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Fig. 1 Ondas acústicas de cuerpo: (a) onda transversal y (b) onda longitu-
dinal o de presión ([15]). 18
Fig. 2 Proceso de reflexión/transmisión entre dos medios de diferente im-
pedancia acústica. 21
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Fig. 26 Grupos de señales obtenidas en el experimento de caracterización
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RESUMEN

En este trabajo se muestra el proceso de diseño y construcción de transductores de
ultrasonido para ensayos no destructivos (END) y caracterización de materiales. Para
iniciar se hizo una recopilación de conceptos relacionados con la teorı́a de ondas acústi-
cas, materiales piezoeléctricos y transductores de ultrasonido. También se implementó
un modelo matricial que es útil para el análisis unidimensional de transductores debido
a que permite modelar cada componente del transductor de forma individual, obtener la
respuesta en frecuencia y determinar si se deben hacer cambios o mejoras en el diseño.
Se realizó el diseño y fabricación de dos prototipos, que consisten en dos pares de trans-
ductores para ensayos en inmersión con frecuencias de trabajo de 1 y 2 MHz. Se explicó
detalladamente el proceso de selección de materiales, manufactura y ensamble. Uno de
los prototipos fueron encapsulados usando acero inox, técnica convencional usada por
los fabricantes actualmente. El otro prototipo fue encapsulado usando piezas poliméri-
cas generadas mediante manufactura aditiva. Este enfoque es novedoso y permite una
importante reducción de costos. Finalmente se realizaron pruebas experimentales a los
prototipos para determinas su ancho de banda y relación señal-ruido, Además se com-
pararon los resultados experimentales con la simulaciones realizadas. Este trabajo es
un primer paso en el desarrollo del conocimiento requerido para la fabricación local de
transductores ultrasónicos para ensayos no destructivos.

Palabras clave: Caracterización de materiales, efecto piezoeléctrico, ensayos no des-
tructivos, espectro de frecuencia, onda de presión, transductor ultrasónico.
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ABSTRACT

This work shows the design and manufacturing process of prototypes of ultrasonic trans-
ducers for non-destructive testing (NDT) and material characterization. An analysis of the
concepts related to the theory of acoustic waves, piezoelectric materials and ultrasound
transducers is made. A matrix method useful for the one-dimensional analysis of trans-
ducers is implemented. This method allows modeling each component of the transducer
individually, obtaining the frequency response and determining changes or improvements
required in the design. The design and manufacture of two prototypes are carried out.
They consist of two pairs of transducers for immersion test and working frequencies of 1
and 2 MHz. The process of materials selection, manufacturing and assembly is explained
in detail. One of the prototypes was encapsulated using stainless steel, a conventional
technique used by manufacturers today. The other prototype was encapsulated using
polymer parts made by additive manufacturing. This approach is novel and allows for sig-
nificant cost reduction. Finally, experimental tests were carried out on the prototypes to
determine their bandwidth and signal-to-noise ratio. In addition, the experimental results
were compared with the simulation results. This work is a first step in the development
of the knowledge required for the local manufacture of ultrasonic transducers for non-
destructive testing.

Keywords: Characterization of materials, piezoelectric effect, non-destructive testing,
frequency spectrum, pressure wave, ultrasonic transducer.
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INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento del efecto piezoeléctrico en el año 1881 hasta la actualidad se
han dado gran cantidad de avances relacionados con el entendimiento de la fı́sica del
fenómeno, el descubrimiento de nuevos materiales piezoeléctricos y una gran cantidad
de aplicaciones. Entre estas aplicaciones se encuentran: soldadura por ultrasonido, de-
tección de fallas mediante ensayos no destructivos, atomizadores de fluidos, sonares,
obtención de imágenes médicas, entre otros [1].

El efecto piezoeléctrico o piezoelectricidad hace referencia a la carga eléctrica que acu-
mulan ciertos materiales como respuesta a una tensión mecánica aplicada. El efecto
es reversible, por tanto, al generar un campo eléctrico dentro del material se produce
una deformación elástica. Los primeros materiales piezoeléctricos descubiertos fueron
de origen natural y de tipo cristalino, tales como el cuarzo o la sal de Rochelle (tartrato
mixto de potasio y sodio). Actualmente, el material piezoeléctrico más usado es el PZT
(titanato de circonato de plomo), que fue descubierto en la década de 1950 en Japón [2].

En muchas las aplicaciones ultrasónicas, el componente principal es un transductor que
realiza la conversión entre energı́a acústica y eléctrica y su componente activo es un
material piezoeléctrico. Las cerámicas piezoeléctricas PZT (zirconato titanato de plomo)
son las más utilizadas debido a sus excelentes propiedades: la mayor constante de con-
versión electromecánica conocida (también denominada constante piezoeléctrica), su
relativamente alta temperatura de Curie (temperatura a la cual la cerámica se despolari-
za y pierde su piezoelectricidad) y sus bajas pérdidas dieléctricas [3].

La cerámica piezoeléctrica puede tener diferentes geometrı́as, siendo comunes formas
de anillo, paralelepı́pedo y disco, entre muchas otras menos comunes. Generalmente
este material vibra en modo espesor, el cual es un modo fundamentales donde el es-
pesor del elemento varı́a cı́clicamente [4]. Para mejorar el desempeño del transductor
es necesario acondicionar una capa intermedia entre la cerámica piezoeléctrica y el
medio (carga) donde se quieren transmitir las ondas ultrasónicas. Esta capa se cono-
ce como capa de adaptación (matching) y cumple las siguientes funciones: proporciona
aislamiento eléctrico, protege mecánica y quı́micamente la cerámica piezoeléctrica, me-
jora la respuesta en frecuencia del transductor y aumenta la transferencia de energı́a al
medio [3].

Los transductores ultrasónicos pueden clasificarse en grupos según su aplicación: ensa-
yos no destructivos (NDT) y de potencia. Una de las aplicaciones más frecuente de los
transductores es la detección de fallas, la cual es importante en la industria para control
de calidad de piezas metálicas. En esta aplicación, el transductor se debe trabajar princi-
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palmente en modo pulso-eco, donde el transductor acoplado a la pieza analizada emite
un pulso que se transmite excitando su microestructura. Esto consiste en un fenómeno
de vibración y transmisión de ondas mecánicas. El pulso ultrasónico se propaga a través
del material hasta que un cambio de impedancia acústica provoca que sea reflejado. Co-
mo resultado final, las señales recibidas en el sensor contienen información de ruido de
fondo producido por la microestructura granular del material, defectos localizados en su
interior y el eco producido por el extremo del material [1]. Los transductores de potencia
se usan para generar vibraciones de alta potencia a frecuencias ultrasónicas y se usan
principalmente en procesos industriales.

En este trabajo se muestra el proceso de diseño y fabricación de prototipos de trans-
ductores piezoeléctricos, incluyendo las bases teórica usadas en el diseño, la selección
de los materiales requeridos, la construcción y finalmente la caracterización de trans-
ductores. Serán fabricados dos pares de transductores, con frecuencias de trabajo de
1 y 2 MHz, basados en discos piezoelétricos de la empresa APC (American Piezo) [5].
Serán fabricados pares con la finalidad de poder realizar ensayos en modo pulso-eco y
transmisión-recepción.

La motivación principal del trabajo es avanzar en la fabricación local y a la medida de
transductores ultrasónicos para ensayos no destructivos. Estos dispositivos son caros,
su precio varia entre 200 y 1500 dólares dependiendo de sus caracterı́sticas y también en
buena medida del fabricante, siendo los transductores más costosos y de mejor calidad
los vendidos por las empresas Panametrics (filial de Olympus) y Krautkramer (filial de
General Electric). Por otro lado, muchas veces se requieren transductores hechos a la
medida o en grandes cantidades, por ejemplo para equipos de detección de fallas en
calderas y oleoductos. En estos casos, la compra de transductores comerciales harı́a
inviable el desarrollo de estos equipos.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar dos pares de transductores ultrasónicos a 2 MHz con diferente ancho de
banda para aplicaciones en la caracterización de materiales de ingenierı́a.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la geometrı́a, materiales y encapsulado del transductor.

Modelar el dispositivo usando la teorı́a de materiales piezoeléctricos y uno de los
modelos multicapa disponibles.

Construir los prototipos y hacer la caracterización eléctrica y acústica para evaluar el
funcionamiento.

Diseñar y construir un sistema para la caracterización de materiales en inmersión por
el método de la transmisión ultrasónica y usarlo como un ejemplo de aplicación de los
transductores construidos.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 ESTADO DEL ARTE

El diseño y construcción de transductores de ultrasonido es un tema de interés por parte
de la comunidad cientı́fica y la industria. Los primeros fueron desarrollados a comienzos
del siglo 20, como elementos activos del primer sonar construido por Paul Langevin para
detectar submarinos en la primera guerra mundial. El material piezoeléctrico usado en
esta época era, principalmente, el cuarzo [6]. En la actualidad existen fabricantes que
los venden comercialmente para una amplia gama de aplicaciones.

Todo transductor ultrasónico está constituido por el elemento activo piezoeléctrico y una
serie de capas de material pasivo que modifican su respuesta en frecuencia. La pro-
piedad más importante del transductor es su frecuencia de trabajo, la cual depende
principalmente de la geometrı́a del elemento piezoeléctrico, en menor medida, de las
propiedades fı́sicas del material. Por otro lado, el ancho de banda y la forma de onda
generada depende de las propiedades acústicas de los materiales de las capas pasivas.
El desarrollo de un transductor ultrasónico se puede dividir en tres pasos: selección del
elemento activo, determinación de los materiales y los espesores de las capas pasivas
y diseño del encapsulado.

Los transductores piezoeléctricos de titanato de circonato de plomo (PZT) embebidos
en compuestos de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) están tı́picamente
aislados eléctricamente por medio de capas intermedia de materiales como las pelı́culas
de poliamida (Kapton) entre el PZT y la capa de laminado. Sin embargo, la presencia de
pelı́culas poliméricas puede causar un desajuste en la interfaz de la capa, reduciendo ası́
el rendimiento estructural del transductor. Unos investigadores propusieron una técnica
de aislamiento alternativa en la que el PZT está cubierto por un parche fino de tejido de
fibra de vidrio para una mejor adhesión con la matriz de resina circundante. Se hicieron
comparaciones con tres tipos de muestras de CFRP: el compuesto solo, el compuesto
con el tejido de fibra de vidrio y el compuesto con la cinta Kapton. Se realizaron varias
pruebas experimentales en las tres muestras de CFRP. Se obtuvo que para ensayos de
resistencia a cizalladura, compresión y flexión, las muestras de CFRP sola y con fibra de
vidrio tienen prestaciones similares pero sus propiedades son mejores en comparación
al compuesto con cinta Kapton [7].

Otros autores hablan sobre la fabricación de un nuevo tipo de transductor ultrasónico
radial. Investigaron el desempeño de cinco transductores de diferentes espesores, en-
contrando que el transductor ultrasónico radial con la mayor sensibilidad se obtiene con
una capa de adaptación de 2.5 mm. La adición de polvo de tungsteno en la capa de
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retaguardia pudo absorber ruido de manera efectiva lo cual mejoró el desempeño de la
atenuación acústica y la sensibilidad. Para el estudio de conductividad el transductor fue
sumergido en agua. Encontraron que el transductor puede transmitir ondas ultrasónicas
en todas las direcciones y con amplitud homogénea. Esta propiedad “isotrópica” hace
del transductor un buen candidato para ensayos no destructivos cuando sumergido en
elementos de concreto [8].

