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Resumen 
 
 

 
Este documento especifica la adaptación de un telémetro basado en 
ultrasonidos a un sistema de reconocimiento bidimensional de objetos. 
 
La base del sistema la constituye una placa de evaluación PSoC 
(Programmable Sistem-on-Chip) fabricada por Cypress Semiconductor. 
 
El sistema permite tomar medidas de distancia en 2 dimensiones, profundidad 
y altura, y a continuación enviar los datos al ordenador a través  del puerto 
serie RS232. Estos datos se pueden visualizar en tiempo real y almacenar 
gracias a una aplicación creada con el entorno gráfico de diseño LabView. 
 
El uso de PSoC permite minimizar el tamaño de todo el sistema y ofrece las 
prestaciones necesarias para la implementación de un sistema de medición de 
distancias por ultrasonidos sin necesidad de excesivos componentes 
adicionales. 
 
El sistema es autónomo mediante el uso de baterías y gracias al bajo 
consumo de PSoC. 
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Overview 
 
 

 
The present document specifies the adaptation of an ultrasonic rangefinder in a 
two-dimensional object recognition system. 
 
The base system is constituted by PSoC (Programmable System-on-Chip) 
evaluation kit made by Cypress semiconductor. 
 
This system allows to take distance measures in two dimensions, depth and 
height, and send the data to the computer via serial port communication 
RS232. These data can be stored and displayed in real time thanks to an 
application created with the graphical environment LabView. 
 
The use of PSoC allows to minimize the size of the whole system and provides 
the indispensable elements for the implementation of an ultrasonic distance 
measurement system without unnecessary additional components. 
 
This system is autonomous thought the use of batteries and thanks to the 
PSoC’s low consumption. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad se utilizan sensores de medida para recrear superficies y 
texturas con una gran precisión y hacer replicas exactas de objetos o incluso 
habitáculos, como por ejemplo ha hecho la empresa madrileña Factum Arte 
con el sarcófago y la cámara funeraria de Tutankamon [1]. Para ello se utilizan 
telémetros, en el caso mencionado anteriormente los basados en sensores 
láser. El telémetro permite trabajar más deprisa y con mayor precisión. En la 
siguiente figura se muestra un sensor de medida láser de alta precisión capaz 
de captar rugosidades y texturas. Este telémetro láser fue el utilizado por la 
empresa Factum Arte para reconstruir las paredes de la cámara funeraria de 
Tutankamon.  
 

   
Fig. 0.1. Telémetro láser de triangulación. 

 
Al igual que los sensores láser y ópticos, los sensores de ultrasonidos tienen 
todas las cualidades necesarias para tomar medidas de distancia y contorno. 
Este proyecto muestra el diseño de un telémetro basado en sensores 
ultrasónicos. 
 
El dispositivo diseñado tiene que ser capaz de medir distancias con precisión 
usando simultáneamente varios sensores distribuidos en distintas alturas o en 
forma de matriz.  
 
Los datos de las medidas tomadas tienen que memorizarse en archivos para 
poder representar digitalmente las superficies mapeadas. El objetivo es crear 
un sistema de medición de contornos para que pueda ser utilizado, por 
ejemplo, en fachadas u objetos que requieran resoluciones de milímetros o 
centímetros. 
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Antes de los resultados y conclusiones del sistema diseñado se ha añadido una 
explicación teórica del prototipo, incluyendo diseño, funcionamiento y 
resultados esperados. De esta manera se pueden comparar los resultados 
teóricos y prácticos. 
 
En el primer capítulo se especifica la definición de telémetro y la aplicación 
diseñada. También incluye un breve resumen del prototipo del cual partimos y 
de los componentes añadidos. 
  
En el segundo capítulo se especifican las mejoras y modificaciones realizadas, 
los componentes utilizados y las modificaciones de código. 
 
En el tercer capítulo se explican los resultados experimentales del prototipo.  
 
En el cuarto capítulo se proponen las futuras mejoras para aumentar las 
posibles aplicaciones.  
 
El quinto capítulo incluye las conclusiones del trabajo. 
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CAPÍTULO 1. SISTEMA DE MEDIDA 
 

1.1 Tipos de telémetros 

 
Se llama telémetro a un dispositivo capaz de medir distancias de forma remota. 
En la actualidad se utilizan telémetros en diversas actividades como la caza, 
deportes, fotografía, topografía, construcción, etc. También se están utilizando 
hoy en día estos dispositivos para recrear texturas y contornos con gran 
precisión. 
 
Actualmente disponemos de varios tipos de telémetros comerciales. A 
continuación se expone una breve explicación de los tres tipos más utilizados: 
 

 Telémetro óptico. Este telémetro se basa en el método matemático de 
la triangulación. Basándonos en el esquema de la figura 1.1. se puede 
entender fácilmente el funcionamiento de este tipo de telémetros. 
Conociendo la distancia del punto 1 al 2 y dos ángulos, el de los espejos 
que se encuentran en el punto 1 y el punto 2, se puede calcular la 
distancia al objetivo (punto 3) como si de un triangulo se tratara. Al mirar 
por el objetivo se ven dos imágenes no coincidentes que se van 
acoplando o coincidiendo al mover la lente que se encuentra entre el 
punto 1 y 2. Moviendo la lente y por métodos mecánicos u ópticos se 
calcula la distancia al objeto [2]. 

 
Fig. 1.1. Esquema de un telémetro óptico. 

 

 Telémetro láser. El telémetro láser es capaz de transmitir mediante un 
diodo láser un haz que se refleja en el objetivo, este reflejo lo capta un 
receptor láser. Sabiendo el tiempo transcurrido entre la emisión y la 
recepción y la velocidad a la que se desplaza el haz de luz láser se 
puede determinar la distancia entre el telémetro y el objeto. El láser se 
desplaza a la velocidad de la luz con lo que puede llegar a distancias 
muy largas en poco tiempo [3].  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Optical_rangefinder.png
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Dentro de este tipo de telémetros láser encontramos otros según su 
método de medición; telémetros láser de triangulación, de larga distancia 
y con y sin reflector. Los telémetros láser que incorporan reflectores 
tienen mayor rango que los convencionales. 

 

 Telémetro ultrasónico. El telémetro emite mediante un transmisor de 
ultrasonidos un tren de pulsos que se refleja en el objeto y un receptor 
de recibe el eco. Al tratarse de ultrasonidos sabemos que estos se 
desplazan a la velocidad del sonido. Por el tiempo transcurrido y 
la fase del eco se puede calcular la distancia al blanco [4]. 

  

 
Fig. 1.2. Esquema de un telémetro ultrasónico 

 
 
A continuación se muestra una pequeña comparativa de los tres telémetros 
presentados. En la tabla 1.1 se han comparado las características básicas de 
un telémetro comercial: resolución, rango de distancia y el precio aproximado 
por el cual podemos encontrar estos dispositivos en el mercado. 
 

Tipo de telémetro Rango Resolución Precio 

Óptico 1 m a 100 m 50 centímetros 30 € 

Láser de triangulación 2 mm a 500 mm 1 micrómetro --- 

Láser de larga distancia con reflector [5] 3 m a 1000 m 5 centímetros 2000 € 

Láser de larga distancia 3 m a 200 m 5 milímetros 200 € 

Ultrasónico [6] 10 cm a 100 m 1-2 milímetros 70 € 

 
Tabla 1.1. Comparativa de telémetros comerciales 

 
Estos tipos de telémetros pierden precisión y resolución al aumentar la 
distancia. Este rango de distancia máxima y mínima varía en función de la 
aplicación a la que está enfocado cada telémetro, al igual que la precisión y la 
resolución. 
 
El tipo de telémetro escogido para realizar este proyecto ha sido el basado en 
sensores de ultrasonidos. Este tipo de sensores tienen una resolución de 
milímetros y un rango de distancia adecuado para las aplicaciones que se 
plantean en este proyecto, además de tener un bajo coste. 
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1.2 Aplicaciones del proyecto 

 
A continuación se plantean dos aplicaciones para el telémetro de ultrasonidos 
en base a las cuales se han fijado los objetivos de este proyecto. El 
funcionamiento de las dos aplicaciones propuestas es semejante. La diferencia 
es básicamente la capacidad de utilizar el sensor en movimiento o tomar 
medidas con el objetivo y el sensor fijo. 
 

Detección de contornos con varios sensores 
 
Hoy en día se utilizan sensores de medición de distancias para detectar la 
posición de objetos o para medir distancias del sensor al blanco. Estos 
dispositivos se empiezan a utilizar también para recrear lugares u objetos de 
una manera precisa y eficaz. Gracias al uso de estos dispositivos de medida se 
ahorra tiempo y se consiguen resultados mucho más fieles a la realidad. 
 
En este caso se ha creado una aplicación para detectar contornos en 
superficies como por ejemplo una fachada. El objetivo de la aplicación es ser 
capaz de tomar el máximo número de medidas para la digitalización de la 
superficie y más tarde poder realizar una reproducción lo más fiable posible de 
la superficie original con la máxima resolución. 
 
Para este objetivo se propone utilizar un conjunto de sensores colocados en 
forma de matriz capaces de tomar medidas de la superficie permaneciendo 
estáticos un periodo de tiempo determinado. En la siguiente figura se puede ver 
un esquema de la aplicación. 
 

 
 

Fig. 1.3. Esquema de una matriz de sensores. 
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Detección de contornos en movimiento 
 
Se propone una segunda aplicación con la finalidad de hacer estimaciones de 
secciones de objetos para realizar posteriormente su reproducción digital en 
tres dimensiones.  
 
En este caso el objeto a reproducir estaría en una superficie dotada de 
movimiento rotatorio constante. De esta manera con el sensor fijo y el objeto 
girando sobre sí mismo, o al revés, obtendríamos la sección del objeto. 
 
Para esta aplicación se necesitaría un sensor, o varios funcionando 
sincronizadamente, tomando medidas y mostrando en tiempo real la sección 
del objeto. 
 
A diferencia de la aplicación anterior se debe tener en cuenta el movimiento del 
objeto y la velocidad de giro. Conociendo esta velocidad y la frecuencia a la 
que se toman muestras se puede representar gráficamente la sección. 
 
A parte del diseño de la interfaz gráfica para visualizar las secciones es 
necesario poder visualizar la representación tridimensional. En la siguiente 
figura se puede ver un esquema de la aplicación. 
 
 

 
 

Fig. 1.4. Esquema de funcionamiento aplicación 2. 
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1.3 Punto de partida 

 
 
Este trabajo está basado en un proyecto anterior [7] en el que se desarrollaron 
dos aplicaciones con fines medioambientales basadas en un telémetro: una 
aplicación para medir caudales de agua y una segunda aplicación para medir 
distancia entre setos para la manipulación de pesticidas en las viñas. El 
objetivo de este prototipo era el siguiente: 
 

 Generar una señal de pulsos para excitar el transmisor de ultrasonidos 

 Recibir la señal reflectada por el objeto 

 Calcular la distancia entre el sensor y el objetivo 

 Transmitir estos datos al ordenador 
 

 

 
Fig. 1.5. Esquema de funcionamiento del prototipo inicial. 

