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4 Resumen del Proyecto 

El proyecto BAT TUNE contiene el desarrollo y la producción de un receptor 

heterodino de ultrasonidos de bajo coste específicamente diseñado para la 

monitorización semiprofesional de la actividad de quirópteros  

El proyecto se engloba como parte necesaria de un proyecto europeo de 

voluntariado llamado Quirorius (http://www.quirorius.org/) en el que se utiliza la 

monitorización de la actividad del murciélago pequeño de agua ( “Myotis D’Aubentoni”) 

como indicador del estado de los acuíferos de Cataluña siguiendo las directrices del “Bat 

Conservation Trust”.  

Para el desarrollo electrónico se utiliza software de libre distribución (KiCAD , 

PSPICE) y la creación de las distintas librerías se generan dentro del contexto del 

proyecto. 

A parte del diseño de producto se incluyen en el proyecto el análisis previo del 

potencial de mercado, la producción dispositivo, el canal comercial y los entrenamientos 

técnicos a los usuarios que participarán como voluntarios en las campañas de 

seguimiento de quirópteros.  

 

http://www.quirorius.org/
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5 Resum del Projecte 

 El Projecte BAT TUNE consisteix en el desembolupament y producció d’un 

receptor heterodí d’ultrasons de baix cost que està específicament dissenyat per a la 

monitorització semi-professional de la activitat de quiropters.  

El projecte es part necessaria d’un programa de voluntariat Europeu anomentat 

Quirorius (http://www.quirorius.org/) en el que s’utilitza la monitorització de la activitat del 

rat-penat d’aigua petit (“Myotis D’Aubentoni”) com a indicador de la qualitat dels Aquifers 

de la conca catalana seguint el model presentat per el “Bat Conservation Trust” 

Per al desembolupament electrònic es fan servir eines informàtiques de lliure 

distribució (KiCAD, PSPICE) i la creació de les subseqüents llibreries en generen dins 

del contexte del projecte.  

A part del disseny del producte s’incluen entre d’altres, l’anàlisi de mercat, la 

producció del dispositiu, la definició del canal comercial, i els entrenaments tècnics a 

usuaris que finalment participaran com a voluntaries en les jornades de seguiment de 

quiròpters.  

  

http://www.quirorius.org/
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6 Abstract 

The BAT TUNE project is the development and production of a low cost 

heterodyne ultrasound receiver that is specifically designed for near professional activity 

monitoring of the different chiroptera species. 

The project is included as a part of an European volunteer program called 

Quirorius (http://www.quirorius.org/) where the activity of the European Water Bat 

(“Myotis D’Aubentoni”) is intended to be an indicator of the quality on the Catalonian 

water environments. The study follows the “Bat Conservation Trust” survey. 

Free license tools haas been used during the product development (KiCAD, 

PSPICE models , etc) and the generation of the component libraries under this 

environment is also in the scope of the project. 

Apart from the pure product design, market analysis, device production and 

technical trainings for the volunteers have been performed  
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7  Introducción 

7.1 Contexto del Proyecto 

7.1.1 Los Murciélagos 

Los murciélagos (Orden Quiróptera) constituyen un grupo de mamíferos 

especialmente llamativo. De hecho, son los únicos mamíferos capaces de volar 

activamente, como las aves. Sin embargo, a diferencia de éstas, los murciélagos 

desarrollan su actividad de noche o, en todo caso, a la puesta y la salida del sol.  

Este comportamiento, que les permite 

evitar la competencia ecológica con las aves, 

ha sido posible gracias al desarrollo de un 

sistema de eco localización mediante 

ultrasonidos, que les permite volar incluso en 

la más completa oscuridad.  

Desde el punto de vista evolutivo el 

resultado es excelente. De hecho, los 

quirópteros son el segundo orden de 

mamíferos en número de especies, sólo 

superados por los roedores. 

En la Península Ibérica podemos 

encontrar tres familias y en total 27 especies diferentes. Todas ellas con su particular 

señal de eco localización que más adelante describiremos. Existen en todo el territorio 

programas para la conservación tanto del murciélago como de su hábitat debido sobre 

todo a su influencia sobre el control de plagas de insectos debido a su dieta insectívora.  
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7.1.2 Motivación 

Sin embargo, aun siendo el segundo orden con mayor número de especies, 

muchas de ellas se encuentran reconocidas en peligro de extinción tanto de forma global 

como local. Varios factores han provocado esta situación, y por supuesto el ser humano 

ha sido el principal protagonista.  

La colonización y alterado del hábitat y sobretodo la falsa imagen demoníaca 

que durante toda la historia ha sido atribuida al murciélago han sido los factores más 

decisivos para llegar a la situación actual.  

Sin embargo, el carácter insectívoro de la gran mayoría de las especies 

apuntan al murciélago como un gran controlador natural de las poblaciones de insectos, 

incluyendo los considerados plagas para muchos cultivos. Es por ello que en los últimos 

años se están llevando a cabo estudios en todo el mundo relacionando las curvas de 

vuelo de estos mamíferos con las de las plagas más dañinas. Un ejemplo de ello son las 

pruebas para el control del “Chilo Suppresalis” o “barrenador del Arroz” en el Delta del 

Ebro mediante la introducción de murciélagos. 

 

Figure 1 – Larva de Chilo Suppressalis o Barrenador del Arroz 
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El resultado a corto plazo es la utilización de hasta un 50% menos de pesticidas 

a igualdad de producción, lo que minimiza el desgaste de las zonas de cultivo 

minimizando el tiempo de reposo de la tierra.  

7.1.3 La eco localización 

Eco localización, también llamada Biosonar, es el sonar biológico usado por 

algunos mamíferos como las ballenas, los delfines y los murciélagos. El término fue dado 

por Donald Griffin, quien fue el primero en demostrar que los murciélagos se orientaban 

mediante este mecanismo.  

Durante la eco localización un animal emite una serie de sonidos cortos y chillantes. 

Estos sonidos rebotan sobre los objetos y superficies en su camino formándose un eco. 

El eco vuelve al animal, dándole una noción de lo que se encuentra en su camino. 

Veremos más adelante las particularidades de estos gritos y sus características 

principales.  

Actualmente existen estudios sobre el proceso neuronal de percepción y procesado 

del eco que permite a los murciélagos generar una imagen virtual de su entorno, proceso 

del cual aun no se sabe demasiado. Pero lo que sí se sabe es que su sistema de 

percepción, a diferencia de un sonar común, consta de dos receptores orientables 

(orejas) en diferente posición y con una separación determinada. De esta forma el animal 

no solo detecta la presencia de un objeto (mediante el rebote de la onda), sino que es 

capaz de percibir la posición (mediante la diferencia de retardos y de volumen del eco 

entre una y otra oreja) y la dirección mediante el efecto doppler tal como se ve en la 

siguiente ilustración. 
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En el caso de los quirópteros, este tren de pulsos está comprendido en un rango de 

frecuencias no audible por el oído humano. Según la especie, pueden emitir en un rango 

que va desde los 17Khz hasta los 125Khz, con un ancho de banda variable. Sin embargo 

suelen concentrar la mayor parte de potencia en un rango de unos 8... 10 kHz. Esto es 

posible gracias a un sistema auditivo y vocal muy elaborado y en el que profundizaremos 

más adelante (0  
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Anexo B – La señal de ecolocalización en los murciélagos). En la siguiente ilustración pueden verse 

claramente las formas que adquieren los pabellones auditivos y el aparato nasal de 

Uroderma bilobatum: 

 

Desde el Museo de Ciencias Naturales de Granollers se vienen llevando a cabo 

estudios y programas para la conservación de las especies autóctonas de Cataluña 

desde varios años atrás. Entre los programas activos en la actualidad se encuentran una 

extensa red de casas nido repartidas por los distintos territorios protegidos de Cataluña, 

estudios sobre el comportamiento, curvas de vuelo y sobretodo la relación de estos 

depredadores con sus presas.  

Para llevar a cabo estas investigaciones, los biólogos del Museo acostumbran a 

utilizar diversos aparatos electrónicos de medición y detección. Uno de los sistemas más 

utilizados para poder detectarlos es un receptor que baja al espectro audible la señal de 

eco localización de los murciélagos a modo de una radio de amplitud modulada. 

A continuación se exponen los diferentes tipos de receptores existentes en el 

mercado. 

7.1.4 Detectores de ultrasonidos 

 Este hecho conjuntamente con el auge de la utilización de la zoología en el 

control de plagas ha permitido el desarrollo de un sector dedicado al estudio y 

conservación de estos mamíferos, y también ha favorecido el desarrollo de un subsector 

de instrumentación electrónica específica para esta actividad. 

Dentro del mercado de instrumentos para el estudio de quirópteros, el más 

ampliamente utilizado es el detector de ultrasonidos, por su sencillez y funcionalidad en 

el trabajo de campo. Éste instrumento permite detectar los gritos de eco localización de 

los murciélagos trasladándolos en frecuencia hasta el espectro audible, permitiendo un 

fácil y nada traumático (no exige captura del animal) recuento de población, y actividad. 
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Existen tres tipos distintos de receptor dependiendo del sistema utilizado para 

bajar en frecuencia el grito de eco localización de los murciélagos: división de 

frecuencia, Heterodino y Tiempo expandido (9.2El detector de ultrasonidos) 

Sin embargo debido al escaso mercado, el precio de estos aparatos es 

demasiado caro para la gran mayoría de las pequeñas instituciones que se dedican al 

estudio de murciélagos, limitando a una o dos las unidades por entidad. Este es el 

principal factor limitante para realizar estudios con una cobertura geográfica a media o 

gran escala. 

El “Museu de Ciencies Naturals de Granollers” es una institución pública que 

dedica una parte de su actividad al estudio y conservación de los quirópteros presentes 

en los parques naturales de Cataluña. 

Para ampliar la cobertura de los recuentos de actividad y monitorización de los 

murciélagos de agua dentro de un proyecto para la monitorización de las cuencas 

fluviales de Cataluña llamado “Quirorius” (  
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Anexo E – Quirorius - Seguiment de quiròpters aquàtics com a indicador de l’estat dels ecosistemes fluvials de 

Catalunya) se necesitaba de un receptor heterodino muy económico, que permitiera ser 

adquirido por el equipo de voluntariado que llevaría a cabo la monitorización. Sin 

embargo las prestaciones debían ser suficientes para facilitar la identificación a los 

voluntarios. 

7.2 Objetivos 

7.2.1 Desarrollo de BAT TUNE 

Con este propósito se inicia el desarrollo de BAT TUNE en colaboración con 

ADVANCARE S.L, empresa dedicada al desarrollo de equipo médico y el “museo de 

Ciencias Naturales de Granollers”. 

 Inicialmente se fijó como objetivo un coste máximo de 40E y unas prestaciones 

equivalentes al modelo comercial Peterson D-100 (9.4.2 COMPETIDOR OBJETIVO), de tipo 

heterodino para iniciación. 

Inicialmente el proyecto se estructura en tres fases bien diferenciadas:  

- el diseño del esquemático incluyendo un prototipo con componentes 

discretos sobre PCB y las pruebas sobre este prototipo 

- la fase de adaptación y miniaturización a un circuito con componentes de 

montaje superficial SMD de doble capa 

- el diseño del producto final con serigrafía, encapsulado y acabados 

Finalmente el desarrollo ha constado de una maqueta inicial sobre PCB, dos 

prototipos (5 unidades proto1; 25 unidades proto2), una preproducción final de 100 

unidades destinadas directamente al proyecto Quirorius’09, y una última fase que 

contiene acciones de reducción de costes y producción serie. 

Para la fase de diseño lógico y diseño de PCB se ha llevado a cabo utilizando 

una nueva herramienta de diseño CAD de libre distribución (KICAD), creando nuevas 

librerías de componentes que son también un valor añadido para futuros desarrollos o 

para otros diseñadores. 
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BAT TUNE está siendo finalmente comercializado por Oryx S.L 

 (http://www.weboryx.com/phtml/index.phtml) a un precio de 75 E.  

Tabla 1 – Objetivos del desarrollo BAT TUNE 

Target 

id 

Target Description Target 

phase 

 Evaluation 

Criteria 

1 Market analisys 

Proof of concept – functional A sample  

Phase 1 Detection Range > 40m 

Loudness  subjective 

evaluation 

SNR  subjective 

evaluation 

2 System definition  

Product prototype - Sample B construction including 

mechanics, and rough assembly process 

Phase 2 Weigth 

Cost 

Assembly process 

3 Pre-production  

100 units for Quirorius`09 

Phase 3  

4 Cost reduction version production version 

400 units for Quirorius’10 and others 

Phase 4  

 

  

http://www.weboryx.com/phtml/index.phtml
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7.2.2 Desarrollo de producto 

Además de los objetivos específicos acerca del desarrollo del dispositivo 

también es necesario fijar objetivos a nivel ecdémico, que se detallan en la siguiente 

tabla 

Tabla 2 – Objetivos Académicos 

Target id Target Description  Evaluation Criteria 

5 Definición de sistema : adecuar el producto a las necesidades del 

usuario 

Subjetivo 

6 Project Management : Cuidado de tiempos, actividades y 

recursos 

Seguimiento de planificación 

7 Diseño de  electronica analógica Subjetivo 

8 Diseño de PCB. Normativa IPC Subjetivo 

9 Diseño mecánico 3D  Subjetivo 

10 Análisis de señales de Audio Subjetivo  

 

 



BAT TUNE    [27] 

 

   

8 Estructura del Documento 

El Documento se estructura según las cuatro distintas fases de desarrollo del 

dispositivo, que coinciden con la construcción de cuatro diferentes evoluciones del 

receptor.  

Se incluye una primera fase 0 de análisis de mercado y requisitos de sistema.  

Durante la primera fase se trata de  fijar el esquema eléctrico y una BOM 

tentativa (Bill Of Materials) para evaluar tanto prestaciones en un prototipo sobre placa 

de topos, como también los costes eléctricos aproximados.  

Durante la segunda fase los objetivos son el diseño del layout de la placa final y 

la BOM. Para ello es necesario tener especificaciones mecánicas finales para fijar el 

tamaño y la forma de la PCB. Por tanto durante esta fase se inicia el diseño mecánico, 

se decide que tipo de caja se va a utilizar y en qué posición van a ir los controles y 

conectores de usuario.  Incluye la fabricación de 5 placas (PROTO_2) y su testeo. 

En la tercera fase se construyen 25 unidades completas incluyendo la mecánica 

y el cosmético (PROTO_3). Eléctricamente, estas 25 unidades están basadas en el 

esquema y placa de PROTO_2 con las contramedidas eléctricas y mecánicas 

necesarias aplicadas. Estas unidades se destinan directamente al inicio del proyecto 

“QUIRORIUS 2008” (anexo F), donde son testeadas en campo por un equipo de 

voluntarios y biólogos durante toda la temporada 2008, aportando una gran cantidad de 

comentarios de mejora tanto en lo relativo a ergonomía como en prestaciones.  

Debido a los buenos resultados conseguidos por el proyecto QUIRORIUS 08, 

se decide ampliar geográficamente el proyecto para la temporada 2009, de forma que se 

estima necesaria la fabricación de 125 unidades adicionales. 

Se llevan a cabo en esta cuarta fase todas las modificaciones necesarias para 

la adaptación del diseño a un proceso productivo automático (auto inserción para la PCB 

y mecanizado / serigrafiado por control numérico para la parte mecánica). Se aprovecha 

la ocasión para incluir las mejoras tanto eléctricas como mecánicas propuestas por los 

usuarios del receptor durante el proyecto QUIRRIUS’08. También se toma la 
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oportunidad para llevar a cabo ciertas acciones con vistas a reducir el coste en la 

medida de lo posible.  

Paralelamente a la fabricación de estas 125 unidades finales se desarrollan 

actividades de cara a la distribución y promoción del producto en jornadas prácticas 

donde participan tanto expertos como aficionados.  

Table 3 – Fases del proyecto BAT TUNE 

Fase Descripción Duración  Objetivos 

0 Análisis de Mercado, oportunidades  Análisis de Mercado 

Definición de especificaciones 

1 Definición del Sistema 

Proof of concept – functional A sample  

 Diagrama de bloques, diseño eléctrico 

y simulaciones 

Construcción de prototipo funcional 

Validación y pruebas de campo 

2 Definición de product 

B sample 

 Diseño de prototipo real con 

electrónica, mecánica y cosmética final 

Evaluación de costes 

Evaluación del proceso de montaje 

Evaluación del producto 

Pruebas de campo 

Suministro de 25 unidades para 

QUIRORIUS 2009 

3 Pre-production  

100 units for Quirorius`09 

 Mejoras en el proceso de montaje 

Suministro de 100 unidades 

4 Cost reduction version production version 

400 units for Quirorius’10 and others 

 Implementar acciones de reducción de 

precio pieza 

Producción 
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Adicionalmente se presentan los siguientes Anexos: 

Anexo A – Características técnicas  

Anexo B – La señal de ecolocalización en los murciélagos 

Anexo C – Tabla de especies y frecuencias 

Anexo D – El receptor heterodino 

Anexo E – Quirorius - Seguiment de quiròpters aquàtics com a indicador de 

l’estat dels ecosistemes fluvials de Catalunya 

Anexo F – Estudio de formatos de compresión para la grabación de señales de 

ecolocalización 
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9 Análisis de mercado 

9.1 Introducción 

En el submercado de la instrumentación para el estudio de quirópteros  

podemos encontrar los siguientes productos:  

Table 4 – Mercado de Instrumentación para el estudio de murciélagos 

Detectores de Ultrasonidos Gravadoras Digitales 

 
 

Software de Análisis Sistemas de monitorización térmica 

  

Redes Cajas Nido 
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Tradicionalmente el recuento de la actividad se llevaba a cabo mediante 

métodos invasivos que requerían de captura y anillamiento de individuos para poder 

identificar la espécie utilizando redes tipo Arpa o bien cajas nido que facilitan la captura.  

