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CAMILO ANDRÉS RODAS CASTAÑO
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RESUMEN

Los ensayos no destructivos (NDE) son ampliamente usados en la industria e in-
vestigación. Estos ensayos permiten su uso en dos campos: en control de calidad y
mantenimiento preventivo. Estos son muy utilizados por la precisión para determinar
pequeñas fisuras de fatiga o imperfecciones en los materiales.

En la actualidad, se pueden encontrar avances tecnológicos respecto a este tema,
en donde la obtención de las grietas y caracterización de piezas por medio de ultra-
sonido se enfoca hacia la industria de soldaduras nucleares, teniendo en cuenta que
la calidad de estos productos debe ser demasiado alta, además de la obtención de
piezas por medio de transductores electromagnéticos como alternativas a ensayos
a piezas secas y sin contacto a diferencia del uso de los piezoeléctricos.

En el área de investigación, la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con
transductores de ultrasonido los cuales han sido adquiridos y otros fabricados por
el grupo de investigación PAI +, estos son de bajo peso y de fácil manipulación. Ac-
tualmente en el grupo de investigación solo se ha trabajado con la caracterización y
fabricación de estos transductores. Para la ampliación del uso de los transductores
en temas relacionados con los ensayos no destructivos se requiere de un sistema de
escaneo y de una interfaz para el manejo de los datos del transductor. De acuerdo a
esto se genera la necesidad de un sistema para ensayos no destructivos el cual va a
contar con un posicionador XY y una interfaz de control para la obtención de datos
y muestra de estos al usuario. Este sistema permitirá trabajar con mayor fuerza los
ensayos no destructivos en el grupo de investigación.

El sistema de escáner ultrasónico consiste en una estructura hecha con perfiles
de aluminio. Sobre esta estructura estará ubicado el sistema posicionador XY, este
será el encargado de mover el transductor sobre la pieza que se desee estudiar. La
pieza de estudio o phantom estará dentro de un acuario hecho en acrı́lico, dentro de
este la pieza estará en inmersión en agua la cual servirá de acoplante de la onda.
Seguido se hará un barrido en C de la pieza a estudiar, estos datos recogidos del
barrido de la pieza se digitalizan por medio de un osciloscopio, este se encargará
de enviar vı́a LAN los datos al computador para ser procesados por medio de una
interfaz realizada en MatLab y por último mostrar al usuario estos datos en forma de
modelo 3D en PARAVIEW.
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Para llevar a cabo con el cumplimiento del objetivo general de este proyecto, primero
se desarrolló la estructura con perfiles aluminio de 20X20 mm, esta estructura lleva
la forma de un cubo y dentro de esta estará ubicado el acuario con la dimensión ya
establecida durante el proceso de diseño.

Como segundo paso se pasó a diseñar el sistema de posicionador XY para el trans-
ductor. El sistema posicionador se desarrolló utilizando poleas, ejes, rodamientos
lineales de 8mm. Para mover el sistema se utilizaron dos motores paso a paso NE-
MA17 escogidos previamente durante el proceso de diseño. Además del uso de
finales de carrera para seguridad del posicionador XY.

Como tercer paso se desarrolló la etapa de potencia de los motores y el diseño de
la interfaz de control, la etapa de potencia se hizo por medio del driver pololu A4988.
Para el manejo del driver y el diseño de la interfaz se utilizó la tarjeta Arduino la cual
maneja el microcontrolador ATmega 328. Se hizo uso de la tarjeta Arduino debido a
la facilidad de uso que existe con Matlab por medio la herramienta Add-Ons.

Por último, cabe recalcar que se hizo uso de equipos como el OLYMPUS 5077PR
SQUARE WAVE PULSER/RECEIVER el cual se encarga de excitar con una señal
de tensión desde los 100-400 V para poner a oscilar el piezoeléctrico del transduc-
tor, este equipo funciona como emisor y receptor al mismo tiempo, gracias a esto el
ejercicio de recibir señales acústicas se vuelve fácil pues las señales que salen del
transductor están al orden de las milis y micro voltios. Además de un osciloscopio
AGILENT IFINII VISION 2022A el cual tiene un ancho de banda de 200 MHz para
poder digitalizar las señales de los transductores que funcionan a orden de los 5-
15MHZ.

Palabras Clave: Comunicación Serial, Final de Carrera, Interfaz Gráfica, Micro Con-
trolador, Posicionador XY, motores paso a paso, transductor, Arduino.
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1 INTRODUCCIÓN

Los ensayos no destructivos por ultrasonido son una familia técnica de medición
ampliamente usados en la industria para el mantenimiento predictivo, el control de
calidad de productos terminados, la caracterización de materiales, entre otras apli-
caciones. Una técnica muy empleada para la detección de fallas en piezas mecánica
es la imagen acústica, que consiste en un escaneo con ondas acústicas a frecuen-
cia ultrasónica para levantar una imagen tridimensional de la pieza que manifiesta
las fallas, tales como burbujas, grietas o inclusiones, dentro del material.

El levantamiento de imágenes de piezas mecánicas por ultrasonido es un ensayo
que se realiza en inmersión, se usa un medio lı́quido para resolver el problema del
acoplamiento de impedancias acústicas entre el transductor y la muestra y al mis-
mo tiempo, poder mover el transductor por diferentes posiciones. El transductor es
excitado con un pulso de alto voltaje y emite una onda acústica que se propaga por
el fluido y después por la muestra. A medida que la onda se propaga se presentan
reflexiones en las interfaces entre la muestra y el fluido, además de los disconti-
nuidades o fallas del material. Estas reflexiones son luego recibidas por el mismo
transductor (modo pulso-eco) o por otro transductor (modo transmisión-recepción).
Con las formas de onda (señales temporales) se puede hacer un gráfico de intensi-
dades que equivale a una imagen de la pieza [1]. Altas intensidades en puntos del
interior del material constituyen fallas.

