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V 

 

RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo de tesis investiga el efecto del fenómeno conocido como 

“Cross-talk” generado por el modo lateral de vibración, en la respuesta de un 

transductor ultrasónico formado por un arreglo de elementos piezoeléctricos tipo PZT 

(Zircanato Titanato de Plomo), la investigación se lleva a cabo desde el punto de vista 

de la naturaleza física de este efecto, así como de los parámetros asociados al mismo, 

así como un análisis del efecto del “Cross-talk” en la respuesta del transductor, formado 

por arreglos de elementos piezoeléctricos.  

 

Diversas investigaciones han abordado el fenómeno del “Cross-talk” y de sus 

efectos en la respuesta de los transductores, estos se han enfocado principalmente al 

modo espesor (thickness) de vibración. Sin embargo no ha habido un estudio a fondo 

para el estudio de este fenómeno en el modo lateral de vibración tema de interés de este 

trabajo de tesis. 

 

Este trabajo incluye simulaciones del fenómeno del “Cross-talk” mediante el 

método de los elementos finitos (MEF), así como la construcción de un transductor tipo 

matricial (arrray) de 2x3 elementos, en el que fueron realizadas las mediciones físicas 

del fenómeno. El trabajo abarca un estudio comparativo entre las simulaciones y las 

mediciones realizadas en el transductor, considerando que las cerámicas del transductor 

están montadas sobre diferentes materiales (backing) en donde la propagación de la 

energía emitida por las cerámicas piezoeléctricas provoca un mayor o menor grado de 

“Cross-talk” dependiendo de la velocidad en que se propaga dicha energía. 

 

Esta investigación también llevó a cabo el estudio del efecto del “Cross-talk” en 

el patrón de radiación que emite el arreglo de elementos piezoeléctricos, siendo este 

patrón de radiación un factor importante en la respuesta del transductor, motivo por el 

cual se realizó un análisis de cómo se ve afectado este patrón bajo la influencia del 

fenómeno del “Cross-talk”. 

 

Como ya se mencionó debido a la falta de un estudio a profundidad del 

fenómeno del “Cross-talk”  en el modo lateral, la contribución del presente trabajo es 

importante ya que se enfoca al modo lateral de vibración de los elementos 

piezoeléctricos del arreglo. En particular se desarrollo una ecuación que permite 

cuantificar el fenómeno del “Cross-talk” y visualizar sus efectos en el arreglo. 

 

Derivando de este estudio se concluye que el fenómeno del “Cross-talk” 

generado por el modo lateral de vibración tiene un efecto significativo en la respuesta de 

los diferentes transductores matriciales considerados. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This thesis investigates the effect of the phenomenon known as crosstalk from 

the point of view of its physical nature and the elements that lead to the formation of 

this phenomenon to an analysis of how it may affect the performance of the ultrasonic 

transducer.  This phenomenon occurs primarily in matrix arrays and this phenomenon is 

magnified by certain factors causing serious problems in the performance of a 

transducer. 

Researchers have addressed the phenomenon of crosstalk and their effects on the 

response of these transducers. They have mainly focused in the thickness vibration 

mode, and there has been no comprehensive study of this phenomenon in the lateral 

vibration mode, issue of interest of this thesis. 

This work includes simulations of the crosstalk phenomenon using the finite 

element method (FEM), and the construction of a matrix type transducer (array) of 2x3 

elements, in which physical measurements were made. The work includes a 

comparative study between simulations and measurements in the transducer, whereas 

the ceramic transducer are mounted on different materials (backing) where the spread of 

the energy emitted by the piezoelectric ceramic causes a greater or lesser degree of 

crosstalk depending on the speed at which this energy spreads. 

This research also carried out the study of the effect of the crosstalk in the 

radiation pattern emitted by the piezoelectric array. The radiation pattern is an important 

factor in the response of the transducer that is why we conducted an analysis of how this 

pattern is affected under the influence of the crosstalk phenomenon. 

As mentioned before because of the lack of an in-depth study of the crosstalk 

phenomenon in the lateral vibration mode, the contribution of this work is important 

because it focuses in this vibration mode of the piezoelectric elements in the array. In 

particular, an equation was developed to quantify the crosstalk phenomenon and to see 

its effects in the array. 

Deriving from this study it is possible to conclude that the crosstalk phenomenon 

generated by the lateral vibration mode has a significant effect on the response of the 

different matrix transducers considered in this work. 
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 

 

En la actualidad el desarrollo de herramientas que permitan obtener un mejor 

diagnóstico o medición ha ido creciendo velozmente y una de estas herramientas para el 

diagnóstico a través de la detección y medición son los transductores ultrasónicos. En 

esta área se presenta un considerable avance tecnológico durante los últimos años 

beneficiándose del desarrollo de la electrónica, la microelectrónica, de la ciencia de la 

computación, y principalmente de la tecnología en los materiales para transductores [T. 

A Whittingham, 1997]. 

 

Un ejemplo notorio de estos avances es que dichos transductores han 

evolucionaron de simples para matriciales, pero ese desarrollo en los transductores es 

debido como se menciono al avance en los materiales piezoeléctricos empleados en la 

construcción de los transductores como los polímeros, cristales, cerámicas o películas 

finas de Zirconato. 

 

Dentro de todos esos materiales las cerámicas piezoeléctricas son las que tienen 

una mayor aceptación para la construcción de los transductores ultrasónicos en la 

medicina. Una de las cerámicas de mayor uso actual es la cerámica de Titanato 

Zirconato de Plomo (PZT) [Kino and De Silets, 1979]. 

 

El desempeño del transductor ultrasónico está directamente relacionado con las 

propiedades eléctricas, mecánicas y piezoeléctricas del material piezoeléctrico 

empleado. 

 

El desarrollo de la tecnología ha permitido que cada día haya transductores con 

una mejor resolución, un tamaño menor debido a los materiales usados así como a la 

microelectrónica, permitiendo que los transductores posean un mayor número de 

elementos y configuraciones cada vez más elaboradas, sin embargo existen algunos 

problemas, como el fenómeno conocido como “Cross-talk” (CT), “Cross-coupling” o 

diafonía, el cual tiene efectos directos sobre la respuesta de los transductores. 

 

El “Cross-talk” es un problema que se presenta en los arreglos de transductores 

piezoeléctricos, el cual consiste básicamente en la excitación (mediante señales 

espurias), de un elemento por elementos contiguos del arreglo, afectando la respuesta de 

un transductor al grado que se puede distorsionar el haz de radiación o incluso generar 

interferencias en el haz emitido o atenuarlo. Éste fenómeno se presenta, principalmente 

en transductores formados por arreglos de elementos piezoeléctricos (array’s), debido a 

que estos arreglos están constituidos de un gran número de elementos que pueden ser 

estructurados en forma lineal, anular, circular o en forma matricial, dependiendo de la 

configuración y del número de elementos utilizados en el arreglo, la proximidad entre 

estos elementos pueden influir en la generación del CT, también las dimensiones de los 

elementos pueden ser un factor en este proceso de generación del CT. 

 

Varios trabajos presentan análisis y estudios sobre el CT, enfocados únicamente 

en el modo espesor de vibración de los elementos piezoeléctricos que conforman el 

arreglo ultrasónico, estos análisis están correctos, sin embargo no están completos pues 

en realidad no consideran la naturaleza física de vibración de una cerámica 
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piezoeléctrica, la cual es una relación entre los modos de vibración espesor y lateral o 

radial, para el caso de elementos piezoeléctricos con geometría circular. 

El estudio del CT debido u originado del modo lateral de vibración, es 

importante ya que este modo de vibración en particular es poco o no estudiado, sin 

embargo este modo aporta una importante fuente de información para conocer los 

efectos provocados por el CT y como estos pueden influir en la respuesta del 

transductor, por eso la presente investigación sobre este fenómeno es considerado 

importante. 

 

El presente trabajo de tesis muestra una visión general sobre el estudio del CT, desde un 

enfoque diferente, de este fenómeno, el cual debe de ir más allá de observar una señal 

indeseable y como eliminarla o atenuarla para que sus efectos no perjudiquen la 

respuesta del transductor, sino que se debería de considerar interrogantes tales como ¿de 

dónde viene?, ¿porqué se genera principalmente en arreglos de transductores?, ¿porqué 

es importante estudiar la física de las cerámicas piezoeléctricas (modos de vibración)?, 

¿cómo es que se va generando el CT?, la naturaleza del CT tiene dos orígenes diferentes 

y ambos interactúan  de manera independiente, de esta forma no representan una 

amenaza significativa en la respuesta, sin embargo la contribución conjunta si es capaz 

de modificar la respuesta del transductor. Todo esto se lleva a cabo realizando una 

intensa simulación mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF), en donde es 

analizado el modo lateral de vibración, para posteriormente desarrollar una ecuación 

que permita cuantificar la intensidad del CT y como este fenómeno puede afectar al 

transductor, para finalmente llevar a cabo mediciones experimentales que permitan 

comparar los resultados de las simulaciones, la ecuación y las mediciones en arreglos 

físicos. De lo anterior se desprende que el presente trabajo de tesis tiene como objetivo: 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar el efecto del fenómeno del “Cross-talk” en arreglos matriciales de 

transductores ultrasónicos piezoeléctricos (PZT),  considerando los diversos modos de 

vibración, principalmente el modo lateral, aportando con esto un nuevo enfoque al 

estudio de los transductores ultrasónicos piezoeléctricos, basados en simulaciones  y 

mediciones experimentales. 

 

Este objetivo general conduce a los siguientes objetivos específicos: 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Realizar simulaciones para conocer la respuesta en una cerámica piezoeléctrica, 

así como en arreglos (arrays) de elementos piezoeléctricos para sus modos de vibración 

espesor y principalmente el modo lateral de vibración. 

 

2.- Estudiar el efecto de las cerámicas piezoeléctricas en la generación del CT, 

dependiendo de la geometría del arreglo. 

 

3.- Analizar la respuesta de un transductor, a partir del modo lateral de vibración de 

los elementos piezoeléctricos que conforman el arreglo. 

 

4.- Obtención de una ecuación para la cuantificación del CT en un transductor.  
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5.- Comparación de las simulaciones versus las mediciones experimentales. Así 

como la validación de la ecuación obtenida, para la respuesta del transductor. 

 

 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

 

El presente trabajo se encuentra divido en cinco capítulos; en el capitulo uno se 

exponen los objetivos de la presente tesis, indicando de manera sencilla la estructura de 

la misma. 

 

El capítulo dos abarca los principios teóricos sobre los transductores 

piezoeléctricos, los tipos de transductores, continuando con el estado del arte sobre el 

tema de interés de este trabajo, el fenómeno conocido como CT, para finalmente 

presentar una definición sobre lo que es CT. 

 

En el capítulo tres se detalla la metodología y el desarrollo que se siguió en el 

presente trabajo de tesis, iniciando con las simulaciones de la respuesta en frecuencia de 

una cerámica piezoeléctrica e ir avanzando hasta simular el CT en arreglos matriciales, 

para posteriormente en forma experimental, realizar la construcción de un arreglo 

matricial que nos permita comparar los resultados obtenidos, terminando con la 

obtención de los patrones de radiación desarrollados en Matlab y con otros programas 

de soporte. 

 

El capítulo cuatro presenta los resultados obtenidos de la simulación mediante el 

Método de los Elementos Finitos, fueron presentadas las mediciones experimentales 

para el CT medido sobre las matrices que se construyeron para este fin, las cuales son 

de diferentes materiales Cobre, Rexolite y Latón. 

 

Con los resultados obtenidos se trabajó en la obtención de una ecuación en 

donde se introduce el factor del CT. Dentro de este capítulo se describen y discuten los 

principales resultados del trabajo, simulados y experimentales. 

 

En el capítulo cinco se tratan las conclusiones y principales aportaciones de la 

tesis, presentando posibles vías de investigación futura. 

 

Finalmente es presentada la bibliografía empleada en el presente trabajo de tesis. 

 

En la sección de apéndices se presentan las hojas de datos de la cerámica 

piezoeléctrica empleada; las propiedades acústicas y mecánicas de los materiales 

utilizados como bases. Así como el Polinomio de Chebyshev y la Identidad de Angulo 

Múltiple, usadas en la determinación del modelo matemático. 

 

En la sección de anexos se exponen los programas que se desarrollaron a lo 

largo del presente trabajo para cuantificar el “Cross-talk” y para analizar los resultados 

experimentales. 
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CAPITULO 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

 

2.1 CERÁMICAS PIEZOELÉCTRICAS. 

 

 

El desarrollo de la tecnología ha permitido que cada día se obtengan mejores 

equipos para la investigación en diversas áreas del conocimiento, aunque aún existen 

algunos problemas en diversas herramientas que se emplean para los diferentes estudios, 

como pueden ser en imagenología, los ensayos no destructivos, mediciones de flujo en 

aplicaciones médicas etcétera.  En este trabajo se realizará una investigación sobre el 

efecto conocido como “Cross-talk”, el cual tiene efectos negativos sobre los 

transductores, utilizados para tales efectos.  Aquí se estudiará un tipo específico de 

transductor, el transductor construido con elementos piezoeléctricos del tipo PZT 

(Zirconato Titanato de Plomo), y en especial una configuración que se realiza con este 

tipo de elementos piezoeléctricos, nos referimos a los arreglos matriciales. 

 

El CT se manifiesta como un problema en el desempeño no solo en los arreglos de 

transductores ultrasónicos sino también en la nueva tecnología de transductores 

(CMUTs), en circuitos electrónicos, y hasta en la biología se presenta este fenómeno, 

que en resumidas cuentas provoca un mal funcionamiento del elemento que se ve 

afectado por el CT.  Este fenómeno es conocido desde hace tiempo, sin embargo los 

estudios se han enfocado básicamente en buscar formas de cómo disminuir su efecto y 

no en buscar una explicación del porque se genera el CT, varios grupos han realizado 

trabajos enfocados en determinar, caracterizar o estimar el CT, en arreglos de 

transductores ya sea del tipo PZT, CMUTs, o en circuitos electrónicos tan modernos 

que la miniaturización provoca este fenómeno. 

 

El transductor tipo PZT, tiene entre sus elementos principales a la cerámica 

piezoeléctrica, elaborada de Zirconato Titanato de Plomo, siendo esta la parte 

fundamental del transductor y de que al vibrar en su modo lateral, es un factor 

importante en la generación del CT. Es importante conocer el funcionamiento de la 

cerámica piezoeléctrica así como sus propiedades finalmente son estudiados algunos de 

los trabajos realizados para conocer su simulación y aportaciones por otros grupos al 

presente trabajo. 

 

 

2.2 TRANSDUCTORES 

 

 

Los transductores ultrasónicos se han utilizado por décadas. En años recientes, el 

desarrollo de la tecnología ha permitido que cada día se obtengan mejores equipos para 

la investigación en diversas áreas del conocimiento, aunque aún existen algunos 

problemas en diversas herramientas que se emplean para diferentes estudios, como 

pueden ser la imagenología, los ensayos no destructivos, mediciones de flujo en 

aplicaciones médicas, etcétera.  Dentro del estudio de los transductores varios grupos de 

investigación han proporcionado modelos que tienen como propósito la simulación de 

una cerámica piezoeléctrica o de un transductor, estos trabajos han sido realizados 

expresando únicamente el modo espesor de la cerámica [Caliano et al, 2002], [Castillo 
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et al, 2003], [Frederick, et al, 1990], [Montero de Espinosa, 1987], [Chriswell, 1984], 

[Morris and Chriswell, 1986]. Sin embargo el desarrollo y la miniaturización ha llevado 

a que surjan problemas originados por esta reducción en el tamaño de los transductores, 

uno de estos problemas es el conocido como “Cross-talk”  (CT) o diafonía. Este 

fenómeno tiene su origen como se mencionó anteriormente en la proximidad y 

principalmente en el modo lateral de vibración de los elementos piezoeléctricos, este 

modo de vibración (lateral) es poco estudiado, y por ende el fenómeno del CT derivado 

de él. Este trabajo, estudia el modo de vibración lateral de una cerámica piezoeléctrica, 

así como la interacción de esté en la generación del fenómeno del CT en un arreglo de 

elementos piezoeléctricos. Así como de realizar simulaciones para conocer la forma en 

que el CT afecta el desempeño de los arreglos. En donde debido a su geometría y 

proximidad de los elementos que conforman el transductor, será posible observar como 

actúa el CT en un transductor. 

 

El transductor ultrasónico alterna entre dos funciones: primero produciendo 

pulsos de ultrasonidos y segundo recibiendo o detectando los ecos de retorno. Dentro de 

un transductor puede haber uno o más elementos piezoeléctricos. Cuando un pulso 

eléctrico es aplicado al elemento piezoeléctrico este vibra y produce ultrasonido, de 

manera similar, cuando el elemento piezoeléctrico recibe el pulso de retorno del eco este 

vibra y produce un pulso eléctrico. 

 

La figura 2.1, muestra la forma en que es excitada la cerámica del transductor, 

como se transmite la señal ultrasónica hasta llegar al objetivo de estudio, en el caso 

médico, pueden ser venas, arterias u órganos suaves, incluso hasta hueso, y después es 

devuelta en forma de eco que el mismo transductor, debido al efecto piezoeléctrico 

convierte en una señal eléctrica. 

 

 
Figura 2.1 Forma en que es excitado el transductor para emitir una onda ultrasónica, la cual 

es recibida como un eco y convertida en señal eléctrica. 
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2.3- ARREGLOS DE TRANSDUCTORES (ARRAY) 

 

 

El desarrollo de áreas como la electrónica o la de los propios transductores 

[T.A.Whittingham, 1997], permitió que los transductores evolucionarán de simples a 

matriciales.  Los transductores matriciales poseen una gran versatilidad y desde el punto 

de vista de operación y construcción pueden ser clasificados como: 

 

 Lineales 

 Matriz de fase 

 Anulares 

 

Cuando el arreglo es construido con más de un elemento (pueden ser de forma 

rectangular o circular) y estos elementos son acomodados en línea, son llamados 

arreglos lineales o arreglo 1-D. 

 

Cuando son construidos en forma cuadrada y están acomodados en columnas y 

líneas son llamados arreglo 2-D o matriz de fase. 

 

El último tipo es construido en un arreglo concéntrico en forma de anillo es 

llamado arreglo anular [Kirk Shung K. and Zipparo M., 1996].  En la figura 2.2 son 

mostrados estos arreglos. 