Las nuevas tecnologías permiten tener datos de actividad, especie, morfología 

y población de un modo no invasivo. 

9.2 El detector de ultrasonidos 

Aunque existen en el mercado dispositivos muy completos que incorporan 

multitud de procesado y funciones adicionales (grabación digital, análisis frequencial en 

tiempo real etc..), el detector de ultrasonidos es, para el biólogo de campo, un 

instrumento sencillo, ligero, manejable y resistente que permite evaluar fácilmente la 

actividad de quirópteros en un rango cercano. 

Adicionalmente y dependiendo de la habilidad del usuario y del tipo de receptor, 

es posible identificar la especie que emite el grito de ecolocalización por medio de la 

identificación de la frequancia de máxima emisión y por el tipo de barrido frecuencial del 

especímen.  

Dentro de los receptores de ultrasonidos existen tres tecnologías diferentes, 

que los fabricantes pueden incorporar simultáneamente en un mismo equipo. Existen 

tres tipos básicos : 
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- División de frecuencia (DF) 

- Heterodinaje (DH)  

- Expansion en tiempo (TE) 

A continuación se describen las características de cada una de las tecnologías, 

sus ventajas e inconvenientes (para información detallada ver ANEXO xx): 

9.2.1 Detección por división de frecuencia (DF) 

En este tipo de receptores, de tipo analógico,  la señal ultrasónica captada por 

el micrófono se divide en frecuencia por un factor constante (generalmente 10) mediante 

la conversión a una señal cuadrada y un contador, de forma que el espectro que 

ocupaba de 10-120kHz se desplaza al rango de 1-12kHz. Como todos los receptores 

analógicos, se trata de una detección en tiempo real, es decir, el sonido se reproduce al 

mismo tiempo que se capta. 

Ventajas:  

- Se detectan todos los murciélagos que se encuentran dentro del alcance 

- No es necesario sintonizar 

- Reproducción en tiempo real 

- Reproducción del grito con todo su espectro se puede medir el ancho de 

banda total. 

- Bajo coste 

Inconvenientes: 

- Baja relación señal a ruido debido a estar sintonizando toda la banda sin 

discriminación 

- Alcance limitado debido a la baja relación señal a ruido 

- No permite una fácil discriminación de las espécies. Es necesario un 

análisis posterior.  
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9.2.2 Detección heterodina (DH) 

Similares en concepto a los receptores AM comerciales, los detectores 

heterodinos ( o super heterodinos ) multiplican la señal ultrasónica por una señal 

generada internamente de frecuencia conocida ( generalmente una señal sinusoidal). De 

este modo se genera una señal similar a la ultrasónica pero desplazada en frecuencia a 

la frecuencia suma y a la frecuencia resta. 

  

La parte de la señal que se desplaza a la frecuencia suma es ultrasónica y es 

filtrada por el filtro de selección posterior, quedando únicamente la parte de la señal 

trasladada a la frecuencia resta.  

Los detectores heterodinos disponen de un dial con el que el usuario puede 

seleccionar la frecuencia del oscilador local, de forma que el rango que se detecta és 

esa misma frecuencia +-B0, donde B0 es el ancho de banda del filtro de selección ( 

generalmente entre 5 y 10kHz). 

Es muy utilizado en el trabajo de campo puesto que permite detectar actividad y 

discriminar especies en tiempo real. Además, puesto que el filtro de selección tiene un 

ancho de banda bastante bajo de unos 10kHz, el ruido de fondo es muchísimo menor 

que en los receptores DF, lo que los hace muy robustos para estudios en ambientes 

ruidosos, en particular contra el ruido emitido por ortópteros nocturnos.  

9.2.3 Detección por Expansión del Tiempo (TE) 

Los detectores de tiempo expandido trabajan digitalizando la señal ultrasónica 

con una alta frecuencia de muestreo para ser almacenada en una memoria y ser 

reproducida inmediatamente despues con una frecuencia menor. Típicamente las 

relaciones entre frecuencias de muestreo rondan entre 1:10 a 1:30. 

Este proceso equivale a reproducir la señal de diez a treinta  veces más lento o 

a reducir la señal en frecuencia por el inverso de ese factor, de modo que el grito 

ultrasónico puede  reproducirse en el espectro audible por el oído humano. 
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Puesto que la señal se digitaliza, es posible descargar las grabaciones 

ultrasónicas aun no expandidas en tiempo a un computador para su posterior análisis. 

Estas grabaciones digitales conservan todo el espectro de la señal ultrasónica oríginal, y 

constituyen la principal ventaja respecto a los modelos de division de frecuencia 

analógicos.  

Sin embargo la gran limitación de estos receptores es que no permiten la 

monitorización en tiempo real puesto que existe un retraso entre la señal captada y la 

procesada debido al cambio de frecuencia de muestreo (un grito de un segundo tarda en 

ser reproducido una vez expandido en tiempo de 10 a 30 segundos), de forma que 

primero hay que grabar y luego reproducir en tiempo expandido, lo que no es realmente 

versátil para detectar actividad. 

En el trabajo de campo este tipo de receptores se utiliza exclusivamente 

para realizar grabaciones digitales en conjunción con uno de tipo heterodino para 

realizar detección de actividad en tiempo real e identificación de especies. De 

hecho muchos de los modelos comerciales que existen incorporan los dos tipos de 

receptores en el mismo aparato.  

9.2.4 Resúmen 

Table 5 – Tecnologías para la detección de murciélagos 

  

DF DH TE 
tipo de procesado  analógico analógico digital 

alcance bajo alto bajo 

deteccción en tiempo real sí sí no 

inmunidad frente al ruido ultrasónico mala buena mala 

discrimina especies en tiempo real difícil fácil no 

escucha simultánea de todo el anchjo de 
banda? 

envolvente NO (se escucha un ancho de 
banda típico de 10kHz 

alrededor de la frecuencia 
sintonizada 

sí (no en tiempo real) 

permite analisis de grabaciones malo bueno pero limitado en 
banda 

muy bueno, se representa el 
espectro real de la señal 

captada 

coste / complejidad bajo bajo alto 

funcionalidad iniciación monitorización de actividad 
con discriminación de 

especies 

grabación de gritos para 
analisis posterior 
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9.3 Segmentación del mercado 

9.3.1 Distribución 

Los productos existentes en el mercado ofrecen una de las tres tecnologías o 

bien combinaciones de ellas en un mismo dispositivo para cubrir las fortalezas y 

debilidades de cada una de ellas.  

Así mismo los dispositivos basados en división en frecuencia (DF) presentan 

bajas prestaciones y bajo coste ideales para iniciados o como demostradores. 

Los dispositivos basados en detección heterodina (DH) son los están más 

presentes en el mercado debido buena relación de funcionalidad, prestaciones y precio. 

De hecho son utilizados tanto por iniciados como por profesionales. 

Los dispositivos basados sólamente en expansión temporal (TE) no se 

encuentran fácilmente. Son más populares las combinaciones con detección heterodina 

para cubrir la detección en tiempo real y son en su gran mayoría para uso profesional. 

 

Figure 2 – Distribución del mercado de detectores de ultrasonidos 
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9.3.2 Modelos comerciales 

Table 6-Detectores de Ultrasonidos – modelos comerciales 

TECHNOLOGY MAKER MODEL kit / final unit PRICE 

DF 
Belfry Belfry bat detector kit                    35 €  

BAT BOX BATTON final unit                    60 €  

BEGINNERS DH 

MAGENTA MKII kit                    43 €  

MAGENTA BAT4 final unit                    75 €  

MAGENTA BAT5 final unit                  120 €  

PROFESSIONAL DH 

MINI MINI III final unit                  180 €  

BAT BOX BAT BOX III D final unit                  192 €  

PETTERSON D-100 final unit                  240 €  

PETTERSON D-200 final unit                  294 €  

PROFESSIONAL DH + DF 
BAT BOX DUET final unit                  230 €  

PETTERSON D-230 final unit                  350 €  

DH+TE 
PETERSON D240x final unit               1.320 €  

BAT BOX Griffin final unit               1.200 €  

DSP BASED 
PETTERSON D-1000 final unit               4.560 €  

PETTERSON D-500x final unit               5.000 €  

9.3.3 Posicionamiento 

Si quisiéramos representar en un mismo gráfico la funcionalidad, versatilidad, y 

capacidad para aportar información de los componentes de cada segmento en relación 

al precio del producto final, considerando además la cuota real del mercado, nos 

tendríamos algo parecido a la grafica de la Figure 3  
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Figure 3 – Posicionamineto del mercado de receptores de ultrasonidos 

En este grafico están representados los seis segmentos que se han realizado 

según tecnología y precio. Nótese que la posición de cada uno de ellos sigue la típica 

curva logarítmica con el precio, que habitualmente describen los mercados de las 

manufacturas. De este modo el incremento de calidad / funcionalidad decrece con el 

precio / coste.  

El tamaño de cada una de las esferas es proporcional al volumen de cada 

segmento (en el mercado profesional). Como cabía esperar la esfera que se situa en el 

punto de inflexión de la curva es también la mayor, y por tanto la que representa el 

segmento con mayor volumen de uso. Este segmento corresponde a los combos 

DH+DE que se utilizan tanto para realizar escuchas en tiempo real y grabaciones de alta 

calidad simultáneamente. También es clave remarcar que los detectores DH para 

iniciación junto con los DF forman un segmento combinado (por precio) que también 

cuenta con un importante volumen de uso, sobre todo para tareas didácticas.  

Puede observarse además en el rango de precio que abarca cada esfera los 

siguientes dos límites:  

Limite de coste inferior: marcado mayormente por el tipo de tecnología 

empleada y la calidad intrínseca a cada una. 

Limite coste superior: por encima del cual un usuario se decantaría por el 

segmento inmediatamente superior. No tiene porqué estar ligado al limite de la 

tecnología: en el caso de los receptores DSP el limite superior los marcan métodos 
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alternativos de estudio más eficaces de cara a la recopilación de datos como podrían ser 

las capturas y anillamientos.  

9.4 BAT TUNE  

9.4.1 Oportunidades 

BAT TUNE es un detector heterodino (DH) de bajo coste. Fue desarrollado con 

tres objetivos principales (especificaciones completas en el apartado 4) que por orden de 

prioridad son:  

1. Tener un coste lo suficientemente bajo como para permitir a cualquier 

institución dedicada al trabajo con murciélagos disponer de un parque de 

receptores lo suficientemente amplio como para cubrir estudios con una 

gran extensión geográfica (la potencia estadística del estudio aumenta si se 

realizan las escuchas de actividad simultáneamente).  

2. Tener unas prestaciones notables en términos de relación señal a ruido y 

potencia de salida, de forma que facilite el trabajo de campo y actividades 

didácticas en entornos muy ruidos para iniciados. 

3. Ser robusto, de dimensiones reducidas y con buena ergonomía. 

9.4.2 Competidor objetivo 

Queda claro que el objetivo principal es un precio muy reducido (alrededor de 

70E), sin embargo las prestaciones debían ser como mínimo equivalentes al modelo 

comercial Petterson D-100 excepto en la potencia de salida del altavoz integrado, que 

debía ser más alta para satisfacer el 2º punto 
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Figure 4 – Peeterson D-100. Target performance 

9.4.3 Creación del nicho de mercado 

El modelo PETTERSON D-100 (o D200 con display) es ampliamente aceptado 

como la referencia por prestaciones y versatilidad entre los receptores para 

monitorización. Sin embargo, como se ha comentado al inicio de este apartado, su 

precio es demasiado restrictivo de cara a tener un amplio parque de receptores que 

permitan estudios simultaneos de una gran región. 

BAT TUNE asume como referencia en terminos de alcance, discriminación de 

ruido y versatilidad este modelo comercial. Sin embargo, su precio final objetivo de 70E 

lo sitúa en un nuevo nicho de mercado. 
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Figure 5 – Nicho de mercado donde situar a BAT TUNE 
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9.5 Definición de requisitos 

Cuando a  inicios del 2005 se decide empezar el desarrollo de BAT TUNE para 

el Museo de Ciencias Naturales de Granollers con vistas a ser utilizado por voluntarios 

en proyectos de monitorización de amplia escala geográfica, todos los biólogos y gente 

relacionada con el estudio de estos animales coinciden unánimemente en que la 

referencia por facilidad de uso, tamaño y versatilidad en el trabajo de campo es el 

modelo comercial Peeterson D240x. 

Como se puede comprobar en la Table 6, este modelo es un combinado que aúna 

un receptor heterodino y un grabador en tiempo expandido en el mismo aparato. 

Durante las siguientes reuniones con los técnicos del museo y fijando como 

referencia el citado modelo comercial, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

- BAT TUNE debe ser un receptor heterodino, que es el tipo con el que 

según el protocolo de actuación QUIRORIUS se monitoriza la actividad.   

- Puede incluir TE y DF, pero estas funcionalidades no serán utilizadas en 

el proyecto quirorius. 

- Las prestaciones en términos de alcance máximo, ancho de filtro de 

selección y relación señal a ruido deben ser equivalentes al receptor 

heterodino del modelo D240x.  

- Potencia del altavoz incorporado superior para evitar tener que conectar 

altavoces amplificados en escuchas didácticas. 

- Alimentación por batería de 9V 6LR61 y consumo similar al modelo 

D240x. 

- Indicador luminoso de encendido 

- Dial analógico de frecuencia / display LCD 

- Salida de línea + salida de auriculares.  

- Tamaño equivalente al modelo D240x o inferior 

- Robusto y resistente a caídas/ salpicaduras etc.  
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Con el fin de contener el coste lo más bajo posible, se desestimó la inclusión de 

un grabador en tiempo expandido y del display LCD que indica la frecuencia que está 

siendo sintonizada, quedando esta función en manos de un dial analógico. 

Finalmente, dadas las características del modelo referencia que se habían 

desestimado incorporar en BAT TUNE, queda como referencia del mercado en 

prestaciones el modelo Peeterson D-100, que incorpora únicamente el receptor 

heterodino del D240x sin display multifunción.  

A continuación listaremos las especificaciones iniciales acordadas con el Museo 

de Granollers, que como veremos son prácticamente idénticas a las del modelo 

referencia exceptuando la potencia de salida del altavoz integrado, que en el caso de 

BAT TUNE es algo más alta para facilitar la labor didáctica en entornos ruidosos. 

9.5.1  Requisitos eléctricos 

Table 7 – BAT TUNE – requisitos eléctricos 

z BAT TUNE PEETERSON D 100 

Tipo Heterodino (DH) Heterodino (DH) 

direccionalidad micrófono omnidireccional omnidireccional 

SNR 50dB 50dB 

Potencia 250mW (TBD) N/A 

Ancho de selección 10 kHz 4.5 kHz 

Alcance 40m 40m 

Consumo <20mA 16mA 
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9.5.2 Requisitos mecánicos 

Table 8 – BAT TUNE - Requisitos mecánicos 

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS BAT TUNE  PEETERSON D 100 

dimensiones máximas 95 x 60 x 26 mm 113 x 71 x 33 mm 

material ABS ABS 

resistente a salpicaduras Sí Sí 

peso máximo 220g (con bateria) 220g (con bateria) 

9.5.3 Especificaciones funcionales 

Table 9 – BAT TUNE – requisitos funcionales 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES BAT TUNE  PEETERSON D 100 

Salida de linia 3,5" sí sí 

conector auriculares 3,5" sí sí 

indicador luminoso de encendido sí sí 

control de volúmen sí sí 

display no no 

tiempo expandido? no no 
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10 Fase 1: Concepto y prototipo 

funcional 

10.1 Gestión 

10.1.1 Actividades 

Como se ha comentado anteriormente, esta fase se compone de las siguientes 

actividades: 

- Búsqueda de información base sobre el estado del Arte: 
 Características acústicas del grito de ecolocalización (ver 

anexo A) 
 potencia acústica y frecuencia emitida por los murciélagos 
 tipos de micrófonos y sensibilidad 
 estimación del alcance en función de la SNR 

- Fijación del diagrama de bloques 

- Elección del micrófono a utilizar (de él depende el tipo de esquema de las 
etapas posteriores) 

- Fijación del diagrama de niveles necesario 

- Creación de una BBDD de componentes y precios en distintos 
proveedores 

- Diseño eléctrico (esquema)  

- Simulación 

- Evaluación de coste 

- Construcción de prototipo sobre placa de topos (A sample) 

- Pruebas y medidas.  

10.1.2 Diagrama de actuación 

En la Figure 6 – Phase 1 – Diagrama de actuación se muestra el diagrama de flujo seguido 

para la ejecución de las tareas de esta fase. Es relevante los dos bucles de evaluación 

tato del coste (<40E para la parte eléctrica) como de las simulaciones del esquema, 

antes de la construcción de la placa de A-sample. 
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Figure 6 – Phase 1 – Diagrama de actuación
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10.1.3 Planificación 

 

Figure 7- Fase 1 – Planificación detallada
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10.2 Diagrama de bloques 

10.2.1 Definición 

Desde el punto de vista de sistema, el diseño se inicia con la definición del 

diagrama de bloques. Cada una de las etapas de este diagrama representa una o varias 

de las funciones necesarias para implementar la función deseada del sistema.  