El ensayo es relativamente sencillo, se requiere de un transductor ultrasónico de
banda ancha y posiblemente focalizado para obtener la resolución adecuada, un
pulsador/receptor ultrasónico es el equipo electrónico que excita y recibe las señales
del transductor. Las señales obtenidas en la recepción deben ser digitalizadas, por
tanto, se necesita un convertidor análogo-digital de alta velocidad, pues es común
trabajar con ondas acústicas con frecuencia en el rango de los MHz. Debido a las
altas frecuencias de muestreo y a que la resolución vertical puede ser baja, muchas
veces se usa un osciloscopio para la digitalización de señales. También se necesita
un manipulador que posicione con precisión el transductor. Finalmente, la imagen
se genera haciendo el procesamiento del conjunto de señales adquiridas[2]. En con-
clusión, se trata de un sistema mecatrónico, que para su implementación requiere
conocimientos de mecánica, electrónica y computación.
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En este trabajo, se plantea el diseño y construcción de un sistema para levantamien-
to de imágenes por ultrasonido. Se trata de un montaje de carácter didáctico, que
puede ser implementado con componentes relativamente baratos y aprovechando
los equipos disponibles en los laboratorios de la UAO. El montaje será probado le-
vantando la imagen de una pieza hecha a la medida (phantom). Por otro lado, el
sistema implementado sirve para realizar otro tipo de ensayos, tales como la carac-
terización de materiales y la medición del campo acústico irradiado por un transduc-
tor. Para estos ensayos solo se requieren pequeños cambios en la parte mecánica,
especı́ficamente en la sujeción de los transductores.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los ensayos no destructivos en inmersión por medio de ultrasonido son de gran
importancia en el estudio de los materiales en ingenierı́a, en contextos instituciona-
les esta técnica ha ayudado a mejorar la forma de inspección de piezas mecánicas
en la industria por esto es importante recalcar que actualmente en la universidad
Autónoma de Occidente no se cuenta con equipos para realizar dichos ensayos
los cuales traerı́an grades avances en grupos de investigación del laboratorio de
optoelectrónica como PAI+ que ya ha venido trabajando en el tema de ultrasonido y
caracterización de transductores desde los últimos 3 años y también para los cursos
enfocados en resistencia de materiales que ofrece la universidad para las carreras
de ingeniera mecatrónica y mecánica.

Cabe recalcar que muchos fabricantes de piezas mecánicas requieren la inspec-
ción ultrasónica para controlar la calidad de sus productos o para estudiar las fallas
presentadas. El levantamiento de imágenes por ultrasonido consiste en propagar
ondas acústicas a frecuencia ultrasónica a través de la muestra y crear una imagen
tridimensional a partir de la amplitud de la forma de onda. Por lo general se usa
una grilla de puntos de inspección, que en conjunto generan un modelo tanto de
la superficie como del interior de la pieza, revelando defectos internos, tales como
grietas o burbujas.

Un escáner ultrasónico para levantamiento de imágenes está compuesto de un tan-
que de pruebas, pues debido al acoplamiento acústico el ensayo se realiza en in-
mersión, un posicionador xy que mueve el transductor ultrasónico por cada punto
de inspección, un sistema de adquisición de datos para capturar las formas de onda
y un computador que controla el posicionamiento del transductor, la adquisición de
los datos y el almacenamiento de las señales. Finalmente, la imagen se obtiene del
procesamiento de las señales digitalizadas.

El sistema implementado tiene gran potencial como herramienta didáctica para inge-
nierı́a mecánica y mecatrónica en el área de ensayos no destructivos, y aplicaciones
en investigación.
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1.2. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de este proyecto permite al autor aplicar los conocimientos teóricos y
prácticos aprendidos en su proceso de formación en ingenierı́a, además de apren-
der sobre temas que no están incluidos de manera explı́cita en el plan de estudio
pero que tienen aplicación industrial. El tema propuesto es adecuado para un in-
geniero mecatrónico en formación, pues se requieren conocimientos de mecánica,
electrónica y computación para lograr los objetivos.

Desde el punto de vista académico, el sistema va a ser importante para la demos-
tración de una técnica de ensayos no destructivos muy usada en la industria la cual
puede ser usada para los cursos resistencia de materiales, procesos de manufac-
tura y elementos de máquinas mostrando a los estudiantes las principales conse-
cuencias de fallas en los materiales debido a malas fundiciones o deformaciones
en ellos. Esto puede fortalecer la formación de los nuevos ingenieros mecánicos y
mecatrónicos. Además, el sistema tiene el potencial de ser usado como herramienta
en investigación del grupo PAI+ del laboratorio de optoelectrónica de la universidad
Autónoma de Occidente, por ejemplo, en temas como la caracterización de materia-
les o el desarrollo de transductores ultrasónicos.

1.3. ANTECEDENTES

En el campo del ultrasonido se pueden reportar una cantidad inmensa de trabajos
realizados a nivel de investigación o en la práctica de la ingenierı́a en la industria.
Varias revistas internacionales están dedicadas exclusivamente al tema, las más
importantes son: Journal of the Acoustical Society of America, IEEE Transaction on
Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control y Ultrasonics (Elsevier). Estas re-
vistas, entre muchas otras, reportan constantemente nuevos trabajos y desarrollos,
mostrando la relevancia del tema y sus implicaciones en el desarrollo industrial.

En el ámbito local, dos grupos de investigación, uno de la Universidad del valle y
otro de la UAO, tienen el ultrasonido como tema de investigación. De estos dos gru-
pos se reportan trabajos en temas como caracterización de materiales compuestos
[3] y compuestos reforzados con fibras naturales [4], caracterización de papel [5],
inspección de tejidos usando phased arrays [6] y medición de viscosidad de lı́quidos
por ultrasonido [7].

En la UAO se han realizado trabajos de grado relacionados con el diseño y cons-
trucción de transductores ultrasónicos para ensayos no destructivos [8], caracteri-
zación de materiales isotrópicos [9] e inspección de juntas soldadas en tuberı́as
[10]. También se está desarrollando un proyecto de investigación relacionado con
atomización ultrasónica en el Grupo de Investigación de Procesos Ambientales e
Industriales (PAI+).
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1.4. OBJETIVOS

Objetivo general Diseñar y construir de un escáner ultrasónico para el levanta-
miento de imágenes acústicas de piezas mecánicas.

Objetivos especı́ficos

Diseñar y construir el tanque de pruebas en inmersión con el posicionador xy del
transductor ultrasónico.

Implementar el control del posicionador.

Desarrollar el software de control.

