores de Q son de 1-qf y la carga resistiva R6 de 33KQ, los mismos que

fueron ajustados experimentalmente, y permitieron obtener una mejor recepción

de ia onda de voltaje.

2.2.2. ETAPA DE AMPLIFICACIÓN.

La amplitud del eco recibido no es constante sino que varia con el nivel del

líquido; mientras mas bajo esta el nivel se tiene menor amplitud; por io mismo,

se diseño el amplificador tomando como referencia la amplitud mínima del eco

que es cuando se mide eí nivel más bajo. Esta amplitud es del orden de 20 mili

voltios pico; y para poder procesarla debe ser amplificada.

La amplificación se ia realizó en tres etapas colocadas en cascada, debido a

que la ganancia que se requiere es mayor que 12V / 20 mili voltios = 600.

Las dos primeras etapas de amplificación tiene la configuración mostrada en la

Figura 2.10.

Figura. 2,10
Diagrama esquemático , etapa de amplificación.
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La ganancia del amplificador no inversor esta dado por la relación entre RK y R7:

R*
A = ] + t

Para la primera etapa se escoge una ganancia variable con un valor mínimo de

5, por lo cual se selecciona una resistencia 7?(V = 220KH, si se reemplaza este

valor en la ecuación 2.6 se obtiene R7 = 220KQ 7 4 = 55KÍ1; con esta etapa se

controlará la ganancia total por lo que R7 esta compuesto de un potenciómetro

de 50KH, lo que permite obtener una ganancia mínima de 5.4.

Para la segunda etapa se escoge una ganancia de 5, se selecciona una

resistencia R]0 - 100KO, y de ia ecuación 2.6, R9 = 25KQ, normalizando este

valor se toma R9 - 27KQ con lo que se obtiene una ganancia de 4.7.

Con las dos etapas anteriores se consigue una amplificación de 25.4. Por

consiguiente, para la tercera etapa se necesita realizar una amplificación mayor

a 600725.4 = 23.6.

Figura 2.11
Diagrama esquemático . segunda etapa de amplificación,

En las primeras pruebas se observó la presencia de una señal de offset por lo

que en esta etapa se prevee su eliminación mediante un amplificador sumador,

a pesar de que este problema se corrigió. El potenciómetro P1 de la Figura

2.12. permite esta calibración de seré! caso.

El diagrama esquemático de esta etapa se muestra en la Figura 2.12, cuya

función de transferencia de ganancia esta dada por la ecuación 2.7.
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j/0 = J / + _ L L _ j / -
R2\2

R1S

V

V*

JLK

R1S

v
ÍK

Rl-

A/v-

1QK

2.7

Figura 2.12
Diagrama esquemático, amplificador - sumador,

Se escoge para la entrada positiva K* el valor de RJJ en 27KÍ1, y para obtener

una ganancia mayor a 23.6, de la ecuación 2.7, RJ3 - 1.1 KH. Al normalizarse

este valor RJ3 = 1KQ, se obtiene una ganancia real de 27. Para la entrada

inversora y para balancear las entradas, se escogen los mismos valores, es

decir, R]Z =-- 27KQ y R}] = 1KJQ, el potenciómetro (P}) sirve como divisor de

voltaje, y fija e! voltaje F+ de la ecuación 2.7.

La ganancia total mínima obtenida es del orden de 685.26.

2.2.3. ETAPA DE RECTIFICACIÓN.

En esta etapa se detecta, se rectifica y se filtra la señal amplificada que recibe

el sensor receptor de ultrasonido, esta señal es sinusoidal. La etapa de

rectificación y de detección consiste de dos diodos D¡ y D2, los que, debido a

que la frecuencia de la señal que recibe e! sensor receptor de ultrasonido es

alta deben ser de respuesta rápida, se usan diodos del tipo 1N4148 cuyo

tiempo de recuperación inversa es de 4 j\B. La etapa de filtrado de la señal esta

formada por una red R C en paralelo, cuyos valores se ajustaron de manera

experimental siendo los mismos: RJS -- 100KQ y C, - 0.47iif.
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En la Figura 2.13 se muestra el diagrama esquemático de toda esta etapa:

U4S

414&

Figura 2.13
Diagrama esquemático, rectificador y detector.

Este circuito presenta ¡a configuración de un circuito detector de pico con la

modificación del diodo D2. Este diodo se usa para eliminar la parte negativa de

la señal amplificada.

2.2.4. COMPARADOR.

El propósito de esta etapa es generar un pulso capaz de detener el conteo de

tiempo en eí microprocesador, para ello se usa un comparador cuyo voltaje de

comparación fue ajustado experimentalmente por medio deP? en la Figura 2.14,

de tal manera que las señales no deseadas (ruido) no detengan el conteo de

tiempo del microprocesador. Con la finalidad de obtener un pulso negativo de

5V (TTL) a la salida del comparador se colocó una etapa inversora con un

transistor trabajando en corte y saturación.

r_c=--

Figura 2.14
Diagrama esquemático, comparador e inversor
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El potenciómetro P2 permite ajustar el voltaje de comparación, su valor es

10KQ. El diodo Dj a la salida del comparador evita el paso de voltajes negativos

a la base del transistor; el diodo que se usó es el 1N4148, R1fí limita la corriente

a la base de transistor, esta corriente no debe exceder a 2 mA, por esto R16 es

mayor que 12 V / 2mA = 6KH, se escogió este valor en 10 Kíl La resistencia

RJ7 limita la corriente que pasa por el transistor, si se fija esta corriente de

colector del transmisor igual a 12 mA entonces:

RJ7 = 5V /12mA = 416 Q y normalizando este valor RJ7 = 470 Q.

2.3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERFACE DE

COMUNICACIÓN.