Para el diseño de nuestro receptor, tomaremos como base el diagrama de un 

receptor heterodino estándar como el de la Figure 8 (para más información sobre los 

fundamentos matemáticos del receptor heterodino referir al 0.   
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Anexo D – El receptor heterodino) 

 

Figure 8 – Diagrama funcional receptor heterodino 

Rápidamente explicaremos la función de cada bloque (para información 

detallada consultar  

- Antena: se trata del transductor de entrada, encargado de convertir las 

señales radioeléctricas presentes en el medio aire a señales eléctricas 

conducidas.  

- Amplificador RF: se trata de una amplificación de muy bajo ruido sobre 

la señal proveniente de la antena que permita obtener suficiente nivel de 

señal  a la salida para poder ser procesada por el mezclador. Consta de 

una o varias etapas transistorizadas que refuerzan la señal proveniente 

de la antena dejando la frecuencia intacta. Posee un ancho de banda B 

amplio ya que no debe variar sus características en toda la gama de 

frecuencias que el receptor es capaz de sintonizar. Puesto que es el 

primer elemento activo del sistema y por tanto su factor de ruido ( que 

se elije lo más bajo posible ) influye de forma determinante en la SNR de 

todo el sistema.  

- Oscilador local: se trata de un generador de onda (sinusoidal, 

cuadrada o triangular) de frecuencia variable que permite sintonizar la 

frecuencia deseada.  

- Mezclador: es un elemento clave que realiza la función esencial del 

heterodinaje. Multiplica la señal del oscilador local ( de frecuencia 

conocida ) con la captada por la antena. De forma que a la salida 
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encontramos el espectro de la señal de entrada desde el amplificador 

RF desplazado tanto a la frecuencia suma, como a la frecuencia resta.  

(ver Anexo H: el detector heterodino). 

- Detector: se trata del elemento que de-modula la señal de audio. En los 

receptores AM (en los que nos vamos a basar para el diseño de BAT 

TUNE) este elemento consta de un filtro paso bajo que filtra el espectro 

desplazado a la frecuencia suma, dejando prácticamente intacto el 

desplazado a la frecuencia resta, que ya se encuentra en el rango 

audible. El ancho de banda de este filtro determina tanto la respuesta en 

frecuencia del sistema, como su inmunidad a interferencias y al ruido 

ambiental.  

- Amplificador de audio: encargado de amplificar la señal procedente 

del detector hasta niveles capaces de excitar un altavoz 

electrodinámico. 

10.2.2 Adaptación 

La adaptación de este diagrama estándar al diagrama que utilizamos para BAT 

TUNE es realmente sencilla: 

- Transductor  En primer lugar lo más evidente es lo que queremos 

detectar pasa de ser una onda electromagnética a una onda acústica de 

alta frecuencia. Así, el cambio más importante y que condiciona el resto 

del diseño es el de la antena por un micrófono ultrasónico.  

- Rango frecuencial  Como se ha visto en el apartado ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. , las señales acústicas emitidas por los 

murciélagos se componen de componentes con modulaciones CF, FM, 

o ambas a la vez, de forma que el concepto de detección de envolvente 

es el mismo que en las señales electromagnéticas. Sin embargo 

mientras que éstas se centran en el espectro en las decenas de MHz, 

los gritos ultrasónicos emitidos por los murciélagos se centran en las 

decenas de kHz. Este hecho, como veremos más adelante, condiciona 

en cierta medida la calidad de los demás componentes del sistema, 

haciendo más simple el diseño de placa pero dificultando una alta 
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discriminación en los múltiples filtros que se utilizan.  Adicionalmente, no 

existen integrados mezcladores diseñados para trabajar a frecuencias 

tan bajas ( todos trabajan en el rango de los MHz ), así que también hay 

que considerar la dificultad adicional de hacer trabajar el elemento clave 

del sistema fuera de los márgenes de funcionamiento especificados por 

el fabricante.  

- Rango de frecuencias del oscilador local: Siguiendo el mismo 

razonamiento anterior, el rango de frecuencias que debe generar este 

elemento del sistema es mucho más bajo ( entre 15kHz y 120kHz ). 

Pero en este caso sí se puede utilizar un oscilador discreto o un IC 

comercial adaptado a estas frecuencias.  

- Preamplificador de bajo ruido. Así como la antena necesita su red de 

adaptación de impedancias para entregar la máxima potencia al 

preamplificador de RF, el micrófono (debido a que las frecuencias con 

las que trabaja son mucho más bajas) no necesita de una adaptación de 

impedancias tan compleja. Sin embargo, ya que la sensibilidad de los 

micrófonos varia con la frecuencia, es necesario compensar la 

respuesta del micrófono con la curva de ganancia del preamplificador, 

de modo que la respuesta en frecuencia a la salida del conjunto sea lo 

más plana posible. Este punto es de vital importancia, ya que la 

identificación de especies se realiza sintonizando la banda donde el 

murciélago es detectado con mayor nivel… si la respuesta del receptor 

no es plana en todo su rango se puede inducir error en la identificación.  

- Dado el tamaño del receptor, y que los micrófonos, aun siendo 

ultrasónicos, son muy sensibles a las frecuencias audibles, se añade un 

filtro paso banda en la salida del preamplificador entre 15kHz y 120kHz 

para eliminar tanto el ruido fuera de banda como acoples entre el 

altavoz y el micrófono cuando se sintonizan frecuencias bajas, de esta 

forma también se evita que la voz humana sea también captada y 

reproducida por el receptor. 
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10.2.3 BAT TUNE diagrama de bloques 

Así, considerando todos estos cambios, el  diagrama de bloques final puede 

observarse en la Figure 9 – BAT TUNE – Diagrama de bloques de sistema:  

 

Figure 9 – BAT TUNE – Diagrama de bloques de sistema 
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10.3 Diseño de sistema 

10.3.1 elección de componentes principales 

Durante esta fase del proyecto se intenta confirmar la deficinición técnica y las 

prestaciones objetivo del dispositivo. Por tanto quedan excluidos de esta fase los 

siguientes bloques de sistema:  

- SB03 – mecànica 

- SB06 – Environmental 

10.3.1.1 SB01 –Batería interna 

Siguiendo la tendencia del mercado, se escoge el estandard 6LR6 de 9V que 

con tecnología alcalina es capaz de mantener una carga mínima de 680mAh. 

Con esta capacidad el tiempo de operación de BAT TUNE con la bateria a 

plena carga sería de más de 30h. 

Table 10 – SB01 – figuras de merito 

 Descripcion Simbolo Objetivo Elección 

 

Voltage de salida Vo >6V 9V 

Capacidad C  680mAh 
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10.3.1.2 SB04 - El micrófono 

El micrófono es un transductor acústico – eléctrico, es decir, transforma energía 

mecánica procedente de variaciones en la presión del aire a energía eléctrica en forma 

de potencial o corriente con una eficiencia determinada (marcada por la sensibilidad).  

Se trata del primer elemento de la cadena y de su calidad van a depender tanto 

el alcance y la SNR como la complejidad del preamplificador que será necesario utilizar. 

Dada su importancia vamos a hacer un pequeño resumen para clarificar el proceso de 

decisión final. 

10.3.1.2.1 Directividad 

- Onmidireccionales : poca sensibilidad/alcance 

- Cardioides: usados para evitar captar sonidos desde la parte posterior 

- Bidireccionales: usados para captar mayoritariamente la dirección 

normal.  

- Shotgun: micrófonos de larga distancia, habitualmente constan de una 

pantalla parabólica o de un tubo adaptador. Su direcividad y alcance en 

la dirección normal es muy elevada. Sin embargo su respuesta 

frecuencia está muy coloreada por efecto de la “trompeta” o “parábola”. 
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En la Figure 10 puede observarse el diagrama polar de radiación de cada uno de 

estos tipos de micrófonos. Por lo general cuanto más directivo es un micrófono más 

alcance y sensibilidad muestra en esa dirección: 

 

 

Figure 10 – Micrófonos – Diagramas de sensibilidad 

 

10.3.1.2.2 Mecanismo de transducción: 

- Dinámico (de bobina o de cinta) : Figure 11 similar en concepto a un 

altavoz electrodinámico, consta de una bobina inmersa en un campo 

magnético constante, de forma que cualquier movimiento de la bobina 

induce una corriente a través de sus espiras proporcional al 

desplazamiento efectuado dentro del campo magnético.  

-  

- Figure 11 - Micrófonos - Electrodinámico 

Son micrófonos robústos, normalmente de bajo coste y de sensibilidad 

bastante buena, dependiendo de las características mecánicas del 
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diafragma y eléctricas del motor magnético.  Sin embargo su respuesta 

en frecuencia se ve coloreada por las mismas características en 

frecuencia tanto del motor magnético como del sistema mecánico 

oscilante. 

- Piezoeléctrico: Figure 12  como su nombre indica, este tipo de micrófonos 

utilízan el fenómeno piezoeléctrico, o propiedad de ciertos materiales en 

estructura crstalina para generar una diferencia de potencial cuando 

están sujetos a variaciones de presión. Un o de los materiales más 

ampliamente utlilizados es la llamada “Sal de Rochelle” (NaKC4H4O6). 

-  

- Figure 12 – Micrófonos – Piezo eléctrico 

Como el electrodinámico, su construcción consta de un diafragma para 

captar las variaciones de presión en el aire y transmitirlas al cristal 

piezoeléctrico. Este tipo de micrófonos poseen una alta sensibilidad, son 

muy robústos y su coste es de los más bajos. Sin embargo la respuesta 

en frecuencia de los materiales piezoeléctricos no es uniforme: constan 

de importantes picos y valles de respuesta en las frecuencias de 

resonancia de la estructura del propio cristal que colorean la forma de 

onda original. 

- Electrostático o de condensador: Figure 13 Basan su funcionamiento en 

el principio capacitivo, es decir, constan dos electrodos separados por 

un dieléctrico. A uno de los dos electrodos se le permite cierta 

capacidad de movimiento a modo de diafragma. Cuando una onda 

acústica incide en este electrodo “libre” el movimiento o vibración 

respecto al otro electrodo fijo induce una carga o descarga de electrones 



BAT TUNE    [57] 

 

   

en el dieléctrico, y por tanto una oscilación en la corriente proporcional al 

movimiento del primer diafragma. 

-  

- Figure 13 – Micrófonos - Electroestático 

Debido a que el diafragma es mucho más ligero, la sensibilidad y 

extensión en frecuencia es la mejor, además de ser la más plana. El 

gran inconveniente es que los electrodos necesitan estar polarizados 

con una fuente externa ( habitualmente de 48V) para general carga 

suficiente en el dieléctrico. Además son grandes, pesados, caros y 

frágiles. 

- De Carbón: de construcción similar a los de condensador, se substituye 

el material dieléctrico entre las dos placa metálicas por carbón resistivo. 

Se aplica una tensión continua entre las placas permitiendo el paso de 

una pequeña cantidad de corriente a través del carbón. Cuando el 

diafragma se mueve, presiona o relaja el carbón modificando su 

estructura y por tanto creando oscilaciones en la cantidad de corriente 

que circula a través de él.  

Se trata de un tipo de micrófono muy barato, robusto y fácil de 

implementar. Sin embargo su respuesta en frecuencia cubre típicamente 

el rango entre 300Hz y 3kHz, y su carácter resistivo le hace muy 

sensible al ruido. Se utilizan mayoritariamente para aplicaciones de voz 

de baja calidad como la telefonía. 
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- Electret  Evolución reciente de los micrófonos de condensador, 

utilizan un diafragma/electrodo laminal de plástico que ha sido 

polarizado de por vida en su proceso de fabricación. De esta forma ya 

no es necesaria alimentación externa, y su tamaño verse reducido 

considerablente. Son los llamados micrófonos “electret”:  

-  

Figure 14 – Micrófonos - Electret 

Debido a su inferior tamaño, la sensibilidad no es tan alta como en los 

micros de condensador, pero mantienen una respuesta en frecuencia 

bien extendida y plana, libre de las oscilaciones de respuesta de los 

micrófonos electrodinámicos. Son mucho más robustos que los de 

condensador y su coste está ligeramente por encima de los 

piezoeléctricos. 

Al igual que los de condensador, los micrófonos electret tienen una 

impedancia de salida alta, que sería susceptible de ser muy sensible al 

ruido, que se compensa con un preamplificador FET que habitualmente 

se encuentra ya incorporado en las cápsulas comerciales.  

10.3.1.2.3 Decisión 

Según los requisitos eléctricos (9.5.1Requisitos eléctricos) acordadas con los biólogos 

del museo de granollers, el tipo de direccionalidad del micrófono debe ser 

omnidireccional para poder captar actividad en cualquier dirección. De hecho es el tipo 

de micrófono utilizado por todos los receptores de murciélagos del mercado aun cuando 

su alcance es bastante inferior al de los más directivos.  

La razón por la que se utiliza este tipo de micrófono es el tipo de vuelo del 

murciélago mientras está cazando: rápido, errático, con cambios de dirección 

constantes según las presas que va siguiendo. La detección se efectúa 
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normalmente a distancias menores de 10m sin visibilidad, por lo que sería muy 

difícil seguir su trayectoria con un micrófono directivo.  

Adicionalmente, puesto que la discriminación de especies se efectúa 

sintonizando el receptor en aquella parte del espectro donde el murciélago se detecta 

con mayor nivel, sería una gran fuente de error utilizar un micrófono que variara su nivel 

de respuesta dependiendo de la posición de la fuente respecto del eje del receptor. 

La elección del tipo de transducción resulta ser algo más compleja. En materia 

de calidad y sensibilidad los micrófonos de condensador tradicionales son la mejor 

opción. Pero son demasiado complejos, frágiles y costosos. Los micrófonos de carbón 

son los más baratos, pero sus prestaciones sobre todo en términos de respuesta en 

frecuencia son muy pobres para nuestra aplicación.  

En el proceso de decisión, además de la calidad y el precio, influyen otros 

factores que han sido resumidos en la siguiente tabla:  

Table 11 – Micrófonos – modelos comerciales 

 

PANASONIC 
WM-61 

Velleman / 
MA40A5R 

KNOWLESS ek-
3132 

MONACOR MCE-
2000 

 
    

TIPO ELECTRET PIEZOELÉCTRICO ELECTRET ELECTRET 

PRECIO 1,7 10,42 15,62 4 

RESPUESTA EN FRECUENCIA TÍPICA 
(kHz -3dB) 0,05-20 

30-50 (40kHz 
resonant) 0,04-27 0,05-16 

SENSIBILIDAD TÍPICA (dB re 1 V/Pa) -35dB -50dB -53dB -45dB 

SNR >62dB -- -- >58dB 

TAMAÑO 
3,4mm x 6mm 
Φ 12mm x 16mm Φ 

5,56mm x 3,99mm 
x 2,2mm 2,5mm x 6mm Φ 

ROBUSTEZ BUENA MUY BUENA BUENA BUENA 

FET INTEGRADO SI SI SI SI 

ALIMENTACIÓN 2-10 Vdc 2-10 Vdc 2-10 Vdc 2-10 Vdc 
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10.3.1.2.4 Figuras de mérito 

 Descripcion Simbolo Objetivo Elección 
Impedancia de salida Zo <10kΩ 2.2kΩ 

Relación señal a ruido SNR >50 dB 62dB (1kHz) 

Respuesta en frecuencia SMIC(f) Flat from 15kHz to 120kHz -40dB/dec slope from 15kHz 
Ver Figure 15  

 

Figure 15 – SMIC(f) relative output response (magnitude and phase).  

La respuesta en frecuencia esperada del micrófono en el rango 

ultrasónico se corresponde por limitación de la tecnología con una pendiente 

negativa de segundo orden (-40dB /dec) que debe ser compensada con un 

preamplificador con una ganancia que aumente con la frecuencia. 

10.3.1.3 SB05 - Altavoz integrado  

El altavoz integrado resulta otro de los elementos clave del sistema ya que de 

sus características se deribarán el volúmen y el detalle de la reproducción.  

Puesto que se trata de un transductor similar al micrófono (electrico  

pressión) las tecnologías que se utilizan son prácticamente las mismas con la diferencia 
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de que la eficiencia de transducción al aire es muy baja y por tanto el tamaño necesario 

es mucho mayor (mayor cuanto más baja es la frecuencia). 

Es necesario encontrar un buen compromiso entre tamaño y prestaciones ya 

que BAT TUNE es un producto portàtil. Se escoge un transductor de 40mm de diametro 

con algunas características que mejoran sus prestaciones como son el motor magnético 

de neodimio y una baja impedancia de 8Ω 

Al igual que el micrófono y los elementos en contacto con el exterior, el altavoz 

debe ser resistente al polvo y a las salpicaduras de agua y garantizar robustez y 

fiabilidad 

Las figuras de mérito sobre las que basar la elección del altavoz integrado 

pueden resumirse en la siguiente tabla 

Table 12- SB05 – Figuras de mérito 

 Descripcion Simbolo Objetivo Elección 

 

Impedancia  Z (f) <10Ω 8Ω (DC) 

Respuesta en frequencia 
Sensibilidad 

SSPK(f) 
SSPK(f=1kHz) 

400Hz to 5kHz (-3dB) 350 to 6KHz (-3dB) 
83dBSPL 1W wm 
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10.3.2 SB10 – Main PCB 

10.3.2.1 HB01 - Preamplificador de bajo ruido 

La elección de la topología y características del preamplificador de bajo ruido 

que utilizaremos para amplificar y adaptar la impedancia vienen determinada en gran 

medida por las carecterísticas del micrófono elegido.  