Probar Construir una pieza mecánica de prueba (phantom) con fallas inducidas
(perforaciones, canales, etc.) y evaluar la capacidad del sistema de medición para
detectar dichas fallas.
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2 MARCO TEÓRICO

2.1. ONDAS ACÚSTICAS

Las ondas acústicas son perturbaciones de tensión mecánica que se propagan por
la materia y son estudiadas por la fı́sica clásica. Se trata de un movimiento ondula-
torio, por tanto toda onda está definida por el periodo T , la longitud de onda λ que
es la distancia que la onda viaja en un periodo y la amplitud que representa la inten-
sidad de la presión o tensión mecánica. Suponiendo un medio homogéneo y si las
deformaciones involucradas son muy pequeñas, la deformación, el desplazamiento
y la tensión mecánica se relacionan de manera lineal, por tanto la onda se puede
expresar en término de cualquiera de estas propiedades. Una onda unidimensional
se define la forma:

u(x,t) = A sin

[
2π

λ
(x− ct)

]
= A sin(kx− ωt), (1)

donde A es la amplitud, t es el tiempo y x es la posición. Se observa que la amplitud
fija la naturaleza de la onda, es decir, tiene unidades pascales si se trata de ten-
sión mecánica o de metros si es desplazamiento. La constante k = 2π/λ se llama
número de onda y representa la periodicidad espacial del movimiento. ω = 2πf es
la frecuencia angular y representa la periodicidad temporal del movimiento, donde f
es la frecuencia. La constante c es la velocidad de propagación, es decir, la distancia
recorrida por unidad de tiempo. La longitud de onda se calcula como λ = c/f .

Cuando se habla de ultrasonido se hace referencia a ondas acústicas con frecuen-
cia mayor a 20 kHz, que es el lı́mite de audición humano. En el interior de un sólido
pueden propagarse dos tipos de ondas: longitudinales y transversales o de cizalla-
miento. Además, existen ondas superficiales, similares a las ondas en la superficie
del agua, que tienen un comportamiento más complejo y no serán abordadas en
este trabajo.

La Fig. 3 muestra un esquema de los tipos de onda, donde c es la velocidad de
propagación y v es la velocidad de movimiento de la partı́cula. Las ondas longitu-
dinales son aquellas en las que el frente acústico (con velocidad de propagación c)
y la dirección de movimiento de oscilación de las partı́culas (con velocidad v) son
horizontales, este tipo de ondas también son conocidas como ondas de presión. En
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Fig. 1. Tipos de onda que se pueden propagar en un sólido.

las ondas transversales este tipo de ondas se presentan cuando el frente acústico y
la dirección de movimiento de oscilación de las partı́culas son perpendiculares entre
sı́, por tanto, las fuerzas que se presentan entre estas son cortantes y ahı́ se les da
el nombre de ondas de cillazadura.

La velocidad de propagación de las ondas depende de las constantes elásticas del
material. Las velocidades longitudinal y transversal están relacionadas con el módu-
lo de elasticidad E y el módulo cortante G de la siguiente manera:

CL =

√
G(4G− E)
ρ(3G− E)

, (2)

CS =

√
G

ρ
, (3)

donde ρ es la densidad del medio.

2.2. IMPEDANCIA ACÚSTICA

La impedancia acústica está presente en todos los materiales donde se presente
una resistencia a la vibración de la onda, por ejemplo, si un material posee una baja
impedancia sus partı́culas vibraran a gran velocidad, la impedancia está definida co-
mo la razón entre la presión acústica y la velocidad de la partı́cula, cabe aclarar que
la impedancia acústica hace referencia a la capacidad de oponerse a la vibración
de las partı́culas mas no a la propagación de la onda. La ecuación que describe la
impedancia acústica viene dada por:

Z =
p

v
. (4)

Este concepto de impedancia acústica es análogo al concepto de impedancia eléctri-
ca. Las unidades de la impedancia acústica en el sistema internacional son N.s/m3,
esta unidad es llamada “rayl”. De acuerdo a lo anterior es difı́cil pensar en una ecua-
ción que dependa de la presión acústica por ende la fı́sica del sonido resuelve esta
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TABLA I. Propiedades acústicas de algunos materiales comunes

Material ρ kg/m3 cL (m/s) ZL (Mrayl) cS (m/s) ZS (Mrayl)
Acero 7900 5900 46 3200 24,9
Aluminio 2700 6420 17,33 3040 8,21
Vidrio 2260 5640 13,1 3280 7,62
Agua 1000 1480 1,48 − −
Aire 1,24 344 0,00043 − −

ecuación estableciendo una proporcionalidad entre la presión acústica y fuerza que
se ejerce por unidad de área, esto con el fin de encontrar una expresión que relacio-
ne las caracterı́sticas del material y la velocidad, entonces de acuerdo a lo anterior
se tiene:

Z =
ma

A

1

v
. (5)

Reemplazando la masa en relación al volumen-densidad del material y operando
las unidades se puede ver la impedancia acústica como:

Z = ρc. (6)

La TABLA I muestra las velocidades de propagación y las impedancia acústicas
de materiales de uso común en ultrasonido. Se puede notar la gran diferencia de
impedancia acústica entre el aire y el resto de materiales. Como Z hace referencia
al facilidad de un medio a propagan ondas acústicas, transferir ondas des de un
sólido al aire, y viceversa, es difı́cil.

2.3. TRANSMISIÓN Y REFLEXIÓN ENTRE DOS MEDIOS

Cuando una onda incide en la intefaz definida entre dos medios de diferenete impe-
dancia acustica, una parte de la onda es reflejada y otra transmitida. Por medio de
la ley de Snell se puede conocer la relación se puede encontrar una relación entre
las impedancias de los materiales con el fin de conocer el porcentaje que se refleja
o se transmite de la onda incidente. La Fig. 3 muestra un esquema del fenómeno.
Los coeficientes de reflexión (R) y de transmisión (T ), que modelan el porcentaje de
energı́a reflejada y transmitida. respectivamente, se pueden calcular por:

R =
Z2 − Z1

Z2 + Z1

(7)

T =
2Z2

Z2 + Z1

(8)

2.4. TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO

El transductor ultrasonido es el dispositivo encargado de generar y recibir las ondas
acústicas, es decir, es emisor y receptor al mismo tiempo. La Fig. 3 muestra las par-
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Fig. 2. Reflexión y transmisión de las ondas de ultrasonido entre dos medios de
impedancia acústica diferente.

Fig. 3. Esquema de un transductor de ultrasonido basado en una cerámica
piezoeléctrica.

tes internas de un transductor tı́pico de ultrasonido.

El transductor consta de un material piezoeléctrico, esta es la parte principal del
transductor debido a que este es el elemento encargado de convertir energı́a eléctri-
ca en energı́a, también la capa de adaptación, generalmente es un polimérico, adi-
cional tiene otra capa de retaguardia de material compuesto (polvo de algún metal
o alúmina en una matriz polimérica), sirve para amortiguar la vibración del elemento
piezoeléctrico. Cables eléctricos y conectores BNC hacen parte del equipo con el
que el transductor se conecta al equipo excitador.

