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1 INTRODUCCIÓN 

 

En este primer capitulo se realiza un breve resumen introductorio en el cual 

se presenta la motivación del proyecto, sus principios básicos, los alcances del 

proyecto y los pasos que tomados para lograrlo.  

 

Actualmente obtener imágenes biomédicas mediante técnicas basadas en 

ondas de ultrasonido es una técnica ampliamente desarrollada mundialmente y de 

gran utilidad a nivel médico. Es fundamental por lo tanto acercarse a este tipo de 

aplicación. En este proyecto se desea dar un paso hacia una tecnología bastante 

onerosa con precios iniciales a partir de 100.000 dólares y de la cual localmente se 

poseen pocos conocimientos. 

 

Esta técnica consiste en enviar energía acústica mediante transductores 

piezoeléctricos hacia el interior del cuerpo para luego recibir la energía reflejada en 

los tejidos que aparecen en el eje de propagación. Utilizando estos ecos recibidos 

se puede visualizar estructuras internas del cuerpo [1]. 

 

En el transcurso de este trabajo, se determinó y se adquirió un montaje capaz 

de generar la energía acústica necesaria para los transductores disponibles. Se 

procedió a la captura de ecos generados para luego transmitir la información a un 
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ordenador y finalmente realizar el tratamiento de la señal para lograr una 

representación correspondiente a la información capturada. Antes de completar 

este último paso de representación fue necesario caracterizar el sistema. El 

desarrollo de imágenes ultrasónicas depende de las características de los 

transductores piezoeléctricos. Las imágenes médicas necesitan una alta resolución 

lo cual exige transductores de alta frecuencia, los cuales no son de fácil 

disponibilidad a nivel local. Esto muestra la importancia de una correcta 

caracterización de los transductores, por lo cual parte de este trabajo se centró en 

caracterizar los sensores que se encontraban disponibles. Una vez se identificado el 

comportamiento de estos se dío paso a la generación de imágenes mediante los 

resultados obtenidos. 

 

De esta forma se realizaron los  pasos básicos necesarios para generar 

imágenes mediante ultrasonido. Es importante resaltar que el objetivo principal de 

este proyecto es el de abordar la generación de imágenes a base de ondas de 

ultrasonido mediante un diseño sencillo que exija la menor inversión posible. El 

éxito en esta labor constituye un avance hacia un fácil acceso a este tipo de 

herramientas de diagnóstico. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se estudiarán los aspectos más importantes relacionados con los 

principios de la generación de imágenes mediante ultrasonido. Inicialmente se 

hará una acercamiento al la teoría de los piezoeléctricos los cuales son los 

elementos comúnmente utilizados en la generación de ondas ultrasónicas. Luego 

se estudiarán algunos fundamentos relacionados con las ondas de sonido y 

finalmente se abordará los métodos utilizados antiguamente y actualmente para 

visualización de ecos ultrasónicos. 

 

2.1 Fenómenos piezoeléctricos 

 

2.1.1 Teoría de piezoeléctricos 

 

El desarrollo del sonar en la detección de submarinos enemigos, en 1917 

por Langevin, marca el inicio de la creación de aplicaciones en base a ondas 

ultrasónicas[5]. El diagnóstico médico empleado inicialmente en la identificación de 

tumores anexiales mediante ondas de ultrasonido, se inicia en 1958 con, Ian 
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Donald, padre del diagnóstico por ultrasonido. La generación de ondas ultrasónicas 

en equipos biomédicos requiere de cristales piezoeléctricos, (del griego piézein que 

significa comprimir) fenómeno descubierto por los hermanos Pierre y Jacques Curie 

en 1880 [5]. Los materiales piezoeléctricos convierten, energía eléctrica en energía 

mecánica (presión sonora) y viceversa [11]. Al aplicar un voltaje alterno en las 

terminales del piezoeléctrico este vibra a la misma frecuencia del voltaje aplicado y 

la magnitud de cada oscilación es proporcional a la amplitud del voltaje aplicado 

[3]. Actualmente los materiales piezoelectricos empleados comunmente son de 

tipo cerámico. Estas cerámicas ofrecen los factores mas generosos de conversión 

electromecánica es decir que para una misma variación de voltaje presenta una 

mayor deformación y es capaz de percibir menores deformaciones que otros 

cristales y poseen las propiedades más favorables para la transducción de potencia 

[11]. El cerámico más usado como piezoeléctrico para este tipo de aplicación es el 

zirconato de plomo (PZT), sintético, el cual presenta buena estabilidad respecto a 

los cambios de temperatura, alta eficiencia de conversión electromecánica [11]. 

 

Un piezoeléctrico es realizado comprimiendo polvos polycristalinos en la 

forma deseada, por lo cual se obtiene un aglomerado de cristales en una 

organización aleatoria. Hasta este punto el material obtenido aun conserva sus 

propiedades isotrópicas[11]. Luego el material cerámico se hace piezoeléctrico 

mediante un tratamiento de polarización consistente en la aplicación de un campo 

eléctrico constante de muy alta intensidad en la dirección elegida, a altas 

temperaturas [11]. Con esto se busca girar los ejes polares de los cristales hacia 

aquellas direcciones, permitidas por la simetría, más próximas a la del campo 

eléctrico. Luego de este tratamiento se obtiene un cerámico anisotrópico [11]. 
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El fenómeno fundamental que justifica el interés por los materiales 

piezoeléctricos en este proyecto es el hecho que las propiedades elásticas y 

eléctricas están acopladas. Por esta causa y por su comportamiento anisotrópico 

las propiedades físicas deben expresarse con respecto a la fuerza mecánica o 

eléctrica aplicada y la dirección perpendicular a la fuerza aplicada [5]. Por lo cual 

cada propiedad puede llevar dos subíndices los cuales indican las direcciones de 

los valores relacionados como esfuerzo o deformación [5]. La dirección de una 

polarización positiva usualmente se encuentra en la misma dirección del eje Z, en 

un sistema de coordenadas rectangulares [5]. La dirección X, Y, y Z se encuentran 

representadas por los subíndices 1, 2, y 3 respectivamente. Y los subíndices 4, 5 y 

6 corresponden a las direcciones alrededor de los ejes tal y como esta indicado en 

la siguiente grafica [5]: 

 

 

 

Ilustración 1: Representación de los ejes de polarización. Tomado de 
http://www.americanpiezo.com/piezo_theory/piezoelectric_constants.html 
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Ahora se definirán las propiedades físicas más importantes en un piezoeléctrico: 

La constante de carga piezoeléctrica d esta definida como la polarización 

generada por unidad de esfuerzo T mecánico aplicado al material. O también 

puede ser definida como la deformación S experimentada por el material por 

unidad de campo eléctrico aplicado. En este caso el primer subíndice indica la 

dirección de polarización del campo generado en el material o también puede 

representar la dirección de la fuerza aplicada. El segundo subíndice es la dirección 

del esfuerzo aplicado o de la deformación inducida. La deformación inducida en un 

piezoeléctrico es el producto del valor del campo eléctrico o diferencia de potencial 

y la constante d. 

 

Un ejemplo con respecto a la notación utilizada: d33 , se refiere que la 

polarización inducida este en la dirección 3 (paralela a la dirección en la cual la 

cerámica esta polarizada) por unidad de esfuerzo aplicada en la dirección 1 

(perpendicular a la dirección en la cual la cerámica esta polarizada). 

La constante de voltaje piezoeléctrica g es el campo eléctrico generado por 

un piezoeléctrico por unidad de esfuerzo mecánico aplicado. El campo que aparece 

en el piezoeléctrico esta dado por es el producto del valor del esfuerzo mecánico 

aplicado y el valor de g. 

La docilidad elástica, s, es la deformación producida en un piezoeléctrico por 

unidad de esfuerzo. Y para ciertas direcciones se puede definir como el inverso del 

modulo de Young [5]. 
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Esto no representa la totalidad de constantes piezoeléctricas sin embargo 

permiten definir como ejemplo la deformación total de un piezoeléctrico:  

 

dETsS E +=   (1) 

 

En donde T es el esfuerzo aplicado al cerámico, S la deformación, d la 

constante de carga, s la docilidad elastica y E el campo eléctrico. Esta ecuación 

describe efecto electro-mecánico.  El superíndice indica bajo un campo electrico 

constante [14]. 

