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CAPÍTULO 2 

Generación y Detección de Ultrasonido. 

2.1. Transductores piezoeléctricos.  

Gracias a la investigación realizada sobre osciladores mecánicos para la emisión 

de ondas ultrasónicas, se concluyó que era imposible que funcionaran a frecuencias 

extremadamente altas. Es por ello, que fue necesario encontrar algún medio alternativo para 

emitir y recibir ondas ultrasónicas. La forma más común de conseguir esto actualmente, 

consiste en la generación de oscilaciones eléctricas de la frecuencia requerida y su posterior 

conversión en oscilaciones mecánicas. De esta forma es posible definir la frecuencia con 

bastante precisión. Además, el empleo de oscilaciones eléctricas, que son necesarias para la 

generación de ultrasonido de muy alta frecuencia, es también conveniente en la práctica 

para la generación de ultrasonido de frecuencias menores. Igualmente se ha visto que es 

difícil la detección de ultrasonido, sin tener en cuenta la medida de intensidades 

ultrasónicas, si se intenta hacerlo mecánicamente, se convierten las oscilaciones mecánicas 

en oscilaciones eléctricas. Los componentes activos que interconvierten  las oscilaciones 

eléctricas y ultrasónicas reciben el nombre de transductores. La manera más normal de 

llevar acabo las conversiones electromecánicas para la generación y detección de 

ultrasonido, consiste en el empleo de la propiedad conocida por piezoelectricidad [4].  

Como se mencionó anteriormente, si se aplica presión sobre las caras de un cristal, 

es posible generar cargas eléctricas sobre éste, positivas en una superficie y negativas en la 
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opuesta. En efecto contrario, si se aplica un campo eléctrico, el cristal adquirirá cierta 

distorsión; si se elimina dicho campo, la distorsión desaparecerá de igual manera [4].   

La existencia de la propiedad de la piezoelectricidad depende de la disposición 

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

tensión, experimentan distorsiones en las que las cargas positivas y negativas tratan 

necesariamente de disponerse a sí mismas, a causa de la simetría del cristal, de manera que 

no aparece ningún momento dipolar en el espécimen. El comportamiento piezoeléctrico de 

un material dado depende, tanto de la simetría interna del cristal, como de la orientación de 

la rodaja elegida del cristal con respecto a sus ejes cristalográficos [3].  

En la fabricación de transductores se emplean láminas delgadas en vez de bloques 

rectangulares de cuarzo. Sin embargo el alto costo que implica el uso de dicho material ha 

llevado a los diseñadores a emplear nuevos componentes, surgiendo así los transductores 

cerámicos [3][4]. 

La importancia de los efectos piezoeléctricos y su inverso reside en relación con 

los ultrasonidos que proporcionan un medio de conversión de las oscilaciones eléctricas en 

oscilaciones mecánicas y viceversa, mediante el empleo de transductores piezoeléctricos. 

Supongamos  que los electrodos se fijan a las superficies de una lámina rectangular de 

cuarzo. Los electrodos pueden adherirse o depositarse mediante el vacío sobre las caras del 

transductor. Si se aplica a estos electrodos un voltaje oscilante de frecuencia v, se producen 

oscilaciones de amplitud bastante pequeña [4]. Estas oscilaciones tendrán componentes en 

las direcciones ‘X’ y ‘Y’ pero no en la dirección ‘Z’. 
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Mediante una elección adecuada de la frecuencia de trabajo y de la orientación de 

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

ondas ultrasónicas longitudinales (casi puras) o transversales (casi puras) con una 

polarización dada [4]. 

Es importante mencionar, que en la utilización de un transductor piezoeléctrico o 

cualquier otro transductor, como generador ultrasónico, no se emplea un generador de 

frecuencia variable (o generador de señales) independiente, con su salida aplicada al 

transductor. El transductor es, en realidad, parte del mismo circuito oscilador, siendo la 

frecuencia de resonancia elegida para el cristal la que estabiliza la frecuencia de las 

oscilaciones eléctricas. 

 

2.2. Selección del Transductor de Ultrasonido. 

 

Una de las partes importantes y fundamentales dentro de esta investigación resultó 

ser la búsqueda y adquisición de un transductor emisor-receptor de ultrasonido. Después de 

una exhaustiva búsqueda se localizaron varios modelos con diferentes características. 

Dentro de las posibilidades de adquisición y las necesidades requeridas, el dispositivo 

transductor seleccionado fue el 400ST/R160 ofrecido por la empresa Daventech®, que 

comprenden el Emisor (T) y el Receptor (R).  

