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RESUMEN  

Una de las principales causas de enfermedades mortales y de desnutrición a nivel 
mundial es la mala calidad del agua y de los alimentos al que tienen acceso las personas. 
Cuando estos elementos no presentan un buen estado, se pueden presentar grandes 
riesgos en salud pública y en el bienestar de los ecosistemas. 

En la actualidad existe un gran número de sistemas de monitoreo de la calidad de medios 
líquidos, los cuales están en constante mejoramiento y los diferentes grupos de 
investigación a nivel mundial continúan desarrollando nuevas tecnologías que 
perfeccionen los procesos actuales. A pesar del gran interés en esta área de gran 
importancia y de la cantidad de recursos que se invierten, la mayoría de estos dispositivos 
de medición presentan la necesidad de tomar una muestra con cierta periodicidad y no 
permiten tener un control riguroso de la composición de las sustancias líquidas en todo 
momento. 

En este trabajo se propone el diseño de un nuevo sistema para el monitoreo de medios 
líquidos de manera continua y no destructiva, mediante el uso de transductores 
ultrasónicos y cavidades resonantes, junto con el desarrollo de un proceso riguroso de 
selección de requerimientos y materiales, diseño y construcción de una estructura 
impermeable, realización de múltiples medidas de una muestra de agua contaminada con 
cloro a diferentes concentraciones y procesamiento y análisis de datos. 

El sistema de monitoreo desarrollado permite la realización de pruebas sumergidas en 
medios líquidos, obteniendo valores acordes con los resultados teóricos obtenidos en 
simulaciones. Además se prueba su funcionamiento al calcular el valor de la velocidad del 
sonido de diferentes soluciones de agua con cloro a diferentes concentraciones, mediante 
el uso de la ingeniería inversa. Finalmente, se desarrolla un protocolo general de uso del 
sistema para su potencial implementación en diferentes investigaciones con medios 
líquidos. 

 

 

 

Palabras claves: Transductor ultrasónico, cavidad resonante, calidad de líquidos, 
estructura de impermeabilización. 
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ABSTRACT 
 

One of the main causes of fatal diseases and malnutrition worldwide is the poor quality of 
water and food that people have access to. When these elements are not in good 
condition, there may be a big risk to health and well-being of ecosystems. 

Currently, there is a large number of liquid media quality monitoring systems, which are in 
a state of constant improvement and the different research groups worldwide continue to 
develop new technologies that can improve the current processes. In spite of the big 
interest in this area of great importance and the amount of resources that are inverted on 
it, most of these measuring devices have the need to take a sample with a certain 
periodicity and do not allow a rigorous control of the composition of the liquid substances 
in a constant manner. 

This paper proposes the design of a new system for the monitoring of liquid media in a 
continuous and non-destructive way, through the use of acoustic transducers and resonant 
cavities along with the development of a rigorous process of selection of requirements and 
materials, design and construction of a waterproof structure, multiple measurements of 
samples of water contaminated with chlorine at different concentrations and data 
processing. 

The monitoring system developed allows the performance of submerged tests in liquid 
media, obtaining values according to the theoretical results obtained in simulations. In 
addition, the performance of the system was tested, calculating the value of the sound 
speed of different solutions of water with chlorine at different concentrations, through the 
use of reverse engineering. Finally, a general protocol is developed for the potential 
implementation of the system, in different investigations with liquid media. 

 

Keywords: Ultrasonic transducer, resonant cavity, liquid quality, waterproof structure.
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la creciente necesidad de contar con herramientas de medición que permitan la 
evaluación continua del agua o de sustancias líquidas usadas en diferentes entornos 
como por ejemplo la industria alimenticia, en el presente trabajo de grado se presenta el 
desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo de medios líquidos de forma continua, que 
permite tener información relevante acerca de cambios en las propiedades físicas de una 
sustancia líquida, obteniendo resultados de forma inmediata y constante. Este sistema no 
sólo está restringido al monitoreo de productos alimenticios, sino que también se puede 
incorporar en el monitoreo de otros fluidos como por ejemplo la calidad de agua en  
piscinas o jacuzzis, el monitoreo de hábitats animales y ecológicos, o en pruebas de 
laboratorio que requieran de un control riguroso y continuo de sustancias líquidas.  

Para el desarrollo de este sistema se definieron 4 etapas principales. En la primera fase 
se hace la elección de materiales, componentes y diseño de la estructura de 
impermeabilización, la cual permite al sistema ser sumergible y cumplir con su objetivo 
principal. Esta etapa del proyecto se desarrolla mediante el seguimiento de la metodología 
de diseño de concepto CPS (Creative Solving Problem) y se obtienen los planos de 
fabricación de las piezas, junto con el plan de acción que se debe seguir para obtener un 
compartimiento de impermeabilización que asegure la durabilidad y funcionalidad de los 
transductores acústicos durante la lectura de datos en la solución líquida. 

Posteriormente, se procede a una etapa de preparación de muestras experimentales y 
montaje del sistema. En esta fase además, se programa un software de simulación que 
permite obtener una idea conceptual de la respuesta que se adquirirá en el analizador de 
redes, una vez se acople todo el sistema funcional y se sumerja en las soluciones 
preparadas. 

Luego de visualizar las señales en el analizador de redes, se procede a importar los datos 
hacia el software Matlab para su posterior procesamiento, en el cual se observa el cambio 
en la velocidad del sonido al aumentar la concentración de cloro en las diferentes 
soluciones preparadas. Además, se hace uso de la ingeniería inversa para definir el valor 
experimental de la velocidad del sonido de dichas soluciones. Finalmente, se realiza un 
protocolo general de uso del sistema de monitoreo de medios líquidos, con el fin de tener 
una guía de los requerimientos, procedimientos y precauciones a seguir, al utilizar el 
sistema desarrollado en cualquier otro tipo de actividad que haga uso de este prototipo. 

En el primer capítulo de este trabajo, se presentan las etapas preliminares del proyecto 
donde se describe el planteamiento del problema, el estado del arte de este tipo de 
tecnología y propuesta de solución, además de un marco de referencia para apropiarse 
correctamente de los términos que serán usados a lo largo del trabajo. En el segundo 
capítulo se presenta la metodología planteada para el correcto desarrollo del proyecto. 
Los capítulos siguientes presentan las diferentes etapas desarrolladas para la elaboración 
del sistema, mostrando los resultados obtenidos con el uso de este prototipo y finalmente 
en el capítulo 8 se presenta las referencias bibliográficas. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las principales causas de enfermedades mortales y de desnutrición a nivel 
mundial es la mala calidad del agua y de los alimentos al que tienen acceso las personas. 
Cuando estos elementos no presentan un buen estado, se pueden presentar grandes 
riesgos en la salud humana y en el bienestar de los ecosistemas. Hoy en día el control de 
la calidad del agua y de cualquier líquido en general, es una medida obligatoria que está 
estipulada en muchos países del mundo, donde las empresas proveedoras de este tipo de 
suministros deben garantizar en todo momento un buen control y estado de las 
sustancias, antes de ser comercializadas o llevadas a los hogares de las personas para 
su consumo. En los lugares donde el acceso al agua y a los alimentos en general es 
escasa, este tipo de controles rigurosos no son posibles de realizar y las personas 
contraen fácilmente bacterias y enfermedades contagiosas que encuentran su paso a 
través del cuerpo humano, mediante la ingesta de líquidos en mal estado (World Health 
Organization) (Florida Keys National Marine Sanctuaries). 

Hoy en día para la industria alimenticia es de vital importancia tener un control riguroso de 
los componentes que están presentes en sus productos y mezclas líquidas. A pesar de 
que una gran cantidad de productos alimenticios terminan obteniendo un estado sólido, la 
mayoría de estos comienzan siendo líquidos o poseen ingredientes en esta fase. Por lo 
tanto, para este mercado no sólo es necesario garantizar el buen estado de la mercancía 
y asegurarse de que el consumidor final no contraerá ninguna enfermedad, sino también 
es necesario conocer en todo momento las cantidades y los componentes presentes en 
las mezclas liquidas que utilizan, para asegurarse de que el sabor y la composición del 
producto que están vendiendo no ha cambiado drásticamente debido a la alteración de los 
ingredientes o a la posible contaminación de estos durante el proceso de manufactura, 
incluso la aparición de burbujas de aire durante ciertos procesos de fabricación, puede 
comprometer drásticamente la calidad del producto final. De este modo, las empresas 
productoras de alimentos deben realizar un constante monitoreo de sus productos en 
producción, y así, los consumidores pueden asegurarse de comprar lo que están 
esperando obtener del producto. En este tipo de industria, que generalmente se presenta 
a gran escala, la caracterización de los componentes normalmente se realiza mediante el 
uso de máquinas sofisticadas y costosas, que requieren la extracción de una muestra 
grande del producto para realizar el análisis requerido e incluso en algunos casos, es 
necesario hacer un procesamiento de la muestra para poder obtener una lectura detallada 
y confiable, donde las máquinas utilizan algún tipo de lubricante o químico que genera 
una completa pérdida del producto que se utilizó para el muestreo (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) (Taeymans, 2000). 

La calidad del agua y de los líquidos en general no sólo está completamente restringida a 
la ingesta humana, sino también está asociada con la recreación y hábitat de los seres 
vivos. En la actualidad, es imposible determinar un número exacto de piscinas y jacuzzis 
existentes en el mundo, ya que con el cambio climático y las elevadas temperaturas de 
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los últimos años, cada vez más personas adquieren una piscina con fines recreativos y es 
deber del comprador de este lujo, asegurarse que el agua usada se mantenga en un 
estado saludable para las personas que ingresan a ella. En la mayoría de casos, las 
mismas personas y los animales que se sumergen en la piscina son los causantes de la 
contaminación del agua y es por ello que se utilizan una gran cantidad de químicos para 
mantener un buen estado de esta, sin necesidad de renovar el agua de la piscina cada 
vez que se desea utilizar. Sin embargo en muchos casos, este control de calidad del agua 
no se hace constantemente debido a que las personas no conocen con exactitud la 
frecuencia con la que el agua debe ser tratada o esta no posee una apariencia sucia y por 
lo tanto se evita agregar más químicos a la piscina. En consecuencia, las personas que 
ingresan a una piscina contaminada pueden contraer enfermedades debido a los 
gérmenes presentes en el agua, una irritación cutánea debido a la reacción de los 
químicos, obtener un caso de diarrea por la ingesta de líquido contaminado, entre otro tipo 
de enfermedades y reacciones causadas por un mal control de la calidad del agua. Otro 
de los problemas más frecuentes en las piscinas, es la aparición de esporas de algas en 
las paredes las cuales pueden ser transportadas por el viento, la lluvia o las mismas 
herramientas y máquinas usadas en el tratamiento del agua. Incluso una piscina limpia 
puede poseer este tipo de organismos adheridos a sus muros en un tamaño 
microscópico, esperando a contar con el ambiente adecuado para proliferar. Cuando un 
tanque de agua no posee una correcta circulación, filtración y limpieza, se produce un 
desbalance químico que junto a factores como temperaturas tibias, luz del sol y la 
presencia de nitratos, fosfatos y dióxido de carbono, proporcionan un ambiente apto para 
el crecimiento desmedido de microorganismos patógenos y algas en sólo cuestión de 
horas. Por lo tanto el monitoreo de la calidad del agua presente en la piscina, debe ser un 
aspecto de vital importancia para quien decide adquirir este lujo, el cual debe ser 
realizado constantemente para evitar la propagación de agentes patógenos y los efectos 
secundarios consecuentes al sumergirse en una piscina infectada (Butz, 2015) 
(Repairfinders, 2008). 