 

 

 

2.1.2 Transductores piezoeléctricos 
 

 

Al producir el piezoeléctrico en diversas formas y a causa de sus 

propiedades anisotrópicas, se obtienen diferentes modos de vibración como 

muestra la Tabla 1: 
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Tabla 1: Modos de vibración para piezoelectricos tipicos. Tomado de 
http://www.americanpiezo.com/piezo_theory/piezoelectric_constants.html 

 

Durante este proyecto nos familiarizaremos con los transductores piezoeléctricos 

en forma de disco. Un transductor piezoeléctrico está compuesto por: 
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Ilustración 2: Estructura de un transductor piezoeléctrico. Tomado de Airmar 
Technology Corporation - Piezoelectric transducer design for marine use. 
 

Y tal vez unas de las características más importantes en un transductor 

piezoeléctrico es su frecuencia natural. El material del cual se compone el 

piezocerámico y la geometría de éste determinan la frecuencia natural o de 

resonancia del transductor. Esto significa que el piezocerámico posee una 

frecuencia en la cual con una misma amplitud de excitación se obtiene una mayor 

deformación o mayor voltaje. 

 



  
 
 
IM-2004-II-36 

 10

 

 

 

 

 

 

2.2 Fenómenos sonoros 

2.2.1 La ecuación de onda 
 

¨El sonido es un disturbio en la presion instantanea de algún medio, consiste 

en una onda longitudinal; esto significa que las particulas del medio que soportan 

la onda oscilan hacia delante y hacia atrás respecto a su punto de reposo en la 

misma dirección de propagación de la onda. Cada movimiento completo se 

denomina como un ciclo, y todas las particulas que realizan su ciclo completo al 

mismo tiempo forman un frente de onda ¨[3]. El sonido se puede propagar a 

través de cualquier medio elástico, de hecho se puede propagar a través de 

cualquier gas, líquido o sólido [15]. Un oido humano en buena condición pueden 

detectar ondas sonoras entre un rango de 20Hz a 20000Hz [15]. Las ondas de 

mayor frecuencia son llamadas ultrasonido. Dado que se trata de un proceso 

ondular mecánico este obecede la ecuación de onda para ondas mecánicas 

longitudinales [15]: 
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2 2

2 2 2

1u u
z c t

∂ ∂
=

∂ ∂
  (2) 

En donde u es la amplitud de desplazamiento de una partícula, z es la 

posición en el espacio a lo largo de la dirección de propagación, t es el tiempo, y c 

es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación de la onda se 

encuentra relacionada con la elasticidad K y la densidad ρ  del medio en el cual se 

encuentra la onda 

K
c

ρ
=   (3) 

Suponiendo que el piezoeléctrico al vibrar genera fuerza Fx lo que se 

traduce en una presión sobre un elemento infinitesimal de grosor δx como se 

muestra en la imagen siguiente: 

 

 

Ilustración 3: Presión ejercida sobre un elemento infinitesimal. Tomado de Physics, 

The Nature of Things – Susan M. Lea Jhon Roberts Burke Chapter 16 Sound and 

Light Waves 
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Lo cual provocaría que el elemento siguiente por principio de acción - 

reacción opusiera una fuerza ( )AdxxP +  asumiendo que la presión depende de la 

distancia recorrida x. La fuerza neta actuando en el elemento esta dada por la 

diferencia en presión existente en sus dos caras: 

 
( ) ( ) AdPAdxxPAxPdFx −=+−=  (4) 

 
En donde ( ) ( )xPdxxPdP −+= .  Al utilizar la regla de la cadena, se obtiene: 
 

dx
xd

dP
dx

x
P

dP ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

=
∂
∂

=
ρ

ρ
 (5) 

 
El desplazamiento del aire cambia la densidad: Asumiendo que la masa del 

elemento se mantiene constante, por lo cual su densidad es inversamente 

proporcional al cambio del volumen dlAdV = : 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

+
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

+
===

x
s

x
s

dxA

dm
dlA

dm
dV
dm o

11

ρ
ρ  (6) 

 
Con este se obtiene que: 
 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
∂
∂

−≈

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂+

∂
∂

−=
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂

+∂
∂

=
∂
∂

2

2

2

2

2

11

1
x
s

A
dm

x
s

x
s

A
dm

dx

x
sxdxA

dm
dx

x
ρ

 (7) 

 

En donde 
x
s

∂
∂  en el denominador puede ser ignorado: 0≈

∂
∂
x
s

 para ondas de baja 

amplitud. La diferencia en presión causa la aceleración del elemento: 

 
( ) xx dFadm =  (8) 
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( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
∂
∂

−−=−=
∂
∂

2

2

2

2

x
s

A
dm

d
dP

AdPA
t
s

dm
ρ

 (9) y 

 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
∂
∂

=
∂
∂

2

2

2

2

x
s

d
dP

t
s

ρ
 (10) 

 

Esto muestra que el desplazamiento de partículas que se generaría satisface 

la ecuación de onda con una velocidad de propagación Vs, Este desarrollo fue 

obtenido a partir de la referencia [15]  

δρ
δPVs =  (11) 

 

Al tener en cuenta que el transductor piezoeléctrico oscila a una cierta 

frecuencia determinada por el voltaje alterno con el cual se encuentra alimentado  

se obtiene una onda de sonido que oscila con la frecuencia determinada por el 

voltaje. 

 

2.2.2 Reflexión y refracción 

 

El principio para generar las imágenes se encuentra en el hecho que la onda 

de ultrasonido generada mediante el piezoeléctrico se propaga en cualquier medio 

y al encontrar un cambio de medio o discontinuidad se genera una onda reflejada 

y una transmitida en la frontera entre los dos medios [1]. Al atravesar una frontera 

(ya sea una discontinuidad en el medio o cambio de medio) suceden dos 

fenómenos: Reflexión y refracción [1]. 
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Ilustración 4: Fenómeno de reflexión y refracción. Tomada de Presentación para 
laboratorio de ultrasonido de BME UG Lab del Departamento de ingeniería 

biomédica University of Texas. 

La onda reflejada corresponde al fenómeno de reflexión y  la transmitida al 

de refracción. La refracción se encuentra gobernada por la ley de Snell:  

1 1

2 2

Sin c
Sin c

θ
θ

=  (12) 

En donde ө1 es el ángulo con el cual arriba la onda incidente con respecto a la 

normal del plano, ө2 es el ángulo de partida de la onda transmitida con respecto a 

la normal del plano. c1 y c2 corresponden respectivamente a la velocidad del 

sonido en el medio 1 y en el medio 2 respectivamente. 

La reflexión hace que el ángulo de incidencia sea el mismo que el ángulo 

reflejado con respecto en este caso a la horizontal como se muestra en la 

Ilustración 4. Por lo cual si el ángulo de incidencia es normal al plano se obtendrá 

un ángulo de reflexión normal al plano, lo que significa que la onda reflejada 
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vuelve por el mismo camino que tomo la onda incidente. Se comporta de la misma 

forma como un espejo plano cuando refleja la luz. Desafortunadamente esto solo 

sucede en las superficies especulares las cuales ofrecen una superficie liza y 

suficientemente grande con relación a la longitud de onda. Normalmente la 

mayoría de superficies son difusas y reflejan la onda de sonido en todas las 

direcciones, como se puede apreciar en la siguiente imagen [1]. 

 

 

Ilustración 5: Reflejos obtenidos en diferentes tipos de superficies. Tomada de 
Presentación para laboratorio de ultrasonido de BME UG Lab del Departamento de 

ingeniería biomédica University of Texas. 