 
 
Las limitaciones que presentaba este prototipo eran las siguientes: 
 

 La distancia de detección está comprendida entre 0.15 m y 0.8 m. 

 La tasa de muestreo viene determinada por el periodo del pulso a 
trasmitir y la distancia máxima que debe detectar. En este caso la tasa 
de muestreo estaba comprendida entre 10 ms y 120 ms. 

 La aplicación está basada en un único sensor, lo que no permite obtener 
varias medidas simultáneamente. 

 
Al acabar el proyecto se propusieron varias mejoras para un mejor 
funcionamiento de este prototipo, como por ejemplo: 
 

 Implementación de un sensor de temperatura e implementar este en la 
formula de distancia para mejorar el margen de error. 

 Comunicaciones Wireless 

 Reducir consumo para aumentar autonomía. 
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1.4 Limitaciones 

 
Una vez explicadas las aplicaciones y sabiendo las características del prototipo 
inicial se han podido determinar las limitaciones para las dos aplicaciones. 
 
 

Distancia 
 
La distancia máxima del dispositivo viene determinada por la diferencia en los 
relieves para los que está diseñada la aplicación. En este caso solo afectaría a 
la primera aplicación presentada: detección de contornos con varios sensores. 
La mayoría de fachadas históricas, debido a su antigüedad, no suelen tener 
salientes de más de un metro. Por ello se ha establecido como distancia 
máxima 1.2 m. 
 
 

Tasa de muestreo 
 
En ambas aplicaciones se busca que la tasa de muestreo sea lo máxima 
posible, para así poder coger el mayor número de muestras en menos tiempo y 
tener una mayor resolución. 
 
En el caso de la primera aplicación, la tasa de muestreo máxima no es 
constante y puede variar según la distancia que este midiendo. En cambio se 
ve afectada por utilizar varios sensores secuencialmente. 
 
En la segunda aplicación la tasa de muestreo es constante debido al 
sincronismo con la rotación de objeto. Esta tasa dependerá del periodo de los 
pulsos de ultrasonidos, siendo siempre la máxima posible y también se verá 
disminuida por el uso de varios sensores simultáneamente. 
 
 

Alimentación 
 
En ambas aplicaciones el sistema de alimentación no es crítico pero se ha 
decidido, siguiendo la línea del prototipo de partida, mantener la autonomía 
mediante baterías. 
 
 

Comunicaciones 
 
El tipo de comunicaciones escogido para este proyecto ha sido el protocolo de 
comunicaciones serie. Ninguna de las aplicaciones propuestas requiere el uso 
de una tecnología wireless. Para no disminuir la tasa de visualización de los 
datos y asegurar un buen funcionamiento de las comunicaciones se ha 
escogido el protocolo RS232. 
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1.5 Dispositivos 

 
El prototipo inicial consta de los siguientes dispositivos para llevar a cabo su 
objetivo. 
 

 Sensores de ultrasonidos de Murata [8]. Son los encargados de 
transmitir y recibir la señal de ultrasonidos. 
 

 Comparador TLV272 de Texas Instruments [9]. Se utiliza para amplificar 
la señal de ultrasonidos antes de emitirla. 
 

 Kit PSoC CY8CKIT-014 de Cypress [10]. Este kit hace todo el procesado 
y nos proporciona finalmente la medida de distancia obtenida. 
 

 Conversor MAX232 de Texas Instruments.  Es el encargado de enviar la 
información obtenida por el Kit PSoC al PC mediante el puerto de 
comunicaciones serie. 

 

 
 

Fig. 1.6. Esquema electrónico del prototipo inicial. 
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1.5.1 Sensores de ultrasonidos 

 
Las señales de ultrasonidos [11], son una radiación mecánica cuya frecuencia 
está por encima del espectro auditivo del oído humano (40 kHz). Toda la 
radiación que incide en un objeto es parcialmente reflectada, transmitida y 
absorbida. 
 
El método que usan los telémetros de ultrasonidos para medir distancias físicas 
está relacionado con la velocidad, el tiempo de propagación y en algunos casos 
la atenuación. 
 
En diversas aplicaciones basadas en el tiempo de propagación, el tiempo se 
mide al recibir un eco debido a la presencia de un objeto en el camino de la 
propagación de la onda, normalmente en forma de tren de pulsos. El objeto 
puede ser líquido o solido. La única restricción es que el objeto y el medio de 
propagación de la onda deben tener una impedancia acústica diferente, por lo 
que la mayoría de la radiación se verá reflejada. 
 
La reflexión de la onda de ultrasonidos se usa para la medida de la distancia 
entre el prototipo y el objeto. La impedancia acústica es diferente con lo que la 
mayoría de energía de la onda propagada es reflectada al alcanzar el objetivo. 
Para la propagación en el aire existe una fórmula que depende únicamente de 
la temperatura en el aire y la velocidad de propagación del sonido en el aire. 
 

               (1.1) 
 
Donde: 
 

V es la velocidad de propagación,    es la velocidad del sonido a 0ºC, 331.5 

m/s y T es la temperatura en grados centígrados 
 
Como se puede ver en la ecuación 1.1, la velocidad de propagación depende 
directamente de la velocidad del sonido y esta velocidad depende de la 
temperatura. Por lo tanto la única variable en esta ecuación es la temperatura. 
 
Para hacer la medición de distancias se ha mantenido la misma clase de 
sensores del prototipo inicial. Los modelos escogidos han sido los transmisores 
y receptores de Murata [5] MA40B8S y MA40B8R respectivamente. En la figura 
1.6 y 1.7 se puede observar una imagen de los sensores transmisores y 
receptores. 
 

     
Fig. 1.7. Transmisor de ultrasonidos          Fig. 1.8. Receptor de ultrasonidos 
 



Diseño e implementación   17 

En la siguiente tabla se muestran las características de los sensores de 
ultrasonidos. 
 

Rango de detección Resolución Directividad Coste 

0.2 a 6 m 0.09 m 50º 2 € 

 
Tabla 1.2. Características sensores de ultrasonidos 

 

1.5.2 Acondicionamiento 

 
El nuevo prototipo incorpora un sistema de acondicionado previo a la etapa de 
procesado. Esta etapa consiste en un filtro paso banda y un amplificador, como 
se puede ver en la figura 1.9. 
 

 
Fig. 1.9. Diagrama de bloques de la etapa de acondicionado 

 
Esta etapa de acondicionamiento elimina posibles interferencias y ruido y 
ajusta la señal al margen dinámico de los periféricos de entrada del Kit 
CY8CKIT-014. 
 

1.5.3 Sensor de temperatura 

 
El sensor escogido para la medición de temperatura del aire ha sido un LM35 
de Texas Instruments debido a que tiene una respuesta lineal y da una salida 
en voltaje, además de ser de bajo coste. En la tabla se muestran sus 
principales características. 
 

 
Fig. 1.10. Sensor de temperatura LM35 

 

Rango de detección Resolucion Coste 

-55 a 150 ºC 0.5 ºC 3 € 

 
Tabla 1.3. Características sensor de temperatura LM35 

Recepción 
Amplificador 
operacional 

Filtro Paso 
Banda 
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1.5.4 PSoC (Programmable System-on-Chip) 

 
El control de los prototipos se realiza básicamente con el kit CY8CKIT-014 de 
Cypress. 
 
Este kit es un dispositivo de evaluación de Cypress que contiene un PSoC® 5 
FirstTouch™ Starter Kit diseñado para introducir la nueva arquitectura PSoC de 
Cypress PSoC 5. Este kit contiene un conjunto de sensores, entradas y salidas, 
proyectos y software para iniciarte con PSoC Creator y su potente diseño 
metodológico. 
 
En la siguiente figura se muestra el kit CY8CKIT-014 y sus componentes 
principales: 

 
Fig. 1.11. Kit CY8CKIT-014 

 
El PSoC CY8C5588AXI, es el componente más importante del proyecto, ya 
que en este dispositivo se han programado todas las funciones y objetivos del 
proyecto. 
 
Los pins de entrada y salida del kit CY8CKIT-014 están conectados 
directamente al PSoC, con lo que el proyecto consiste en crear una aplicación y 
una interfaz para controlar y monitorizar los dispositivos utilizados, por ejemplo, 
los sensores de ultrasonidos y temperatura y el puerto de comunicaciones 
serie. 
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Las conexiones entre los pins del kit CY8CKIT-014 y el PSoC se muestran en 
la siguiente figura. 
 

  
Fig. 1.12. Pins de conexión entre Kit CY8CKIT-014 y PSoC 

 
Antes de continuar con la familia de PSoC CY8C55, se explica en que consiste 
un dispositivo PSoC. 
 
 

PSoC 
 
PSoC (Programmable System-on-Chip) es una familia de microcontroladores 
programables creados por Cypress Semiconductor. Esta tecnología de 
microcontrolador incorpora todo un sistema configurable dentro de un 
único chip. 
 
Se configura mediante software, y tiene tres espacios de memoria separados: 
 

 SRAM para los datos 

 Memoria Flash para las instrucciones y los datos fijos 

 Registros de entrada y salida para controlar y acceder a los bloques 
lógicos y funciones. 

 
PSoC se asemeja a un ASIC: contiene bloques que se pueden asignar una 
amplia gama de funciones que están interconectados en el chip. A diferencia 
de un ASIC, no hay un proceso especial de fabricación para crear la 
configuración personalizada, sólo el código creado por el entorno de desarrollo 
PSoC Creator de Cypress. 
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También, se asemeja a un FPGA ya que inicialmente debe ser configurado, 
pero esta configuración se realiza mediante la carga de instrucciones desde la 
memoria flash incorporada. 
 
A diferencia de una FPGA, la generación actual de PSoC no puede tener sus 
propias funciones digitales reprogramadas por VHDL o Verilog, sólo se puede 
configurar modificando los registros. 
 
A lo que más se parece es a un microcontrolador en el uso, donde el código es 
ejecutado para interactuar con las funciones especificadas por el usuario 
utilizando las aplicaciones generan y rutinas de interrupción.  
 
Cypress ofrece una herramienta de diseño visual combinado con código  
llamada PSoC Creator que permite arrastrar y soltar bloques lógicos haciendo 
la programación mucho más visual y rápida .En la siguiente figura se muestra 
el aspecto de esta herramienta. 
 