En la actualidad existe un gran número de sistemas de monitoreo del control de calidad 
del agua y de cualquier tipo de sustancia líquida, los cuales están en constante etapa de 
mejora y desarrollo de nuevas tecnologías que perfeccionen los procesos actuales. Sin 
embargo, la mayoría de estos dispositivos de medición presentan la necesidad de tomar 
una muestra con cierta periodicidad y en el caso de presentarse un cambio drástico en la 
composición de los líquidos que afecta la calidad, no es posible determinar 
oportunamente el momento en que esto sucedió, lo que en algunos casos puede generar 
una gran pérdida económica por los productos afectados (Costa, Dekker & Jongen, 2000). 

La reciente introducción de nuevas tecnologías de medición, abren un abanico de 
posibilidades para el monitoreo y evaluación de muestras líquidas. Dentro de las 
tecnologías con mayor potencial de implementación en estas pruebas, se encuentran los 
sensores resonantes debido a su versatilidad, robustez y gran sensibilidad. Los cristales 
fonónicos son una de las tecnologías resonantes recientemente introducidas que se 
presentan como grandes candidatos para desarrollar la caracterización de muestras 
líquidas, ya que, a diferencia de las demás tecnologías resonantes, permiten realizar una 
interrogación volumétrica del fluido y no de una interfaz con el transductor. (Lucklum, R., 
Ke, M., & Zubtsov, M. 2012) (Villa-Arango, 2014). 
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Debido a la creciente necesidad de contar con herramientas de medición que permitan la 
evaluación continua del agua o de las sustancias líquidas usadas en la industria 
alimenticia, se hace necesario el desarrollo de un nuevo diseño de un dispositivo de 
monitoreo, que permita tener información relevante acerca de la calidad de los líquidos de 
forma continua y sin necesidad de obtener una muestra previa, haciendo uso de nuevas 
tecnologías de medición como los cristales fonónicos.  

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sensor sumergible para el monitoreo continuo de medios líquidos, mediante 
el uso de cristales fonónicos. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar una estructura para la impermeabilización de un sensor fonónico, que 
permita la realización de pruebas sumergidas de forma continua por medio de un 
software de diseño CAD y técnicas de manufactura avanzada. 

 Evaluar el desempeño de un sensor fonónico con la estructura de 
impermeabilización desarrollada, realizando ensayos experimentales con agua 
contaminada con cloro a diferentes concentraciones. 

 Proponer un protocolo para el monitoreo continuo de medios líquidos, usando el 
sensor fonónico sumergible desarrollado. 

2.3 MARCO DE REFERENCIA 

Metodología CPS (Creative Problem Solving) 

Es una metodología de diseño de concepto, que busca encontrar la solución a un 
problema específico de forma creativa y funcional. Este método fue inventado por Alex 
Osborn quien también fue el creador del brainstorming y se basa en la aplicación de 7 
etapas o pasos diferentes, que buscan guiar al usuario hacia el desarrollo de una 
propuesta creativa que dé solución al problema (Osborn, 1953). 

1. Clarificación e identificación del problema: En esta etapa se debe identificar de 
forma simple y precisa cual es el problema global que se busca solucionar. Para 
esta fase se hace uso de otros métodos como “los 5 ¿por qué?” y se espera 
obtener de forma concreta y sencilla, cuál es el verdadero problema que requiere 
de una solución (Osborn, 1953). 

2. Definición de requerimientos: En esta fase se debe investigar a fondo sobre el 
problema para un mejor entendimiento de la situación que se quiere solucionar. Se 
busca establecer una lista de requerimientos y necesidades que se deben tener 
cuenta a la hora de proponer ideas que den solución al problema e identificar los 
obstáculos que se pueden generar en las etapas posteriores (Osborn, 1953). 
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3. Formulación de preguntas para la identificación del reto creativo: Durante este 
espacio, se busca identificar en forma de pregunta, cuáles son los retos creativos 
que requieren de atención para dar una solución al problema (Osborn, 1953). 

4. Generación de ideas: En esta etapa se hace uso del método de generación de 
ideas “brainstorming”, en el cual se busca generar la mayor cantidad de soluciones 
posibles al problema en un tiempo determinado, sin pensar en los posibles retos e 
inconvenientes que estas puedan generar (Osborn, 1953). 

5. Combinación y evaluación de ideas: A continuación, se evalúa cada una de las 
ideas generadas, teniendo en cuenta la lista de requerimientos que se identificó en 
las etapas previas. Al final de esta fase se debe haber elegido la opción más viable 
y definir los criterios necesarios para realizar la idea y dar solución al problema. 
Además se identifican nuevos retos considerables a  la hora de poner en marcha 
la idea elegida (Osborn, 1953). 

6. Plan de acción: Para esta actividad final se deben tener claros todos los aspectos 
importantes para la implementación de la idea elegida. En esta etapa se realiza un 
plan de acción con todas las actividades que se deben realizar para dar solución al 
problema y el orden en que se realizarán. Esta fase debe ser lo más detallada, 
clara y precisa posible, para asegurar un correcto desarrollo de la propuesta 
elegida (Osborn, 1953). 

7. Implementación del plan de acción: Finalmente, cuando ya se tiene un plan de 
acción claro y conciso, se procede a implementar la propuesta elegida y dar 
solución al problema con el que se inició (Osborn, 1953). 

Ingeniería inversa 

Proceso realizado en el desarrollo de investigaciones, con el fin de obtener información de 
los componentes y la interacción entre ellos, a partir del producto de la investigación. Se 
considera que si un producto fue sometido a ingeniería inversa y los resultados son 
correctos, entonces la información obtenida de este para descubrir sus orígenes es 
legítima y legal (Navas, Ángel & Guerras 2002).  

Propiedades de los materiales 

Conjunto de características propias de un material que lo diferencian de los demás y 
definen su comportamiento ante los diferentes estímulos externos. Estas propiedades 
dependen estrictamente de la estructura interna y los elementos que lo compone 
(Rodríguez, 2013).  

Velocidad del sonido 

Es una propiedad característica del sonido, la cual describe con precisión la tendencia del 
comportamiento de cada onda acústica generada por la perturbación del medio en el que 
se están propagando. Esta depende únicamente de las propiedades intrínseca del medio 
y para calcularla se debe conocer el módulo de Bulk o módulo de comprensibilidad (B) y 
la densidad del líquido (ρ) (Everest & Pohlmann, 2001). 
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V=  

Ecuación 1. 

En el agua, el sonido se propaga con mayor rapidez y tiene una menor pérdida de energía 
que en el aire. Esto es debido a que en un medio líquido las partículas no se encuentran 
comprimidas y la absorción de la energía sonora es mínima, contrariamente a lo que 
sucede en la atmósfera, donde las ondas acústicas se absorben a distancias muy cortas 
(Everest & Pohlmann, 2001). 

Tabla 1. Velocidad del sonido de distintos materiales. 

Material Velocidad del Sonido (m/s) 

Agua 1493 

Agua destilada 1509 

Aire 340 

Aluminio 5090 

Cloro 206 

Vidrio 5260 

Densidad 

Es una propiedad física de la materia que se refiere a la cantidad de masa en un 
determinado volumen de sustancia. Aunque toda la materia posee masa y volumen, la 
misma cantidad de masa de diferentes tipos de sustancias ocupa distintos volúmenes, por 
lo que se podría describir la densidad de forma simple como la ligereza o pesadez de una 
sustancia (Peréz & Gardey, 2011). 

ρ=  

Ecuación 2. 

Tabla 2. Densidad de distintos materiales. 

Material Densidad 

Agua 998 

Agua destilada 1000 

Aire 1225 

Aluminio 2700 

Cloro 3214 

Vidrio 2500 
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Onda Acústica 

Es una onda mecánica que se propaga en un medio con un movimiento uniforme, 
mediante comprensión y expansión de este mismo. Este tipo de onda longitudinal puede 
exhibir fenómenos de difracción, reflexión e interferencia y su velocidad de propagación 
depende específicamente de la velocidad del sonido del medio (DISSANAYAKE, 2010). 

Coeficiente de transmisión 

El coeficiente de transmisión describe la intensidad de una onda transmitida a través de 
un medio que presenta discontinuidades, con respecto a la onda incidente en este 
material. Esto sucede debido a que la frecuencia de las ondas incidentes en la superficie 
del objeto, no coincide con la frecuencia natural del medio y cuando la onda viajante 
colisiona con la superficie, los electrones comienzan a vibrar con pequeñas amplitudes 
absorbiendo parte de la energía original. Luego la energía restante es reemitida a otra 
longitud de onda menor lo que genera un cambio entre las longitudes de onda que puede 
ser medido por diferentes transductores eléctricos que convierte estos cambios una señal 
eléctrica (Hugh D. Young, 2009). 

El coeficiente de transmisión puede ser calculado como intensidad de la onda transmitida 
I2, sobre la intensidad de la onda incidente I1. El coeficiente de Reflexión igualmente 
puede ser calculado como la intensidad de la onda reflejada I3, sobre la intensidad de la 
onda incidente I1, como se ilustra en la figura (Hugh D. Young, 2009). 

 

Figura 1. Coeficientes de transmisión 

 

Impedancia acústica 

Es la relación existente entre la magnitud de la propagación de una onda acústica y la 
respuesta que se genera como consecuencia en el medio en que se propagan. La 
impedancia acústica puede ser definida como la desviación del equilibrio de presión que 
se genera en una onda acústica sobre la velocidad de las partículas en un medio material 
(Crocker, 1998). 

 

 

Onda incidente I1 

Onda reflejada 
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Transductor acústico 

El principio fundamental de los transductores acústicos está en la detección de los 
cambios de velocidad de la onda, en este caso el sonido. La onda viajera está confinada 
en una estructura para permitir la producción de una onda estacionaria, cuya frecuencia 
depende de la velocidad de la onda y la estructura confinante. En el caso de un líquido 
con el uso de los cristales resonantes, la onda viajera puede propagarse por la superficie 
o en el interior. Por el contrario en los materiales sólido las ondas pueden presentarse de 
forma longitudinal o transversal (Lucklum; Ke & Zubtsov, 2012) (Villa-Arango, 2014). 