Los parámetros de diseño principales de un amplificador de tensión de audio  

son su ganancia y su respuesta en frequencia (Gv[f]). En este caso hemos de añadir el 

factor de ruido (FN) y la distorsión harmónica (THD). El coste es tambien un factor 

limitante.  

Finalmente se escoje como mejor opción una topologia discreta en dos etapas 

con transistores BJT tipo NPN (BC850C) cuyo alto valor de trasnconductancia base 

emisor permite un muy bajo factor de ruido.  

Table 13 – HB01 – figuras de mérito 

 Descripcion Simbolo Objetivo Elección 

 

Impedancia  Zin (f) 4k7 4k7 

Factor de ruido FN <20 dB (@45kz)  

Distorsión harmónica THD   

Respuesta en frequencia 
Sensibilidad 

GLNA(f) 25dB incremental 40dB/dec Ver gráfica 
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10.3.2.2 HB02 – Filtro paso banda 

Este bloque tiene la función de filtrar el rango de ultrasonidos sintonizable previo a la 

entrada al mezclador. Tiene básicamente dos funciones:  

- Filtro anti alias previo a la entrada al mezclador para evitar que 

aparezcan señales fuera del rango de interés y también productos de 

intermodulación 

- Evitar el de ruido fuera de banda 

- Evitar el efecto de realimentación (howling) debido al acople acústico 

entre altavoz y micrófono 

En nuestro caso utilizaremos un filtro activo con una banda de paso de 17 kHz 

a 120 kHz 
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Table 14 – HB02 – figuras de mérito 

 Descripcion Simbolo Objetivo Elección 

 

Distorsión harmónica THD <1%  

Respuesta en frequencia GBPF(f)  15kHz to 135kHz 
band pass 

Ver gráfica 
Blue - > HB01 
RED  HB02 

YELLOW  composite 

 

10.3.2.3 HB03 – Mezclador 

Para el mezclador se utiliza un dispositivo integrado (SA612) con entradas 

balanceadas bien conocido en la industria.  

Está basado en una célula de Gilbert (“Gilbert Cell”) usada como mezclador de 

frecuencias. 

           Frequency
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10.3.2.4 HB04 – selection filter 

Se utiliza un filtro paso bajo de tipo Butterworth activo de 6 orden con una frecuencia de 

corte de 5kHz. Esto implica que la parte del espectro que podemos escuchar tiene un ancho de 

banda de 10kHz (5kHz por debajo de la frecuencia marcada en el dial y 5 kHz por encima).  

Se ha escogido un filtro con una caida de -120dB/dec con el fin de ser lo más selectivo 

posible a la hora de detectar una especie concreta y también para eliminar la mayor parte de ruido 

en banda.  

Table 15 – HB04 – figuras de mérito 

 Descripcion Simbolo Objetivo Elección 

 

Distorsión harmónica THD <1%  

Respuesta en frequencia GSF(f) 5kHz low pass filter Ver gráfica 
 

 

           Frequency

10Hz 100Hz 1.0KHz 10KHz 30KHz

20*log10((V(U5B:OUT))/(V(V2:+)))

-120

-80

-40

-0

40



BAT TUNE  [66]

 

    

10.3.2.5 HB05 – Amplificador de audio 

Eléctricamente el altavoz es un bobinado móvil dentro de un campo magnético. 

La velocidad y el desplazamiento del diafragma es directamente proporcional a la 

presión sonora y por tanto proporcional a la fuerza magnética del bobinado que, a su vez 

es proporcianal a la corriente que circula.  

Por tanto es necesario un amplificador de corriente para transformar la señal en 

modo voltaje a variaciones de corriente. 

Las figuras de merito de la pieza elegida vienen marcadas por el diagrama de 

niveles, la impedancia eléctrica del altavoz y la potencia máxima que éste es capaz de 

disipar. 

Para el caso se ha elegido el dispositivo LM386, que también nos permite ser 

utilizado como amplificador de auriculares. 

El control de volumen se realiza mediante la atenuación de la señal de entrada. 

Table 16 – HB05 – figuras de mérito 

 Descripcion Simbolo Objetivo Elección 

 

Distorsión harmónica THD <1% 0.2% 

Respuesta en frequencia GA(f) 100 tp 10kHz 300kHz 
 

Output Power Po >0,5W 0.7W (9V 8ohm) 
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10.3.2.6 HB06 – Oscilador local 

El oscilador local esta basado en un integrado que efectua la función de 

oscilador cuadrado controlado por tensión (4046B). 

10.3.2.7 HB07 – Alimentación 

Al partir de una batería, el esquema de alimentación es bastante sencillo. Tan 

sólo se utiliza un regulador lineal para generar el rail de 5V que alimenta a todas las 

etapas de señal, mientras que la etapa de potencia (HB05) queda alimentada 

directamente por la tensión de batería.  

De este modo las fluctiaciones de voltaje de la batería bajo carga no afectan a 

la ganancia de los sensibles amplificadores analócos de las primeras etapas, ni tampoco 

a las prestaciones del mezclador. 

Se incluyen los pertinentes desacoplos 

Table 17 – HB07 – Figuras de mérito 

 Descripcion Simbolo Objetivo Elección 

 

Power stage voltage Vcc_H >9V 9V direct from battery 

Logic stage voltage Vcc_L 5V 5V 

10.3.2.8 HB08 – Salida de linea 

Se incluye un amplificador discreto de la señal de audio para la conexión de un 

dispositivo grabador externo.  
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10.4 Simulaciones 

10.4.1 HB01 – Preamplificador de bajo ruido 

GLN(f) 

 

ZIN(f) 
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FN (f) 

 

10.4.2 HB02 – Filtro limitación de banda 

GBPF(f) 
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FN (f) TOTAL 

 

 

10.4.3 HB04 – Filtro de selección 

GSF(f) 
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10.5 Construcción 

La construcción del primer prototipo se llevó a cabo de forma manual en una 

placa de topos con componentes discretos para confirmar la funcionalidad y 

prestaciones básicas del sistema. 

En la Figure 16 – BAT TUNE A sample se muestra el prototipo con todos los boques 

montados. 

 

Figure 16 – BAT TUNE A sample 

10.6 Validación 

A parte de los test electricos efectuados en el laboratorio, se realizan pruebas 

de campo con el equipo de biólogos y se realizan grabaciones comparándolas con las 

del competidor objetivo (Peeterson D-100).  

Las pruebas funcionales se realizan en tres transectos diferentes.  
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Table 18 – Estaciones de validación protoA  

Entorno Localización  

Urbano Barcelona. Parc de la Barcelona 

Nord 

 

Montaña Centre d’investigació “El Puig” , 

Montseny 

 

Las conclusiones y resultados son los siguientes 

Table 19 – Evaluación de campo sample A - conclusiones 

Item Comentario Conclusión 

Alcance de 

detección 

El alcance de detección es suficiente para 

la aplicación y semejante al competidor 

OK 

Nivel de 

sonido del 

altavoz 

integrado 

La sensación de volúmen del altavoz 

integrado es mayor que en el competidor , 

tal como se habia requerido 

OK 

Relación 

señal a ruido 

El ruido es tambien más elevado que en el 

modelo de referencia.  

OK – mejorar este 

punto implica aumentar 
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Debido mayormente a la utilización de un 

micrófono no especializado para 

ultrasonidos.  

mucho el coste 

Selección de 

frecuéncia 

Punto a mejorar, es dificil selecciónar la 

frecuéncia correcta. 

NG 

Acoplamiento 

Acústico 

En este primer prototipo sin mecànica, el 

acoplamiento acústico es un problema 

notable 

NG 

 

 

 

Figure 17 – Grabación de actividad del murciélago común “Pipistrellus Pipistrellus” 
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Figure 18 – Anillamiento de un individuo 

 

Figure 19 – Monitorización de curva de vuelo 
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11 Phase 2 – Prototipo B 

11.1 Gestión 

11.1.1 Actividades 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo principal de esta fase es 

diseñar la PCB y el layout eléctrico final, así como empezar el diseño mecánico y 

cosmético hasta el punto que permita definir las especificaciones mecánicas sobre 

posicionado y componentes (potenciómetros de control y conectores) de la PCB.  

Las tareas llevadas a cabo para conseguir dicho objetivo se pueden resumir en:  

Pre -B 

- Aplicación al esquemático de las contramedidas para los problemas aparecidos 
durante la PROTO_1 

- Inicio del diseño mecánico: 

- Decisión de caja a utilizar  

- Fijación de especificaciones mecánicas para PCB, controles y conectores de 
usuario. 

- Diseño de PCB de doble cara con componentes SMD. 

- Aplicación de diseño de PCB libre Kicad. 

- BOM 

- Evaluación de costes 

- Construcción de 5 unidades con los componentes soldados a mano 

- Pruebas y medidas.  

Esta fase se extiende desde el final de la fase 1 (25/10/05) hasta el 25/1/2006 

donde se evalúan las prestaciones y costes de la PROTO_” y se da el visto bueno 

(Milestone III) para pasar a la tercera fase (fabricación de 25 unidades para el proyecto 

QUIRORIUS 08). 
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Figure 20 – Pre B sample 

B sample:  

Puesto que la parte eléctrica ya ha sido validada en la PROTO_2 (5 unidades), 

el mayor riesgo de esta fase es el mecanizado manual y ensamblaje de los 

componentes mecánicos, así como la buena fijación de la PCB a la caja. 

El mecanizado de la caja se realiza con la ayuda de una fresadora de ABS 

manual, mientras que el insertado de los componentes en la PCB se realiza también de 

forma manual por mi mismo.  

En resumen, las tareas que forman parte de esta fase son:  

- Aplicación de contramedidas eléctricas para los problemas aparecidos durante la 
PROTO_2 

- Nuevo diseño de PCB con diferentes restricciones mecánicas para una mejor 
fijación. 

- Diseño final del cosmético 

- Mecanizado y cosmético de 25 cajas. 

- Fabricación y soldado manual de 25 PCBs 

- Pruebas y medidas 

- Ensamblaje de las 25 unidades completas 

- Charlas y cursos de intensivos sobre el funcionamiento del receptor y como 
identificar unívocamente especies para el proyecto QUIRORIUS.  



BAT TUNE    [77] 

 

   

 

Figure 21 – B sample 
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11.1.2 Diagrama de actuación pre B 

 

Figure 22 – Fase II – Diagrama de actuación 
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11.1.3 Diagrama de actuación B 

 

 

Figure 23 – Fase II – Diagrama de actuación B
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11.1.4 Planificación 

 

Figure 24 – Fase II planificación 
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11.2 Diseño de sistema 

11.2.1 SB03 – Mecánica 

En esta fase es esencial elegir unas dimensiones y un diseño mecánico y 

funcional para poder adaptar el resto de elementos de sistema y, especialmente la parte 

del diseño CAD de la placa electrónica principal, contorno de PCB, interfaces de usuario 

etc. 

11.2.1.1 Caja 

Para esta B sample se elige una caja de ABS comercial con compartimento 

para una batería de 9V. Esta caja será mecanizada para alojar físicamente los demás 

elementos de sistema.  

Table 20 – SB03 - Mecánica – figuras de merito 

 Descripcion Elección 

 

Dimensiones 71x 60x25.4 mm  

Material ABS UL94 HB 

Alojamiento para batería YES 

11.2.1.2 Ergonomía 

El esquema del posicionamiento de las interfaces de usuario se define 

maximizando la ergonomía de uso.  
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Según los biólogos de campo, lo habitual es sostener el receptor con la mano 

izquierda mientras con la derecha se seleccionan los controles del dial de frecuéncia y 

volúmen, o bien se sujeta algún dispositivo grabador connectado a la salida de audio del 

detector de ultrasonidos.  

Se acuerda utilizar el siguiente posicionamiento de los interfaces de usuario:  

Table 21 – System blocks placement 

 Descripcion  

 

A SB02 – on/off switch 

B SB07 - frequency selector 

C SB08 – volume selector 

D SB09 – ON/OFF indicator 

E SB04 - Microphone 

F HB05 – Headphone out 

G HB08 – Line out 

H SB01 – Internal Battery 
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11.2.1.3 Cosmética 

A parte de la serigrafía necesaria en los controles de usuario como el control de 

frecuenia, volúmen , entradas y salidas de audio, también es necesario definir las 

inscripciones y logos. 

El logo del área de investigación en quiropteros del  muuseo de granollers se 

incluye en la parte frontal conjuntamente con el nombre del dispositivo y la serigrafía de 

los controles. En la parte posterios se incluyen  la descripción y las entidades 

colaboradoras.  

 

Figure 25 – Cosmético Sample B 
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11.2.2 SB02 – ON/OFF switch 

Se situa un conmutador monopolo tipo roker en el lateral izquierdo del 

dispositivo, justo a la altura del dedo pulgar del usuario cuando el dispositivo es utilizado 

con la mano izquierda. 

 

Figure 26 – SB02 – ON/OFF switch 

11.2.3 SB10 – Main PCB 

11.2.3.1 Esquema Eléctrico 

Lista de problemas detectados durante proto A y contramedida 

Table 22 – FASE II – contramedidas eléctricas 

Bloque Problema Contramedida 

HB02 – SELECTION FILTER Elevada distorsión del ciclo negativo Ajustar referencia de los 

amplificadores operacionales a Vcc/2 
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HB06 – LOCAL OSCILLATOR Detección de la misma especie en 

diferentes rangos de frecuéncia 

Atacar al mezclador con una señal 

seniodal en lugar de cuadrada para 

evitar los productos dde 

intermodulación 

HB04 – SELECTION FILTER Sintonizacióndel rango audible 

demasiado sensible 

Aumentar frecuencia de corte del 

filtro paso bajo a 8kHz 

HB05 – AUDIO AMP Howling – realimentación acústica Regular la ganancia del amplificador  

Añadir absorvente acústico para 

evitar modos de resonancia dentro 

del compartimento 

11.2.3.2 Diseño del layout 

11.2.3.2.1 Definición del contorno de PCB 

El contorno de PCB es un output del bloque de sisterma SB03 y un requisito para el 

bloque SB10. La caja escogida fija por tanto las dimensiones y puntos de ficación de la 

PCB, así como zonas de altura retringida para componentes. 
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Figure 27 – Definición del contorno de PCB (amarillo) 

11.2.3.2.2 Pre posicionado de bloques HW 

Algunos de los bloques de sistema que hacen de interfaz con la placa 

electronica tienen fijada su posición por razones cosmñeticas o funcionales. Esto marca 

la posición de los demás bloques HW dentro de la placa. 
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Figure 28 – Preposicionado de bloques en PCB – top (red) – green (bottom) 
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11.2.3.2.3 Ruteado y reglas de diseño 

Para el ruteado y diseño del layout se siguen las reglas de la clase 3 en placa 

de doble capa de 35um de Cu y acabado Au, según el siguiente cuadro:  

Table 23 – PCB reglas de diseño 
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11.2.3.2.4 Layout final 

BOTTOM TOP 

 

 

Figure 29 – B sample layout
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11.3 Construcción / ensamblaje 

Se construyen 25 unidades de esta B sample con el fin de ser utilizadas en el 

primer protocolo de monitorización de murciélagos acuáticos Quirorius 08. Las 25 

muestras se montan de forma manual, soldando los componentes uno a uno.   

11.3.1 SB10 – MAIN PCB 

Se utiliza un panelado de la PCB para 6 unidades:  

 

Figure 30 – sample B panel de producción  

Motaje de componentes SMD 
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Figure 31 – Sample B ensamblaje de componentes SMD - BOTTOM 

 

Figure 32 – Sample B ensamblaje de componentes SMD - TOP 
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Figure 33 – Sample B – ensamblaje final de componentes (through hole) 

11.3.2 Producto final 

 

Figure 34 – Sample B – micrófono 
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Figure 35 – simple B – altavoz 

 

Figure 36 – sample B – ensamblaje completo 
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11.4 Validación 

11.4.1 Validación de final de linea (EOLT) 

Como test de final de linea (EOLT) se testean y calibran  los siguientes puntos 

una vez se ha finalizado el ensamblaje completo.  

Table 24 – sample B - EOLT 

 Secuéncia Objetivo  

Sintonización (45kHz) Reproducir una señal 

ultrasónica de 45kHz a 1m 

del receptor en su eje 

Mover el dial de frecuencia 

hasta escuchar el tono de 

45kHz en su punto de 

frecuencia más grave 

Calibración del dial de 

frecuéncia 

Colocar el dial de 

frecuencia en 45kHz 

MAIN SPEAKER 

Detección (15kHz a 

125kHz) 

Reproducir una señal 

ultrasónica de 15kHz y de 

125kHz  a 1m del receptor 

en su eje 

Sintonizar en frecuancia 

Rango de escucha 

Volúmen de salida 

Ruido 

MAIN SPEAKER 

LINE OUT 

HEADPHONES 

Corto circuito acústico Situar el volúmen al 

máximo 

Situar el dial de frecuancia 

al mínimo 

No debe haber howling en 

condiciones normales de 

operación. 