 
 

Fig. 1.13. Herramienta de diseño PSoC Creator 2.0 
 
Cypress Semiconductors introduce la integración de periféricos digitales junto 
con PWMs, Timers, Counters, UARTs y máquinas de estados. Ofrece 
funciones e interfaces digitales, lo cual reduce la potencia consumida por el 
sistema cambiando de las funciones tradicionales de CPU a bloques digitales 
programables. 
 
El circuito integrado de PSoC está compuesto por un procesador, bloques 
digitales y analógicos configurables, y rutinas e interconexionado programable. 
Los bloques configurables en PSoC son la gran diferencia frente a los otros 
microcontroladores del mercado. 
 
 
 
 



Diseño e implementación   21 

 

PSoC CY8C5588AXI 
 
El PSoC CY8C5588AXI es el componente principal del proyecto. La familia 
CY8C55 ofrece un moderno método de adquisición de señal, procesado y 
control con una gran precisión, gran ancho de banda y mucha flexibilidad. La 
capacidad analógica abarca el rango de termopares a señales de ultrasonidos.  
 
La familia CY8C55 puede manejar decenas de canales de adquisición de datos 
y entradas analógicas en cada pin GPIO. También es un sistema de alto 
rendimiento digital configurable con algunas referencias incluidas interfaces 
como USB, multimaster I2C y la red del área del controlador (CAN). Además de 
las interfaces de comunicación, la familia CY8C55 tiene una forma fácil de 
configurar la matriz lógica, enrutamiento flexible a todos los pines de E / S y un 
procesador de alto rendimiento de 32-bit ARM ® Cortex ™-M3. 
 
Los diseñadores pueden crear fácilmente diseños a distintos niveles mediante 
una nutrida biblioteca de componentes prediseñados y booleanos utilizando 
PSoC Creator, una herramienta de diseño esquemático y jerárquico. La familia 
CY8C55 ofrece oportunidades sin precedentes para integrar proyectos 
analógicos y digitales, mientras que permite fácilmente hacer cambios en el 
diseño de último minuto a través de actualizaciones simples de firmware. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO E IMPLEMENTACION 

 

2.1 Introducción 

 
El sistema desarrollado implementa dos prototipos para dos aplicaciones 
diferentes: el primer prototipo está diseñado para ser capaz de tomar medidas 
de distancia con varios sensores secuencialmente, el segundo es capaz de 
tomar medidas de la sección de un objeto que esta rotando sobre sí mismo 
para su posterior reproducción en tres dimensiones.  
 
Las comunicaciones con el PC de ambos prototipos se producen con un puerto 
serie. Para ello se ha diseñado una interfaz visual usando LabView para 
representar y almacenar los datos en tiempo real. Ambas aplicaciones tienen 
objetivos específicos, que veremos más adelante, y comunes que se muestran 
a continuación: 
 

 Mejorar sistema de medición inicial. 

 Acondicionar la señal analógica. 

 Procesar los datos y deducir la distancia del objetivo. 

 Transmitir la señal vía puerto serie. 

 Implementación de un software para la visualización de los datos. 
 
 

Aplicación 1: 
 
La aplicación diseñada para la detección de contornos de objetos estáticos 
necesita tomar el mayor número de medidas posibles para procesarlas y hacer 
una medida más exacta.  
 
La distancia entre sensores puede variar ya que el comportamiento es 
secuencial y no debería afectar en aspectos de interferencia entre sensores. 
Los objetivos de esta aplicación son los siguientes: 
 

 Implementar aplicación para múltiples sensores 

 Mejora de precisión 
 

Aplicación 2: 
 
Esta segunda aplicación es semejante a la anterior pero requiere mucho más 
sincronismo y paralelismo entre los sensores. En esta aplicación interviene el 
movimiento rotatorio que se le aplica al objeto, siendo totalmente necesario 
conocer la velocidad de giro. 
 

 Implementar aplicación para múltiples sensores 

 Mejora de paralelismo entre sensores 

 Sincronización máxima 
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2.2 Sensores de ultrasonidos 

 
La distancia entre dos objetos se determina con la utilización de dos sensores 
de ultrasonidos, un receptor y un transmisor, alineados a la misma distancia del 
objetivo. 

 
Fig. 2.1. Sistema de alineación de los sensores 

 
Debido a que la separación entre ambos sensores es mínima, el ángulo α es 
muy pequeño, aproximadamente 0. 
 
El método para calcular la distancia entre los sensores y el objetivo es el 
resultado de dividir la velocidad del sonido, velocidad a la que se propagan las 
señales de ultrasonidos, entre el tiempo de propagación. 
 

  
         

  

 

      (2.1) 

Donde: 
 

 d es la distancia del sensor al objeto 

    es velocidad del sonido a 0ºC, 331,5 m/s 

 T es la temperatura en grados centígrados 

    es el tiempo de propagación 
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2.2.1 Señal de excitación 

 
En el diseño final la señal de excitación enviada se genera en el PSoC. Para 
determinar la frecuencia de trabajo, la amplitud mínima y el número de pulsos 
óptimo se ha efectuado un estudio práctico en el laboratorio. 
 
Con este estudio se ha obtenido una caracterización de los sensores a demás 
de la facilitada por el fabricante. Gracias al estudio del número de pulsos 
óptimo se ha detectado una mejora de rendimiento en función de la cantidad de 
pulsos transmitidos. 
 

Frecuencia de trabajo 
 
Siguiendo las especificaciones dadas por el fabricante la frecuencia óptima de 
trabajo está situada en los 40KHz como se puede ver en la figura 2.2 y 2.3. 

 
Fig. 2.2. MA40B8S. Transmisor: 

Curva SPL vs. Frecuencia. 
 

Fig. 2.3. MA40B8R. Receptor: 
Curva Sensibilidad vs. Frecuencia. 

Con el objetivo de comprobar la frecuencia óptima real de los sensores se ha 
efectuado una prueba siguiendo las especificaciones del fabricante. En la figura 
2.4 se puede observar un esquema de la disposición de los sensores para 
realizar la prueba. Se han colocado el receptor y el emisor encarados a una 
distancia de 30 cm con una onda sinusoidal de 10 V de amplitud.  
 

 
Fig. 2.4. Esquema del circuito de caracterización de frecuencia.  

 
El test consiste en ir modificando la frecuencia de la señal sinusoidal con el 
objetivo de encontrar la frecuencia de máxima transferencia de potencia En la 
figura 2.5 se pueden observar los resultados obtenidos. 
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Fig. 2.5. Gráfica de resultados caracterización de frecuencia.  

 
Gracias a los resultados experimentales podemos observar que la transferencia 
máxima de potencia la encontramos para la frecuencia de 39.9 kHz. Esta es la 
frecuencia óptima de trabajo. 
 

Nivel de amplitud 
 
La señal de ultrasonidos es generada por el kit PSoC. Este kit es capaz de 
generar señales analógicas con una amplitud máxima de 3,6 v. El aumento en 
amplitud de la señal de emisión produce un incremento lineal en la amplitud del 
eco, por este motivo se ha implementado una etapa de amplificación entre el kit 
PSoC y el transmisor de ultrasonidos. 
 
Según el fabricante, la amplitud de señal necesaria para tener un rango de 
detección de 1 metro son 10 voltios. Con el objetivo de comprobar este 
resultado se ha dispuesto el circuito que se puede ver en la siguiente figura. 
 

 
 

Fig. 2.6. Esquema del circuito de caracterización de amplitud.  
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Como se puede observar en la figura se han dispuesto los dos sensores 
enfocados hacia un material reflector, en este caso una placa metálica, 
emitiendo a la frecuencia óptima. Variando en nivel de tensión de entrada y la 
distancia hasta el reflector se ha obtenido la siguiente gráfica. El objetivo era 
mantener una relación señal a ruido superior o igual a 100 mV. 
 

 
Fig. 2.7. Gráfica de caracterización de nivel de amplitud 

 
De los resultados experimentales se ha deducido que para realizar mediciones 
a una distancia de 1 m, el voltaje mínimo de la señal ha de ser 10 V. Como se 
puede ver en la gráfica hay una relación lineal entre la distancia máxima 
medible y el nivel de amplitud de transmisión. 
 
 Finalmente, al tratarse de un sistema autónomo alimentado mediante baterías, 
se ha reducido el voltaje mínimo de alimentación a 9 V con la finalidad de 
reducir costes. 
 

Número de pulsos óptimo 
 
Con el objetivo de maximizar el nivel de energía transmitida al medio, en este 
caso el aire, para aumentar la distancia medible se han realizado pruebas en el 
laboratorio con distintos números de pulsos [12]. Para ello se han dispuesto los 
sensores de la misma manera que para caracterizar la frecuencia de trabajo. 
En este caso la alimentación de los sensores se ha reducido a 9 V. En la figura 
2.8 se puede ver el esquema del circuito. 

 
Fig. 2.8. Esquema del circuito de caracterización de número de pulsos 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 2 4 6 8 10 12 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
m

) 

Vi (V) 



Diseño e implementación   27 

Mediante estas pruebas se ha observado una relación lineal entre la cantidad 
de pulsos emitidos y la amplitud del eco recibido. Aumentado la cantidad de 
pulsos se puede maximizar la capacidad de transferencia de energía de los 
transductores al medio. Esto se puede observar en la siguiente gráfica. 
 

 
Fig. 2.9. Gráfica de amplitud vs numero de pulsos 

 
El número de pulsos afecta considerablemente al ensanchamiento del eco 
recibido, por lo tanto existe un compromiso entre el número de pulsos y el 
periodo de emisión. Teniendo en cuenta estos factores se ha escogido el valor 
de 16 pulsos para mantener la periodicidad de la señal y no aumentar 
considerablemente la velocidad de adquisición de muestras. 

 

2.2.2 Amplificación 

 
Como se ha mencionado anteriormente existe una relación entre el nivel de 
amplitud de la señal emitida y el nivel del eco recibido. Para aumentar la 
distancia de medición de los transductores se ha implementado una etapa de 
amplificación con el objetivo de transmitir la señal con el máximo nivel posible. 
Para ello se ha escogido un amplificador TLV272 en modo comparador.  
 

 
Fig. 2.10. Amplificador operacional modo comparador 
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La señal generada por PSoC tendrá una amplitud máxima de 3.6 voltios. Se ha 
implementado el amplificador operación de la figura en modo comparador para 
amplificar la señal a 9 voltios.  
 
El amplificador se ha configurado en modo comparador para eliminar cualquier 
tipo de offset o ruido añadido por el kit PSoC o la placa del circuito. La tensión 
de referencia (Vref) escogida es de 1 voltio, conseguido con un divisor de 
tensión. Con este amplificador se ha asegurado que la señal oscile de 0 a 9 V 
sin emitir ningún tipo de ruido añadido por el circuito o los componentes. 
 