 

 

Figura 2.2 Tipos de arreglos en transductores (arrays) 

 

 

 

Los transductores ultrasónicos de tipo arreglo (array) pueden ser usados para la 

obtención de imágenes tipo A, TM o B con barrido de tipo B lineal o sectorial.  Un 

arreglo está formado por un número determinado de monoelementos iguales entre sí, 

alineados siguiendo una dirección. El término igual se aplica al sentido físico, 

geométrico, o acústico. Cada uno de los monoelementos está constituido básicamente 

por una parte activa y dos pasivas. La parte activa es una cerámica piezoeléctrica del 

tipo PZT la cual debe de emitir una señal ultrasónica corta en el tempo para poder 

discriminar objetos muy próximos entre sí, el monoelemento deberá de ser de banda 

ancha, es decir deberá de transmitir una señal eléctrica de excitación muy corta en una 

señal ultrasónica [Desilets, 1978]. 
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Uno de los defectos comunes en el arreglo es el acoplamiento mecánico entre los 

elementos del transductor, ya que un elemento al ser excitado puede transmitir una 

vibración por la parte pasiva del elemento y excitar progresivamente a los demás 

elementos.  

 

 

2.4 DIAFONÍA, “CROSS-TALK” ó “CROSS-COUPLING” 

 

 

Como se expuso anteriormente, ya existe una idea de cómo modelar desde una 

cerámica piezoeléctrica hasta un transductor, y de cierta manera como son los modos de 

vibración de estos elementos piezoeléctricos, sin embrago nuestro principal interés se 

centra en el fenómeno conocido como “Cross-talk”, el cual presenta trabajos 

interesantes en el área, enfocados principalmente a formas de minimizar dicho 

fenómeno de manera que sea menos caro fabricar transductores en donde el desempeño 

de los mismos no se vea afectado. 

 

2.4.1 Estado del arte del “Cross-talk” en transductores tipo PZT 

 

 

El diagnóstico ultrasónico es uno de los más baratos y versátiles, en la 

actualidad. Estos sistemas poseen un control para las funciones de transmisión y 

recepción. La conversión de la energía eléctrica a energía acústica o viceversa es 

desarrollada por un arreglo de transductores. 

 

En donde de manera ideal, los elementos operan cada uno de ellos de forma 

independiente, cuando no funcionan en forma independiente se presenta el fenómeno 

del CT, el cual puede tener su origen a partir de cualquier interferencia eléctrica 

(capacitiva) o por interferencias de propagación acústica. 

 

Generalmente, el CT eléctrico es instantáneo mientras que el CT acústico resulta 

del atraso de una señal de interferencia debido a la velocidad de propagación mucho 

más lenta de las ondas acústicas en comparación con el acoplamiento electromagnético 

o electrostático. Cada elemento de la matriz es excitado por una onda eléctrica. 

Históricamente estas formas de onda eran simples en forma de impulsos, pasos o 

“bursts” de ondas cuadradas. 

 

De los primeros autores que empezaron a publicar sobre el CT en arreglos 

matriciales esta Dias [Dias, 1982], quien hace mención de los efectos que este 

fenómeno puede provocar en los arreglos de transductores en fase, empleados en la 

formación de imágenes, estos primeros artículos marcan la pauta para investigar si 

efectivamente el CT puede distorsionar el patrón de radiación, aumentar la atenuación 

en la señal y modificar el ángulo de incidencia, en la respuesta de los elementos 

adyacentes. (ringdown time). Dias fue de los primeros que asocio la propagación de las 

ondas superficiales al fenómeno del CT y el desempeño de los transductores. 

 

Larson [Larson, 1981] sienta algunas de las bases para entender el concepto de 

CT, ya que en su artículo se discuten las fuentes de acoplamiento cruzado es decir CT  

explorando técnicas de supresión. El modo de masa-resorte fue revisado, y nuevas  

técnicas de supresión se presentaron. Larson considero que los modos de vibración de 
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un solo elemento son importantes en el estudio del CT, en particular, la relación entre el 

comportamiento no-ideal de los elementos de la matriz y la consiguiente deficiencia del 

haz en la respuesta del transductor. Larson resalta la relación inversa cuando elementos 

anexos presentan un mayor o menor grado de acoplamiento ya sea eléctrico o acústico. 

Concluyendo que el efecto de acoplamiento cruzado o CT en la respuesta de una matriz 

no ha sido ampliamente discutido en la literatura de forma cualitativa, Larson determina 

que uno de los principales problemas que se generan por el CT es que los elementos que 

componen este acoplamiento cruzado permite un área más grande de la matriz de un 

único elemento a irradiar. A su vez esto implica que la apertura efectiva del elemento 

sea más ancha que la anchura geométrica de un elemento, y por lo tanto que la respuesta 

angular sea más estrecha [como lo manifestó Kino and DeSilets, en 1978]. A su vez, la 

respuesta global se verá afectada. En la matriz efectivamente habrán "puntos ciegos" y 

regiones angulares que no se pueden analizar [Steinberg, 1976]. En la figura 2.3, Larson 

explica de manera gráfica como sería generado este acoplamiento cruzado (cross-

coupling), tanto acústico (Tn) como eléctrico (Vn). En la figura se aprecia que cuando 

un elemento “n” es excitado eléctricamente este irradiará presión acústica hacia los 

demás elementos que conforman el arreglo, y que esta radiación puede llegar a 

elementos tan alejados como el elemento “m”, el cual recibirá esta radiación y entonces 

se producirá una radiación de todos los elementos derivada de la radiación inicial. Este 

fenómeno se ve acrecentado por los modos de vibración que se presentan. 

 

Figura 2.3 Definición de “Cross-talk” o “Cross-coupling” en un arreglo de elementos 

piezoeléctricos de un transductor. 

 

 

 

Anteriormente Bates [Bates, 1976] analizó el caso donde sólo los vecinos más 

cercanos son considerados, cuando un elemento es excitado, mostrando que el lóbulo 

principal se amplía con la presencia del acoplamiento cruzado CT. Efectivamente, el 

poder de resolución de la matriz se reduce. 

 

Cuando un elemento central de la matriz es excitado por la forma de onda 

asociada, la generación de una señal más pequeña es genera a partir de los elementos 

adyacentes. La señal de CT puede estar en el rango de los -20dB a los -40dB de 

amplitud con respecto al elemento central del arreglo y puede tener un retraso de una 

fracción de microsegundo. El hecho de que el CT solo sea significativo en una serie de 

elementos vecinos (próximos entre sí), inicia básicamente con dos elementos vecinos a 

cada lado del elemento excitado. [US 2005/003318∆1] En la figura 2.4 se muestra la 
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respuesta de un arreglo ideal, y en la figura 2.4b se presenta la respuesta modificada por 

el CT. 

 

 
Figura 2.4 Respuesta de un arreglo de transductores, a) caso ideal, b) señal modificada por el 

“Cross-talk”. 

 

 

Como se mencionó, los arreglos acústicos para la formación de imágenes suelen 

tener respuestas que no se ajustan a las teorías simples para la respuesta de un 

transductor, el problema ha sido difícil de tratar de manera teórica como lo menciona 

Kino [Kino and Baer, 1983], donde el problema básico en el que se produce el CT 

(Cross-coupling ó diafonía) es en el “backing” (contramasa, o retaguardia) así como en 

el medio en donde la onda acústica se propaga. Los efectos del CT provocan distorsión 

en la respuesta angular del arreglo, como se observa en la figura 2.3, como se menciono 

anteriormente es debido a que un elemento del transductor (arreglo) excitado irradia 

señales parásitas provocando que los elementos vecinos irradien señales parásitas un 

tiempo después (retardo de la señal parásita) afectando tanto el pulso de transmisión y 

recíprocamente el pulso recibido, como se aprecia en la figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5 Señal emitida por el elemento central del arreglo, posteriormente se aprecia la 

señal de los elementos vecinos que irradian señales parásitas un tiempo después. 
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Unos años después Kino [Kino and Baer, 1983], propone la teoría introductoria 

para el análisis del “Cross-talk”, “Cross-coupling” o Diafonía, como se desee llamar, 

para un transductor simple, así como para un arreglo periódico, haciendo mención que 

este fenómeno puede ocurrir en todos las partes de la matriz, debido principalmente a la 

propagación en donde un elemento puede excitar a un elemento próximo y este a su vez 

generar una respuesta en un tiempo después, alargando así el pulso transmitido, y, 

recíprocamente, el impulso recibido 

En términos generales, el acoplamiento cruzado puede tomar dos formas. Un 

modo es el acoplamiento eléctrico (CT eléctrico) en el que la señal de accionamiento 

eléctrico también puede aparecer en los otros elementos a través de inducción 

capacitiva, resistiva o por medio de los cables que conectan los elementos a los 

receptores. Donde el retardo de tiempo entre la excitación de “n” elementos y la 

respuesta del CT de los elementos “m” es muy pequeño, probablemente en el rango de 

los nanosegundos para arreglos (arrays) compactos. El segundo modo es de 

acoplamiento acústico (CT mecánico). Aquí las ondas acústicas de una u otra forma se 

propagan entre los elementos. Para este modo de acoplamiento acústico el tiempo de 

retardo entre la excitación eléctrica del elemento “n” y la respuesta acústica de los 

elementos “m”, puede ser de 1 a 10 microsegundos y se incrementará con la diferencia 

absoluta en el espacio entre los elementos. 

Este análisis consideró las siguientes características: un transductor como el 

representado en la figura 2.6 con un ancho (w), montado en un material con las 

siguientes características: 

 

a) constante elástica (µ1)  

b) densidad (P1) 

c) impedancia (Z1) 

d) constante de propagación (K1) 

e) velocidad en la dirección x (Vx) 

 

 

Donde la partícula de velocidad (Vx), es en la dirección x, para este análisis Kino 

consideró únicamente el modo fundamental de resonancia. 

 

 
Figura 2.6 Representación de un único elemento del transductor montado sobre un sustrato. 
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Del análisis fueron determinados parámetros tales como la impedancia efectiva 

en la interface para una onda que se propaga en el material del transductor. Sin embargo 

Kino tuvo problemas para determinar las condiciones de frontera de manera 

satisfactoria en la interface, resultando en considerar la tensión (stress T4)
*
 como un 

valor continuo en la interface derivando en un error en los valores de la impedancia 

(Z4). Cabe destacar que fue empleado un análisis básico para calcular la impedancia 

eléctrica de un resonador (cerámica piezoeléctrica) como una función de la frecuencia 

del mismo. Para el caso cuando se generaliza la teoría para un arreglo periódico, y se 

presenta el fenómeno del CT entre elementos resonadores, fue necesario considerar las 

ondas superficiales las cuales se pueden propagar en el substrato usado para montar los 

elementos del arreglo. El CT, se produce incluso en las frecuencias normales de 

operación debido a la presencia de los modos de corte en el sustrato. 

 

El arreglo empleado por Kino, para el análisis se muestra en la figura 2.7, el cual 

tiene una serie de elementos con un ancho (w), los cuales se encuentran separados por 

un periodo l cada elemento se considera pegado a un substrato uniforme con una 

impedancia acústica (Z2). El voltaje y la corriente así como la tensión (stress, T4) en la 

interface y en el enésimo elemento se denotan como Vn, In, Tn, respectivamente. 

 
 

 
Figura 2.7 Esquema del arreglo de transductores empleado por Kino and Baer. 

 

 

 

De lo anterior Kino menciona que aparece en el modo espesor de resonancia 

tanto en la frecuencia de oscilación como en la amplitud una resonancia espuria de baja 

frecuencia, provocando la presencia de voltajes inducidos en los elementos adyacentes 

al elemento principal como se muestra en la figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*.- T4 es la tensión mecánica, que depende de la anisotropía del material piezoeléctrico y es un reflejo de los esfuerzos mecánicos  y 

deformaciones angulares sobre los ejes x,y, z y se designan con los subíndices 4,5 y 6 respectivamente. [Piceramics]. 
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Figura 2.8 Amplitud del voltaje  del “Cross-talk” versus la frecuencia, valores teórico y 

experimental. Mediciones realizadas por Kino and Baer. 

 

 

 

Posteriormente Baer [Baer and Kino, 1984] presentan un avance de su trabajo 

anterior [Kino and Baer, 1983] mostrando un modelo cuantitativo para el CT, así como 

la presentación física de su mecanismo (arreglo de transductores ultrasónicos). Son 

presentadas las ondas de superficie cuyas características están determinadas por la carga 

masiva periódica de los elementos de la matriz, las cuales causan CT. Baer en su trabajo 

estudia el CT y una forma de detener la dispersión de las ondas superficiales las cuales 

causan resonancia de baja frecuencia. 

 

El uso de nuevos materiales como los composites piezoeléctricos para la 

construcción de transductores para uso médico, como el ilustrado en la figura 2.9, 

generan un horizonte a ser explorado, sin embargo estos arreglos de transductores 

fabricados de composites a pesar de tener una buena sensibilidad y ecos compactos, 

presentan el problema del CT entre los elementos del arreglo, como lo menciona Arden 

Smith [Wallace Arden Smith, 1986] en su trabajo en donde manifiesta la presencia de 

este fenómeno. 

 

 
Figura 2.9 Representación esquemática de un piezocomposite 1-3 como lo maneja Smith. 
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El avance en la tecnología de materiales genera que sean empleados diferentes 

materiales en la construcción de arreglos de transductores, sin embargo se sigue 

presentando un problema como lo menciona Swartz [Swartz and Plummer, 1979]. Este 

problema sigue siendo el CT entre los elementos de un transductor tipo POSFET 

(PVDF-MOSFET) [Swartz and Plummer, 1979], el “Cross-talk” es debido al modo 

lateral de oscilación el cual envía una onda de interferencia a otros elementos del 

arreglo. 

 

Jian-Hua Mo [Jian-Hua Mo, et al, 1992], presenta una metodología para la 

reducción del CT en transductores tipo POSFET, basado en el trabajo de Swartz y 

Plummer. Jian-Hua inicia su metodología con la medición del pulso acústico en el 

campo lejano de un transductor, para posteriormente realizar una transformada de 

Fourier y obtener el patrón de radiación de cada arreglo en frecuencias específicas, 

donde estos patrones de directividad (radiación) son ajustados por una curva al modelo 

del CT presentado por Larson. [Larson, 1981]. 

 

Finalmente los parámetros relacionados con el CT (anchura eficaz del elemento 

y el coeficiente de CT) fueron extraídos de la curva de ajuste dada por Larson, para 

obtener el nivel de CT entre los elementos por lo tanto Jian-Hua, usó el modelo 

presentado por Larson, asumiendo que los haces acústicos adoptan la forma de una onda 

plana que cubre de manera uniforme todo el arreglo, expresándolo como: 

 

                                      2.1 

 

Donde F(θ) es el patrón de directividad de un elemento de la matriz con el CT generado 

por los m elementos próximos del transductor, y donde A es la respuesta angular del 

campo lejano de un solo transductor con un ancho efectivo  α  sin presencia del CT. 

 

  
    

  

 
       

  

 
      

           2.2 

 

 

El parámetro  α  describe el CT acústico; α  es una cantidad relativa entre 0 y 1, 

donde el valor de 1 corresponde al acoplamiento completo (CT máximo) de la presión 

acústica generado por un elemento a todos los demás que conformen el arreglo y el 

valor de 0 significa que no existe ningún acoplamiento (CT nulo). 

 

El índice m se refiere al m-enésimo elemento próximo de elementos de la 

matriz. Sin embargo, la mayoría de la diafonía (CT) proviene de los elementos más 

próximos entre sí en el arreglo. Cosa que tanto Jian-Hua como Dias [Días, 1982], 

mencionan. Es decir, desde m=1 términos, Theta (θ) es el ángulo entre la onda incidente 

y la dirección normal de la matriz (dirección normal de radiación) y d es el espacio 

(pitch) entre los elementos del arreglo, como se muestra en la figura 2.10. 
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Figura 2.10 Ilustración de la geometría para el modelo del “Cross-talk”, donde θ es el ángulo 

de incidencia entre la onda acústica y la normal del transductor, y d es la distancia centro a centro 

entre los elementos próximos que conforman el arreglo. 

 

 

 

Jian-Hua menciona que para una matriz de transductores con una adecuada 

conexión a tierra y buen blindaje de los elementos eléctricos (cables), el nivel de CT 

eléctrico es generalmente mucho menor que la diafonía acústica (CT acústico), dando 

como resultado que el CT total del arreglo sea menor y por lo tanto se convierte en 

insignificante en el análisis de la interferencia total. 

 

Concluyendo que la matriz del transductor con un diafragma separado 

(elementos que vibran en la matriz) proporcionara una mejor relación entre los 

elementos tanto eléctrica como acústicamente, presentando una menor interferencia 

(CT) logrando con eso una mejora en la sensibilidad y reducción del posible CT que se 

presentará. 

 

Aunque el estudio del CT se vaya entendiendo como la excitación no deseada de 

un elemento del arreglo por el elemento vecino, es necesario comprender como son los 

modos de vibración de los elementos, así como sus efectos. Aulet [Aulet, et al, 1994], 

presenta su trabajo sobre los modos laterales de vibración, estos son importantes ya que 

este modo de vibración (modo lateral) es el generador principal del fenómeno del CT en 

las matrices de transductores. Aulet menciona que estudios sobre el comportamiento 

dinámico de los materiales composites han demostrado que adicionalmente a los modos 

de vibración clásicos, es decir el modo espesor (thickness) y el modo planar, los cuales 

se presentan en una fase de los materiales piezoeléctricos, aparecen modos laterales de 

vibración los cuales dependen de la periodicidad de las cerámicas en la matriz. 

 

Numerosos estudios han analizado la dinámica de los modos laterales como los 

realizados por Bassora  [Bassora, 1994] o Smith  [Smith and Auld, 1991], estos estudios 

obtienen las frecuencias resonancia y antiresonancia de los modos laterales a través  de 

mediciones de la admitancia, sin embargo el trabajo presentado por Aulet  [Aulet, et al, 

1994] se centra en el análisis de la incidencia de esos modos espurios en el 

comportamiento de los composites 1-3. El análisis de las respuestas acústico-eléctricas 

del transductor piezocomposite probado en los regímenes de emisión y recepción 

permiten afirmar que las perturbaciones causadas por los modos laterales en el espectro 

resultante tienen lugar fundamentalmente en el régimen de la recepción. 
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Otro trabajo que realiza un estudio sobre estos modos laterales (importantes en 

la generación del CT) en piezocomposites 1-3 es el realizado por Certon [Certon, et al, 

1994], donde se hace mención que a causa de su estructura periódica los 

piezocomposites 1-3 tienen modos espurios que se deben a las ondas acústicas, en el 

caso de placas de piezocomposite las resonancias laterales son generadas por las 

reflexiones múltiples de las ondas de Lamb. 

 

Las resonancias laterales en capas periódicas 3D de espesor finito se ha 

explorado teóricamente por Auld y Wang [Auld and Wang, 1984], mediante el 

formalismo de Bloch, aplicado a las ondas de Lamb que se propagan en dicha 

estructura. 

 

Cabe destacar que estos estudios confirman y dan realce al estudio del CT ya 

que este fenómeno es inherente a las cerámicas piezoeléctricas o elementos 

(piezocomposites o PVDF) que se emplean para la construcción de un arreglo (matriz) 

ultrasónica. Ya que generan modos laterales de vibración, los cuales dan una mayor 

intensidad al fenómeno del CT. 