MAIN SPEAKER 

Volumen de salida Sintonizar una señal de 

45kHz a 1m y ver el 

volúmen de salida máximo 

del altavoz principal 

Evaluación subjetiva del 

volúmen máximo 

MAIN SPEAKER 
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11.4.2 Validación funcional en campo 

Table 25 – Sample B transectos de validación funcional 

Entorno Localización  

Urbano Barcelona. Parc de la 

Barcelona Nord 

 

Montaña Bat Night Sadernes (Alta 

Garrotxa) 

 

Acuático Bat Night Granollers – Riu 

Congost 
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Table 26 – Sample B – Validación funcional conclusiones 

Item Comentario Conclusión 

Alcance de 

detección 

El alcance de detección es suficiente para 

la aplicación y semejante al competidor 

OK 

Nivel de 

sonido del 

altavoz 

integrado 

La sensación de volúmen del altavoz 

integrado es mayor que en el competidor , 

tal como se habia requerido 

OK 

Relación 

señal a ruido 

El ruido es tambien más elevado que en el 

modelo de referencia.  

Debido mayormente a la utilización de un 

micrófono no especializado para 

ultrasonidos.  

OK – mejorar este 

punto implica aumentar 

mucho el coste 

Selección de 

frecuéncia 

Punto a mejorar, es dificil selecciónar la 

frecuéncia correcta. 

OK – mejjorado 

respecto a A sample 

Acoplamiento 

Acústico 

En este primer prototipo sin mecànica, el 

acoplamiento acústico es un problema 

notable 

OK – mejorado con 

absorvente acústico 

Tamaño, 

Ergonomía 

La ergonimía es notable y el tamaño 

suficientmente reducido 

OK 

Apariencia Es necesaria una apariencia más cuidado NG 
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12 Phase 3 – Pre-producción (C 

sample) 

12.1 Gestión 

12.1.1 Actividades 

Esta última fase es la culminación del proyecto desde el punto de vista de 

diseño. Una vez completado el diseño eléctrico y el layout de placa durante la sample B, 

y habiendo participado en escuchas oficiales con buenos resultados, tan sólo queda 

pendiente la producción, que hasta ahora era básicamente artesanal (el mecanizado y la 

soldadura de los componentes están hechos a mano).  

 

Figure 37 – BAT TUNE – C sample 

Así, el objetivo de esta tercera fase es adaptar el diseño a una producción 

automática tanto de la PCB completa (mediante auto inserción) como de la caja y 

controles exteriores (mediante mecanizado por control numérico). Esto permitirá reducir 

el tiempo de respuesta antes súbitas demandas del mercado de unos cuatro meses que 

son necesarios para fabricar 100 unidades de forma manual a 1 mes de forma 

automática. 
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Sin embargo, los gastos fijos de esta automatización para una escasa 

producción inicial de 125 unidades, hacen que el coste del aparato se encarezca. Se 

hace necesario entonces realizar un repaso exhaustivo de la BOM con objeto de reducir 

los costes a lo mínimo posible. También se aprovecha para aplicar ciertos cambios en el 

diseño mecánico y eléctrico para mejorar la ergonomía de uso fruto de los comentarios 

de algunos voluntarios del proyecto QUIRORIUS ’08.  

Así, resumiendo, las actividades básicas de esta fase:  

- Mejora del esquema eléctrico 

- Cambio de componentes debido al cambio de las especificaciones mecánicas para 
mejora de funcionalidad 

- Búsqueda de nuevos proveedores más baratos y cambio de componentes a otros 
más sencillos 

- BOM final 

- Modelado mecánico y cosmético 3D para mecanizado y serigrafiado por control 
numérico 

- Diseño de nueva PCB con mejor fijación mecánica y adaptada a las especificaciones 
de clase 3 para auto inserción. 

- Generación de Gerber y standards para la auto inserción de las 125 PCBs. 

- Fabricación y auto inserción externa de las 125 PCBs  

- Mecanizado y serigrafiado externo de 125 cajas 

- Ensamblado manual.  

- Pruebas y medidas 

- Evaluación de costes final 

- Charlas y cursos de monitorización de quirópteros 
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12.1.2 Diagrama de actuación 

 

Figure 38 – C sample – Diagrama de actuación 
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12.1.3 Planificación 

 

Figure 39 – C sample  - planificación
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12.2 Cambios 

12.2.1 Sistema 

Table 27 – sample C - Listado de cambios de sistema 

bloque Sample B Sample C Objetivo 

SB02 – 

ON/OFF 

switch 

SB09 – 

ON/OFF 

indicator 

 

Rocker type ON/OFF switch + 

cable 
 

SMD push button with indicator LED 

Productividad / cost 

saving  el nuevo 

bloque viene soldado 

directamente en placa 

y incluye el indicador 

luminoso de encendido 

SB07 – 

Selector 

de 

frecuencia 

  

Cosmetica y 

integración mecánica 

 permite elevar la 

PCB  

SB08 – 

Selector 

de 

volúmen 

 

 

Cosmética / 

funcionalidad / cost 

saving  permite 

ahorrarse el tapon del 

potenciometro de 

volúmen 
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bloque Sample B Sample C Objetivo 

HB07 – 

power 

supply 

Condensadores de desacoplo 

220uF x 3 

 

Condensadores de desacoplo  

10uF x1  

 

Cost saving 

HB06 – 

oscilador 

local 

 Se añade potenciometro de ajuste de 

linealidad de frecuencia para el ajuste 

en final de linea 

Performance 

SB03 - 

mecánica 

 Cambios cosmeticos y de 

mecanizado 

Ergonomia 

SB10 – 

MAIN PCB 

 

 

Nuevo layout para 

acomodar los cambios 

de piezas y el ajúste 

mecánico 
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12.2.2 SB03 – mecánica 

Los cambios en esta C sample a nivel mecánico se básan básicamente en la 

redistribución de los controles de usuario. El cambio del control de volúmen al lateral 

derecho del dispositivo y el cambio del ON/OFF switch a uno de pulsador con el 

indicador de encendido integrado.  

Todo ello permite no sólamente una mayor ergonomía de uso si no tambien una 

reducción del coste de piieza que permite amortiguar los elevados costes de la 

automatización de la producción.  

12.2.2.1 Modelado 3D 

Para una correcta industrialización y un correcto control de cotas y tolerancias 

es necesario modelar todas las partes del sistema en 3D.  

En este caso se ha utilizado la herramienta autocad para generar el modelo 3D 

 

Figure 40 – sample C  - exploded view 
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Figure 41 – sample C 3D model 

12.2.2.2 Cosmetica 

Los cambios en las piezas y el posicionado de los controles de usuario tambian 

afectan a la serigrafia:  

 

Figure 42 – Sample C - cosméticos 
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13 Phase 4 - Producción 

13.1 Gestión 

13.1.1 Actividades 

El proceso de diseño y industrialización ya se ha terminado en esta 

fase. Sin embargo se realizan actividades de reducción de costes que se 
resumen en la siguiente lista: 

- Cambio de caja mecánica  
- Cambio de cosmético 
- Producción del bloque SB10 – Main PCB en un proveedor alternativo 

- Serigrafia impresa en caja de color blanco en lugar de inyectada sobre 
caja de color negro 

- Consolidación del canal comercial 

 

 

Figure 43 – BAT TUNE III – versión de producción 
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13.2 Cambios 

No se realizan cambios a nivel eléctrico, pero si que se adapta el 

contorno de la PCB y el modelo 3D a la nueva caja.  

El mecanizado por control numérico es ahora producido directamente 
por el fabricante de la caja segñun el plano adjunto y la fabricación de la 

nueva PCB se realiza en China. 

El proceso final de ensamblaje  y el test de final de linea se siguen 

realizando en las instalaciones de Advancare según el modelo fijado en la 
sample C.  

Table 28 – Cambios en la versión de producción 

bloque Sample C Producción Objetivo 

SB03 – 

Mecánica 

 

 

 

Cambio de 

proveedor de la 

caja incluyendo 

mecanizado  

Cost saving 

SB03 - 

Mecánica 

 
 

Cambio de 

cosmetica y 

tecnología de 

serigrafia -> 

inyección a 

impresion de 

tinta 
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bloque Sample C Producción Objetivo 

SB10 – 

MAIN 

PCB 

 

 

 

 

Cambio del 

contorno de PCB 

y de 

especificaciones 

 cost saving y 

adaptación a la 

nueva mecánica  

SB10 – 

MAIN 

PCB 

 
 

Sustitutción de 

conectores por 

pads soldados  

cost reduction 
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13.3 Canal comercial y precio de venta 

Se llega a un acuerdo con la empresa distribuidora Oryx para la venta y 

distribución del dispositivo. De momento más de 500 unidades han sido vendidas 

utilizando este canal de distribución. 

https://www.weboryx.com 

El precio de venta al público es de unos 75,6 EUR. El precio de venta de su 

competidor directo es de 250EUR 

 

https://www.weboryx.com/
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Figure 44 – Canal comecial y precio de venta BAT TUNE III contra su competidor directo 
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14 Conclusiones  

El objetivo principal del proyecto consistia en el desarrollo de un detector 

heterodino fiable y de muy bajo coste, que permitiera ser adquirido por una masa 

importante de voluntariado.  

De esta forma es posible la monitorización simultánea de la actividad de 

murciélagos en diferentes localizaciones geográficas  aumentando la potencia 

estadística de las conclusiones de los estudios.  

Más allá, no sólamente el desarrollo técnico del producto es importante en este 

proyecto si no tambien la definición de sistema, la planificación, el analisis de mercado, 

identificación del público potencial y finalmente la definición de los requisitos del 

producto que llevarán a la satisfacción del usuario y, por tanto , al éxito comercial. 

Despues de las cuatro fases del proyecto se puede decir que el objetivo se ha 

cumplido con creces al haber desarrollado un dispositivo del que se han vendido más de 

500 unidades y que se ha utilizado en algunos de los estudios más extensos sobre 

actividad de murciélagos. 

Como extra, se ha participado en las jornadas de captación de voluntarios, se 

ha participado en la monitorización de las especies de Cataluña y se han realizado 

algunos estudios técnicos en el ámbito de las señales acústicas de colocalización. 

Table 29 – Cumplimiento de objetivos 

Target 

id 

Target Description Target 

phase 

Complteion Level 

1 Market analisys 

Proof of concept – functional A 

sample  

Phase 1 100% 
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Target 

id 

Target Description Target 

phase 

Complteion Level 

2 System definition  

Product prototype - Sample B 

construction including mechanics, 

and rough assembly process 

Phase 2 100% 

3 Pre-production  

100 units for Quirorius`09 

Phase 3 100% 

4 Cost reduction version production 

version 

400 units for Quirorius’10 and 

others 

Phase 4 100% 

 

Target id Target Description  

5 Definición de sistema : adecuar el producto a las necesidades del 

usuario 

El producto satisface al usuario 

en relación a su precio 

6 Project Management : Cuidado de tiempos, actividades y 

recursos 

Manejo de herramientas de 

gestión de proyectos. 

Seguimiento detallado de tareas 

y recursos 

7 Diseño de  electronica analógica OK 

8 Diseño de PCB. Normativa IPC OK 

9 Diseño mecánico 3D  Modelado 3D OK 

10 Análisis de señales de Audio Analisis de formatos de 

grabación para ultrasonidos  
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15 Valoración personal 

El desarrollo de producto es una actividad multidisciplinar, en la que para tener 

éxito son necesarias no sólamente grandes capacidades técnicas y de ingeniería si no 

también directivas, económicas, productivas y de comunicación.  

El desarrollo de BAT TUNE ha significado mucho más que un proyecto final de 

carrera de Ingeniería donde se pretenden demostrar las capacidades técnicas 

adquiridas. Se trata de un proyecto completo en el que se ha definido, investigado ,  

gestionado, planificado, diseñado, testeado, y construido. Se han desarrollado también 

aptitudes didácticas y de habla en publico y dirección de equipos. 

Es por tanto un proyecto donde la complejidad técnica pasa a un segundo 

plano. 

Personalmente estoy muy satisfecho de haber participado (y seguir 

participando) en este reducido y extraño mundo de la instrumentación de campo para la 

monitorización de la fauna y de haber trabajado con tantos y tantos professionales de 

otras disciplinas adoptanco modelos de trabajo que no son propios de la Ingeniería. 
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16 Annexo 

16.1 Anexo A – Características técnicas 

BAT TUNE III  

TIPO HETERODINO 

MICROFONO  

TIPO Electret con FET integrado PANASONIC WM-61 

Sensibilidad: -35 dB  

DIRECCIONALIDAD Omnidireccional 

SNR >62dB 

PREAMPLIFICADOR  

TIPO CLASE A, Salida diferencial, Ganancia incremental 

G(v) 18dB (20kHz) .. 45dB (120kHz) 

SNR -85dB (40kHz) 

THD  <0,01% 

SALIDA DIFERENCIAL 

FILTRO DE RUIDO 2ºorden 15..120kHz 

MEZCLADOR  
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TIPO Cuadratico con PLL 

OSCILADOR LOCAL VCO LINEAL 

MODO DIFERENCIAL 

FUNCION O.LOCAL TRIANGULAR 

RANGO SINTONIZABLE 17..120kHz lineal 

FILTRO SELECCIÓN  

TIPO Activo  

FUNCIÓN Butterworth 6º orden 

ANCHO DE BANDA +/-5kHz (-3dB) 

PENDIENTE -60dB/dec 

GANANCIA EN BANDA DE 

PASO 

0 Db 

AMPLIFICADOR  

POTENCIA 250mW (8ohm) 

THD+N 0,2% (125mW) 

SPEAKER  

TIPO Electrodinamico con cono impermeable. 

MOTOR MAGNÉTICO NEODIMIO 

DIAMETRO 40mm 
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POTENCIA MÁXIMA 0,3w (8 ohm) 

SENSIBILIDAD 80dB (1w 1m) 

CONECTIVIDAD  

SALIDA AURICULARES Jack 3,5” STANDARD 

LINE OUT Jack 3,5” STANDARD 2.8Vrms 

ALIMENTACION  

BATERIA Batería: 1 x IEC 6LF22 9V (incluida) 

REGULADOR PARA 

PROCESADO 

LM341 5V 

ALIMENTACION 

AMPLIFICADOR 

9V NO REGULADO 

CONSUMO EN REPOSO <20mA 

DIMENSIONES  

ALTURA 95mm 

ANCHURA 60mm 

PROFUNDIDAD 26mm (40mm incluyendo comando) 

PESO 200g (bateria incluida) 
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16.2 Anexo B – La señal de ecolocalización 

en los murciélagos 

Las señales de ecolocalización usadas por los murciélagos son breves sonidos 

que varian en duración desde 0.3 a 300ms y en frecuencia desde 12 a 300kHz 

(Neuweiler 1990). La estructura de los gritos de ecolocalización es variada y diversa, 

siendo específica de cada espécie y región.  

16.2.1 La ecolocalización de los murciélagos en números 

Table 30 – Ecolocalización – datos  

Rango de frecuencia 5kHz – 300kHz Depende de la especie 

Resolución de 

frecuencia 

0.1% El sistema auditivo no es 

simplemente un analizador 

de Fourier 

Resolución Temporal 400ns (10ns posible) 

Precisión azimutal  2º 10º for social calls 

Resolución espacial 0.1mm  

Rango dinámico 135dB  

Presión acústica máxima 135dB SPL  
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16.2.2 Información que puede decodificase del eco 

Distáncia al 

objetivo 

Tiempo de recepción del 

eco 

 

Velocidad del 

objetivo 

Desviación de 

frecuencia (Doppler) 

 

Tamaño del 

objetivo 

Respuesta de 

frecuenica 

 

Localización 

del objetivo 

(azimutal)   

Diferencia temporal 

entre orejas 

 

Elevación Dispersión temporal del 

eco 

 

 

16.2.3 Composición del grito 

En la gran mayoría de espécies el sonido consiste en en componentes de 

frecuencia modulada (FM) o en combinaciones de tonos de frecuencia constante (CF) 

acopladas con algunas componentes de FM 
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Figure 45 – Tipos básicos de señal de ecolocalización en murciélagos 

El tipo de señal que cada espécie de murciélago utiliza está relacionada con su 

hábitat y con el tipo de presa del que se alimentan.Y también el tipo de señal varia en 

función de si se trata de una localización de una presa o por el contrario es un grito de 

gran amplitud espectral para generar una imagen del entorno de gran resolución.  

Los gritos en frecuencia constante son más indicados para la caza a largas 

distancias de presas voladoras, por su mayor eficiencia en potencia transmitida y 

también debido a que la variación de la forma de las presas en movimiento genera un 

audible efecto dopler y variaciones en el nivel del eco retornado con patrones muy bien 

reconocibles. 
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Figure 46 – Amplitud relativa del eco de una presa en movimiento 

Los gritos de frecuencia modulada son más indicadas para espácios con 

muchos obstáculos (tales como entornos urbanos, interior de cuevas etc) en el que tener 

una buena resolución de objetos de gran y pequeño tamaño es necesario. Con el barrido 

de frecuencia es posible detectar texturas de las superficies y objetos muy pequeños 

con el eco de las frecuencias más elevadas y también tener noción del tamaño de las 

superficies más grandes a través del eco de las frecuencias más bajas. Tambien presas 

voladoras a corta distancia. 
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16.2.4 Rango de frecuencia 

El rango de frecuencia en el que una espécie determinada de murciélago emite 

está muy relacionada con su dieta y con su tamaño. Frecuéncias más altas permiten 

mejor detección de presas pequeñas pero también menor directividad.  