Esta etapa deberá poder recibir datos vía comunicación serial usando el

protocolo RS232 por parte del PC, y trasmitir de la misma manera datos hacia

el PC.

El diagrama mostrado en la Figura 2.15 ilustra la tarea que realiza esta

interface, permite dos caminos: uno de salida desde el PC hacia la etapa de

control, y otro de entrada, desde la etapa de control hacia el PC.

iTx fc
Computador

Persona! Tx
Inlerface de

comunicación

Figura 2.15
Diagrama de bloques, interface de comunicación, control.

La Figura 2.16 muestra la conversión que realiza la tarjeta de comunicación, y

en base a la misma se realizo e! diseño de la etapa.

Cabe mencionar que el prototipo a construirse, funciona administrado desde el

computador personal; es decir, el PC es quién comanda y coordina el

funcionamiento del prototipo.



Tx

Computador
Personal

Rx

Niveles
RS232

Niveles
]1S232

Interface de
comunicación

Niveles
TTL

Niveles
TTL

. Rx

Control•>

*Tx

Figura 2.16
Diagrama de bloques, interface de comunicación.

Las variables que intervienen en el proceso de medición del nivel de! líquido

son: tiempo y altura del tanque, en cuanto a la altura del tanque, esta se

introduce por teclado en el computador; por lo tanto la variable a sensar es eí

-ttempo.

El sistema se basó en eí microcontrolador 8751 (control) el mismo que se

encarga de cuantificar el tiempo que demora e! pulso de ultrasonido en ir y

venir. Esta tarea la realiza de la siguiente manera; comanda el encendido del

oscilador, es decir, la emisión de un pulso de ultrasonido. Detecta la señal (eco)

reflejada por el líquido, y mide el tiempo transcurrido. Una vez concluida esta

tarea transmite estos valores de tiempo hacía eí computador por medio de ía

interface de comunicación serial RS232.

Aquí es necesario indicar que el computador, al comunicarse serialmente usa el

protocolo RS232, es decir niveles lógicos de 12 y -12 V; además una lógica

invertida. Esto significa que la interface de comunicación debe permitir convertir

los valores RS232 a niveles TTL y viceversa. Esta conversión se la realiza

utilizando el integrado MAX232, con la configuración indicada en la Figura 2.17.

2.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN

DE DATOS.

Esta etapa es la encargada de coordinar eí funcionamiento de! sistema, iniciará

e! proceso ai recibir un dato, cronometrará el tiempo que tarda el ultrasonido en

or>



su viaje de ida y retorno y, a la iiegada del eco de ultrasonido detendrá el

conteo de tiempo y enviará este dato al computador.

T2IN
R20UT i-
T20UT (-

CS- r R2IN h
TI 11^ vTlOUT L-
R1OLU - RIIN ,L

CU
j j E-^| j ê

Figura 2.17
Diagrama esquemático, configuración del MAX232 para comunicación serial

Como se indicó, ei prototipo a construirse trabaja en conjunto con el

computador personal (Figura 2.15, bloque de controí); debido a esto, ei nivel del

recipiente se visualizará en e! monitor del computador, o si se desea se

almacenará en un archivo en el computador. La tarjeta que realiza la

adquisición de datos (medir tiempo) usa el microcontrolador 8751, cuya

configuración típica se muestra en la Figura 2.18.

Figura 2..JS
Diagrama esquemático, configuración microprocesador 8751.

66



Se usa el microcontrolador 8751, ya que el mismo posee memoria EPROM

interna, y comunicación serial full dúplex, lo que facilita la construcción de la

tarjeta de control. Los pines que se utilizan: son el pin13 (INT1 interrupción 1)

que al recibir un pulso negativo detiene la medición del tiempo, y el pin16 (P3.6)

que habilita el funcionamiento del oscilador de circuito emisor. Además de estos

pines, se emplean los pines de transmisión (TXD pin 11) y recepción serial

(RXD pinlO).

Es necesario proteger los pines del microprocesador, en especial eí que se usa

para habilitar la emisión de ultrasonido, la forma de hacerlo es por medio de una

etapa, compuesta de un transistor trabajando en corte y saturación. La Figura

2.19 ilustra el diagrama esquemático de esta etapa.

No se realiza el calculo de los valores de resistencias de la Figura 2.19 debido a

que esta etapa es idéntica a la implementada en el diagrama de la Figura 2.14 .

Figura 2,19
Diagrama esquemático, etapa de acople para el control.

El prototipo requiere de 3 niveles distintos de voltaje, estos son: 12 V, -12 V y 5

V, estos se obtienen de una fuente regulada construida con circuito integrados

reguladores de voltaje.

El circuito total diseñado se indica en ia Figura 2.20. No se incluye en esta

figura la fuente de poder.
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Los diagramas de los circuitos impresos de las tarjetas que contienen los

circuitos diseñados en este capitulo se incluyen en el apéndice A de esta tesis.
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Figura 2.20
Diagrama esquemático toral.
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CAPÍTULO III



El propósito de este capitulo es desarrollar el software que permita al prototipo

realizar: el control del funcionamiento del circuito oscilador que alimenta al

transductor piezoeíéctrico emisor, medir el tiempo que demoran las ondas
afc ultrasónicas en ir, rebotar en la superficie de líquido del recipiente y regresar,

recibir este dato por medio de transmisión serial, y mostrar el nivel del tanque

en el monitor del computador.