 

Dado que el principio para generar imágenes en ultrasonido se basa en 

lograr escuchar los ecos generados por la onda de sonido incidente, se vuelve 

fundamental lograr ubicar el transductor normal a la superficie que se desea 
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visualizar de lo contrario el eco tomará una trayectoria indeseada y se perdería. Ya 

sea en una superficie especular o difusa. Como se observa en la imagen anterior 

en las superficies difusas no solamente aparece una onda reflejada que regresa en 

la misma trayectoria de la onda incidente, también aparecen varias ondas que 

parten en diversas trayectorias esto produce una atenuación en la imagen 

obtenida como se puede apreciar Ilustración 6: Imagen sobre superficie especular 

y difusa. Tomada de Physics of Ultrasound, Christopher Merrit -Ilustración 6 [1]: 

 

  

Imagen obtenida si se tratará de tejidos 

con características especulares 

Imagen obtenida si se tratará de tejidos 

con características difusas 

Ilustración 6: Imagen sobre superficie especular y difusa. Tomada de Physics of 
Ultrasound, Christopher Merrit -  
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2.2.3 Impedancia acústica 

La impedancia acústica Z nos ayuda a determinar la proporción de la onda 

reflejada con respecto a la incidente y por ende también se puede determinar la 

proporción de onda transmitida. 

Z cρ=  (13) 

En donde ρ es la densidad del medio y c la velocidad de propagación del 

sonido en el medio. Para un ángulo de incidencia de la onda normal sobre una 

superficie especular la cantidad de energía reflejada R esta determinada por la 

siguiente relación: 

2
2 1

2
2 1

( )
( )
Z Z

R
Z Z

−
=

+
 (14) 

2
2 1

2
2 1

( )
( )
Z ZIr

Ii Z Z
−

=
+

 (15) 

En donde Ii y Ir son respectivamente las intensidades de la onda incidente y la 

onda reflejada, Z1 y Z2 son las impedancias de los dos medios [12]. 

A medida que la energía acústica atraviesa un medio uniforme, se realiza un 

trabajo lo cual significa que existe una transferencia de energía de la onda al 

medio en forma de calor [15]. La atenuación de la energía sonora es un factor 

fundamental tanto en este proyecto como en las aplicaciones actuales de imágenes 

dado que esta atenuación determina que tan profundo se logra penetrar los tejidos 

[15]. A medida que la onda atraviesa un medio disminuye su amplitud. Como se 

puede ver la onda de ultrasonido pierde energía ya sea por efectos de absorción 

del medio, reflexión o difusión [1].  
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2.2.4 Velocidad de propagación y atenuación en el medio 
 

Al propagarse la onda el medio ofrece una resistencia, y luego de analizar la 

ecuación de onda, se obtuvo que esta se propaga con una velocidad de 
δρ
δPVs =  

lo cual indica que esta velocidad de propagación esta ligada a la resistencia del 

medio a la compresión. La velocidad de propagación se aumenta al aumentar la 

rigidez y se reduce al aumentar la densidad del medio [15]. A continuación se 

presenta una tabla con las atenuaciones y velocidades de diferentes tejidos: 

 

 

Atenuación  

dB/cm./MHz Velocidad m/s 

Aire 12 3431(10) 

Hueso 5 4000 

Músculo 3,3 1500 

Sangre 0,18 1570 

Grasa 0,8 1450 

Hígado 0,94 1550 

Agua 0 1480 

Tejidos suaves (promedio) 1 1540 

Tabla 2: Atenuación y velocidad del sonido en diferentes medios. Tomada de 
Physics of Ultrasound, Christopher Merrit -  

 

 

                                                 
1 Velocidad del aire a 20 grados centigrados [15]. 
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2.3 Modos de visualización de imágenes de ultrasonido 
 

 

Como ya se habia comentado el principio para generar las imágenes se basa 

en una onda de ultrasonido creada mediante el piezoeléctrico que se propaga en 

un medio. Al encontrar un cambio de medio o discontinuidad se genera una onda 

reflejada y una transmitida en la frontera entre los dos medios o en una 

discontinuidad del medio [1]. Las ondas reflejadas o ecos son detectadas con el 

transductor de ultrasonido. De esta forma se mide el tiempo entre los ecos 

recibidos y el instante cuando se inicia la excitación del piezoeléctrico. Al conocer 

las velocidades de propagación en los medios se puede determinar las distancias 

recorridas por la onda [1-2-4]. 

 

2.3.1 Representación en modo A 
 

 

Los primeros ecógrafos fueron llamados «Modo A», este aparato generaba 

mediante un piezoeléctrico una onda de ultrasonido de corta duración para luego 

mediante el mismo transductor piezoeléctrico detectar los ecos que retornaban de 

los tejidos [13]. Luego estos ecos ultrasónicos eran representados como picos en 

la pantalla del equipo, donde la distancia entre estos estaba relacionada con la 

distancia de las interfases sucesivas que atravesaban las ondas. La altura de cada 

pico correspondía a la amplitud del sonido en la profundidad del tejido [13].  
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Ilustración 7: Imagen obtenida en un ecógrafo Modo A. Tomada de Presentación 
para laboratorio de ultrasonido de BME UG Lab del Departamento de ingeniería 

biomédica University of Texas. 

 

 

2.3.2 Representación en modo B 
 

Luego para el final de la década de los sesentas el formato del Modo A fue 

modificado y apareció el llamado «Modo B». El Modo B hizo mejoras sustanciales 

con respecto al Modo A, en este tipo de modo ya se obtuvo una imagen 

bidimensional en la pantalla. El Modo A era solo capaz de representar una línea la 

cual corresponde a la trayectoria seguida por la onda sonora dado que este solo 

contaba con un transductor. El siguiente paso fue realizar un arreglo de 

transductores en el cual cada transductor tiene una dirección partículas obteniendo 

así un conjunto de trayectorias barridas simultáneamente. Y reemplazando la 

representación de amplitud como se vio en la imagen anterior por una escala de 

grises que sea equivalente a la amplitud se puede obtener una representación 

bidimensional en escala de grises del área barrida por el arreglo de transductores. 
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Ilustración 8: Imagen obtenida en un ecógrafo modo B. Tomado de Physics, The 
Nature of Things – Susan M. Lea Jhon Roberts Burke Chapter 16 Sound and Light 

Waves 
 

Finalmente una versión actual es llamada «Tiempo Real» y es una versión 

perfeccionada del Modo B, donde se crean imágenes que son visualizadas casi 

instantáneamente interpretando el movimiento de los tejidos vivos” [13]. Existen 

algunas técnicas adicionales y más modernas por lo cual luego años de desarrollo, 

ofrecen hoy en día equipos que cumplen en su mayoría las necesidades médicas 
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actuales. Sin embargo aun existen algunos inconvenientes como los mostrados en 

la Ilustración 1. También en algunos casos aparecen deformaciones de la imagen a 

causa de fenómenos de refracción o por el simple hecho que los ecógrafos 

generan las imágenes suponiendo una velocidad promedio de propagación del 

sonido sobre todo el cuerpo, 1540 m/s (ver Tabla 2) lo que genera inconsistencias 

en la imagen como se muestra a continuación [1]: 

 

Ilustración 9: Imagen inconsistente a causa de la utilización de una velocidad 
promedio en la generación de la imagen. Tomada de Physics of Ultrasound, 

Christopher Merrit -  
 

Cuando el sonido atraviesa una lesión que contiene grasa, el sonido es 

retardado, dado que la grasa tiene una velocidad de propagación de 1450 m/s, a 

cauda del retardo generado en el eco que regresa sobre la zona en donde se 

encuentra la lesión muestra una frontera mucho más profunda. 
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3 METODOLOGÍA 

 

Durante este capítulo se analizarán los requerimientos necesarios para lograr 

generar una señal útil para los objetivos de este proyecto, se estudiarán las 

posibles opciones para generar un montaje que cumpla los requerimientos y 

finalmente se realiza este mismo analisis para lograr la captura de la señal. 

 

Este proyecto, llevado a cabo en varias etapas, requirió de un entendimiento 

previo del principio de la generación de imágenes. Se pudo entonces proceder a 

una primera etapa: 

Generación de la señal a enviar, la cual fue dividida en: 

• Generación de onda de corta duración. 