Otro trabajo propone un nuevo tipo de transductores ultrasónicos para ensayos no des-
tructivos desarrollados por métodos de micromecanizado para cumplir con la necesidad
actual de obtener sondas de ultrasonido cada vez más pequeñas y con mejor resolución.
Para la fabricación de estos transductores se utilizaron cerámicas piezoeléctricas PZT
debido a que este material tiene el mayor coeficiente piezoeléctrico, proporcionando la
mejor relación señal-ruido en muchas aplicaciones. Se fabricaron tres tipos de trans-
ductores piezoeléctricos micromecanizados para tres aplicaciones: transductor con baja
diafonı́a, transductor de alta densidad para imágenes médicas y transductor a gran es-
cala para imágenes de huellas digitales. Estos sensores son muy interesantes porque
son un arreglo bidimensional de sensores (array ) en un área muy pequeña. Este mismo
enfoque se usa en el caso de los sensores usados para ecografı́a. Los transductores
construidos mostraron buen desempeño y como trabajo futuro, los autores propusieron
el desarrollo de transductores ultrasónicos micromecanizados flexibles para analizar di-
ferentes tipos de superficies biológicas y no biológicas. Esto debido a que muchas de las
superficies de interés no son planas y los transductores convencionales tienen dificulta-
des para adaptarse a estas superficies [9].

Los transductores ultrasónicos de potencia son un tipo muy importante pero su funcio-
namiento y diseño es muy diferente que en el caso de los transductores para NDT. Los
transductores de potencia generan vibraciones mecánicas en lugar de ondas acústicas.
Su frecuencia de trabajo es más baja (20-200 kHz) y funciona casi exclusivamente como
actuadores. El diseño consiste en uno o varios anillos piezoeléctricos comprimidos por
dos cilindros que determinan su frecuencia de trabajo, antes que su respuesta en fre-
cuencia. Se trata de transductores muy resonantes (banda muy estrecha) [10]. Aunque
se trata de unos transductores muy diferentes, en cuanto a diseño y uso, a los fabricados
en este trabajo, los métodos de análisis son similares.

En la actualidad se han propuesto varias técnicas para mejorar las caracterı́sticas de los
transductores de ultrasonido. Un caso importante es el uso de materiales piezoeléctricos
compuestos . El compuesto PZT-polı́mero es el más usado, debido a que su impedan-
cia eléctrica es más baja, lo que permite una mejor adaptación de impedancias. Por
otro lado, en el caso del compuesto piezoeléctrico tipo 1-3 (ampliamente utilizado en la
industria), su respuesta en frecuencia es más homogénea, es decir, vibra en modo es-
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pesor principalmente, y la estructura en forma de ”pilares”del PZT y el amortiguamiento
adicional de la fase polimérica aumentan el ancho de banda. [11, 8]

El modelado de transductores de ultrasonido, sean para NDT o de potencia, es un tema
importante en el proceso de diseño. Se ha usado técnicas analı́ticas [3, 12] y semianalı́ti-
cas [13] que describen de una manera efectiva la respuesta en frecuencia en el caso de
geometrı́as simples. Cuando la geometrı́a se hace más complicada o se requiere un ma-
yor nivel de detalle en el modelo, se hace necesario el uso del método de los elementos
finitos (MEF) [14], la cual es la técnica más empleada en la actualidad.

2.2 CONCEPTOS TEÓRICOS

2.2.1 Ondas acústicas.

Una onda mecánica es una perturbación que viaja por un material o una sustancia que
es el medio de la onda. Al viajar la onda por el medio, las partı́culas que constituyen el
medio sufren desplazamientos de varios tipos, dependiendo de la naturaleza de la onda.
Por ejemplo, en la Fig. 1a, el medio es una cuerda tensada. Al forzar un desplazamiento
súbito hacia arriba, la perturbación viaja a lo largo de la cuerda. Secciones sucesivas de
la cuerda repiten el movimiento inicial, pero en instantes posteriores sucesivos. Puesto
que los desplazamientos del medio son perpendiculares o transversales a la dirección
en que la onda viaja por la cuerda, se trata de una onda transversal. Por otra parte, en
la Fig. 1b, el medio es un lı́quido o un gas en un tubo con una pared rı́gida en el extremo
derecho y un pistón móvil en el izquierdo. Al forzar un movimiento súbito hacia adelante
y hacia atrás, el desplazamiento y las fluctuaciones de presión viajarán a lo largo del
medio. En este caso, los movimientos de las partı́culas del medio son hacia adelante
y hacia atrás, es decir, en la misma lı́nea en que viaja la onda, y se trata de una onda
longitudinal [15].
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(a)

(b)

Fig. 1. Ondas acústicas de cuerpo: (a) onda transversal y (b) onda longitudinal o de
presión ([15]).

Las ondas acústicas están dentro de la categorı́a de las ondas elásticas en las cuales la
perturbación de propaga con una velocidad que depende de las propiedades elásticas
del medio material donde tiene lugar dicha propagación. Es importante señalar que tanto
el agente emisor, como el medio de propagación del sonido deben ser medios materia-
les, es decir, el sonido no puede propagarse en el vacı́o. La propagación en los gases y
los lı́quidos se realiza por medio de ondas longitudinales, mientras que en los sólidos se
propagan ondas sonoras tanto longitudinales como transversales.

Las ondas sonoras se dividen en tres categorı́as que cubren diferentes intervalos de
frecuencia:

Las ondas audibles se encuentran dentro del intervalo de sensibilidad del oı́do hu-
mano. Es posible generarlas en una variedad de formas, como de instrumentos musica-
les, voces humanas o bocinas (f > 20 Hz y f < 20 kHz).

Las ondas infrasónicas tienen frecuencias por abajo del intervalo audible. Los elefan-
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tes usan ondas infrasónicas para comunicarse mutuamente, aun cuando estén separa-
dos por varios kilómetros (f < 20 Hz).

Las ondas ultrasónicas tienen frecuencias por arriba de la frecuencia máxima audible
(f > 20 kHz).

Una onda que se propaga en un medio elástico y continuo genera una variación local
de presión o densidad. Se puede modelar la propagación unidimensional de este tipo de
ondas con ayuda de la siguiente ecuación:

d2u

dx2
=

(
1

c2

)
d2u

dt2
. (1)

Esta ecuación se conoce como la ecuación de onda unidimensional que se obtiene de
la combinación de la leyes de Hooke y de movimiento de Newton. En esta ecuación u
representa el desplazamiento de una partı́cula en la dirección de propagación x en un
instante de tiempo t y c es la velocidad de propagación de la onda. La solución armónica
de esta ecuación es una función de dos variables que se muestra a continuación:

u(x,t) = A1 cos(ωt− kx) + jA2 sin(ωt− kx), (2)

donde ω = 2πf es la velocidad angular, k es el número de onda y A1 y A2 son constan-
tes. Aquı́ λ = c/f es la longitud de onda y j =

√
−1 es la unidad imaginaria. Para una

forma más compacta se utiliza la identidad de Euler para reescribir la ecuación anterior
de la siguiente forma .

u(x,t) = Aej(ωt−kx). (3)

Las partes real e imaginaria de la solución representan la amplitud en fase y 90◦ fuera
de fase, respectivamente, de la solución con respecto a la excitación. Esto significa que
en cualquier punto espacial o instante de tiempo la onda tiene que ser representada por
una magnitud y una fase.

Velocidad de propagación. Una onda acústica se propaga a una velocidad que de-
pende de las propiedades del medio, principalmente del módulo elástico. En los metales,
la onda longitudinal se propaga aproximadamente al doble de la velocidad que la onda
de cizallamiento. En los lı́quidos las velocidades son menores y en los gases aún meno-
res. En un sólido isotrópico, la velocidad de propagación de las ondas longitudinales (cL)
y transversales (cS) están dadas por:

cL =

√
E(1− v)

ρ(1− 2v)(1 + v)
(4)
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y

cS =

√
G

ρ
, (5)

donde E es el módulo de Young, v el cociente de Poisson, G el módulo de cortante y ρ
la densidad del medio. Para barras delgadas, donde las dimensiones transversales son
mucho más pequeñas que la longitud de onda, la velocidad longitudinal es:

cE =

√
E

ρ
. (6)

Es importante tener en cuenta que el módulo de elasticidad y la densidad, los cuales
determinan a la velocidad de propagación puede variar con propiedades termodinámicas
como la presión, la temperatura (energı́a interna), el volumen y la entropı́a. A manera de
ejemplo, en la Tabla I se presenta la velocidad en algunos materiales.

TABLA I.
Velocidades de sólidos más comunes. Tomado de [3].

Material cL (m/s) cT (m/s) cE (m/s)

Aluminio 6370 3110 5100

Plomo 2160 700 1190

Cobre 4760 2330 3810

Latón 4370 2100 3450

Acero inoxidable 5980 3300 5280

Hierro dulce 5950 3220 5190

Hielo (−4◦C) 3980 1990 280

Poliestireno 2350 1120 1840

Longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que recorre la onda durante un
ciclo de vibración. Se simboliza mediante la letra griega λ (lambda) y está dada por:

λ =
c

f
. (7)

Se puede observar que λ se relaciona directamente con la velocidad de propagación del
medio.

Impedancia acústica. La impedancia acústica es una propiedad acústica del medio.
Se define como la relación entre la velocidad que la partı́cula adquiere en el momento
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de su vibración y la presión a la que está sometida. La impedancia da idea de la facilidad
que un determinado medio ofrece al paso de una onda [16]. La impedancia acústica (Z)
es igual al producto de la densidad del medio por la velocidad de propagación:

Z = ρc. (8)

La unidad de la impedancia acústica en el sistema internacional es el Rayl que equivale
a 1 N.s/m3.

2.2.2 Reflexión y transmisión de ondas acústicas

Cuando una onda acústica incide normalmente en la interfaz definida entre dos medios
con impedancia acústica diferente, una parte de la onda se transmite y la otra se refleja.
En la Fig. 2 se muestran dos medios de impedancia acústica Z1 = c1ρ1 y Z1 = c1ρ1.
Una onda acústica incidente (ai) se propaga en el medio 1 y al llegar a la interfaz una
parte de la onda se transmite (at) y la otra se refleja (ar). En términos de amplitud, la
fracción de onda transmitida con respecto a la onda incidente se denomina Coeficiente
de Transmisión (T ) y se calcula como:

T =
at
ai

=
2Z2

Z2 − Z1

, (9)

donde Z1 y Z2 son las impedancias acústicas de los medios 1 y 2, respectivamente. La
fracción de onda reflejada con respecto a la onda incidente se denomina Coeficiente de
Reflexión (R):

R =
ar
ai

=
Z2 − Z1

Z2 − Z1

. (10)

Fig. 2. Proceso de reflexión/transmisión entre dos medios de diferente impedancia
acústica.

Estas ecuaciones implican que si las impedancias acústicas de los dos medios son igua-
les, la onda se transmite completamente, sin reflexión alguna. Es decir, se comportan

21



como si los dos medios sean iguales. Por otro lado, entre mayor sea la diferencia en
impedancias acústicas, mayor parte de la onda se refleja. También se puede observar
que R puede tener valor positivo o negativo, lo que implica que la fase de la onda re-
flejada es la misma que la incidente o invertida, respectivamente. Estas ecuaciones son
válidas solamente para incidencia normal. Para incidencia oblicua, el fenómeno es más
complejo pues depende en gran medida del ángulo de incidencia. Información detallada
del fenómeno puede encontrarse en [17].