Para un funcionamiento coordinado el sistema requerirá de dos tipos de

software: el primero, el software en el PC y el segundo, el software del

microcontrolador. Estos dos tipos de software complementan la interface entre

el computador y el módulo electrónico. Así; el software del PC debe enviar un

^ código de inicio al microcontrolador, esperar que se ejecute el software en el

microcontrolador y recibir el dato de tiempo enviado por el módulo electrónico,

acondicionar este dato y desarrollar el programa que permita visualizar el nivel

del líquido. Por otro lado, el software del microcontrolador al recibir el dato

enviado por el PC habilitará la emisión de ultrasonido y arrancará un

cronometro que medirá el tiempo que le toma al pulso de ultrasonido en ir y

regresar, al detectar el eco de regreso el microcontrolador detendrá el

cronometro y enviará este dato ai PC vía comunicación serial.

•Jk - 3.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL

MICROCONTROLADOR.

El software de! microcontrolador debe cumplir las siguientes tareas: inicializar

los modos de trabajo de los temporizadores, contadores y pórtico de

comunicación, deshabiiitar la emisión de ultrasonido; para esto último deberá

colocarse el pin 16 del microcontrolador (P3.6) en alto. Se utilizó esta lógica

para evitar que el circuito emisor trabaje cuando es reseteado (en estado de

reset los pines de los pórticos se ponen en alto), y se ve obligado a esperar los

datos enviados por ei PC lo que permitirá fijar la frecuencia de repetición de los

pulsos y la duración de los mismos, inicializar los registros que se utilizan en la

medición del tiempo que le toma a la seña! de ultrasonido en su viaje de ida y

regreso, arrancar el cronometro de tiempo, habilitar la emisión de ultrasonido



(colocando el pin P3.6 a nivel bajo), esperar la ¡legada del eco de ultrasonido y

cuando esto ocurra enviar la información del tiempo al computador.

E! programa a implementarse en el microcontrolador se realizó en base al

algoritmo funcional de la Figura 3.1.

Inicialización de modos de trabajo

T
Deshabilitación de emisión de ultrasonido

Recepción de datos de entrada

Se recibieron
todos los dato

Retardo para fijar la Frecuencia
de repetición de los pulsos

Arranca temporizador

Emisión del pulso ultrasónico

Medición del tiempo

Envío de información

No

Figura 3. J
Algor'nmo funcional para el microcontrolador.

La Figura 3.1 muestra la estructura principal del programa implementado en el

microcontrolador, las funciones que se nombran en este algoritmo son
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subrutinas o partes de subrutinas implementadas en lenguaje de programación

ASSEMBLER.

A continuación se describe la estructura de las funciones mencionadas en el

algoritmo.

INICIALIZACIÓN DE MODOS DE TRABAJO

En este punto es necesario indicarle al microprocesador los modos de trabajo

de los pórticos, temporizadores y contadores que se utilizaran en el programa.

I metalización de modos de trabajo

Programar el limer I en modo de autorecarga y el Time?' O como temporizado!' de

Jó bus

Programar el puerto serial como UART de 8 bits

Programar reglaros para comunicación serial a J200 bandios

Jnicializar banderas de recepción y transmisión

Activar la comunicación

Fin Tarea

DESHABiLiTACIÓN DE ULTRASONIDO.

La habilitación de ultrasonido se la realiza por medio del pin 16 del

microprocesador, que es el pin 6 de! pórtico 3 del microconírolador. La emisión

ultrasónica es habilitada cuando a la salida del P3.6 hay un cero lógico; por lo

tanto, se deshabilitará poniendo en este pin un nivel alto. Como se mencionó,

se utiliza esta lógica para evitar que el emisor trabaje cuando el

microprocesador es reseteado.

Deshabiliíación de emisión de ultrasonido

Poner en alio pin 16 del microconirolüdor (T3.6)

Fin tarea
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RECEPCIÓN DE DATOS DE ENTRADA.

El programa espera la llegada de datos a través del pórtico seria!, estos datos

serán usados por e! microconirolador para fijar la frecuencia de repetición y la

duración de los pulsos.

A continuación se describe esta tarea en lenguaje estructurado.

Recepción de daros de. entrada

Espera recibir datas por e¡puerto serial.

Guardar los dalos recibidos

Fin Tarea

RETARDO.

Esta subrutina proveen un retardo de tiempo, necesario para fijar la frecuencia

a la cual se repetirán los pulsos de ultrasonido, esta frecuencia de repetición

debe serta! que evite recibir falsos ecos de ia señal ultrasónica que introduzcan

errores en e! calculo del tiempo.

Para fijar esta frecuencia se debe considerar la distancia máxima entre los

sensores y la superficie del líquido, es decir el nivel mínimo de! líquido. De este

modo, de acuerdo a! alcance del presente trabajo y a las características de los

sensores que se pudo conseguir el nivel mínimo es de 50 cm, por lo que ia

distancia máxima entre los sensores y el líquido es de 190 cm. Se trabajó con

una distancia máxima de 200cm. Con estos datos y conociendo la velocidad del

sonido en ei aire (33146cm/s) se determina e! tiempo de la siguiente manera:

espacio
(lempo =

velocidad del sonido

2*200
= ——• = 0.012065



Entonces, esta subrutina debe proporcionar un retardo de 0,01206 segundos, o

lo que es lo mismo una frecuencia de repetición de los puísos de 83 Hz. A

continuación se escribe en lenguaje estructurado esta rutina.

Relardo

Ingresa valor de contador principal para un retardo de 0.0 J 2 segundos

Cargar contador secundario

Mientras contador principa! sea diferente de cero: Hacer

Mientras contador secundario sea diferente de cero: Hacer

•Decrementa contador secundario

Decrementa contador principal

Fin Tarea

Las tareas Arranca Temporizador, Emisión del pulso ultrasónico y Medición del

tiempo, en conjunto miden el tiempo que le toma al pulso de ultrasonido en

realizar su recorrido de ida y vuelta. Para esto, utilizan el timer O programado en

modo 1 (temporizador de 16 bits). De manera resumida realizan lo siguiente: ai

mismo tiempo que se arranca el temporizador se genera un pulso ultrasónico de

corta duración y se espera la llegada de! eco ultrasónico, el que detendrá la

cuenta del temporizador.