La investigación sobre los modos laterales de vibración llevó al mismo Certon 

[Certon, et al, 1997], a publicar otro trabajo más completo sobre esta temática, en dicho 

artículo Certon desarrolla un modelado sobre los modos laterales de vibración para 

piezocomposites 1-3, iniciando con la teoría de ondas de Bloch, el modelo de la 

membrana, donde ejemplifica los modos laterales calculados por su modelo de la 

membrana, Posteriormente Certon realiza experimentos donde obtiene resultados para 

comprobar su teoría, sin embargo su trabajo no muestra como se ve modificado el 

desempeño (performance) de un transductor debido a la presencia de estos modos 

laterales de vibración, los cuales como se mencionó anteriormente son fundamentales 

para la generación del CT. 

 

En 1995 Lamberti [Lamberti, 1995], expone que el CT en matrices degrada las 

imágenes pues el patrón de radiación se distorsiona provocando una señal débil debido a 

que los materiales empleados para el relleno entre los elementos piezoeléctricos no son 

capaces de minimizar las vibraciones que se producen ya que excitan a los elementos 

vecinos que, a su vez, irradian señales en un momento posterior. En este trabajo se 

expone la metodología en donde se pueden empezar a realizar mediciones para la 

determinación del CT y la forma en que el patrón de radiación se ve afectado por este 

fenómeno. 

 

Johnson afirma en su trabajo [Johnson, 1995], que el CT o “Cross-coupling” es 

un problema conocido en las matrices ya sean lineales o en el formato de 2-D. Del 

trabajo se desprende el concepto de que el CT puede ser de tipo eléctrico o acústico. 

Donde el acoplamiento eléctrico es normalmente por los elementos en función de los 

detalles de cableado (como ya lo había manifestado Larson, así como Turnbull and 

Foster, 1992). El CT acústico es provocado por el acoplamiento capacitivo de inducción 

de los elementos vecinos, este acoplamiento puede que propagarse como una onda de 

superficie a través del respaldo (retaguardia del transductor) como lo manifestaron 

Hanafy y Larson, en la figura 2.11 se aprecia según Johnson la forma de propagación 

del CT. 
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Figura 2.11 Forma de onda del “Cross-talk” 

 

 

 

En las pruebas realizadas por Johnson, este determinó que la intensidad de la 

interferencia acústica disminuye constantemente a medida que la distancia entre 

elementos aumenta; y la interferencia eléctrica viaja a velocidad alta. Poniendo de 

manifiesto que la separación entre los elementos el aislamiento eléctrico de los 

elementos, son factores importantes para la generación del CT tanto acústico como 

eléctrico. 

 

Retomando los trabajos y avances en el estudio del CT en 1979 Saxena [Saxena 

and Liu, 1999], estudian la variación del CT en una red y sus vecinos cuando uno de sus 

troncos (elementos) es perturbado, mostrando que la perturbación que va del tronco o 

elemento al resto de la red (matriz) puede ser eficientemente dividida en subintervalos 

con una variación de la diafonía (CT) monótona o unimodal. 

 

Con la escala en la geometría del dispositivo, el CT debido al acoplamiento 

capacitivo entre las redes (matrices) adyacentes se está convirtiendo en una 

preocupación cada vez más importante en los diseños que trabajan a alta velocidad. 

 

Sin embargo dado que el CT en un cable o elemento depende de las posiciones 

relativas de sus vecinos, todos los caminos para el cálculo del CT serán aproximados, 

como en la mayoría de los trabajos sobre minimización del CT, se supone que el 

acoplamiento capacitivo entre dos segmentos con una longitud (l), con una separación 

entre ellos (d), y una unidad de acoplamiento (c) está dada por: 

 
   

 
      2.3 

 

 

Esta expresión fue aportada por Sakurai [Sakurai and Tamaro, 1983] 

concluyendo que el CT está siempre dependiendo de la distancia entre los elementos. 

 

El avance tanto en la tecnología de los materiales así como de las herramientas 

de cálculo (software principalmente) han derivado en nuevas técnicas para enfocar un 

problema que como se mencionó es inherente a las matrices de transductores, sea cual 

sea el tipo de material empleado, este problema es el CT. 
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Por eso cuando Roh [Roh and Khuri-Yakub, 2000] presenta su trabajo basado en 

el uso de los elementos finitos para el modelado de un nuevo tipo de transductor, este 

transductor conocido como CMUT (transductor ultrasónico micro mecanizado 

capacitivo, traduciéndolo al español), presenta el fenómeno del CT, el resultado muestra 

el origen y el nivel de CT entre los elementos del arreglo (matriz) donde con pruebas de 

acoplamiento a través de las ondas de Stoneley y con las de Lamb, en donde para la 

reducción del nivel de CT, fueron analizados los efectos de diversas variaciones 

estructurales principalmente en la oblea, el cual incluye el cambio de espesor, grabado 

así como las paredes entre los elementos de la matriz. Este análisis fue desarrollado 

utilizando un software comercial el ANSYS (Swanson Análisis Systems, Inc.), en 

donde la presión del CT y el desplazamiento en la respuesta debido a la excitación (π), 

aplicada en un extremo, se miden en varios puntos denominados R (R1 hasta R5), en la 

superficie de Silicio. En la figura 2.12 se muestra el modelo de elemento finito de un 

CMUT sencillo en una oblea de Silicio y los puntos R de medición. 

 

 
Figura 2.12 Esquema de un CMUT sencillo sumergido en agua, montado en una oblea de Si. 

 

 

 

Este resultado indica que la presión del CT y el desplazamiento provocado por 

este no están acoplados entre sí, y cada campo tiene su propio medio de transporte de 

energía. Por lo tanto, en base a resultados experimentales presentados por Jin [Jin, et al, 

2000] se puede afirmar que las ondas de Stoneley son las que provocan la presión del 

CT en el transductor y que las ondas de Lamb se propagan en la oblea de Silicio (Si), 

considerando a las ondas de Lamb como las responsables del desplazamiento de la 

membrana, es decir del CT mecánico en el transductor. Por tanto el CT es uno de los 

factores más importantes que afectan el rendimiento de un arreglo de transductores, por 

lo que son realizados varios esquemas estructurales para la reducción de este nivel de 

CT. 

 

Roh, hace una anotación importante al mencionar que el nivel de CT aumenta 

con el espesor de la oblea utilizada en la construcción, y aunque el efecto no es mucho, 

a medida que aumenta el espesor de la oblea las ondas de Lamb envían más energía 

debido al cambio de velocidad, la cual corresponde al cambio de su ángulo crítico. 

 

Dentro de las investigaciones para determinar el CT, existen varios campos 

como se ha ido observando, así como Saxena investigó sobre el ruido provocado por el 

CT,  Ding [Ding, et al, 2002] publica su trabajo en donde se describe un método para 

estimar el ruido del CT causado por múltiples agresores (perturbadores) en una red 

(matriz para el caso de transductores piezoeléctricos), tradicionalmente, el ruido que 
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produce cada elemento es calculado al mismo tiempo que el acoplamiento capacitivo en 

la red, aunque esto sin embargo puede subestimar significativamente el máximo voltaje 

alcanzado por el ruido. El CT afecta de dos maneras el comportamiento de la red. 

Primeramente cuando existe el intercambio de información (señales espurias) entre los 

elementos (agresor y víctima) existe un retardo en el elemento agredido. En segundo 

lugar, si la conmutación de los agresores o perturbadores (cambio de transmisor a 

receptor o viceversa) es lenta, esto puede resultar en fallas de voltaje en la red (matriz).  

Por lo tanto el ruido máximo del CT puede ser calculado en tiempo lineal con relación 

al número (N) de agresores (elementos de la matriz que radian en el modo lateral), 

teniendo en cuenta que el ruido de la interferencia (“Cross-talk”) disminuye a medida 

que la carga capacitiva efectiva disminuye entre los elementos. 

 

En 2002 Sánchez presenta un trabajo [Sánchez and von Kruger, 2002], en donde 

se hace una metodología para la evaluación del CT en transductores matriciales en 

donde se sientan algunas bases para la medición del CT mecánico, aunque el trabajo se 

basa diferentes formas de realizar mediciones para la medición del CT en ese trabajo 

aún no toca el tema del CT eléctrico. Sin embargo el trabajo sirve como base para la 

realización de algunas mediciones en el presente trabajo de tesis. 

 

Más adelante en el 2004, Sánchez muestra otro artículo [Sánchez and von 

Kruger, 2004] en donde hace un estudio de algunos materiales para aislamiento acústico 

con la finalidad de obtener una reducción del CT en los transductores matriciales, el 

trabajo presenta mediciones sobre las propiedades acústicas de algunos materiales, 

aunque sin embargo no se continúo con el trabajo, cosa que podría ser considerado para 

futuras líneas de investigación. 

 

Posteriormente Vendrame [Vendrame, et al, 2005] propone dos nuevas 

aplicaciones del CT basadas en mediciones de la capacitancia, una midiendo la 

capacitancia entre los pares metal-metal del circuito (ya que un circuito al estar tan 

próximos los elementos conductores, estos generan un efecto capacitivo) y el otro 

método es la localización de los interruptores en los cables, es decir el o los puntos 

donde hay discontinuidad. 

 

En los últimos años, varias opciones se han propuesto para mejorar la precisión 

del sistema y nuevos transductores han sido concebidos para capturar selectivamente el 

acoplamiento capacitivo, este artículo continuo explorando la forma de minimizar el CT 

básicamente en circuitos electrónicos, sin embargo, algunos de los puntos teóricos 

pueden ser interpolados para los transductores tipo PZT. 

 

En esta misma línea de investigación Vendrame [Vendrame, et al, 2006] genera 

un trabajo más completo que el presentado anteriormente por su equipo de trabajo. En 

este nuevo artículo presenta como se pueden clasificar las mediciones de la 

capacitancia, estas son básicamente tres: 

 

a) Configuraciones simples 

b) Configuraciones complejas 

c) Dispositivos “Back-end” 

De este trabajo la parte más importante es la manera de extraer selectivamente una 

contribución específica (por ejemplo, la capacitancia del CT). En la figura 2.13, se 

muestra este concepto en donde se ilustra cómo se representa la capacitancia del CT 
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(“Cross-coupling” o diafonía) entre dos elementos, esta capacitancia se puede calcular a 

partir de la siguiente ecuación: 

 

         
        

    
    2.4 

Donde: 

 

                2.5 

 

              2.6 

 

 

 
Figura 2.13 Esquema diferencial de la estructura de prueba para la extracción de la 

capacitancia Cx del acoplamiento cruzado (“Cross-talk”). Donde C
*
p  y Cp denotan capacitancias 

parásitas en la salida de los transductores, C
*
L  y CL son las sumas de capacitancias de otros cables 

(elementos). 

 

 

 

Como se ha estado mencionando, el fenómeno del CT no solo afecta a los 

arreglos de transductores, sino también a arreglos de circuitos electrónicos, sistemas de 

comunicación, sistemas de redes. Esto conlleva a que los diferentes centros de 

investigación vayan encaminando su trabajo hacia estos sistemas. Uno de estos casos es 

el presentado por Theethayi [Theethayi, et al, 2007], en donde las sobretensiones 

transitorias en algunas de las líneas de transmisión aérea, provocan CT, el trabajo de 

Theethayi investiga el CT en líneas de transmisión multiconductoras (MTLs). 

 

Sin embargo la influencia de la conductividad para cuando se considera una 

posición finita en el CT con relación a la tierra, las corrientes y voltajes en el circuito 

adyacente no esté bien estudiado, sin embargo al considerar una serie de 

multiconductores, es análogo a considerar un arreglo lineal de multielementos 

cerámicos. Theethayi en este trabajo investiga el CT por encima del suelo (referencia) 

considerando las pérdidas por conducción, la altura del conductor y del receptor, la 

distancia (separación) entre estos, mostrando situaciones en las que la diafonía en el 



21 

 

extremo es mayor que la diafonía en el extremo cercano para cargas idénticas en ambos 

extremos del receptor. Una observación importante mencionada por Theethayi aquí, es 

que cuando el emisor y el receptor están cerca uno del otro se puede observar una 

disminución de la conductividad con relación a tierra, incrementando con esto la 

corriente del CT. Pero cuando el receptor está lejos del emisor y próximo a tierra 

aumenta la corriente del CT pero únicamente en el extremo cercano. 

 

Esto quiere decir que existe CT y que éste se ve modificado conforme se 

modifica la distancia entre los elementos (para este caso las líneas de transmisión) y que 

la proximidad con los puntos de referencia (tierra) también aportan o disminuyen el 

fenómeno del CT, análogamente podemos mencionar que un arreglo de transductores 

del tipo PZT, presentan un comportamiento similar al separar los elementos o al 

aproximarlos. 

Aunque las similitudes para ambos casos son evidentes, no podemos dispersar 

nuestro objetivo, el cual es el estudio del CT en arreglos de transductores. Motivo por el 

cual nos enfocaremos exclusivamente a tratar los artículos relacionados con 

transductores y el CT. 

 

La evolución de los transductores siguen y las últimas investigaciones se basan 

en los CMUT´s, donde Zhou  [Zhou and Hossack, 2007] muestra la reducción del CT 

acústico en CMUT, donde el problema es que cuando se construye un transductor (tipo 

matricial) los dispositivos del CMUT, tienen potencialmente un significativo CT 

acústico entre los elementos de la matriz, el CT entre los elementos sigue siendo una 

preocupación muy importante para cualquier arreglo de transductores la cual presenta 

varios caminos entre los elementos acústicos, el CT se puede dividir en componentes 

acústicos y eléctricos, como se menciono anteriormente. 

 

El CT eléctrico se propaga aproximadamente a la velocidad de la luz y es 

prácticamente instantáneo dependiendo de las dimensiones del arreglo. Por lo tanto el 

CT eléctrico se manifiesta generalmente como una línea de brillo intenso a lo largo de la 

imagen cuando esta fuera de ángulo, mostrando artefactos en la imagen. 

 

Este se controla de manera cuidadosa mediante el blindaje individual en los 

canales eléctricos del sistema (array).  También puede ser limitado a aproximadamente 

un valor de -35dB para una matriz de transductores bien diseñada. 

 

El CT acústico se asocia con las ondas acústicas relativamente lentas que se 

propagan entre los elementos adyacentes de la matriz, así como en el backing del 

arreglo. Este tipo de CT ha sido investigado básicamente en transductores 

convencionales PZT, así en epoxy-PZT, en transductores piezocomposites 1-3, y 

reciente en CMUTs. El impacto del CT en la respuesta angular delos elementos de la 

matriz también ha sido ampliamente investigada ya que el CT causa la degradación en 

la respuesta, provocando que el lóbulo principal sea más estrecho y con picos (lóbulos 

laterales) y en algunos casos esta respuesta es nula para algunos elementos, estos 

lóbulos laterales corresponden a la interferencia constructiva o destructiva del atraso de 

las ondas asociadas al CT a medida que se propagan hacia el exterior en varios lugares 

de la superficie del transductor. Otro factor en el CT acústico es la energía de las ondas 

de Lamb que se propagan en el sustrato de Silicon o en el material empleado como 

backing.  Roh y Khuri-Yakub [Roh and Khuri-Yakub, 2002] también han investigado el 

efecto que tiene el espesor del sustrato sobre la generación del CT. 
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Sin embargo los resultados no han sido óptimos ya que solo se han conseguido 

atenuaciones del orden de aproximadamente 2dB para el CT. Otro método presentado 

por Zhou es la modificación de la estructura tanto en las paredes (es decir la separación 

entre elementos) ya que energía propagada lateralmente provoca CT entre los elementos 

próximos del arreglo. 

 

En este artículo Zhou nos confirma que no importa el material con que se trabaje 

para la fabricación de arreglos de transductores el CT tanto eléctrico como acústico es 

parte inherente a los arreglos. 

 

Los intereses en las diferentes líneas de investigación en donde intervengan 

transductores, siempre estarán afectados por el fenómeno del CT, como es el caso del 

trabajo presentado por Jiménez [Jiménez and González, 2008] en su trabajo ellos 

exponen una técnica para la medición de distancias por medio de ultrasonidos y el 

tiempo de vuelo de la señal (T o F). La forma de trabajo para llevar a cabo estas 

mediciones es como se muestra en el diagrama de la figura 2.14. Dentro de los 

problemas asociados que encontró Jiménez en su trabajo eran que la precisión de la 

medición de distancia por ultrasonidos dependerá de factores como la temperatura y la 

humedad del entorno, tamaño, posición y material del objeto sobre el que incide la 

onda, así como los ecos-múltiples y el CT,  siendo este último uno de los más críticos. 

 

 
Figura 2.14 Emisión de una señal ultrasónica y recepción del eco proveniente del objeto1. 

 

 

 

En todo entorno donde sean utilizados ultrasonidos estarán presentes, además del 

objetivo, otros obstáculos que al incidir sobre ellos la onda ultrasónica generan 

reflexiones que son percibidas por el receptor como se ilustra en la figura 2.15. 
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Figura 2.15 Múltiples objetos en un entorno, donde 1 es un objeto, 2 es un obstáculo dentro del 

haz y 3 Obstáculo fuera del haz. 

 

 

Así como un haz de radiación inadecuado genera CT por solapamiento de 

lóbulos, donde el haz de radiación interfiere con el haz de recepción, indicando al 

sistema, para este caso, que hay un objeto a una distancia cercana. Esta interferencia es 

de las más importantes, porque el máximo alcance conseguido depende en gran manera 

de cómo sea eliminada, es decir cómo se elimina o minimiza el CT. 

 

El trabajo de Jiménez tomó una vertiente ya que realizó experimentos para 

eliminar o minimizar el CT, consiguiendo eliminarlo como lo menciona en las 

conclusiones de su trabajo. 

 

Como se ha observado la información sobre la presencia del CT como una señal 

indeseada la cual corrompe las señales deseadas provoca que existan varios estudios, sin 

embargo el CT puede considerarse como parte de nuestro día a día. 

 

Trabajos recientes como el presentado por Sánchez [Sánchez  et al, 2008] sobre 

la modelación mediante el método de los elementos finitos, en donde se hace una 

comparación entre dos software´s diferentes para la modelación de un arreglo (array) de 

transductor, donde ambos resultados son similares aunque sin embargo en ambos casos 

se presentan dificultades al realizar la simulación ya que son necesarias las propiedades 

físicas de todos los elementos que conforman al transductor, sin olvidar que hay que 

tener cuidado al marcar los límites y condiciones de frontera, para así poder tener una 

mejor aproximación del comportamiento del transductor en sus diferentes formas de 

oscilación. 

 

Kaushik [Kaushik, et al, 2010] presenta un análisis de la forma de onda, el pico 

y la estimación del retardo sufrido en una compuerta CMOS, provocado por el CT en 

las interconexiones en la compuerta. Las líneas de transmisión del tipo RLC cuando son 

paralelas entre sí, presentan una sustancial carga capacitiva e inductiva la cual conduce 

a la presencia del CT entre las líneas. Por lo tanto, la eliminación de este fenómeno es, 

pues, una preocupación del diseñador. 
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Hasta hace poco, la mayoría de los modelos de ruido del CT han ignorado los 

efectos inductivos en las interconexiones, únicamente ha sido considerado el CT entre 

las líneas adyacentes como resultado del acoplamiento capacitivo. 