Este operacional es de bajo consumo y ofrece un gran rendimiento. En la 
siguiente figura se puede apreciar la función del amplificador viéndose en esta 
la señal de entrada al amplificador y la señal de salida. 

 
Fig. 2.11. Señales de entrada y salida del amplificador operacional. 
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2.3 Etapa de acondicionado 

 
Se ha implementado una etapa de acondicionamiento de la señal recibida con 
el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema completo, dotando este de 
más precisión y rango de distancia. La etapa de acondicionamiento de la señal 
recibida se puede dividir en tres bloques.  

 
Fig. 2.12. Diagrama de bloques de la etapa de acondicionado 

 
En el primer bloque de esta etapa está conectado a los bornes del receptor de 
ultrasonidos, por lo tanto es el punto donde se recibe la señal. 
El segundo bloque consta de un amplificador operacional encargado de 
amplificar la señal recibida dentro de unos márgenes establecidos. 
El tercer bloque es un filtro paso banda cuyo objetivo es eliminar el máximo 
nivel de ruido. 
 
 

2.3.1 Bloque 1: Recepción 
 
En este punto se han hecho mediciones de la señal máxima y mínima recibida 
por los sensores. El nivel de ruido se encuentra aproximadamente en los 70 
mV. Este nivel determina el nivel de señal mínima detectable y por lo tanto la 
distancia máxima de detección. A la distancia mínima entre los sensores y el 
objeto encontramos el nivel máximo de señal que tendremos en bornes del 
sensor. 
 
 

2.3.2 Bloque 2: Amplificador operacional 
 
El amplificador escogido para este bloque ha sido un LM324N de Texas 
Instruments. Como se ve en la siguiente tabla, se trata de un amplificador con 
alimentación unipolar con un ancho de banda a ganancia unitaria de 1.2 MHz.  

 

Alimentación Ancho de banda Slew Rate (SR) Coste 

3 a 32 V 1.2 MHz 0.5 V/μs 3 € 

 
Tabla 2.1. Características LM324N 

 
La ganancia de este amplificador ha sido escogida en función del margen 
dinámico de los pins de entrada del kit PSoC. Conociendo la tensión máxima 
de entrada que admite PSoC y la tensión máxima que recibimos a la distancia 
mínima de detección se ha llegado a la conclusión que en esta etapa de 
amplificación se debería tener una ganancia de 10. 
 

Recepción 
Amplificador 
operacional 

Filtro Paso 
Banda 
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2.3.3 Bloque 3: Filtro paso banda 
 
El objetivo de este filtro paso banda es limpiar la señal de posibles 
interferencias y eliminar el máximo nivel de ruido posible. Este filtro paso banda 
se ha implementado con dos filtros, un paso bajo y un paso altas tipo RC como 
se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Fig. 2.13. Esquema circuital filtro paso banda. 

 
 
La frecuencia de corte del filtro paso bajo se encuentra en 4,12 kHz. La 
frecuencia de corte del filtro paso alto se encuentra en los 129 kHz. 
 

2.3.4 Sistema completo 
 
En la siguiente figura se muestra un esquema del circuito completo de 
acondicionado 

 
Fig. 2.14. Esquema circuital filtro paso banda. 
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Se ha simulado con MatLab el funcionamiento de la etapa al completo  
obteniendo el resultado que se muestra en la siguiente gráfica. 
 

 
 

Fig. 2.15. Gráfica Voltaje vs. Frecuencia 
 
El objetivo de esta etapa es adaptar la señal recibida por el transductor al 
sistema PSoC para aprovechar todo el margen dinámico de este. Además, los 
filtros se encargan de limpiar la señal de posibles interferencias y ruido. Con 
todo esto se pretende observar una mejora en el funcionamiento del sistema 
completo tanto en rango de distancia medible como en precisión. 
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2.4 Sensor de temperatura 

 
Con el objetivo de mejorar la precisión del sistema se ha implementado un 
sensor de temperatura. La temperatura influye directamente en el cálculo de la 
distancia medida al incrementar la velocidad de propagación del sonido en 0.6 
m/s por cada grado de temperatura como se puede ver en la siguiente fórmula: 
 

              (2.2) 
 
Donde: 
 

V es la velocidad de propagación,    es la velocidad del sonido a 0ºC, 331.5 

m/s y T es la temperatura en grados centígrados 
 
En la siguiente tabla se muestra como varía la velocidad de propagación a 
diferentes temperaturas. Esto justifica la importancia de implementar un sensor 
de temperatura. 
 

Temperatura 0 5 10 15 20 25 30 

Velocidad 331,5 334,5 337,5 340,5 343,5 346,5 349,5 

 
Tabla 2.2. Aumento de velocidad debido a la temperatura 

 
Para esta medida se ha escogido un sensor LM35 de Texas Instruments [8]. 
Este sensor esta calibrado en grados Celsius (centígrados) facilitando el 
procesamiento de la señal recibida en el PSoC.  
 
Debido a que el sistema se ha implementado con alimentación unipolar (de 0 a 
9 V) se ha utilizado la configuración básica recomendada por el fabricante que 
se ve en la siguiente figura. 
 

 
 

Fig. 2.16. Esquema circuital sensor de temperatura LM35. 
 
Esta configuración genera una señal analógica lineal con una sensibilidad de 
10.0 mV/ºC. Al utilizar alimentación unipolar no se tiene la posibilidad de recibir 
valores de tensión negativos por lo que el rango de temperatura medida es de 
0 ºC a 150 ºC.  
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2.5 PSoC (Programmable System-on-Chip) 

 
En los siguientes apartados se han descrito las funciones y bloques utilizados 
por PSoC para hacer los cálculos tanto de distancia como de temperatura y las 
comunicaciones con el PC.  

2.5.1 Cálculo de distancia 

 
Para realizar el cálculo de distancia con PSoC se ha diseñado una aplicación 
que mide el intervalo de tiempo entre la emisión y la recepción de una señal de 
ultrasonidos. Para ello primero se ha diseñado el bloque transmisor encargado 
de generar la señal de ultrasonidos. 
 
Transmisión 
 
Se ha usado el bloque PWM_Window de la librería gráfica de PSoC con el 
objetivo de generar el tren de pulsos a emitir. El bloque PWM permite generar 
ondas cuadradas con una frecuencia y un ciclo de actividad determinada. Al 
introducir la onda cuadrada generada por el bloque PWM y la frecuencia óptima 
de trabajo en una puerta lógica AND generamos la señal deseada para la 
transmisión. Esto se puede ver en la siguiente figura. 

 
 

Fig. 2.17. Esquema de generación de la señal de transmisión 
 
En este punto ha sido necesario modificar la frecuencia de trabajo a 40 kHz. 
Con la frecuencia óptima, fijada anteriormente a 39.9 kHz, no se puede 
conseguir una señal periódica con un numero de pulsos enteros debido a la 
configuración del bloque PWM. 
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El tiempo mínimo entre un tren pulsos y el siguiente viene determinado por el 
tiempo de propagación máximo. Este tiempo se calcula teniendo en cuenta la 
distancia máxima que queremos medir. 
 

   
         

 
      (2.3) 

Donde: 
 

 d es la distancia 

    es velocidad del sonido a 0ºC, 331,5 m/s 

 T es la temperatura en grados centígrados 

    es el tiempo de propagación 

 
Aplicando esta fórmula con una distancia máxima de 1.5 metros obtenemos un 
resultado de 4.36 ms. 
 
En la práctica se ha observado que los ecos sufren un gran ensanchamiento y 
se ha tomado como tiempo entre el tren de pulsos 8 ms. 
 
El ancho de la ventana es de 400 microsegundos que corresponde a 16 ciclos. 
Finalmente la señal de excitación se muestra en la siguiente figura. 

 
Fig. 2.18. Señal generada para transmitir 
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Recepción 
 
Una vez transmitida la señal generada en PSoC y amplificada por la etapa de 
amplificación, se recibe el eco en el sensor de ultrasonidos receptor. En este 
momento la señal pasa por la etapa de acondicionamiento para finalmente 
llegar a los pins de entrada de PSoC. 
 
La determinación del tiempo de retardo entre la señal transmitida y la recibida 
se calcula en los siguientes bloques. Estos incluyen transmisión y recepción. 
 

 
 Fig. 2.19. Esquema de bloques PSoC Creator 

 
Una vez recibida la señal en PSoC esta se amplifica de nuevo. Aunque la señal 
ha sido amplificada y filtrada analógicamente solo aprovecha el margen 
dinámico del kit PSoC para medidas menores de 30 cm. Con el objetivo de 
mejorar el alcance del telémetro se vuelve amplificar en este bloque antes de 
entrar en el comparador. El amplificador ha sido implementado con una 
ganancia de 8. 
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Fig. 2.20. Bloque amplificador y comparador 

 
El bloque VDAC genera una señal analógica a partir de un número de bits. Este 
bloque está conectado a la entrada negativa de un comparador, lo que significa 
que es la señal de referencia. 
 
Después de observar la señal a la salida del amplificador se ha establecido un 
umbral de ruido e interferencias a 64 mV. Si la señal es inferior a 64 mV se 
considera ruido. En la siguiente figura se muestra el funcionamiento del 
comparador. En la gráfica de arriba podemos ver un ejemplo de señal de 
entrada (azul) con el umbral del comparador (verde), y abajo la señal de salida 
(amarilla) resultante de la comparación. 
 

 
  

Fig. 2.21. Configuración comparador 
 
 
En el comparador se obtiene la señal con el nivel óptimo y sin ruido necesaria 
para activar el siguiente bloque, el bloque contador. 
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Fig. 2.22. Bloque contador y Timer 
 
El bloque Counter consiste en un contador de ciclos. Este contador se 
incrementa cada vez que recibe un pulso de los 16 enviados en la transmisión.  
Si el número de pulsos es igual o superior a uno es considerado como ciclos 
validos. PSoC determina entonces que la señal ha sido emitida por el 
transmisor de ultrasonidos activando OUT_COUNTER utilizado para calcular el 
tiempo de propagación. Para calcular el tiempo se utiliza el Timer_1. 
 
Estos bloques se duplican en el caso de que haya múltiples sensores. Tal y 
como se muestra en la figura 2.14, utilizando en ese caso dos sensores. 
 
El contador se resetea e inicia cada vez que se transmite una señal. Cuando 
PSoC determina que existen ciclos validos se detiene el Timer, y de esa 
manera se determina el tiempo de propagación. 
 
El Timer va incrementando su valor, o numero de ciclos, mientras este activado 
el puerto de entrada “capture”. El número de ciclos incrementa a la velocidad 

del reloj              . Cuanto más rápido sea este reloj, configurado a una 

frecuencia más alta, más preciso será. En este caso se ha configurado el reloj 
a 500 kHz. 
 