En las siguientes líneas se explican cada una de estas tres tareas.

ARRANCA TEMPORÍZADOR

Esta rutina ¡nicializa ios registros del temporizador (iimer 0} que se utilizaran

para la medición del tiempo y arranca ei funcionamiento de! mismo. La rutina en

lenguaje natural se describe a continuación

Arranca Temporizador

]nidal iza registros cíe! timer O THO y TLÜ

Arranca el funcionamiento del iempori~aüor

Fin Tarea
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EMISIÓN DEL PULSO ULTRASÓNICO.

Esta función habilita la emisión de un pulso de ultrasonido de corta duración

inmediatamente después de que el temporizar se enciende. Su función la

realiza activando e! circuito oscilador un pequeño tiempo y luego lo apaga.

La duración del pulso debe ser menor al tiempo que le toma al ultrasonido en

viajar la distancia mínima que se desea medir, en nuestro caso esta distancia

mínima es de 10 cm, por lo que la duración del pulso debe ser menor al

resultado 10/33146 = 300 jiS. Por otro lado sistemas prácticos que emplean la

técnica de impulso - eco recomiendan que al ancho del pulso sea del orden

entre 2 a 5 ciclos de la frecuencia del ultrasonido empleada (en nuestro caso de

50 a 125 jj.S). Entonces para cumplir con las dos condiciones se escoge una

duración del pulso de 125 jj.S.

A continuación se lista esta rutina.

Emisión del pulso ultrasónico

Encender circuito emisor (poner en bajo pin 16 de microcontrolador (P3.6))

Esperar el tiempo que demora e! pulso de ultrasonido

Apagar circuito emisor (poner en alto pin J6j

Fin Tarea

MEDICIÓN DEL TIEMPO.

Esta función realiza la medición de! tiempo que le toma al pulso de ultrasonido

en salir del transductor emisor y regresar al transductor receptor luego de

rebotar en la superficie del líquido. Para la realización de esto el programa

utiliza el Umer 0. La cuenta se inició con la rutina Arranca tetnporizador y se

detendrá cuando al pin 13 (INT 1) llegue una señal de nivel bajo. A continuación

se lista esta subrutina.

Medición del tiempo
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Esperar que llegue nivel bajo al pin J3 (I.NT ])

Detener cronometro

Fin Tarea

ENVIÓ DE INFORMACIÓN.

Una vez obtenido el tiempo que íe tomó al pulso de ultrasonido en salir del

transductor emisor y llegar al transducior receptor, este debe enviarse al

computador para que sea acondicionado y presentado en su monitor.

La rutina que realiza esta tarea se presenta en lenguaje estructurado a

continuación.

Envió de información

Envía valor menos significativo de tiempo al PC.

Envía valor mas significativo de tiempo al PC.

Fin Tarea

3.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL PC.

El programa que permite dibujar el tanque a escala e indicar el nivel de líquido

en tiempo real se realizó usando una herramienta apropiada para este tipo de

aplicaciones como lo es el Lab View. El programa se ha diseñado en forma

modular de tal manera que facilite al usuario su uso; los diferentes módulos

podrán ser invocados a través de un programa general o podrán ejecutarse de

manera independiente.

Resumidamente, el software a desarrollar realizará lo siguiente: enviará datos

de inicio al módulo electrónico vía comunicación serial, esperará recibir por el

mismo medio el resultado de la medición del tiempo empleado por el ultrasonido

en su viaje de ida y regreso, procesará la información recibida transformándola

a medidas de nivel, acondicionará esta información y la visualizará en la
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pantalla del computador. Este funcionamiento general se puede visualizar en

forma de diagrama en la Figura 3.2.

Inicialización del puerto de
comunicación Y datos de inicio

Envío de datos al módulo

Recepción de datos de tiempo

Procesamiento de la información

Acondicionamiento de la información

Visualízación del nivel

No

Figura 3.2
Algoritmo para el funcionamiento general.

La estructura de ias tareas del algoritmo general se describen a continuación en

lenguaje estructurado.

Jmetalización del puerto de comunicación y datos de inicio

]metalizar puerto de comunicación serial

Determinar ¡a fecha y la hora

Fin Tarea

Envío de datos al módulo
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Enviar dalos de inicio al microconirolador

Fin Tarea

Espera

Espera la llegada de información por el puerto serial

Fiíi Tarea

Recepción de datos de tiempo

Recibe valor menos significativo de tiempo

Recibe valor mas significativo de tiempo

Fin Tarea

Procesamiento de la información

Convierte valor de tiempo discreto en tiempo

Determina la distancia entre los sensores y la superficie del líquido

Determina el nivel de líquido en el recipiente

Fin Tarea

Acondicionamiento de la información

Determina el rango en el que se halla el valor del nivel

Realiza la corrección necesaria para ese rango

Fin Tarea

Visual izado n del nivel

Muestra en la pantalla el nivel de liquido

Fin tarea

La pantalla de "Interfaz con el usuario" se concibió de la siguiente manera: la

pantalla principal mostrará 3 botones, cada uno de ios cuales invocará una

acción particular. Se consideraron las siguientes acciones:

MEDICIÓN, este módulo se encargaría de visualizar el nivel del líquido en un

recipiente dibujado a escala en e! monitor del computador. Para, cumplir con
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este objetivo se desarrolló un programa que satisfaga e! funcionamiento general

de! diagrama funcional de la Figura 3.2.