 

Este modelo es sencillo y aplicado al diseño de dispositivos electrónicos 

especialmente las compuertas CMOS. Sin embargo esta información puede ser aplicada 

a los transductores tipo PZT. 

 

Saxena [Saxena, et al, 2010] analiza la limitación del CT en matrices 2D de 

sensores resistivos que utilizan conexiones en fila y columna para simplificar las 

interconexiones. Sin embargo interconectar los resultados sobrecargan los elementos 

generando en un CT no deseado, propagando señales en las interconexiones, varios 

métodos han sido propuestos en la literatura para suprimir este fenómeno en la matriz de 

sensores resistivos, sin embargo, la limitación básica de la interferencia y su 

cuantificación no han sido discutidos anteriormente. Dado que los métodos de supresión 

del CT tienen una exploración lenta, establecer un compromiso entre la complejidad de 

la interconexión (filas y columnas) y la tasa de exploración (lectura de la matriz o red) 

es lo deseable para tener una “idea” cuantitativa del CT de manera instantánea para 

ayudar a los diseñadores de los arreglos. 

Recientemente Zhang [Zhang, et al, 2011] investiga el efecto de profundidad de 

corte (kerf) en el desempeño de los transductores de una matriz. Donde fue empleada 

una herramienta comercial de elementos finitos, el COMSOL, para la simulación de las 

propiedades del campo acústico así como las propiedades eléctricas de las matrices, 

incluyendo el efecto del CT y la impedancia eléctrica. La profundidad de corte (kerf 

depth) juega un papel importante en el desempeño de la matriz de transductores. El CT 

es proporcional a la profundidad de corte. Cuando la profundidad de corte es superior a 

13µm, la matriz presenta un CT inferior a los -20dB, lo cual es aceptable para una 

aplicación real. 

 

Sin embargo, el CT entre los elementos adyacentes es significativo debido a la 

estructura del kerfless [Morton and Lockwood, 2002]. Por lo tanto el aislamiento 

mecánico entre los elementos es necesario. 

 

Zhang define el CT como la respuesta eléctrica en cada elemento, mostrando la 

relación entre el CT (en amplitud) del elemento adyacente y la profundidad de las 

matrices de corte, donde existe una correlación lineal entre el CT y la profundidad de 

corte, es decir, cuanto mayor sea la profundizar de corte menor será el CT. 

 

Como podemos observar el CT es un fenómeno que está presente en todos los 

arreglos de transductores (ya sean del tipo PZT, piezocomposites, CMUT) e incluso este 

fenómeno se encuentra presente en electrónica y hasta en las líneas eléctricas, donde un 

factor importante es la distancia entre los elementos involucrados en la generación del 

CT, cosa que se aplica igualmente a los transductores piezoeléctricos. 

 

Como se puede apreciar el estudio de transductores y principalmente del 

fenómeno del CT ha ido avanzando sin embargo los artículos relacionados se basan 

únicamente en reconocer que el CT es un serio problema en el desempeño de los 

arreglos matriciales de transductores (arrays), y que este se basa principalmente en la 

proximidad de los elementos y del acoplamiento de todos los elementos que conforman 

al arreglo, sin embargo no se ha profundizado en la forma en que se genera este 
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fenómeno. La tecnología de materiales y de diseño ha generado nuevos modelos de 

transductores, y mejorado las formas de miniaturizar los transductores con la intención 

de mejorar los diagnósticos que se realizan con los transductores ya sean médicos, 

industriales o de terapia. Estos nuevos transductores continúan presentando problemas 

antiguos que siguen afectando su desempeño (performance) como se ha mencionado 

anteriormente el CT es el principal problema que se presenta; los trabajos más recientes 

continúan analizando este problema desde diversos puntos, como pueden ser técnicas 

para minimizar este fenómeno, o diseños que contengan materiales capaces de disminuir 

su efecto o interacción, esto se menciono un poco en los artículos más recientes sobre el 

tema del CT, y aunque se apliquen estas técnicas a nuevos transductores (conocidos 

como “CMUTs ), el problema que los atinge es el mismo y sus orígenes son los 

mismos, así que existe correlación entre estos transductores y los transductores tipo 

PZT. 

 

 

 

 

2.4.2.- Definición de “Cross-talk” para Elementos Piezoeléctricos 

 

 

Hay varias definiciones para describir el fenómeno del “Cross-talk” (diafonía), 

aunque se puede definir el CT como una señal no deseada que interfiere con la señal 

deseada, o como disturbios en la transmisión causada por la interferencia de señales 

entre los diferentes canales empleados para la comunicación. En el caso de los 

transductores podemos definirla únicamente como la interferencia por inducción, o por 

acoplamiento ya sea capacitivo o inductivo causado entre dos ó más elementos 

próximos, la cual se mide en decibles. 

 

 El acoplamiento inductivo (campo magnético), de acuerdo con la ley de 

Lenz, provoca que la corriente del elemento perturbador induzca corriente en 

el elemento perturbado causando un acoplamiento. 

 

 El acoplamiento capacitivo (campo eléctrico), provoca que el campo 

eléctrico del elemento perturbador pase corriente a través del campo 

eléctrico del elemento perturbado causando que la corriente en este elemento 

viaje en ambos sentidos.  

 

A continuación son mostrados ambos modos de acoplamiento, estos provocarán 

serios problemas en el desempeño del transductor. 

 

La figura 2.16a, muestra acoplamiento inductivo y la figura 2.16b presenta el 

acoplamiento capacitivo. 

 



26 

 

 

 
Figura 2.16 Formas de acoplamiento que generan “Cross-talk” en un arreglo. a) CT 

debido al acoplamiento inductivo entre los elementos, b) CT debido al acoplamiento capacitivo. 

 

 

 

Como se estado mencionado, el CT se origina de la deficiencia en el aislamiento 

eléctrico o mecánico entre los elementos. Se trata de un fenómeno particularmente serio 

en matrices de fase  (array’s) cuya característica es la gran proximidad entre los 

elementos. El desempeño (performance) de los transductores es afectado debido a este 

CT. 

 

Una vez que el padrón de radiación es producido por la interacción entre los 

campos acústicos generados por cada elemento, el efecto del CT, el cual se traduce en la 

intensificación de la difracción esto acarrea reducción en la capacidad de 

direccionamiento del haz tanto en la recepción cuanto en la transmisión.  El CT, puede 

ser de naturaleza eléctrica o mecánica, pero es siempre función de la proximidad entre 

los elementos piezoeléctricos del transductor o entre las conexiones de los mismos y 

puede ser provocado por una serie de factores [Kino e Desilets, 1979, Smith et al, 1979, 

Turnbull and Foster, 1982, Guess and Campbell, 1985, Frederick et al, 1990, Wojcik et 

al, 1996)] tales como: 

 

 Deficiencia en el blindaje electromagnético entre los elementos. 

 El efecto capacitivo entre los mismos elementos o en sus conexiones eléctricas. 

 La transmisión de la vibración a elementos adyacentes debido al aislamiento 

mecánico insuficiente. 

 Dimensiones físicas de los elementos del transductor las cuales determinan su 

modo de vibración. Esto es particularmente importante cuando la altura y el 

ancho del mismo son del mismo orden de grandeza lo que provoca a el 

aparecimiento de modos laterales de vibración. 

 

En la figura 2.17, se muestran las varias formas de interacción entre los 

elementos de un arreglo que contribuyen para el fenómeno del CT. En (a) se ejemplifica 
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como en el CT mecánico, hay propagación de ondas acústicas a través del soporte de los 

elementos y del material con que se llena la separación entre ellos. Mientras que en (b) 

hay CT eléctrico a través del acoplamiento capacitivo entre elementos y conexiones 

eléctricas así como de la emisión electromagnética. 

 

 

Figura 2.17 Varios modos de acoplamiento entre elementos de una matriz que contribuyen 

para la formación del “cross-talk”.   

 

 

 

El problema del CT es evidente según Berg [Berg and Rønnekleiv, 2006] 

cuando un elemento del arreglo es excitado, y los otros elementos del arreglo son 

excitados a una fase diferente. Esto es provocado por la forma en que vibran los 

elementos del arreglo, pero no todas las formas de vibración son dañinas, para el caso 

del CT las vibraciones en modo lateral son las causantes de contribuir y generar el 

fenómeno. En la figura 2.18, se muestra como es el modo de vibración lateral de una 

cerámica piezoeléctrica. 

 

 
Figura 2.18 Características físicas de la cerámica piezoeléctrica, modo lateral de vibración de 

la cerámica. 

 

 

 

Según Bayram [Bayram, et al., 2006] el principal mecanismo para el CT en los 

CMUT son los modos de propagación en la interfase fluido-sólido. Mencionando que el 

acoplamiento de energía entre los elementos de un “array” ultrasónico degrada el 
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desempeño (performance) en aplicaciones como por ejemplo imágenes médicas, terapia, 

o ensayos no destructivos (NDT), en general Bayram menciona que la onda de CT 

consiste de varios tipos modos, generados por: 

 

 Ondas de Lamb tipo So 

 Ondas de Lamb tipo Ao 

 Ondas de interfase (Stoneley-Scholte) 

 Ondas de superficie (Rayleigh) 

 

En la figura 2.19, se representan las formas de ondas de Lamb tipo So y Ao. 

 

 

 

Figura 2.19 Tipos de onda del CT cuando tienen el modo de ondas de Lamb. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA. 
 

 

 

El trabajo que se propone en este proyecto plantea como objetivo principal el 

estudio del efecto del CT en la respuesta de transductores ultrasónicos. 

 

Se comenzó realizando la simulación de un elemento piezoeléctrico en modo 

espesor. La cerámica utilizada tanto para la simulación como para la construcción de un 

arreglo físico, fue una cerámica PIC255 [PIceramics .CO, UK] de 8MHz de frecuencia 

de trabajo, se emplea la cerámica a esa frecuencia debido a que es un valor típico en 

aplicaciones medicas, además la geometría (cuadrada) es de las más típicamente 

empleadas en la construcción de transductores. No obstante se conoce que una 

cerámica, parte principal de un transductor, no vibra únicamente en su modo espesor 

sino también en su modo horizontal (o lateral), motivo por lo cual se considera 

importante y novedoso obtener un modelo mucho más preciso del comportamiento de 

un transductor o de un arreglo, incorporando además el efecto del CT, el cual se origina 

precisamente por la interacción de los elementos piezoeléctricos del arreglo al vibrar en 

el modo lateral. 

 

La simulación fue realizada empleando el Método de los Elementos Finitos, a 

través del software COMSOL (Versión 3.5). Primeramente las simulaciones se 

centraron en el modelo que permitía obtener una respuesta similar a la presentada por 

una analogía eléctrica del transductor, para posteriormente ir generando simulaciones en 

donde se incorporaron elementos piezoeléctricos para obtener un arreglo lineal y una 

matriz.  

 

Fue simulada la variación en las dimensiones de una cerámica piezoeléctrica, 

obteniendo la respuesta en frecuencia, así como los modos de interés, que son los 

modos de reflexión horizontal en el transductor ya que estos son los que provocan la 

generación y propagación del efecto del CT. 

 

Los modelos, se basaron en la medición de la contribución de energía trasmitida 

de un elemento a otro, a través de los medios que componen el transductor, y determinar 

su respuesta a partir de los ecos. 

 

Para posteriormente proceder a realizar mediciones experimentales. Para los 

arreglos de cerámicas piezoeléctricas, se emplearon cerámicas comerciales de la marca 

PIceramics, como se mencionó anteriormente, los arreglos fueron realizados para 

evaluar el fenómeno del “Cross-talk” provocado por los modos laterales de vibración 

de las cerámicas piezoeléctricas utilizadas en este experimento. 

 

Finalmente fueron comprobados y analizados los resultados de todas las 

simulaciones y mediciones experimentales, para determinar la interacción del “Cross-

talk” en el desempeño de los transductores. 
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3.1- Simulación mediante el Método de los Elementos Finitos. 

 

 

 

En este trabajo de tesis, se realizaron simulaciones usando el Método de los 

Elementos Finitos (MEF), los modelos simulados, mediante el MEF, fueron realizados 

empleando el software comercial COMSOL (Versión 3.5). Las cerámicas utilizadas 

fueron cerámicas PIC255 [PIceramics .CO, UK]. 

 

El modelado de la cerámica conlleva en introducir la geometría de la misma, al 

software, así como las propiedades físicas que la acompañan. Dicha simulación es la 

base del modelo final del arreglo (seis elementos). A partir de esta simulación y de sus 

resultados, es posible observar la interacción de los otros elementos empleados en este 

diseño, para analizar el fenómeno del CT. 

 

La simulación de los elementos piezoeléctricos se llevo a cabo siguiendo el 

protocolo de diseño que se utiliza en COMSOL (Versión 3.5), en donde se dibuja, se 

indican las propiedades físicas de los elementos (Tabla No.3.1), se hace el mallado y se 

da solución al sistema de matrices que se generan con el MEF, se aprovecho la opción 

en COMSOL (Versión 3.5) de simetría con ello se pueden dibujar todos los elementos 

conservando sus propiedades y minimizando el tiempo de procesamiento para la 

solución. 

 

Tabla 3.1 Propiedades físicas de la cerámica piezoeléctrica PIC255 [14] 
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Todas las simulaciones se realizaron en un .cluster tipo Xeon Intel de 2.2 GHz 

con 8 núcleos con 16 GB de memoria RAM y 400GB de disco duro, este dispositivo se 

encuentra en el laboratorio del Departamento de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales y Automatización del IIMAS - UNAM. También se ha trabajado con 

una computadora DELL XPS 7100, con procesador i7. 
 

 

Para poder realizar el estudio del CT se decidió colocar entre las cerámicas 

piezoeléctricas, una distancia de separación es de 1/4 λ.  Teniendo en consideración  que 

λ se calcula como: 

 

  
 

 
      3.1 

 

Donde: 

 

c : velocidad del ultrasónico en el medio de propagación. 

f : frecuencia. 

 

Para nuestro caso en particular, tendremos los siguientes valores: 

 

c = 1480 [m/s] velocidad en el agua. 

f = 8 [MHz] 

 

Realizando el cálculo de la λ 

 

6108

1480

x
  

 

Implica que  λ=185[μm], dividiendo entre cuatro tememos: 

 

 m


25.46
4
  

 

 

Este fue el valor de separación de cada uno de los elementos piezoeléctricos 

entre sí, al momento de diseñar el arreglo y en la construcción el arreglo físico. 

 

 

 

3.1.1 Simulación de un elemento piezoeléctrico. 

 

Con estos parámetros y las dimensiones físicas de las cerámicas son realizadas 

las simulaciones, para poder observar la interacción del CT en un arreglo de elementos 

piezoeléctricos. El análisis se realiza aplicando una diferencia de potencial de 1 [V]. La 

frecuencia de oscilación de las cerámicas es de 8MHz, es importante mencionar que 

nuestro interés es apreciar el fenómeno del CT por eso solo se consideró el modo de 

vibración lateral del arreglo. 
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La figura 3.1, muestra la geometría utilizada para la simulación mediante el 

MEF, de una cerámica piezoeléctrica, esta simulación se realizó disminuyendo el ancho 

de la cerámica piezoeléctrica, propuesto por Sánchez [Sánchez, et al, 2011], en donde se 

estudia también el tamaño de la cerámica como medio generador del fenómeno del CT. 

 

 
Figura 3.1 Geometría para la simulación de una cerámica piezoeléctrica. 

 

 

El número de elementos que conforman un arreglo, también puede ser un factor 

importante para la generación del fenómeno del CT ya que entre más elementos haya, 

estos deben de estar cada vez más próximos unos de los otros, pues el arreglo no puede 

crecer infinitamente, ya que pierde funcionalidad. Partiendo de este principio los 

elementos que se vayan agregando a la configuración del arreglo deben de ocupar el 

área asignada al transductor, lo que implica mayor proximidad de los elementos, como 

se observa en la figura 3.2, no importando el número de elementos que conformen el 

arreglo. 

 

 
Figura 3.2 Geometría utilizada para la simulación de un arreglo de cuatro cerámicas 

piezoeléctricas, para la evaluación del “Cross-talk”. 
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3.1.2 Simulación de un arreglo de 2 elementos piezoeléctricos para 

medir el “Cross-talk” provocado por el modo de vibración 

lateral que se genera en el arreglo. 

 

 

El motivo principal para llevar a cabo la simulación es para verificar que el 

fenómeno del CT se ve afectado también por la geometría de los elementos 

piezoeléctricos que conforman el arreglo. Como se mencionó anteriormente el 

fenómeno del CT tiene como origen la proximidad de los elementos, también se observa 

que la forma de vibración lateral, así como otros problemas ocasionados por los 

aislamientos y conexiones pueden desencadenar en el CT, al cambiar la geometría de las 

cerámicas piezoeléctricas podemos garantizar que exista un área mayor de interacción 

entre todos los elementos. La simulación solo se genero con arreglos de dos, tres y 

nueve cerámicas cuadradas para observar la presencia o no del CT. 

 

La figura 3.3, presenta la geometría y el arreglo simulado con la cerámica 

cuadrada. En este caso la intención fue observar la presencia del fenómeno del CT así 

como para determinar en donde existía una mayor presencia de este fenómeno. 

Todo el proceso de simulación fue el mismo, tanto en el tamaño del mallado 

(extrafino) como en la solución, el espaciamiento entre ellas fue el determinado en la 

ecuación 7, incluyendo el tipo de análisis empleado para la respuesta en la simulación 

(respuesta en frecuencia). 

 

 
Figura 3.3 Geometría utilizada para la simulación de un arreglo de cerámicas piezoeléctricas 

con geometría cuadrada. El espaciamiento entre ellas fue el determinado en la ecuación 7. 
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3.1.3 Simulación de un arreglo de 9 elementos piezoeléctricos para 

medir el “Cross-talk” provocado por el modo de vibración 

lateral que se genera en el arreglo. 

 

 

Una vez que se realizaron estas simulaciones se procede a realizar una 

simulación de un arreglo más general, el cual es comúnmente más empleado a nivel 

comercial. Este arreglo es el matricial de nueve elementos piezoeléctricos, este arreglo 

al ser más complejo que los anteriores, debe de presentar resultados mucho más 

fehacientes sobre la relación entre el número de elementos, la separación de los mismos 

con el grado de CT que se genera en el arreglo, al vibrar en su modo lateral. En la figura 

3.4 se presenta la geometría empleada para esta simulación. 

 

 
Figura 3.4 Geometría para la simulación de un arreglo con nueve elementos. 

 

 

 

3.2 Construcción física de un arreglo de 6 elementos piezoeléctricos para 

medir el “Cross-talk” provocado por el modo de vibración lateral que 

se genera en el arreglo. 