El ancho de banda de un transductor es la propiedad más importante, esta define
como la amplitud medida en Hz del rango de frecuencias en el que se concentra la
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Fig. 4. Esquema de un transductor de ultrasonido basado en una cerámica
piezoeléctrica.

mayor parte de la potencia de la señal[8], este concepto es análogo de los filtros
pasivos y activos electrónicos. El ancho de banda BW está definido por el espectro
de Fourier, que por lo general tiene forma de campana de Gauss, como se muestra
en la Fig. 4.
Las frecuencias f1 y f2 definen el ancho de banda y se calculan al 50% de la ampli-
tud de la señal (−3 dB), usando la siguiente fórmula:

BW =
f2 − f1
fc

100%, (9)

donde fc es la frecuencia central o de máxima amplitud del espectro de Fourier.

Del análisis anterior se puede establecer una propiedad importante que viene ligada
con al ancho de banda BW. Los transductores dependiendo del ancho de banda
pueden comportarse como transductores resonantes o amortiguados, esto según el
número de ciclos en su respuesta, La Fig. 5 muestra la comparación de las formas
de onda de dos transductores ultrasónicos, uno amortiguado y uno resonante.
Se puede concluir que el transductor amortiguado posee pocos ciclos, además de
ser de menor amplitud en su respuesta temporal, pero como su nombre lo indica
el BW de este rango es más amplio que el transductor resonante. De lo anterior se
puede decir que esta propiedad (ancha banda) permite generar y recibir las ondas
en un rango más amplio de frecuencias y esto los hace ideales para la detección
de defectos en piezas. Para el caso de los transductores resonantes su espectro
de frecuencias esta en un rango pequeño, este tipo de transductores solamente
pueden trabajar en un rango mucho menor de frecuencias, y son utilizados en la
caracterización de materiales[11].
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Fig. 5. Comparación de las formas de onda de dos transductores ultrasónicos, uno
amortiguado y uno resonante.

2.5. DETECCIÓN DE FALLAS POR ULTRASONIDO

Como se mencionó anteriormente en el punto 2.2 una onda inducida en una pie-
za mecánica se propaga a una velocidad que depende las propiedades elásticas
del material. Las ondas viajan a través del material, si este es homogéneo la onda
viajará sin ningún obstáculo y únicamente se reflejará en las paredes de la pieza.
Si la pieza que se desea estudiar presenta discontinuidades, como fisuras, inclusio-
nes o poros, una parte de la onda incidente es reflejada hacia la cara del transductor.

Las ondas que se refleja tienen el nombre de ecos y son recibidas por el transduc-
tor el cual se encarga de convertir dichos ecos en señales eléctricas que pueden
ser interpretadas en un osciloscopio. La Fig. 6 muestra gráficamente la técnica de
detección fallas por ultrasonido.
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Fig. 6. Detección de defectos en piezas mecánicas por ultrasonido (imagen
adaptada de NDT Educación Resource Center).
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3 METODOLOGÍA EXPERIMETAL

El montaje experimental para el escáner ultrasónico se divide en dos partes princi-
pales: el sistema de generación y adquisición de las ondas ultrasónicas y el manipu-
lador encargado de posicionar el transductor. La Fig. 7 muestran los componentes
del sistema.

3.1. GENERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS ONDAS ULTRASÓNICAS

La primera parte de este montaje es el pulsador/receptor ultrasónico (Olympus
5077PR), que es el encargado de excitar el transductor de ultrasonido con un pulso
de alto voltaje (entre 100 y 400 voltios) y corta duración. Este pulso poner en vibra-
ción el material piezo eléctrico que se encuentra dentro del transductor, generando
las ondas de ultrasonido las cuales se emiten y se propagan en el medio circundan-
te. Posteriormente se reciben en forma de ecos por el transductor, con la diferencia
de que las ondas (ecos) vuelven con amplitud en el orden de los milivoltios o en el
peor de los casos en el que el medio atenúa con mucha intensidad vuelven en el
orden de los micro voltios. Además, este equipo amplifica la señal con ganancia de
hasta 59 decibeles, necesaria para poder digitalizarlas y procesarlas posteriormente.

Para el ajuste del equipo se tienen las siguientes configuraciones:

La perilla PF en 200 Hz, esta es la encargada regular el número de pulsos de exci-
tación al transductor. El fabricante en el manual de usuario indica en que esta señal
según el tipo de transductor que se posea puede variar entre los 100− 5000 Hz[12].
La perilla del nivel DC en 200 voltios que es un nivel adecuado para el transductor
de 4 MHz que se posee en laboratorio. La perilla de ajuste de frecuencia entre los
3,5− 4 MHz, esta perilla se encarga de dar un atraso en frecuencia al equipo con el
fin de generar una respuesta al impulso unitario muy cercana la frecuencia central
(fc) del transductor.

El ajuste de ganancia, se va dando de acuerdo a la señal que se observa en el os-
ciloscopio, siempre y cuando la señal del transductor no se note saturada en este.
El fabricante ofrece la posibilidad subir a ganancia en rangos desde 0 a 59 dB en
pasos de 10dB. También el fabricante ofrece la posibilidad de atenuar la señal del
transductor en un rango entre 49 a 0 dB en los mismos pasos del nivel de ganancia.
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Fig. 7. Montaje experimental.

Por último, el conector BNC que proviene del transductor va conectado al puerto T/R
del equipo pulser.

La segunda parte del montaje es el ajuste del osciloscopio AGILENT IFINITY VI-
SION 2022A, este equipo es el encargado de recibir y digitalizar las señales del
equipo pulser. Las señales provenientes del equipo Olympus pasan al osciloscopio
por medio del puerto SYNC al puerto TRIGGER EXT del osciloscopio, esto se hace
para dar sincronı́a al envió de datos entre los dos equipos. El fabricante del equipo
pulser también ofrece información importante acerca del puerto SYNC del equipo
donde este proporciona un pulso de sincronización de 3,5 V y una impedancia de
salida de 50 ohmios, es decir posee una impedancia tan baja a la salida que permite
que cualquier equipo que se conecte a este tenga un buen acople de impedancias,
por otro lado el fabricante del osciloscopio en el manual de usuario proporciona la
impedancia con un valor de 1 mega Ohmios que es un valor alto de impedancia
de entrada lo que hace que entre estos dos equipos exista un excelente acople de
señales. Una vez hecho el paso anterior, el puerto RF OUT deberá ir al canal de
preferencia que uno desee en el osciloscopio para ver la señal caracterı́stica del
transductor ajustando los ejes verticales (voltios) y horizontales (tiempo) de la ma-
nera como mejor se vea la señal caracterı́stica del transductor. Los datos que se
recogen por medio del osciloscopio son enviados vı́a LAN al computador y guar-
dados previamente en forma de vector, pues cada punto que el transductor recorra
durante la trayectoria de escaneo será equivalente a una fila y a una columna. Es
importante establecer conexión entre el computador y el osciloscopio por medio de
la dirección IP que asigna la herramienta UTILITY de este equipo, La conexión vı́a
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LAN pasa los datos por medio de una función de Matlab, logrando visualizar panta-
llazos de cada señal tomada en el osciloscopio.

