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Resumen—Se muestra el empleo de una FPGA para la 

adquisición de señal, en un caso particular de una micro sonda 

para medir profundidades en modelos hidráulicos, con alta 

resolución y tamaño reducido. 

Abstract—This paper illustrate the use of a FPGA for signal 

acquisition, for a particularity case of micro- probe for depth 

measurement in hydraulic models, with high resolution and small 

size. 
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I.  INTRODUCCION 

El objetivo del trabajo es ofrecer una herramienta que permita 
evaluar los riesgos generados por erosión en ríos, a partir de 
mediciones de la evolución de la erosión en modelos físicos a 
fondo móvil.  

Para ello se desarrolló un equipo capaz de describir la 
evolución temporal del proceso de erosión.    Una técnica que  
se ajusta a éste  requerimiento es el ultrasonido, dado que es 
capaz de detectar  interfaces entre medios  físicos  de  
diferentes  propiedades  acústicas (en este caso arena-carbón y 
agua).  Además, no produce  interferencia en el proceso natural 
de erosión como otros métodos antiguos, donde se introducía 
perturbaciones en el área a medir, llevando a mediciones de 
poca confiabilidad. 

La distancia que se desea medir es desde la membrana del 
sensor ultrasónico y el lecho del modelo, la cual es 
proporcional  al tiempo que transcurre entre la emisión del 
pulso  ultrasónico y la recepción del rebote del mismo sobre la 
superficie en estudio; dicho tiempo es proporcional a la 
velocidad de propagación del sonido en el agua y al doble de 
la  distancia[1]. 
Se fijó a priori las características que debe poseer el equipo: 
alcance máximo aceptable de 30 cm y resolución de 1 mm en 
condiciones ideales. 
El  instrumento  desarrollado  consta  de  tres  bloques 
fundamentales: emisor/receptor  de  pulso, transductor 
ultrasónico y adquisición de la señal recibida. 

II. CONSIDERACIONES TECNICAS  

A. Sensor  ultrasonico 

Los sensores ultrasónicos están constituidos por cristales 
piezoeléctricos de forma tal que si se aplica un potencial entre 
sus contactos se producirá una deformación mecánica 

(principio de onda acústica) y viceversa, si se produce una 
deformación mecánica  se generará una diferencia de potencial 
entre sus electrodos. Él que será un emisor ultrasónico en el 
primer caso y receptor ultrasónico en el segundo.  

El transductor escogido es del tipo emisor-receptor en un 
mismo encapsulado. Una de las característica del transductor a 
tener muy en cuenta, es cuanto éste concentra su energía de 
emisión, la cual se denomina cono de emisión y es ángulo que  
forma la línea imaginaria que pasa por el centro del 
transductor y la línea para la cual la energía sónica decae 3db 
respecto a la potencia central de emisión. Este ángulo es 
fácilmente calculable a partir de los datos que provee el 
fabricante y esta dado por la siguiente expresión[2]: 
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Donde   Vs: velocidad del sonido en  metros por segundos 
 F: frecuencia central del transductor en Hertz 
 D: diámetro del transductor expresado en milímetros 
 
El ángulo del cono de emisión, es un factor a tener muy en 
cuenta, dado  que de este depende el área que el sensor integra 
sobre el lecho erosionable, lo cual representa la resolución 
horizontal. La misma es: 

vh dtagd *)(*2 ϕ=      (2) 

Donde   dv: distancia del sensor al lecho del modelo 
dh: distancia horizontal sobre el lecho entre el centro 

del transductor y la línea de –3db. 
 

La distancia dh  es el diámetro del circulo llamado 
footprint. 

Además, la elección del transductor debe realizarse 
teniendo en cuenta que este debe ser sumergible en agua. Un 
sensor que cumple estas especificaciones  es el Pencil Style 
Immersion de la firma CD International, cuya frecuencia de 
resonancia natural se encuentra en 2.25 Mhz y el diámetro del 
transductor es de 6mm. 