Las características y propiedades de dicho elemento se encuentran descritas a 

detalle en el Apéndice A. Sin embargo a continuación se mencionan aquellas que resultan 

de mayor interés para este propósito, la emisión y detección de ondas ultrasónicas. 

 Frecuencia de funcionamiento: 40KHz 
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  Voltaje Máximo (Vrms):  20V 

 Temperatura de operación:  -30°C       80°C 

 Ángulo de emisión:   Cónico de 25° 

A continuación se muestra una imagen del transductor elegido para este proyecto. 

 

 
Figura 2.1  Transductor de Ultrasonido 400ST/R160 

 

 

2.2.1. Angulo de emisión. 

 

Dentro de las características anteriormente mencionadas resulta de suma 

importancia recalcar una, el ángulo de emisión.  Este ángulo indica el área que abarca la 

onda sónica expansiva. Dicha información resulta de suma utilidad para determinar ciertas 

condiciones y características del lugar donde se ubicará el dispositivo y se realizarán las 

pruebas del sistema. Ello revela que, para poder detectar objetos en línea recta, no debe de 

estar presente ningún otro cuerpo, en el trayecto de la onda a 25° del emisor. A 

continuación la figura 2.2 muestra el área que abarca la onda ultrasónica emitida. Esta área 

comprende 25° a la derecha del emisor y 25° a la izquierda del mismo por lo cual, el área 

total implica 50° formando un triángulo isósceles, siendo su vértice superior la ubicación 

del emisor/receptor de ultrasonido. Este fenómeno se puede apreciar mejor en las figuras 

2.2 y 2.3.  
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Figura 2.2 Ángulo de Emisión. 

 
Figura 2.3 Perspectiva del ángulo de Emisión. 

 
 
 

La figura 2.2 muestra de manera gráfica, el ángulo de emisión del transductor de 

ultrasonido. Hay que recalcar que, para una buena medición, ningún objeto debe de 
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encontrase dentro del área de emisión. De esta forma será detectado solamente el objeto 

deseado, en el caso de este proyecto, el objeto limitante del área.  

 

2.3. Dispositivo SRF04. 

 

Durante la búsqueda y adquisición del transductor, determinadas circunstancias 

ajenas a este proyecto al igual que ciertas sugerencias realizadas por la empresa 

distribuidora del producto, llevó a la adquisición del dispositivo transductor ya acoplado a 

un sistema de precontrol. Este dispositivo, llamado SRF04, cuenta con etapas de 

acondicionamiento que serán descritas a continuación. 

 

 
Figura 2.4 Dispositivo SRF04 

 

 

2.3.1. Emisión de las ondas ultrasónicas. 

 

En el capítulo 1 se hacía alusión a las propiedades de algunos materiales para 

emitir señales ultrasónicas cuando estos recibían un impulso eléctrico. Estos materiales 

vibran y generan una onda sónica de alta frecuencia. Los transductores utilizados por el 

dispositivo SRF04 emiten, gracias a una señal eléctrica, una onda ultrasónica de 40KHz. En 
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la figura 2.5 se puede apreciar gráficamente, la emisión de una señal ultrasónica a través del 

transductor 400ST160. 

 

 
Figura 2.5 Generación de una onda ultrasónica 

 

 

2.3.2. Recepción de las ondas ultrasónicas. 

 

Como se había mencionado, la propiedad piezoeléctrica que poseen determinados 

materiales permite que estos, cuando reciben una deformación física, generan una señal 

eléctrica proporcional a dicho fenómeno. Debido a que solo es posible obtener una señal 

eléctrica en el osciloscopio, las figuras 2.6 y 2.7 muestran algunas imágenes de la 

transmisión analógica que genera el receptor ultrasónico 400SR160 cuando capta una señal 

ultrasónica. 

Las pruebas se realizaron aplicando un voltaje de 5 Volts al dispositivo 

transductor emisor de ultrasonido. El receptor se colocó frente al emisor a distancias 

variables. El osciloscopio muestra las señales de voltaje que se generan en el transductor 

receptor de ultrasonido. 
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Figura 2.6 Señal obtenida en el receptor cuando el emisor se localiza a 5cm de distancia. 

 

 
Figura 2.7 Señal obtenida en el receptor cuando el emisor se localiza a 50cm de distancia. 

 

Como se puede interpretar en las figuras anteriores, la amplitud de la señal varía 

dependiendo de la separación que exista entre el emisor de las ondas ultrasónicas y el 

receptor. Esto se debe a las pérdidas de la señal durante su trayecto. Es decir, mientras más 

lejos se encuentre el dispositivo emisor, mas trabajo le costará al receptor sensar la señal 
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emitida ya que ésta se irá debilitando en proporción a la distancia. Por cada 10 veces que se 

aleje el emisor, el nivel de voltaje se reduce en  1/3 su magnitud. 