ADQUISICIÓN, este módulo visualizaría el nivel del líquido en ei tanque en un

gráfico tipo x-y, y guardaría en un archivo de texto, NIVELTXT, la fecha y hora

de inicio, ios "n" datos adquiridos y la fecha y hora de finalización de la

adquisición. Para satisfacer este objetivo se desarrolló un programa que cumpla

las tareas del funcionamiento general y se agregaron las tareas necesarias para

guardar la información. Este módulo se desarrolló en base al diagrama funcional

indicado en la Figura 3.3.

EXPLICACIÓN, este es un módulo encargado de proporcionar únicamente

información acerca del sistema incluiría un resumen de las características de

las diferentes partes que constituyen el prototipo.

Las mayoría de las tareas que se indican en la Figura 3.3 se describieron

anteriormente, por lo que, en esta parte, se describirán únicamente las tareas

adicionales.

Abrir archivo de texto

Abre archivo de texto NIVELTXT

Fin tarea

Escribe la fecha y hora de inicio de la adquisición

Capturar ¡a fecha y la hora del computador

Escribir los dalos anteriores en el archivo NJVEL.TXT

Fin Tarea

Archivar número de dato y dato

Escribe en el archivo NIVEL TXT ei numero del dato y el valor del nivel

Fin Tarea

78



Inicialización del puerro de
comunicación v datos de inicio

Abrir archivo de texto NIVEL.TXT

Escribir la fecha y hora de inico de Ja adquisición

Envío de datos al módulo

Recepción de datos de tiempo

Procesamiento de la información

Acondicionamiento de la información

Visualización del nivel

Archivar número de dato y dato

No

Escribir la fecha y hora de fin de la adqquisición

Figura 3.3
Algoritmo del módulo Adquisición,

Escribir la fecha y hora de finalización de la adquisición

Captura la fecha y hora del computador
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Escribe la fecha y hora en el archivo NIYEL.TXT

Fin Tarea

El funcionamiento de los programas desarrollados se explicarán a continuación:

Al invocarse el programa principal, éste presentará la pantalla que se observa

en la Figura 3.4.

Fue .Edil Clperate £ro¡ecl Windows H,elp

Escuela Politécnica Nacional

Medición de Nivel con Ultrasonido.-
Salir

Adquisición . Explicación

Fecha, . . • • ' ' . ' • . -

M iércoles 26; de Agosto de 1338'

:Hora •'• . - : -

'•:'bÍ:07PM-

Figura 3.4.
Panel frontal del módulo GENERAL

El panel de control del programa GENERAL presenta tres botones designados

como: Medición, Adquisición y Explicación. El accionamiento de cada uno de

estos invoca al módulo correspondiente, es decir, el botón medición invoca al

módulo encargado de realizar la medición en tiempo real, el botón adquisición al

módulo de adquisición y asi para el botón explicación.

Además de estos tres botones se observan la fecha, la hora, y un interruptor

etiquetado como Salir que permite finalizar el programa.
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Los módulos MEDICIÓN Y ADQUISICIÓN presenta en sus paneles frontales los

siguientes elementos comunes: un botón de encendido etiquetado como

Regresar / Terminar, un indicador visual que señala el funcionamiento del

programa (Operando), un control que permite elegir e! puerto de comunicación

que se desea utilizar etiquetado como Puerto, un control que permite ingresar

la altura del tanque (Altura del tanque), un dial (Retardo) que permite fijar un

retardo de tiempo y por ende modificar la frecuencia de repetición de los pulsos,

dos indicadores visuales que anuncian que el tanque esta lleno o que el tanque

esta vacío, un botón Pausa que permite detener momentáneamente el

funcionamiento, la fecha y la hora.

» MODULO MEDICIÓN.

El módulo MEDICIÓN permite efectuar la medición del nivel de líquido en el

tanque, para esto el programa envía a través del pórtico serial dos constantes

las mismas que el microcontroiador necesita para iniciar su funcionamiento.

Este módulo tiene en su panel frontal, a más de los elementos comunes, un

tanque con su respectiva escala numérica y su indicador digital de nivel. Al

ejecutar este módulo ya sea del programa general o de manera individual

presenta el panel frontal de la Figura 3.5. Una vez recibidas las constantes, el

microcontrolador habilita la emisión de ultrasonido, mide el tiempo transcurrido

en ir y venir el haz de ultrasonido y lo envía medíante comunicación serial ai

computador. El PC toma estos datos y los acondiciona de tal manera de

obtener el nivel de líquido en el tanque en tiempo real.

MODULO ADQUISICIÓN

El módulo ADQUISICIÓN trabaja de la misma manera que el módulo de medición,

con la diferencia de que los datos son guardados en un archivo llamado

NIVEL.TXT. Este archivo puede ser abierto por cualquier hoja electrónica y por

ende ser procesado en la misma. La información guardada en este archivo

incluye la fecha y hora de inicio de la adquisición, los n datos adquiridos y la

fecha y hora de finalización de la adquisición.
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Figura 3.6
Panel frontal del módulo ADQUISICIÓN
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El panel frontal de este módulo difiere del de la Figura 3.5 en que: la

visualización se realiza en un gráfico tipo X-Y, se aumenta un control numérico

para indicar el número de datos que se desean adquirir y un indicador que

visualiza e! avance de las adquisiciones. El pane! frontal correspondiente a este

módulo se puede apreciar en la Figura 3.6.

Fue Edit jDpeíale .Project Windows He'P

R «yesar/Terminar

Cu

El Computador Personal PC
Sensotes
El módulo

Modulo

Elsistema de medición de ni/elesde líquidos
en tanque abiertos usando ultrasonido esta
formado por tres etapas pricípales;

- El Pe . .
- Los sensores
- B módulo ' V. • . .