• Amplificación de la señal generada para luego ser enviada al transductor 

 

Más adelante fue necesario lograr la captura y procesamiento de las señales 

obtenidas, esta segunda etapa se dividió en: 

• Adquisición de los datos  

• Transferencia de los datos a un ordenador  

• Medición de los tiempos entre los ecos 

• Visualización de la información capturada 
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3.1 Primera Etapa, Señal a enviar 

 

 La señal que se debe generar debe ser oscilatoria para que esta haga vibrar al 

cristal piezoeléctrico contenido en el transductor [1]. Nuestro objetivo es lograr 

enviar una onda no continua para medir el tiempo que toma en regresar la onda 

en forma de ecos producidas en las diferentes fronteras al encontrar cambios de 

medios. Por lo tanto se desea enviar un tren de pulsos.  

 

Las características que debe tener la señal están en gran parte definidas por el 

transductor a utilizar. El cristal piezoeléctrico posee una frecuencia característica o 

natural en la cual este es más sensible y se maximiza su recepción [7]. La 

frecuencia del tren de pulsos a enviar debe por lo tanto encontrarse en una 

frecuencia muy cercana a la frecuencia natural del transductor.  

 

Inicialmente fue difícil disponer de los transductores de ultrasonido. 

Comercialmente se consiguen fácilmente transductores de decenas de kilohertz. 

Sin embargo si se toma un piezoeléctrico de 40 kHz se obtiene una longitud de 

onda aproximada de 8,33 mm. en el aire y si se tiene en cuenta que la mayoría de 

los tejidos de interés quintuplica la velocidad del sonido con respecto a la velocidad 

del sonido en el aire (ver Tabla 2) se obtiene una longitud de onda de alrededor 4 

cm. En el mejor de los casos se podría solo detectar un cambio de medio o 

discontinuidad cada 4 cm de recorrido lineal de la onda. Esto explica el hecho que 

la mayoría de las aplicaciones de ultrasonido para imágenes biomédicas trabajan 

desde 1 MHz hasta los 10 MHz o incluso a frecuencias más altas [2]. 

 

Realizar la amplificación de la señal enviada al transductor depende del medio 

de propagación dado que cada medio genera una atenuación de la onda sonora y 
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a esta atenuación se debe agregar la potencia de la onda que se pierde al 

atravesar un cambio de medio o una discontinuidad en el medio (Ver sección 2.2). 

Un objetivo fundamental es por lo tanto lograr generar una señal capaz de 

atravesar el medio de propagación en el cual se desea trabajar. 

 

3.2 Señal a recibir 

 

Los datos a adquirir se caracterizaban por tener componentes de altas 

frecuencias. Inicialmente se deseaba visualizar señales de al menos 40 kHz hasta 

alrededor de 1 MHz, a causa de las frecuencias naturales de los diferentes 

transductores de interés para el estudio. Gran parte de las tarjetas de adquisición 

no eran por lo tanto útiles en esta etapa. La tasa de muestreo del conversor 

análogo digital de un microcontrolador tampoco permitía visualizar las señales 

deseadas, además de ser una solución mas complicada de implementar sin la 

versatilidad necesaria. Se recurrió entonces a un módulo de adquisición para los 

osciloscopios Tektronics 1002, el cual permite la adquisición de los datos 

adquiridos por el osciloscopio mediante el puerto serial de un ordenador. Para 

luego poder procesar la señal obtenida. 
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4 RESULTADOS 

 

 

A continuación se presentarán las pruebas realizadas, inicialmente se 

realizarón una serie de ensayos para con transductores de bajas frecuencias 40 

kHz y luego se realizarón las pruebas con transductores importados de mayores 

frecuencias a 200 kHz. Una vez se obtuvieron resultados satisfactorios con los 

transductores extranjeros, se identificó el comportamiento del medio de 

propagación de la onda y se procederió a realizar la caracterización del sistema. 

 

 

4.1 Envio de una señal de ultrasonido continua a 40 kHz. 

 

Inicialmente se necesita conocer en términos prácticos que potencia se debe 

entregar a los transductores para lograr transmitir el ultrasonido, lo cual depende 

como ya se había explicado del medio de propagación. Se realizan ensayos 

prácticos utilizando transductores de fácil adquisición y un generador de señales 

para lograr transmitir una señal continua en el aire de un transductor a otro. El 
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generador entrega una señal cuadrada de 40 kHz y una amplitud de 20 V pico a 

pico. Se utilizan transductores de bajo costo de 40 kHz los cuales se encuentran 

disponibles localmente. A continuación se ilustra la prueba realizada (Ilustración 

10) y los resultados obtenidos (Ilustración 11): 

 

 

 

Ilustración 10: representación del montaje utilizado para la caracterización de los 
transductores de bajo costo 
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Ilustración 11: Atenuacion de la señal continua con respecto a la distancia 

 

Como se puede verificar el montaje permite transmitir la onda de 

ultrasonido continua a cortas distancias.  

 

4.2 Envío de un tren de pulsos a  40 kHz. 
 

La siguiente fase consistió en lograr enviar un tren de pulsos de la misma 

amplitud de la onda continua utilizada en la prueba anterior. Con este fin se 

exploró inicialmente la utilización sencilla de un timer 555 como astable para 

generar un habilitador durante 0,075s. Este 555 habilita un segundo generador de 

pulsos a 40 khz. Este último puede ser realizado con otro 555. Esta solución era 

viable para frecuencias inferiores a 1 MHz. pero se estaba buscando una solución 

que superará el megahertz y que ofreciera mayor versatilidad. Se optó por emplear 
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un microcontrolador, dado que ya se contaba con él, y permitía ascender a 

frecuencias hasta 2,5 MHz. Este microcontrolador era capaz de generar un tren de 

pulsos para luego amplificarlo y finalmente ir al transductor emisor. El 

microcontrolador utilizado fue un PIC 16F877a  

 

Para realizar la amplificación, inicialmente se pensó en un amplificador de 

instrumentación. Esta solución tampoco podría ser empleada a altas frecuencias, ni 

a altas diferencias de potencial y en realidad la señal amplificada no tenía que 

tener exactamente la misma forma que la señal generada por el microcontrolador. 

Inspirado por el planteamiento realizado para la amplificación de la señal por el 

ingeniero Gonzalo Díaz Hoyos en su tesis titulada ¨Diseño de un sonar para la 

detección de blancos acústicos en el aire¨ (el cual se puede observar en el ANEXO 

1 - Circuito propuesto para generación de pulsos en un sonar). Se decide 

utilizar unos transistores bjt en configuración push pull clase B, obteniendo así un 

amplificador de potencia, el cual se muestra en Ilustración 12: 

 

 

Ilustración 12: Diagrama típico de una configuración Push Pull 
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Al intentar realizar la amplificación de la señal mediante el uso de un 

transformador, el inconveniente se encontraba en las frecuencias empleadas dado 

que se pretendía trabajar a frecuencias mayores de los 100 kHz. Los 

transformadores idóneos para trabajar a estas frecuencias o mayores son los que 

poseen un núcleo de ferrita los cuales no son de fácil consecución en nuestro país. 

Inicialmente al momento de realizar el montaje no fue posible conseguir el núcleo 

con las características deseadas por lo cual se optó por darse a la tarea de probar 

numerosos transformadores obtenidos a partir de desechos de equipos 

electrónicos de alta frecuencia. Con esto se logró obtener una amplitud similar a la 

obtenida en el generador de señales. 

 

 

 

Ilustración 13: Señal generada por el microcontrolador y luego amplificada a 40 
kHz. 