La velocidad del sonido se ve modificada por la 
temperatura  y por la salinidad del agua[3],  modificando el 
cono emisión, este echo se refleja claramente en la expresión 
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(1). La Figura 1 muestra el comportamiento de dicha velocidad 
respecto de estos parámetros. Éste comportamiento no es 
critico en el cono de emisión, para los fines prácticos, si tiene 
una fuerte influencia en la medida de la distancia,  debido a ello 
es necesario medir la temperatura y salinidad del agua y 
corregir su valor según las curvas de la Figura 1. 

 

Figura 1. [3] 

B. Emisión y recepción, acondicionamiento. 

Para ello se utilizó un equipo comercial como 
emisor/receptor de pulsos, el DPR300 de la firma JSR, el cual 
permite controlar amplitud y energía de los pulsos de emisión 
entre otros parámetros; también pose incorporado un 
amplificador y filtro de señal recibida y la posibilidad de ser 
disparado desde un dispositivo externo. 

C. Digitalizacion. 

Para la digitalización se utilizo un Kit de desarrollo el que 
cuenta con un conversor analógico digital (ADC)  TLV5535 de 
Texas Instruments de 8 bits de resolución y hasta 35 MSPS, 
ancho de bandas de 600 Mhz., la salida es de un dato en 
paralelo por ciclo de reloj. Conversión basada en la tecnología 
Pipeline. 

Para controlar el conversor, hacer de buffer y comunicación 
entre el instrumento y la PC, se adquirió el Kit de desarrollo 
Nexys 2 de la firma  Digilent. El mismo esta provisto con una  
FPGA XC3S500E de Xilinx, también cuenta con  drivers para 
puertos serie, VGA, USB y memorias ROM y RAM de 16 MB.  

Al encarar este trabajo no se contaba con experiencia 
alguna en el desarrollo basado en lógica programable; debido a 
la popularidad de Xilinx, está fue seleccionada. El entorno de 
programación escogido fue el ISE y en el diseño de algunos 
componentes se utilizo el Xilinx Core Generator. 

D. Procesamineto de la señal 

Dado la naturaleza del fenómeno a medir, en determinadas 
situaciones se puede dar que en la señal recibida, nuestra 
información sea comparable al ruido. Dentro de éste  
incluiremos tanto los múltiples rebotes no deseados como el 
propio ruido de los amplificadores, del ADC, los de inducción, 
etc. La señal con el ruido son comparables también,  cuando el 
rebote no concentra su energía en un lóbulo idealmente 

gaussiano, lo cual implicaría una degradación en la estabilidad 
si se utilizara un procedimiento convencional de detección  por 
nivel. El procedimiento para determinar la distancia desde el 
sensor al lecho erosionable, es el de muestrear la señal 
previamente amplificada y filtrada en forma analógica. Se 
toman 2048 muestras a 5 MHz de frecuencia de muestreo, lo 
cual representa 409,6 microsegundos (2048/ 5 MHz). La 
distancia es proporcional a la mitad del tiempo de vuelo por la 
velocidad del sonido en el agua, que a los fines de establecer el 
alcance se la considera de 1465m/s, entonces resulta que la 
distancia máxima dmax  esta dada por la ecuación siguiente:  
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Esta distancia máxima permite realizar mediciones en los  
modelos físicos que habitualmente se estudian en el Instituto. 
El paso siguiente al muestreo de la señal es realizar un filtrado 
digital mucho más angosto en frecuencias, eliminándose así la 
mayor cantidad posible de ruido de la señal.  Luego se divide la 
señal filtrada en paquetes de datos.    En este punto se plantea 
la utilización de un algoritmo similar al empleado en [4] 
introduciéndole algunas modificaciones. Para llevar a cabo 
estas modificaciones , se analizó cual debe ser el tamaño de los 
paquetes de datos y esto plantea una relación de compromiso 
entre la resolución requerida y la ganancia en estabilidad frente 
al ruido dado por la ventaja de analizar la señal de esta forma.  
La resolución es fácilmente calculable, mientras que la 
estabilidad en la medición está dada por la dispersión de los 
datos medidos. La resolución esta dada por: 
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 ∆d: Resolución en milímetros. 