Cristal fonónico 

Un cristal Fonónico es un material periódico compuesto por varios parámetros acústicos, 
que está constituido principalmente por centros de dispersión periódicos con propiedades 
acústicas diferentes a las de una matriz homogénea que se encuentra alrededor. Esta 
configuración permite generar un efecto similar a un filtro pasa bandas, donde ciertas 
bandas de frecuencias no se propagan a través de la estructura, debido a que en el 
interior del cristal se genera una constante interacción entras las reflexiones y 
transmisiones de las ondas acústicas, por las múltiples capas que componen el cristal 
fonónico. La interferencia entre las reflexiones y trasmisiones de la onda, pueden ser de 
forma destructiva y la onda no logra propagarse a través del cristal, o de forma 
constructiva donde toda la energía de la onda original es transmitida a través de la 
estructura, actuando así como un tipo de filtro acústico (Sigalas & Economou, 
1992)(Kushwaha, Halevi, Martinez, Dobrzynski, & Djafari-Rouhani, 1993) (Villa-Arango, 
2014). 

Cavidad resonante 

Es un sistema capaz de reflejar múltiples veces ondas en su interior, creando ondas 
estacionarias que se presentan por las ondas confinadas en una cavidad. En esta 
estructura, los modos longitudinales se ven reforzados por interferencia constructiva de 
muchas reflexiones de la superficie de la cavidad, donde su frecuencia puede ser 
controlada ajustando las dimensiones de la cavidad de confinamiento (Suárez, 2012) 
(Lucklum & Hauer, 2009) (Villa-Arango, 2014). 
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3. METODOLOGÍA  

Etapa 1: Desarrollo de una estructura para la impermeabilización de un sensor fonónico, 
que permita la realización de pruebas sumergidas de forma continua por medio de un 
software de diseño CAD y técnicas de manufactura avanzada. 

 

 Actividad 1: Elección de los materiales y componentes que serán usados para la 
fabricación de la estructura impermeable, garantizando el uso apropiado y 
durabilidad del prototipo bajo el agua. 
 

 Actividad 2: Diseño de la estructura impermeable que permita la realización de 
pruebas sumergidas de forma continua, mediante el uso del software CAD Solid 
Edge y la metodología de diseño de concepto CPS (Creative Problem Solving). En 
esta etapa se obtendrán los planos de fabricación, especificaciones de la 
estructura y el plan de acción a seguir para la creación de la pieza. 

 

 Actividad 3: Fabricación de la estructura de impermeabilización del sensor, con 
las especificaciones obtenidas y los materiales seleccionados mediante técnicas 
de manufactura avanzada. 

 

Etapa 2: Evaluación del desempeño de un sensor fonónico con la estructura de 
impermeabilización desarrollada, realizando ensayos experimentales con agua 
contaminada con cloro a diferentes concentraciones. 

 Actividad 1: Disposición de los equipos y materiales necesarios para el desarrollo 
de la prueba experimental, utilizando la estructura impermeable construida. 
 

 Actividad 2: Preparación de las soluciones de agua contaminada con cloro a 
diferentes concentraciones para la realización de pruebas. 
 

 Actividad 3: Realización de diferentes pruebas de funcionamiento del sensor en la 
estructura de impermeabilización, usando las soluciones preparadas previamente. 
 

 Actividad 4: Procesamiento de los datos obtenidos con el software Matlab para 
extraer la información de frecuencia y amplitud de características relevantes en el 
espectro de transmisión del sensor fonónico.  
 

 Actividad 5: Análisis de los resultados experimentados obtenidos y redacción de 
un informe que contenga la discusión y conclusiones del proyecto elaborado. 
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Etapa 3: Proponer un protocolo para el monitoreo continuo de medios líquidos, usando el 
sensor fonónico sumergible desarrollado. 

 Actividad 1: Definición de los requerimientos necesarios para realizar una prueba 
de caracterización con el uso de la estructura construida. 
 

 Actividad 2: Desarrollo del protocolo para la caracterización del medio líquido, con 
el sensor de líquidos sumergible. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE 
UN SENSOR FONÓNICO MEDIANTE EL USO DE LA METODLOGÍA DE DISEÑO 
DE CONCEPTO CPS. 

Para la fabricación de la estructura impermeable, se hizo uso de la metodología CPS con 
el fin de encontrar diferentes soluciones e identificar oportunidades para el desarrollo de la 
estructura de impermeabilización de forma creativa y funcional. 

4.1.1 Elección de los materiales y componentes que serán usados para la 
fabricación de la estructura impermeable, garantizando el uso apropiado 
y durabilidad del prototipo bajo el agua. 

En esta fase se inició con las primeras etapas de la metodología CPS, que permiten 
identificar de forma clara los requerimientos del sistema y así, realizar una correcta 
elección de los materiales y componentes de la estructura. 

4.1.1.1 Clarificación e identificación del problema  

Se hace necesario la construcción de una estructura que permita al transductor entrar en 
contacto con el líquido, únicamente en la capa externa que está directamente expuesta 
con la capa líquida de la cavidad resonante. 

Método: 5 ¿Por qué? 

 ¿Por qué? Porque si el líquido moja los sensores en su parte interna, se pueden 
generar daños potenciales tanto en los transductores como en el analizador de 
redes. 

 ¿Por qué más? Porque el metal presente en los sensores y en el cable BNC, 
puede oxidarse rápidamente al entrar en contacto con un líquido y el sistema 
pierde su funcionalidad. 

 ¿Por qué más? Porque la humedad en el interior de la estructura favorece el 
crecimiento de microorganismos que podrían afectar considerablemente la lectura 
de los transductores. 

 ¿Por qué más? Porque el contacto constante con líquidos deteriora 
considerablemente los materiales y puede generar grietas en la estructura que 
reducen la vida útil del sistema y su funcionalidad. 

 ¿Por qué más? Porque al crear una estructura impermeable, se permite el uso de 
un sistema de monitoreo de medios líquidos de forma continua, sin necesidad de 
cambiar sustancialmente el sistema. 
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4.1.1.2 Definición de requerimientos 

 La estructura debe ser impermeable. 

 Debe ser diseñada de tal forma que tantos los sensores como los cables y la 
cavidad resonante, puedan ser retirados y posicionados en el interior de la 
estructura. 

 Debe ser resistente a la corrosión y el óxido. 

 Tener un bajo porcentaje de absorción del agua. 

 Baja porosidad. 

 Ser resistente a fugas. 

 Fácil de moldear. 

Después de definir los requerimientos, se eligieron los materiales con los que se fabricará 
el soporte mediante el modelo “Material Selection Activities (MSA)”.  

 
Figura 2. Modelo MSA para selección de materiales. En “Selecting materials in 

product design”, por I. E. H. Van Kesteren, 2008,  

En la tabla 3 se hace una comparación de las propiedades pertinentes para la elección del 
material y con asesoría del encargado del laboratorio de metalmecánica, se eligieron los 
siguientes materiales de acuerdo al mejor desempeño que pueden tener en cada una de 
las partes que componen la estructura. 
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Tabla 3. Comparación materiales candidatos. 

Materiales
Resistencia a 

la corrosion

Absorción de 

agua (%)

Porosidad 

(mm)

Resistencia a 

fugas (MPa/t)
Moldeabilidad Estructura Empaque Tornillos

PVC plástico Alta 0,02-0,40 0.6 0,2 / 24h Alta x

Hierro galvanizado Baja 8 - - Media x x

Acero inoxidable Alta 0.96 0.2 0,7 / 24h Baja x x

Aluminio Alta 0,01-0,5 0,02-0,05 0,6 / 24h Media x x

Cemento resistente al agua Alta 0,3-1 0,45-0,60 0,3 / 30min Alta x

Poliuretano Alta 0,3-1 0,59-1,68 0,3 / 30min Alta x

Polietileno Alta 0.01 0.02 0,4 / 30min Alta x

Acrílico Alta 0,30-2 0.28 0,3 / 24h Alta x

Silicona Alta 0,02-0,45 0.3 - Alta x x

Caucho Alta 1.92 0.3 1,5 / 1sem Alta x

PROPIEDADES PARTES ESTRUCTURA

 
Nota. Fuente: Matweb (2009). Matweb, Your Source for Materials Information. Obtenido de 

http://www.matweb.com. Ma, S & Wu, Y. (2011). Building materials in civil engineering (p. 275 – 286). H, 

Zhang (Ed). China. Woodhead publishing. 

Para la estructura principal se utilizará el polietileno de alta densidad, esencialmente 
porque además de que cumple con todos los requerimientos establecidos, es un material 
fácil de trabajar en las máquinas de manufactura  y es lo suficientemente rígido como para 
garantizar que la estructura no se quebrará ni cambiará sus dimensiones al ser usada 
constantemente en las pruebas experimentales. En el caso de los tornillos, se decidió 
utilizar el acero inoxidable porque se requiere de un material con alta resistencia 
mecánica, que pueda unir todos los compartimientos de la estructura y ejercer presión 
sobre los empaques planos para asegurar el correcto sellamiento del soporte, además de 
ser resistente a la corrosión y no desprenda partículas de óxido o metal al líquido que 
puedan alterar la solución. Para los empaques planos se eligió el caucho como material, 
porque es la forma comercial  más fácil de conseguir a un bajo costo, además de que son 
altamente resistentes a las fugas y pueden ser presionados para mejorar el sellamiento de 
la estructura. Finalmente, para realizar los separadores de las cavidades resonantes, se 
decidió utilizar una cinta adhesiva de doble faz de 1mm de espesor, ya que esta parte de 
la estructura debe ser construida con la mayor precisión posible, lo que es fácilmente 
logrado cortando este material y pegando las capas necesarias para lograr el espesor 
requerido. 

4.1.2 Diseño de la estructura impermeable que permita la realización de 
pruebas sumergidas de forma continua, mediante el uso del software 
CAD Solid Edge y la metodología de diseño de concepto CPS (Creative 
Problem Solving). 

Se continúa entonces con las siguientes etapas de la metodología CPS que llevan a la 
generación de los planos de fabricación de la estructura según el diseño elegido. 

4.1.2.1 Formulación de la pregunta para la identificación del reto creativo 

 ¿Cómo puedo diseñar la estructura para evitar la entrada de líquidos en su interior, 
que además permita utilizar diferentes cavidades resonantes entre los sensores? 
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4.1.2.2 Generación de ideas 

En esta etapa del CPS se realizó una lluvia de ideas con el fin de obtener el mayor 
número de soluciones posibles sin pensar en las restricciones ni dificultades que puedan 
tener cada una de ellas y que pueda dar solución al problema previamente planteado. 

Brains storming 

 Cubrir el sensor y el cable con silicona o algún otro material y formar una película 
impermeable. 

 Realizar el montaje del cristal con los sensores e ingresar todo el conjunto en una 
caja hermética. 

 Tener una caja pequeña para cada componente del montaje y llenarla con resina 
epóxica. 

 Realizar una estructura diferente para cada componente en algún material 
impermeable y sellarlos con un empaque a presión. 

 Utilizar una caja de vidrio con el montaje en el interior y sellarla con silicona. 