Cada una coníribuye-su parte y son ¡ndíspen- •
sables paraje! fundón amiento del:sisíemaya
que sa• complementan- entre sí para poder
tregar resultados satisfactorios al ususario. •

Figura 3.7
Panel frontal del módulo EXPLICACIÓN

MODULO EXPLICACIÓN

Este módulo proporciona una explicación de las partes involucradas en el

.desarrollo de este trabajo, cada una de estas partes puede ser seleccionada del

menú, una vez seleccionada se abre la presentación de páginas preparada para

cada ítem, se puede navegar en las páginas mediante los botones de avanzar o

retroceder.
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El pane! frontal correspondiente a este módulo se puede apreciar en la Figura

3.7.

La información sobre los diferentes programas desarrollados en la realización

de la presente aplicación se adjunta en el ANEXO B de este trabajo.
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CAPITULO IV

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
RESULTADOS



En este capitulo se presentan las pruebas realizadas y los resultados obtenidos

en la elaboración del presente trabajo.

El prototipo no puede funcionar por partes (excepto el oscilador, que puede

hacerlo realizando una adaptación de hardware por medio de JP2); es decir,

para realizar cualquier prueba de funcionamiento todas las etapas involucradas

deben estar operativas e interconectadas.

Los circuitos construidos, que incluyen el transmisor de ultrasonido, el receptor

de ultrasonido, la interfaz de comunicación y la fuente se observa en la Figura

4.1.

Figura 4.1.
Módulo electrónico construido

4.1. PRUEBAS Y RESULTADOS DE LOS CIRCUITOS CONSTRUIDOS.

El circuito transmisor de ultrasonido genera una onda sinusoidal a una

frecuencia de 40 KHz., con un valor de 10 Voltios pico. Esta frecuencia se
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ajusta por medio de los potenciómetros etiquetados como Rh R2 y R^ Para

poder realizar esta calibración se debe mover la unión JP2 a la posición 2-3.

El prototipo funciona apropiadamente si la frecuencia de la señal emitida esta

en el rango de la desviación dada por el fabricante de ios sensores, la misma

que es de ± 1KHz.

4.2. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROTOTIPO COMPLETO.

Una vez que el circuito transmisor y receptor de ultrasonidos se encuentran

correctamente calibrados. Se efectuaron las pruebas del sistema total.

Las pruebas que se realizaron fueron encaminadas a determinar el rango de

respuesta del prototipo y el comportamiento del mismo ante variaciones

dinámicas del nivel (resolución axial).

Para determinar el rango de respuesta del prototipo se realizó la siguiente

prueba bajo el siguiente esquema: llenar el tanque con agua hasta un cierto

nivel, mantenerlo allí por un tiempo hasta realizar la adquisición del valor del

nivel y luego proceder a llenar el tanque hasta otro nivel y así sucesivamente.

Para realizar esta prueba se tomaron 200 muestras para cada valor de nivel,

este número de nuestras corresponde aproximadamente a 25 segundos de

seguimiento. Se escogió este número de muestras ya que en este lapso de

tiempo se puede observar perfectamente el funcionamiento del prototipo.

Además, el número de nuestras puede ser fácilmente modificado en el panel de

control correspondiente al modulo de ADQUISICIÓN del programa desarrollado en

Lab View, razón por la cual el número de muestras pudo ser cualquier otro sin

alterar de ninguna manera e! funcionamiento global.

Los resultados obtenidos de esta forma se almacenaron en el archivo

NlVEL.TXT. Con ayuda de EXCEL es posible convertir los datos recopilados en

el archivo NlVEL.TXT en gráficos, los mismos que se encuentran a

continuación.
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Figura 4.3.
Adquisición a 50 cm.
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Figura 4.4.
Adquisición a 60 cm.
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MEDICIÓN A S O CM.
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Figura 4.5,
Adquisición a 80 CÍTL
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MEDICIÓN A 140 CM.
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Figura 4.8.
Adquisición a 140 cm.
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Figura 4.9.
Adauisicion a 160 cm
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Adquisición a 180
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MEDICIÓN A 200 CM.
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Figura 4.11.
Adquisición a 200 cm.
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Figura 4.12.
Adquisición a 220 cm.
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Adquisición a 230 cm.
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De los gráficos anteriores obtenidos de procesar [a información del archivo

NIVELTXT se puede realizar la siguiente tabla en la que se visualizan el valor

mínimo, valor máximo, valor medio, desviación estándar y el error para cada

una de ellas.

Medición

}
t
ij
4
5
6
7
8
•9
10
11
12

Nivel
(cm)

Valor mínimo
(cm)

Valor máximo
(cm)

40 | 39.947 | 40.649
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
230

50.091
58.989
79.482

100.244
119.929
138.852
159.480
179.519
199.973
219.696
229.295

50.900
60.876

- 81.046
100.783
120.413
140.362
160.105
180.490
200.228
220.613
230.482

Valor medio
(cm)
40.473
50.486
60.055
80.279

100.610
120.295
139.766
159.873
180.086
199.877
220.197
230.063

Desviación
(s, cm)
0.168
0.188
0.379
0.284
0.074
0.091
0.287
0.119
0.177
0.127
0.201
0.233

Error R..

(%)
-1.183
-0.972
-0.092
-0.349
-0.610
-0.246
0.167
0.079

-0.048
0.061

-0.090
-0.027

Tabla 4.1.