Como siempre el tamaño del murciélago (y de su tracto vocal) influye en el 

rango de frecuencias que es capaz de emitir. 

En el caso gritos de CF la sintonización con un receptor heterodino es muy 

sencilla. Tan sólo en necesario sintonizar la frecuencia deseada. En el caso de gritos de 

frecuencia modulada es necesario detectar el rango de frecuancias de mayor potencia 

de emisión. Aunque el rango frecuancial del chirp es elevado, el tracto vocal es más 

eficiente en un rango concreto que identifica a la especie.  

16.2.5 Secuencia 

Despues de que el murciélago haya emitido un grito es necesario esperar el 

tiempo necesario para la recepción del eco deseado (máxima distancia del objetivo).  

El murciélago está constantemente generando gritos de ecolocalización según 

las diferentes fases de vuelo que pueden observarse en la figura :  

- Búsqueda: los gritos son muy espaciados en el tiempo para esperar ecos lejanos 

- Acercamiento : Se ajusta el rango frecuencial y el tiempo entre pulsos se adapta a 

la distancia a la presa 

- Ataque: Secuéncia muy rápida de pulsos cuando el murciélago esta a menos de 

5cm de la presa. 
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16.3 Anexo C – Tabla de especies y 

frecuencias 
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16.4 Anexo D – El receptor heterodino 

Existe un modelo clásico que responde a esta funcionalidad: se trata del 

receptor heterodino para radio frecuencia, o lo comúnmente llamado receptor de radio.  

Actualmente existen sofisticadísimos esquemas electrónicos y funcionales que 

superan a este receptor tanto en rendimiento, sensibilidad y relación señal a ruido. Sin 

embargo la sencillez de la idea nos permite en nuestro caso tomarlo como punto de 

partida para nuestro diseño y nos permitirá mantener los costes en niveles acordes con 

nuestro presupuesto. 

No entraremos en detalle sobre el funcionamiento de este modelo de receptor, 

sin embargo , dado que el principio de funcionamiento de BAT TUNE  va a ser el mismo, 

vamos a hacer una breve introducción. El funcionamiento lógico de este modelo se basa 

en la siguiente identidad trigonométrica:  

              
 

 
         

 

 
         

Y puesto que según el teorema de Fourier, cualquier función periódica puede 

aproximarse como la serie :   

      
 

 
                  

 

   

 

Siendo Ak la amplitud de cada coseno, fk la frecuencia fundamental y T su 

periodo y    la fase de cada una de las componentes. Notar que si la señal es periódica 

fk tomará valores múltiplos de la frecuencia fundamental .  

En nuestro caso, como en el de la radiofrecuencia, la señal no es del todo 

periódica , si no que se trata de un proceso estocástico que varia su amplitud y 

frecuencia con el tiempo.  La extensión de este teorema a procesos estocásticos y 

funciones no periodicas es:  
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Ecuación que podemos imaginar como la suma infinita de todas las frecuencias 

escaladas por la funcion S8f),que es llamada transformada de Fourier.  

Si consideramos que nuestro receptor recibe una señal que es representable 

mediante esta última expresión, y utilizando la identidad trigonométrica de la 

multiplicación de cosenos llegamos a que, si multiplicamos la señal de entrada por un 

coseno de frecuencia fol, lo que tendremos a la salida del modulo multiplicador es 

nuestra misma señal de entrada escalada por un factor ½ y desplazada en frecuencia 

tanto +fol como –fol.  

                        
 

   
                

 

  

               

     
 

   
                     

 

  

                       

Posteriormente, como se comentará más adelante el termino en f+fol queda 

filtrado por un filtro paso bajo, dejando únicamente la componente en banda base: 
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16.5 Anexo E – Quirorius - Seguiment de 

quiròpters aquàtics com a indicador de 

l’estat dels ecosistemes fluvials de 

Catalunya 

Quirorius es el programa para el seguimiento de los murciélagos aquáticos de 

Cataluña, iniciado a nivel experimental el año 2007 y implementado de forma definitiva 

en el año 2008 en gran parte de las cuencas fluviales del territorio catalán. 

Se trata de un secillo protocolo de seguimiento, adaptado del “Waterway 

Survey” inglés promovido por la “Bat Conservation Trust”, que cuenta con una larga 

experiencia desde sus inicios a mediados de los años 90. 

Se realizan únicamente dos muestreos cada año en cada transecto durante la 

primera y segunda quinzena del mes de Agosto, i el tiempo medio para llevarlo a cabo 

es de unas dos horas aproximadamente, iniciándose siempre 60 minutos después de la 

puesta de sol.  

16.5.1 Introducció i antecedents 

Els quiròpters europeus són insectívors i per aquest motiu els hàbitats que 

seleccionen amb més freqüència són aquells que presenten més quantitat i diversitat 

d’insectes. Els hàbitats aquàtics presenten gran diversitat d’insectes i són excel·lents 

zones de caça pels quiròpters (Vaughan et al., 1996). A més, els rius exerceixen de 

corredor biològic per les espècies de quiròpters migratòries (SerraCobo et al., 2000). 

 A Catalunya hi ha dues espècies de quiròpters que són estrictament 

aquàtiques. Gràcies a les seves grans potes i llargues ungles, els quiròpters aquàtics 

capturen insectes tant a la superfície de l’aigua com a l’aire. Una d’aquestes espècies és 

la ratapinyada d’aigua (Myotis daubentonii), la qual es troba ben distribuïda per tota 

Europa i es refugia en arbres madurs de ribera (Kerth et al., 2000). Segons Flavin et al., 

(2001) la dieta de M. daubentonii es basa en: 24% Chironomidae /Ceratopogonidae, 

21% altres nematocera Diptera, 10% altres Diptera i 26% Trichoptera. En general el 25% 
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de les preses són capturades en la superfície de l’aigua (p. ex. insectes aquàtics, larves i 

pupes). 

L’altra quiròpter aquàtic present a Catalunya és la ratapinyada de peus grans 

(Myotis capaccinii) que, bàsicament, es distribueix per la mediterrània i és totalment 

cavernícola. Respecte la seva dieta, igualment s’alimenta d’una gran varietat d’insectes 

aquàtics però a més a més captura peixos de petita mida (Aihartza et al., 2003). 

Ambdues espècies aquàtiques es troben protegides per la legislació vigent (per 

ex. incloses a la Directiva d’Hàbitats CEE92 relativa a la conservació dels hàbitats 

naturals i de la fauna i flora silvestres), cal destacar, però, que M. capaccinii està 

catalogada com a espècie en Perill d’Extinció tant a Espanya com a Catalunya. 

El seguiment i/o monitoratge de quiròpters aquàtics va néixer al Regne Unit 

(Walsh et al., 2001) i ha estat adaptat a Catalunya, on pren el nom de QuiroRius (Museu 

de Ciències Natural de Granollers i Galanthus Associació, inèdit). Durant l’any 2007 es 

va dur a terme una prova pilot del projecte QuiroRius a diversos punts de Catalunya i 

des del 2008 s’estan realitzant majoritàriament amb la col·laboració de voluntaris en 

diverses conques (mapa a la pàgina web). Els resultats permeten ser optimistes amb el 

desenvolupament d’aquest seguiment. 

16.5.2 Objectius 

- establir un índex d’activitat de cacera de quiròpters aquàtics en diversos 

cursos fluvials de Catalunya. 

- vincular les dades amb altres grups faunístics, amb la composició 

química de l’aigua dels rius i amb altres factors que poden afectar les 

poblacions de quiròpters aquàtics. 

- tenir un indicador biològic capaç d’avaluar actuacions realitzades en 

diferents cursos d’aigua (p. ex. tallades de bosc de ribera, pol·lució de 

l’aigua, incorporació de depuradores, etc.).  

- Involucrar a la població en l’estudi i conservació dels quiròpters. 
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16.5.3 Justificació pel seguiment de quiròpters 

- En tractar-se d’espècies que es desplacen als llocs més adequats per 

caçar (busquen eficiència de cacera d’insectes), el mètode permetrà 

predir possibles davallades de la qualitat dels ecosistemes aquàtics 

degudes a actuacions puntuals (talla de bosc de ribera, abocaments, 

etc.) i en un termini molt curt de temps.  

- Ambdues espècies monitoritzades estan protegides i en el cas de M. 

capaccinii està en perill d’extinció.  

- S’aplica un mètode totalment natural que no afecta l’entorn ni als 

animals salvatges.  

- El monitoratge té un clar factor d’implicació, divulgació i sensibilització 

de la gent envers: els quiròpters, la necessitat de conservar els entorns 

riparis i mantenir la qualitat de l’aigua. 

16.5.4 Mètode 

El mètode es basa en el NBMP (National Bat Monitoring Program) que s’aplica 

al Regne Unit des de mitjans dels 90. Per aplicar el protocol cal:  

a) Seleccionar un tram d’1Km de riu a l’atzar en el qual hi passi aigua durant tot 

l’any (com a mínim als llocs fixes seleccionats com a estacions).  

b) Dividir el tram en 4 estacions separades aproximadament uns 330m i amb 

curs d’aigua laminar. 

d) 60 minuts després de que es faci de nit caldrà anar al punt de partida del 

transsecte i prendre la temperatura ambient i a poder ser la humitat relativa i el vent 

(Annexes). Si plou o si fa vent (amb codi superior a 4) es farà un altre dia. La 

temperatura també ha de ser per sobre de 15ºC.  

e) El seguiment es realitzarà entre el 1 de juliol i el 31 d’agost. S’iniciarà a 

l’estació1 i a cadascuna de les 4 l’observador estarà 10 min. amb la llanterna encarada a 

45º, en diagonal respecte l’eix del riu, i preferentment a favor de corrent. Si es disposa 

de detector la millor manera de treure'n profit és situant-lo de la mateixa manera i 

sintonitzat-lo a 40kHz (Foto 2). Es comptaran els ratpenats que creuin el camp de visió, 
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procurant no moure la llanterna més de 45º a banda i banda. El detector servirà 

únicament com a instrument de suport per anticipar-nos que algun animal està a punt 

d'entrar en el nostre camp visual. 

g) El seguiment es donarà per acabat quan s’hagi finalitzat el recorregut fent les 

4 estacions de 10 min. En total s’haurà estat fent recompte durant 40 minuts i a 

l’analitzar les dades s’obtindrà un índex de passades/min. 

16.5.5 Resultats 

16.5.5.1 Localització dels transectes 
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16.5.5.2 Datos  

Table 31 – Quirorius. Resumen anual (número medio de pasadas) 

Nom del transsecte 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Alfacada  0.00         

Arbúcies 1.25 0.00 0.00 0.25 0.00  0.00 0.00   

Basses de Gallissar  5.00         

Bàscara  10.88     33.00    

Canal Urgell a Vila-sana  4.62         

Castellar de n'hug           

Castellet 0.00  0.00        

Cerdanyola del Vallès  0.00         

Ciutat de Tortosa 0.00          

Estany Banyoles Nord  5.00 5.62        

Estany Banyoles Sud  1.88 2.75 0.12  2.25 5.62    

Estany d'Ivars i Vila-Sana       0.00    

Estany Ivars  2.25         

Figaró 0.00 0.00  0.62       

Figaró      0.25     

Flaçà - prova     0.00      

Flaçà-Sobrànigues           

Fogars de Tordera 0.62 0.50 0.12 0.00 0.25 0.75     

Gaià 0.00          

Girona Est     0.50 0.00     

Granollers 0.00 0.00 0.00 0.00       

Guardiola de Berguedà    0.62 6.12 40.62     

Hort de la Pubilla           

Illa del Riu  0.00         

Ille-Sur-Têt        103.62 114.00  

La Mollera de Guingueta d'Àneu  26.12 8.25 21.88 13.12 13.25 29.50 16.88 31.62  

Les Cabrades - Guilleries 0.62 26.88 2.50        

Llavina-Montseny 15.00 6.88 2.88 15.62 3.00 6.75 12.25    

Llobateres-Sant Celoni 0.00 0.00 3.88 0.50 3.12 2.88 0.25 1.00   

Manresa Parc Fluvial el Pont Nou        0.12 0.25 1.12 

Manresa Passeig del Riu        27.25 30.75 120.00 

Martinet de Cerdanya    20.38       

Mig dos Rius  7.88         

Mitjana de Lleida     0.00 2.88     

Montcada  0.00         

Navarcles Oest        11.88 5.38  

Navarcles Sud        2.12 5.12  

oest Estany d'Ivars i Vila-Sana       0.75    

Pantà de Sau - Can Mateu         3.75  

Piscina coberta GEIEG-rotonda Avinguda 
de França 

     1.88     

Pont de la Vall de Safan - Pont de Lledó  14.38  18.88  4.62     
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Nom del transsecte 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pont de Malafogassa (ENGS)  8.38 0.00     8.75 2.25  

Rec del molí de Jafre           

Riera de Sant Segimon  6.00 1.00  6.75 13.25     

Riu Algars. Pont de Lledó  14.38 13.12        

Riu Estrets 1.75 25.88 4.00        

Riu Sènia  5.75 10.25        

Riu Sènia desembocadura   0.00        

Roda de Ter    0.00       

Salt est AP7  13.38 39.38 17.50 36.00 31.62 30.50 57.00   

Salt oest AP7  17.62 46.62 20.12 18.88 10.38 8.75 11.38   

Sau    0.62       

Sot del Fuster  0.62         

Sud de Monistrol   0.00        

Tora del Mig  0.00         

Número de transsectes (55) 11 29 19 15 12 14 10 11 8 2 
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16.6 Anexo F – Estudio de formatos de 

compresión para la grabación de 

señales de ecolocalización 

16.6.1 INTRODUCCION 

En lo siguiente se pretende evaluar y cuantificar el error cometido en diversos 

parámetros que habitualmente se miden al realizar una grabacion acústica del ecosonar 

de un murciélago al comprimir la señal digitalmente con un formato de compresión con 

pérdidas, concretamente el mp3.  

16.6.2 Contexto del estudio 

Hasta ahora la forma de grabar y analizar a posteriori una secuencia de 

ecolocalización se basaba en conectar un DAT (Digital Audio Tape) a la salida analógica 

del receptor. Generalmente se graban secuencias utilizando el modo Tiempo expandido 

debido a que de esta forma no falseamos en exceso la forma de onda (referencia a tipos 

de receptores). Este montaje permite una fidelidad muy remarcable entre la forma de 

onda recibida por el receptor y la forma de onda quantificada en PCM lineal a 44,1 o 96 

kHz. Sin embargo se trata de un sistema caro puesto que la necesidad de gran cantidad 

de memoria encarece el sistema y lo hace menos versátil para su uso “en campo”. 

Antes de continuar es necesario hacer la siguiente notación. Y es que la salida 

de los receptores en tiempo expandido que hemos utilizado es analógica… de modo que 

al grabar la señal en un DAT, hay que atacarlo por su entrada analógica también. Esto 

causa ya de por si un error que se traduce en distorsión debido a que de nuevo el DAT 

vuelve a muestrear y quantizar la señal para grabarla en Digital . Aun asi, la señal 

grabada en DAT mantiene un muy aceptable nivel de calidad.  

En el “trabajo de campo”, las ventajas de comprimir las grabaciones en formato 

mp3  son bastante claras… con una calidad aceptable podemos llegar a comprimir la 

informacion del orden del 70% y puesto que normalmente las grabaciones se realizan 
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“en campo” , y que los aparatos portátiles disponen de memoria limitada, está claro que 

cuanto más comprimamos una grabacion, más grabaciones podremos almacenar en 

una salida nocturna. Ademas la aparición en el mercado de dispositivos portatiles de 

pequeño tamaño y precio accesible ( debido a su menor memoria) nos hace plantear el 

uso de este formato en las grabaciones de campo. 

16.6.3 TEORIA 

EN este apartado realizaremos una breve introducción a la compresión de 

audio con pérdidas, evaluando en la medida de lo posible cuales serian los efectos 

reales sobre los parámetros objeto del estudio para poder contrastar luego con las 

pruebas prácticas.  

En primer lugar explicaremos las particularidades de la señal grabada mediante 

DAT en nuestras salidas de campo.  

16.6.3.1 Características de la grabación 

Tal como se ha descrito anteriormente, el método más utilizado para grabar una 

secuencia de ecolocalización es conectar un DAT a través de su entrada analógica a la 

salida también analógica del receptor en modo tiempo expandido (ver tipos de 

receptores).  

La salida del receptor nos da una señal muestreada a una frecuencia de 

192Khz que posteriormente se diezma por un factor temporal de 10 . Esto quiere decir 

que para el fin de que el grito del murciélago sea audible para nosotros, el receptor 

reproduce la grabación a una velocidad 10 veces inferior a la original, con lo que se 

consigue escalar la frecuencia de la grabación en un factor :-10.  

Por tanto tenemos a la salida del receptor una salida analógica con un ancho de 

banda de aproximadamente 20KHz con el espectro centrado en la frecuencia de emisión 

del murciélago dividida por 10.  