 Usar una bolsa plástica con cierre hermético. 

 Hacer el montaje experimental y cubrirlo con cemento. 

 Moldear una sola estructura en porcelanicrón o arcilla. 

 Hacer un molde de la estructura y posteriormente una fundición de metal en base 
a ella. 

 Fabricar diferentes estructuras que serán selladas mediante la presión ejercida por 
tornillos. 

 Hacer uso de una caja metálica y abrirle dos huecos por donde salgan los cables. 

 Cubrir el  montaje en papel celofán. 

 Realizar una estructura para cada sensor y unir los componentes mediante el uso 
de O-rings. 

4.1.2.3 Combinación y evaluación de ideas 

A continuación, se evaluó cada una de las ideas generadas en la lluvia de ideas teniendo 
en cuenta los requerimientos previamente definidos y la facilidad de construcción. 
Finalmente, se determinó que la mejor idea que asegura una completa 
impermeabilización del montaje, con la posibilidad de repetir los experimentos y seguir 
garantizando el correcto funcionamiento del sistema, es realizar una estructura diferente 
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para cada componente en algún material impermeable y sellarlos con un empaque a 
presión en conjunto con silicona. 

A continuación se presentan tres diseños diferentes en base a esta idea realizados en el 
software CAD 3D Solid Edge. 

 

                

Figura 3. Transductor ultrasónico                                 Figura 4. Cable BNC 

 
Figura 5. Transductor ultrasónico ensamblado con cable BNC 

 

Inicialmente se realizó un diseño en el cual, tanto el transductor como el cable, estarían 
compactados en una sola unidad, mientras que la cavidad resonante estaría en un 
compartimiento independiente con los espacios necesarios para la inclusión de los vidrios 
y el líquido generando las capas del compartimiento resonante. La estructura estaría 
unida mediante dos tornillos M4 de 50 mm de longtitud que juntarían todas las partes 
mediante los extremos laterales. 

 



27 

 

Exterior 

 

Interior 

 

Figura 6. Primer diseño estructura de impermeabilización. 

 

 

 

Exterior 

 

Interior 

 

Figura 7. Compartimiento transductor y cable BNC del primer diseño. 
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Exterior 

 

Interior 

 

Figura 8. Compartimiento cavidad resonante del primer diseño. 

Después de evaluar este diseño, se llegó a la conclusión de que no es fácil de construir 
con las máquinas que se tienen a disposición en el taller de metalmecánica, debido a los 
grandes requerimientos en precisión que se requerirían, por lo tanto el diseño quedó 
descartado. 

Para el segundo diseño se decidió simplificar la estructura interna de tal forma que sea 
posible de fabricar haciendo uso de las máquinas de manufactura que se tienen a 
disposición. Además se agregó el uso de O rings de diferentes diámetros y se creó un 
compartimiento independiente para el cable BNC y el transductor, con el fin de asegurar 
una mayor facilidad para retirar y posicionar estos componentes. Este diseño conserva las 
orejas de los extremos laterales en cada compartimiento, para ser unidos por dos tornillos 
M4 de 50mm de longitud y el esquema de la cavidad resonante del diseño anterior. 

 

Exterior 

 

Interior 

 

Figura 9. Segundo diseño estructura de impermeabilización. 
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Exterior 

 

Interior 

 

Figura 10. Compartimiento transductor y cable BNC del segundo diseño. 

Exterior 

 

Interior 

 

Figura 11. Compartimiento cavidad resonante del segundo diseño. 

Al evaluar este diseño, se observó que aunque el interior de la estructura es más fácil a la 
hora de construirse, el sellado por medio de los O rings implica la creación precisa de 
canales de paso que aumentan el grado de dificultad en la fabricación y por ende es 
posible que no se logre cumplir con el objetivo. Además, se determinó que las orejas 
donde serían puestos los tornillos para juntar las piezas son difíciles de recrear y podrían 
quebrarse facílmente. Por lo tanto, este diseño quedó igualmente descartado pero se 
decidió conservar el esquema interno de la estructura para ser usado en el diseño final. 

Finalmente, se realizó un último diseño teniendo en cuentas los problemas identificados 
anteriormente. Se decidió entonces, utilizar empaques planos para sellar la estructura 
entre los compartimientos y los agujeros donde irán los tornillos y aumentar el número de 
tornillos que aseguran la estructura. Además, se decidió elminar el soporte específico que 
se había planteado para cada cavidad resonante, para permitir el uso de diferentes 
compartimientos de forma fácil y ágil. Por lo tanto este será unido al sistema ejerciendo 
presión entre las dos estructuras del transductor, teniendo precaución para no quebrar los 
vidrios. 
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Figura 12. Diseño final de la estructura de impermeabilización. 

 
Figura 13. Estructura impermeale con transductor y cable. 

 

 
 

Figura 14. Diseño interior de la estructura de impermeabiliación. 
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En la parte derecha de la figura 12 se puede observar como estarían posicionados el 
transductor ultrasónico y el cable BNC, quedando en contacto con la cavidad resonante 
únicamente en la zona de porcelana que se encuentra en el extremo izquierdo del 
transductor. Este es luego recubierto por un empaque plano para garantizar que el líquido 
no entre en contacto con la estructura hacia el interior y se generen daños en el 
transductor y el cable BNC. Al lado izquierdo de la figura se encuentra otro transductor y 
otro cable BNC igualmente posicionados, pero en este extremo se puede observar como 
la estructura cubre copletamente ambos componentes. 

 

Exterior 

 

Interior 

 

Figura 15. Compartimiento transductor diseño final. 

 
 

Figura 16. Planos compartimiento transductor. 

Para obtener un diseño sencillo y fácil de fabricar para el compartimiento del transductor, 
se tuvo en cuenta el diámetro más grande del transductor para garantizar que este 
componente pueda entrar fácilmente a la estructura, como se observa en la figura 15 y 16. 
Este soporte está compuesto por un cilindro de 60mm de diámetro que posee un hueco 
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interno de 40mm de diámetro con una profundidad de 33mm (medida del transductor) y 
otro hueco más pequeño en el extremo del compartimiento de 30mm de diámetro y 2mm 
de longitud. Este último esta hecho para que sea atravesado únicamente por el extremo 
del transductor que tiene contacto con el líquido presente en la solución, el cual es sellado 
internamente a presión por un empaque plano con estas mismas medidas, garantizando 
que el líquido no entre en contacto con la estructura hacia el interior. El soporte además 
posee 6 agujeros de 4mm de diámetro con una profundidad de 22mm, donde estarán 
ubicados los tornillos cortos que unen el compartimiento del transductor con el del cable 
BNC. También tiene 2 agujeros de 5mm de diámetro y longitud pasante en los extremos 
opuestos, donde se encuentran los tornillos largos que unen toda la estructura. 

 

Exterior 

 

Interior 

 

Figura 17. Compartimiento cable diseño final. 

 
Figura 18. Planos compartimiento cable. 
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El compartimiento del cable BNC que se observa en la figura 17 y 18 está compuesto por 
un cilindro de 60mm de diámetro y 3,5mm de espesor, el cual contiene los agujeros 
necesarios para realizar la unión entre el compartimiento del transductor y el cable BNC. 
Luego se encuentra un cilindro de 25mm de diámetro con 33mm de longitud, en el cual irá 
el conector BNC y el cable. Finalmente, este compartimiento es unido a una estructura de 
sellado en sus extremos, con el fin de bloquear la posible entrada de líquido por donde se 
encuentra los cables.  

 

Exterior 

 

Interior 

 

Figura 19. Estructura de sellado para los cables. 

 

Figura 20. Planos compartimiento cristal fonónico 

Esta estructura que se ubica en el extremo del compartimiento para el cable BNC, se 
diseñó con el fin de que entre a presión a esta estructura por donde está ubicado el cable. 
Para ello se cuenta con un cilindro de igual medida al agujero en el compartimiento del 
cable BNC de 15mm de diámetro y 18mm de logitud y luego se tiene un cilindro de 25mm 
de diámetro que concuerda con el del cilindro en el compartimiento del cable BNC. Este 
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último con el fin de tener un tope máximo al cual se ingresa a presión el cilindro de 15mm 
de diámetro. El diseño se hizo de tal forma que el cable pueda ser ingreasdo fácilmente, 
por lo tanto se realiza un agujero de 5mm de diámetro (medida diametral del cable) y 
luego se hizo un corte recto de la misma medida para permitir el ingreso y extracción del 
cable hacia el interior de este compartimiento. Finalmente, la zona cortada es sellada con 
silicona líquida antifugas para tener una impermeabilización total de la estructura, desde 
la salida de los cables hasta donde tiene contacto el transductor con el líquido. 

El sistema  esta compuesto por dos transductores ultrasónicos y dos cables BNC que se 
conectan directamente al analizador de redes, por ende las estructuras mencionadas 
anteriormente deben fabricarse dos veces procurando las mismas medidas y precisión. 

   
Figura 21. Cavidad resonante y cristal fonónico 

 

Planos cavidad resonante 

 

Planos cristal fonónico 

 

Figura 22. Planos cristales fonónicos. 

Para realizar las pruebas experimentales se decidió utilizar una cavidad resonante de 3 
capas y un cristal fonónico de 7 capas con una deformación o reducción en la simetría en 
la cuarta capa como se observa en la figura 21. En la figura 22 se pueden observar los 
planos de ambos compartimientos, donde la cavidad resonante está compuesta por dos 
vidrios de 1mm de espesor y un separador de 2mm de espesor por el cual fluye el líquido 
que se desea probar. Para el cristal fonónico se utilizaron 4 vidrios de 1 mm de espesor, 2 
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separadores de 1mm de espesor y 1 separador de 2 mm de espesor ubicado en la cuarta 
capa, conformando la deformación en las dimensiones del cristal fonónico. Esta parte del 
sistema debe ser altamente precisa por lo que incluso los más pequeños cambios en las 
dimensiones de las cavidades se tendrán en cuenta a la hora de hacer las simulaciones y 
las pruebas experimentales. 

 

Empaque 

 

Planos 

 

Figura 23. Empaque plano entre compartimiento cable y transductor. 

 

Empaque 

 

Planos 

 

Figura 24. Empaque plano entre compartimiento del transductor y transductor. 

En el caso de los empaques planos, estos serán ubicados entre los compartimientos del 
cable BNC y del transductor y entre el transductor y su propio compartimiento, y serán 
fabricados como se observa en la figura 23 y 24 respectivamente. Este diseño se hizo con 
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el fin de garantizar que el líquido no ingrese al interior de la estructura, utilizando 
empaques planos de 1 mm de espesor que luego serán comprimidos a presión, 
garantizando el sellamiento de la estructura. El empaque entre el compartimiento del 
transductor y del cable cubrirá no sólo el agujero en el cual estos dos componentes se 
unen, sino también los agujeros donde están ubicados los tornillos. 

 

4.1.3 Fabricación de la estructura de impermeabilización del sensor, con las 
especificaciones obtenidas y los materiales seleccionados mediante 
técnicas de manufactura avanzada. 