Una vez obtenido el tiempo se utiliza la siguiente fórmula para calcular la 
distancia. 
 

               
      

            
     (2.2) 

 
Donde: 

 

    es la velocidad del sonido a 0 grados centígrados 

 T es la temperatura en grados centígrados 

    es el número de ciclos en el momento de parada del Timer 

    número de ciclos en el tiempo de inicio del Timer 

               es el valor del reloj configurado en el Timer 
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2.5.2 Cálculo de temperatura 

 
Para la medida de temperatura se ha utilizado un conversor AD Sigma-Delta. 
Este conversor se ha configurado en modo diferencial con 16 bits de 
resolución. Se ha configurado con una frecuencia de muestreo de 10 muestras 
por segundo ya que no estará activo constantemente, si no que se activará 
únicamente en el momento de hacer la consulta de temperatura. En la 
siguiente figura se puede ver el esquema del bloque ADC. 

   
Fig. 2.23. Conversor Sigma-Delta de PSoC Creator 

 
El objetivo es convertir la diferencia de tensión entre los pins de entrada a un 
valor numérico. Con la función ADC_CountsTo_Volts(adcResult) de la librería 
de PSoC Creator se adquiere el resultado de conversor AD en voltios 
fácilmente.  
 
Sabiendo que el sensor LM35 aumenta su tensión linealmente en 10mV/ºC se 
multiplica por 100 el resultado obtenido de la conversión y se obtiene el 
resultado de temperatura.  
 
Este resultado de temperatura se aplica en la fórmula 2.2 del apartado anterior 
para obtener la distancia.  
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2.5.3 Comunicaciones Serie 

 
El sistema de comunicaciones escogido ha sido comunicaciones vía puerto 
serie. Es un sistema robusto y fácil de implementar.  
 
El diseño de las comunicaciones serie está basado en la implementación de 
una librería gráfica de PSoC y el circuito integrado MAX232 que realiza la 
conversión del puerto de salida de PSoC a los niveles del protocolo RS-232. 
 
El diseño hecho con PSoC Creator usa la librería gráfica UART utilizado para 
las comunicaciones RS-232 y RS-485. 
 
El bloque UART está configurado como transmisor, con una velocidad de 9800 
bps, con 8 bits de datos, un bit de parada y sin paridad. En la siguiente figura 
se puede ver el bloque de comunicaciones serie. 

 
Fig. 2.24. Bloque UART 

 
Como el protocolo de comunicaciones serie utiliza código ASCII para la 
transmisión y la medida de distancia está almacenada en una variable de tipo 
entero es necesario realizar una conversión. 
 
La siguiente figura describe el proceso de acondicionamiento de los datos a 
transmitir que se ha implementado mediante código. 
 

 
 Fig. 2.25. Conversión de valor numérico a ASCII 
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2.6 Visualización gráfica (LabView) 

 
El entorno gráfico escogido para la visualización de los resultados en el 
ordenador ha sido LabView. Esta aplicación permite la visualización de todos 
los datos enviados por el PSoC ya sea en gráficas o valores. 
 
Se ha implementado un entorno gráfico para cada uno de los dos prototipos 
con el objetivo de facilitar la interpretación de las gráficas en cada aplicación. 
 

Entorno LabView 1 
 
Según los requisitos de la aplicación se han generado un entorno en LabView 
capaz de representar una gráfica y una barra de nivel de distancia para cada 
uno de los sensores. En este caso se representan únicamente la medida de los 
datos de dos sensores tal y como se muestra en la figura 2.26. 
 

 
 

Fig. 2.26. Entorno LabView aplicación 1 
 
En la parte inferior derecha de la figura se puede observar la configuración de 
las comunicaciones serie. En la parte superior derecha están situados los 
indicadores de medida válida o inválida.  
 
Cuando LabView recibe una medida inválida el indicador superior se ilumina de 
color rojo y no dibuja esa muestra. De lo contrario si LabView recibe muestras 
válidas el indicador superior está apagado y es el indicador de medida valida el 
que se ilumina. 
  

Gráfica distancia vs muestras 

validas 
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Entorno LabView 2 
 
Para la aplicación de medida de contornos en movimiento se ha modificado el 
tipo de gráfica con el objetivo de representar la sección medida por cada uno 
de los sensores. Esta gráfica está diseñada para representar gráficas en 2D.  
 
De igual manera que en la aplicación anterior se han implementado dos 
gráficas, una para cada sensor. Además, se ha añadido un script que ejecuta 
una función de MatLab para la representación de gráficas en 3D.  
 
En la siguiente figura se pueden ver las dos graficas de sección situdas a la 
izquierda, con sus respectivos niveles de distancia, y en la parte central la 
grafica en tres dimensiones dibujada por MatLab en tiempo real. 
 

 
  

Fig. 2.27. Entorno LabView aplicación 2 
 
Se pueden observar los controles de las comunicaciones serie en la parte 
derecha de la figura y justo encima los indicadores de muestra valida o invalida.  
 
En la parte central de la figura se encuentran situados los dos indicadores de 
distancia entre sensores y altura del primer sensor respectivamente. Estos 
indicadores se han de modificar con las medidas correctas antes de empezar 
cualquier medición. De esta manera se consigue que MatLab pueda colocar en 
la altura correspondiente cada medida tomada por los diferentes sensores. 
 
En esta aplicación LabView no sólo genera la visualización gráfica, sino que 
también calcula el ángulo para representar la medida de distancia. Sabiendo la 
velocidad a la que gira el objeto, en este caso 33 vueltas por minuto, y la 
velocidad de muestreo, alrededor de 32 m/s, se puede determinar el ángulo 
que se está muestreando en ese momento. De esta manera LabView va 
calculando en qué punto colocar la medida de distancia y va generando la 
sección del objeto.  
 
 

Gráfica sección 

Gráfica 3D 



42  Telémetro basado en PSoC para la detección de contornos 

En la siguiente figura se puede observar mejor la grafica en 3D generada por 
MatLab. En la figura se puede observar la nube de puntos generada por cada 
sensor y la distancia entre sensores. 
 

 
 

Fig. 2.28. Gráfica en 3D generada en MatLab 
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2.7 Sistema de Alimentación 

 
El sistema de alimentación es un punto muy importante a tener en cuenta a la 
hora de implementar una aplicación. En este caso se ha decidido usar el 
sistema para el cual está preparado el kit PSoC, baterías de 9 voltios. Esto 
hace que el sistema sea autónomo y portable, sin dependencia de cables de 
alimentación.  
 
Se recomienda usar baterías de litio debido a que muestran una curva de 
descarga más baja, de manera que proveen la máxima tensión por más tiempo. 
 

 
 

Fig. 2.29. Comparativa tipos de baterías de 9v. 
 
Para el dispositivo de comunicaciones serie implementado se ha utilizado el 
chip MAX232. Este chip necesita una alimentación de 5 voltios, con lo que ha 
sido necesario implementar un regulador de tensión. El regulador escogido ha 
sido un LM7805 de Texas Instruments [9]. 

 
Fig. 2.30. Regulador de tensión LM7805. 

 
El kit PSoC acepta entradas de tensión de alimentación de hasta 15 Voltios ya 
que el propio kit incluye en su placa un regulador de tensión a 3.6 Voltios. Las 
entradas de los pins analógicos de PSoC no aceptan voltajes negativos. Por 
este motivo no ha sido necesario implementar ningún sistema de alimentación 
simétrico. Todos los dispositivos utilizados aceptan alimentación unipolar. 
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CAPÍTULO 3. MEDIDAS EXPERIMENTALES 

3.1 Medidas de distancia 

 
El objetivo de esta medida es calcular el porcentaje de error a la hora de tomar 
medidas para distintas distancias. Para cuantificar el porcentaje de error, o de 
fallo del sistema, en función de la distancia se ha dispuesto el prototipo frente a 
un material reflectante, en este caso metálico, y se han tomado 100 muestras 
cada 10 centímetros. El esquema de del montaje para efectuar esta medida se 
puede ver en la siguiente figura. 

 
Fig. 3.1. Esquema de montaje para medir % de muestras erróneas 

 
En la siguiente tabla se muestra el resultado obtenido de estas medidas.  
 

 Distancia del objeto en metros 

 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

Error (%) 2 0 0 0 0 0 1 3 4 11 21 46 

 
Tabla 3.1. Error en función de la distancia del objeto 

 
Se ha detectado que en los resultados obtenidos entre 0.9 metros y 1.2 metros 
se incrementan considerablemente el número de muestras erróneas o nulas. 
Esto implica que el procesado de la recepción ha superado el tiempo de espera 
o ha devuelto un resultado superior a 1.5 metros, considerando esto como 
error. 
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Este porcentaje de error tan alto se debe a que para distancias superiores a 0.9 
metros en nivel de la batería debería ser mayor de 9 V. Gracias al uso de la 
etapa de acondicionado y al procesado de la señal se ha conseguido obtener 
medidas hasta 1.2 metros con un porcentaje de error del 50%. 
 
Desde el punto de vista funcional de la primera aplicación, Detección de 
contornos con varios sensores, este dato no es crítico teniendo en cuenta que 
lo importante es el promediado de las medidas tomadas manteniendo el sensor 
estático.  
 
Para la segunda aplicación, Detección de contornos en movimiento, esta tabla 
nos indicaría como límite de distancia 0.9 metros ya que cada muestra perdida 
indicaría un ángulo sin cubrir, es decir menos resolución en la sección del 
objeto. 
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3.2 Precisión 

 
De la misma manera que para calcular la cantidad de muestras erróneas en 
función de la distancia se ha efectuado el cálculo para determinar la precisión. 
Siguiendo la misma configuración de la figura 3.1 pero esperando a obtener 
100 muestras validas se ha determinado la precisión.  
 
En este caso el error de medición es considerado la precisión del telémetro. El 
error de medición es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. 
 
La siguiente tabla muestra el resultado de la diferencia, en valor absoluto, entre 
el valor medio medido y el valor real de 100 muestras tomadas por cada una de 
las distancias que se ven en la primera fila de la tabla. 
 

 Distancia del objeto en metros 
 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

Error 
(mm) 

1.33 1.48 1.31 1.27 0.28 1.29 1.46 1.26 1.38 0.83 2.27 2.16 

 
Tabla 3.2. Distancia de error entre el valor medido y el real. 

 
En la tabla se puede observar que para medidas superiores a un metro la 
precisión disminuye considerablemente es decir, el error de medición aumenta. 
Esto es debido a que la diferencia entre la amplitud del ruido captado por los 
sensores y la amplitud de onda recibida es mínima.  
 