2.2.3 Materiales piezoeléctricos

El efecto piezoeléctrico fue descubierto en el año 1880 en cristales de cuarzo por los
hermanos Pierre y Jacques Curie. Este descubrimiento ha motivado investigaciones pa-
ra el desarrollo de sistemas de transductores electromecánicos. El efecto consiste en la
conversión de energı́a mecánica en eléctrica, posteriormente se descubrió la existencia
de un “efecto piezoeléctrico inverso” que consiste en la aparición de una deformación
de un material cuando es sometido a un campo eléctrico. En la actualidad, los mate-
riales piezoeléctricos son utilizados como elementos activos en sensores o actuadores
en aplicaciones tecnológicas desde frecuencias en el rango audible hasta frecuencias
del orden de los GHz. Las aplicaciones de estos materiales son muy variadas. Algunos
ejemplos son la generación y recepción de ondas acústicas (transductores ultrasónicos,
sonares y ecógrafos), posicionamiento de precisión en equipos ótpicos, generación de
vibración de alta potencia (atomización y soldadura ultrasónica), NDT, entre otras [18].

Los materiales piezoeléctricos se pueden categorizar en los siguientes grupos:

Cristales: Algunos cristales naturales como el cuarzo, la sal de Rochelle y la turmalina,
ası́ como varios cristales sintéticos como ADP, EDT y DTK presentan efecto piezoeléctri-
co. El efecto piezoeléctrico es más pronunciado en la sal de Rochelle, por esta razón es
el elemento mayormente utilizado en micrófonos de cristal. Sin embargo el cuarzo sintéti-
co se utiliza más ampliamente para el control de frecuencias en los osciladores debido a
su permanencia, bajo coeficiente de temperatura y alto factor de calidad mecánico [19].

Cerámicas: Las cerámicas piezoeléctricas son dieléctricos cristalinos que pertenecen
al grupo de los ferroeléctricos. La mayorı́a de las composiciones de las cerámicas piezo-
eléctricas se basa en los compuestos quı́micos que se expresan a través de la fórmula
ABO3 (estructura cristalina del tipo perovskita) ejemplo del cual se tiene el titanato de ba-
rio (BaTiO3); aunque también presentan interés práctico los compuestos del tipo AB2O6
como el PbNb2O6 que poseen alto punto de Curie (570◦C). Estas cerámicas son muy
utilizadas en aplicaciones tecnológicas y para esto se requiere que sean polarizadas por
un campo eléctrico del orden de los KV/mm [20].

22



Polı́meros: Los polı́meros piezoeléctricos se engloban dentro de la categorı́a de los
polı́meros electroactivos, es decir, aquellos polı́meros que presentan alguna respuesta,
como cambio de forma o tamaño, al ser estimulados por un campo eléctrico. El polı́me-
ro piezoeléctrico de mayor difusión es el polifluoruro de vinilideno (PVDF) obtenido por
primera vez en 1969. El descubrimiento de los polı́meros semicristalinos piezoeléctricos
supuso un gran avance tecnológico debido a su enorme aplicabilidad a altas tempera-
turas, pudiendo ser utilizados en robótica, óptica, equipamientos médicos sensorizados,
computadores, etc. Pero, previamente al diseño de posibles dispositivos o aplicaciones
prácticas, es necesario un exhaustivo estudio de sus propiedades fı́sico-quı́micas [21].

La parte más importante del transductor ultrasónico es el material piezoeléctrico. Se
denomina material activo porque es el único que tiene interacción electromecánica. La
cerámica piezoeléctrica por si sola constituye un transductor, pero los demás elementos
son necesarios para proteger la cerámica, mejorar su desempeño y las señales que se
pueden obtener. El comportamiento de un material piezoeléctrico se puede modelar por
el siguiente conjunto de ecuaciones [22]:

Ti = cEijSj − emiEm (11)

Dm = eimSi − εSmnEn (12)

para i,j = 1,2,3,...,6 y m,n = 1, 2, 3, donde:

Sj – Vector de deformación

Ti – Vector de esfuerzo mecánico

cij – Matriz de constantes elásticas

eim – Matriz de coeficientes piezoeléctricos

εmn – Matriz de constantes de permisividad eléctrica

Dm – Vector de desplazamiento eléctrico

Em – Vector de campo eléctrico

Los superı́ndicesE y S significan que las propiedades del material son medidas a campo
eléctrico constante y deformación constante, respectivamente. Existen formas alternati-
vas para estas variables dependiendo cuales variables sean escogidas como indepen-
dientes y cuales como dependientes. En estas ecuaciones, los subı́ndices i y j repre-
sentan las diferentes componentes de la tensión mecánica que se pueden presentar en
el caso tridimensional, usando la notación simplificada:

T1 = Txx, T1 = Tyy, T1 = Tzz, T1 = Txy, T1 = Tyz y T1 = Txz,
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cada una de estas componentes de tensión tiene una componente de deformación re-
lacionada [23]. Los subı́ndices m y n representan las dimensiones espaciales, es decir,
1 = x, 2 = y y 3 = z.

La solución de las ecuaciones anteriores es un proceso complicado, pero existen varios
métodos propuestos por diferentes autores. En estos métodos, las ecuaciones anteriores
son simplificadas suponiendo que el campo eléctrico es aplicado a la cerámica en una
única dirección (como realmente ocurre en la práctica). Además, escogiendo adecuada-
mente la geometrı́a, se pueden suponer con buena aproximación una o más tensiones
iguales a cero. Esto simplifica considerablemente el problema, reduciéndose, inclusive,
a un problema unidimensional [16].

La caracterización completa de un material que se desea utilizar como transductor, ac-
tuador o sensor, requiere en la mayorı́a de los casos la determinación de diferentes
propiedades fı́sicas. La determinación de las propiedades dieléctricas se realiza en fun-
ción de la frecuencia, temperatura o voltaje. Estas constituyen la primera y principal
caracterización de un material ferroeléctrico, por eso debe ser ejecutada antes de una
caracterización más detallada de las caracterı́sticas piezoeléctricas. Las propiedades
piezoeléctricas de un material son definidas por los coeficientes dieléctricos, elásticos y
piezoeléctricos. Todos esos coeficientes depende de la amplitud de la señal de medición
(campo eléctrico y tensión mecánica) y en caso de los materiales ferroeléctricos depen-
de del estado de polarización. En general la determinación de estos coeficientes está
hecha en la región lineal (campos eléctricos de baja intensidad) [2].
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2.2.4 Transductores ultrasónicos

Fig. 3. Partes de un transductor piezoeléctrico ([16])

El transductor es el dispositivo encargado de generar y recibir ondas acústicas. El com-
ponente principal es el material piezoeléctrico (llamado también componente activo), los
demás componentes son para el transporte de las señales eléctricas, protección y me-
joramiento del desempeño del transductor. En la Fig. 3 se muestra la estructura básica
de transductor ultrasónico y sus partes más importantes se describen a continuación.

Cerámica piezoeléctrica. Es la parte más importante del transductor debido a que es
la encargada de convertir energı́a eléctrica en mecánica y viceversa por medio del efecto
piezoeléctrico. Se le conoce como elemento activo por ser el único elemento del sistema
con interacción eléctrica.

Capa de retaguardia (backing). La capa de backing tiene por función absorber las
vibraciones generadas por la cerámica piezoeléctrica que van hacia la parte trasera del
transductor, esto con el fin de que estas señales no se reflejen y produzcan mediciones
erróneas. Por esta razón, se recomienda que la impedancia acústica del material de esta
capa sea lo más cercana posible a la impedancia de la cerámica de esta forma hay una
mayor absorción de la onda que se propaga por esta capa.
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Capa de adaptación (matching). La capa de adaptación tiene como función tanto pro-
teger la cerámica como servir de acople de impedancias entre la cerámica piezoeléctrica
y el medio, con esta capa se busca la máxima transferencia de energı́a de la cerámica
al medio por esto, la correcta determinación de su tamaño es una condición de diseño
bastante importante a considerar.

Para tener una capa de adaptación óptima se utiliza un criterio de diseño que utiliza el
valor de la impedancia acústica del material que la compone. El mejor coeficiente de
transmisión se logra cuando la impedancia acústica de la capa de adaptación Zm es el
promedio geométrico de la impedancia acústica del piezoeléctrico Z1 y la impedancia
del medio:

Zm =
√
Z1Z2. (13)

Adicionalmente, en la literatura se encuentra que el espesor ideal para la capa de adap-
tación (em) que asegurará la máxima transferencia de energı́a está dado por [3]:

em = λm/4, (14)

donde λm es la longitud de onda en la capa de adaptación.

Cableado. Son los cables provenientes de la fuente de alimentación y van conectados
a las caras del piezoeléctrico para que trabaja como un condensador de placas para-
lelas. Un conector (generalmente tipo BNC, Microdot o Lemo) permite la conexión del
transductor a la fuente de alimentación y al equipo que recibe las señales eléctricas de
los ecos.

Encapsulado. Es necesaria para que el piezoeléctrico y los cables estén protegidos
del medio durante el funcionamiento. Para el caso de ensayos en inmersión se debe
asegurar que este encapsulado sea hermético. Generalmente se usa acero inoxidable.

2.3 MODELADO DEL TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO

El transductor y los medios circundantes se modelan como una serie de capas de ma-
teriales con sus respectivas propiedades acústicas: densidad (ρ), velocidad de propaga-
ción de la onda longitudinal (c) y coeficiente de atenuación (α). La propiedad acústica
más importante es la impedancia acústica, definida como el producto entre la densidad
y la velocidad de propagación (Z = ρc) [2]. La parte principal del traductor es el mate-
rial activo, constituido por un disco piezoeléctrico de cerámica PZT (zirconato titanato de
plomo). La cerámica requiere dos capas adicionales para acondicionar su respuesta.

La capa del frente adapta las impedancias acústicas de la cerámica y el medio, mediante

26



una capa delgada de material con impedancia acústica intermedia. Teóricamente, la
capa de adaptación debe tener un espesor de media longitud de onda (da = λ/2) y una
impedancia acústica igual a la media geométrica Za =

√
ZcZm, donde Zc y Zm son las

impedancia acústicas de la cerámica y el medio de trabajo (agua), respectivamente. La
capa de retaguardia se encarga de amortiguar la vibración de la cerámica, aumentando
el ancho de banda del transductor a expensas de reducir su sensibilidad. Esta capa
se fabrica, por lo general, de un material polimérico con partı́culas metálicas o cerámica
para aumentar su densidad y atenuación [3]. La Fig. 4 muestra el modelo unidimensional
del transductor de ultrasonido irradiando en agua.

Fig. 4. Modelo de capas unidimensional de un transductor de ultrasonido irradiando en
agua.