 

Tiempo (us) 

V
ol

ta
je

 (V
)



 
 
IM-2004-II-36           

 31 

De esta forma se logró obtener una señal con una amplitud cercana a los  

20 V pico a pico a partir de una amplitud de 5 V entregados por el 

microcontrolador. Al enviar el tren de pulsos a través del aire (siguiendo un 

esquema similar a la Ilustración 10: representación del montaje utilizado para la 

caracterización de los transductores de bajo costoen vez de enviar una señal 

continua se envia un tren de pulsos) no se logró captar ninguna señal en el 

transductor receptor, incluso a una distancia de unos pocos milimetros entre 

emisor y receptor, como se muestra en la Ilustración 13: 

 

 

 

Ilustración 14 Señal enviada por el microcontrolador y señal recibida 
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En esta muestra se puede al realizar un acercamiento se puede apreciar 

como aparece en la señal recibida una replica inversa de la señal emitida de una 

magnitud muy inferior. Sin embargo esto no corresponde al tipo de fenómeno que 

se desea visualizar dado que la replica que aparece es casi instantánea y este 

tiempo es demasiado corto para permitir que el sonido viaje en el aire. Se asume 

que se trata de un ruido que capta la sonda de recepción. 

 

 El hecho de no obtener ninguna señal de interés se debe probablemente a 

una falta de potencia de la señal transmitida porque, como se explicó 

anteriormente, el medio absorbe la señal sonora antes de alcanzar el transductor 

receptor. Si esta hipotesis es valida se podria lograr recibir una señal mediante 2 

opciones diferentes: 

 

• Aumentando la potencia de la señal, lo que se logra aumentando la 

amplitud del tren de pulsos o bien  aumentando la duración del tren de 

pulsos 

 

• Disminuyendo la pérdida de potencia lo cual se puede lograr utilizando un 

medio que ofrezca una menor atenuación al sonido. 

 

Con miras a lograr enviar un tren de pulsos sonoros y lograr corroborar los 

datos obtenidos con la tabla de atenuación anteriormente presentada, se 

realizaron las siguientes pruebas utilizando como medio de propagación una rodaja 

de gelatina en vez del aire: 
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Ilustración 15:  Pruebas realizadas para disminuir la atenuación en el medio 

 

La gelatina, es un medio que presenta una menor atenuación y que es utilizado 

comúnmente en pruebas para imágenes de ultrasonido médico por su similitud con 

los tejidos es la gelatina. De esta forma se esperaba tener al menos de 12 veces 

menos de atenuación en la señal (comparando el promedio de atenuación en los 

tejidos con la atenuación del aire en la Tabla 2).  

 

Al recordar la ecuación

2
2 1

2
2 1

( )
( )
Z Z

R
Z Z

−
=

+  (14) que relaciona la cantidad de energia 

reflejada entre dos medios y teniendo en cuenta que la diferencia de velocidad del 

sonido en el aire a la gelatina es bastante grande al realizar una estimación de la 

cantidad de energia reflejada se observa que el porcentaje de la onda reflejada es 

mayor del 99% lo cual produciría la perdida de la mayor parte de la potencia de la 

onda que se desea enviar. Esto exige la utilización de un gel que sirva como acople 

conductor entre el transductor y la gelatina. De esta forma entre la gelatina y el 
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gel la diferencia de velocidad del sonido no es muy grande minimizando así la onda 

reflejada. 

 

Los resultados no fueron diferentes a los obtenidos en la Ilustración 14, no se 

lograba detectar ninguna señal diferente a ruido en el canal receptor. Se decidió 

aumentar la duración del tren de pulsos aprovechando la facilidad de implementar 

esta solución mediante el microcontrolador. Finalmente se logró observar una 

señal que muy posiblemente correspondería a la señal transmitida desde el 

transductor emisor. Sin embargo aumentar la duración del tren de impulsos no es 

una solución conveniente para nuestras objetivos: Al aumentar la duración del tren 

de pulsos se disminuye la resolución del dispositivo (como se verá mas adelante). 

Por lo cual se optó por generar una mayor amplitud de la señal transmitida al 

transductor emisor.  

 

4.3 Pruebas realizadas con transductores de 200 kHz. 
 

Dado que en el momento de realizar la pruebas no fue posible hallar el 

nucleo de ferrita deseado para la realización del transformador ideal para la 

aplicación deseada, se recurrió a un montaje importado que tuviese el 

transformador que cumpliera con los requerimientos (En el ANEXO 2 - 

Esquemático utilizado a 200 kHz. se encuentra el esquemático utilizado a partir 

del montaje importado). Estos requerimientos dependian en gran parte de la 

frecuencia natural de los sensores lo que definiría la frecuencia de la señal a 

amplificar. Además para poder trabajar a mayores frecuencias se optó por 

importar los transductores. Los transductores que superaran las centenas de 

Kilohertz tienen un costo bastante elevado. Luego de numerosas busquedas el 

único transductor relativamente econimico fue de 200 kHz, en el ANEXO 3 - 
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Caracteristicas de los transductores adquiridos, se encuentran la ficha tecnica de los 

transductores. El transformador utilizado debia poder trabajar a esta frecuencia. 

Una vez obtenido el nuevo montaje fue posible aumentar la amplitud de la señal a 

500 V pico a pico y generar la siguiente señal para excitar el transductor emisor. 

 

 

Señal Generada

-300

-200

-100

0

100

200

300

-0.05 -0 .03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09

Tiempo en ms

Vo
lta

je
 e

n
 V

 

Ilustración 16 Señal obtenida con el nuevo montaje sin ningún transductor 
conectado 

 

El osciloscopio disponible a máxima escala no permitía visualizar por 

completo la señal. Los picos superiores aparecen cortados. Utilizando esta señal 

como excitación para el transductor emisor se realizó la misma prueba contenida 

en la Ilustración 10 pero no se enviaba una onda continua sino solo el tren de 

pulsos del gráfico anterior, a continuación se presentan los resultados obtenidos. 
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Ilustración 17 Prueba realizada en el aire con una distancia de 15 cm entre emisor 
y receptor (La escala de la izquierda corresponde a la señal enviada y la de la 

derecha a la señal recibida) 

 

En la gráfica anterior, la escala izquierda corresponde a la señal emitida y la 

derecha a la señal recibida. Acá se observa el tren de pulsos emitidos y aparece 

una señal adicional en la señal enviada justo luego de finalizar el tren de pulsos, la 

cual en el Ilustración 16 no aparecía, esto se puede explicar si se tiene en cuenta 

el hecho que el transductor oscila con el tren de pulsos pero este no se detiene 

inmediatamente. Luego de la finalización del tren de pulsos el transductor continua 

oscilando hasta detenerse es decir alcanzar su estado estable. 

 

En esta gráfica también se puede observar en el canal de recepción una 

señal oscilatoria que inicia hacia t=0,45 ms y finaliza hacia aproximadamente en 

t=0,6 ms con una amplitud máxima de 0,46V, esta oscilación se debe a que el 



 
 
IM-2004-II-36           

 37 

ultrasonido generado por el tren de pulsos viajo 15 cm por el aire y luego de un 

tiempo o retardo T arribó al receptor y lo excitó. Es decir que el retardo entre el 

inicio de la señal emitida y el primer eco recibido corresponde al tiempo que le 

toma al sonido en atravesar el medio de propagación hasta arribar al receptor. 

 

Finalmente, a partir de esta prueba, se muestra que es posible recibir una 

señal a partir de la señal mecánica emitida lo cual muestra que efectivamente era 

necesaria más potencia en la señal enviada. 

 

Luego se realiza la misma experiencia pero se sustituye el medio de 

propagación de aire por un cilindro de 10 cm de diámetro y 15 cm de largo, como 

se muestra en el Ilustración 15 con la cual se obtienen los siguientes resultados: 
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Ilustración 18 Prueba realizada en gelatina con una distancia de 15 cm entre 
emisor y receptor (La escala de la izquierda corresponde a la señal enviada y la de 

la derecha a la señal recibida)  

 

Con esto se pretende verificar que efectivamente el aire ofrece una mayor 

atenuación que la gelatina. Vemos que la relación entre la atenuación en la 

gelatina es de 10 veces menor con respecto a la del aire, este resultado se obtiene 

comparando la magnitud máxima del primer eco en la gráfica 5 y 6. Al comparar 

esta relación se puede ver que esta relación tiene una magnitud que no se 

encuentra muy lejana a las relaciones que se pueden obtener de la Tabla 2. 