Se procede finalmente a realizar la fase final de la metodología CPS donde se realiza un 
plan de acción que tiene como finalidad obtener las instrucciones de fabricación de la 
estructra elegida. 

4.1.3.1  Plan de acción 

Se procedió entonces, a definir el plan de acción a seguir teniendo en cuenta todas las 
acciones que se deben realizar para cumplir con el objetivo de fabricar la estructura, la 
compra de materiales y reservación de máquinas y equipos en el laboratorio de 
metalmecánica. 

Fabricación del compartimiento del transductor 

1. Conseguir un cilindro de polietileno de 60mm de diámetro y como mínimo de 
70mm de longitud, para asegurar un buen agarre de la pieza en el torno. 

2. Utilizando el torno, refrendar el extremo del cilindro de polietileno para obtener un 
acabado uniforme en la superficie externa del cilindro, luego tomar la medida real 
del diámetro del cilindro con un calibrador digital y pasar la herramienta de corte 
en el exterior del cilindro hasta obtener 60 mm de diámetro externo con una 
tolerancia de ±2mm. 

3.  En la misma máquina, con el uso de la herramienta de centro para brocas, realizar 
un agujero de 30mm de diámetro con una profundidad 5mm mayor a la longitud 
total de la estructura, para evitar el acabado en punta al interior del agujero del 
cilindro que se genera debido a la geometría de la broca. Esta actividad se debe 
realizar de forma gradual, iniciando con una broca de 9mm, luego con una de 
15mm y finalmente pasando la broca de mayor longitud igual a 25mm. Al finalizar 
con esta etapa, se utiliza la herramienta de desbaste recta ubicándola de forma 
perpendicular a la superficie plana del cilindro, para obtener un diámetro final del 
agujero de 30mm de diámetro 

4. Siguiendo con la herramienta de desbaste previamente posicionada, se aumenta 
gradualmente el diámetro del agujero hasta una medida final de 40mm con una 
profundidad de 33mm. Al finalizar esta actividad se debe obtener un agujero de 
30mm de diámetro y sólo 2mm de espesor al final de la estructura, seguido por un 
agujero de 40 mm de diámetro hasta el extremo de la pieza. 
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5. Luego se procede a cortar la estructura en la cortadora eléctrica para metal, a una 
longitud 4mm  mayor a la medida total de la estructura. 

6. Volver nuevamente el torno para refrendar el extremo recién cortado de la 
estructura, obteniendo un acabado liso y asegurar una medida final de 35mm de 
longitud. 

7. A continuación, se hace uso de la CNC para realizar los agujeros de 4mm y 5mm 
en las superficies planas del cilindro, centrados en un círculo de 50mm diámetro. 
Este proceso requiere la exportación del archivo CAD hacia el software de la CNC 
para asegurar la correcta posición de los agujeros. 

Fabricación del compartimiento del cable BNC 

1. Conseguir cilindro de polietileno de 60mm de diámetro y como mínimo 70mm de 
longitud para asegurar un buen agarre de la pieza en el torno. 

2. Utilizando el torno, refrendar el extremo del cilindro de polietileno para obtener un 
acabado uniforme en la superficie externa del cilindro, luego tomar la medida real 
del diámetro del cilindro con un calibrador digital y pasar la herramienta de corte 
en el exterior del cilindro hasta obtener 60 mm de diámetro externo con una 
tolerancia de ±2mm.  

3.  Con la misma herramienta de corte, se debe ahora reducir el diámetro del cilindro 
gradualmente hasta una medida de 25mm con ±1mm de tolerancia hasta una 
longitud de 33mm.  

4. En la misma máquina y utilizando la herramienta de centro para brocas, realizar un 
agujero gradual de 15mm de diámetro hasta una longitud de 36,5mm iniciando con 
una broca de 9mm y luego pasando a la de 15mm. Al finalizar esta actividad, se 
debe obtener un cilindro de 60mm de diámetro al final de la estructura, seguido por 
un cilindro de 25mm de diámetro hasta el extremo de la pieza con un agujero de 
15mm de diámetro. 

5. Luego de obtener el agujero, se debe hacer uso de una cortadora eléctrica para 
metal donde se cortará la pieza a una longitud 4mm mayor a la longitud final de la 
pieza.  

6. Volver nuevamente al torno y agarrar la pieza por el extremo de menor diámetro, 
obteniendo un acabado liso y asegurar una medida final de 36,5mm de longitud. 

7. Finalmente, se hace uso de la CNC para realizar los agujeros de 4mm y 5 mm 
centrados en un círculo de diámetro 50mm. Este proceso requiere la exportación 
del archivo CAD hacia el software de la CNC para asegurar la correcta posición de 
los agujeros. 
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Fabricación de la estructura de sellado para los cables 

1. Conseguir cilindro de polietileno de 25mm de diámetro y como mínimo 70mm de 
longitud para asegurar un buen agarre de la pieza en el torno. 

2. Utilizando el torno, refrendar el extremo del cilindro de polietileno para obtener un 
acabado uniforme en la superficie externa del cilindro, luego tomar la medida real 
del diámetro del cilindro con un calibrador digital y pasar la herramienta de corte 
en el exterior del cilindro hasta obtener 25mm de diámetro externo con una 
tolerancia de ±2mm.  

3. Con la misma herramienta de corte, se debe ahora reducir el diámetro del cilindro 
gradualmente hasta una medida de 15mm hasta una longitud de 18mm.  

4. En la misma máquina y utilizando la herramienta de centro para brocas, realizar un 
agujero de 5mm de diámetro hasta una longitud 5mm mayor a la longitud final de 
la pieza. 

5. Luego de obtener el agujero, se debe hacer uso de una cortadora eléctrica para 
metal donde se cortará la pieza a una longitud 4mm mayor a la longitud final de la 
pieza.  

6. Volver nuevamente al torno y agarrar la pieza por el extremo de menor diámetro, 
obteniendo un acabado liso y asegurar una medida final de 33mm de longitud. 

7. Finalmente, se hace uso de una fresadora para realizar un corte longitudinal de 
5mm desde el centro del agujero previamente realizado, hasta el final de la pieza. 
Al finalizar esta actividad se debe tener un cilindro de 15mm de diámetro seguido 
por un cilindro de 25mm de diámetro con un agujero y corte de 5mm. 

Obtención de los empaques planos 

1. Comprar un empaque plano de caucho con 1mm o 2 mm de espesor. 

2. Importar el plano de la cara principal de cada empaque que ilustra los agujeros 
que se deben realizar, en un formato .dxf hacia el software del cortador láser. 

3. Ubicar el empaque plano en el cortador láser y generar los cortes. Es 
recomendable sostener el caucho con pinzas de agarre, ya que al realizar los 
cortes este material se puede mover o doblar lo que genera imperfecciones en el 
resultado final. 

Las actividades previamente descritas deben realizarse dos veces para obtener la 
estructura y los empaques de cada sensor y cable BNC. 
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Cavidad resonante 

1. Cortar diferentes tiras de 25mm de longitud de la cinta adhesiva doble faz y pegar 
una encima de otra para obtener separadores de 2mm de espesor o dejar una 
única capa de la cinta para obtener un separador de 1mm de espesor. 

2. Pegar los vidrios de 1mm de espesor con cinta a los dos extremos laterales. 

3. Repetir este proceso tantas veces sea requerido según las dimensiones del 
compartimiento establecido. 

Sellado de los cables BNC y la estructura 

1. Finalmente, se ensambla todo el prototipo y se sellan los extremos laterales donde 
salen los cables con silicona líquida anti fugas y se deja secar por 12 horas. 

4.1.3.2 Poner el plan de acción en práctica 

En esta etapa del proyecto se implementó el plan de acción y se hicieron pruebas básicas 
de impermeabilización para asegurar que el líquido de prueba no ingrese a la estructura 
interna.  

 
Figura 25. Estructura de impermeabilización construida 

 

 
Figura 26. Compartimiento del sensor y del cable BNC construidos. 
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En la figura 25 y 26 se puede observar el resultado que se obtuvo al implementar el plan 
de acción. Se pasa ahora proceder a evaluar el desempeño del sistema con la estructura 
de impermeabilización fabricada. 

4.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN SENSOR FONÓNICO CON LA 
ESTRUCTURA DE IMPERMEABILIZACIÓN DESARROLLADA, REALIZANDO 
ENSAYOS EXPERIMENTALES CON AGUA CONTAMINADA CON CLORO A 
DIFERENTES CONCENTRACIONES. 

4.2.1 Disposición de los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de 
la prueba experimental, utilizando la estructura impermeable construida. 

4.2.1.1 Adaptación del espacio experimental 

Se realizó el montaje experimental de la estructura construida, junto con los transductores 
ultrasónicos y los cables BNC directamente conectados al analizador de redes. Este 
muestra la señal barrida en la pantalla en forma de trazo y para cada punto de la gráfica, 
el analizador captura los datos dentro de un intervalo de tiempo específico y los procesa 
generando un único punto en la pantalla, que al realizar este proceso múltiples veces, 
genera un trazo de la respuesta en frecuencia. Este proceso de promediado de datos se 
establece en el analizador como “avg” y debe ser configurado junto con los rangos de 
frecuencia obtenidos de las simulaciones que se realicen, teniendo en cuenta la ubicación 
frecuencial de los picos. Sin embargo, con el fin de tener el mismo número de datos para 
todas las gráficas distribuidos con un mismo promedio de datos, se decidió establecer los 
valores de frecuencia inicial, frecuencia final, frecuencia central y avg en el analizador de 
redes, en un rango que contenga todos los espectros de frecuencia de las pruebas que se 
realizarán. Se tomaron entonces los valores de 700KHz como frecuencia inicial, 2MHz 
como frecuencia final, 1.2MHz como frecuencia central y avg de 5 datos, como 
parámetros estándar para todos las señales graficadas en el analizador de redes, las 
cuales serán modificadas durante la fase de procesamiento de datos con el fin de tener 
una mejor visualización y análisis de las señales (RIGOL, 2017). 

Luego de configurar correctamente el rango de frecuencias del analizador de redes,  se 
introdujo la estructura en un envase con agua lo suficientemente grande para sumergir el 
sistema completamente y se varió la amplitud del voltaje en el analizador de redes, hasta 
obtener una visualización adecuada de los picos generados. Se comprobó entonces que 
la estructura logró su objetivo principal de no permitir el ingreso de líquido hacia su 
interior, por lo tanto se procedió a realizar la preparación de las muestras líquidas y la 
adaptación del espacio experimental para la correcta realización de las pruebas 
experimentales. Por lo tanto, se requirió ubicar el analizador de redes dentro de una 
cabina de bioseguridad, debido a que el cloro es una sustancia tóxica al respirarse y de 
olor fuerte, y con el fin de seguir los protocolos de seguridad dentro del laboratorio y no 
molestar a las demás personas que trabajan allí se realizó todo el montaje experimental 
dentro de esta, preparando sólo la cantidad necesaria de soluciones en el momento de 
realizar las pruebas. 
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4.2.1.2 Programación del software de simulación 

En esta etapa además, se desarrolló un programa de simulación teórica de los resultados, 
basados en el modelo línea de transmisión con el uso del software Python. Esta fase se 
basó en el software previamente programado por el ingeniero Simón Villa Arango en su 
trabajo de grado (Villa-Arango, 2014), con el que se calcula la impedancia acústica 
característica de cada capa, teniendo en cuenta su densidad, velocidad del sonido y 
espesor. Para realizar esta simulación, Villa-Arango hace uso del modelo de línea de 
transmisión para obtener los valores de impedancia efectiva en cada capa y calcular 
posteriormente el coeficiente de transmisión y reflexión, usando la impedancia de cara 
acumulada de la estructura y los valores del transductor final (Villa- Arango, 2014). 