2.3.1 Modelo de la matriz distribuida

Un transductor ultrasónico puede ser modelado por medio de varios métodos entre los
cuales destacan el método matricial y el método de elementos finitos. Ambos métodos
tienen ventajas y desventajas respecto al otro. Por ejemplo, el método matricial propor-
ciona un modelo sencillo con la posibilidad de variar rápidamente los parámetros de
simulación, esto hace que se facilite el proceso de diseño. Por otra parte, el modelado
por elementos finitos proporciona resultados más confiables debido a la precisión de sus
simulaciones, Su principal desventaja es el largo tiempo de simulación. Para este trabajo
se eligió el método de la matriz distribuida para el modelado de los transductores, que
consiste en obtener los modelos matriciales tanto del elemento activo, como se muestra
a continuación.

27



2.3.2 Elemento activo

Fig. 5. Modelado de un elemento activo.

Los elementos activos son considerados como aquellos que presentan interacción elec-
tromecánica, en este caso el material piezoeléctrico. Un esquema del modelo del ele-
mento activo se puede ver en la Fig. 5, donde se muestra representado por un sistema
de tres puertos (dos acústicos y unaeléctrico). V e I son el voltaje y la corriente que
ingresan por el puerto eléctrica mientras que F1, v1, F2 y v2 son las fuerzas y las veloci-
dades de las entradas acústicas 1 y 2, respectivamente. La relación entre las variables
eléctricas y las acústicas es [13]: [

V

I

]
= A

[
F

v

]
, (15)

donde la matriz A modela el elemento activo:

A =
1

cos β − 1 + jζ sin β


εS33
e33C0

e33
jωεS33

jωεS33
e33

0


cosβ + jζ sinβ Z0[ζ cosβ + j sinβ]

sinβ

jZ0
−2(cosβ − 1) + jζ sinβ

 , (16)

donde Z0 es la impedancia acústica de la cerámica piezoeléctrica, β = ωlA/cA relaciona
la frecuencia angular con su espesor (lA) y velocidad de propagación (cA) de la cerámica
, ζ = ZB/Z0 es la razón entre la impedancia acústica de la capa de retaguardia y la
impedancia del elemento activo y C0 = εS33AT/lA es la capacitancia equivalente del
material piezoeléctrico, donde AT es el área de las caras de la cerámica.
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2.3.3 Elemento pasivo

Fig. 6. Modelado de un elemento pasivo.

Además de adaptar impedancias al medio, los elementos pasivos pueden ayudar a mo-
dificar la respuesta en frecuencia del transductor y también retrasar la propagación de
las ondas (lı́nea de retardo). El modelo matricial de la capa de adaptación que se mues-
tra en la figura 6 permite relacionar la fuerza y velocidad de la capa intermedia (F y v)
con la fuerza y la velocidad en la carga (FL y vL) como sigue:[

F

v

]
= M

[
FL

vL

]
, (17)

donde M es la matriz que representa el material del elemento pasivo con todas sus
propiedades y está dada por:

M =


cos βm jZm sin βm

j

Zo

sin βm cos βm

 , (18)

donde Zm es la impedancia acústica del material pasivo, βm = ωlm/cm es un ángulo que
relaciona la frecuencia angular del piezoeléctrico con su espesor (lm) y la velocidad de
propagación (cm).
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2.3.4 Modelado del transductor multielemento

Fig. 7. Modelado de un transductor multielemento.

A partir de los modelos matriciales de los elementos activos y pasivos se puede obtener
el modelo del transductor completo. La Fig. 7 muestra un esquema del transductor com-
pleto, donde la unión de dos capas implica un producto de las dos matrices respectivas.
Al multiplicar las matrices de todas las capas se obtiene una matriz equivalente [16]:

T = AM1M2M3...Mn. (19)

Esta ecuación proporciona una relación directa entre el voltaje y la corriente de la entrada
eléctrica con la fuerza y velocidad presente en la carga presente al final del sistema:[

V

I

]
= T

[
FL

vL

]
. (20)

Por tanto, el transductor multielemento puede ser representado por medio de un único
elemento con un terminal eléctrico y otro acústico junto con la impedancia de carga ZL.

Para analizar la respuesta en frecuencia del transductor se debe relacionar el voltaje
de excitación (emisión) con el voltaje de recepción. Este voltaje de recepción debe ser
una señal que incluye los ecos acústicos generados por cada una de las capas (lı́neas
de retardo). La función de transferencia de emisión-recepción (FTER) se define como la
relación entre el voltaje medido en un circuito detector al final del transductor ultrasónico
(VR) y el voltaje aplicado a este por un generador (Ve). Esta función de transferencia es
la más utilizada en la práctica y está dada por la siguiente expresión:

FTER =

[
ZL

T11ZL + T12 +Re(T21ZL + T22)

] [
2RR

T11ZL + T12 +Re(T21ZL + T22)

]
, (21)
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donde Re es la resistencia interna del generador, RR representa la resistencia interna
del medidor y los términos Tij representan los elementos de la matriz resultante T que
como se ve en (19), que consiste en el producto de la matriz del elemento activo por las
matrices de las capas de adaptación. En esta ecuación, ZL es la impedancia acústica
del medio donde el transductor está irradiando, que en este trabajo es agua.

La impedancia eléctrica del transductor se obtiene a partir de (20), recordando que la
impedancia eléctrica se define como el cociente entre el potencial eléctrico (voltaje) y la
corriente [24]:

ZE =
V

I
=
T12 + T11ZL

T22 + T21ZL

, (22)

donde Tij son los elementos de la matriz T.
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3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TRANSDUCTOR

3.1 PROTOTIPO 1: TRANSDUCTORES DE 1 MHz

Cerámica piezoeléctrica. Para simular el comportamiento de la impedancia eléctri-
ca (Ze) y la respuesta de la función de transferencia de emisión/recepción (FTER) del
transductor se deben conocer las propiedades mecánicas y eléctricas de la cerámica
piezoeléctrica. Para la fabricación de estos prototipos de transductores ultrasónicos se
utilizaron cerámicas piezoeléctricas PZT-5A de la empresa APC. Para la capa de adapta-
ción se utilizó como resina epoxi, de nombre comercial Araldite, mezclada con partı́culas
de alúmina. A partir de la tabla dada por el fabricante se seleccionaron las caracterı́sticas
más importantes teniendo en cuenta que el material será utilizado para vibrar en modo
espesor. Las caracterı́sticas del material utilizado se listan en la tabla II.

TABLA II.
Propiedades de la cerámica piezoeléctrica PZT dadas por el fabricante.

Propiedad Sı́mbolo Valor Unidad de medida

Diámetro d 20 mm

Espesor l 2 mm

Densidad ρ 7600 kg/m3

Frecuencia de resonancia fr 1 MHz

Constante dieléctrica
ε233
e33Co

1375 -

Factor de disipación dieléctrico tan(δ) 0,4 -

Factor de acoplamiento planar kp 0,6 -

Constante piezoeléctrica de carga d33 300 pC/N - pm/V

Constante piezoeléctrica de tensión g33 0,0255 Vm/N - m2

Modulo de Young Y33 76 GPa

Constante de frecuencia en modo espesor Nt 2005 Hz*m - m/s

Factor de calidad mecánico Qm 1400 -

Las propiedades reportadas por el fabricante son diferentes a las requeridas por el mo-
delo de la matriz distribuida. Por tanto, fue necesario utilizar las siguientes ecuaciones
para realizar la conversión, que permiten obtener las frecuencias de resonancia y an-
tiresonancia de la cerámica piezoeléctrica, el factor de calidad dieléctrico y el resto de
coeficientes piezoeléctricos y mecánicos requeridos para las simulaciones [25, 26, 27]:

kp =
f 2
r − f 2

a

f 2
a

(23)
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k2t =
π

2

fr
fa

tan

(
π

2

fa − fr
fa

)
(24)

SD
33 =

1

4ρf 2
a l

2
(25)

SE
33 =

1

Y33
(26)

CD
33 =

1

sD33
(27)

cE33 = cD33(1− k2t ) (28)

e33 =
√
k2t c

E
33ε

S
33 (29)

Qd =
1

tan(δ)
. (30)

Los coeficientes mencionados se consignaron en la Tabla III.

TABLA III.
Propiedades calculadas de la cerámica piezoeléctrica.

Propiedad Sı́mbolo Valor Unidad de medida

Área de la cara de la cerámica piezo-
eléctrica

A 3,1416× 10−4 m2

Capacitancia equivalente de la
cerámica

Co 1,9488 nF

Frecuencia de anti resonancia fa 1,2649 MHz

Factor de acoplamiento electro-
mecánico

kt 0,4925 -

Constante elástica (deformación
constante)

SD
33 5,139812× 10−12 m2/kg

Constante elástica (campo constan-
te)

SE
33 1,5873× 10−11 -

Constante de rigidez (deformación
constante)

CD
33 194,56 GPa

Constante de rigidez (campo cons-
tante)

CE
33 147,37 GPa

Constante piezoeléctrica e33 23,9681 C/m2

Factor de calidad dieléctrico Qd 2,5 -

Velocidad de propagación Cpzt 5059,6 m/s

Impedancia acústica Zpzt 38,453 MRayl
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Impedancia acústica de la capa de adaptación. Según la ecuación 13, la impedan-
cia acústica de la capa de adaptación que permitirá la máxima transferencia de energı́a
al medio de propagación es de 7,5963 MRayl. Sin embargo, para lograr esta impedan-
cia acústica intermedia entre un material cerámico y el agua es difı́cil, principalmente
debido a las restricciones de los métodos de manufactura. Usualmente se usa un ma-
terial compuesto de matriz de resina epóxica y agregado de un material particulado de
alta densidad, generalmente alúmina o tungsteno pulverizado. En este caso fue usada
alúmina debido a su bajo costo.

Carcasa protectora. Se diseñó una carcasa para proteger tanto la cerámica como el
cableado y las capas de adaptación. El diseño fue realizado en el software Solidworks y
fabricado de acero inoxidable AINSI 304. La Fig. 8a muestra los planos de fabricación de
la carcasa donde estará resguarda la cerámica piezoeléctrica, la capa de matching, la
capa de backing y los cables eléctricos. Por otra parte, la Fig. 8b muestra los planos de la
tapa trasera del transductor. Esta pieza también está hecha de acero inoxidable y tiene
la función de cerrar herméticamente el transductor y de albergar el conector eléctrico
(BNC).

(a) (b)

Fig. 8. Carcasa protectora (a) y tapa (b) del transductor ultrasónico.
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Fig. 9. Acople de PLA del transductor ultrasónico.

Buje de acople. Se diseñó y construyó un buje para servir de aislante eléctrico entre la
cerámica piezoeléctrica y la carcasa, facilitar el ensamble y además proporcionar espacio
para el cableado de la cerámica al conector BNC (Fig. 9). Este acople está hecho de
ácido polilático (PLA), modelado por deposición fundida con la ayuda de una impresora
3D.

A continuación se detalla el proceso de construcción del transductor:

Paso 1: Se inició la construcción del transductor soldando los cables eléctricos a los
electrodos de la cerámica piezoeléctrica. Fue necesario tener mucho cuidado y precisión
al momento de soldar los cables con el estaño, era importante hacer puntos de soldadura
muy pequeños y de manera rápida porque es crucial no sobrepasar la temperatura de
Curie de la cerámica, de lo contrario esta perderá todas sus propiedades piezoeléctricas
en el área calentada. Es importante tener en cuenta la polarización de la cerámica para
hacer correctamente las conexiones, en el caso de la cerámica utilizada el electrodo
positivo está marcado con un punto azul.