 

 

 La construcción de arreglos para la medición de la forma de vibración lateral, se 

realizó con una base de metal, en la cual las cerámicas piezoeléctricas son colocadas de 

manera que puedan vibrar lateralmente, el interés del experimento es cuantificar el CT 

que se origina por la vibración lateral de la cerámica, observando la forma en que 

propaga e interactúa con los otros elementos piezoeléctricos, así como la forma en que 

afecta el desempeño del transductor en conjunto. La figura 3.5, presenta la base que se 

construyó para la parte experimental, indicando las dimensiones de la base. 
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Figura 3.5 Diagrama del arreglo experimental construido para la medición del “Cross-talk”. 

Indicando las dimensiones de la base. 

 

 

 

Dichas dimensiones fueron diseñadas para que cada cerámica piezoeléctrica 

encaje libremente sin que afecten los electrodos de excitación.  

 

En la figura 3.6, se muestra la cerámica piezoeléctrica con el cable coaxial 

soldado así como las bases donde se montaron las cerámicas con los electrodos, dichas 

bases fueron construidas con tres diferentes materiales los cuales constituyen la 

contramasa (backing) del arreglo piezoeléctrico. El experimento consiste principalmente 

de excitar una de las cerámicas e ir realizando mediciones en cada cerámica anexa a la 

excitada, o cualquier otra que conforme el arreglo, para corroborar si la forma lateral de 

vibración genera CT, y este se ve propagado en los elementos contiguos del arreglo. La 

excitación fue realizada empleando un “pulser” de fabricación propia, la respuesta en 

cada una de las cerámica anexas se realizó con un osciloscopio TEKTRONIX 

DPO3014, Digital Phosphor Osciloscpe, el cual midió el voltaje que se origine de la 

cerámica excitada con anterioridad. 

 

 
a)           b)     c) 
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d) 

 

Figura 3.6  Bases construidas para medir el “Crosstalk” eléctrico; de tres diferentes 

materiales a) Rexolite, b) Latón,  c) Cobre y d) Cerámica empleada en el arreglo. 

 

 

 

A continuación se describe la forma en que se realizaron las mediciones 

experimentales para el CT mecánico. 

 

 

3.2.1  Medición del “Cross-talk”. 

 

 

Fueron utilizadas cuatro configuraciones para observar si influye la posición de 

las cerámicas en la intensidad del CT. En la figura 3.7, se presentan las cuatro 

configuraciones empleadas para medir el “Cross-talk”, estas configuraciones fueron las 

mismas para todas las bases con los diferentes materiales. 
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Figura 3.7  Configuraciones empleadas para realizar las mediciones. 

 

 

 

Como la finalidad es observar si existe o no presencia del fenómeno del CT en el 

arreglo, fueron establecidos puntos de medición, estos puntos son presentados en la 

figura 3.8, para las configuraciones 1, 2, 3 y 4. Estas mediciones fueron realizadas como 

se explica a continuación en la figura 3.9. 
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Figura 3.8  Puntos en los que se tomaron las mediciones del “Cross-talk” 

a) Configuración 1, b)  configuración  2,  c) configuración  3 y  d) configuración  4. 

 

 

En la figura 3.9, se muestra la configuración experimental utilizada para la 

medición del fenómeno del CT, en donde se excitó una cerámica de cualesquiera del 

arreglo, para el caso de la configuración 1 y 2, fue la cerámica de la posición 1 

procediéndose a medir en las otras cerámicas del arreglo, para observar si existía alguna 

interacción de energía de la cerámica excitada con las cerámicas próximas; para el caso 

de las configuraciones 3 y 4 la cerámica excitada fue la que ocupaba la posición 2 del 

arreglo, en este proceso se emulan diferentes separaciones entre los elementos del 

arreglo [I. Sánchez, 2003]. 

 

 
Figura 3.9  Diagrama experimental del arreglo con las cerámicas piezoeléctricas para la 

medición del “Cross-talk”. 
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En la figura 3.10, se muestran las bases con la configuración 2 montada en las 

tres bases; como se menciono fue excitada una de las cerámicas piezoeléctricas con el 

pulser, y posteriormente con el osciloscopio digital se midieron las interacciones que se 

generan en las caras de las cerámicas piezoeléctricas debido a la forma de vibración 

lateral que producen las cerámicas piezoeléctricas,  

 

 

 
a)    b)    c) 

Figura 3.10 Ejemplo de una de las configuraciones empleadas en las tres bases para medir el 

fenómeno del “Cross-talk”. a) Configuración en la base de Cobre,   b) Configuración en la base de 

Rexolite,   c) Configuración en la base de Latón. 

 

 

Como parte de interés en la presente tesis era el de estudiar si existía 

propagación por el material empleado en los arreglos experimentales (Cobre, Latón y 

Rexolite), en este caso, los puntos seleccionados para la medición sobre las caras 

laterales de las cerámicas piezoeléctricas; en estas mediciones se pretende adquirir y 

cuantificar de ser posible las diferentes interacciones o señales espurias que se provocan 

entre los elementos del arreglo, también se tomaron medidas sobre las cavidades en 

donde no hay cerámicas, únicamente para verificar que no haya propagación por el aire, 

en la figura 3.11, se observan las posibles interacciones que se generan cuando se excita 

una de las cerámicas y como interactúa con las demás cerámicas del arreglo. 

 

 
Figura 3.11 Interacciones entre las cerámicas del arreglo  para el “Cross-talk” mecánico. 
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3.3 ECUACIÓN MATEMÁTICA PARA MODELAR EL “CROSS-

TALK” PROVOCADO POR EL MODO DE VIBRACIÓN 

LATERAL DEL ARREGLO. 

 

 

De las mediciones experimentales y de las simulaciones se consideraron los 

criterios para formar una ecuación que nos permita cuantificar el factor del CT en los 

arreglos estudiados. Apoyándolos en el trabajo de von Krüger [von Krüger, 2000], es 

posible definir tres ecuaciones basadas en los siguientes términos: 

 

 Frecuencia 

 Separación entre elementos 

 Ancho de las cerámicas 

 Factor de “Cross-talk” 

 

 

 

3.3.1 Desarrollo matemático de una ecuación para modelar el 

fenómeno del “Cross-talk”. 

 

 

El desarrollo matemático para llegar a una ecuación que nos permita modelar el 

fenómeno del CT, y principalmente graficarlo para observar y comprobar si este 

fenómeno efectivamente es capaz de modificar el desempeño, y principalmente el 

patrón de radiación de un arreglo de transductores, el desarrollo se basó en las 

siguientes ecuaciones, las cuales fueron denotadas por ecuación A, B y C 

respectivamente [von Krüger, 2000], [I. Sánchez, 2003]: 

 

  
     

  

 
         

 
     3.2 

 

  
    

  

 
         

 
     3.3 

 

  
 
  

 
        

 
      3.4 

 

 

 

De donde:  

 

N = número de elementos. 

d = distancia entre los elementos. 

w = dimensión de los elementos. 

α= factor que representa el valor del “Cross-talk”. 

λ=longitud de onda, definida en la ecuación (7) 

θ= ángulo de incidencia. 
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Con las ecuaciones anteriores (3.2, 3.3 y 3.4) se procedió a obtener una ecuación 

para el CT. Primeramente se obtuvo la forma de onda (wf), para la ecuación que calcule 

el CT, se realizó el producto de dos factores definidos a partir de las ecuaciones A, B y 

C; de esta ecuación se obtuvo otra ecuación para el cálculo del valor para el CT en un 

arreglo. 

 

El primer factor corresponde al cociente del seno de A sobre el seno de B:  

 

   
      

      
     3.5 

 

Sin embargo podemos observar que A=N·B, haciendo esta sustitución, la 

ecuación anterior quedaría como: 

 

   
        

      
     3.6 

 

Haciendo uso del polinomio de Chebyshev (ver Apéndice 2), el cual proporciona 

una identidad del seno de ángulos múltiples en términos de senos y cósenos del ángulo, 

tenemos:  

 

                            3.7 

 

Realizando la sustitución en F1 (ecuación 3.5), el primer factor queda de la siguiente 

forma: 

   
                 

      
     3.8 

 

                  3.9 

 

 

La ecuación F1 se encuentra en términos del coseno de B y la construcción de F1 

dependerá del valor de  N  el cual determinará el orden del polinomio de Chebyshev. 

 

El segundo factor se obtiene del cociente del seno de C entre el cuadrado de C: 

 

   
      

       3.10 

 

Como se puede observar la ecuación 10 se encuentra en términos de lambda (λ), 

el ancho de la cerámica y ángulo de incidencia; por lo cual, una vez definidos estos 

parámetros la ecuación 3.4 tendría un valor constante y por consecuencia también la 

ecuación. Para calcular F2. 

 

Finalmente podemos poner la ecuación de la forma de onda, de la siguiente 

manera: 

             3.11 
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Sustituyendo F1 y F2, en la ecuación 3.11, tenemos: 

 

   
      

                 3.12 

 

Finalmente sustituyendo el valor de C la ecuación de forma de onda (ecuación 

3.12) queda de la siguiente manera: 

 

   

    
 
    
 

        

 
 

 
 
  
 

        

 
 

               3.13 

 

En donde el cociente al tener términos que una vez definidos no varían, se puede 

considerar como un término constante; el segundo, es el término que contiene el valor 

del CT y del que se debe despejar, para poder establecer una ecuación que nos permita 

determinar un valor cuantitativo del CT en el arreglo; sin embargo, al depender del 

valor de N el cual determina el orden del polinomio que se requiere para poder 

desarrollarlo en cosenos del ángulo, el análisis se vuelve un problema de métodos 

numéricos. 

 

Como ejemplo, se desarrollará la ecuación para N=2, ya que es el número 

mínimo de elementos que debe de tener el arreglo para que exista el fenómeno del CT. 

 

La identidad que se emplea en este caso será la siguiente:  

 

                          3.14 

 

Aplicando esta identidad en la ecuación 12, la nueva ecuación quedaría de la 

siguiente forma: 

 

   
              

      
           3.15 

 

Sustituyendo el valor de F1 en la ecuación 3.12, se tiene que: 

 

   
      

             3.16 

 

Como se observa la ecuación de la forma de onda queda en términos del coseno 

de B la cual contiene el término que representa al fenómeno del CT; sustituyendo las 

ecuaciones 3.3 y 3.4, además de hacer operaciones algebraicas se puede llegar a una 

ecuación que nos determine el valor de la forma cuantitativa del CT, desarrollando la 

ecuación el resultado sería: 
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   3.17 

 

Desarrollando  

   
     

 
  
 

        

 
 

  

   
        

     
 

 
 

 

 
           3.18 

 

Despejando 

 

              

       
 
  
 

        

 
 

     
 

 
 

 

 
           3.19 

 

 

      
              

       
 
  
 

        

 
 

  
 

 
 

 

 
          3.20 

 

El miembro izquierdo será nombrado como A' para sintetizar la ecuación, al 

final se sustituirá su valor original:  

 
 

 
    

 

 
           3.21 

 

Despejando α tenemos: 

 

      
  

 
          3.22 

 

 

Sustituyendo el valor de A´ para obtener una ecuación que permita calcular un 

valor cuantitativo del CT, tenemos que la ecuación quedaría: 

 

 

         
              

       
 
  
 

        

 
 

  
  

 
          3.23 
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Siendo la ecuación 3.23, la que determinará el factor del CT que se generará en 

un arreglo para el caso particular en el que el arreglo sea solo de dos elementos; un 

análisis similar debe de ser implementado para poder determinar una ecuación que 

cuantifique el valor del CT para n-elementos, haciendo uso de métodos numéricos. 

 

 

 

3.3.2 Comprobación del modelo matemático mediante software  

 

 

Para validar la ecuación obtenida para el CT y su influencia sobre el patrón de 

radiación en un arreglo matricial de transductores nos apoyamos en un software, que 

permita graficar una ecuación que sea introducida en su sección de edición, permitiendo 

seleccionar o colocar un valor determinado moviendo un “slider”, en donde el cambio 

se ve reflejado inmediatamente en la respuesta graficada; logrando con esto que las 

simulaciones (o validez de los resultados no demoren demasiado), sean casi en tiempo 

real. 

 

Este software fue empleado primeramente para generar una señal ideal, es decir 

un patrón de radiación en donde no existe interferencia del efecto provocado por el CT, 

para posteriormente incluir el efecto del CT, y observar cómo se afecta el padrón de 

radiación. En la figura 3.13 se muestra el patrón de radiación ideal simulado con el 

software, al cual se le agregará le ecuación que simula el fenómeno del CT. En la 

simulación se consideraron factores que influyen en la generación del CT como son: las 

dimensiones de las cerámicas, la separación que existe entre cada una, la frecuencia de 

trabajo, el número de elementos y un factor α que representa el CT para saber los 

efectos que genera en el patrón de radiación de acuerdo a su intensidad. 

 

 
Figura 3.13 Simulación de la respuesta ideal de un arreglo matricial de transductores. 
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3.4 EFECTOS PROVOCADOS POR EL “CROSS-TALK” EN EL 

PATRÓN DE RADIACIÓN DEL TRANSDUCTOR. 

 

 

Para llevar a cabo el estudio que el CT, pueda provocar  en el patrón de 

radiación del arreglo de transductores, fue necesario obtener el patrón de radiación de 

dicho arreglo, dicho patrón se obtuvo de dos maneras, la primera fue a través de un 

programa en Matlab el cual se basó en un trabajo previo en donde se simula el efecto 

del CT, como un efecto capacitivo [Aghzout and Gómez] y la segunda fue desarrollando 

una simulación realizada por von Krüger, donde se considera el efecto del CT como una 

contribución a la señal del patrón de radiación [von Krüger, 2000]. En ambos casos se 

presentan los patrones de radiación en forma ideal cuando el CT, es nulo y otra cuando 

se presenta efecto del CT. 

 

 

3.4.1 Obtención del patrón de radiación de un transductor sin el 

efecto del “Cross-talk”. 

 

 

Para esta parte se consideró primeramente tener un patrón de radiación sin el 

efecto del CT, para así poder tener una referencia y observar si existe algún cambio 

evidente en el patrón. Tomando como referencia el trabajo realizado por Aghzout y 

Gómez [Aghzout and Gómez], en donde estudian el efecto del CT que se genera entre 

pistas de interconexión de alta densidad de integración, y en donde simulan el fenómeno 

del CT entre pistas como un efecto capacitivo. Se desarrolló un programa en Matlab que 

genera de forma ideal el campo acústico de un arreglo de 3x3; también introduciendo en 

los elementos un valor que representa el efecto capacitivo simulando el efecto del CT en 

la generación de su campo acústico. En la figura 3.14 se muestra el campo acústico 

ideal de un arreglo de 3x3 elementos. 

 

 
Figura 3.14 Patrón de radiación ideal de un arreglo matricial de transductores en Matlab. 
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3.4.2 Obtención del patrón de radiación de un transductor con el 

efecto del “Cross-talk”. 

 

 

Para esta etapa se considera el patrón y se le agrega el efecto del CT, para 

observar la respuesta, esperando que efectivamente este fenómeno sea capaz de 

modificar el patrón y por ende el desempeño del transductor. Este patrón será similar al 

presentado en la figura 3.14, con la diferencia que presentara el efecto del CT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

CAPITULO 4  RESULTADOS 
 

 

 

En el presente capitulo son presentados los resultados de las simulaciones 

realizadas mediante el Método de los Elementos Finitos, mostrando las simulaciones 

hechas para todos los arreglos con los cambios en las dimensiones expuestas, 

posteriormente se muestran los resultados obtenidos experimentalmente, en los arreglos 

ultrasónicos, continuando con los patrones de radiación, así con la validación de la 

ecuación matemática del “Cross-talk”, concluyendo con las gráficas del patrón de 

radiación con y sin la presencia del fenómeno del CT. 

 

 

 

4.1- Simulación mediante el Método de los Elementos Finitos. 

 

 

Las simulaciones hechas con el método de los elementos finitos (MEF), ofrecen 

una gama de análisis los cuales pueden ser utilizados para obtener respuestas adecuadas 

al caso de estudio, para el presente trabajo de tesis, los tipos de análisis efectuados nos 

permiten obtener la respuesta en frecuencia, el desplazamiento del arreglo (ya que 

únicamente nos interesa el modo lateral de vibración), así como los niveles de CT que 

se generan en las presentes simulaciones. 

Para este caso fue utilizada una cerámica piezoeléctrica comercial de la marca PI 

[PIceramics .CO, UK]. En la figura 4.1 se presentan las formas de vibración que puede 

presentar una cerámica. 

 

 
Figura 4.1 Modos de vibración de una cerámica piezoeléctrica con geometría cuadrada. 

 

 

En los resultados, para las simulaciones realizadas con el COMSOL, el proceso 

proporciona una vista general del mallado utilizado, el diseño a ser simulado, para 

posteriormente proceder a llevar a cabo la solución del sistema y finalmente el análisis, 

en este caso el modo de vibración espesor y posteriormente el modo lateral de vibración 

en donde se muestran las gráficas correspondientes a cada simulación realizada. En la 
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figura 4.2 se presenta el resultado de la simulación de una cerámica piezoeléctrica 

cuadrada cuyas dimensiones de 4.2 x 4.2 x 0.66 mm es realizada y en donde se aprecia 

la forma en que vibra (modo espesor), esta simulación sirvió como base para determinar 

la respuesta en frecuencia (7.64MHz), que se genera de una simulación, este parámetro 

es importante ya que para el análisis del CT, es necesario saber si la frecuencia natural 

de oscilación se ve modificada o si hay cambios en la forma de radiación. 

 

 
Figura 4.2 Simulación de una cerámica piezoeléctrica cuadrada con dimensiones de 4.2 x 4.2 x 

0.66 mm y cuyo resultado en frecuencia da una respuesta de 7.64MHz vibrando en el modo espesor. 

 

 

Como se observa en la  figura 4.2, la cerámica vibra únicamente en las caras frontal y 

posterior,  para el caso de esta cerámica se obtuvieron las gráficas para la respuesta en 

frecuencia de ella. Esta curva se observa en la figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3 Respuesta en frecuencia de la simulación de una cerámica piezoeléctrica, para su 

modo espesor de vibración. Esta frecuencia se encuentra en aproximadamente 

7.645 MHz. 
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Podemos observar que la respuesta simulada de la cerámica piezoeléctrica, se 

encuentra dentro de los valores y funcionamiento esperados, cuando esta oscilando en el 

modo espesor, al tener una respuesta satisfactoria por parte del análisis realizado con 

COMSOL, podemos iniciar nuestro trabajo, simulando la misma cerámica, solo que 

ahora para el modo lateral de vibración. Las simulaciones para el fenómeno del CT se 

basan en la forma lateral de vibración de las cerámicas, así como de la geometría de la 

misma, las dimensiones de las cerámicas y el tipo de arreglo que se emplee para llevar a 

cabo las simulaciones.  