Por otro lado también se puede apreciar que la señal obtenida comprende, a lo 

más, algunos milivolts de amplitud (600mVp-p max), por lo que se requiere una etapa de 

amplificación. Lo anterior debido a que, a determinada distancia, la señal es muy débil casi 

imperceptible. Este fenómeno se pudo apreciar en el osciloscopio, el cual no pudo mostrar 

la señal eléctrica correspondiente cuando el emisor se encontraba a más de 1.50 metros.  

 

2.4.  Acondicionamiento para la emisión de la señal ultrasónica 

 

El dispositivo SRF04 cuenta con una etapa de precontrol regulada por el PIC 

12C508. Este microcontrolador es utilizado por su bajo costo y su alta eficiencia para 

realizar las tareas de precontrol que le han sido asignadas, así como la administración de las 

señales de nivel lógico TTL tanto para la emisión como para la recepción. Este elemento 

proporciona la frecuencia de 40KHz que requieren los transductores. Sin embargo, el nivel 

de voltaje máximo con el que trabaja este dispositivo es de 5V. Esta diferencia de potencial 

puede resultar útil para sensar objetos grandes, sin embargo, puede generar problemas y 

fallas en la detección de objetos pequeños.  

Como se había especificado anteriormente, los transductores pueden trabajar con 

un voltaje máximo de 20V, es por ello que el diseño incluye el acoplamiento del 

componente controlador/receptor MAX232, el cual permitirá que el sistema se aproxime a 

dichos niveles eléctricos, específicamente hasta 16V. 
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Figura 2.8 Primera etapa de control para el Emisor ultrasónico 

 

Como se indica en la figura 2.8 el PIC 12C508 envía las señales de emisión (en 

niveles lógicos de 0V y 5V) al MAX 232, el cual hace la traducción de dicha señal a un 

nuevo valor (0V a 16V). Posteriormente el último componente envía al transductor la señal 

eléctrica para que éste genere la onda sónica proporcional a dicha instrucción.  

 

2.5. Acondicionamiento para la recepción de la señal ultrasónica. 

 

Inicialmente se había mencionado que los niveles de voltaje de la señal recibida 

resultaban pequeños, del orden de 500mV como máximo. Es por ello que, aunado al 

transductor receptor, se agregó una etapa de amplificación de la señal conformada por un 

circuito de dos amplificadores operacionales (op-amp). La ganancia ofrecida por cada etapa 

resulta ser de 24 para obtener un factor multiplicativo total de 576 veces la señal de entrada. 

Los valores anteriores se aproximan al factor amplificador máximo que presentan los 

dispositivos LM1458, que es de 25.  En la figura 2.9 se puede apreciar la señal generada 



Capítulo 2 – Generación y Detección de Ultrasonido 
 

 22

por el receptor una vez amplificada, se puede apreciar que los nuevos niveles de voltaje 

comprenden hasta 5Vp.  

   
Figura 2.9 Señal obtenida en la etapa de amplificación. 

 

Para bloquear una señal residual DC que al parecer siempre se encuentra presente, 

se agregó un capacitor de 100nF (C8 en la figura 2.10) entre el transductor y la primera 

etapa de amplificación.  

La ganancia máxima de ancho de banda ofrecida por el LM1458 es de 1MHz, La 

ganancia máxima a 40KHz se calcula: 

 

 

Por ende, la salida del segundo amplificador alimenta la entrada de un comparador 

LM311. Así, una pequeña señal de retroalimentación provee un poco de histéresis, la cual 

proporciona una señal limpia y estable a la salida (ver figura 2.10). 

 

2540000
1000000 =Hz
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Figura 2.10  Etapa de amplificación del receptor ultrasónico. 

 

 

En la figura 2.10 se presenta un dibujo esquemático de la etapa de amplificación y 

comparación que se acopló al transductor de ultrasonido. La señal de ENTRADA, generada 

por esta sección del sistema, debe ser conectada al pin de entrada GP2 del PIC 12C508, de 

esta manera, el microcontrolador sabrá cuando llega la onda ultrasónica de eco generada 

por el emisor en la etapa anterior.  

La figura 2.11 muestra la señal de salida final que ofrece esta etapa de recepción. 

Esta señal es emitida por el dispositivo LM311 y es recibida por el PIC 12C508, De esta 

manera, el inicio del primer pulso indica el momento preciso en que es sensado el eco 

ultrasónico.  