En ia tabla 4.1. se puede ver que la máxima desviación estándar es del orden

de 0.379 cm., y el máximo error relativo medio presentado es del orden de ±

1.183%,

La segunda prueba fue diseñada para determinar la forma como el prototipo

sigue el llenado o el vaciado del tanque; es decir, la resolución axial. Esta

prueba se realizó de la siguiente manera: partiendo de un nivel inicial se abre la

llave de llenado del tanque hasta alcanzar otro nivel en forma continua. Repetir

el proceso para diferentes rangos hasta llenar e! tanque. Para el vaciado se

realiza la prueba de manera similar; es decir, con un nivel inicial se abre la llave

de vaciado hasta llegar a un nivel inferior de manera continua y, se repite hasta

vaciar completamente el recipiente. Esta prueba se la realizó por partes debido

a que el tiempo empleado para el llenado o el vaciado del tanque es de varios

minutos, este tiempo elevado generaría un archivo de datos muy grande si la

prueba se la hiciera de manera continua. Los gráficos obtenidos de!

procesamiento de las muestras tanto de! llenado como del vaciado se muestran

a continuación.
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SEGUIMIENTO DE 190 A 230 CM.
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Figura 4.17.
Seguimiento de 190 cm. a 230 cm.
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Seguimiento de 230 cm. a 160 cm.
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Figura 4.19.
Seguimiento de 160 cm. a 120 cm.
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SEGUIMIENTO DE 12Q A 70 CM.
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Figura 4.20.
Seguimiento de 120 cm. a 70 CIIL

SEGUIMIENTO DE 70 A 50 CM.
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Figura 4.21.
Seguimiento de 70 cm. a 50 cm.

De los gráficos anteriores se observa que e! prototipo puede seguir el llenado y

vaciado del recipiente aparentemente de una manera lineal cuando se llena con

agua a la presión de la red del sistema de agua doméstico.

Como la velocidad de llenado y de vaciado es lenta cuando e! sistema se

alimenta de la red de agua potable doméstico (aproximadamente 25 minutos en

e! llenado y 15 en el vaciado), no se observa cambios bruscos en el nivel.

Las fotos del prototipo completo se pueden ver en el ANEXO C de este trabajo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



5.1 CONCLUSIONES

La frecuencia de las ondas ultrasónicas emitidas, es de vital importancia para el

correcto funcionamiento del prototipo, variaciones de esta frecuencia que

salgan de! rango establecido por el fabricante para la operación de los

transductores (40KHz ± 1KHz), ocasionan oscilaciones e inestabilidades en la

determinación del nivel. Debido a las características del transductor receptor y

las del circuito detector que esta diseñado para trabajar en este rango.

El movimiento de la superficie del líquido y la incidencia no perpendicular del

haz de ultrasonido ocasionan también errores en las mediciones, esto, debido a

que el haz reflejado no rebota directamente hacia el sensor receptor sino que

antes de hacerlo choca contra las paredes dei recipiente. Produciéndose

lecturas de tiempo aleatorias y desproporcionadas. Estos problemas

justificarían de alguna manera los errores que se ven en los resultados, los

mismos que no exceden al 1.183 %.

AI revisar los gráficos obtenidos de la prueba destinada para determinar el

comportamiento dei prototipo cuando e! nivel del líquido varia dinámicamente,

se observa una tendencia lineal en los mismos, pero que en la realidad no lo es

ya que la ecuación para determinar el nivel es no lineal y además depende del

caudal del sistema de agua potable público.

La velocidad de llenado y la del vaciado del tanque depende de la presión del

agua, en nuestro caso la de la red dei sistema de agua doméstico, esta

velocidad es relativamente baja (aproximadamente 1 minuto por cada

centímetro para el llenado y de 45 segundos por cada centímetro para eí

vaciado), por lo cual el tiempo en el cual el prototipo permanece ciego (que es

del orden de las unidades de milisegundos) debido a las rutinas de retardo de

tiempo utilizadas para fijar la frecuencia de repetición de los pulsos y el ancho

de los mismos, no influye en los resultados.
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Si se consideran las fórmulas dadas para los coeficientes de reflexión y de

refracción dadas en el Capitulo 1, para el caso de una onda ultrasónica que

viaja por un medio de baja impedancia acústica y llega al límite con un segundo

medio de impedancia acústica elevada, se deduce que la energía es casi

totalmente reflejada. Este es e! caso presente ya que la impedancia acústica del

aire es 431 kg rrfV1 y la del agua 1.48 x 10 6 kg m'V1 por lo que toda la

energía que llega al límite aire / líquido será reflejada. Por otro lado, la energía

de la onda ultrasónica emitida no llega en su totalidad a la superficie del líquido,

ya que esta es atenuada por ios mecanismos de absorción y pérdida de energía

discutidos en la sección 1.2.3., los que producen una disminución de ia amplitud

de las ondas uítrasonoras.

Las pérdidas de energía de! ultrasonido tanto en su viaje de ida como de vuelta,

así como lo que se pierde durante el rebote no causaron mayores

inconvenientes considerando los resultados obtenidos, los que presentan un

erraren el orden de ± 1.183%.

Existen varios tipos de transductores para la generación y detección de los

ultrasonidos. La elección del tipo de transductor a usarse depende de la

aplicación en particular, así por ejemplo para aplicaciones que requieren alta

potencia y bajas frecuencias se pueden emplear los transductores

magneioestrictivos o los electromagnéticos. En nuestro trabajo se emplearon

sensores que usan e! efecto píezoeiéctrico y su efecto inverso, debido

principalmente, a que ese fue el tipo de transductores disponibles en el

mercado y a ia facilidad en la construcción de los circuitos necesarios para la

emisión y recepción de ultrasonidos. En pruebas preliminares que se realizaron

con estos transductores se logro establecer que los mismos podían servir para

el presente proyecto. Los resultados finales demostraron que los transductores

y el sistema de soporte pueden medir e! nivel y captar las variaciones del mismo

cuando éste cambia en forma dinámica, como es el caso cuando se llena y

vacía el tanque en forma continua.
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El programa Lab Víew en la parle de programación, resulto una herramienta

adecuada para la realización de esta aplicación. Los programas desarrollados

son amigables y permiten una utilización versátil, debido a su desarrollo

modular y presentación gráfica.