La precisión se podría mejorar modificando y ajustando mejor el bloque 
comparador de PSoC. Por motivos de configuración del bloque VDAC, 
generador de la entrada de referencia del bloque comparador, no se ha podido 
ajustar más el umbral de referencia del comparador.  
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3.3 Resolución 

 
La resolución es un aspecto importante a tener en cuenta para definir las 
posibles futuras aplicaciones y también para caracterizar el prototipo actual.  
 
Igual que en los dos casos anteriores la siguiente tabla surge del resultado de 
hacer 100 mediciones en laboratorio usando la configuración mostrada en la 
figura 3.1. La primera fila de la tabla muestra la distancia real entre el sensor y 
el objeto. Las tres siguientes filas son el valor máximo obtenido, el valor mínimo 
de las 100 muestras tomadas y el valor medio. Por ultimo en las dos últimas 
filas de esta tabla se puede observar la diferencia entre el valor máximo y el 
valor medio y la diferencia del valor medio y el valor mínimo respectivamente. 
 

(mm) 

Distancia 100 200 300 400 500 600 

Valor max. 105.23 205.54 302.31 403.18 503.51 603.32 

Valor min. 99.5 198.56 296.94 397.43 497.62 596.61 

Valor medio 101.34 201.48 298.86 399.34 499.72 598.61 

MAX – AVG 3.89 4.06 3.45 3.84 3.79 4.71 

AVG - MIN 1,84 2.92 1.92 1.91 2.10 2.00 

 

(mm) 

Distancia 700 800 900 1000 1100 1200 

Valor max. 702.13 804.83 903.97 1004.34 1106.24 1205.83 

Valor min. 696.85 798.42 895.02 997.63 1099.26 1199.42 

Valor medio 698.54 801.20 899.68 999.63 1102.27 1202.16 

MAX – AVG 3.59 3.63 4,29 4.71 3.97 3.67 

AVG - MIN 1.69 2.78 4.66 2.00 3.01 2.74 

 
Tabla 3.3. Resolución obtenida analizado 100 medidas. 

 
Debido a los requisitos de las aplicaciones presentadas y los resultados 
obtenidos se ha considerado óptimo una resolución de unidades de milímetro, 
siendo esta la unidad mínima de representación en la interfaz visual. 
 
Finalmente de los resultados de la tabla anterior se obtiene la siguiente tabla de 
características del telémetro. 
 

 
Rango Precisión Resolución 

Prototipo 10 cm a 120 cm 1.36 % 1 milímetro 

 
Tabla 3.4. Características del prototipo 
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3.4 Velocidad de muestreo 

 
Cada aplicación tiene un diseño distinto a la hora de transmitir los pulsos y 
enviar la información de medida al ordenador. 
 

Aplicación 1: Detección de contornos 
 
Esta aplicación no tiene una velocidad de adquisición de datos constante. Los 
sensores funcionan de manera secuencial. Una vez el primer sensor ha 
recibido una medida correcta el segundo sensor transmite los pulsos y detecta 
la distancia, dando paso al siguiente sensor para que haga otra medición. De 
esta manera la velocidad a la que se muestrea el objetivo no es constante.  
 
Cuando el objeto se encuentra a corta distancia la velocidad de muestreo es 
máxima, en cambio cuando se encuentra a la distancia máxima medible o fuera 
de rango la velocidad de muestreo y adquisición de datos es mínima. Esta 
velocidad mínima es comparable a la velocidad de muestreo de la segunda 
aplicación. 
 

Aplicación 2: Detección de contornos en 3D 
   
Esta aplicación tiene el máximo nivel de paralelismo posible. Los sensores 
transmiten a la vez y los timers y los contadores funcionan paralelamente. La 
velocidad de muestreo máxima seria 100 muestras por segundo sin tener en 
cuenta el tiempo de procesado utilizado por el PSoC. Debido a la utilización de 
varios sensores simultáneamente y teniendo en cuenta el tiempo de procesado 
y la transmisión de datos al ordenador la velocidad de adquisición de muestras 
de ve reducida a 32 muestras por segundo de cada sensor.  
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3.5 Interferencia entre sensores 

 
Se han realizado cálculos experimentales para determinar cómo afecta la 
distancia entre sensores a las interferencias entre un sensor y otro.  
 
El método utilizado para realizar estas pruebas ha sido transmitir por un sensor 
y recibir por otro variando la distancia entre ellos para comprobar el nivel de 
interferencia. En la siguiente figura se puede observar la configuración del 
telémetro para esta medida. 

 
 

Fig. 3.2. Esquema de montaje para medir interferencia entre sensores 
 
En la siguiente tabla se muestra el resultado de efectuar medidas variando la 
distancia entre sensores de 0 a 30 centímetros para tres distancias de objeto; 
40 cm, 70 cm, 100 cm. 
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Fig. 3.3. Distancia entre sensores vs señal interferente 
 
La distancia óptima entre sensores es alrededor de los 14 cm o los 19 cm. Esta 
interferencia depende mucho del entorno y los objetos que rodean al objetivo. 
Finalmente se ha escogido, por la posibilidad de incrementar el número de 
sensores, una distancia de separación de 14 cm. 
 
Para la primera aplicación la distancia de separación entre los sensores no es 
un tema crítico ya que al ser una aplicación donde los sensores actúan 
secuencialmente no encontramos esta interferencia. En cambio en la segunda 
aplicación puede hacernos variar el umbral de detección, al encontrarse la 
interferencia en niveles superiores al del ruido.  
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3.6 Consumo 

 
Para realizar una estimación de la autonomía del prototipo es necesario 
calcular el consumo.  Ambas aplicaciones realizan medidas constantemente 
con lo que el consumo es continuo. 
 
Para hacer una estimación teórica de la autonomía se ha sumado el consumo 
teórico típico, según cada fabricante, de cada dispositivo. 
 
El kit PSoC tiene un consumo variable dependiendo de los bloques utilizados. 
El fabricante facilita el consumo de PSoC según la frecuencia de trabajo de la 
CPU y el consumo por separado de los bloques utilizados. 
 
A continuación se observan las tablas obtenidas y los resultados del consumo 
teórico calculado para la primera aplicación, Detección de contornos con varios 
sensores, y la segunda, Detección de contornos en movimiento. 
 

Consumo teórico Aplicación 1 
 

Dispositivo Cant. Consumo típico (mA) Consumo total (mA) 

PSoC - CPU 1 20 20 

PSoC - PWM 2 0,3 0,6 

PSoC - Amplificador 2 1,5 3 

PSoC - VDAC 1 0,6 0,6 

PSoC - Comparador 2 0,4 0,8 

PSoC - Contador 2 0,13 0,26 

PSoC - Timer 2 0,4 0,8 

PSoC - ADC 1 4 4 

Total PSoC 
  

30,06 

MAX232 1 8 8 

LM35 1 0,06 0,06 

TLV272 2 0,55 1,1 

LM324N 1 0,7 0,7 

TOTAL 
  

39,92 

 
Tabla 3.5. Consumo teórico aplicación 1 
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Consumo teórico Aplicación 2 
 

Dispositivo Cant. Consumo típico (mA) Consumo total (mA) 

PSoC - CPU 1 20 20 

PSoC - PWM 1 0,3 0,3 

PSoC - Amplificador 2 1,5 3 

PSoC - VDAC 1 0,6 0,6 

PSoC - Comparador 2 0,4 0,8 

PSoC - Contador 2 0,13 0,26 

PSoC - Timer 2 0,4 0,8 

PSoC - ADC 1 4 4 

Total PSoC 
  

29,76 

MAX232 1 8 8 

LM35 1 0,06 0,06 

TLV272 1 0,55 0,55 

LM324N 1 0,7 0,7 

TOTAL 
  

39,07 

 
Tabla 3.6. Consumo teórico aplicación 2 

 
Para calcular el consumo real aproximado del prototipo se ha colocado un 
amperímetro entre la fuente de alimentación, en este caso la pila, y el 
dispositivo. Sabiendo esto y la duración de la pila se ha podido hacer una 
estimación de la autonomía del sistema completo. 
 

Consumo real aplicación 1 
 
El consumo de la primera aplicación es 41 mA, con lo que la autonomía del 
diseño es 24 horas como muestra la ecuación 3.1. 
 

                    
        

     
               (3.1) 

 

Consumo real aplicación 2 
 
El consumo de la segunda aplicación es 40.5 mA, con lo que la autonomía del 
diseño es 24 horas como muestra la ecuación 3.2. 
 

                    
        

       
               (3.2) 

 
El consumo de ambas aplicaciones es semejante debido a que solo diferencian 
de un amplificador operacional TLV272 de bajo consumo de más, en el caso de 
la primera aplicación. 
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CAPÍTULO 4. FUTURAS MEJORAS 
 
En este capítulo se proponen unas posibles mejoras para aumentar el número 
de aplicaciones posibles. 
 

4.1 Comunicaciones 

 
Se propone mejorar las comunicaciones. Una opción sería utilizar un sistema 
Wireless o utilizar el puerto USB que lleva implementado PSoC.  
 
En el primer caso las comunicaciones Wireless aún han de mejorar en PSoC 5. 
Las librerías están continuamente actualizándose debido a errores de 
funcionamiento. Algunas librerías de comunicaciones son aun prototipo. 
 
En el caso del puerto USB es una apuesta segura igual que el puerto de 
comunicaciones serie. El puerto USB es mucho más rápido y fiable pero 
utilizando el integrado en el kit de evaluación da acceso al código del 
programa, permitiendo reprogramar y pudiendo ser un inconveniente. 
 

4.2 Autonomía 

 
Se podría mejorar la autonomía variando el tipo de baterías, dependiendo de 
los requisitos de la aplicación.  
 
Dependiendo de la posible aplicación sería una gran idea implementar el “modo 
sleep” con el objetivo de ahorrar batería. Para el caso de estas dos 
aplicaciones presentadas ha sido imposible ya que PSoC se encuentra al 
máximo rendimiento la mayoría del tiempo. 
 
Otra manera de reducir considerablemente el consumo seria cambiar algunos 
dispositivos por equivalentes de bajo consumo, como el regulador de tensión. 
 

4.3 Sensores de medida 

 
Para la segunda aplicación, detección de contornos en objetos en movimiento,  
sería recomendable utilizar otro tipo de sensores del tipo láser u otro método de 
medición de distancia, aunque los sensores ultrasónicos son los más 
económicos existen otros con mejores prestaciones. El láser es el más utilizado 
actualmente para la caracterización de objetos en 3 dimensiones.  



54  Telémetro basado en PSoC para la detección de contornos 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 
En este proyecto se ha desarrollado el diseño y la programación de un kit 
PSoC para utilizarlo como telémetro con diversos sensores. Este proyecto 
demuestra la viabilidad de utilizar múltiples sensores en un único centro de 
procesado como PSoC. La aplicación contribuye solo en un 6% de la carga de 
cómputo sobre PSoC. 
 