3.2. POSICIONADORXY

El escáner ultrasónico hace uso de dos equipos ya creados mencionados anterior-
mente en el montaje experimental, pero el equipo no existente en el laboratorio es
el posicionador xy, este equipo es el encargado de hacer el control de posición del
transductor sobre la pieza a escanear, por ende, a continuación, se muestra un bre-
ve resumen del proceso de diseño de este. Ver anexos. Para ver con más rigor el
proceso de diseño este sistema de posicionamiento.

El sistema de posicionamiento xy se diseñó basado en el proceso de diseño en
ingenierı́a, donde el primer paso fue recoger toda la información pertinente sobre
sistemas de posicionamiento xy ya existentes en la Universidad como las impreso-
ras 3D, cortadoras láser, CNC, etc. Esto se hizo con el fin de identificar todas y cada
una de las necesidades con las que debe contar un sistema de posicionamiento.
Como segundo paso de este proceso de diseño se establecieron cuáles de estas
necesidades halladas en el primer paso eran más importantes a cumplir, y a su vez
establecer si eran necesidades latentes en el sistema o no.

Como tercer paso, en esta etapa es de la donde se generaron los diferentes concep-
tos a partir de la información recolectada de los dos pasos anteriores, esto se hace
para no dar una única solución al problema entendiendo que entre más conceptos
de diseño se generan más adecuada será la solución al problema ya planteado. La
generación y selección de concepto para el manipulador xy, se basó en los siguien-
tes puntos:

Este posicionador debe ser preciso dentro de una tolerancia de 0,5 mm.

Se hace uso de motores de pasos y guı́as lineales movidas con correas sincroni-
zadoras o tornillos sin fin de paso alto.

Los motores de pasos deben ser controlados por medio de un microcontrolador y
drivers tipo puente H.

Como última etapa se hizo la selección de la alternativa ganadora, esta alternativa
consiste en una estructura hecha en perfiles de aluminio de 20x20 mm en forma de
cubo que encierra el tanque de inmersión, esta estructura se hizo en dichos perfi-
les teniendo en cuenta que el aluminio ofrece propiedades de bajo peso y de alta
resistencia hacia esfuerzos cortantes, por otro lado el tanque de inmersión cuen-
ta con unas dimensiones de 400x400x300 mm hecho en acrı́lico de espesor de 5
mm.Todos y cada uno de estos materiales fueron seleccionados por medio de una
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etapa de diseño detallado que puede ser vista en los anexos.

El sistema de posicionamiento cuenta con dos motores de paso NEMA 17 bipo-
lares seleccionados por sus caracterı́sticas entregadas en la hoja de datos del
fabricante[13], donde el troque que estos motores ofrecen es de 0,63 N·m, momento
necesario para mover toda la estructura que posee un peso total de 8,62 N, esto se
hace posible gracias al uso de rodamientos lineales de 8 mm que cuentan un coefi-
ciente de fricción entre 0,001 y 0,004 dado por el fabricante en la hoja de datos[14],
reduciendo con esto la fuerza que debe hacer los motores para mover toda la es-
tructura. Para mover la estructura se hace uso de correas dentadas tipo GT2, que
cuentan con un paso entre cada de diente de 2 mm, estas correas cumplen la fun-
ción de mover la estructura haciendo el uso de la fuerza de tensión entre las poleas
de los motores y el carro posicionador.

Para la etapa de potencia de los motores NEMA 17 se hizo uso los drivers pololu
A4988, estos drivers son de tipo puente H y son los encargados de dar el control de
posición a los motores de paso dividendo los pasos en micro pasos de hasta (1/16)
para tener mayor control de posición y precisión en el motor. Para poder utilizar
estos drivers se debe ajustar el voltaje de referencia en el driver haciendo uso de la
ecuación dada por el fabricante en la hoja de datos[15]:

VRef = 8ImaxRs, (10)

donde Rs hace referencia a la resistencia de sensado que aparece en el driver, esta
resistencia es de tipo SMD (electrónica superficial) con un valor de 0,1 ohmios, Imax

hace referencia a la corriente máxima del motor NEMA 17 que para el caso del motor
existente este valor es igual a 1,2 Amperios, obteniendo con esto un valor de 0,96 V.
Este voltaje de referencia se calibra en el driver moviendo el trimpot que tiene para
este propósito, como se muestra en la Fig. 8.
Entre el pin GND y el pin de ajuste del Vref se calibra el valor hallado de 0,96 V, valor
hallado mediante la ecuación 11. El fabricante en su hoja de datos recomienda el
uso de un condensador entre VCC y GND de 470 µF. Los drivers mueven los motores
por medio de una señal PWM generada por un Arduino, usando la librerı́a de Matlab.

El control de paso de los motores se hizo teniendo en cuenta que los motores nema
17 dan 1,8 grados por paso, es decir para dar una vuelta este necesita dar 200 pasos,
pero con el uso del driver mencionado anteriormente este valor se multiplica por los
16 micro pasos que ofrece el driver dando ahora como resultado un valor de 3200
pasos para dar una sola vuelta, teniendo con esto una mayor resolución en el motor.
Para dar la relación entre los pasos del motor y los milı́metros que se va a mover el
posicionador se hace uso de la siguiente ecuación:

Pasos
mm

=

Pasos
Vuelta

×Micropasos× Transmisión

(Dientes de la polea)× (Paso entre dientes)
, (11)
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Fig. 8. Driver para motores de pasos Pololu a4988.

Fig. 9. Barrido del posicionador del tipo C-Scan.

donde los pasos por vuelta son igual a 200, los micro pasos del driver es igual a
16, como no se posee sistema de reducción, el valor de transmisión es igual a 1,
el número de dientes de la polea es igual 20 y el paso entre dientes de la correa
GT2 es de 2 mm. Por tanto, para un recorrido de 10 mm, el motor debe de dar 800
pasos que son representados por el número de ciclos de la señal PWM enviada por
el microcontrolador,. Se tiene una buena resolución debido a las prestaciones del
driver.

La trayectoria que debe realizar este posicionador debe ser un barrido bidimen-
sional, que consiste en filas igualmente espaciadas, es decir, medir en una matriz
rectangular de nodos separados una distancia conocida en cada dirección. El espa-
ciamiento entre filas y columnas es constante. Esta trayectoria se muestra en la Fig.
9 y coincide con el movimiento requerido para hace un escaneo tipo C-Scan, según
la denominación usada en ensayos no destructivos (NDT).
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Fig. 10. Montaje mecánico del posicionado xy.