Teniendo en cuenta que el sistema informático sólo tiene interacción con el usuario, se 
definió entonces las variables que este debe ingresar manualmente: 

- Frecuencia inicial. 

- Frecuencia Final. 

- Paso frecuencial para realizar los cálculos entre un punto y otro. 

- Número de gráficas que desea simular. 

- Número de capas de la cavidad resonante. 

- Espesor, densidad y velocidad del sonido de cada capa. 

Con la lista de requerimientos definida, se pasa a diseñar la interfaz gráfica del usuario 
compuesta por tres ventanas, siendo la primera la ventana de inicio donde el usuario 
agrega la información relevante a la frecuencia y el número de gráficas que desea 
simular. Esta información se mantiene intacta durante el proceso de generación de 
gráficas y así se asegura la misma resolución frecuencial en cada una de las gráficas que 
se desean simular. Igualmente, estos datos pueden ser modificados por el usuario más 
adelante. 

 
Figura 27. Ventana de inicio software de simulación. 

En la segunda ventana se encuentra el espacio para que el usuario ingrese la información 
concerniente a las capas de la cavidad resonante. Inicialmente se debe definir el número 
de capas que posee el compartimiento que desea simular, con el cual se genera una lista 
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de números que le permitirá seleccionar al usuario cada una de las capas e ingresar su 
información específica. Cada vez que el usuario ingrese los datos de densidad, velocidad 
del sonido y espesor de una capa específica, se debe oprimir el botón de “Guardar capa” 
con el cual el programa registra la información de cada propiedad en un vector específico 
en la posición de la capa que está siendo seleccionada en la lista. Al finalizar de ingresar 
todos los datos, se oprime el botón “Guardar información” el cual genera los valores del 
coeficiente de transmisión y reflexión con la toda la información ingresada, en un vector 
que posee un cantidad de posiciones igual al número especificado en la ventana principal 
en el espacio “Número de gráficas que va a simular”. Si el usuario ha definido realizar más 
de una gráfica, debe definir los valores de cada nuevo compartimiento de la misma forma 
que hizo con el primero hasta llenar el vector de coeficientes. En el caso en que quede un 
espacio por llenar o desee incluir una cavidad resonante más al número definido en la 
ventana de inicio, aparecerá un mensaje de error y se deberá iniciar nuevamente. 

 

 
Figura 28. Ventana de ingreso de datos de los cristales fonónicos en el software de 

simulación. 

 

Finalmente se oprime el botón “Graficar” con el que se pasa a la tercera ventana donde se 
encuentran las gráficas previamente generadas. Una ventaja de utilizar Python es que 
esta última ventana posee una gran variedad de opciones para modificar la visualización 
de las gráficas directamente desde el menú generado por el programa, sin necesidad de 
hacer cambios en el código. Lo que permite que el usuario defina sus preferencias de 
visualización de forma ágil y sin modificaciones pertinentes al código. 
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Figura 29. Ventana de las gráficas generadas en el software de simulación. 

En la figura 30 se puede observar un diagrama de flujo que muestra de forma general  la 
interacción de las variables ingresadas por el usuario y las funciones que el programa 
realiza con estas para simular finalmente el comportamiento del coeficiente de 
transmisión. 

 
Figura 30. Diagrama de flujo interacción de las variables y el software de simulación 

4.2.1.3 Simulaciones teóricas de las cavidades fabricadas 

Después de tener un software funcional, se procedió a realizar las simulaciones de los 
dos sistemas de cavidades resonantes fabricados, para observar la respuesta en 
frecuencia de las capas con el resto de la estructura. Al realizar las simulaciones se 
definió que las medidas de la ventana inicial correspondientes a la frecuencia, serían 
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iguales para todas las gráficas que se realizaron, con el fin de asegurar la misma 
resolución frecuencial en todas las simulaciones. Se utilizó además, la velocidad del 
sonido teórica del agua destilada igual a 1509 m/s, ya que este será el líquido base para 
las pruebas experimentales reales que se harán posteriormente. Las medidas 
frecuenciales seleccionadas se pueden observar en la figura 31.  

 
Figura 31. Valores frecuenciales definidos. 

Para las simulaciones iniciales se tuvieron en cuenta las medidas teóricas y las medidas 
reales de las dimensiones de las cavidades resonantes, para hacer las debidas 
simulaciones y obtener una simulación de la respuesta en frecuencia más aproximada a 
las que se obtendrán con el analizador de redes.  

Tabla 4. Cambios dimensionales cavidad resonante 

Capa 1 Capa 2 Capa 3

Dimensiones teóricas (mm) 1 2 1

Dimensiones reales (mm) 1.11 2.35 1.11

Error (%) 11 17.5 11  

 
Figura 32. Simulación cavidad resonante de 3 capas 

En la figura 32 se puede observar una parte del espectro obtenido tras la simulación de 
una cavidad resonante de 3 capas con las medidas teóricas definidas y las medidas 
experimentales, teniendo en cuenta los datos de la tabla 4. La curva negra punteada 
representa la curva teórica con las medidas exactas y la curva azul representa la curva 
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teórica con las medidas experimentales, la cual se encuentra desplazada hacia la derecha 
por un promedio de 200 Hz.  

Se observa también que al tratarse de una cavidad resonante sin deformación 
dimensional en una de sus capas, el espectro obtenido no posee una banda rechazada 
con un pico sobre esta zona, sino que la respuesta se compone de un espectro 
frecuencial con diferentes picos a lo largo de su magnitud, donde al ocurrir un cambio en 
cualquiera de las propiedades del sistema, se genera un movimiento completo del 
espectro y no se genera un pico característico. 

Tabla 5. Cambios dimensionales cristal fonónico 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7

Dimensiones teóricas (mm) 1 1 1 2 1 1 1

Dimensiones reales (mm) 1.25 1.25 1 2.5 1.25 1.25 1.25

Error (%) 25 25 0 25 25 25 25  

 

 
Figura 33. Simulación cristal fonónico de 7 capas 

En la figura 33 se observa igualmente el espectro obtenido de la simulación de un cristal 
fonónico de 7 capas con una deformación en la cuarta capa, con las medidas teóricas y 
las medidas experimentales obtenidas tras fabricar el cristal, teniendo en cuenta los datos 
de la tabla 5. Al igual que en la simulación anterior, la curva negra punteada representa la 
curva teórica con las medidas exactas y la curva azul representa la curva teórica con las 
medidas experimentales, la cual se encuentra desplazada hacia la derecha por un 
promedio de 150 Hz. En ambas cavidades se puede observar entonces, que el más 
mínimo cambio en las dimensiones de las capas de los vidrios y del líquido confinado, 
pueden generar un cambio en la magnitud en el rango de frecuencias. 

Luego de obtener estas simulaciones, se procedió a graficar el cambio de la respuesta en 
frecuencia de ambos sistemas con un cambio en la velocidad del sonido del líquido que 
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se está evaluando. Para esta simulación se tuvieron en cuenta las medidas reales de los 
espesores de los vidrios y el líquido confinado, y se modificó únicamente la velocidad del 
sonido del líquido en cada una de las capas donde este atravesaría la cavidad.  

 
Figura 34. Simulación espectro de frecuencia en cavidad resonante con cambio en 

la velocidad del sonido del líquido 

 

 
Figura 35. Simulación pico de frecuencia en cavidad resonante con cambio en la 

velocidad del sonido del líquido 

 

En la figura 34 y 35 se observa una curva punteada de color negro que representa la 
curva teórica del agua destilada pura, en color azul la curva teórica del mismo líquido con 
un aumento en la velocidad del sonido de 10 m/s y en color naranja con un aumento en la 
velocidad del sonido de 15 m/s, utilizando una cavidad resonante de 3 capas. 



47 

 

 
Figura 36. Simulación espectro de frecuencia en cristal fonónico de 7 capas con 

cambio en la velocidad del sonido del líquido 

 
Figura 37. Simulación pico de frecuencia en cavidad resonante con cambio en la 

velocidad del sonido del líquido 

En la figura 36 y 37 se observa igualmente, una curva punteada de color negro que 
representa la curva teórica del agua destilada pura, en color azul la curva teórica del 
mismo líquido con un aumento en la velocidad del sonido de 10 m/s y en color naranja 
con un aumento en la velocidad del sonido de 15 m/s, utilizando un cristal fonónico de 7 
capas, donde el líquido fluye a través de la cavidad en las capas 2, 4 y 6, siendo la capa 
número 4 de diferente espesor que el resto, generando entonces un pico dentro de la 
banda rechazada. 

Al observar estas simulaciones, se observa entonces que un cambio en la velocidad del 
sonido del líquido que se está analizando en todas la capas en las cuales se encuentra la 
solución confinada, se produce un cambio considerable en la magnitud frecuencial, por lo 
tanto se esperaría que en una etapa experimental, dichos cambios puedan ser 
identificados igualmente, mediante el movimiento frecuencial de los picos del coeficiente 
de transmisión en el analizador de redes. 
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4.2.2 Preparación de las soluciones de agua contaminada con cloro a 
diferentes concentraciones para la realización de pruebas. 

Una vez obtenida las simulaciones, se procedió a realizar las soluciones de agua 
destilada con cloro a diferentes concentraciones, en el laboratorio de biosensores de la 
Universidad EIA, sede Zúñiga. 

Materiales e insumos necesarios para realizar las soluciones 

- Agua destilada 

- Cloro para piscina en polvo al 99% 

- Balanza digital 

- Beaker de 600ml 

- Plancha térmica con agitador 

- Magneto 

- Probeta de 100ml 

Teniendo en cuenta que el cloro es una sustancia altamente tóxica, que puede tener 
efectos sobre la salud si se aspira en forma pura, es necesario utilizar los siguientes 
equipos de seguridad para evitar cualquier tipo de problemas (IPCS, 2009). 

Elementos de seguridad para preparación de la soluciones 

- Bata manga larga  

- Guantes 

- Tapabocas 

- Cabina de bioseguridad 

Se desea preparar una solución de cloro a diferentes concentraciones en un contenedor 
lo suficientemente grandenpara introducir completamente la estructura de 
impermeabilización junto con las cavidades resonantes. Para ello se utilizará un beaker de 
600ml donde se preparará una solución de 500ml de volumen, la cual alcanza a sumergir 
el sistema completamente hasta los cables. 