Los resultados obtenidos de este trabajo cubren las expectativas propuestas en

el alcance del presente trabajo, logrando la determinación del nivel de líquido en

el recipiente en el rango comprendido desde los 50 cm hasta los 230 cm, con

una desviación estándar de 0.379 cm y un error relativo máximo porcentual de

1.183%.

La construcción del tanque, la parte mecánica del trabajo, conllevo una serie de

problemas, específicamente fugas de líquido, debidas especialmente a la alta

presión ejercida por el agua cuando eí recipiente estaba completamente lleno.

En esta condición se tiene en el fondo del tanque 216 Kg de agua.

5.2. RECOMENDACIONES

El prototipo desarrollado presenta resultados aceptables, sin embargo el

sistema puede ser mejorado y adaptado para cubrir otros tipos de aplicaciones

en los que no se requiera de un computador para su operación y

funcionamiento; una característica de este trabajo debido que fue concebido

con propósitos didácticos.

El prototipo puede modificarse de tal manera que las acciones de llenado o de

vaciado se las realice en forma automática, utilizando para esío el computador o

algún otro dispositivo, con la inclusión de electroválvulas en las vías de ingreso

y desfogue de agua del recipiente.
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ANEXO A

'ARJETA IMPRESA DEL CIRCUITO PRINCIPAL



DISPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES
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Connector Pane

C:\LABVlE\V\ADQUISlCION.Yi

I his is a simple example that shows you how b write data valúes separated by comrnas fco
an ASCI! file. The UtilityiFile VI Write Characters To Ríe first creates a new file, then
appends each valué as it is generated.

Front Panel

Escuela Politécnica Nacional

ntíyiescji/ nn

•Terminar °Perando Nivel ícm] u-u

Ülil ÎÉ^ c-^U.U
III W
Bj HE onn n"•MÍS™ íiuu.u _

1
Pausa ^ ,

[->ÜFF.'!) 150.0-' * '_\
i

Puerto 0 = COM1 ' , T " -
£JF~¡ i rnn? 100J>'f l̂i i 1 -LuM¿ , * S T * - _ ««

! * " - • * . . ,

,FeCha • •'' rn n ' , "
|J31703/1998 \'U | . , -- , .

. Hora ; ' • - '

. " :|01:53PM | 'I0 n

Altura del Tanque vacío Tanque lleno h
tanque /^\\0 ^ ^

:

'

1 J1

r ___ __ _ _ _ »

— " t "*- T >~ -* ^ :

^ " ^ ' í . L

" í * >

*" * * r r

50

húmero de muestras Retardí

^(2000- UJ.

Muestra tt (̂gf̂

DÍS)

£

0 0.0 .1-0
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C:\LABVIEW\MEDICION.Yi

Front Pane!

Escuela Politécnica Nacional
MEDICIÓN

Regresar/Termínar Operando

Pausa

Puerto

Ü=COM1

T=COM2

Altura d

•ara
Block Diagram

250.0-;

225.0-í

200.0-Í

175.0-;

150.0-

T U T •Tanque lleno Tanque vacio

RetardofS)

•14 ae

100.0-=
0.0, . - 1.0.

Fecha

Jue30deAbrde1993

Hora

'0.0-
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Se

C:\LABVIEVAEXPLICACION.vi

Front Panel

Regresar/Terminar

ji

j Ocultar

General

~

-

- *

- '

-v. : - ' " • ' , • '
-.,-. " • •• ' • ' "

' . - - - - t_

• " ' ' ' ' • • < ' íí

1''4- ' ; " " ' • " • ' • • ' . ' ' '•
Sensores . :' . • .pc i!

-W. üffl u — j

""" . "** Modulo 1
'** jn i M — ̂  i !-BH ^ . r t !̂ ¡ ¡

i

" El sistema de medición de niveles de líquidos ¡
. en tanques abiertos usando ultrasonido esta j¡

formado por tres. componentes principales: ¡

- El PC j
- Los sensores ¡
- El módulo í !

• • " - ' • • • - j í- ' . - i
. Cada uno. contribuye con sus características, i

. . y son indispensables para el funcionamiento j
total de! sistema ya que se complementan j
entre si.. ... •' 1
v . ' - . ' ' • . • ' , . : • • " ' - ' • í

- . ;: • ' • ' • • . - . . - . ' . . .' |

•.:- •'.-.- ; . - . ' . ; - . . . . . . . . - . . . "- - ' ..- ." j

Block Diaqram

¡CaSO-4

•¡ uis i

¡CasoS,
>'| uis t:

|Caso2

iCasol
:-| ÜÍ6 |
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NEXO C

FOTOGRAFÍAS DEL PROTOTIPO



FOTOGRAFÍA DEL PROTOTIPO

INCLUYE:

TANQUE DE BASE CUADRADA DE 30 CM Y 240 CM DE

ALTURA

MODULO ELECTRÓNICO

COMPUTADOR

SENSORES PIEZOELECTRICOS
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ANEXO D

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSDUCTORES
UTILIZADOS



CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES UTILIZADOS

JAiVIECO 40 KHZ ULTRASONIC SENSORS

a CASE: ALUMINUN FLOWER
a FREQUENCY: 40 KHZ ± 1 KHZ
a CAPACITANCE; 2000 PF ± 30%
a TRANSMITTER:

a BANDWIDTH 4.0 KHZ/112 DB
m SOUN PRESSURE LEVEL 119 DB/40±1KHZ (ODB+O.OOQ2 uBAR)

/IO VSN/CM/MIN
a RECEIVER:

a BANDWIDTH: 3.5 KHZ @ -71 DB, M1N SENS1TÍVITY 65 DB/40
±1KH2 (ODB VS 1V uBAR) R=3.0 KD

a LEAD LENGHT/APACING:'o.39"
a CASE SIZE: 0.47"H X 0.62"D!A
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