 N: Cantidad de datos por  paquetes. 

Para llevar a cabo un análisis basado en transformada 
tiempo-frecuencia como el descrito en [4] es necesario tener en 
cuenta la resolución en frecuencia, la cual esta dada por la 
siguiente expresión: 

22
f

Nfm=∆      (5) 

Donde fm es la frecuencia de muestro. 

Las ecuaciones (4) y (5)  dan origen a la siguiente tabla: 

TABLA I.  

∆d [mm] N ∆f [MHz] 

0.05 4 1,25 
1 8 0,625 
2,1 16 0,31025 
4,2 32 0,15625 
8,4 64 0,078125 
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La misma  pone en evidencia la situación de compromiso 

antes mencionada, por lo cual en situaciones con alta relación 
señal ruido, puede disminuirse la cantidad de datos por 
paquetes, obteniéndose una resolución aceptable, con 
procedimiento de de detección de nivel[6].. Mientras que en los 
casos en los cuales la relación señal-ruido es baja, se utilizo un 
procedimiento basado en la transforma tiempo frecuencia[4]. 

III. IMPLEMENTACIÓN 

En esta  versión del instrumento se realizo la adquisición de 
la señal y se la transmitió a la PC sin ser procesada, 
posteriormente se desarrollo una interfase grafica con la 
herramienta Guide de Matlab.    Al no contar con experiencia 
en lógica programable, se decidió buscar un lenguaje de 
descripción de hardware del que se pudiera encontrar 
información fácilmente en Internet; así fue que se opto por  el 
VHDL, en el entorno de programación ISE 10.1.  Para el 
diseño de algunos componentes se utilizó el Xilinx Core 
Generator y en esta etapa para lograr un desarrollo más 
intuitivo se realizo un diseño de alto nivel esquemático,  el cual 
se muestra en la figura 1.   El bloque sincronismo es el 
encargado de generar el reloj para el ADC, recoger la salida del 
mismo y almacenar en el buffer FIFO de 2048 datos de 8 bits 
cada uno.  Cuando el buffer está lleno y no hay transmisión de 
datos en curso, el componente sincronismo envía los datos al 
bloque rs232, que transfiere los datos a la PC, a una velocidad 
dada por el bloque baud.  

 
Figura2. Esquematico del diseño implemtado en la FPGA. 

IV. COSTOS Y COMPARACION CON EQUIPOS COMERCIALES 

Los costos de los Kit e instrumentos utilizados ya 
nacionalizados son los siguientes: 

• Kit Nexys 2, 180 Dólares. 

• Kit TLV5535, 120  Dólares. 

• DPR300,  4.100 Dólares. 

• Sensor ultrasónico, 350 Dólares 

• Componentes electrónicos varios 300, pesos 

Por lo cual el costo del equipo con una sonda, es de 
aproximadamente 4.750 Dólares.  Los costos de 
instrumentos  comerciales  son elevados debido al escaso 
mercado, algunas de las cotizaciones de precios FOB son: 

• UltraLab UWS (General Acoustics), 8.880 Euros 

• Ultrasonic Ranging System (SeaTek), 11.350 Dólares. 

El desarrollado es conveniente, dado que el costo del equipo 
es inferior al 50% de los equipos comerciales, con similares 
prestaciones. 

V. PRUEBAS  

Se llevó a cabo una serie de pruebas, con el fin de establecer 
límites y características del equipo.  Inicialmente se realizó un 
contraste mediante el  desplazamiento controlado del 
transductor, la cual  dio una exactitud de +/- 0,5% de la 
medición.  