 

Antes de continuar cualquier análisis sería de gran utilidad corroborar si esta 

señal recibida corresponde realmente a la señal emitida desde el transductor. Para 
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lograr verificar esto se realiza, con la ayuda de Matlab, la transformada de Fourier 

de las señales: 

 

Ilustración 19: Espectro de frecuencia de la señal enviada 

Como se puede observar la señal emitida contiene numerosas componentes 

de frecuencias sin embargo las mas importantes son cercanas a 200 kHz. 

 



 
 
IM-2004-II-36           

 40 

 

Ilustración 20:Espectro de frecuencia de la señal recibida 

 

 

Efectivamente se obtiene que las componentes notables de la señal recibida 

se encuentran cercanas a los 200 kHz, que es la frecuencia de resonancia 

especificada por el fabricante. Y al comparar la señal emitida y la recibida se puede 

ver como era de esperarse que el transductor se comportó como un filtro y osciló 

solo a su frecuencia natural.  
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4.4 Calibración del sistema 
 

 

Ahora se procede a realizar una calibración del sistema y sobretodo se 

busca verificar si realmente el retardo T antes presentado corresponde al tiempo 

que tardó el ultrasonido en viajar del emisor al receptor. Y también se podrá 

verificar si la onda viaja sonora viaja a una velocidad propia del medio. Se asume 

que el aire se comporta de forma homogénea, dado que se recorren distancias 

pequeñas, por lo cual la velocidad del sonido será igual a la distancia divida por el 

tiempo (Ver 2.2.4 - Velocidad de propagación y atenuación en el medio). En 

consecuencia se realizan una serie de pruebas en las cuales se varía la distancia 

entre el emisor y receptor (las pruebas realizadas siguiendo el mismo montaje del 

Ilustración 10), una vez completado estas pruebas en el aire se realizó la misma 

prueba pero cambiando el medio de propagación a gelatina (Ver Ilustración 15) y 

de esta forma obtener una segunda curva de calibración y poder verificar si 

realmente la gelatina utilizada si se asemeja a los tejidos humanos. En este caso 

se realiza la misma suposición que la gelatina se comportará como un medio 

homogéneo. En las pruebas realizadas con gelatina se utilizaron cilindros de 

gelatina de diversas longitudes y de un diámetro de 10 cm. 
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Ilustración 21: Caracterización del montaje – Gráfica de distancia recorrida contra 
tiempo. 

 

Como se esperaba existe una relación lineal entre la distancia recorrida y el 

tiempo de retardo. Para el aire se obtiene una velocidad de propagación de 344 

m/s y en la gelatina de 1454 m/s. Se hace notable un error de sesgo en el sistema 

lo cual genera que a cortas distancia el error que se obtiene al comparar la 

distancia real con respecto a la experimental se aumente enormemente, el error de 

sesgo en el sistema es de alrededor 0,7 cm. Luego de estas pruebas  se afirma el 

hecho que el primer eco detectado efectivamente corresponde a la onda sonora 

que viajó directamente hasta el receptor. 

 

Al analizar las velocidades experimentales de propagación del sonido en la gelatina 

es posible relacionar la gelatina con tejidos humanos en este tipo de pruebas 

porque la velocidad del sonido obtenida experimentalmente es similar a la teórica 

de los tejidos humanos. Al tener en cuenta que la densidad de la gelatina utilizada 
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es 1,1 g/ml y la de la grasa humana es alrededor de 0,96 g/ml2 (esto varia según 

la ubicación en el cuerpo) y recordando que la impedancia acústica Z se encuentra 

definida por Z= ρc en donde ρ es la es la densidad del medio y c es la velocidad 

del sonido en el medio se obtiene que tanto la gelatina empleada en estos ensayos 

y los tejidos humanos, en particular la grasa poseen una impedancia acústica 

similar. 

 

Sin embargo hasta el momento solo se ha concentrado el estudio realizado 

en el primer eco y al observar los resultados obtenidos es evidente la aparición de 

ecos adicionales luego del primer eco. El primer eco corresponde a la excitación 

que recibe el transductor receptor, esta primera excitación es causada por las 

ondas generadas por el tren de pulsos en la gelatina que la atraviesan linealmente 

hasta el transductor receptor. Inicialmente se habia considerado que los ecos 

siguientes posiblemente corresponden a ondas que no siguen la misma trayectoria 

y toman mayor tiempo en arrivar al transductor receptor dado que tomaron una 

trayectoria de mayor longitud. Por ejemplo se puede tratar de una onda que fue 

hasta uno de los costados de la gelatina, rebotó contra la pared de esta y luego 

alcanzó el transductor receptor. Sin embargo luego de revisar los resultados 

obtenidos se puede observar una periodicidad en la mayor parte de los ecos 

adicionales con respecto al primer eco, Por lo cual se realiza la prueba que se 

encuentra en Ilustración 22.  

 

                                                 
2 Clarys & Marfell-Jones, 1986 citado por QUINTERO, Hugo. Ref. [8] 
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Ilustración 22: Montaje realizado para comprobación de periodicidad de ecos 

 

Mediante este esquema se pretende enviar un tren de ondas de ultrasonido 

las cuales chocan en el final del cilindro, frontera 2, y retornan hasta el punto de 

partida inicial, frontera 1. En donde rebotan de nuevo y regresan a la frontera y asi 

sucesivamente. Es importante anotar que en el esquema anterior se ubica un 

transductor emisor junto al receptor, gracias a las caracteristicas piezoelectricas, 

esto no es del todo necesario dado que el mismo transductor emisor puede servir 

como receptor. Por lo cual los siguientes resultados corresponden a los datos 

adquiridos en el transductor ¨emisor¨: 
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Ilustración 23: Ecos obtenidos en un cilindro de gelatina de 21 cm de largo. 

 

En la gráfica anterior las barras rojas corresponden a intervalos de tiempo 

que correponderian al tiempo que le tomaría a la onda de ultrasonido ir hasta el 

final del cilindro y regresar. Estos intervalos inician en el mismo instante que se 

inicia el tren de pulsos que excita al trasnductor. Al realizar esta sobreposición se 

hace evidente que existe una relación entre los ecos mas sobresalientes y los 

intervalos de tiempo. 

 

Esto indicaría que la onda va hasta el fin del bloque y dado que la reflección 

acústica en el final del cilindro de gelatina es del 99,9% (se obtiene este valor al 

calcular R empleando Z del aire y de la gelatina) eso produce que casi la totalidad 

de la onda incidente sea reflejada y se produzcan los ecos adicionales. Los cuales 

reflejan de un extremo al otro del sistema hasta atenuarse por completo. Por 

simplicidad se denominarán los ecos generados por este fenómeno replicas. Sin 

embargo se puede observar que a medida que se avanza en el tiempo los ecos 
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aparecen un poco antes de lo esperado esto no podría ser normal si se tiene en 

cuenta que se pueden generar numeros efectos por el hecho que la onda este 

oscilando de un lado al otro, como por ejemplo el medio podría ofrecer una menor 

resistencia si se tiene en cuenta que la onda que acaba atravesar realizó un 

trabajo en forma de calor por aun no se ha disipado y esto le permite atravesar 

mas fácilmente. 

 

 

4.5 Representación en Modo A y un acercamiento al modo B 
 

 

En el segundo capitulo se realizó un pequeño acercamiento a los modos de 

visualización utilizados en imágenes médicas mediante ultrasonido. Ahora se 

analizará como a partir de los datos obtenidos se puede realizar una 

representación modo A y luego como realizar un acercamiento al modo B. 

Finalmente se estudiará un metodo computacional para evitar los ecos periodicos 

no deseados presentados anteriormente. 

 

Una vez calibrado el sistema se unen dos bloques de gelatina, buscando 

identificar las discontinuidades, es decir el lugar donde termina un cilindro e inicia 

el otro mediante el ultrasonido. Para esto se realiza el montaje indicado en la 

Ilustración 24. 
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Ilustración 24: Representativo del montaje realizado con el cilindro de gelatina 

En este último ejercicio se ubican los dos transductores al mismo costado 

para así poder recibir en el receptor los reflejos del ultrasonido sobre la frontera 1 

y la frontera 2, hay que recordar que esto no era del todo necesario dado que el 

mismo receptor emisor puede servir como receptor. 