Paso 2: Se introdujo la cerámica dentro del buje de PLA y luego este conjunto se in-
sertó dentro de la carcasa de acero inoxidable, dejando el espacio entre la cerámica y
la superficie del transductor para depositar la capa de adaptación (matching). Para esto
se calculó su espesor con la ecuación que relaciona el espesor con la frecuencia de la
cerámica y la velocidad de propagación de la onda:

em =
λm
4

=
Cm

4fr
= 0,625 mm. (31)

Debido a que el valor para el espesor de la capa de adaptación es muy pequeño, se
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utilizó como referencia un cable AWG calibre 22 para ayudar al correcto posicionamiento
de la cerámica y el buje.

Paso 3: Una vez posicionada la cerámica y el buje dentro de la carcasa se procedió a
realizar la mezcla de las resinas epóxicas (resina y endurecedor), alúmina en polvo de
0.3 micras y corcho particulado. Primero se hizo la mezcla de la resina y el endurecedor
en porciones iguales, luego se añadió la alúmina utilizando 1 g de alúmina por cada 5.8
g de mezcla de resina. Finalmente se agregó el corcho. Se depositó la mezcla dentro
del buje plástico hasta cubrirlo completamente. El espesor de la capa de retaguardia
backing) es de 18 mm y finalmente se dejó curar la mezcla durante 24 horas. La capa
resultante se ve en la figura 10a.

Paso 4: Luego de fabricar la capa de backing, se procedió a depositar la mezcla de
resina con alúmina en el espacio separado anteriormente para la capa de matching,
para esta capa se utilizó la misma concentración de alúmina en la resina pero a una
menor proporción, al igual que con la capa de backing, esta mezcla se debe dejar curar
24 horas (figura 10b). En caso de que quede resina sobresaliendo después del proceso
de curado, esta se puede pulir con papel de lija para darle el acabado plano (figura 10c).

Paso 5: Se unió el conector BNC roscado a la tapa trasera, se soldó este conector
al transductor y se hicieron pruebas de funcionamiento parciales. Luego de verificar el
correcto funcionamiento del transductor, se procedió a sellarlo uniendo la tapa al resto de
la carcasa. Este proceso se llevó a cabo con la ayuda de una prensa hidráulica. La figura
11 muestra el plano del transductor completamente ensamblado y la figura 12 muestra
una vista de sección más detallada donde se identifican las partes del transductor. La
figura 13 es meramente comparativas para mostrar la apariencia final del transductor y
dar una idea al lector sobre su tamaño.
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Fig. 10. Algunas etapas de fabricación del transductor ultrasónico: (a) vista de la capa
de backing, (b) curado de la capa de matching y (c) apariencia de la capa de matching
luego de ser pulida.

Fig. 11. Plano general del transductor ultrasónico.
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Fig. 12. Partes del transductor piezoeléctrico.

Fig. 13. Apariencia final del transductor ultrasónico.

3.2 PROTOTIPO 2: TRANSDUCTORES DE 2 MHz

Se diseñaron y construyeron un par de transductores ultrasónicos de 2 MHz y 10 mm
de diámetro pensados para ensayos no destructivos en inmersión. Estos prototipos fue-
ron creados con el fin de explorar la viabilidad de fabricar transductores de bajo costo
usando técnicas de manufactura aditiva para el encapsulado. Se desea tener una buena
relación señal-ruido y un ancho de banda adecuado para caracterización de materiales.
La técnicas de manufactura aditiva proporcionaron flexibilidad en el diseño, acelerando
el proceso de desarrollo y reduciendo los costos.
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Las propiedades de la cerámica utilizada se documentan en la tabla IV y las calculadas
con ayuda de las ecuaciones 23 a 30 se consignan en la tabla V

TABLA IV.
Propiedades de la cerámica piezoeléctrica PZT dadas por el fabricante.

Propiedad Sı́mbolo Valor Unidad de medida

Diámetro d 10 mm

Espesor l 1 mm

Densidad ρ 7600 kg/m3

Frecuencia de resonancia fr 2 MHz

Constante dieléctrica
ε233
e33Co

1900 -

Factor de disipación dieléctrico tan(δ) 2 -

Factor de acoplamiento planar kp 0,63 -

Constante piezoeléctrica de carga d33 400 pC/N - pm/V

Constante piezoeléctrica de tensión g33 0,0248 Vm/N - m2

Modulo de Young Y33 54 GPa

Constante de frecuencia en modo espesor Nt 2040 Hz*m - m/s

Factor de calidad mecánico Qm 80 -
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TABLA V.
Propiedades calculadas de la cerámica piezoeléctrica.

Propiedad Sı́mbolo Valor Unidad de medida

Área de la cara de la cerámica piezo-
eléctrica

A 7,8540× 10−5 m2

Capacitancia equivalente de la
cerámica

Co 1,6807 nF

Frecuencia de anti resonancia fa 2,5534 MHz

Factor de acoplamiento electro-
mecánico

kt 0,5150 -

Constante elástica (deformación
constante)

SD
33 5,0452× 10−12 m2/kg

Constante elástica (campo constan-
te)

SE
33 1,8519× 10−11 -

Constante de rigidez (deformación
constante)

CD
33 198,21 GPa

Constante de rigidez (campo cons-
tante)

CE
33 145,64 GPa

Constante piezoeléctrica e33 29,7373 C/m2

Factor de calidad dieléctrico Qd 0,5 -

Velocidad de propagación Cpzt 5106,9 m/s

Impedancia acústica Zpzt 38,812 MRayl

Se inició la construcción del transductor soldando los cables eléctricos a los electro-
dos de la cerámica piezoeléctrica. Era importante hacer puntos de soldadura muy pe-
queños y de manera rápida porque es crucial no sobrepasar la temperatura de Curie
de la cerámica, de lo contrario esta perderá eficiencia de conversión electromecánica
debido a la pérdida de polarización en la zona calentada. Se debe tener en cuenta la
polarización de la cerámica para hacer correctamente las conexiones. Como es usual
en en las cerámicas distribuidas por American Piezo (APC), el electrodo positivo está
marcado con un punto azul [5].
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Fig. 14. Fabricación del transductor ultrasónico: (a) disco piezoeléctrico con los cables
eléctricos soldados, (b) modelo CAD del cuerpo del transductor y (c) transductor ul-
trasónico terminado.

Se diseñó una carcasa para proteger la cerámica, el cableado y las capas de matching y
backing. El diseño fue realizado en un software CAD y el resultado se muestra en la figura
14b. Fue fabricado en ABS por medio de un proceso de modelado por deposición fundida
con ayuda de una impresora 3D. La carcasa consta de un tubo hueco con una superficie
que sirve de soporte para la cerámica, además dispone de un canal para el paso del
cable positivo del piezoeléctrico. El otro terminal del piezoeléctrico se conecta fácilmente,
porque el electrodo está mirando hacia la parte trasera del transductor, precisamente
donde se instala el conector eléctrico. Adicionalmente, la carcasa tiene el espacio exacto
para albergar la cerámica piezoeléctrica y la capa de matching. El espesor de esta capa
(em) se calculó con la ecuación que relaciona el espesor con la frecuencia de la cerámica
(fr) y la velocidad de propagación de la onda longitudinal (cm):

em = n
cm
4fr

. (32)

La literatura establece que n puede tomar un valor entero e impar y de esta forma los va-
lores de espesores obtenidos cumplen con el criterio de máxima transferencia de energı́a
de la cerámica al medio [16]. Evaluando la ecuación (32) para n = 1 se obtiene un espe-
sor de la capa de matching de 0,3125 mm. Valor que en la práctica es difı́cil de implemen-
tar. por tanto, se usó un valor de n = 3 para obtener un espesor de aproximadamente
1,0 mm. En teorı́a, para este espesor también se tiene un pico de máxima transferencia,
aunque el mayor espesor de la capa genera atenuación adicional, se espera que no sea
relevante.
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Para la fabricación de las capas de matching y backing se emplearon resinas epóxicas
de nombre comercial Araldite. Estas resinas están constituidas por dos partes, la resina
y el endurecedor, que deben mezclarse en partes iguales y tienen un tiempo de curación
de 24 horas. También se añaden dos tipos de materiales particulados a la resina con el
fin de aumentar su densidad y mejorar sus propiedades. Los materiales empleados se
listan en la Tabla VI. Se nota que el material más adecuado es el tungsteno en polvo
debido a su alta densidad, lo que permite aumentar la impedancia acústica del material
compuesto en una mayor medida, en comparación con la alúmina. Esto es importante
porque la cantidad de material particulado que se puede incorporar a la resina es pe-
queña y depende de la granulometrı́a. La desventaja del tungsteno es que es más caro y
difı́cil de conseguir (en el mercado local) que la alúmina. Por otro lado, ambos, el tungs-
teno y la alúmina en polvo, no son considerados tóxicos, lo que permite su manipulación.

TABLA VI.
Densidades del tungsteno, alúmina y araldite.

Material Sı́mbolo Densidad (kg/m3)

Tungsteno en polvo ρT 19400

Alúmina en polvo ρAl 3961

Resina epóxica ρAr 1087

Según la literatura, para la mezcla de tungsteno y alúmina en polvo con resina epóxica,
fracciones de volumen de tungsteno por encima de 0,2 son difı́ciles de lograr. Por tanto
se hicieron los cálculos para obtener una fracción de volumen de 0,2 [28]. La ecuación
que modela la densidad del material compuesto es

ρ = ρr(1− δ) + ρpδ, (33)

donde ρ es la densidad del compuesto, ρr es la densidad de la resina epóxica, ρp es la
densidad del material particulado y δ es la fracción de volumen del material particulado.
Además, de la ecuación que relaciona la densidad de un material con su masa y su vo-
lumen (34), se obtuvo una expresión para la cantidad en gramos de material particulado
para una determinada masa de compuesto (35):

ρ = m/V (34)

mp =
ρp
ρ
mδ, mr =

ρr
ρ
m(1− δ). (35)

De las anteriores ecuaciones se obtuvo una tabla que contiene las cantidades requerida
en gramos del material particulado, ası́ como su equivalente en volumen para 55 g de
compuesto con un 0,2 de fracción de volumen.
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TABLA VII.
Cantidad de material particulado requerido para 55 g de material compuesto con

fracción de volumen de 0,2.

Material Masa (g) Volumen (ml) Densidad compuesto (g/ml)

Tungsteno en polvo 45 2,3 4,75

Alúmina en polvo 26,22 33,1 1,66

Para depositar las capas de adaptación se posicionó la cerámica en la carcasa impresa
en 3D, se acomodaron los cables y se depositó la mezcla de resina y tungsteno hasta
llenar completamente el espacio establecido. Esta resina se dejó curar por 24 horas y
el resultado se muestra en la figura 14c. A continuación se fabricó la capa de backing,
la cual está compuesta de dos segmentos. El primer segmento está hecho de la misma
mezcla de resina y tungsteno usado para el matching, la diferencia es que para este
proceso de curación el transductor se fijó a una superficie con un ángulo de inclinación
de 45◦ con el fin de que las ondas que reboten en esta cara inclinada (correspondiente a
la unión de las dos partes del backing) y no regresen por el mismo camino a la cerámi-
ca. Esto dispersa mejor las ondas en la parte trasera del transductor, aumentando el
amortiguamiento y mejorando el ancho de banda [3]. Una vez curada esta primer parte
se depositó la segunda que es una mezcla de la resina con alúmina y va hasta llenar
completamente el espacio en la carcasa (hay diferencia de 24 horas entre la deposi-
ción de la primer parte del backing y la segunda). Fueron fabricados dos transductores
idénticos para poder realizar pruebas en modo transmisión-recepción. Los transductores
terminados se muestran en la figura 15.