Debido a que la solubilidad del cloro en agua es de 0.7g / 100ml a 20° (IPCS, 2009), se 
prepara inicialmente una solución en el punto máximo de saturación a 0.7% de 
concentración y luego se diluye continuamente la solución para obtener el resto de 
soluciones con la ayuda de la ecuación de concentración de masa. 
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Procedimiento: 

1. Realizar el cálculo de concentración en masa para preparar la solución de 0.7% de 
concentración. 

        Ecuación 3. 

Despejando la masa del soluto de la ecuación 3 se obtiene 

 = 3.5 g      Ecuación 4. 

 

2. En un beaker de 600ml, llenar con agua destilada hasta marcar los 500ml. 

3. Utilizando la balanza digital, pesar 3.5 gramos de cloro y añadirlos al agua 
destilada en el beaker. 

4. Prender la plancha térmica y posicionar el beaker junto con un magneto en su 
interior sobre la plancha térmica. 

5. Tapar el beaker con aluminio o papel celofán para evitar que la muestra se 
evapore. 

6. Dejar que la solución se caliente a unos 20° y mezclar la solución con el uso de un 
magneto. 

7. Esperar a que la solución se vea completamente homogénea y dejar  enfriar a 
temperatura ambiente. 

8. Una vez la solución esté fría, retirar el papel envoltorio y tomar las muestras. 

Para diluir la solución a las siguientes concentraciones, se hace uso de la ecuación de 
concentración y equilibrio químico. 

    Ecuación 5. 

 

Donde C1 es la concentración actual de la muestra, C2 la concentración que se desea 
obtener, V2 el volumen final con el que se espera se mantenga la solución y V1 el 
volumen que se debe retirar de la solución y sustituir con agua destilada para disminuir la 
concentración de la solución. 
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9. Calcular el volumen V1 y retirarlo del volumen inicial de 500ml mediante el uso de 
una probeta 

10. Reemplazar este valor con agua destilada, haciendo uso de la probeta. 

11. Revolver la solución con un magneto. 

12. Realizar las mediciones correspondientes. 

Para preparar el resto de soluciones se repite el paso 9 al 12 hasta terminar con las 
prueba. 

 

4.2.3 Realización de diferentes pruebas de funcionamiento del sensor en la 
estructura de impermeabilización, usando las soluciones preparadas 
previamente. 

Una vez obtenidas todas las soluciones y tener el montaje experimental listo dentro de la 
cabina de bioseguridad, se introduce el sistema de impermeabilización ensamblado junto 
con los diferentes compartimientos de cavidad resonante al líquido y se toman las 
pruebas requeridas. Se tiene en cuenta que al tratarse de una misma sustancia diluída 
varias veces, la fase de preparación de las soluciones experimentales y la toma de 
muestras se hace al mismo tiempo. Cada vez que se prepara una sustancia con una 
concentración específica se debe realizar la toma de datos antes de diluir dicha solución y 
cambiar su concentración.  

 

4.2.4 Procesamiento de los datos obtenidos con el software Matlab para 
extraer la información de frecuencia y amplitud de características 
relevantes en el espectro de transmisión del sensor fonónico. 

El procesamiento de los datos se hizo con el software Matlab donde se codificó un 
programa para hacer la debida importación de los datos desde el analizador de redes 
hacia el computador por medio de un dispositivo USB. Teniendo en cuenta que la 
amplitud de la señal pudo ser afectada por varios factores externos como el movimiento y 
posicionamiento de los sensores en la cavidad resonante, y que realmente la información 
relevante en los resultados obtenidos es la respuesta en frecuencia,  se realizó una 
normalización de los datos para obtener una respuesta en amplitud del sistema igual a 1 
en todas las gráficas, con el fin de poder visualizar de forma correcta el cambio en la 
respuesta en frecuencia que se obtuvo al aumentar la concentración de la solución. 
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Figura 38a y 38b. Espectro de respuesta en frecuencia con cavidad resonante de 3 
capas. 

 
Figura 39. Tendencia del desplazamiento de los picos en una cavidad resonante de 

3 capas 

En la figura 38a se observa el espectro de frecuencia de la respuesta obtenida con una 
cavidad resonante de 3 capas al variar la concentración de cloro en la solución. Al 
comparar la figura 34 y la figura 38a, se observa que el espectro obtenido se asemeja al 
simulado con el programa diseñado en Python. A pesar de que el segundo pico posee 
una menor amplitud a como se espera con el programa de simulación, ambos picos están 
considerablemente bien ubicados en el rango de frecuencia y en la figura 38b se observa 
que en efecto hubo un desplazamiento del pico de mayor magnitud en frecuencia hacia la 
derecha, al aumentar la concentración de cloro en las soluciones. Lo que se reafirma en la 
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figura 39 donde se observa la curva de tendencia del desplazamiento frecuencial de la 
sustancia, la cual crece positivamente al aumentar la concentración de cloro.  

Del mismo modo se puede observar un efecto similar en el sistema compuesto por un 
cristal fonónico de 7 capas.  

       
Figura 40a y 40b. Espectro de respuesta en frecuencia con cristal fonónico de 7 

capas. 

 
Figura 41. Tendencia del desplazamiento de los picos en una cavidad resonante de 

3 capas 
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Al comparar las figuras 36 y 40a se observa que efectivamente la respuesta en frecuencia 
en ambas gráficas, está compuesta por dos picos en los extremos pertenecientes a la 
banda rechazada y un pico característico entre estos. Aunque la amplitud en los picos de 
la banda rechazada es menor a la simulada, posiblemente debido  a que la respuesta en 
frecuencia de los transductores es mayor alrededor de 1.5MHz. El comportamiento de la 
respuesta en frecuencia del pico principal es como se esperaba. En la figura 40b se 
observa como efectivamente este pico se desplaza hacia la derecha al aumentar la 
concentración de cloro en la sustancia y, al igual que ocurre en la cavidad resonante de 3 
capas, la tendencia del desplazamiento en frecuencia de la solución tiende a crecer 
positivamente a medida que se aumenta la concentración de cloro. 

Se deduce entonces que el comportamiento de ambos compartimientos resonantes de 
forma experimental, confirma un buen funcionamiento de la estructura de 
impermeabilización. 

Al finalizar las pruebas con el sistema de impermeabilización, se decidió realizar un nuevo 
ensayo con un tipo diferente de sensores, los cuales ya se encuentran impermeabilizados. 
Para este prototipo se utiliza también un nuevo cristal fonónico compuesto por 5 capas, 
donde la capa del medio posee una deformación. 

 

                             
Figura 42. Transductor ultrasónico           Figura 43. Estructura cristal fonónico de 5                      
.                impermeable.                                                               capas. 

 

En la figura 42a se puede observar el sensor el cual está cubierto por una película 
impermeabilizante que evita el ingreso de líquido en su interior y en la figura 42 se 
observar la estructura utilizada la cual posee espacio suficiente para ubicar 4 vidrios y 3 
separaciones donde se ingresa la muestra componiendo otro cristal de 7 capas. Sin 
embargo, como el sensor posee una parte que debe ingresar a la estructura, los primeros 
dos compartimientos destinados para la  ubicación de dos vidrios de 1mm de espesor, no 
pueden ser utilizados y la estructura se resume en un cristal fonónico de 5 capas. En la 
figura 44 se puede observar los planos de la estructura y finalmente en la figurea 45 se 
ilustra la estructura ensamblada completamente junto con los vidrios y los sensores. 
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Figura 44.Planos del cristal                           Figura 45. Estructura ensamblada con  
.     fonónico de 5 capas                                                      cristal de 5 capas 

Se conectó entonces este sistema al analizador de redes y se obtuvo igualmente un 
desplazamiento hacia la derecha en la respuesta en frecuencia al aumentar la 
concentración de cloro como se observa en la figura 46a y 46b. Al analizar la frecuencia 
de cada pico generado, se obtuvo la curva de tendencia del desplazamiento graficada en 
la figura 47. Esta se asemeja su comportamiento a la cavidad resonante de 3 capas y al 
cristal fonónico de 7 capas, previamente utilizados. 

             
Figura 46a y 46b. Espectro de respuesta en frecuencia con cristal fonónico de 5 

capas. 
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Figura 47. Tendencia del desplazamiento de los picos en una cavidad resonante de 

3 capas 

4.2.5 Análisis de los resultados experimentados obtenidos y redacción de un 
informe que contenga la discusión y conclusiones del proyecto 
elaborado. 

Al observar los datos obtenidos y el desplazamiento en frecuencia de las gráficas, se hizo 
una comparación de los resultados esperados teóricamente, con aquellos que se 
obtuvieron de forma experimental y utilizando el concepto de ingeniería inversa, se obtuvo 
la velocidad del sonido de las muestras, según la magnitud en frecuencia en la cual quedó 
ubicado cada uno de los picos. Con el software Matlab se obtuvo la frecuencia en la cual 
se encuentra el pico de interés y se varió la velocidad del sonido en una simulación hecha 
en el software realizado en Python, hasta que el pico en la gráfica simulada coincidiera 
con la magnitud en frecuencia del pico en la gráfica experimental. 

 
Figura 48. Curva de la respuesta en frecuencia del agua destilada simulada en la 

cavidad resonante de 3 capas. 
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En la figura 48 se observan las simulaciones realizadas en el software de simulación 
donde la curva azul representa la solución de agua destilada con una concentración de 
0% de cloro, la naranja una concentración de 0.1%, la verde de 0,4% y finalmente, la roja 
de 0.6%. En esta gráfica se observaque cada pico obtenido con la cavidad resonante de 3 
capas, coincide con la magnitud de frecuencia que se obtuvo en las pruebas 
experimentales y de este modo, se derivó la velocidad del sonido de cada solución como 
se observa en la tabla 6. 

Tabla 6. Velocidad del sonido deducida por ingeniería inversa. 

Concentración (%) Pico en Frecuencia (Hz) Velocidad Sonido (m/s)

0 1036878 1645

0.1 1053192 1668 23

0.4 1058190 1677 9

0.6 1064854 1686.5 9.5

Aumento Velocidad 

del Sonido (m/s)

Datos Experimentales

 

Se percibe en los resultados que el valor de la velocidad del sonido del agua destilada en 
esta cavidad es mayor a su valor teórico de 1509 m/s generando un error del 9.01%. Por 
lo tanto es necesario realizar una calibración de los valores obtenidos, en el que se tome 
el valor de la concentración de 0% como punto de referencia inicial y se tengan en cuenta 
los cambios a partir de este.  

 
Figura 49. Curva de la respuesta en frecuencia del agua destilada simulada en el 

cristal fonónico de 7 capas. 