 

Ilustración 25: Retardos obtenidos en un conjuto de cilindros (La escala de la 
izquierda corresponde a la señal enviada y la de la derecha a la señal recibida) 
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Al realizar estas pruebas se logran identificar los ecos correspondientes a las 

fronteras esperadas y adicionalmente aparecen una serie de ecos adicionales de la 

misma forma que en los casos anteriores. 

 

Al estimar el tiempo necesario para el sonido ir hasta la frontera y regresar 

en el caso de la frontera uno, se obtiene un tiempo teórico de 173,9 µs. y para la 

frontera 2 de 221,8 µs. Al medir los tiempos obtenidos en el retardo t1 y t2 se 

obtienen los siguientes valores t1=171,3 µs y t2=213,6 µs. Son muy cercanos a 

los tiempos teóricos lo cual lleva a pensar que estos ecos efectivamente 

corresponden a los reflejos en las respectivas fronteras 

 

Recordando los primeros ecógrafos que operaban en «Modo A», los cuales 

mostraba los ecos que retornaban de los tejidos como picos en la pantalla del 

equipo, donde la distancia entre estos estaba relacionada con la distancia de las 

interfases sucesivas que atravesaban las ondas, y la altura de cada pico 

correspondía a la amplitud del sonido en la profundidad del tejido. Luego de 

analizar los resultados obtenidos es muy sencillo al tomar el valor absoluto de 

nuestra señal y realizando los ajustes respectivos al eje horizontal para pasar de 

una escala de tiempo a una escala de distancia utilizando la regresión obtenida 

para la gelatina en el Ilustración 21 se puede obtener como se muestra una 

representación en modo A en la Ilustración 26. 
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Ilustración 26: Representación obtenida al imitar el modo A 

 

También se puede realizar una representación en escala de grises con la 

ayuda de Matlab, de esta forma se acerca a la representación que corresponde al 

modo B. Se implementó una rutina sencilla que toma la magnitud máxima de los 

ecos y relaciona este con el extremo de la escala de grises correspondiente al 

negro y el valor de cero corresponde al blanco, extremo opuesto. De esta forma se 

representa los datos obtenidos. Adicionalmente se realiza un ajuste en el eje 

horizontal para convertir la escala de tiempo a distancia, es posible realizar este 

ajuste mediante la calibración anteriormente realizada. 
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Distancia (cm). 

Ilustración 27: Imagen de la representación en grises de los ecos detectados. 

 

 

Hay que resaltar el hecho que mientras se cuente con un solo transductor 

como receptor solo se puede generar la imagen de una línea, sin embargo acá con 

el objetivo de ilustrar esta línea fue ensanchada. Se puede ver la escala de grises 

comienza a crecer en el momento donde aparece un eco y por ende corresponde 

al momento en donde aparece una frontera. Acá aparece una frontera que 

corresponde a menos de 1 mm de grosor como si tuviese 3 cm de grosor! Esto se 

explica por la resolución que posee nuestro sistema dado que el tren de pulsos en 

la gelatina tiene una longitud de alrededor 3 cm (Se toma el periodo de el tren de 

pulsos se multiplica por la velocidad del medio y se multiplica por el numero de 

pulsos), Por lo cual los ecos que se escucharán inicialmente tendrán alrededor de 

esta longitud mientras la atenuación no los reduzca enormemente. Esta longitud 

del tren de pulsos en el medio corresponde a la máxima resolución posible del 

sistema, dado que al chocar la onda en la frontera 1 se recibe un eco 

aproximadamente de la misma longitud del tren de pulsos emitido, por lo cual 

durante ese tiempo de recepción de ese eco inicial se va a dificultar enormemente 

poder distinguir otro eco que hubiese partido 1 cm después por ejemplo. Por lo 

cual en este ensayo se muestra que apenas se logra distinguir los dos ecos dado 

que la distancia entre la frontera 1 a la 2 son apenas 3,5 cm y como se ve las dos 

escalas de grises se alcanzan a tocar de hecho no es sencillo determinar en donde 

inicia el eco correspondiente al la frontera 2. Hay que anotar que para realizar esta 
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imagen se eliminaron los ecos adicionales que aparecen. Al aumentar la frecuencia 

de los transductores se espera lograr un incremento, como ya se explicó, de la 

resolución del sistema.  

 

4.6 Identificación de fronteras 

 

Como se pudo observar en la Ilustración 23 lograr distinguir el eco 

correspondiente a la primera frontera es sencillo pero apaecen numerosos ecos 

adicionales a causa de la onda que comienza a rebotar de un lado al otro de la 

seccion de gelatina. Por lo cual  cuando se desea distinguir otra frontera distinta a 

la primera no es un proceso sencillo. 

Por lo cual se decidío implementar en Matlab un código que ayude a 

identificar las fronteras en un montaje cualquiera. Com se verá a continuación el 

programa realizado genera una serie de imagenes que muestra la secuencia que 

se sigue al tratar la señal: En la primera imagen que se generá se presenta la 

señal que se obtiene en el osciloscopio. Luego en la segunda se retira el nivel DC 

de la señal, En la tercera se toma el valor absoluto de la señal obteniendo asi una 

señal similar a la del modo A. En la cuarta se muestra un promedio movil de la 

señal, en este caso se toma del primer valor al cuarto y se promedian y este valor 

es asignado al primer valor del arreglo y asi sucesivamente. Luego en la quinta 

imagen se toma un valor de umbral dado por el usuario y se compara la señal con 

este valor, los valores de la señal que lo superan son conservados y tambien los 

valores vecinos a este. Finalmente dado que se este utilizando el mismo 

transductor emisor como receptor, se retira la parte de la señal que corresponde a 

la excitación del transductor, esto corresponde a la imagen 6 y 7. En la imagen 7 
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se aparecen unos rectángulos rojos los cuales indican la ubicación de los posibles 

ecos periodicos lo cuales se deberian ignorar. En todas las imagenes la escala de 

tiempo fue reemplazada por una escala de distancia utilizando la calibración 

realizada. A continuación se presentan varios ejemplos de señales tratadas 

mediante el algoritmo realizado en Matlab, este algoritmo se encuentra en el 

ANEXO 

Los resultados que se emplean a continuación corresponden a las pruebas 

realizadas siguiendo la Ilustración 24, la unica variente es que el transductor 

emisor es utilizado como receptor simultaneamente: 

 

 
 
 
 

Ilustración 28: Resultados obtenidos en un cilindro de gelatina de 28,5 cm de 
largo. 
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Ilustración 29: Resultados obtenidos luego de aplicar el algoritmo sobre la señal 

empleando un umbral de 6. 

 

Ilustración 30: Acercamiento a la octava imagen generada por Matlab. 

Distancia (cm) 
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Como se puede ver aparece un pico en 28,5 cm lo cual corresponde a la 

distancia del cilindro, y luego aparecen una serie de picos encerrados por los 

rectangulos rojos que indican periodicidad, es decir que estos deben ser ignorados. 

El algoritmo es eficiente para este tipo de montaje. 

 

Ahora se realiza un ensayo con dos bloques de gelatina unidos: 

 

 
 

 
 
 
 
Ilustración 31: Señal obtenida en un arreglo de cilindros Inicialmente se ubica un 
cilindro de 20,4 y luego uno de 12,5 cm. 
 

 

Tiempo (s)

Vo
lta

je
 (

V)
 



 
 
IM-2004-II-36           

 55 

 

Ilustración 32: Resultados obtenidos luego de aplicar el algoritmo sobre la señal 
empleando un umbral de 4. 

 

  

Ilustración 33: Acercamiento a la octava imagen generada por Matlab. 

Distancia (cm) 

Distancia (cm) 
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En este caso se logra detectar la primera frontera satisfactoriamente y la 

segunda también. La primera repetición del primer eco es indicada por el 

rectangulo rojo. Sin embargo aparece un cuarto pico el cual posiblemente 

corresponde a un eco adicional generado por una replica del eco de la segunda 

frontera, lo cual no esta contemplado en este algoritmo. Luego de realizar varias 

pruebas empleando dos cilindros de distintas longitudes, se obtienen resultados 

satisfactorios, sin embargo algunas veces se apreciaba la presencia de picos 

adicionales generados por replicas de los ecos de fronteras secundarias. 