 

 

4.2 Simulación mediante el Método de los Elementos Finitos de una 

cerámica en modo lateral de vibración. 

 

 

Se procedió a realizar la simulación de la cerámica pero ahora en su modo 

lateral, es decir se dejaron fijas las caras posterior y frontal de la cerámica, dejando 

actuar únicamente la zona de la cerámica 1-2 de los ejes.  

 

Son presentados los resultados de la simulación descrita en la sección 3.1.1. La 

respuesta para el modo lateral de vibración es presentada para cada una de las cerámicas 

que se ilustran en la figura 3.1, siguiendo el mismo orden en que se simularon, se 

muestra la forma de vibración y la curva de la admitancia correspondiente para cada 

cerámica.  En la figura 4.4 se presenta la respuesta de la simulación de la primera 

cerámica simulada, esta posee unas dimensiones de 10.0 x 4.2 x 0.66 mm. La respuesta 

en la simulación nos permite observar que efectivamente en el modo lateral de vibración 

existe una deformación cuando la cerámica vibra en este modo. En la figura 4,5 se 

muestra la gráfica de la admitancia de la cerámica. En ella se aprecia que la respuesta 

obtenida corresponde a lo esperado teóricamente, y es que la curva muestra claramente 

el comportamiento en frecuencia que se espera, cuando se trabaja en el modo lateral de 

vibración es decir existe un corrimiento en frecuencia, en este caso hasta una frecuencia 

resultante en 6.5MHz. 

 

 
Figura 4.4 Simulación de una cerámica piezoeléctrica en su modo lateral de vibración. 

Observando que existe energía que se deriva de este modo de vibración y hay deformación lateral 

en los ejes 1-2. 
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Figura 4.5 Curva de la admitancia de la cerámica piezoeléctrica simulada, esta forma de 

vibración (forma lateral de vibración) ayuda a la generación del fenómeno del “Cross-talk”, 

observando que existe un corrimiento en frecuencia de 8MHz, a 6.5 MHz. 

 

 

 A continuación se presentan los resultados de la simulación para la cerámica con 

dimensiones de 10.0 x 2.0 x 0.66 mm, observando como la deformación cuando esta 

vibrando en el modo lateral, se ve acrecentada, presentando varios modo de oscilación, 

lo que implica un corrimiento en la frecuencia resultante. En la figura 4.6 se muestra la 

respuesta de la cerámica simulada, posteriormente en la figura 4.7 se presenta la curva 

para esta simulación, observando que existen zonas de alta frecuencia en las que 

observan modos complejos. 

 

 
Figura 4.6 Respuesta de la cerámica simulada cerámica con dimensiones de 10.0 x 2.0 x 0.66 

mm, cuando se le varío una de las dimensiones (ancho de la misma), para el modo de vibración 

lateral. 
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Figura 4.7 Curva de la admitancia de la cerámica piezoeléctrica simulada, esta forma de 

vibración ayuda a la generación del fenómeno del “Cross-talk”. 

 

 

 Siguiendo con las cerámicas simuladas según la sección 3.1.1, se presentan los 

resultados de la simulación para la cerámica con dimensiones de 10.0 x 1.5 x 0.66 mm, 

observando la deformación cuando esta vibrando en el modo lateral,  principalmente en 

el ancho (0.66mm) de la cerámica, siendo este efecto uno de los principales generadores 

del fenómeno del CT. En la figura 4.8 se muestra la respuesta de la cerámica simulada, 

y en la figura 4.9 se presenta la curva para esta simulación, observando que existen 

zonas de alta frecuencia en las que aparecen modos complejos además de aparecer 

algunas respuestas espurias. La frecuencia central, se puede encuentra en 4.2 MHz 

aproximadamente lo que nos sigue indicando que hay un corrimiento conforme se ve 

modifica el área de la cerámica piezoeléctrica. 

 

 
Figura 4.8 Respuesta de la cerámica simulada con dimensiones de 10.0 x 1.5 x 0.66 mm, para 

este caso se le varía una la dimensión del ancho de la cerámica se vio reducido a casi la tercera 

parte de la cerámica inicial, por ende la respuesta es considerablemente diferente a la de la 

cerámica original. 
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Figura 4.9 Curva de la admitancia de la cerámica piezoeléctrica simulada, en alta frecuencia 

existen modos complejos. 

 

 

 

Finalmente se presentan los resultados de la simulación para la cerámica con 

dimensiones de 10.0 x 0.7 x 0.66 mm, se observa que aquí ya se está simulando casi una 

barra en lugar de una placa, lo que significa que la respuesta será totalmente diferente 

así como la deformación cuando esta vibrando en el modo lateral, se ve acrecentada, 

principalmente en el espesor de la cerámica a diferencia del caso anterior, siendo estos 

conjuntos de efectos uno de los principales generadores del fenómeno del CT. En la 

figura 4.10 se muestra la respuesta de la cerámica simulada, y en la figura 4.11 se 

presenta la curva para esta simulación, observando que la respuesta obtenida es bastante 

constante, en todo el rango de estudio, teniendo su frecuencia importante en 1.5MHz. 

 

 
Figura 4.10 Respuesta de la cerámica simulada, cuando se le varía una de las dimensiones, el 

ancho de la cerámica se vio reducido quedando casi una barra en lugar de una placa. 
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Figura 4.11 Curva de la admitancia de la cerámica piezoeléctrica simulada, en donde la 

frecuencia de importancia esta en el orden de los 1.5MHz. 

 

 

 

Una vez realizadas las simulaciones para cuando se va reduciendo las 

dimensiones de una cerámica piezoeléctrica, es decir se partió de una cerámica con 

dimensiones de 10.0 x 4.2 x 0.66mm, hasta llegar a una cerámica (barra) de 

dimensiones 10.0 x 0.7 x 0.66mm, fueron realizadas las mediciones experimentales, 

tales mediciones se realizaron según se aprecia en la figura 3.9, esto con la finalidad de 

verificar si las dimensiones de las cerámicas piezoeléctricos que conforman un 

transductor, pueden ser un factor en la generación del fenómeno del CT, sin importar 

que esta reducción en las dimensiones fuera realizada de la misma cerámica. 

 

En la figura 4.12 se aprecia la respuesta de las cerámicas conforme se va 

reduciendo las dimensiones de la misma, esto se realizó en Matlab (versión R2010a), 

con los datos de las simulaciones realizadas con anterioridad, como se presenta en la 

figura 3.1, de la sección 3.1.1. Se observa el desplazamiento de la frecuencia de 

resonancia en función de las dimensiones, así como el efecto de diafonía o CT, con una 

mayor influencia en los elementos con dimensiones similares (caso cuando el ancho 

como el espesor es casi igual). Esto es debido al modo de vibración de los elementos, y 

se estima que este hecho conduce a un aumento del CT una vez que la vibración lateral 

se dirige a los elementos adyacentes a través del material entre los elementos (Gori et al, 

2001; Turnbull y Foster, 1992). 

 

Las flechas en la figura 4.12 marcan las posiciones del modo lateral (ML) y del 

modo de espesor (ME), que están claramente separados, pero cuando las dimensiones 

empiezan a estar más cerca (valor de la dimensión lateral), existe una tendencia a la 

convergencia entre ambos modos lateral y de espesor. Esto es debido al fenómeno de 

coincidencia física entre los modos que surge como resultado de la aproximación de las 

dimensiones del elemento. Este es un efecto contraproducente ya que implica, entre 

otras cosas, la reducción de la frecuencia de trabajo, resultando en peor desempeño del 

transductor. 
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Figura 4.12 Respuesta cuando se reducen las dimensiones de la cerámica piezoeléctrica, 

notándose una convergencia entre la frecuencia central de oscilación y la generada por el efecto del 

“Cross-talk”.  

 

 

 

4.3 Simulación mediante el Método de los Elementos Finitos de dos 

cerámicas cuadradas en modo lateral de vibración. 

 

 

La teoría de que la geometría y la proximidad entre las cerámicas piezoeléctricas 

en un arreglo son factores en la generación del CT, esto se corroboró al hacer 

simulaciones con cerámicas cuadradas (PIceramics), con la misma frecuencia de 

oscilación (8MHz).  La figura 4.13, muestra como en la zona donde las cerámicas están 

más próximas la interacción debido al modo lateral de vibración, es sumamente intenso 

y se encuentra en donde estas coinciden por la geometría. Para esta simulación se 

consideraron las dimensiones antes mencionadas para una cerámica cuadrada y una 

separación entre ellas de λ/4, como se mencionó en la sección 3.1 utilizando la ecuación 

7, este resultado demuestra que la proximidad ayuda a que la interacción entre los 

elementos sea mayor. 
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Figura 4.13 Simulación de un arreglo con dos cerámicas cuadradas (4.2 x 4.2 x 0.66mm), la 

interacción se acrecienta donde las cerámicas presentan mayor proximidad (λ/4), debido a la 

geometría de ellas. 

 

 

 

Como la presente simulación ya nos revela el fenómeno que deseamos estudiar, 

nos enfocamos a observar diferentes variantes de la respuesta obtenida, en el caso de la 

figura 4.13, se muestra una vista donde es posible ver que la onda emitida en modo 

lateral por las cerámicas del arreglo, presenta zonas donde esta energía se ve 

magnificada, y como se expresa en varios trabajos [Kino and Desilets, 1979, Smith et 

al, 1979, Turnbull and Foster, 1982, Guess and Campbell, 1985, Frederick et al, 1990, 

Wojcik et al, 1996)], el fenómeno del CT se ve acrecentado por la interacción producida 

por la vibración lateral de un elemento, y que debido a la proximidad entre los 

elementos este fenómeno adquiere mayor energía los que a la larga provoca que el 

desempeño en el funcionamiento de un transductor se vea afectado, con problemas tales 

como disminución en la intensidad del haz de radiación, o atenuación en la intensidad 

del haz de ultrasonido. Debido al resultado obtenido para dos cerámicas, se ha 

procedido a realizar simulaciones con arreglos de nueve cerámicas, en donde se espera 

que haya zonas en donde el incremento de energía derivada del efecto del CT sea más 

significativa que cuando el arreglo es más simple, una hipótesis que se desea 

comprobar; es la que involucra la geometría de las cerámicas en la cual suponemos que 

al tener una geometría diferente el CT se verá incrementado, pues el área de proximidad 

será mayor, ya se ha demostrado que la respuesta cambia conforme se modifican las 

dimensiones de la cerámica, inclusive se podría decir que se cambia la geometría ya que 

se pasa de una placa a una barra. Obteniendo la curva de impedancia del arreglo se 

puede observar que hay un corrimiento de la frecuencia central de oscilación (8MHz), 

hacia un valor inferior aproximadamente de 6.5MHz, pero lo más importante aquí es 

que la amplitud de este valor es mínimo, comparándolo con la amplitud correspondiente 

al CT, el cual posee varias magnitudes de incremento, lo que se suponía, pues el efecto 

del CT tiende a que los armónicos pueden llegar a ser más importantes que la misma 

frecuencia natural de oscilación. Para corroborar esta aseveración se procederá a realizar 

mediciones reales en arreglos con cerámicas cuadradas. La figura 4.14 muestra la curva 

de la impedancia obtenida mediante la simulación con el MEF: 
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Figura 4.14 Impedancia del arreglo con dos cerámicas cuadrada, la frecuencia natural 

presenta un corrimiento en frecuencia (de 8MHz  a  6.5MHz), mientras que la amplitud del 

armónico provocado por el “Cross-talk” es mayor al de la frecuencia natural. 

 

 

 

4.4 Simulación mediante el Método de los Elementos Finitos de un 

arreglo de nueve cerámicas cuadradas en modo lateral de vibración. 

 

 

La simulación para una matriz de nueve elementos, nos proporcionó información 

muy valiosa que confirma la hipótesis de que el CT se ve incrementado cuando la 

proximidad de los elementos piezoeléctricos es mínima, debido al área efectiva del 

transductor, la geometría de los elementos y el número de estos influyen fuertemente en 

la generación del fenómeno del CT, lo que implica que el transductor a final de cuentas 

gana en tamaño (mayor número de elementos piezoeléctricos), pero no así en eficiencia. 

En la figura 4.15 se muestran el proceso de mallado para un arreglo de nueve cerámicas 

y el resultado de la simulación mediante el MEF. 
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      a) 

 

 
      b) 

Figura 4.15 Simulación de un arreglo con nueve cerámicas cuadradas, la geometría y la 

proximidad de las cerámicas ayudan a que el efecto del “Cross-talk” se incremente de manera 

considerable. a) proceso de mallado antes de realizar el análisis con el MEF,  b) resultado de la 

simulación con el MEF. 

 

 

 

La figura 4.16, presenta diversos estados de la respuesta de la simulación para 

nueve cerámicas. En ella se aprecia que conforme se va analizando la respuesta en 

frecuencia en las figuras se aprecia como la interacción entre las cerámicas 

piezoeléctricas va manifestando un CT en cada una de las fronteras de las cerámicas 

piezoeléctricas, además de que va incrementado, debido a la interacción de todas las 

cerámicas entre sí, cuando se está próximo a la frecuencia natural de vibración de cada 

una de las cerámicas. En la figura 4.17 se aprecia la respuesta del arreglo, observándose 

ruido matemático, sin embargo afinando el análisis de la simulación y acotando la 

respuesta en el rango de interés (es decir en el rango donde se encuentra la frecuencia 

natural de vibración de los elementos piezoeléctricos, 8MHz), se obtiene una mejor 

respuesta de la impedancia correspondiente al arreglo. 
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Figura 4.16 Estados de la simulación de un arreglo con nueve cerámicas cuadradas a diferentes 

frecuencias, se puede observar que el efecto del “Cross-talk” está presente en todas las caras donde 

las cerámicas se encuentran próximas. 
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Figura 4.17 Respuesta del arreglo, observándose ruido matemático, sin embargo afinando el 

análisis de la simulación y acotando la respuesta en el rango de interés de 7 a 8MHz. 

 

 

 

En la figura 4.18 son presentadas las señales obtenidas de la simulación con el 

MEF mostrando atrasos y diferentes intensidades, entre las nueve cerámicas que 

conforman el arreglo según lo expresado en la sección 3.1.3. El arreglo simulado es el 

presentado en la figura 3.4. Cabe mencionar que esta simulación se hizo excitando una 

cerámica y obteniendo la respuesta en las demás cerámicas del arreglo, de forma de 

emular la interacción entre las cerámicas del arreglo. 
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Figura 4.18 Respuesta de la simulación de un arreglo con nueve cerámicas cuadradas, se puede 

observar que el efecto del “Cross-talk”, está presente en todas las caras donde las cerámicas se 

encuentren próximas. 

 

 

En la figura 4.19 se observa de manera clara cada una de las intensidades y el 

atraso que hay entre cada una de las curvas del CT que se origina entre las cerámicas del 

arreglo. 

 
Figura 4.19 Respuesta de la simulación de un arreglo con nueve cerámicas cuadradas, 

mostrada en forma de ·3-D para observar que el efecto del “Cross-talk”. 

 

 

Realizadas las simulaciones, en donde es posible apreciar que existe presencia 

de CT, debido a las características arriba mencionadas, se procede a verificar dichas 

simulaciones mediante el desarrollo de mediciones experimentales. Para este fin se 

construyo un arreglo matricial de 2 x 3 elementos piezoeléctricos, basados en las 

especificaciones de la matriz mencionadas en la sección 3.2 de la presente tesis. 
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4.5 Resultados obtenidos para un arreglo de 6 elementos piezoeléctricos 

para medir el “Cross-talk” provocado por el modo de vibración 

lateral que se genera en el arreglo, de manera experimental. 

 

 

Antes de proceder a realizar la medición sobre el arreglo matricial, se hizo una 

medición para comprobar si no existía transmisión electromagnética entre las cerámicas, 

propiamente usando el aire como medio de propagación, provocando que se midiera 

erróneamente el fenómeno del CT. Esta medición se llevo a cabo según el diagrama 

mostrado en la figura 4.20, para este caso se empleo el mismo “pulser” para excitar las 

cerámicas piezoeléctricas. 

 

 
Figura 4.20 Diagrama utilizado para observar que no hubiera trasmisión electromagnética 

entre dos cerámicas a través del aire. 

 

 

 

De la medición se obtuvo la siguiente respuesta, mostrada en la figura 4.21 

comprobando que no existía interferencia a través del aire, se puede apreciar el pulso de 

excitación, señal azul, y la señal recibida por la cerámica, señal amarilla, cuando las 

cerámicas se encontraban haciendo contacto ya que para el caso en que no existía 

contacto no había señal en el osciloscopio. 

 

Se realizaron varias pruebas en este sentido para garantizar que efectivamente se 

mediría el fenómeno del CT y no alguna interferencia o ruido. Pues aunque el fenómeno 

del CT no se propaga en aire, si lo pueden hacer las ondas electromagnéticas y estas 

confundir la mediación de interés. 
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Figura 4.21 Respuesta de la medición para verificar que no hubiera trasmisión 

electromagnética entre dos cerámicas a través del aire, la prueba se realizó según lo muestra la 

figura 4.20, la señal de excitación en una de las cerámicas es la línea azul mientras que la señal de 

respuesta es la línea amarilla. 

 

 

 

Para llevar a cabo las mediciones experimentales con el arreglo que se construyó 

para esta finalidad, se excito el arreglo con un pulso, como el mostrado en la figura 4.22 

este pulso fue el mismo para cada una de las configuraciones empleadas, como se 

mencionó en la sección 3.2, este pulso fue generado por un “pulser”, el cual se uso 

durante todo el proceso experimental. 

 

 
Figura 4.22 Pulso de excitación para determinar y cuantificar la presencia del “Cross-talk” de 

manera experimental. 
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De igual manera fueron realizadas mediciones con un Analizador de 

Impedancias (VIA BRAVO II de AEA Technology), estas mediciones permitieron 

verificar la respuesta en frecuencia, de cada una de las cerámicas piezoeléctricas 

utilizadas en el arreglo. Los valores obtenidos muestran que las cerámicas se encuentran 

de un rango muy aceptable de funcionalidad ya que las 6 cerámicas poseen una 

frecuencia de trabajo de 8MHz como se menciono con anterioridad. En la figura 4.23 se 

presenta una de las cerámicas que se analizaron con el Analizador de Impedancias. 

 

 
 
Figura 4.23 Cerámica piezoeléctrica con el cable coaxial montado para ser usada en el arreglo 

experimental, se procuro no utilizar más del 10 ó 15 % del área efectiva de la cerámica, para evitar 

cambios en la frecuencia de oscilación de la cerámica. 
 

 

 

El analizador permite obtener mediciones de diferentes parámetros físicos, en la 

figura 4.24 se presenta la pantalla para la medición de la impedancia, con que trabaja el 

analizador, permitiendo que se puedan escoger los intervalos a ser medidos por el 

analizador. 
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Figura 4.24 Pantalla del analizador, mostrando la impedancia de una de las cerámicas con el 

electrodo soldado. 
 