Del mismo modo en la figura 49, se presentan las simulaciones realizadas con el cristal 
fonónico de 7 capas donde la curva negra representa la solución de agua destilada con 
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una concentración de 0% de cloro, la naranja una concentración de 0.2%, la roja de 0,4% 
y finalmente, la azul de 0.7%. En esta gráfica se asegura igualmente, la coincidencia de 
cada pico con la magnitud en frecuencia de la simulación y se deriva la velocidad del 
sonido de cada solución obteniendo los resultados de la tabla 7. 

Tabla 7. Velocidad del sonido deducida por ingeniería inversa. 

Concentración (%) Pico en Frecuencia (Hz) Velocidad Sonido (m/s)

0 1252330 1577.5

0.2 1260994 1588.9 11.4

0.4 1265326 1595 6.1

0.7 1282654 1618 23

Aumento Velocidad 

del Sonido (m/s)

Datos Experimentales

 

Para este caso es necesario realizar el mismo tipo de calibración que se hizo en el caso 
anterior, para mantener una correcta medición de los datos. Donde parte del valor de 0% 
como punto inicial y se tienen en cuenta los cambios a partir de este. 

Tanto en la figura 48 como en la figura 49, puede observar como un cambio en la 
concentración de la solución de cloro hace que los máximos de transmisión relevantes se 
desplacen hacia frecuencias más altas. Como la velocidad del sonido está directamente 
relacionada con la frecuencia de aparición de los picos, se puede apreciar un incremento 
en la misma determinando que el comportamiento del transductor ultrasónico es acorde 
con lo esperado, pues el cambio en las capas del medio líquido generó variaciones en los 
máximos de transmisión generados por las capas de fluidos. 

4.3 PROPONER UN PROTOCOLO PARA EL MONITOREO CONTINUO DE MEDIOS 
LÍQUIDOS, USANDO EL SENSOR FONÓNICO SUMERGIBLE DESARROLLADO. 

4.3.1 Definición de los requerimientos necesarios para realizar una prueba de 
caracterización con el uso de la estructura construida. 

Lista de requerimientos 

- Estructura de impermeabilización 

- Sensores acústicos de 1 MHz 

- Cables BNC 

- Solución del medio líquido que se desea estudiar 

- Analizador de redes 

- Computador con el software Matlab y Python 

- Memoria USB 
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4.3.2 Desarrollo del protocolo para la caracterización de medios líquidos, con 
el sensor de líquidos sumergible. 

 

PROTOCOLO PARA EL MONITOREO CONTINUO DE MEDIOS LÍQUIDOS, CON EL 
USO DE UN SENSOR SUMERGIBLE 

 

Introducción 

El siguiente protocolo incorpora los elementos a tener en cuenta para la utilización del 
sensor sumergible en el uso de monitoreo continuo de un medio líquido. El desarrollo de 
este protocolo tiene como punto de partida todos los elementos estudiados previamente 
en el desarrollo de este proyecto, para proponer un modelo general de uso del sistema 
que se pueda aplicar a cualquier tipo de estudio de medios líquidos.  

Generalidades 

El sistema incorpora la tecnología de los sensores acústicos para enviar una onda a 
través del líquido en cuestión, la cual interactúa con una cavidad resonante que se 
encuentra entre los dos sensores. Luego la información es visualizada en un analizador 
de redes que muestra el comportamiento de la onda al atravesar la estructura de forma 
continua y, si se desea analizar una respuesta específica, los datos pueden ser 
importados hacia el software Matlab para su posterior procesamiento. El sistema cuenta 
además con un programa de simulación realizado en Python para que el usuario pueda 
tener una idea de que visualizará aproximadamente en el analizador de redes, antes de 
hacer uso de este. El protocolo se hizo en base al uso de un analizador de redes marca 
RIGOL DSA815. 

Equipos necesarios 

- Estructura de impermeabilización ensamblada junto con la cavidad 
resonante, los sensores y los cables BNC. 

- Analizador de redes marca RIGOL DSA815. 

- Software Matlab y Python. 

- Medio líquido que se desea estudiar en un compartimiento lo 
suficientemente hondo para cubrir la estructura de impermeabilización 
(500ml o más). 

- Memoria USB 
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Procedimiento 

1. Simular con el software Python el tipo de cavidad resonante que se va a 
incorporar, agregando la información de las propiedades de cada capa. 

2. Asegurarse que todos los tornillos presentes en la estructura de 
impermeabilización estén bien apretados y que la estructura no presente grietas o 
alguna señal de fallas que pueda permitir el ingreso del líquido hacia el interior del 
sistema. 

3. Conectar los cables BNC en cada extremo de la estructura hacia el analizador de 
redes en los puertos BNC del analizador de redes como se ilustra en la figura 50. 

 
Figura 50. Ubicación puertos BNC en el analizador de redes. 

4. Sumergir la estructura en el compartimiento donde se encuentra el medio líquido 
que se desea analizar. 

5. Ajustar los parámetros de la visualización del analizador de redes, teniendo en 
cuenta la gráfica que se generó con el software de simulación. Utilizar los botones  
“FREQ” y “AMP” para visualizar el espectro generado por el sistema 

 
Figura 51. Ubicación botones en el analizador de redes 

6. Al configurar estos parámetros y tener una apropiada visualización del espectro, se 
cuenta con un sistema que está monitoreando de forma continua el líquido en el 
cual se encuentra sumergido el compartimiento. Si se desea tener una mejor 
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resolución, se puede modificar el número de datos promediados para graficar, 
haciendo uso del botón “trace” y luego modificando la opción “avg”. 

7. Para hacer un procesamiento de los datos de una captura de la gráfica que se está 
visualizando en la pantalla del analizador de redes, se oprime el botón “trace” y 
luego “freeze” para guardar los datos que se visualizan en ese instante. 

8. Luego se oprime en el botón “save”, se escoge el formato .csv y se le asigna un 
nombre al archivo junto con la ubicación en la que se desea guardar. 

 
Figura 52. Botón “trace” analizador de redes 

9. Finalmente se importan los datos en el programa realizado en Matlab y se analizan 
las gráficas obtenidas. 

Factores de seguridad a tener en cuenta 

La estructura de impermeabilización puede ser sumergida en medios líquidos pero el 
analizador de redes no es impermeable, por lo tanto se debe procurar siempre que este 
equipo esté bien posicionado y no corra el riesgo de ser mojado por las sustancias que se 
están analizando. 

No utilizar el equipo con las manos mojadas 

Asegurarse en todo momento que la estructura de impermeabilización, no presente 
grietas o signos de mal estado que puedan afectar los sensores y los cables. 

Revisar siempre que los vidrios utilizados en la cavidad resonante no tengan grietas o 
estén quebrados. 

Procurar que ninguna burbuja de aire quede atrapada al interior de la cavidad resonante. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, indican que el montaje diseñado 
se puede considerar apto para realizar mediciones de forma continua de medios líquidos, 
usando sensores fonónicos. Al hacer uso del sistema con diferentes sistemas de 
cavidades resonantes y una solución de agua destilada con diferentes concentraciones de 
cloro, se observa que la respuesta en frecuencia del sistema se desplaza hacia la derecha 
debido al cambio en la velocidad del sonido producido por el aumento de la concentración 
de cloro en la solución de agua destilada. De esta forma, se puede confirmar que la 
estructura de impermeabilización está funcionando correctamente, pues el sistema se 
comporta acorde a las simulaciones realizadas en el software de simulación diseñado, al 
estar sumergido en la solución estudiada. 

La realización de este sistema permite la utilización de las tecnologías resonantes como 
potencial candidato para el desarrollo de pruebas de caracterización de muestras líquidas 
en pruebas de laboratorio que requieran de un monitoreo continuo y que además, 
permitan realizar evaluaciones con una alta versatilidad, robustez y gran sensibilidad. Este 
nuevo método de evaluación puede ser incorporado como un sistema de monitoreo 
continuo del control de calidad del agua de las poblaciones civiles, permitiendo el 
seguimiento constante del cambio en los componentes del agua, al observar un cambio 
de concentración incluso de 0.1%, como se observó en las pruebas realizadas con agua 
destilada y cloro. Lo que podría suponer una herramienta útil para los organismos y 
entidades encargadas de realizar las pruebas de calidad del agua, al  poseer un sistema 
de toma de datos de forma continua, que puede ser instalado en cualquier zona que 
requiera un monitoreo riguroso de la calidad del agua, o incluso en lugares lejanos donde 
no es posible enviar un equipo de personas a tomar medidas del estado del agua con 
tanta periodicidad. Este sistema podría ayudar a las zonas más afectadas por 
contaminación de agua a llevar un control más riguroso de las fuentes hídricas que 
poseen y así permitir al gobierno actuar de forma oportuna ante el cambio significativo de 
la concentración de ciertos elementos tóxicos en el agua, reduciendo los efectos nocivos 
de la ingesta de agua contaminada. 

Este sistema puede ser incorporado igualmente en la industria alimenticia, como una 
optativa para el control riguroso de los ingredientes presentes en una mezcla líquida, 
como un sistema capaz de detectar oportunamente el cambio de la composición de la 
mezcla y ahorrar pérdidas en insumos y productos que puedan verse afectados por un 
cambio significativo en la constitución de los ingredientes. 

Una de las aplicaciones más prometedoras de este sistema, es en el control y tratamiento 
del agua en piscina y jacuzzis, pues como ya se demostró en este proyecto, el sistema 
funciona en óptimas condiciones al ser sumergido en concentraciones relativamente altas 
de cloro (siendo 0.7% el extremo de solubilidad de este componente en agua) y 
detectando el cambio en la velocidad del sonido de esta solución con variaciones 
pequeñas en la concentración. Al incorporar este sistema al conjunto de herramientas 
para el tratamiento y limpieza de las piscinas, se podría disminuir en gran medida los 
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riesgos de infección de las personas que entran a ella, controlar la composición del agua 
para evitar la proliferación rápida de microorganismos bacterianos, agentes patógenos y 
esporas de algas en las paredes de las piscinas y permitir a la persona encargada del 
proceso de limpieza y mantenimiento, de saber cuándo es el momento más oportuno y 
necesario de tratar el agua presente en la piscina. 

A pesar de que el sistema demostró un comportamiento acorde durante la pruebas 
experimentales, hay varios factores externos que no se tuvieron en cuenta a la hora de 
realizar los experimentos, por lo tanto para un futuro mejoramiento del sistema es 
necesario realizar un estudio riguroso de aquellas variables que pueden afectar los 
resultados de la prueba como la temperatura, la presión atmosférica, el movimiento 
constante de la cavidad resonante y de la estructura, la aparición de burbujas  de aire al 
interior de la cavidad resonante, entre otras. Además, el sistema podría ser probado en 
una mayor cantidad de soluciones líquidas con el fin de obtener más información 
relevante en cuanto el funcionamiento del sistema en diferentes medios y se podría 
realizar un proyecto más detallado en el cual se desarrolle un sistema electrónico que 
pueda ser incorporado a la estructura, de tal forma que el sistema sea completamente 
portable y no dependa del uso de máquinas especializadas como el analizador de redes 
para dar una lectura apropiada del medio líquido. 
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