 

Finalmente se abordarón pruebas con tres cilindros: 

 

 
 
 
Ilustración 34: Señal obtenida en un arreglo de cilindros Inicialmente se ubica un 
cilindro de 20,4, luego uno de 12,5 cm y finalmente uno de 28,5cm. 
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Ilustración 35: Resultados obtenidos luego de aplicar el algoritmo sobre la señal 
con un umbral de 4. 

 
 

Ilustración 36 Acercamiento a la octava imagen generada por Matlab. 
Distancia (cm) 
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Luego de observar los resultados obtenidos se hace evidente que la detección 

no fue exitosa, se logró detectar la primera y segunda frontera, sin embargo de 

hay en adelante aparecen una serie de picos que no corresponden a la tercera 

frontera y a causa del nivel de umbral utilizado para evitar numerosos picos 

indeseables se pierde el pico correspondiente a la tercera frontera: 

 

 
Distancia (cm) 

 

Ilustración 37 Pico correspondiente a la tercera frontera. 
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5 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 
 

Luego de importar los elementos necesarios para el desarrollo de este 

proyecto se logró corroborar los principios de generación de imágenes mediante 

un montaje sencillo y con una mínima inversión. Durante esta tesis se hizo 

evidente la falta de elementos a nivel nacional y su elevado costo para realizar un 

proyecto con estas características. Por lo cual al continuarlo se debe prestar 

particular atención a la disponibilidad de los materiales necesarios para la 

amplificación de la señal a la frecuencia deseada y la captura de señales a altas 

frecuencias.  

 

El sistema desarrollado durante este proyecto posee una resolución mínima de 

3 cm. Es decir que la mínima distancia que debe existir entre una discontinuidad o 

un cambio de medio para que este pueda ser visualizado debe ser 3 cm. Para 

poder realizar una aplicación medica se necesita obtener transductores de mayores 

frecuencias (al menos un megahertz). Al trabajar con un 1 MHz y asumiendo que 

se envían tres pulsos se obtendría una resolución de 4,62 mm Para 5 MHz se 

obtendría una resolución de 0,92 mm. De aquí nace el interés de continuar las 
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pruebas a mayores frecuencias. Desafortunadamente esto implica la consecución 

de transductores de alta frecuencia los cuales tienen un costo elevado. 

 

El sistema con el que se cuenta se encuentra más adelantado que los 

antiguos sistemas de visualización de imágenes que correspondían al modo A, los 

cuales fueron utilizados en aplicaciones médicas. Este modo al encontrar un eco o 

una discontinuidad ubica en la pantalla un pico proporcional a la amplitud del eco 

recibido (de hay nace su nombre de modo A), y el barrido horizontal estaba 

calibrado de tal forma que correspondiera a la distancia recorrida por el eco [7 – 

1]. Como se mostró anteriormente se realizó un proceso similar. Obteniendo así 

picos indicando la aparición de una discontinuidad o una frontera. El ancho de la 

base del pico es equivalente a la resolución del sistema. Al lograr generar la 

representación de grises se está dando un primer paso para obtener la 

representación de modo B la cual actualmente es utilizada en los equipos de 

ultrasonido médico. Para lograr completar una imagen bidimensional se necesitaría 

comenzar con arreglos de piezoeléctricos que permitan el barrido de un plano y no 

solamente de una línea como se realizó. Gracias al apoyo del Doctor Felipe Uriza 

del Hospital de San Ignacio, se logró finalmente obtener un arreglo de 

transductores de 4 MHz utilizado en un equipo de ultrasonido. Dicho equipo 

quedará disponible para la continuación de este proyecto. 

 

Este proyecto no solo puede ofrecer una aplicación para objetivos médicos, 

este mismo modo de visualización es empleado en antiguos equipos para pruebas 

no destructivas o para la detección de niveles de tanques, entre otras aplicaciones.  

 

Finalmente es necesario mejorar la visualización de los ecos obtenidos, es 

decir mejorar la detección de ecos asistida mediante Matlab. Como se analizó 
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anteriormente se necesita implementar una rutina que permita descartar no solo 

las replicas generadas por la primera frontera sino también las replicas de las 

fronteras siguientes. También sería interesante realizar pruebas con cilindros de 

gelatina de un mayor tamaño o disminuyendo la potencia de la onda incidente 

dado que los inconvenientes vistos a causa de las replicas se podrían eliminar de 

esta forma. Al disminuir la potencia de la onda se obtendría una menor cantidad 

de replicas. Sin embargo para arreglos con dos cilindros el algoritmo demostró 

poder detectar y se una ayuda eficaz en la visualización de las fronteras, además 

no se puede olvidar que incluso en los ecógrafos actuales para una persona sin 

experiencia en la materia realizar una visualización de este tipo es complicada, se 

necesita la experiencia del especialista por lo cual con este algoritmo se pretende 

dar una herramienta de ayuda, no una interpretación directa. 
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ANEXO 

 
 

1 - Circuito propuesto para generación de pulsos en un sonar 
 
 

 
 

Obtenido del documento de tesis titulada ̈ Diseño de un sonar para la detección de 

blancos acústicos en el aire¨ del Ingeniero Gonzalo Díaz Hoyos. (17) 
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2 - Esquemático utilizado a 200 kHz. 
 
 

 
 
 
 
Caracteristicas del transformador: 

 

Secondary: 5mH, 140T, 34AWG  

Primary: 4T, 22AWG  

Core: Al =250, Area 0.429 cm2 ,(18mm x 11mm)  

Magnetics F type   
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3 - Caracteristicas de los transductores adquiridos 
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4 – Algoritmo de deteccion de ecos en Matlab  
 
function eco6(data,u,tps) 
clc 
n=length(data(:,1)); 
 
prom=mean(data(:,2)); 
d=data(:,2)-prom; 
dabs=abs(d); 
 
for i=1:n 
    if dabs(i)>1 
        break 
    end 
end 
if data(i)>0 
    t=data(:,1)-data(i); 
else 
    t=data(:,1)+data(i); 
end 
 
dist=(1.454e5*t-0.7)/2; 
 
 
 
dpm=zeros(n,1); 
for i=1:n-3 
    
dpm(i)=(dabs(i)+dabs(i+1)+dabs(i+2)+dabs(i+3))/
4; 
end 
 
dpm1=zeros(n,1); 
 
for i=1:n 
    if dpm(i) > u 
       for j=1:n 
          if dist(j)>dist(i)-3 && dist(j)<dist(i)+3 ; 
           dpm1(j)=dpm(j);         
          end 
       end 
   end 
end 
 
 
dpm2=zeros(n,1); 
 
for i=1:n                 
    if dist(i)> tps; 

        dpm2(i)=dpm1(i); 
    end 
end  
 
 
dpm3=zeros(n,1); 
 
for i=1:n 
    if dpm2(i) > u 
       for j=1:n 
          if dist(j) > dist(i)-3 && dist(j) < dist(i)+3 ; 
           dpm3(j)=dpm2(j);         
          end 
       end 
   end 
end 
 
 
 
 
for i=1:n 
    if dpm3(i)>u 
        distancia = dist(i) 
        break 
    end 
end  
 
dpm4=zeros(n,1); 
 
for N=1:6 
    for i=1:n 
         
            if dist(i) > N*distancia-3  &&  dist(i) < 
N*distancia+3; 
                dpm4(i)=7; 
            end 
        
    end  
end 
 
subplot(3,3,1), plot(dist,data(:,2)); 
subplot(3,3,2), plot(dist,d); 
subplot(3,3,3), plot(dist,dabs); 
subplot(3,3,4), plot(dist,dpm); 
subplot(3,3,5), plot(dist,dpm1); 
subplot(3,3,6), plot(dist,dpm2); 
subplot(3,3,7), plot(dist,dpm3); 
subplot(3,3,8), plot(dist,dpm3,dist,dpm4,'r'); 