La Fig. 10 muestra una imagen del montaje mecánico del posicionador xy. Se puede
ver el tanque de pruebas fabricado en acrı́lico con dimensiones 40x40x30 cm y que
será llenado de agua para las pruebas. Las guı́as lineales y los dos motores con sus
respectivas poleas y correas para el desplazamiento. Los recorridos en los ejes x y
y son 35 y 35 cm, respectivamente. La estructura rı́gida que sostiene el mecanismo
fue fabricada de perfil estándar de aluminio de 20×20 mm, con refuerzos diagonales
en las esquinas para asegurar la rigidez del conjunto.

La puesta a punto del sistema requirió la corrección de algunos detalles de diseño
que afectaban el movimiento. Por ejemplo, la guı́a del eje y inicialmente estaba en el
borde de la estructura y debió ser movida al centro para eliminar el momento gene-
rado por la correa al halar de un un solo lado y que llegaba a trancar el movimiento.

La Fig. 11 muestra el soporte construido para sostener el transductor. Esta pieza es
importante porque el transductor es muy directivo, es decir que el haz es estrecho y
una pequeña inclinación hace que las ondas no regresen con la amplitud esperada.
El soporte permite rota en tres ejes, permitiendo ajustar inclinación de manera efec-
tiva. Además permite posicionar el transductor en posición horizontal, como serı́a
necesaria para caracterizar el campo acústico de un emisor ultrasónico. El soporte
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(a) (b)

Fig. 11. Soporte del transductor con rotación en tres ejes.

fue fabricado por impresión 3D.

3.3. PIEZA MECÁNICA ANALIZADA

El esacáner ultrasónico desarrollado debe ser probado con una pieza mecánica
que tenga detalles (agujeros, canales, etc.) interesantes. Sin embargo, la pieza de-
be tener idealmente forma de paralelepı́pedo, para facilitar la interpretación de los
resultados. Piezas de geometrı́a muy complicada genera patrones de ondas muy
complejos y difı́ciles de interpretar.

La Fig. 12 muestra la pieza escogida. Se trata de un paralelepı́pedo de acero de
185x130x20 mm con agujeros en una dirección y un canal maquinado en una de
las superficies. Además tiene una muesca en un borde. El proceso de maquinado
parece electroerosión. Esta pieza permite identificar claramente los ecos de la su-
perficie y del fondo, para acotar el espesor de la pieza y detectar posibles fallas en
su interior.

3.4. ANÁLISIS DE LAS SEÑALES

Las ondas recibidas por el transductor son digitalizadas por medio del osciloscopio
y almacenadas, via red LAN, en el computador que controla el sistema. Dicha señal
de voltaje es proporcional a la deformación del material piezoeléctrico dentro del
transductor en función del tiempo. Por tanto, las señales emitidas regresarán con un
atraso t, calculado mediante la tasa de muestreo a la que el osciloscopio este traba-
jando en ese momento. El tiempo de atraso con el que la señal vuelva al transductor
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Fig. 12. Pieza mecánica de prueba.

podrı́a dar información fı́sica de la pieza a la que se esta escaneando, obteniendo
la distancia que hay entre la señal emitida y la señal de eco que vuelve al trans-
ductor. Esta distancia d puede ser hallada usando la fı́sica del movimiento rectilı́neo
uniforme:

d = ct, (12)

donde c se considera constante y el tiempo de atraso se obtiene por medio de la
envolvente de la señal.

La envolvente de la señal se calcula usando la señal analı́tica. Si se tiene una señal
temporal s(t), la señal analı́tica se define como[16]

sA(t) = s(t) + jH{s(t)}, (13)

donde H{s(t)} es la transformada de Hilbert de la señal s(t) y j =
√
−1 es la base

imaginaria. La transformada de Hilbert es una transformación integral que se obtiene
de la convolución de las señales s(t) y 1/πt, de la siguiente manera:

H{s(t)} = 1

π

∫ ∞
−∞

s(τ)

t− τ
dτ. (14)

Finalmente la envolvente se calcula a partir de la norma de la señal analı́tica:

Env(t) = |sA(t)|. (15)
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La envolvente tiene su máxima amplitud en el mismo punto donde la señal tiene
máxima amplitud y constituye una representación de la onda más fácil de inter-
pretar, siendo muy usada en ensayos no destructivos. Por ejemplo, los dispositivos
ultrasónicos comerciales para detección de fallas muestran la envolvente en lugar
de la onda. La Fig. 13 muestra un pulso ultrasónico simulado usando la respuesta
de un sistema de segunda orden y su correspondiente envolvente.
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Fig. 13. Envolvente de un pulso ultrasónico simulado calculado a partir de la
magnitud de la señal analı́tica.
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4 RESULTADOS

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL TRANSDUCTOR

En este trabajo fue usado un transductor de ultrasonido comercial con frecuencia
central de 4,0 MHz y diámetro de 10 mm. La Fig. 14a muestra la forma de onda del
transductor de ultrasonido usado, donde se puede ver el tı́pico pulso con envolvente
gaussiana asimétrica. Presenta una buena sensibilidad, siendo necesaria una ga-
nancia entre 0 y 10 dB para lograr en la recepción una señal fuerte y sin saturación.
Esta señal fue adquirida en un ensayo pulso-eco, reflejando sobre la superficie pla-
na de una muestra de acero.

La resolución axial es la mı́nima distancia en la dirección z entre dos reflectores que
generan ecos separados en la dirección axial. Se calcula como la mitad de la dis-
tancia recorrida por la onda en el tiempo de su duración[11]. En la Fig. 1a se puede
ver que el ancho del pulso es de 3,5 µs, aproximadamente. Como la velocidad de
propagación en el agua es c = 1480 m/s, la resolución axial es de 2,6 mm.

La Fig. 14b muestra el espectro de Fourier de la señal generada por el transductor.
Se pueden ver dos picos con frecuencia cercanas a los 2 y 4 MHz. Sin embargo, el
pico de 4 MHz es el de mayor amplitud relativa, por tanto, determina la frecuencia
central. Se puede ver que se trata de un transductor de banda ancha, que fue calcu-
lada en 58% a −3 dB. El ancho de banda se determina por la ecuación (9). También
se puede ver que la frecuencia central es ligeramente mayor a 4 MHz (4,15 MHz).