Fig. 15. Pareja de transductores ultrasónicos a 2 MHz.
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3.3 MONTAJE EXPERIMENTAL

Para realizar la caracterización y prueba del transductor ultrasónico se utilizaron dos
equipos. Un pulsador/receptor ultrasónico (Olympus, 5077PR) y un osciloscopio digital
(Keysight, DSO-X 2022A). Este último permitió visualizar las señales obtenidas por el
receptor de pulsos y también digitalizarlas y enviarlas a un computador para su poste-
rior procesamiento en Matlab. El receptor de pulsos tiene la capacidad de excitar los
transductores por medio de una señal de alto voltaje que hace vibrar la cerámica piezo-
eléctrica, generando ondas de presión que viajan a través del medio que se encuentra
al frente de la cara radiante del transductor y son las que proporcionan información so-
bre el material a analizar. Este equipo tiene dos modos de funcionamiento: pulso-eco y
transmisión-recepción. En modo pulso-eco, el mismo transductor se usa como emisor y
receptor. Por otro lado, en el modo transmisión-recepción, un transductor emite y otro
recibe las ondas.

Fig. 16. Montaje experimental transductor ultrasónico.

La figura 16 muestra el montaje utilizado para las pruebas. Se sujetó el transductor
con la ayuda de un soporte de laboratorio y se posicionó sobre un recipiente lleno de
agua, la altura de la columna de agua es de aproximadamente 119 mm (medida con un
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calibrador). El transductor se conectó al receptor por medio de un conector BNC-BNC
y de la misma forma el pulsador/receptor se conectó al osciloscopio digital. El ensayo
consistió en excitar el transductor con un pulso de alto voltaje (100 o 200 V) y recibir de
nuevo la onda que rebota en el fondo del recipiente. Este ensayo, además de verificar que
el transductor opera en modo pulso-eco, permitió obtener la forma de onda caracterı́stica
y a partir de ella obtener caracterı́sticas importantes, tales como la frecuencia real de
trabajo, ancho de banda y relación señal-ruido. Estos datos deben ser reportados por
todo fabricante de un transductor ultrasónico.
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4. RESULTADOS

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES DE 1 MHz

La figura 17 muestra el tren de pulsos caracterı́stico del transductor obtenido experimen-
talmente en modo pulso-eco, usando el pulsador/receptor y el osciloscopio. El ensayo se
realizó en inmersión y fue utilizada una placa metálica como reflector. La primera señal
que se ve en la gráfica corresponde a la señal de excitación, el pulso de alto voltaje y
corta duración, la cual es la señal generada por el pulsador y que induce la onda elástica
debido al efecto piezoeléctrico. A continuación se encuentran una serie de pulsos que
van decreciendo a medida que pasa el tiempo. Estos picos son ecos de la onda, es decir,
rebotes entre la superficie irradiada y la cara del transductor. La amplitud se reduce con
cada rebote, debido a la atenuación que es consecuencia de la dispersión de las ondas
a medida que se alejan de la fuente y la absorción debida a procesos irreversibles en el
medio de propagación.

Fig. 17. Tren de pulsos del prototipo 1 en modo pulso-eco obtenido experimentalmente.

Con la información suministrada por el tren de pulsos se calculó experimentalmente la
distancia a la cual se encuentra la superficie metálica desde la cara del transductor.
Teniendo en cuenta que el primer eco empezó a los 272 µs, el segundo a los 430 µs y
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que la velocidad de propagación del sonido en el agua es de 1500 m/s a 25◦C, entonces
se tiene que la altura de la columna de agua es 118,5 mm. Este valor es muy cercano al
que se obtuvo midiendo con el calibrador.

La figura 18 muestra la forma de onda del primer eco del tren de pulsos en los casos
simulado (arriba) y experimental (abajo). Se puede ver que el pulso simulado tienen
un mayor número de ciclos, lo que lleva a un ancho de banda menor. En este caso,
el modelo matricial implementado no reprodujo correctamente la forma de onda. En el
caso experimental, se puede ver un pulso ultrasónico con perfil gaussiano asimétrico,
como se espera de un buen transductor ultrasónico, con aproximadamente 10 ciclos.
Este numero de ciclos lleva a un ancho de banda medio, lo que lo hace un transductor
útil para la caracterización de materiales 1.

La Figura 19 (arriba) muestra el espectro generado por la función de transferencia de
emisión-recepción (FTER) obtenida por simulación. Este función de tranferencia es com-
plicada porque contiene la información de toda la señal, incluyendo todos lo ecos. Al
calcular la transformada inversa de Fourier de este espectro, se obtiene el tren de pulsos
simulado, que tiene una estructura muy similar al mostrado en la Figura 18 (abajo). Se
puede ver que la frecuencia donde la amplitud es máxima es aproximadamente 1 MHz
que es la frecuencia de trabajo de la cerámica piezoeléctrica.

La simulaciones de las cuáles se consiguieron los anteriores resultados se obtuvieron
a partir de las ecuaciones del modelo de la matriz distribuida y de las ecuaciones para
el cálculo de las propiedades más importantes de las cerámicas piezoeléctricas, que
comprenden desde la ecuación (15) a la ecuación (30) del presente documento.

1En el caso del fabricante Panametrics, este tipo de transductores se denominan “Accouscan”.
Los de banda más ancha, que tienen muy pocos ciclos, se denominan “Videoscan” (https://www.
olympus-ims.com/data/File/panametrics/panametrics-UT.en.pdf).
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Fig. 18. Formas de onda simulada (arriba y) experimental (abajo) del prototipo 1.
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Fig. 19. Función de transferencia de emisión-recepción (arriba) obtenida por simulación
y pulso ultrasónico experimental (abajo) obtenido en un ensayo pulso-eco del prototipo
1.
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A partir de los resultados experimentales mostrados en las figura 18.b y 19.b se calcula-
ron dos parámetros importantes para evaluar el desempeño de un transductor ultrasóni-
co: relación señal/ruido (SNR) y el ancho de banda (BW). Primero, con el espectro de
frecuencia se calculó el ancho de banda del transductor, el cual representa en rango de
frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal, las fre-
cuencias de este rango también son conocidas como frecuencias efectivas. Se trata del
rango de frecuencia que tienen una amplitud mayor a la mitad de la máxima (-6 dB en
escala logarı́tmica en términos de amplitud):

BW(−6 dB) =
f2 − f1
fo

× 100%, (36)

donde f0 es la frecuencia central o de máxima amplitud, f1 y f2 son las frecuencias por
la izquierda y por la derecha, respectivamente, de f0 donde la amplitud es la mitad de la
máxima.

El cálculo del SNR se realizó definiendo primero la amplitud del ruido de fondo de la
señal y calculando cual es el tamaño relativo de la señal con respecto al ruido. El SNR
se puede expresar a manera de magnitud o en escala logarı́tmica:

SNR =

(
AS

Aruido

)2

(37)

SNR(dB) = 20 ∗ log10
(

AS

Aruido

)
. (38)

A partir de las ecuaciones 36 y 38 y las gráficas mencionadas anteriormente se cal-
cularon el ancho de banda (BW) y la relación señal-ruido (SNR) para los tranductores
correspondientes al prototipo 1. La tabla VIII muestra consolidados los resultados obte-
nidos.

TABLA VIII.
Propiedades más importantes de los transductores ultrasónicos de 1 MHz fabricados

obtenidas en un ensayo de transmisión-recepción.

Prop. f0 BW(−6 dB) SNR

Valor 0,9875 MHz 17,4% 39,22 dB

Analizando los resultados consignados en la tabla se infirió lo siguiente: el valor de ancho
de banda (BW) es de 17,4%. que nos indica que si se reduce o aumenta la frecuencia
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de trabajo del transductor en este porcentaje se obtendrá la mitad de la amplitud que se
obtendrı́a si se trabaja en su frecuencia de resonancia. El hecho de que este transduc-
tor tenga un ancho de banda relativamente pequeño es bueno para caracterización de
materiales, porque la onda generada transporta más energı́a.

Por otro lado, para el cálculo del SNR se utilizaron los valores obtenidos directamente de
la gráfica de forma de onda. Se obtuvo un valor de SNR (en magnitud) de 8372,25 y en
decibelios de 39,22 dB lo cual nos indica que el transductor presenta un ruido de fondo
muy bajo (de -40 dB) en comparación a las señales que genera.

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES DE 2 MHz

Para realizar la caracterización y pruebas a los transductores ultrasónicos de 2 MHZ
(prototipo 2) se utilizó el mismo montaje experimental usado con el prototipo 1. Se anali-
zaron los dos modos de funcionamiento de los transductores de ultrasonido: pulso-eco y
transmisión-recepción. Primero se ensayaron los transductores en modo transmisión/re-
cepción como un conjunto y luego se evaluó su comportamiento en modo pulso-eco de
manera independiente. adicionalmente estos resultados experimentales se compararon
con la simulación de este prototipo realizada en Matlab, usando las especificaciones de
los materiales entregadas por el fabricante y el método de la matriz distribuida (Ecuacio-
nes (15) a (30)) .

La figura 20 muestra la señal obtenida en un ensayo transmisión-recepción. Se puede
ver el pulso eléctrico de excitación de alto voltaje (en t = 0) y dos ecos ultrasónicos
sucesivos. El pulso eléctrico se manifiesta en la recepción debido a problemas de aisla-
miento en los terminales eléctricos de los transductores. La señal transmitida es la onda
ultrasónica generada por un transductor y luego recibida por el segundo transductor po-
sicionado en frente. Entre las caras de los transductores se generan varios rebotes de la
onda, el tercer pulso mostrado es la primera reflexión. Esto se comprueba con los tiempo
de llegada, el primer eco aparece a 15 µm y al segundo a 45 µm, aproximadamente. Los
transductores estaban separados 22 mm.
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Fig. 20. Tren de pulsos obtenido experimentalmente del prototipo 2 en modo emisión/re-
cepción.

En la figura 21 se muestran los resultados obtenidos en la simulación realizada usando
el método de la matriz distribuida para el segundo prototipo de transductor ultrasónico.
Se puede ver el pulso caracterı́stico del transductor (figura 21a) y el respectivo espectro
de frecuencia (figura 21b). La figura 21a muestra la forma de onda caracterı́stica para
el transductor ultrasónico de 2 MHz, la forma del pulso se asemeja a una gaussiana
asimétrica decreciente que es una aproximación buena de la forma de onda de este tipo
de transductores. La figura 21b la función de transferencia de emisión-recepción (FTER),
que tiene una forma complicada pero se puede observar que la frecuencia con mayor
amplitud, correspondiente a la frecuencia de resonancia del transductor, se encuentra
en el valor de 2,18 MHz. Este valor es muy cercano al de cerámica APC 850 (2 MHz).
Con esta simulación se tiene un buen punto de partida y una buena estimación de que
tipo de señales deberı́an obtenerse en los ensayos experimentales para este prototipo.