 

 

A continuación se presentan de manera más detallada cada una de las 

mediciones que se obtuvieron con el analizador de impedancias. En la figura  4.25 se 

muestra la respuesta de la cerámica cuando se mide la impedancia de la misma, 

observando que la frecuencia es de 7.320MHz, lo que es un valor excelente 

considerando que la cerámica posee dos electrodos los cuales contribuyen a que se 

mueva la frecuencia natural. 

 

Posteriormente en la figura 4.26 se presenta la curva de la reactancia para la 

cerámica, y en la figura 4.27 es mostrada la curva de Angulo de fase (Phase Angle), que 

representa la diferencia temporal entre un evento tomado como referencia (respuesta de 

la cerámica piezoeléctrica) y otro como objeto de estudio (rango de interés de la 

respuesta de la cerámica estudiada). 

 

Como se observa en las graficas la respuesta obtenida para una de la cerámicas presenta 

valores coherentes y que son parecidos a los valores obtenidos en las simulaciones 

realizadas mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF), comprobándose con 

esto que el proceso de simulación presenta similitudes con los valores obtenidos 

experimentalmente para cerámicas piezoeléctricas del tipo PIC 255 [PI ceramics, LTD]. 
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Figura 4.25 Respuesta de la cerámica  piezoeléctrica, midiendo la impedancia. 

 

 

 

 
Figura 4.26 Respuesta de la cerámica  piezoeléctrica, midiendo la reactancia. 
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Figura 4.27 Respuesta de la cerámica piezoeléctrica, obteniendo la curva para el Angulo de 

fase (Phase Angle). 

 

 

 

4.5.1 Mediciones con Cobre como material de retaguardia. 

 

 

Primeramente serán expuestos los resultados con el “backing” (retaguardia y/o 

contramasa) de cobre. Para este caso el proceso de medición es el expuesto en la sección 

3.2. La figura 4.28, muestra las respuestas de las cerámicas para la configuración 1, 

estas son colocadas en el orden en que fueron adquiridas. Primeramente se muestra la 

respuesta para cuando se excita una cerámica 1 y se mide en la cerámica 2 de la 

configuración1. En la pantalla del osciloscopio se realizó la adquisición de la señal de 

respuesta, en la parte superior de la pantalla se presenta la captura de esta señal, en 

donde con ayuda de los delimitadores puedo abrir o cerrar la escala del tiempo y de esta 

manera tener una visualización con una resolución mayor, la cual se muestra en la parte 

inferior de la pantalla del osciloscopio. Este proceso ocurre en cada una de las pantallas 

presentadas, en la figura 4.31 se puede observar la presencia de tres señales a la vez, 

esto es posible gracias a que el osciloscopio permite la captura de hasta 4 señales a 

través de sus canales de adquisición, permitiendo mejorar la resolución de estas señales. 
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Figura 4.28 Resultado experimental en la medición del modo lateral, del arreglo con elementos 

piezoeléctricos,  respuesta de la cerámica2 cuando se excita la cerámica1, para la configuración 1 

con base de Cobre. 

 

 

 

Las mediciones en la configuración 1 se presentan a continuación mostrando el 

resultado de la cerámica 2 posición4 cuando se excita la cerámica 1, (figura 4.29). Sin 

embargo estas mediciones apenas son el inicio, hay que considerar que el efecto del CT, 

es la suma total de todos los componentes que se van generando para todas las 

respuestas entre las cerámicas que conforman el arreglo. 

 

 
Figura 4.29 Resultado experimental en la medición del modo lateral, del arreglo con elementos 

piezoeléctricos, respuesta de la cerámica 2 posición 4 de la configuración1. La señal se aprecia con 

una mejor resolución al mover la escala de tiempo. 
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La figura 4.30 presenta la respuesta para la cerámica 3, posición 5 de la configuración 1. 

 

 
Figura 4.30 Respuesta experimental de la cerámica3 colocada en la posición5 de la 

configuración1. 

 

 

 

Como el efecto del CT, es una aportación de todas las señales “indeseables” que 

se van generando por la vibración lateral de los elementos piezoeléctricos que 

conforman el arreglo. Se observaron todas las señales del CT generados en la 

configuración 1, mostrando el resultado en la figura 4.31, en donde se aprecia que este 

fenómeno está presente en la configuración 1, y que hay una mayor interacción en la 

respuesta de la cerámica próxima (línea amarilla) a la cual fue excitada (cerámica1). 

 

 
Figura 4.31 “Cross-talk” total de la configuración1. Se pueden apreciar las respuestas 

obtenidas para este experimento, donde la interacción debida al CT es notoria. 
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La figura 4.32, presenta la respuesta de ideal de las cerámicas piezoeléctricas del 

arreglo sin presencia del fenómeno del CT. Esta señal  es la respuesta ideal esperada que 

se genera de cada una de las cerámicas, sin embargo esto no es posible ya que la 

excitación de las cerámicas se realiza a través de señales indeseadas y estas no presentan 

una energía capaz de generar una respuesta como la mostrada en la figura 4.32. 

 

 
Figura 4.32 Respuesta de oscilación de una cerámica PZT  sin presencia del “Cross-talk”. 

 

 

 

4.5.2 En material de la retaguardia, de Latón. 

 

 

Las mediciones realizadas para la base del arreglo cuando esta es de Latón, son 

considerando las configuraciones descritas en la sección 3.3.1.1. La figura 4.33, 

presenta el CT proporcionado por la cerámica 2, en la configuración 1 para un 

“backing” (contramasa) de Latón. Como se mencionó anteriormente la pantalla 

presentada corresponde a la del osciloscopio Tektronix DPO3014, y en donde en la 

parte superior se muestra la señal adquirida y en la inferior la señal con una mejor 

resolución en donde los detalles de la respuesta son claramente observados. 
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Figura 4.33 “Cross-talk” de la cerámica 2 de la configuración 1 para el “backing” de Latón. 

 

 

 

De manera similar se realizó la medición del CT proporcionado por las otras 

cerámicas PZT que conforman el arreglo en la configuración 1. Observándose que el 

CT, presenta magnitudes menores, además de que el comportamiento del CT generado 

en el “backing” (contramasa) de Latón es bastante pobre comparándolo con el CT 

presentado en el Cobre. La figura 4.34 presenta la respuesta del CT por la cerámica 3, 

en la configuración1. 

 

 
Figura 4.34 Respuesta de la cerámica PZT 3, en la configuración 1, cuando se trabaja con una 

contramasa (backing) de Latón. 
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La figura 4.35 muestra la respuesta de la última cerámica (cerámica 4) de la 

configuración 1, el CT es poco intenso, en relación a lo esperado por ser el Latón un 

material conductor, como el Cobre en donde la señal fue más intensa. 

 

 
Figura 4.35 Respuesta de la cerámica PZT 4, en la configuración 1. 

 

 

 

 

4.5.3 En material de la retaguardia, de Rexolite. 

 

 

Como en los casos anteriores, el interés de investigar diversos materiales para el 

“backing” (contramasa) del arreglo, llevo a estudiar un material que debido a sus 

propiedades acústicas, se creyó que podría ayudar al estudiar mejor el fenómeno del CT, 

este material es el Rexolite, las mediciones al igual que para los otros materiales solo se 

presentaran los resultados obtenidos para la configuración 1, los otros resultados se 

presentaran en el apéndice 1. Sin embargo las mediciones obtenidas no reportan 

resultados a ser considerados, eso debido a que los esfuerzos cortantes para los modos 

laterales de vibración se ven disminuidos en relación a los esfuerzos para el modo 

espesor de vibración, en donde el Rexolite, presenta una radiación de energía superior a 

la medida en este trabajo de tesis; al no proporcionar resultados coherentes con lo 

esperado, esta parte es considerada como trabajo a futuro, ya que al trabajar con este 

material se iniciará una nueva línea de investigación en este rubro. 

 

La figura 4.36, muestra el resultado del CT en la cerámica 2, para la 

configuración 1. 
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Figura 4.36 Respuesta de la cerámica 2 de la configuración 1 para el “backing” de Rexolite. 

 

 

 

La figura 4.37, muestra la respuesta en la cerámica 3 donde el CT generado en el 

“backing” de Rexolite  muestra valores muy pequeños debido a lo mencionado con 

anterioridad sobre los modos de vibración y esfuerzos que se presentan en el Rexolite. 

 

 
Figura 4.37 Respuesta de la cerámica PZT 3en el arreglo con contramasa (backing) de 

Rexolite. 

 

 

 

Finalmente en la figura 4.38 se muestra la respuesta del CT generado en la cerámica 

PZT número 4, posición 6 en la configuración 1 del arreglo con base de Rexolite. 
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Figura 4.38 Respuesta de la cerámica PZT 4 en el arreglo con contramasa (backing) de 

Rexolite. 

 

 

 

Es observar que las ondas derivadas por el CT para todas las mediciones (en 

cualesquiera de los tres materiales) presenta ciertos puntos en donde existe una 

magnitud mayor, estos puntos corresponden a la zona en donde las ondas de Lamb, 

sufren cambios por encontrarse con una superficie con una geometría de 90º, lo que 

provoca que haya rebotes de la onda en el material. Derivando en ese incremento en la 

magnitud. 

 

Como el interés del presente trabajo es determinar cómo es que el fenómeno del 

CT afecta el desempeño de un arreglo ultrasónico existen una serie de factores que 

provocan CT en un arreglo y que en conjunto determinaran el correcto funcionamiento 

o no de un transductor.  La respuesta del CT nos evidencia que es un problema a ser 

considerado de manera seria, en el proceso de construcción de un transductor. 
 

Observando que efectivamente el fenómeno del CT depende del modo lateral de 

vibración, y de la proximidad entre los elementos, así como la deficiencia en el 

aislamiento mecánico entre los elementos piezoeléctricos del transductor y las 

conexiones eléctricas es posible ratificar lo mencionado por Kino & Desilets, y otros 

autores [Kino and Desilets, 1979, Smith et al, 1979, Turnbull and Foster, 1982, Guess 

and Campbell, 1985, Frederick et al, 1990, Wojcik et al, 1996)]. 

 

Para verificar eso, se realizó una graficación basada en la figura 3.9, en donde se 

midió la respuesta de cada elemento, partiendo de que uno de los elementos 

piezoeléctricos seria excitado y se mediría en los demás. Para observar si la proximidad 

tenia injerencia directa en el CT., la figura 4.39, presenta esta medición, en donde el 

comportamiento de la diafonía eléctrica y mecánica (CT), está en función de los 

elementos de la matriz se observó, que hay una atenuación la cual aumenta a medida 

que se mide lo más alejado del elemento excitado, es decir en donde la interacción es 

mínima. Sin embargo esta atenuación por mínima que sea estando en conjunto con las 
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demás contribuciones puede generar un alto nivel de CT en el arreglo y provocar que la 

respuesta sea diferente a la esperada. 

 

 
Figura 4.39 Respuesta de las restantes elementos del arreglo cuando un elemento es excitado. 

Los valores se normalizaron para el valor máximo del elemento excitado. 

 

 

 

En la figura se puede observar que la contribución de esta diafonía, presenta una 

magnitud que puede ser ínfima en los últimos elementos, en relación al pulso de 

excitación, sin embargo el efecto provocado por el CT de todos los elementos 

“sumados”, presenta sobretonos de valor significativo, dejando claro que esta señal (la 

del CT), si puede llegar a afectar la respuesta del transductor, y no es que haya mayor 

energía, solo que esas contribuciones son de todos los elementos que conforman el 

arreglo y principalmente que no existe solo una interacción sino que es un estado cíclico 

de interacciones que aunque vayan disminuyéndose cuentan para la aportación final del 

CT.  Con ello lo que se desea expresar es que la contribución del CT, si es significativo 

en el desempeño final de un transductor. 

 

 

 

4.6 OBTENCION DEL PATRÓN DE RADIACIÓN 

 

 

Sin embargo falta aún comprobar que el fenómeno del CT afecta el patrón de 

radiación. Para este fin fueron realizadas las mediciones del patrón de radiación de un 

arreglo matricial de 3x3 cerámicas piezoeléctricas, como fue descrito en la sección 

3.4.1; donde se muestra primeramente el patrón de radiación de la matriz sin presencia 

del fenómeno del CT y después el patrón de radiación de la misma matriz presentando 

el fenómeno del CT actuando sobre ella.  

 

De las mediciones obtenidas con anterioridad se hizo un programa empleando el 

software comercial MATLAB, para obtener los patrones de radiación.  En las figuras 
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4.40 y 4.41 respectivamente se muestra el patrón de radiación sin y con presencia de 

CT. 

 

 
Figura 4.40 Patrón de radiación de un arreglo matricial de 3x3 elementos piezoeléctricos. Sin 

presencia del “Cross-talk”. 

 

 

 

 
Figura 4.41 Patrón de radiación de un arreglo matricial de 3x3 elementos piezoeléctricos. Con 

presencia del “Cross-talk”. 
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Para observar claramente cómo afecta el CT se realizó un acercamiento del 

patrón de radiación CON (en azul) y SIN (en rojo) de este fenómeno, empalmando 

ambas gráficas el resultado se observa en la figura 4.42, en donde se observa que el CT 

modifica el patrón de radiación. 

 

 
Figura 4.42 Patrones de radiación de arreglos matriciales de 3x3 elementos piezoeléctricos. 

CON y SIN presencia del “Cross-talk”. 

 

 

 

Para mejorar más aún la visión de cómo se modifica el patrón de radiación ante 

la presencia del CT, se presenta a continuación la envolvente de ambas gráficas, en 

color rojo la que NO presenta el fenómeno del CT y en color azul la que SI lo presenta, 

la figura 4.43, muestra la envolvente del patrón de radiación empalmado. 

 

 
Figura 4.43 Envolvente de los patrones de radiación de arreglos matriciales de 3x3 elementos 

piezoeléctricos. CON y SIN presencia del “Cross-talk”. 
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Como se observa en la figura 4.43 el fenómeno del CT provoca que el campo 

sea más estrecho y con una magnitud mayor, generando que la frecuencia de operación 

sea la impuesta por el fenómeno del CT, afectando con esto el desempeño del arreglo. 

 

 

 

4.7 EFECTO DEL “CROSS-TALK” EN EL HAZ DE RADIACIÓN DE 

UN TRANSDUCTOR. 

 

 

El fenómeno del CT que se presenta en arreglos de transductores piezoeléctricos, es 

un efecto que se manifiesta debido a diferentes factores, en la simulación realizada 

donde se puede observar que a pesar de que el CT es un factor inherente a los 

transductores matriciales, también influyen factores que modifican el patrón de 

radiación como son: 

 

 Dimensión de las cerámicas usadas para la construcción de los transductores. 

 Distancia entre los elementos piezoeléctricos. 

 Frecuencia de trabajo. 

Los cuales van a afectar la respuesta del arreglo; a continuación se presentan las 

respuestas obtenidas de la simulación, en donde se ejemplifica que cuando se modifica 

cualesquiera de estos parámetros el patrón de radicación se ve afectado en cuanto a fase 

o magnitud, e inclusive en algunos casos se modifican tanto la fase como la magnitud. 

En las figuras 4.44, se muestra respectivamente el caso donde no existe CT, 

observando una forma de radiación “normal”. Para esta simulación se colocaron valores 

como efecto de CT igual a 0, se coloco el mismo tamaño en los elementos 

piezoeléctricos, así como la misma separación entre ellos, dando como resultado la 

señal presentada en la figura. 

 

 

 
Figura 4.44 Patrón de radiación y respuesta en frecuencia de un arreglo matricial. Sin 

presencia del “Cross-talk”.  
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En la figura 4.45, se muestra el patrón de radiación y su respuesta en frecuencia 

de un arreglo matricial, con presencia del fenómeno del “Cross-talk”. Cuando el modo 

lateral de vibración interactúa entre los elementos del arreglo. Se observa como el 

armónico comienza a ser importante en la radiación, ya que se ha desviado el haz 

principal. Para lograr este efecto, se considera que en el arreglo hay presencia de CT, 

esto se puede modificar agregando un valor a α, (letra con la cual se definió el CT en la 

ecuación 29, para esta simulación el valor fue arbitrario, solo existía interés por conocer 

el efecto en la simulación. 

 

 
Figura 4.45 Patrón de radiación y respuesta en frecuencia de un arreglo matricial. Con 

presencia del “Cross-talk”.  

 

En la figura 4.46, se muestra el patrón de radiación y respuesta en frecuencia de 

un arreglo matricial. Con presencia del “Cross-talk”. Cuando son modificadas las 

dimensiones entre los elementos del arreglo, es decir se cambia la separación entre los 

elementos. Se observa que el haz principal se ha desviado y presenta un ancho de banda 

diferente en relación a caso de la figura 3.13, el cual corresponde a un caso ideal. 

Inicialmente  se considero una separación de λ/4, tanto en la parte de simulación en 

COMSOL, como para la parte experimental, así que aquí fue similar, para este resultado 

esta separación fue menor, se modifico a λ/5. Observando que si hay un efecto en la 

respuesta. 

 



79 

 

 
Figura 4.46 Patrón de radiación y respuesta en frecuencia de un arreglo matricial. Con 

presencia del “Cross-talk”. Cuando son modificadas las dimensiones entre los elementos del arreglo. 

 

 

 

4.8 VALIDACIÓN DE LA ECUACIÓN MATEMÁTICA QUE 

MODELA EL FENÓMENO DEL “CROSS-TALK”. 

 

 

Una vez que fue obtenida una ecuación que modela el fenómeno del CT, ecuación 29; 

esta fue probada en el software, donde la interfase del software permite el trabajo entre 

dos pantallas, una donde el desarrollo de entes matemáticos se pueden manipular 

fácilmente, y finalmente poder visualizar los resultados en una pantalla  interactiva de 

despliegue, además de que en la pantalla interactiva es posible montar todos los paneles 

de control que se necesiten para ir manipulando los valores de las variables que se 

emplean en las ecuaciones que se introdujeron en la pantalla matemática. En la figura 

4.47 se muestran cuatro gráficas en donde el inciso a) representa el caso ideal, cuando el 

valor del CT es nulo. Es decir los parámetros que pueden contribuir a la generación del 

CT, son 0 o mantienen valores constantes como el caso de las dimensiones de los 

elementos o la separación entre ellos En los siguientes tres incisos (b, c y d) se observa 

cómo se va afectando el patrón de radiación de acuerdo a como se modifica el valor del 

CT es decir el valor de α; donde es posible apreciar la aparición de un pequeño lóbulo 

secundario, además de que en el inciso d) se observa cómo se altera la amplitud del 

lóbulo principal, cuando el valor de α es modificado hasta 1, en los casos anteriores solo 

se había modificado α en fracciones de 1. Logrando solo cambios en la directividad del 

haz. 
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Figura 4.47 Graficas del patrón de radiación     a) Caso ideal    b), c) y d) Patrón de radiación 

con diferentes intensidades de “Cross-talk” cuando se modifica el valor de alfa (α), para los casos b 

y c este cambio en fraccionario de 1, para el inciso d, este cambio es hasta 1. 