La Fig. 15 muestra el campo acústico simulado, es decir, la distribución de presión
en un plano medio perpendicular a la cara del transductor. Este campo acústico se
calculó usando el método de la respuesta impulsiva[17], aplicado a un pistón plano
radiando en un medio lı́quido con la velocidad de propagación del agua (1480 m/s).
Se puede ver que la distancia al foco natural del transductor (d), punto de máxima
presión sobre el eje axial del transductor que define el lı́mite entre el campo cercano
y el campo lejano, es de aproximadamente 55 mm. La poca difracción (dispersión)
del haz observada significa que puede escanear una distancia grande, superior a
150 mm desde la cara del transductor.

La resolución lateral se define como la mı́nima separación en la dirección y entre dos
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Fig. 14. Forma de onda (a) y espectro de Fourier (b) del transductor de ultrasonido
usado.

Fig. 15. Campo acústico simulado (amplitud relativa).
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reflectores que generarán un eco separado, y depende principalmente del diámetro
del haz ultrasónico[11]. Se calcula como el producto entre la longitud de onda y la
distancia focal, dividida entre el diámetro del transductor (λd/D). A partir del campo
acústico simulado se estimó una resolución lateral de 2,0 mm.

Los resultados mostrados en esta sección permiten estimar el tamaño mı́nimo de re-
flector, que puede representar un defecto en el material o el espesor de la muestra
escaneada. Este tamaño es aproximadamente una esfera con 1,0 mm de diámetro.
Un único reflector puede generar un eco reconocible en la recepción, pero si hay
dos reflectores separados una distancia menor a 2,0 mm, se verán en la recepción
como un único reflector de mayor tamaño.

En teorı́a, la resolución axial de 2,6 mm permite escanear una chapa de acero con
espesor de 2,6 mm multiplicado por el cociente entre las velocidades de propagación
del acero y del agua. Como la velocidad en el acero (5900 m/s) es mayor que en el
agua (1480 m/s), la longitud de onda es mayor y se pierde resolución. Es decir, en
una chapa d acero debe tener un espesor mayor a 10,4 mm para que los ecos de la
superficie y estén separados en el tiempo y sean reconocibles. En la práctica, este
espesor debe ser mayor si se desea detectar fallas en el interior de la pieza.

4.2. RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DEL ESCANEO DE LA PIEZA

En ensayos no destructivos por ultrasonido se realizan diferentes tipos de escaneo
según el equipo disponible y el tipo de defecto que se desea detectar. Cuando se
tiene un solo transductor funcionando en modo pulso/eco, los tipos de escaneo son
A-Scan, B-Scan, C-Scan y D-Scan, que se diferencian por el plano analizado y el
parámetro de propagación analizado. Estos parámetros de propagación son el tiem-
po de vuelo de la onda y la amplitud.

4.2.1. A-Scan

Consiste en mostrar la forma de onda obtenida en un gráfico de amplitud en función
del tiempo de propagación o distancia recorrida de la onda. En este gráfico se pue-
den ver los ecos de las diferentes superficies de la pieza, ası́ como posibles defectos
internos existentes. Este procedimiento es el más común en la detección de fallas en
la industria, principalmente porque puede realizarse de forma manual y con contacto
directo, usando gel o vaselina para el acoplamiento, en lugar del tanque de agua.

La Fig. 16 muestra el tren de pulsos obtenido en un ensayo pulso eco con la pieza
ensayada. Se pueden ver los ecos de la superficie y del fondo, las cuales pueden
identificarse por medio del tiempo de llegada, teniendo en cuenta que la velocidad
de propagación en el acero es de 5900 m/s. Entonces, el tiempo transcurrido entre
el eco de la superficie y el eco del fondo multiplicado por la velocidad de la onda
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Fig. 16. Forma de onda obtenida en un único ensayo pulso eco mostrado en una
ventana temporal que contiene los ecos de la superficie y del fondo de la muestra

(A-Scan).

es igual a dos veces el espesor de la pieza. Como la onda va y regresa al receptor,
recorre dos veces la distancia.

Si la pieza es completamente homogénea en su interior, la onda se propaga sin
obstáculos y no deben aparecer ecos adicionales (reflexiones) entre los ecos de la
superficie y del fondo. En el caso mostrado en la Fig. 16, aparece un eco pequeño
adicional muy cerca de la mitad del espesor. Este eco proviene de un defecto interno
de la pieza, posiblemente una grieta.

4.2.2. B-Scan

El B-Scan consiste en una representación de la amplitud de los ecos en un plano
transversal donde un eje (horizontal) corresponde al movimiento lineal del transduc-
tor y segundo eje (vertical) a la dirección de propagación de las ondas. La Fig. 4
muestra un corte transversal en el centro de la pieza. Se pueden ver los ecos de la
superficie y del fondo. Como la velocidad en el agua es casi 4 veces menor que en
el acero, los ecos del fondo de los agujeros se ven casi unidos al eco del fondo de la
pieza, debido al atraso adicional generado por el camino más largo en el agua. La
amplitud fue pintada en escala logarı́tmica para resaltar los ecos más débiles, que
en escala lineal serı́an casi invisibles.
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Fig. 17. Corte transversal de la pieza escaneada (B-Scan).
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Estos resultados de B-Scan muestran que el defecto interno observado en la Fig.
16 (A-Scan) se extiende por casi toda la pieza, como si fuera un plano de falla
horizontal. Posiblemente la pieza fue maquinada a partir de una pieza fundida en
dos tiempos.

4.2.3. C-Scan

Consiste en representación de la amplitud de los ecos reflejados por la muestra en
una vista superior. El plano es un corte horizontal a una determinada altura. Por
tanto, los dos ejes corresponden al desplazamiento bidimensional del transductor y
la barra de color corresponde a la amplitud de la onda en esa precisa posición. La
Fig. 18 muestra un C-Scan tomado en un plano cercano a la superficie de la pieza
mecánica. Se puede ver un color rojo que representa una amplitud alta y los aguje-
ros y el canal en un color verde que representa baja amplitud. La imagen reproduce
aceptablemente la geometrı́a real de la pieza. Se trata de los mismos resultados
mostrados en la Fig. 15, pero con un corte horizontal. En este caso, también fue
pintada la amplitud en escala logarı́tmica.

La diferencia de amplitud se debe a la diferencia en el tiempo de llegada de las
ondas en la recepción. Como el eje vertical es la dirección de propagación de las
ondas, al tiempo correspondiente al plano mostrado, los ecos de la superficie llegan
con máxima amplitud. En cambio, los ecos de los agujeros llegan más atrasados,
presentando una amplitud menor en ese tiempo.