Esta señal se recoge en el DAT ( como hemos dicho a través de su entrada 

analógica) de modo que es el DAT quien marca la frecuendia de muestreo de una señal 

que ya se encuentra en “banda base”(1). El DAT muestrea la señal con una frecuencia 
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de 44,1 KHz y una resolución de 16 bits en modo mono (debido a que la salida del 

receptor es monofónica con un solo micrófono). Esto implica una velocidad de 

transmisión de 705 kbits por segundo : 44100 muestras por segundo x 16 bits por 

muestra x 1 canal = 705600 bps. 

Con este tipo de señal grabada con modulación digital PCM lineal tenemos un 

margen muy amplio de calidad. En concreto :  

 

- Ancho de banda : según frecuencia de muestreo llegamos a grabar 

señales hasata 22500 Hz , más allá del umbral de audición del oído 

humano.  

- Margen dinámico : independientemente del margen dinámico dado por 

el receptor de ultrasonidos, esta modulación utilizada por el DAT permite 

márgenes dinámicos de alrededor de 110 Dbs entre el nivel mas bajo y 

el mas alto de la grabación. Además la modulación adapta mediante la 

deteción de picos el margen dinámico necesario y la ganancia justa para 

que la grabación quede centrada dentro del ancho dinámico de la cinta 

DAT. 

- Capacida de respuesta y “pitch”. Modular mediante PCM implica una 

capacidad de subida de la señal notable puesto que codificamos todas y 

cada una de las frecuencias y secuencias temporales de la grabación . 

La frecuencia de muestreo de 44.100 KHz implica que podemos pasar 

del valor más bajo codificable ( “silencio” ) al más alto en una fracción de 

segundo del orden de 1/441000 = 20,26 µs evitando promediados y 

filtros digitales. 

 

16.6.3.2 Introducción Psicoacústica 

Todos los formatos de compresión de audio “con pérdidas” se basan en las 

características de nuestra audición para descartar o codificar la información de la 

grabación original. Vamos a hacer una breve explicación sobre la anatomía de nuestro 

sistema auditivo y sobre varios de los fenómenos característicos de nuestra percepción 

de los sonido .  
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Como puede consultarse en cualquier libro de anatomía, nuestro sistema de 

audición consta de un pavellon auditivo que conduce a un conducto de 

aproximadamente (medidas del conducto ) capaz de resonar a las frecuencias medias 

entre aproximadamente 500 Hz y 5 KHz ( és por ello que somo extremadamente 

sensibles en este rango de frecuencias). Este conducto auditivo acaba en una 

membrana conocida habitualmente como tímpano. Esta membrana es aproximadamente 

oval y esta físicamente conectada a una mecánica formada por varias estructuras óseas 

de ínfimo tamaño. La función de toda esta estructura ósea es amplificar la señal o 

vibración física producida por el sonido en el tímpano y trasladarla a la ventana redonda, 

que es la membrana que confina el extremo ancho del aparato llamado habitualmente 

“Coclea”.  

Pues bien , en este denominado caracol es donde se produce la translación de 

la vibración mecánica ( acústica ) en señales eléctricas a través de nuestro sistema 

nervioso. El caracol es un tubo finito y cerrado y relleno totalmente de un líquido (linfa). 

Las paredes internas de este caracol están recubiertas de unos vesiculos pilosos 

sensibles eléctricamente al contacto con la membrana y tienen distintos tamaños para 

responder a todas las frecuencias de los movimientos del liquido que hay dentro de la 

coclea.  

Cuando escuchamos un sonido este entra a través de una variación harmónica 

de la presión del aire dentro del conducto auditivo hasta el tímpano. Al vibrar este debido 

a als diferencias de presión en el exterior transmite una vibración física a través del 

martillo y hacia la ventana Oval … puerta de entrada del martillo. La vibración producida 

por el martillo en la ventana oval produce una onda estacionaria ( al ser el caracol un 

tubo enroscado finito ) dentro del liquido y mueve los vesículos pilosos ( cada uno 

debido a su tamaño se mueve mas con unas frecuencias o otras ) de modo que si un 

vesiculo se mueve lo suficiente y llega a tocar la membrana se produce una descarga 

eléctrica que es lo que no sotros percibimos en nuestro sistema nervioso como “sonido”. 

Realmente lo que nosotros percibimos es la suma (estadísticamente dependiente ) de 

estimulos de todos los vesículos que se han movido lo suficiente para tocar esta 

membrana. 

La distribución del tamaño ( y por tanto de la respuesta en frecuencia de cada 

vesiculo) de estos sensores dentro del caracol no es uniforme. De hecho los vesículos 

más grades se encuentran en la parte más grade y próxima a la ventana oval del 
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caracol. Y los vesículos más pequeños, responsables de generar los impulsos cuando 

se reciben altas frecuencias se encuentran en la parte más profunda del caracol. Por 

suerte, la evolución es sabia y el hecho de que el caracol sea un recinto cerraro y cada 

vez mas estrecho sigueindo una secuencia de Phybonacci ( ver nobre ) permite que las 

ondas en el liquido reboten con un nivel mucho inferior en dirección a la ventana oval y 

formen una onda estacionaria. Así los sonidos agudos pueden percibirse a la vez que 

los sonidos graves , pero con particularidades. Esta particular distribución es la causante 

de los siguientes fenómenos , importantes para la compresión de audio:  

 

 

 

El fenómeno mas importante habitualmente es denominado como Frecuency 

Masking. Debido a la peculiar distibución de estos vesículos pilosos en el caracol, 

nuestro oído enmascara diversas bandas de frecuencia. Al recibir un impulso acústico a 

una frecuencia determinada con un nivel fuerte , los vesiculos con el tamaño adecuado 

se mueven tocando la membrana. Sin embargo supongamos que además de este 

impulso inicial, recibimos también un impulso más agudo en frecuencia e incluso con un 

nivel de potencia algo inferior. Pues bien debido a que los vesiculos para sonidos graves 

se encuentran mas cerca de la venta oval que los responsables de captar las 

frecuencias agudas, el resultado es que si se reciben dos impulsos al mismo tiempo o 

con un retardo inferor a 50ms ( que es el tiempo que tarda el liquido del caracol en 

volver a tener una movimiento mas o menos estable ) resulta que se reciben solamente 

las frecuencias mas bajas, enmascarando el pulso a mas alta frecuencia debido a que la 

vibración no llega a las vesículas pequeñas , situadas más allá en el caracol.  

Este fenómeno de masquing es mucho más complicado pero no es el objeto de 

este estudi o profundizar en las propiedades de la psicoacústica. Tan solo hemos de 

notar que existen unas bandas de frecuencia tabuladas y una tabla de respuesta y 

factores de escala que permiten predecir que frecuencias pueden ser enmascaradas por 

un sonido grave. Este fenómeno tan solo se produce en tonos de frecuencia muy 

próxima o en tonos agudos con un nivel mucho mas bajo que el de los graves.  
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La consecuencia más directa de este fenómeno es que dentro de cada una de 

estas bandas de percepción , nuestro oído tan solo detecta la componente mas fuerte, 

es decir nuestro odido es un ecualizador de bandas finitas.  

 

Promediado temporal : Debido a la respuesta impulsional acústica del liquido 

del caracol ( consecuencia de la desnidad y viscosidad del liquido interno del caracol y 

de sus dimensiones ) los sonidos dentro del caracol se ensanchan temporalmente. 

Demodo que un impulso quepodemos medir con aparatos de medida de 

aproximadamente 10 ms puede percibirse en nuestro oído alrededor de 15 ms, debido a 

la respuesta de éste órgano. Ademas la superposición temporal , debido a esta misma 

respuesta impulsional se deriva en que el margen de tiempo mínimo para poder 

distinguir dos sonidos es de 50ms. Si dos sonidos se producen en un intérvalo de tiempo 

más pequeño que este umbral, nuestro oído los interpreta como uno solo.  

 

16.6.3.3  Algoritmo de compresión  

Bien una vez introducidos en los parámetros básicos de la percepción del 

sonido por el oído humano vamos a ver que aplicación pueden tener estos fenómenos 

para poder descartar información al grabar un sonido.  
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Antes de entrar en materia hay que decir que este tipo de compresión permite 

que no haya pédidas inteligibles por nuestro sistema de audición , puesto que la idea es 

descartar todas esas frecuencias que son enmascaradas en el caracol y también todos 

los sonidos secundarios en periodos  de tiempo de 50 ms. De hecho el algoritmo codifica 

un solo sonido por banda de percepción y por tramo temporal de 50 ms, que realmente 

es el único que percibimos. 

Sin embargo, aunque la compresión sea exactamente igual en nuestros oídos, 

si se analiza mediante un espectograma en la teoría perdemos todas estas 

componentes frecuenciales respecto a la grabación en PCM lineal original. 

Precisamente el objeto de este estudio es cuantificar esta pérdida y ver si afectan a los 

parámetros que habitualmente miden los biólogos en una grabación de chiropteros. 

Pues bien , entrando en concreto en el algoritmo de compresión MP3, a parte 

de codificar un solo sonido por banda frecuencial y por periodo de 50 mseg. También se 

ecualiza la señal mediante lo que se llama ponderación por ley A. Este es un proceso 

que escala el nivel de la grabación en diferentes factores según la banda de percepción 

en la que se encuentre el sonido , el efecto es una enfatización de las frecuencias más 

altas y mas bajas, dejando el rango de medias frecuencias ( al que nuestro oído ya es 

suficientemente sensible ) prácticamente igual. Esto se llama ponderancion por ruido 

rosa y se basa en unas tablas resultado de multiples experimentos en percepción de 

sonidos con un abanico muy amplio de población.  

16.6.3.4 Consecuencias teóricas de comprimir una señal de murciélago grabada en 

tiempo expandido a mp3 

Como hemos dicho, no deberían existir diferencias en nuestra percepción de la 

grabación al reproducir una grabación en WAV o en MP3. Sin embargo cuando 

analizamos la señal grabada mediante un espectrograma ( que no tiene este fenómeno 

de masking , o lo tiene mucho mas pequeño debido a la resolución temporal de su FFT) 

podemos analícamente concluir que :  

ANCHO DE BANDA DEL GRITO 

No deberíamos tener error en la medida del ancho de banda de un grito de 

murciélago al pasar una grabación a MP3. Viendo el ancho de las bandas de percepción 
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en las que se basa MP3 vemos que en la mayoría de los casos el grito del murciélago 

esta centrado en las frecuencias medias ( entre 500Hz y 5 KHz ) una vez diezmado en 

factor de 10 por el receptor. Puesto que tanto el ancho de las bandas en este rango es 

muy pequeño y que la acción del filtrado por ruido rosa en este rango también es ínfimo 

( ver tablas ) no deberíamos tener une rror significativo al medir en un espectrograma el 

ancho de banda de un grito.  

FRECUENCIA DE MÁXIMA POTENCIA 

MP3 detecta y codifica las señales mas fuertes dentro de cada banda de 

frecuencia. Entonces pues no deberíamos tener error al medir la frecuencia de máxima 

emisión por parte del murciélago o como mínimo no deberíamos tener error en saber 

dentro de que banda de percepción está emitiendo. Este error en el margend e 

frecuencias medio donde quedan la mayoría de grabaciones de quiróptero es minimo y 

responde al orden de unos 100 Hz.  

Esto es valido para la mayoría de chiropteros, que tienen un pico de emisión 

muy pronunciado en frecuencia . Sin embargo para los  chirópteros más grades  ( 

nóctula & flying fox) y que emiten a una frecuencia mas baja el error puede ser 

importante , en primer lugar porque su señal una vez diezmada queda en un rango de 

frecuencias donde las bandas de percepción empiezan a tener un ancho apreciable y en 

parte también porque no tiene un pico de emisión tan pronunciado de modo que MP3 

puede cometer error por considerar que la verdadero frecuencia de máxima emisio está 

enmascarada por un poco más grave.  

Pitch :  

Este es el parámetro que más se ve afectado por los fenómenos derivados de 

la compresión. Habitualmente se llama pitch a la percepción de los pulsos rápidos de 

una señal acústica… es decir a la capacidad de una señal de pasar de un nivel bajo ( 

“silencio” ) al nivel máximo del margen dinàmico. Este parámetro es muy importante 

puesto que la señal que emite el muciélago es pulsada y periódicamente pasa de 

silencio a máximo nivel.  

Aquí es donde mayormente debería verse afectada una grabación al 

comprimirse con mp3 puesto que al descartar algunas frecuencias dentro de las bandas 
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de audición antes mencionadas, lo que hacemos es perder riqueza en la subida de la 

señal.  

Un escalon temporal ( tal como podría modelarse idealmente en términos de 

señal un pulso de un chiroptero)  presenta componentes frecuenciales con una relación 

muy especial ( véase función sinc) , al pasar e amp3, este espectro conser parte de su 

forma pero se ve alterado en las proporciones ( en parte gracias a la ponderación por 

ruido rosa ) y ocurre lo que muchas veces con sonidos de gran ancho de banda y con 

una entropía muy grande como los aplausos, que resultan especialmente metálicos y 

alterados frecuencialmente al enfatizar en muchas bandas los armonicos impares de la 

señal escalón.  

Esto no supondría un gran problema si el murciélago no variara constantemente 

su ritmo de pulsación. Podrimos hacer una media entre varios pulsos y encontrar una 

buena aproximación. Sin embargo en una grabación de una secuencia raramente 

permanece constante este parámetro puesto que el murciélago varia constantemente su 

ritmo de pulsación en función de la velocidad, proximidad de los objetos y altura.  

Vemos entonces que puede haber una diferencia importante entre la medida 

del pitch entre una señal en PCm y una en MP3. Debemos cuantificar que error 

podemos cometer.  

 

16.6.4 MODELO 

Asumimos sin más rodeos que sí hay un pérdida clara de información al grabar 

en formato mp3, debido a que se trata de un formato de compresion con pérdidas y que 

de alguna forma no codifica componentes frecuenciales que según la teoria no son 

percibidas por el oido humano. Sin embargo lo que se pretende es ver si esa pérdida de 

información afecta a la medida de ciertos parámetros que habitualmente recogen los 

biólogos.  Para este estudio vamos a centrarnos en los siguientes: 

Frecuencia de máxima potencia de emisión : és aquella componente del 

grito que el chiróptero emite con mayor potencia y és la que determina la frecuencia de 

emisión y que permite clasificar la especie.  
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Potencia recibida a la frecuencia anterior 

Tiempo de pulso: El murciélago emite una señal pulsada. El tiempo durante el 

cual emite y el tiempo entre emisiones varia constantemente, pero nos interesa saber si 

al comprimir la señal cambia la duración de un pulso determinado 

Tiempo de subida: Tiempo en que la señal pasa de “silencio” a máximo nivel 

Tiempo de bajada : Tiempo que tarda la señal de la grabacion en llegar al 

“silencio” una vez el murciélago ha dejado de emitir 

Rango frecuencial: Ancho de banda de un grito 

 

Para analizar estos parámetros hemos realizado dos grabaciones en formato 

WAV (sin pérdidas) con un receptor en tiempo expandido PETTERSON D240  de dos 

clases de murcielagos diferentes. Las grabaciones han sido realizadas por el equipo del 

“Museu de Ciencies Naturals de Granollers”. Concretamente : 

Grabacion 1 : Rhinolophus ferrumequinum con frecuencia de emision teórica de 

unos 80kHz.  

Grabacion 2 : pipistrellus pipistrellus (murciélago común) que emite 

nominalmente a una frecuencia de 45Khz 

En adelante compararemos los parámetros medidos en el archivo wav original 

con los obtenidos en varias conversiones a mp3 del archivo original. Concretamente se 

utilizan compresiones con los siguientes bitrates:  

96 kbps 

128 kbps 

192 bps 

256 bps 

320 bps 
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16.6.5 Sofware utilizado 

Programa de compresión de audio “Acez Mp3 Wav Converter” para generar las 

distintas compresiones mp3. 

Sofware de analisis frecuancia y temporal  

 Análisis frecuencial : Gram14 , disponible en versión de evaluación en 

http://www.visualizationsoftware.com/gram/gramdl.html 

 Analisis temporal : WAVE FLOW SHAREWARE disponible en la URL 

http://www.waveflow.com/ 

 

16.6.6 ANÁLISIS 

El análisis consta de cuatro partes:  

1. el análisis del espectograma Tiempo vs frecuencia de donde podemos extraer 

informacion del tiempo entre pulsos , de la frecuencia central de emisión del 

murciélago, y sobretodo de la situación de los picos de potencia tanto en 

frecuencia como en tiempo 

2. FFT de uno de los pulsos de donde extraeremos la frecuencia demáxima 

emisión, el ruido de fondo presente en la grabación y el ancho frecuencial del 

pulso. 

3. Peak detection en el espectrograma frecuencial. Veremos la curva de los niveles 

de potencia máximos en función de la frecuencia. Ésta es una parte no 

cuantificada y la utilizamos para poder tener una idea de la resolución entre 

picos que es capaz de dar cada grabación 

http://www.visualizationsoftware.com/gram/gramdl.html
http://www.waveflow.com/
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4. Analisis temporal : Veremos cómo queda afectado un pulso emitido por el 

murciélago, su tiempo de subida y de bajada y la diferencia entre las formas de 

onda 

16.6.6.1 Espectrograma T-F  

Aquí tenemos el espectrograma de la parte a que vamos a analizar de la 

grabación (archivo wav original: 

 

Figure 47 – Rinolophus Ferrumequinum – wav file grabación original 

Puede verse como a partir del segundo 12,66 empiza una secuencia de caza, en 

ella el muciélago acelera su ritmo de pulsación y sobretodo disminuye muchísimo los 

tiempos de silencio . Vamos a basarnos en esta secuencia para hacer la comparación 

entre sistemas. Concretamente en el primero de los pulsos. 