El modelo de telémetro se ha escogido de ultrasonidos descartando los de tipo 
óptico y láser por su funcionalidad y coste respectivamente. 
 
Uno de los objetivos generales era aumentar el rango de distancias medible 
con PSoC inicialmente entre 0.15 y 0.8 metros y su precisión. 
 
Para la aplicación de Detección de contornos con varios sensores se ha 
conseguido un rango de detección de 0.15 a 1 metro con un error máximo del 
11% a la distancia máxima. Teniendo en cuenta el tipo de aplicación donde 
realmente interesa la media de todos los resultados obtenidos se puede 
considerar que en esta aplicación el rango de detección es de 0.15 a 1.2 
metros, aceptando menos precisión de 1 a 1.2 metros debido a la cantidad 
inferior de muestras por los errores. Estas medidas se han hecho en 
laboratorio. En un entorno real se ve disminuido el rango de distancias a 0.15 y 
1 metro pasados unos minutos de uso de la pila. Esto es debido a varios 
motivos: 
 

 Según el fabricante de los sensores, el rango de detección es 
directamente proporcional a la alimentación, lo cual limitaría nuestra 
distancia máxima a 0.9 metros de no ser por la etapa de 
acondicionamiento. 

 

 Por otro lado, el uso de baterías limita la distancia máxima medible por 
el tiempo de vida de las baterías. En unos pocos minutos la batería, aun 
siendo de la mejor calidad, disminuye su entrega de potencia de 9 a 8 
voltios, que se mantiene constante durante unas horas. Transcurridas 
esas horas el prototipo va perdiendo potencia hasta llegar a menos de 5 
voltios donde deja de funcionar debido a un fallo de comunicaciones 
serie. 

 
En el caso de la segunda aplicación, Detección de contornos de objetos en 
movimiento, el objetivo era realizar correctamente secciones de un objeto 
rotando a velocidad constante. El diámetro de estos objetos oscilaría entre 20 y 
50 cm máximo, debido a que la base giratoria utilizada tiene unos 30 cm de 
superficie donde poner el objeto. En este caso al tratarse de objetos más 
pequeños no se ha tenido en cuenta el rango de distancias y se ha fijado el 
sensor a 40 cm del eje rotatorio. 
 
La precisión no ha aumentado considerablemente. Uno de los dispositivos 
implementados para aumentar la precisión fue el sensor de temperatura. En el 
prototipo inicial se tomaba como temperatura estándar 20 ºC. En las pruebas 
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de laboratorio la temperatura solía ser de 20 a 22 grados centígrados, por lo 
que el uso del sensor de temperatura no ha sido diferencial en este entorno. En 
otros entornos este dispositivo se diferenciaría del prototipo inicial 
considerablemente corrigiendo automáticamente la diferencia de temperatura, 
que afecta directamente a la distancia como se ha visto comprobado en las 
pruebas experimentales. 
 
La incorporación de la etapa de acondicionamiento ha incrementado el rango 
de distancias medible pero no la precisión. Para aumentar la precisión habría 
que modificar el umbral de detección. Se ha observado que al aumentar el 
rango de distancias empeora la precisión. Esto se ve en telémetros comerciales 
de largo alcance, cuya precisión y resolución suele ser mucho menor que los 
de corto-medio alcance. 
 
Otro objetivo de la segunda aplicación era conseguir paralelismo entre los 
múltiples sensores. Gracias a la librería gráfica de PSoC se ha conseguido que 
los sensores trabajen sincronizadamente. Aunque el sistema de cálculo de 
distancia sea por código y por lo tanto secuencial, el cálculo de tiempo de 
propagación es en tiempo real y permite el paralelismo. 
 
La segunda aplicación ha comportado más dificultades debido a una limitación 
importante añadida, el movimiento. Los sensores ultrasónicos son bastante 
direccionales y la capacidad de detección depende en gran medida de la 
velocidad de giro del objeto.  
 
En las pruebas realizadas en laboratorio esta aplicación solo funciona para 
objetos cilíndricos de un diámetro superior a 30 cm. Sobre esferas, triángulos o 
cubos no funciona debido a que el receptor no capta la reflexión en el objeto, 
ya que los ángulos en el momento de disparo no son rectos. En la actualidad 
este tipo de medidas se realiza con sensores láser con reflectores o cámaras 
ópticas. 
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MEDIOAMBIENTE 
 
Ninguno de los componentes utilizados en este proyecto presenta un peligro 
para el medio ambiente.  
 
Tanto el prototipo como las baterías, una vez entren en desuso se pueden 
transportar a un gestor de productos electrónicos, tales como el “Punt Verd” de 
Barcelona.  
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ANEXOS 

Anexo I. Figuras 

Fig. 1.1. Esquema de un telémetro óptico. 
Fig. 1.2. Esquema de un telémetro ultrasónico 
Fig. 1.3. Esquema de una matriz de sensores. 
Fig. 1.4. Esquema de funcionamiento aplicación 2. 
Fig. 1.5. Esquema de funcionamiento del prototipo inicial. 
Fig. 1.6. Esquema electrónico del prototipo inicial. 
Fig. 1.7. Transmisor de ultrasonidos           
Fig. 1.8. Receptor de ultrasonidos 
Fig. 1.9. Diagrama de bloques de la etapa de acondicionamiento 
Fig. 1.10. Sensor de temperatura LM35 
Fig. 1.11. Kit CY8CKIT-014 
Fig. 1.12. Pins de conexión entre Kit CY8CKIT-014 y PSoC 
Fig. 1.13. Herramienta de diseño PSoC Creator 2.0 
Fig. 2.1. Sistema de alineación de los sensores 
Fig. 2.2. MA40B8S. Transmisor: Curva SPL vs. Frecuencia. 
Fig. 2.3. MA40B8R. Receptor: Curva Sensibilidad vs. Frecuencia 
Fig. 2.4. Esquema del circuito de caracterización de frecuencia.  
Fig. 2.5. Gráfica de resultados caracterización de frecuencia.  
Fig. 2.6. Esquema del circuito de caracterización de amplitud.  
Fig. 2.7. Gráfica de caracterización de nivel de amplitud 
Fig. 2.8. Esquema del circuito de caracterización de número de pulsos 
Fig. 2.9. Gráfica de amplitud vs numero de pulsos 
Fig. 2.10. Amplificador operacional modo comparador 
Fig. 2.11. Señales de entrada y salida del amplificador operacional. 
Fig. 2.12. Diagrama de bloques de la etapa de acondicionamiento 
Fig. 2.13. Esquema circuital filtro paso banda. 
Fig. 2.14. Esquema circuital filtro paso banda. 
Fig. 2.15. Gráfica Voltaje vs. Frecuencia 
Fig. 2.16. Esquema circuital sensor de temperatura LM35. 
Fig. 2.17. Esquema de generación de la señal de transmisión 
Fig. 2.18. Señal generada para transmitir 
Fig. 2.19. Esquema de bloques PSoC Creator 
Fig. 2.20. Bloque amplificador y comparador 
Fig. 2.21. Configuración comparador 
Fig. 2.22. Bloque contador y timer 
Fig. 2.23. Conversor Sigma-Delta de PSoC Creator 
Fig. 2.24. Bloque UART 
Fig. 2.25. Conversión de valor numérico a ASCII 
Fig. 2.26. Entorno LabView aplicación 1 
Fig. 2.27. Entorno LabView aplicación 2 
Fig. 2.28. Gráfica en 3D generada en MatLab 
Fig. 2.29. Comparativa tipos de baterías de 9v. 
Fig. 2.30. Regulador de tensión LM7805. 
Fig. 3.1. Esquema de montaje para medir % de muestras erróneas 
Fig. 3.2. Esquema de montaje para medir interferencia entre sensores 
Fig. 3.3. Distancia entre sensores vs señal interferente 
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Anexo II. Tablas 
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Tabla 1.2. Características sensores de ultrasonidos 
Tabla 1.3. Características sensor de temperatura LM35 
Tabla 2.1. Características LM324N 
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Anexo III. 100 muestras a distintas distancias 

 
A continuación se muestra una tabla con 100 medidas tomadas con el prototipo 
a diferentes distancias. Esta tabla ha sido utilizada para calcular algunos de los 
resultados experimentales. 
 

 
Distancia 

 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

1 99,8 199,95 300,26 398,38 500,99 597,21 697,95 800,27 900,08 1000,55 1102,39 1203,39 

2 100,05 200,25 299,55 398,93 501,1 599,53 697,09 800,39 900,2 1000,31 1101,43 1200,78 

3 101,07 199,95 297,82 399,71 500,48 599,29 698,29 800,59 900,4 997,92 1104,25 1203,61 

4 100,13 201,81 297,71 397,64 499,26 596,9 697,93 802,47 902,28 999,02 1103,3 1201,16 

5 102,07 199,93 298,7 397,63 502,18 598 700,72 802,59 902,4 998,74 1106,24 1202,7 

6 102,95 201,93 297,27 398,44 498,86 597,88 699,58 799,98 899,79 1000,01 1103,67 1199,42 

7 100,25 200,43 299,43 401,93 498,91 597,13 699,45 802,81 902,62 998,65 1103,2 1202,78 

8 101,08 199,84 300,31 402,21 498,41 598,33 697,37 800,36 900,17 998,19 1102,36 1201,67 

9 105,13 200,18 297,87 401,17 499,32 597,72 697,68 801,9 901,71 998,35 1101,8 1201,23 

10 102,14 202,2 299,46 397,85 500,69 598,99 697,7 798,62 898,43 999,8 1101,52 1201,2 

11 103,7 200,95 301,75 397,64 498,52 597,63 699,02 801,98 901,79 998,61 1102,5 1201,83 

12 103,8 201,37 298,46 397,88 501,32 597,17 698,16 800,87 900,68 998,82 1102,69 1201,43 

13 102,3 201,59 298,13 403,02 500,31 597,33 697,17 800,43 898,68 999,77 1104,01 1201,03 

14 100,21 200,41 299,23 398,47 502,94 598,78 697,61 800,4 896,05 999,58 1100,91 1204,25 

15 101,58 199,84 298,3 397,68 498,41 597,12 697,13 801,03 896,76 998,88 1100,71 1203,14 

16 101,91 200,3 296,99 400,38 498,57 601,58 697,61 800,63 895,81 998,9 1101,58 1201,07 

17 102,06 201,02 298,91 400,3 500,14 596,61 700,51 800,23 898,06 999,16 1104 1201,19 

18 103,44 201,25 299,28 397,67 499,99 600,73 697 803,45 900,14 998,29 1103,12 1201,39 

19 103,78 199,89 297,3 398,38 497,73 597,37 696,85 802,34 896,02 1001,67 1101,92 1203,27 