Para complementar se observó que tanto en la forma de onda como el espectro de
frecuencia se detallaron unas reflexiones adicionales o reverberaciones que se deben
principalmente a la forma en que el algoritmo de matlab calculó la transformada de Fou-
rier a partir del modelo de la matriz distribuida, que también depende de los cálculos
realizados a partir de las ecuaciones citadas de las diferentes literaturas para las cons-
tantes piezoeléctricas requeridas para modelar la cerámica. Aunque la simulación es
una reproducción bastante fiel del fenómeno experimental podrı́a mejorar la señal de
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Fig. 21. Pulso caracterı́stico y espectro de frecuencia simulados para ensayo pulso-eco
del prototipo 2.

respuesta por medio del ajuste de parámetros como las propiedades de las capas de
adaptación y/o retaguardia.

En la figura 22 muestra la forma de onda y el espectro de Fourier del pulso ultrasónico
medido en un ensayo de transmisión-recepción. En este caso, la señal es emitida con
un transductor y recibida por el otro. Se pude ver claramente el un pulso cuya amplitud
es una gaussiana asimétrica. Además, el espectro muestra una frecuencia central muy
cercana a los 2 MHz, como se espera.
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Fig. 22. Pulso ultrasónico obtenido en el ensayo transmisión-recepción: forma de onda
(izq) y espectro de frecuencia (der).

Finalmente, la figura 23 muestra los resultados obtenidos en modo pulso-eco. En este
caso se utilizaron ambos transductores para emitir las señales en un medio especı́fico
(agua) y obtener un eco de regreso mediante un reflector de acera. Las gráficas TR1 y
TR2 (izq) corresponden a la forma de onda caracterı́stica tomada con cada uno de los
transductores ultrasónicos. De este ensayo se observa la similitud que presentan estas
señales con respecto la señal de la figura 21a obtenida por medio de la simulación. Por
otra parte la gráfica de la derecha corresponde a los espectros de frecuencia obtenidos
con ambos transductores. Se observa que las señales obtenidas son consistentes con lo
simulado (figura 21b) y que su frecuencia central es muy cercana al valor reportado por
el fabricante para está cerámica piezoeléctrica en el modo espesor, siendo 2,020 MHz
para el transductor 1 (TR1) y una frecuencia de 2,113 MHz para el 2.

Es importante destacar que las señales obtenidas tanto de las formas de onda como de
los espectros de frecuencia presentaron variaciones en forma y amplitud entre si y adi-
cionalmente presentaron armónicos a frecuencias diferentes a la frecuencia de trabajo
del material piezoeléctrico (1 MHz y 1,5 MHz). Estos comportamientos pueden presen-
tarse debido a diferentes factores intrı́nsecos a la fabricación del transductor, como por
ejemplo: resultado final de las capas de adaptación y de retaguardia (materiales, con-
diciones y tratamiento posterior al curado), acople de impedancias al generar la unión
entre las diferentes capas, burbujas residuales al momento de mezclar las resinas ge-
melas, la calidad de las conexiones eléctricas ya sea entre el transductor y los equipos
de medición o la conexión del cableado con las caras del piezoeléctrico.

Dado que no se puede verificar el funcionamiento del transductor hasta que no está
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finalizado no hay forma de preveer o corregir este tipo de comportamientos una vez ter-
minado el dispositivo, por lo cúal los hallazgos u oportunidades de mejora en el proceso
de fabricación se aplicarı́an en sobre los siguientes dispositivos a fabricar.
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Fig. 23. Pulso ultrasónico obtenido en un ensayo pulso eco.

A partir del espectro de frecuencia y el pulso ultrasónico se calcularon el ancho de ban-
da (BW) y la relación señal-ruido (SNR) para el prototipo 2, de la misma manera que
se hizo con el prototipo 1, usando las ecuaciones (36) a (38). La tabla IX muestra las
propiedades más importantes de los transductores ultrasónicos fabricados. Los valores
de las amplitudes utilizados para el cálculo del SNR se obtuvieron directamente de la
gráfica de forma de onda (figura 22a) y se obtuvo que el transductor presenta un ruido
de fondo muy bajo en comparación a las señales que genera.

TABLA IX.
Propiedades más importantes de los transductores ultrasónicos de 2MHz fabricados

obtenidas en un ensayo de transmisión-recepción.

Prop. f0 BW(−6 dB) SNR

Valor 1,954 MHz 20% 36 dB
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4.3 ANÁLISIS DE COSTOS

Una de las principales motivaciones en el desarrollo de este trabajo es la reducción del
costo de fabricación de los transductores. Los transductores de ultrasonido son disposi-
tivos caros, con valores entre 300 y 1500 dólares. Teniendo en cuenta que por lo general
son requeridos pares de transductores a varias frecuencias de trabajo, la inversión es
considerable. Por otro lado, la mayor parte del precio es el conocimiento (know-how) y
habilidad requeridos para fabricarlos, no sus materiales constitutivos. La tabla X muestra
el costo de los materiales requeridos para fabricar uno de los transductores de 2 MHz.
Se puede ver que el costo total de los materiales fue de solo $18 dólares.

TABLA X.
Relación de costos de los materiales requeridos para la fabricación de un transductor

ultrasónico.

Material Costo Cantidad Total (USD)

Disco PZT (APC 850) 10 USD/unidad 1 unidad 10,000

Tungsteno en polvo 0,264 USD/g 22,5 g 5,974

Alúmina en polvo 0,14 USD/g 13,11 g 1,835

Resina epóxi 0,01 USD/g 0,54 g 0,006

Cables eléctricos (UTP 1mm) 1,0 USD/m 0,25 m 0,250

Filamento ABS 0,103 USD/m 1,0 m 0,103

Valor total: 18,141

El costo de los materiales para construir uno de los transductores de 1 MHz (prototipo
1) es mayor a 18 dólares debido, principalmente, al encapsulado de acero inoxidable. En
este caso, el material es más caro y se requieren procesos de manufactura más elabo-
rados (maquinado). El costo de estos procesos de maquinado no se conocen porque la
fabricación se hizo en los laboratorios de la universidad. Sin embargo, teniendo en cuen-
ta el costo del servicio externo de maquinado, para una única unidad del encapsulado,
se concluyó que el costo global debe ser menor a 50 dólares. Teniendo en cuenta que
el análisis de costos fue realizado para una sola pieza, la construcción local de estos
transductores puede llegar a ser rentable.

4.4 APLICACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

El comportamiento elástico de un material isotrópico puede determinarse midiendo la
velocidad de propagación de las ondas longitudinal y transversal (o de cizallamiento)
dado que estas velocidades están relacionadas con las dos constantes elásticas de un
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material isotrópico, las cuales son el módulo de elasticidad (E) y el coeficiente de Poisson
(ν). El objetivo de este experimento fue obtener medir estas constantes por medio de
ultrasonido usando los transductores desarrollados.

El montaje utilizado para este experimento se diseñó y fabricó en las instalaciones de la
universidad y está compuesto por: una base de acrı́lico en la cuál se soportan los trans-
ductores ultrasónicos, unos bujes hechos en impresión 3D para acoplar los transductores
a la base de tal manera que queden enfrentados, evitando al máximo el desalineamiento
angular, y finalmente un transportador para medir el ángulo de rotación de la muestra. En
el espacio entre los dos transductores se posiciona la muetra que va a ser caracterizada.
La técnica de caracterización implementada está ampliamente discutida en la literatura
[29, 30, 31, 32].

Además del dispositivo para sostener los transductores y la muestra, fue usado un pul-
sador/receptor ultrasónico (Olympus, 5077PR) y un osciloscopio digital(Keysight, DSO-X
2022A) para la emisión y recepción de las ondas ultrasónicas y su digitalización. El pul-
sador/receptor excita el emisor con un pulso de alto voltaje (100−400 V) y corta duración
siendo generada una onda que se propaga en el agua hasta llegar al receptor, donde las
ondas son convertidas nuevamente en señales eléctricas, amplificadas y digitalizadas
mediante el osciloscopio digital y enviadas a un computador para su posterior procesa-
miento. La figura 24 muestra imágenes del montaje experimental.

Para evaluar la capacidad de los prototipos de transductores construidos en la caracte-
rización de materiales, se utilizaron tres material isotrópicos con propiedades acústicas
bien conocidas: acero 1020, vidrio óptico Bk7 y aluminio. Las muestras caracterizadas,
que deben se placas con espesor constante y superficie plana, fueron encontradas en
el laboratorio y se muestran en la figura 25. Para la caracterización del acero 1020 y el
vidrio óptico se utilizaron los transductores con frecuencia de trabajo de 1 MHz (prototipo
1) y para caracterizar el aluminio los transductores de 2 MHz (prototipo 2).
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Fig. 24. Montaje para caracterización de materiales por ultrasonido.

Fig. 25. Muestras de materiales a caracterizar.

Para iniciar los ensayos se hizo la adquisición de una señal sin muestra, que cumple
la función de señal de referencia (señal a0). Para la segunda medición se posicionó la
muestra en medio de los dos transductores y se realizó la adquisición con incidencia
normal (ángulo de incidencia θ=0◦, señal a1). La posición angular de la muestra que
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corresponde a incidencia normal se determinó experimentalmente, por medio del osci-
loscopio, buscando la posición donde la onda presenta el menor atraso. Esto se debe a
que cualquier rotación fuera del punto de incidencia normal implica una incidencia obli-
cua y se presenta un tiempo de vuelo en la muestra mayor. Finalmente para la tercera
medición se realizó una rotación a la muestra, midiendo el ángulo con ayuda del trans-
portador, para asegurar que el ángulo de incidencia sea mayor al ángulo crı́tico, el cuál
es el ángulo mı́nimo de incidencia en el cual se produce la reflexión interna total (θ > θc).
En este punto especı́fico se presenta un fenómeno llamado “Conversión de modo” en el
cuál solo se propaga la onda transversal dentro de la muestra. Una forma de obtener una
mejor precisión en esta medición es asegurar un ángulo de incidencia tal que la señal de
la onda longitudinal desaparezca por completo y solo se vea la señal de la onda trans-
versal en el osciloscopio. Esta señal (a2) tendrá un retraso mayor y una amplitud menor
en comparación a la onda longitudinal.

En la figura 26 se observan los grupos de señales obtenidos para el experimento de
caracterización del acero 1020 y del aluminio. Se observa que la señal que presenta un
mayor retardo es la correspondiente a la primera medición (sin muestra). Esto se debe
que la velocidad de propagación en las muestras es mayor que la del agua. Por esta
razón las señales de la segunda y tercera medición aparecen adelantadas. La onda de
cizallamiento se propaga a menor velocidad que la longitudinal, por eso aparece menos
adelantada.
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Fig. 26. Grupos de señales obtenidas en el experimento de caracterización elástica por
ultrasonido de las muestras de acero 1020 (arriba) y aluminio (abajo).

Los atrasos temporales entre las señales a1 y a0, y entre las señales a2 y a0 permitieron
calcular las velocidades de las ondas longitudinal y de cizallamiento, respectivamente.
Estos atrasos se calcularon usando un algoritmo usa la correlación cruzada y la trans-
formada de Hilbert que ha sido usado en otros trabajos previos [33]. Como el espesor
de la muestra es conocido, las velocidades de propagación longitudinal y transversal en
la muestra se calculan por

c =

√
1

c0
− 2δt cos(θ)

hc0
+
δt2

h2
, (39)

dónde c0 es la velocidad de propagación de las ondas en el agua, δt es el atraso entre
las señales, θ es el ángulo de rotación y h es el espesor de la muestra. La tabla XI
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muestra el espesor, la densidad y el ángulo de rotación usado para medir la velocidad
de cizallamiento.