 

 

 

R6C10 
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Figura 2.11 Señal entregada por el LM311 

 
 
 

2.6. Funcionamiento general del dispositivo SRF04. 

 

En la figura 2.12 se muestran acopladas las etapas de emisión y recepción. 

 
Figura 2.12 Dibujo esquemático del SRF04 

R6C10 
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El funcionamiento de este circuito resulta muy sencillo. 

Primeramente, se debe de proporcionar al sistema un pulso de disparo o trigger, el 

cual inicializará la etapa de emisión. Este pulso debe de ser de 10µs como mínimo en nivel 

lógico TTL (ver figura 2.12).  

En operación, el microcontrolador se encuentra esperando por la señal de disparo. 

Cuando se ha recibido esta, éste genera y envía solamente una señal de 8 ciclos a 40KHz 

(figura 2.13). El MAX232 recibe la señal e inicia al transductor para convertir el tren de 

pulsos eléctricos en un tren de ondas ultrasónicas.  

Posterior a ello, se apaga el MAX232 y la señal de eco o respuesta es iniciada en 

nivel lógico alto  (5V), éste valor es entregado por el PIC en el pin de salida GP1. Esta 

señal se mantendrá así durante el tiempo que viaje la onda sónica, encuentre el primer 

objeto limitante y regrese en forma de eco. El eco viajará en forma perpendicular al objeto 

limitante y en forma paralela, pero en sentido contrario, a la onda generada por el emisor. 

Cuando el transductor receptor sense el eco ultrasónico, la señal de respuesta 

cambia al nivel lógico bajo (0V). Es así como se genera un pulso proporcional a la 

distancia, en palabras simples, el pin GP1 del microcontrolador se encontrará en nivel alto 

el tiempo que tarde la onda sónica en viajar, regresar y ser captada por el receptor.  

En este sistema de alcance definido, el pulso no será mayor a 18ms.   
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Figura 2.13 Diagrama de tiempo del SRF04 

Si la etapa receptora no detecta la señal de eco, indica que la onda sónica se ha 

perdido y que no ha encontrado ningún objeto en su camino, por ello, la señal de respuesta 

entrará automáticamente en time out tras una espera de 30ms, así el sistema reiniciará su 

funcionamiento y volverá a esperar el pulso de inicio para una nueva medición.  

Debido a que el MAX232 es apagado durante la detección del eco, se deben 

esperar cuando menos 10ms entre cada medición (ver figura 2.13), de esta manera se 

enciende nuevamente el MAX232 y también se recargan los voltajes de +/- 10V. 

 

2.7. Especificaciones extras del diseño. 

 

Durante la medición se pueden presentar diversos problemas en el funcionamiento 

del sistema. Obtener una medición menor a los 2cm resulta difícil y conflictiva, lo anterior 
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debido a que, a tal distancia, el receptor obtendrá una señal de eco directamente del emisor 

que se encuentra exactamente junto a el.  

Existe también otra limitante, los materiales piezoeléctricos son dispositivos 

mecánicos que se mantienen en una etapa de resonancia durante algún tiempo después de 

que se ha removido la alimentación eléctrica. Esta resonancia dura aproximadamente 1ms. 

Es por ello que resulta realmente difícil identificar la diferencia entre esta señal resonante 

emitida por el transmisor y el eco retornante. Para evitar este problema, el diseño implica 

simplemente la detección del eco retornante. Para lograr lo anterior, se agrega un capacitor 

de 100nF (C10 figura 2.12), que se carga aproximadamente a 6V. Esto genera que la 

resonancia residual finalice rápidamente a través de la resistencia en paralelo de 10Kohms 

(R6 figura 2.10), y se establezca la sensitividad de la etapa receptora para eco mas distante.  

Un voltaje negativo utilizado por los amplificadores operacionales es generado 

por el componente MAX232. Sin embargo, utilizar directamente este voltaje genera un 

poco de ruido de alta frecuencia [12]. Es por ello que el MAX232 es apagado, como ya se 

había mencionado anteriormente, durante el periodo en que el receptor se encuentra 

escuchando y esperando la señal de eco. El capacitor de 10µF (C9 figura 2.12) mantiene el 

voltaje negativo lo suficiente para realizar lo anterior. 

El desempeño del dispositivo SRF04 es relativamente bueno en mediciones entre 

los 3cm y  3m. La resolución otorgada por el diseño de este sistema permite detectar 

objetos de hasta 2.5cm de grosor a 2.4m de distancia.  

El promedio de corriente consumida durante esta operación es menor a los 50mA, 

aproximadamente un promedio de 30mA. 

 