También se vertió arena en forma controlada en un 
recipiente con agua clara, para simular partículas en 
suspensión; tal condición, representa un comportamiento del 
instrumento con presencia de ruido en la lectura, ya que se 
incrementa la dispersión de las mismas. En concentraciones 
similares a las encontradas en modelos físicos el equipo nos 
permite seguir midiendo debido a la eliminación de ruidos, por 
el sistema de detección empleado. Otro de los ensayos 
realizados fue caracterizar su comportamiento en fondos  con 
pendientes pronunciadas. Como bien se sabe cuando nos 
enfrentamos a modelos a fondo móvil, en el lecho se forman 
depresiones con variadas pendientes. En la Tabla II, se presenta  
la respuesta del instrumento a distintas pendientes a 6 y 20 cm  
de profundidad a partir de la ubicación del transductor 
ultrasónico. 

Tabla II. Error en la profundidad versus pendientes. 

Pendiente Profundidad 6,1 cm Profundidad 20,1 cm 

[Grados] Lectura [cm] Error [%] Lectura [cm] Error [%] 

0 6,1 0,0 20,1 0,0 

7 6,1 1,0 20,0 0,4 

14 6,0 1,8 19,7 2,0 

21 6,0 1,8 19,7 2,0 

27 5,9 4,4 19,3 4,1 

32 5,8 5,2 19,5 3,1 

37 5,6 8,8 18,4 8,5 

41 5,1 17,3 18,2 9,4 

 
La indicación en presencia de pendientes siempre es por 

defecto, por cual el error es de naturaleza sistemática y podría 
ser desafectado. 

VI. MEDICIONES 

Habiendo establecido el comportamiento del instrumento, se 
comenzó a utilizarlo en diferentes tipos de ensayos de los que 
se  realizan habitualmente en el Instituto. 
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Reconstrucción de fosa de erosión al pie de pilas:  

Consiste en tomar puntos dados por una grilla, según la 
escala del modelo. La figura 3, muestra un relevamiento de la 
socavación en una presentación en tres dimensiones. 

 

Figura 3.- Fosa en pila de un puente. 

 

En la figura 4 se observa una fotografía del modelo 
físico, en ella se representa en escala una pila de puente. 
Además, se observa unas curvas de nivel trazadas de forma 
artesanal las cuales se realizan haciendo descender el nivel 
de agua cada 5 cm y se colocan hilos en las curvas de nivel, 
luego analizando las fotografía se obtiene un relevamiento 
poco preciso pero sirve para obtener ideas de la forma de la 
misma  

 

Figura 4. –Fotografía de la fosa de erosión. 

Evolución temporal  

Este estudio se realiza desde el momento de inicio del 
proceso, hasta un tiempo en el cual se considera que la erosión 
ha alcanzado aproximadamente su máximo desarrollo, el que 
puede ser determinado a partir de la misma gráfica. En la 
Figura 5 se muestra una grafica que representa un estudio de 
este tipo. 

   
Figura 5. – Evolución temporal de un punto dentro de la fosa. 

 

VII. CONCLUSIONES 

El equipo que se  desarrolló presentó desde todo punto de 
vista un desafio, dado que no se tenia experiencia previa en 
FPGA, lenguajes de descripción de hardware, ni conocimientos 
profundos en la técnica de ultrasonido. En el empleo del equipo 
en los ensayos que periódicamente se desarrollan en el INA, 
hemos confirmado que el instrumento es muy versátil para 
dichas aplicaciones, a un costo significativamente inferior al de 
cualquier instrumento de similares características existente en 
el mercado. A futuro se pretende la implementación del 
procesado de la señal recibida en la FPGA, lo cual permitirá 
aumentar la velocidad de repetición de lecturas de distancia y 
la posibilidad de tener un equipo con múltiples sensores. 
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