TABLA XI.
Velocidades de propagación de las ondas - Resultados experimentales contra datos

reportados en la literatura.

Material Espesor (mm) Densidad (kg/m3) Ángulo de incidencia oblicua

Acero 1020 6,3 7850 15◦

Vı́drio BK7 15,0 2510 15◦

Aluminio 6,0 2700 5◦

A partir de las velocidades de propagación de las ondas longitudinal (cL) y de cizalla-
miento (cS) en el material calculadas a partir de los resultados experimentales se pue-
den calcular directamente las dos constantes elásticas del material isotrópico. Las ex-
presiones matemáticas que relacionan las velocidades de propagación y las constantes
elásticas se derivan de la teorı́a de la propagación unidimensional de ondas en sólidos
[34]:

[H]E = 3ρc2S

c2L − 4

3
c2S

c2L − c2S

 (40)

[H]ν =
1

2

1− 1(
cL
cS

)2

− 1

 . (41)

La Tabla XII muestra una comparación entre las velocidades de propagación experimen-
tales y las de referencia obtenidas de la literatura [3]. Los resultados están en concordan-
cia. Se puede ver que el error relativo porcentual es menor a 6,9% y 5,1% en los casos
de la velocidad longitudinal y de cizallamiento, respectivamente. Teniendo en cuenta que
no fue controlada la temperatura y que la composición quı́mica de los materiales de las
muestras varı́a, los errores obtenidos son razonablemente bajos. La literatura reporta
errores menores al 1% en muestras puras y con control de temperatura [32].
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TABLA XII.
Comparación entre las velocidades de propagación medidas (exp) y los valores de

referencia tomados de la literatura (ref). Los valores están en m/s y e es el error relativo
porcentual entre ambos valores.

Material cL (ref) cL (exp). e ( %) cS (ref) cS (exp) e ( %)

Acero 1020 5890 5685 3,5 3240 3179 1,9

Vidrio BK7 6052 5746 5,0 3680 3492 5,1

Aluminio 6420 6865 6,9 3040 3013 0,9

La Tabla XIII muestra los valores del módulo de elasticidad (E) y el coeficiente de Poisson
(ν) medidos por ultrasonido y comparados con los valores reportados en la literatura [35,
36]. Las constantes elásticas fueron calculas a partir de las velocidades de propagación
usando ecuaciones (40) y (41)). Los errores relativos porcentuales fueron calculados
nuevamente. Se puede ver que los errores son menores al 9,8% y 7,3% el los casos de
E y ν, respectivamente. El valor del coeficiente de Poisson es muy sensible al cociente
cL/cS, pequeños errores en las velocidades de propagación pueden llevar a grandes
errores en ν. Por tanto, valores bajos de error en este coeficiente se consideran un
indicio de una medición exitosa.

TABLA XIII.
Comparación entre las constantes elásticas medidas (exp) y los valores de referencia

tomados de la literatura (ref). Los valores del módulo de elasticidad (E) están en MPa y
el módulo de Poisson (ν) es adimensional. e es el error relativo porcentual entre ambos

valores.

Material E (ref) E (exp) e ( %) ν (ref) ν (exp) e ( %)

Acero 1020 211,0 201,0 4,7 0,29 0,27 6,0

Vidrio BK7 82,0 73,9 9,8 0,206 0,207 0,5

Aluminio 69,0 67,7 1,8 0,355 0,381 7,3

A partir de la información obtenida de los experimentos se tienen las siguientes conside-
raciones:

Los transductores y las muestras a caracterizar tienen que estar posicionadas de for-
ma correcta y con firmeza para garantizar mediciones confiables y evitar errores. Esto es
especialmente importante cuando se hace la medición con incidencia oblicua. Los retar-
dos a partir de los cuáles se calculan las velocidades de propagación son muy sensibles

61



a la posición de la muestra y la distancia entre los transductores no puede variar durante
el ensayo.

Las muestras a caracterizar deben tener un área efectiva mayor que el área del trans-
ductor para que la totalidad del haz acústico cruce la muestra, inclusive con esta esté
rotada.

Si el espesor de la muestra es pequeño se producirı́an reverberaciones que modifican
la forma de la onda dificultando el cálculo de los atrasos.

En las señales obtenidas en las mediciones de incidencia normal y oblicua se observó
que tienen un desfase muy pequeño. Esto se debe a que el espesor de los materiales
es pequeño. Muestras con un mayor espesor inducen más atraso en los ecos y mejo-
ra la resolución. Sin embargo, muestras muy gruesas comienzan a inducir errores por
difracción, esto debido a que el frente de onda se aleja de un frente plano.

Otro aspecto que se tuvo en en cuenta en estos experimentos, es que al ser un ensayo
en que los transductores y la muestra se encuentran en inmersión total se tuvo que
asegurar que el agua (medio de transmisión) estuviera a una temperatura constante,
dado que la temperatura afecta del medio la transmisión de las ondas, para esto se
aseguró en el laboratorio una temperatura constante de 23◦C.

El cálculo del coeficiente de Poisson es muy sensible a errores en la medición, esto
debido a que depende del cociente entre las dos velocidades de propagación del mate-
rial. Un error relativamente pequeño en una de las velocidades, lleva a un error grande
de ν.

La estabilidad del montaje (tanto de los transductores como de las muestras) y las
propiedades y geometrı́a de la muestra son factores que afectan las mediciones de las
señales. Se pueden obtener mejores resultados diseñando un montaje que garantice un
mejor posicionamiento y medición más exacta del ángulo de rotación. De todas maneras,
las mediciones realizadas reproducen los valores reportado en la literatura con buena
exactitud.

Los resultados expuestos demuestran que los dos pares de transductores construi-
dos funcionaron correctamente, realizando el trabajo esperado en modo transmisión-
recepción.
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5. CONCLUSIONES

Este trabajo es un primer paso en el desarrollo del conocimiento requerido para la fa-
bricación local de transductores ultrasónicos para ensayos no destructivos. Esto puede
tener un impacto positivo en el sector industrial, pues las técnicas ultrasónicas son muy
utilizadas para detección de fallas en mantenimiento predictivo. Fabricar los transducto-
res localmente, en lugar de importarlos, tiene varias ventajas, tales como menor costo,
desarrollo de dispositivos a la medida y el fomento a la investigación y desarrollo de
nuevas tecnologı́as.

Fue reportado el desarrollo de transductores ultrasónicos, utilizando diferentes procesos
de manufactura para la fabricación del encapsulado. El primer prototipo consistió en un
par de transductores con frecuencia de trabajo de 1 MHz y una pulgada de diámetro para
trabajo en inmersión. El encapsulado fue fabricado de acero inoxidable, usando proce-
sos de maquinado convencionales. Los transductores resultantes mostraron robustez
mecánica y buena estética. Sin embargo, su caracterización mostró que no son idénti-
cos, pues la forma de onda y el ancho de banda son diferentes. Esto se debe a pequeñas
diferencias en la manufactura. El segundo prototipo fue un par de transductores con fre-
cuencia de trabajo de 2 MHz y diámetro de 10 mm. En este caso, el encapsulado fue
fabricado de polı́mero, mediante manufactura aditiva. La impresión 3D proporcionó flexi-
bilidad y agilizó el proceso de desarrollo. Además, el costo reportado de los materiales
es menor que en el primer prototipo, mostrando que la fabricación local es ventajosa.

La fabricación de la capa de adaptación es uno de los procesos más importantes en la
construcción del transductor, debido al nivel de precisión y la homogeneidad requeridos.
La dificultad surge por la mezcla y curado de las resinas poliméricas. La adición del
material partı́culado, requerido para aumentar la impedancia acústica resultante, debe
hacerse en proporciones precisas y lograr una mezcla homogénea. Esto, por lo general,
no es simple debido la estructura pastosa de las resinas. Además deben evitarse las
burbujas de aire porque generan atenuación y otros efectos no deseados que reducen
la transmisión de energı́a.

La capa de retaguardia también es muy importante, aunque sus especificaciones son
menos estrictas que en el caso de la capa de adaptación. Según los materiales adicio-
nales que se elijan para su fabricación se pueden obtener transductores con diferentes
espectros de frecuencia. Para los transductores se utilizó corcho particulado, pero serı́a
interesante ensayar con otros materiales, tales como viruta de madera, cisco de arroz
o la limadura de hierro. En el caso del prototipo 2, uno de los transductores mostró un
pulso adicional en la forma de onda, el cual fue identificada como una reflexión de la
capa de retaguardia. Por tanto, las caracterı́sticas acústicas y el espesor de esta capa

63



son propiedades importante para lograr la respuesta en frecuencia deseada.

El método de la matriz distribuida permitió simular el comportamiento de los transducto-
res ultrasónicos. Se trata de un método relativamente simple que puede implementarse
en software de trabajo matemático. La comparación entre modelos teóricos y medicio-
nes experimentales es de gran utilidad para la caracterización de materiales. Al conocer
la respuesta experimental se puede ajustar la simulación hasta tener un alto nivel de
concordancia, en este caso los parámetros fı́sicos del modelo son obtenidos con buena
precisión. Por otro lado, las técnicas y montajes experimentales implementados en el
laboratorio permitieron la caracterización de los prototipos fabricados.

La fabricación de los transductores en este trabajo fue relativamente artesanal. Sin em-
bargo, en el caso de producción de lotes grandes de transductores, es necesario es-
tandarizar los procesos de manufactura. Esto debe llevar a reducción de costos y una
mejor calidad del producto. Por otro lado, se puede decir que la fabricación es un proceso
secuencial lo cual facilita su implementación.

Finalmente, los transductores fueron usados en una aplicación práctica: caracterización
elástica de materiales isotrópicos.Se mostró que los prototipos desarrollados cumplen
con su función, al permitir la determinación de la constante de elasticidad y el módulo de
Poisson de tres materia les de ingenierı́a. Los errores obtenidos son relativamente ba-
jos, al comparar los valores con los reportados en la literatura, y estos errores están más
relacionados con el procedimiento experimental que con el desempeño de los transduc-
tores.

64



6. TRABAJOS FUTUROS

Tomando como punto de partida los resultados obtenidos, las siguientes actividades se
consideran importantes para darle continuidad al trabajo:

Diseño y fabricación de transductores ultrasónicos para acoplamiento directo sobre
piezas mecánicas, a diferencia de los desarrollados en este trabajo cuyo funcionamiento
es en inmersión.

Diseño y fabricación de los instrumentos para construcción y prueba de los transduc-
tores de ultrasonido. Los transductores presentados en este documento fueron construi-
dos por medio de procesos manuales y se contempla la idea de construir artefactos que
ayuden a la fabricación de estos dispositivos, por ejemplo a posicionar la cerámica pie-
zoeléctrica, realizar la mezcla de resinas para que quede lo más homogénea posible y
para realizar pruebas de funcionamiento de forma fácil y rápida.

Fabricar transductores con frecuencias de trabajo diferentes a los presentados en este
documento para utilizarlos en otro tipo de aplicaciones. Se plantea los transductores con
frecuencias de trabajo de 3.5 MHz y 5 MHz, y transductores de doble elemento para
medición de espesores, que son muy usados en la industria.
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