Sobre este pulso vamos a medir el momento de máxima potencia , la frecuencia 

de máxima potencia, la duración del pulso y el tiempo de subida y de bajada.  Lo 

haremos para el espectrograma del archivo wav original y para el de las conversiones a 
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MP3 con velocidades de 96kbps, 128kbps, 192kbps, 256bps, 320kbps, cuyos 

espectrogrmas se muestran a continuación:  

Table 32 – espectrogramas de Rinolophus Ferrumequinum transformados a mp3 

96kbps 

 

128kbps 
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192kbps 

 

256bps 
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320bps 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros medidos son :  

Table 33 – ANEXO F – Medidas sobre espectrograma 

 

 

  RINOLOPHUS FERRUMEQUINUM 

    

W
AV 
ORIGIN
AL 

M
P3 
96kBP
S 

M
P3 
128kBP
S 

M
P3 
192kBP
S 

M
P3 
256kBP
S 

M
P3 
320kBP
S 

ESPECTROGRA
MA TEMPORAL 

FREQ. MAXIMA 
POTENCIA 

7
917 

7
848 

7
848 

7
848 

7
848 

7
848 

POTENCIA 
MAXIMA 

3
0 

2
5 

2
7 

2
7 

2
7 

2
7 

TIEMPO INICIO 
GRITO 

1
2569 

1
2632 

1
2630 

1
2627 

1
2625 

1
2625 

TIEMPO FINAL 1 1 1 1 1 1

ESPECTROGRAMA T-F ARCHIVO MP3 A 256MBPS 

KPBS 
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  RINOLOPHUS FERRUMEQUINUM 

    

W
AV 
ORIGIN
AL 

M
P3 
96kBP
S 

M
P3 
128kBP
S 

M
P3 
192kBP
S 

M
P3 
256kBP
S 

M
P3 
320kBP
S 

GRITO 2900 2958 2943 2948 2948 2948 

TIEMPO EN 
ASUMIR 
FRECUENCIA 
CENTRAL 

1
2593 

1
2660 

1
2657 

1
2653 

1
2650 

1
2650 

TIEM
PO EMPEZAR A 
BAJAR 
FRECUENCIA 

1
2882 

1
2945 

1
2930 

1
2935 

1
2934 

1
2934 

TIEM
PO DE POTENCIA 
MAXIMA 

1
2753 

1
2753 

1
2753 

1
2753 

1
2753 

1
2753 

DUR
ACION DEL GRITO 

3
31 

3
26 

3
13 

3
21 

3
23 

3
23 

TIEM
PO DE SUBIDA 

2
4 

2
8 

2
7 

2
6 

2
5 

2
5 

TIEM
PO DE BAJADA 

1
8 

1
3 

1
3 

1
3 

1
4 

1
4 

MAR
GEN DE RUIDO (a 
la fmax) 

6
0 

5
8 

5
8 

5
8 

5
8 

5
8 

MAR
GEN DINÁMICO 
(entre silencio y 
max señal) 

3
6 

3
1 

3
3 

3
3 

3
3 

3
3 

RAN
GO 
PRECUENCIAL 

2
000 

2
000 

2
000 

2
000 

2
000 

2
000 

TIEM
PO HASTA 
PROXIMO PULSO 

1
2957 

1
3020 

1
2981 

1
3007 

1
3010 

1
3010 

 

Como puede verse las diferencias más importantes son :  

Desviación en la frecuencia de máxima potencia. En todos los casos i 

independientemente del bit rate de la grabación MP3 hay unos 69 Hz de error. Esto es 

debido al fenómeno de masking 

Tambien vemos que hay una desviación contante en el tiempo . Las 

coversiones a MP3 retrasan en el tiempo la señal de forma que el inicio del pulso llega 
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mas tarde. Este es un parámetro que va mejorando conforme subimos la calidad de la 

conversión a MP3.  Todos los parámetros de tiempo se ven retrasados en función de la 

velocidad de bit, es decir disminuye el retraso si aumentamos la calidad de la 

conversión, sin embargo parece como si hubiese un límite.  

 La duración del grito es mayor en el archivo WAV, del orden de 10mseg. Este 

hecho debe deberse a la menor potencia de la grabación mp3, asi que el espectrograma 

muestra que el grito se acaba antes … se ve menos cola de grito. Y también al efecto de 

las ventanas temporales.  

Se observa también que el margen dinámico a la frecuencia de máxima emisión 

es 3 dB mayor en el caso del archivo WAV original. Permaneciendo contante en todas 

las conversiones a MP3. 

 

16.6.6.2 FFT del pulso en el momento de máxima potencia 

A continuación veremos las FFTS de este pulso que es el espectrograma 

temporal aparece entre 12,50 y 13 segundos.  Observar que la señal del pulso del 

murciélago se encuentra confinada en un margen de 2KHz entre las dos marcas rojas. 

El ancho lóbulo que se ve a más bajas frecuencias corresponde con el sonido de una 

rana presente en la grabación en ese mismo instante. Se puede ver como hay una 

diferencia importante en la forma y amplitud de los picos secundarios, no asi en los picos 

más abruptos que si quedan bien representadoes en la compresión MP3. 
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Table 34 – Anexo F – Análisis frequencial 

Fichero 

WAV 

original 

 

96kbps 
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128kbps 

 

192kbps 
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256bps 

 

320bps 

 

 

En todos estos gráficos podemos identificar el grito del murciélago a una 

frecuencia de aproximadamente 8 KHz. Los picos que se detectan a 4 KHz y a 12KHZ 

no son sino componentes resultado de aplicar una ventana temporal rectangular en la 



BAT TUNE    [151] 

 

   

FFT.  Si se mide con el cursor de la aplicación se puede ver como se mantiene de nuevo 

esa desviación en la frecuencia de máxima emisión . De nuevo hay un error entre 50 y 

100 Hz respecto al archivo WAV original en todas las grabaciones MP3.  

Tambien destacar la pérdida de aproximadamente 3 dB en el pico, mientras que 

la grabación original pasa de los 30 Db de pico … las grabaciones MP3 oscilan entre 25 

y 27 dB dependiendo de la velocidad de bit con la que se haya hecho la conversión.  

Qualitativamente puede verse como el espectro de la grabación WAV es mucho 

más homogéneo, con oscilaciones mucho menos visibles. Esto es debido de nuevo al 

fenómeno de “masking” que utiliza MP3 , al quedarse solamente con el valor de pico 

dentro de cada banda de percepción , es normal que muchas de las componentes no se 

muestren y la grafica en frecuencia presente más oscilaciones.   

Si nos centramos en la identificación de sonidos , realmente no encontraremos 

muchos problemas para identificar el pulso del murciélago con una grabación MP3 , sin 

embargo si podemos observar que asi como en la grabación original puede observarse 

claramente el ancho de banda de 500Hz del grito en el momento de máxima potencia, 

en lasgraficas de los archivos MP3 aun detectamos potencia por debajo de 6KHz que 

corresponde aun a potencia promediada proveniente del inicio del pulso momento antes 

de asumir la frecuencia central . Tambien se puede observar un vacio en el ruido de 

fondo a 5KHz que no se ve en la grabación original. Sin duda este vacio es efecto del 

descarte frecuencial. 

Y por último y saliendo ya del análisis de la señal de banda estrecha del 

murciélago, en el rango de 1 a 3 KHz donde se encuentra confinado el grito de la rana 

también vemos dos picos bien detectables en la grabación original a 1,8 KHz y a 2Khz, 

pues bien … en las grabaciones MP3 el segundo pico de 2KHz queda claramente 

enmascarado por el primero de 1,8 KHz. 

16.6.6.3 Detección de pico 

Mostraremos a continuación, un espectrograma frecuencial donde se ha 

habilitado la deteción de los máximos niveles de señal (curva roja) durante la secuencia 

de caza que aparece entre 12,5 segundos y 15 segundos de la grabación:  
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Table 35 – Anexo F – Detección de pico 

Fichero 

WAV 

original 

 

96kbps 
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128kbp

s 

 

192kbp

s 

 



BAT TUNE  [154]

 

    

256bps 

 

320bps 

 

 

 

 



BAT TUNE    [155] 

 

   

 

Sobre estas gráficas podemos observar lo siguiente :  

Tal como hemos dicho anteriormente , el espectrograma frecuencia del archivo 

Wav es mucho mas constante cuando representa señales de gran ancho de banda y 

mucha entropía, como es el ruido de fondo.. se debe observar como la curva de máximo 

nivel está mucho mas cercana a la curva de respuesta ( azul ) esto indica que la 

variación de la potencia de ruido es mucho menor en la grabción WAv , de nuevo 

provocado por el descarte de muchas frecuencias al pasar a MP3. Tambien vemos 

como este problema permanece constante con la velociodad de bit, con lo que en 

sonidos de gran ancho de banda tenemos esta limitación intrínseca.  

Como anteriormente se ha comentado también .,.. vemos esa pérdida de 

potencia en los picos ( sobretodo secundarios ) de aproximadamente 3 dB 

En cuanto a la señal del murciélago vemos como es reamarcable a parte del 

pico de máxima emisión cerca de los 8 KHz, un pequeño pico de mayor anchura que 

empieza justamente en los 6 KHz y que presenta los momento de inicio del pulso y del 

final donde el murciélago baja su frecuencia. Este segundo pico es detectable en todas 

las grabaciones sean WAV o MP3, sin embargo debido de nuevo al “masking”, la forma 

del pico en el archivo WAV es mas suave y su transición hacia el pico demáxima 

potencia es más verosímil. En las grabaciones MP3 vemos como este segundo pico es 

mucho mas abrupto y la transicion hacia los 8KHz no es del todo continua sino que se 

observa un vacio muy remarcable ( mucho mas que en el archivo WAV) a 7,6 KHz. 

16.6.6.4  ANÁLISIS TEMPORAL 

Vamos a ver las formas de onda de las diferentes grabaciones al empezar a 

emitir el pulso visible a 12,5 segundos. Lo que se ha realizado es una exportación a 

texto de los valores de los archivos en WAV i MP3 i se han realizado gráficas de la 

forma de onda.  

En estas gráficas temporales no se observan diferencias importantes, puesto 

que valor de las muestras, al verse tan juntas en el gráfico, se promedia. Vemos que no 

varía la forma básica del pulso.  

FFT PEAK DETECTION ARCHIVO mp3 96kbps 

 

FFT PEAK DETECTION ARCHIVO mp3 128kbps 

 

FFT PEAK DETECTION ARCHIVO mp3 192kbps 

 

FFT PEAK DETECTION ARCHIVO mp3 256kbps 

 

FFT PEAK DETECTION ARCHIVO mp3 320kbps 
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Para comprobar cuando se comete mayor error hay que restar muestra a 

muestra (considerando el retardo temporal de las grabaciones MP3) los datos de las 

diferentes compresiones respecto a MP3. A continuación se exponen los gráficos de la 

resta muestra a muestra entre la señal . 

Table 36 – Anexo F – Análisis temporal 

Fichero WAV original 

 

Nivel de error 96kbps 
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Nivel de error 128kbps 

 

Nivel de Error 256bps 

 

Nivel de Error 320bps 
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En estos gráficos podemos observar claramente como el mayor porcentaje de 

error se comete en los instantes donde la señal varia bruscamente. Tanto a nivel 

ascendente como a descendente. A medida que el nivel de señal se estabiliza, el error 

baja paulativamente.  

Para ver datos más concretos sobre el error cometido veamos la siguiente 

tabla. En ella se muestran los valores máximos de error y se comparan con el valor 

máximo de la señal wav original. Vemos como en el momento de máximo error existe 

aproximadamente un 19% de de desviación entre la señal original y los distintos 

archivos comprimidos. 

Table 37 – Anexo F – resultados análisis temporal 

    RINOLOPHUS FERRUMEQUINUM 

    
WAV 
ORIGINAL 

MP3 
96kBPS 

MP3 
128kBPS 

MP3 
192kBPS 

MP3 
256kBPS 

MP3 
320kBPS 

DATOS 
FICHERO 

FREQ MUESTREO 44100 44100 4100 4100 4100 4100 

BITRATE 705 96 128 192 256 320 

TAMAÑO FICHERO (MP3) 2256 308 411 616 821 1026 

% DE REDUCCION TAMAÑO   86,35% 81,78% 72,70% 63,61% 54,52% 

ESPECTROG
RAMA 
TEMPORAL 

FREQ. MAXIMA POTENCIA 7917 7848 7848 7848 7848 7848 

POTENCIA MAXIMA 30 25 27 27 27 27 

TIEMPO INICIO GRITO 12569 12632 12630 12627 12625 12625 

TIEMPO FINAL GRITO 12900 12958 12943 12948 12948 12948 

TIEMPO EN ASUMIR 
FRECUENCIA CENTRAL 

12593 12660 12657 12653 12650 12650 

TIEMPO EMPEZAR A BAJAR 
FRECUENCIA 

12882 12945 12930 12935 12934 12934 

TIEMPO DE POTENCIA MAXIMA 12753 12753 12753 12753 12753 12753 

DURACION DEL GRITO 331 326 313 321 323 323 

TIEMPO DE SUBIDA 24 28 27 26 25 25 

TIEMPO DE BAJADA 18 13 13 13 14 14 

MARGEN DE RUIDO (a la fmax) 60 58 58 58 58 58 

MARGEN DINÁMICO (entre 
silencio y max señal) 

36 31 33 33 33 33 

RANGO PRECUENCIAL 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

TIEMPO HASTA PROXIMO PULSO 12957 13020 12981 13007 13010 13010 

 

Este fenómeno que hemos observado en la representación temporal de un 

pulso de emisión del murciélago es el principal causante de pérdidas de calidad al 

comprimir una grabación de quirópteros con MP3.  
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Hasta ahora hemos señalado las diferencias fundamentales que podemos 

encontrar entre grabaciones de quirópteros en PCM lineal o grabaciones comprimidas 

con MP3. A continuación mostraremos en las conclusiones cómo afectan estas 

diferéncias a la medida de los parámetros básicos de una señal de ecolocalización.  

 

16.6.7 CONCLUSIONES 

A efectos prácticos la compresión del sonido se traduce en :  

ANCHO DE BANDA DEL GRITO : teóricamente debía permanecer inalterado el 

tiempo de grito de un murciélago. En la práctica vemos que el tiempo de grito se reduce 

unos milisegundos, pero esta reducción en realidad es debida a la pérdida de 3 dB en el 

nivel de la señal, que hace que se haga perceptible más tarde y se acaba un poco antes. 

Asi  pues no hay pérdida de información al medir la duración de un pulso en MP3 y si la 

hay es despreciable.  Lo que sí se observa es un desplazamiento temporal de toda la 

señal del orden de 70 ms que no depende de la velocidad de bit.  

FRECUENCIA DE MÁXIMA POTENCIA :  En la teoría tampoco debía perderse 

información relevante sobre la medición de la frecuencia de máxima potencia. Debido a 

que en la banda donde cae ( una vez diezmada) , la señal del murciélago es en la banda 

central donde las bandas de percepción que utiliza MP3 son muy estrechas , el error 

cometido es prácticamente nulo. En la práctica leemos unos 69 Hz de diferencia 

independientemente del bit rate de la compresión . Esto viene a confirmar que las 

bandas finitas de percepción son las mismas para todas las velocidades de bit.  

Pitch : Uno de lo parámetros más importantes puesto que la señal del 

murciélago es pulsada es el pitch. Podríamos medir la capacidad de respuesta de cada 

formato viendo el tiempo que necesita cada grabación en llegar al cénit de un pulso . 

Aquí vemos como, respecto a la señal original, las conversiones tienen un tiempo de 

subida algo mayor, y un tiempo de bajada menor. Esto es debido fundamentalmente a 

las ponderaciones que efectua el algoritmo, pero tambén a la falta de suficiente 

velocidad de bit para representar con todas sus componentes el ancho espectro de un 

pulso. Vemos que a medida que aumentamos este parámetro de la compresión, 

obtenemos mejores resultados. 
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NIVEL DE SEÑAL / MARGEN DINÁMICO: Tanto la teoría como la práctica 

coinciden en este aspecto. Hay una pérdida de aproximadamente 3 Db constantes en el 

nivel de señal. Además el margen dinámico es menor en las compresiones… debido a 

que el ruido siempre aumenta al ser un sonido gausiano.  

Vemos entonces que sí existe una pérdida de información y un error en la 

medida de estos parámetros mediante compresiones MP3.  

Sin embargo en este caso , las ventajas que MP3 supone a nivel de compresión 

de la información ( máxime cuando los estudios se realizan con aparatos portátiles a 

baterías i sin excesiva memoria )y el ahorro económico que supone frente a los 

tradicionales sistemas digitales, lo convierten en una opción muy recomendable para el 

trabajo de campo. El error cometido al comprimir la señal es despreciable comparado 

con el error asociable a la manipulación del receptor, a su calibración o a efectos de 

errores humanos.  
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