4.2.4. D-Scan

Consiste en la representación del tiempo de llegada de los ecos reflejados por la
pieza en una vista superior. En este caso se determina el punto de máxima amplitud
del eco generado por la superficie de la pieza (primer eco y de máxima amplitud
en la Fig. 16 y se determina el tiempo de llegada. Como la onda se reflejó en la
superficie de la pieza, su propagación ocurrió en el agua solamente. Por tanto, el
tiempo puede convertirse en distancia por medio de la velocidad de propagación en
el agua: s = ct, donde s es la distancia recorrida, c es la velocidad de propagación y
t es el tiempo medido.

La Fig. 19 muestra la superficie de la pieza medida en modo D-Scan. Se puede
ver cómo reproduce con precisión la geometrı́a, aun siendo la resolución lateral de
transductor modesta. Se observan algunos picos fuera de lugar, que se deben a re-
flexiones oblicuas en las paredes verticales y que generan que la máxima amplitud
no corresponda con el eco de la superficie. Se nota también la presencia de los dos
agujeros, donde se puede ver el fondo claramente.
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Fig. 18. Escaneo en modo C-Scan donde se puede ver el canal y los agujeros de la
superficie de la pieza.
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Fig. 19. Escaneo de la superficie de la pieza y los agujeros a partir del tiempo de
vuelo del eco de la superficie.

Fig. 20. Escaneo de la superficie de la pieza sin tener en cuenta los agujeros a
partir del tiempo de vuelo del eco de la superficie.
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La Fig. 20 muestra el D-Scan de la superficie, usando un filtro de umbral para aislar
la superficie y visualizar mejor el detalle del canal fresado en la pieza y la muesca
del borde. Inspeccionando el gráfico se pudo calcular una diferencia de altura entre
la superficie y el fondo del canal de 0,63 mm. Esta distancia medida con un calibrado
tipo pie de rey fue de 0,6 mm. Esto muestra una buena precisión en la determinación
de distancias, que está en el rango de las centésimas de milı́metro.
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5 CONCLUSIONES

En este trabajo fue desarrollado un escáner ultrasónico para el levantamiento de
imágenes acústicas. El escáner desarrollado en este trabajo sirve para realizar di-
ferentes ensayos no destructivos por ultrasonido, como el levantamiento de imáge-
nes de piezas mecánicas en diferentes modos y la determinación experimental de
del campo acústico de transductores de ultrasonido. Sin embargo, para este último
ensayo es requerido un hidrófono, un tipo de micrófono de alta frecuencia y que
funciona bajo el agua y que aún no está disponible en nuestro laboratorio. Además,
se debe tener en cuenta que el transductor usado no es de la mejor calidad dispo-
nible en el mercado y presenta un ancho de banda moderado. Lo ideal es usar un
transductor de banda ancha y preferiblemente focalizado para mejorar la resolución
lateral. También serı́a interesante tener transductores de mayor frecuencia.

Por otra parte el sistema de posicionamiento xy que se utilizó para el escaneo de las
piezas hace uso de elementos económicos obtenidos en el mercado nacional. Tales
elementos como rodamientos lineales y guı́as de acero tipo acero-plata presentan
menor vida útil, presentando oxidación de forma excesiva y generando fricción que
afecta el libre desplazamiento del rodamiento. Para evitar dicho desgaste en el sis-
tema de transmisión se pueden adquirir guı́as de de acero inoxidable, además de
rodamientos lineales de mejor calidad que permitan mover este sistema de manera
mas suave, mejorando la precisión del movimiento.

La fabricación de piezas mediante impresión 3D (manufactura aditiva) facilitó en gran
medida el diseño y construcción del posicionador. Pues permitió generar piezas de
geometrı́a compleja a bajo costo y en corto tiempo. Esto permitió el rediseño y co-
rrección de errores o imprevistos no tenidos en cuenta en el diseño.

El control del movimiendo del posicionador usando el microncontrolador Arduino
y drivers comerciales resultó ser una solución eficiente y económica que cumplió
con los requerimientos. La programación usando la libreria de Arduino para Matlab
fue suficiente para este trabajo, sin embargo, se sugiere eliminar la comunicación
asincrónica entre el computador y el Arduino. Un programa que corra directamente
en el microntrolador puede ser más eficiente y evitar las limitaciones encontradas
en la comunicación.
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La cadena de medición ultrasónica, constituı́da por el pulsador/receptor y el osci-
loscipio, cumplió las espectativas, pues se logró generar y adquirir las señales a la
frecuencia de trabajo de 4,0 MHz. la comunicación mediante la red LAN fue eficiente,
logrando la medición en cada punto en aproximadamente 3 segundos. Permitiendo
medir, por ejemplo, una grilla de 80x54 puntos en 3,6 horas. Un tiempo corto para
este tipo de mediciones.

El análisis de señales fue relativamente simple. La envolvente de las señales, calcu-
lada a partir de la transformada de Hilbert, permitió hacer imágenes de magnitud y
de tiempo de vuelo de manera sencilla. La ventaja principal es que Matlab tiene una
función muy eficiente para el cálculo de esta transformada. En esta parte de análisis
de señales aun hay mucho por explorar, por ejemplo usando métodos en el dominio
de la frecuencia.

Queda demostrada la importancia de los ensayos no destructivos en ingenierı́a co-
mo una forma de detección y prevención de fallas invisibles por estar en el interior,
además evaluar la no homogeneidad en las piezas fabricadas. Este trabajo es ape-
nas el inicio, pues se puIEEEtran eden hacer muchas mejoras al sistema y encontrar
nuevas aplicaciones.

5.1. TRABAJOS FUTUROS

Diseñar y construir un lente esférico usando un polı́mero duro y de baja atenua-
ción, con el fin de focalizar el haz ultrasónico y mejorar la resolución lateral. Esto
puede aumentar considerablemente la resolución de las imágenes.

Adquirir transductores de banda ancha y frecuencias de 5,0 y 7,5 MHz, para me-
jorar la resolución axial y reducir la difracción.

Implementar el algoritmo de control de los motores de pasos directamente en el
microcontrolador, para reducir los problemas de la comunicación asincrónica, vı́a
USB, con el computador.

Implementar la comunicación vı́a red LAN entre el computador y el microcontro-
lador.

Mejorar la calidad de los componentes mecánicos involucrados en el desplaza-
miento: cojinetes y guı́as lineales, poleas y correas.

Controlar los motores de pasos usando drivers que permitan más división de
pasos.
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riales compuestos laminados usando la técnica de transmisión ultrasónica,” in
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ANEXOS

Para ver los anexos revisar el documento adjunto.
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