 

 

 

Como la intención era verificar la ecuación 29, no solo en la parte de alfa (α), 

sino en los demás términos que pueden afectar el desempeño del transductor, se 

modificó el parámetro de la distancia de separación entre los elementos, en este caso el 

valor del CT (α), tiene un valor constante. En la figura 4.48 se presentan cuatro graficas 

en donde, se aprecia los cambios realizados en la distancia entre los elementos del 

transductor, manteniendo como se menciono un factor del CT constante. 

 

En los cuatro casos la amplitud de la señal no presenta una cambio, sin embargo 

se aprecia un desplazamiento en el ángulo de respuesta, es decir se presenta un 

desfasamiento, es posible observar que existe un estrechamiento en el lóbulo principal y  

que en el inciso d) se presenta la aparición de un lóbulo secundario. 
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Figura 4.48 Graficas del patrón de radiación en donde el parámetro de la separación (d) entre 

elementos fue modificada, manteniendo alfa (α) constante. 

 

 

 

A continuación se muestra los casos en los que se modificó la frecuencia de 

trabajo de trabajo, dejando constantes el valor del CT (α), así como la separación entre 

los elementos (d), en la figura 4.49 son mostradas las graficas en donde se observa que 

la fase se modifica, pero ahora en los incisos b), c) y d), es notorio la aparición de 

lóbulos laterales lo cuales tienen la misma amplitud que el lóbulo principal pero 

presentan un ligero estrechamiento. 
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Figura 4.49 Graficas del patrón de radiación en donde el parámetro de la frecuencia (f) de los 

elementos fue modificada, manteniendo constantes,  alfa (α) y la separación entre los elementos (d). 

 

 

 

Finalmente se presenta en la figura 4.50 el patrón de radiación cuando se varían 

las dimensiones de los elementos activos, dejando como en los casos anteriores 

constantes los valores del CT; la distancia (d) entre los elementos y la frecuencia (f), en 

estos casos se puede observar que el cambio más significativo que se tiene es en la 

amplitud del lóbulo principal. 

 

También se observan ligeros cambios en la fase; además de que el lóbulo 

principal presenta estrechamiento y en el inciso a) y d) se puede ver la aparición de un 

lóbulo lateral. 

 

Como se puede observar la ecuación obtenida, para determinar el CT presenta 

una buena respuesta pues reacciona a los cambios que se generan, tanto cuando se 

modifica el factor del CT (α), así como cualquiera de los otros factores que según la 

literatura de manera individual o en conjunto, la respuesta se ve afectada, 

principalmente el patrón de radiación como se ha demostrado. 
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Figura 4.50 Graficas del patrón de radiación en donde las dimensiones de los elementos activos 

(w) fue modificada, manteniendo constantes, el parámetro de la frecuencia (f), alfa (α) y la 

separación entre los elementos (d). 
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5.- CONCLUSIONES 
 

 

 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

El presente trabajo de tesis investigó el efecto del fenómeno del “Cross-talk” 

generado por el modo lateral de vibración, en la respuesta de un transductor ultrasónico 

conformado por un arreglo de elementos piezoeléctricos tipo PZT (Zircanato Titanato 

de Plomo), está investigación se llevó a cabo desde un punto de vista de la naturaleza 

física de este efecto, así como de los parámetros asociados al mismo, realizando un 

análisis del efecto del “Cross-talk” para la respuesta de un transductor, formado por 

arreglos de elementos piezoeléctricos. 

 

Se desarrolló una metodología basada en tres partes (simulación, medición 

experimental, obtención y validación de una ecuación matemática), en las cuales se 

consideraron los diversos modos de vibración que presenta una cerámica piezoeléctrica, 

principalmente el modo lateral de vibración; este modo de vibración es uno de los 

parámetros principales para la generación del fenómeno del “Cross-talk”, como se 

demostró en el presente trabajo. Otros parámetros de interés fueron la distancia entre los 

elementos piezoeléctricos que conforman al transductor, las dimensiones de los mismos 

y la geometría; observando que efectivamente estos son factores primordiales en la 

generación de este fenómeno en transductores ultrasónicos piezoeléctricos. Llegando al 

punto en que la presencia de este fenómeno puede modificar el valor de la frecuencia de 

oscilación. 

 

Este trabajo además de realizar simulaciones empleando el método de los 

elementos finitos (MEF), además se procedió a diseñar y construir matrices físicas con 

elementos piezoeléctricos los cuales poseen una frecuencia natural de oscilación cercana 

a los 8 MHz, estas matrices tuvieron la finalidad de corroborar de manera experimental 

las simulaciones realizadas, observando como el modo lateral de vibración, las 

dimensiones de las cerámicas piezoeléctricas, la distribución de las mismas en los 

arreglos matriciales o incluso la separación entre dichas cerámicas, efectivamente 

generan e intensifican el “Cross-talk”. 

 

De los resultados obtenidos se procedió a desarrollar una ecuación matemática 

que permita de manera cuantitativa determinar el grado de “Cross-talk” en un 

transductor matricial, logrando cuantificar este fenómeno, las pruebas para validar esta 

ecuación proporcionaron resultados alentadores los cuales sirvieron para reafirmar  que 

este fenómeno es capaz de atenuar la frecuencia central, provocar corrimientos en la 

frecuencia, presentar modo complejos, los cuales pueden ser significativos, lo que 

afectará la respuesta del transductor. 

 

De las comparaciones hechas de las simulaciones versus las mediciones 

experimentales, así como la comprobación (o validación) de la ecuación matemática 

podemos concluir que: 
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a) Se llevó a cabo la simulación de una cerámica piezoeléctrica, considerando 

los parámetros que generan “Cross-talk”, como los pueden ser la distancia de 

separación entre los elementos del arreglo, las dimensiones de los elementos 

piezoeléctricos que conforman el arreglo, la geometría del arreglo, así como 

la contribución  de energía que se transmite cuando los elementos vibran en 

el modo lateral. 

b) Se simuló un arreglo matricial donde también fueron considerados los 

parámetros generadores de “Cross-talk”, mencionados en el inciso a),  

logrando observar la presencia de este fenómeno en cada uno de los arreglos 

simulados. 

c) Se obtuvieron respuestas para los casos en donde se consideran dos 

elementos para un arreglo (“Cross-talk”, con una intensidad menor caso 

básico), hasta el caso donde se obtiene la respuesta para una matriz de 2 x 3 

elementos con diferentes geometrías, donde dependiendo de la geometría 

utilizada este fenómeno presenta una intensidad mayor en el arreglo. 

d) De manera adicional se simuló la respuesta para el caso donde hubiera una 

matriz de 3 x 3 elementos, observándose que la interacción de todos los 

elementos es un factor importante en la generación del “Cross-talk”. 

e) Se ratificó la presencia del fenómeno del “Cross-talk”, en las mediciones 

experimentales a través de las matrices construidas. 

f)  La ecuación matemática es una herramienta muy importante para determinar 

de manera cuantitativa el grado de  “Cross-talk”, en un arreglo matricial. 

g) Se pudo visualizar los efectos que provoca el fenómeno del “Cross-talk”, en 

el arreglo. 

 

 

El presente trabajo por lo tanto ha presentado y estudiado el efecto del fenómeno 

del “Cross-talk”, en arreglos matriciales, desde una configuración básica (2 elementos) 

hasta arreglos con geometrías o número de elementos mayores, para este trabajo de tesis 

matrices de 2 x 3 elementos y de mediante la simulación una matriz de 3 x 3 elementos. 

 

También se ha presentado que este fenómeno puede ser detectado e incluso 

medido, observando que la respuesta del transductor es mermada por este fenómeno, y 

en el cual intervienen varios factores a ser considerados. 

 

Es por eso que contar con mecanismos que permitan cuantificar ese grado de 

“Cross-talk”, son necesarios y de importancia en el diseño, construcción y 

caracterización de transductores, para garantizar la respuesta más optima posible. 
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5.2 APORTACIONES ORIGINALES DE LA TESIS DOCTORAL 

 

 

El presente trabajo de tesis, aporta las siguientes contribuciones originales: 

 

1.- Se realizó un estudio exhaustivo y actualizado en la bibliografía actual sobre 

el estado del arte que comprende el tema del “Cross-talk”, en donde se manifiesta la 

ausencia sobre el abordaje de dicho tema, cuando es originado por un modo lateral de 

vibración en arreglos de transductores piezoeléctricos tipo PZT. 

 

2.- Se ha manifestado en el presente trabajo un estudio sobre el modo lateral de 

vibración que se produce en arreglos de transductores, el provoca el efecto del “Cross-

talk”,  afectando la respuesta del transductor. 

 

3.- Se desarrollo una ecuación matemática, para la evaluación cuantitativa del 

fenómeno del “Cross-talk”, en arreglos de transductores piezoeléctricos tipo PZT. 

 

4.- A partir de una metodología simple, se comprobó la presencia del “Cross-

talk”, provocado por los modos laterales de vibración y como este efecto afecta la 

respuesta final del transductor. 

 

 

 

 

5.3 TRABAJOS A FUTURO 

 

 

Por lo tanto algunos de los trabajos futuros que se desprenden de esta tesis, son 

los de continuar en esta línea de investigación, en donde se planea desarrollar técnicas 

para la minimización de este fenómeno, ya sea investigando como lograr la 

minimización del fenómeno por medio de materiales de aislamiento acústico o a través 

de elementos piezocompuestos, procurando con esto mejorar el desempeño de los 

transductores. 

 

Continuar con el procedimiento para cuantificar de una forma eficaz el grado de 

“Cross-talk” que se presenta en los transductores tipo PZT, tanto mecánico como 

eléctrico. Eso nos conducirá a proponer metodologías adecuadas para poder medir 

ambos efectos de manera independiente. 

 

Realizar simulaciones cada vez más apegadas a la realidad, donde se consideren 

factores como el pegado de los elementos piezoeléctricos en las bases de estudio 

(backing), las ondas generadas por los efectos del “Cross-talk” eléctrico y 

principalmente considerar todas las interacciones que se presentan cuando las cerámicas 

vibran en todos sus modos, ya que físicamente todos los modos son importantes y 

decisivos para lograr la mejor respuesta posible. 

 

Esto nos llevará de manera implícita a obtener ecuaciones que sean cada vez más 

apegadas al fenómeno real y conseguir una cuantificación exacta de este fenómeno. 

 



88 

 

A partir de lo anteriormente expuesto se puede considerar en la opción de 

presentar mejores diseños, en donde se consideren los efectos que provoca el fenómeno 

del “Cross-talk” en la respuesta del transductor. 
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A  

Cerámica Piezoeléctrica PIC 255 

Características y propiedades Físicas de las cerámicas piezoeléctricas utilizadas en el 

presente trabajo de tesis. 
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Las siguientes tablas muestran los comportamientos de las cerámicas, según sus formas 

de oscilación en relación a los diferentes parámetros. Son importantes para darnos 

cuenta de cómo pueden oscilar. 
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B 

Propiedades Acústicas y Mecánicas del Cobre y del 

Latón. 

 

En la parte experimental fueron utilizados diferentes materiales para la construcción de 

arreglos matriciales, es importante contar con la información sobre las propiedades de 

dichos materiales para conocer si dichas propiedades podrán afectar o incrementar el 

fenómeno del “Cross-talk”, razón por la cual es importante contar con dicha 

información. 
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C 

Propiedades Acústicas y Mecánicas del Rexolite 

 

Descripción: 

Rexolite es un plástico rígido y transparente producido por reticulación de 

poliestireno con divinilbenceno. 

 

Aplicaciones: 

 Microondas lentes de circuitos  

 Microondas • Antenas • Conectores de cable coaxial 

 Transductores de sonido y platos para televisión por satélite  

 Radar, Sistemas de guiado de misiles 

 Dispositivos de pruebas de ensayos no destructivos 

 Lentes de  Sonar. 

 

Grados: 

 1422- Standard 

 220 – Fibra de vidrio reforzado 

 
 
 

Propiedades 

dieléctricas 
Aislamiento 

de alta 

tensión 

 

Rigidez y 

estabilidad 

dimensiona

l 

Óptica Transmisión 

del sonido 
Absorción 

de agua 

Constante 

dieléctrica de 

2,53 hasta 

500GHz con 

factor de 

disipación 

muy bajo. 

 

 

Sobresale en 

la resistencia 

frente a 

uretanos, 

epoxis y 

acrílicos 

 

No presenta 

deformación 

permanente 

o flujo 

plástico 

bajo cargas 

de 10 a 2000 

psi a 

temperatura

s de 20 ° a 

125 ° C 

Transmisión 

aprox. igual al 

acrílico (87% 

de la luz visible, 

de 1 "de 

grosor). Índice 

de refracción 

1,59 a 589 

nanómetros 

(Green}, 1,604 

a 486 

nanómetros 

(azul) y 1.585 a 

656 nanómetros 

(Natural) 

Excelente 

impedancia 

acústica 

cercana a la 

del agua. 

Velocidad de 

93 x 103 "/ 

seg 

Menos del 

0.05% 

para el 

Rexolite 

tipo 1422 



 

 A7 

D 

Polinomio de Chebyshev e Identidad para Ángulo 

Múltiple. 

 

Los Polinomios de Chebyshev están estrechamente ligados a la teoría de la 

aproximación de funciones, por lo que parecerían estar fuera de lugar en este trabajo 

dedicado a las Ecuaciones Diferenciales. No obstante introducimos aquí su tratamiento 

tanto por sus notables similitudes con los Polinomios de Legendre, como porque una de 

las principales aplicaciones de ambos la constituye el desarrollo de los filtros eléctricos, 

o filtros de ondas, de gran importancia en las ramas de la ingeniería eléctrica y 

electrónica. Esta aplicación la comparten también con las funciones de Bessel.  Dada la 

función: 

 

Cn ( x ) = cos ( n arcos x )        (1) 

En la cual n es cualquier número natural, se conoce como Polinomio de Chebyshev de 

orden n.  
 

Aunque a primera vista no parezca evidente, la función mencionada es en efecto un 

polinomio en x, finito para todo x ≠ ∞, como probaremos a continuación.  

 

En primer lugar, si n = 0, es obviamente:  

 

C0 ( x ) = cos ( 0 arcos x ) = cos 0 = 1  
 

A su vez, para n = 1,  
 

C1 ( x ) = cos ( arcos x ) = x  
 

Ahora bien, para calcular los polinomios sucesivos, se puede apelar a la fórmula de 

recurrrencia que demostraremos a continuación:  
 

El Polinomio de orden n es, por definición (1):  
 

Cn ( x ) = cos ( n arcos x )  
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Y si llamamos, para simplificar, 

u = arcos x  
 

reemplazando, obtenemos:  
 

Cn ( x ) = cos n u         (2)  

 

A su vez, la función inversa de u es:  

 

x = cos u          (3)  

 

 

De acuerdo con la definición dada más arriba, el Polinomio de orden n + 1, será:  

 

Cn+1 ( x ) = cos [ ( n + 1 ) u ] = cos ( n u + u )  

 

y el de orden n -1:  

 

Cn-1 ( x ) = cos [ ( n - 1 ) u ] = cos ( n u - u ) 

 

Al aplicar las conocidas fórmulas del coseno de la suma y del coseno de la diferencia, 

las dos últimas igualdades quedan modificadas como sigue:  

 

Cn+1 ( x ) = cos u cos nu - sen u sen nu  

 

y Cn-1 ( x ) = cos u cos nu + sen u sen nu  

 

Al sumar miembro a miembro estas dos igualdades, y despejar luego, se obtiene:  

 

Cn+1 ( x ) = 2 cos u cos nu - Cn-1 ( x )  

 

y reemplazando según (2) y (3):  

 

Cn+1 ( x ) = 2 x Cn ( x ) - Cn-1 ( x )      (4)  

 

A partir de este resultado, es posible determinar, por reiteración, el polinomio que 

representa a cada una de las funciones de Chebyshev.  

 

A continuación, a título de ejemplo, desarrollamos las primeras de ellas:  

Ya vimos que: 
 

C0 ( x ) = 1  

 

y C1 ( x ) = x  
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Si aplicamos la fórmula (4), obtendremos, sucesivamente:  

 

C2 ( x ) = 2 x C1 ( x ) - C0 ( x ) = 2 x2 - 1  

 

C3 ( x ) = 2 x C2 ( x ) - C1 ( x ) = 4 x 3 - 2 x - x = 4 x3 - 3 x  

 

C4 ( x ) = 2 x C3 ( x ) - C2 ( x ) = 8 x 4 - 6 x2 - 2 x2 + 1 = 8 x 4 - 8 x2 + 1  

 

C5 ( x ) = 2 x C4 ( x ) - C3 ( x ) = 16 x 5 - 16 x3 + 2 x - 4 x3 + 3 x = 16 x5 - 20 x3 + 5 x  

 

C6 ( x ) = 2 x C5 ( x ) - C4 ( x ) = 32 x 6 - 40 x4 + 10 x2 - 8 x 4 + 8 x2 - 1 =  

= 32 x6 - 48 x4 + 18 x2 - 1  

 

C7 ( x ) = 2 x C6 ( x ) - C5 ( x ) = 64 x 7 - 96 x5 + 36 x3 - 2 x − 16 x5 + 20 x3 - 5 x =  

= 64 x 7 - 112 x5 + 56 x3 - 7 x  

etc.  

 

Existencia de la Función de Chebyshev para valores de | x | > 1.  
 

El rango de existencia de las Funciones de Chebyshev definidas según la (1) es: 

 

-1≤ x ≤ 1, 

Puesto que la función arco x no existe para cualquier valor de x de módulo mayor que 1:  

 

|x | > 1,  

Sin embargo, una simple inspección de los polinomios Cn ( x ) muestra que los mismos 

tienen sentido para cualquier valor no infinito de x . 

 

 

Identidad para  Angulo Multiple 
 

 

Para la función coseno, las fórmulas de ángulo  múltiple se pueden 

expresar usando  los polinomios de Chebyshev. Estos  polinomios están 

definidos por la relación de recurrencia: 

 

 
               

                              
  

 

Los ocho primeros polinomios correspondientes a las fórmulas de ángulo múltiple 

son: 
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Observamos  que los polinomios de Chebyshev cumplen la propiedad 

 

               
 

Derivando la fórmula  cos na = Tn(cos a) podemos obtener la fórmula del ángulo 

múltiple par la función seno. Quedando: 

 

-n sen na = T´n(cos a) . (-sen a) 

 

Es decir 

 

           
         

 
 

 

Al polinomio        
        

   
 se le llama polinomio de Chebyshev de segunda clase  

de grado n. Usando estos polinomios la fórmula de ángulo múltiple para la función seno 

se expresa: 

 

                      
 

Por lo tanto los primeros siete polinomios de Chebyshev de segunda clase con sus 

correspondientes fórmulas de ángulo múltiple serian: 
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