20 100,55 200,56 298,05 397,43 498,09 597,59 697,15 803,4 897,95 1001,88 1104,42 1203,39 

21 102,35 201,53 297,98 399,68 500,11 597,8 697,36 802,59 898,94 1000,5 1103,93 1200,78 

22 100,21 200,28 297,22 401,76 499,73 598,75 697,93 800,91 898,19 998,06 1103,65 1203,61 

23 100,58 200,46 297,86 397,64 500,46 598,56 697,78 803,18 897,02 1004,34 1104,63 1201,16 

24 104,04 202,65 298,71 399,57 499,26 597,86 699,46 802,14 896,07 998,24 1099,32 1203,6 

25 100,32 200,23 301,7 400,56 498,18 601,06 697,94 801,26 902,08 998,17 1101,18 1199,42 

26 102,84 200,33 301,33 399,81 498,11 598,14 697,66 799,77 903,64 1002,16 1103,35 1202,78 

27 100,24 200,15 297,93 398,64 498,61 597,27 697,89 800,74 903,74 999,16 1102,93 1201,67 

28 101,33 200,2 298,72 397,69 503,14 600,65 698,96 800,98 902,24 998,91 1102,34 1201,23 

29 100,4 199,82 300,77 400,38 498,67 600,86 698,34 799,94 900,15 999,15 1101,05 1201,2 

30 102,09 201,49 298,21 400,8 502,4 599,19 700,74 804,11 901,52 1000,6 1100,72 1202,94 

31 102,45 204,09 297,23 398,83 499,38 599,83 697,08 801,01 901,85 1000,9 1103,95 1202,06 

32 100,97 202,94 299,67 399,2 502,44 597,62 701,04 803,38 902 999,46 1102,03 1200,57 

33 100,38 202,75 298,08 398,42 499,13 602,42 699,35 804,27 903,38 999,39 1101,16 1201,54 

34 100,34 198,36 299,73 403,18 498,67 597,54 699,31 802,02 903,72 999,18 1103,23 1201,78 

35 101,09 203,4 297,83 397,98 498,46 599,48 701,24 800,69 900,49 998,04 1103,11 1200,74 

36 100,13 201,27 298,59 398,65 502,13 597,04 699,92 800,54 902,29 998,84 1101,29 1204,91 

37 102,51 200,64 297,51 400,94 499,86 603,32 698,34 800,22 900,15 998,29 1104,22 1201,81 
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38 100,47 200,04 297,44 401,84 499,22 597,22 698,99 800,2 900,52 1001,67 1101,67 1204,18 

39 102,35 202,88 296,94 398,39 497,93 597,15 699,16 802,45 903,98 1001,88 1101,26 1205,07 

40 101,21 201,49 301,16 398,12 498,35 601,14 698,92 800,97 900,26 1000,21 1101,11 1202,82 

41 100,14 200,53 297,42 397,66 503,62 598,14 697,09 803,5 897,34 1000,85 1101,66 1201,49 

42 102,07 203,35 297,44 397,63 500,07 597,89 697,85 805,03 899,28 998,64 1102,2 1201,34 

43 101,7 202,4 299,37 401,01 499,23 598,13 697,78 800,5 896,84 1003,44 1105,29 1201,02 

44 100,17 205,34 302,31 398,84 498,18 599,58 699,58 799,78 903,12 998,56 1100,86 1201,49 

45 100,08 202,77 300,99 398,21 502,11 599,88 702,13 800,05 897,02 997,92 1102,71 1201,34 

46 101,45 202,3 297,1 400,67 498,36 598,44 700,11 801,75 896,95 999,02 1100,83 1201,02 

47 103,16 201,46 299,37 399,82 499,31 599,29 698,23 801,8 900,94 998,9 1101,33 1201 

48 103,01 200,9 298,87 398,77 502,19 600,53 698,17 802,55 897,94 998,15 1100,74 1203,25 

49 100,75 200,62 298,98 398,08 498,36 599,6 697,55 800,78 897,69 999,35 1100,95 1201,77 

50 100,61 201,6 300,78 397,66 498,13 600,61 698,88 800,42 897,93 998,74 1103,53 1204,3 

51 101,46 202,19 299,15 398,63 498,58 597,61 699,4 800 899,36 1000,01 1101,6 1205,83 

52 102,03 203,51 300,54 397,94 500,77 597,23 697,75 800,66 900,87 998,65 1104,01 1201,3 

53 101,81 200,41 299,38 401,09 500,88 597,09 698,39 801,35 903,29 998,19 1102,53 1200,58 

54 101,24 200,21 300,26 400,85 500,26 597,7 699,56 799,83 902,41 998,35 1103,25 1200,85 

55 100,26 201,08 299,55 401,71 499,04 598,37 698,38 799,8 900,89 999,8 1100,92 1202,55 

56 100,2 203,5 297,82 401,13 501,96 598,16 697,37 799,87 903,3 998,14 1102,78 1202,6 

57 103,57 202,62 297,71 398,38 498,64 597,02 700,18 799,99 901,82 1002,6 1101,2 1205,83 

58 100,91 201,1 298,7 398,93 498,69 597,82 700,17 800,19 900,62 997,63 1104,42 1201,3 

59 99,99 203,51 297,27 399,71 498,19 597,69 699,36 802,07 900,03 998,35 1103,93 1200,58 

60 100,93 202,03 299,43 397,64 499,1 596,99 697,95 802,19 899,99 999,8 1103,65 1200,85 

61 100,24 202,75 300,31 397,63 500,47 598,38 697,09 799,58 900,43 998,14 1104,63 1202,55 

62 100,82 200,42 297,87 398,44 498,3 599,53 698,29 802,41 901,02 1002,6 1100,85 1202,6 

63 100,61 202,28 299,46 401,93 501,1 599,29 697,93 799,96 901,05 997,63 1101,15 1203,35 

64 100,41 200,7 301,75 402,21 500,09 596,9 700,72 801,5 902,56 1001,75 1100,85 1201,58 

65 101,96 203,92 298,46 401,17 502,72 598 699,58 798,22 900,4 998,39 1102,71 1201,22 

66 100,56 203,43 298,13 397,85 498,19 597,88 699,45 801,58 900,02 998,61 1100,83 1201,2 

67 99,97 203,15 299,23 397,64 498,35 597,13 697,37 800,47 895,01 998,82 1102,83 1201,86 

68 99,93 204,13 298,3 397,88 499,92 598,33 697,68 800,03 899,68 999,77 1101,33 1202,55 

69 100,37 198,82 298,31 403,02 499,77 597,72 697,7 800 901,49 1000,9 1100,74 1201,03 

70 100,96 200,68 298,91 398,47 497,51 598,99 699,02 800,63 898,74 999,46 1101,08 1201,78 

71 100,99 202,85 299,28 397,68 497,87 597,63 698,16 800,23 898,66 1000,31 1103,1 1200,74 

72 101,46 202,43 297,3 400,38 499,89 597,17 697,17 799,83 896,03 1001,55 1101,85 1204,91 

73 100,34 201,84 298,05 400,3 499,51 597,33 697,61 803,05 896,74 1000,62 1102,27 1201,81 

74 99,96 200,55 297,98 397,67 500,24 598,78 697,13 801,94 895,79 1001,63 1102,49 1204,18 

75 99,43 200,22 297,22 398,38 499,04 597,12 697,61 803 898,04 998,63 1101,31 1205,07 

76 99,9 203,45 297,86 397,43 497,96 601,58 700,51 802,19 900,12 998,25 1100,74 1202,82 

77 101,43 201,53 298,71 399,68 497,89 596,61 697 800,51 896 998,11 1101,2 1201,49 

78 102,52 200,66 301,7 401,76 498,39 600,73 696,85 802,78 897,93 998,72 1101,92 1201,34 

79 101,59 202,73 301,33 397,64 502,92 597,37 697,15 801,74 898,92 999,39 1102,15 1201,02 

80 101,28 202,61 297,93 399,57 498,45 597,59 697,36 800,86 898,17 999,18 1100,79 1201 

81 100,01 200,79 298,72 400,56 502,18 597,8 697,93 799,37 897 998,04 1101,46 1203,25 

82 100,81 200,49 300,77 399,81 499,16 598,75 697,78 800,34 896,05 998,84 1102,43 1201,77 
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83 101,74 203,72 298,21 398,64 502,22 598,56 699,46 800,58 898,74 1002,08 1101,18 1203,25 

84 100,04 201,17 297,23 397,69 498,91 597,86 697,94 799,54 899,16 999,16 1101,36 1201,77 

85 101,94 200,76 299,67 400,38 499,75 601,06 697,66 803,71 897,19 998,29 1103,55 1204,3 

86 101,62 200,61 298,08 400,8 499,24 598,14 697,89 800,61 900,43 1001,67 1101,13 1205,83 

87 100,04 201,16 299,73 398,83 501,91 597,27 698,96 802,98 900,64 1001,88 1101,23 1201,3 

88 103,69 201,7 297,83 399,2 499,64 600,65 698,34 803,87 898,97 1000,21 1101,05 1200,58 

89 105,16 204,79 298,59 398,42 499 600,86 700,74 801,62 899,61 1000,85 1101,1 1200,85 

90 100,26 200,36 297,51 403,18 497,71 599,19 697,08 800,29 897,4 998,64 1100,72 1202,55 

91 100,2 202,21 297,44 397,98 498,13 599,83 701,04 800,14 902,2 1003,44 1102,39 1202,6 

92 99,95 200,33 296,94 398,65 503,4 597,62 699,35 799,82 897,32 998,56 1104,99 1203,35 

93 102,93 200,83 301,16 400,94 499,85 602,42 699,31 799,8 899,26 1000,5 1103,84 1202,82 

94 103,12 200,24 297,42 401,84 499,01 597,54 701,24 802,05 896,82 998,06 1103,65 1201,49 

95 100,38 200,45 297,44 398,39 497,96 599,48 699,92 800,57 903,1 1004,34 1099,26 1201,34 

96 101,46 203,03 299,37 398,12 501,89 597,04 698,34 803,1 897 998,24 1104,3 1201,02 

97 100,03 200,31 302,31 397,66 498,14 603,32 698,99 804,63 896,93 998,17 1102,17 1201 

98 100,94 203,89 300,99 397,63 499,09 597,22 699,16 800,1 900,92 1002,16 1101,54 1203,25 

99 101,74 201,57 297,1 401,01 501,97 597,15 698,92 799,38 900,01 999,16 1100,94 1201,77 

100 103,29 200,6 299,37 398,84 498,14 601,14 697,09 798,66 902,99 998,91 1103,78 1204,3 
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Código: Detección de contornos en movimiento 

 
main.c 
 
#include <device.h> 

#include <lpregs.h> 

 

#include <distance.h> 

#include <distance2.h> 

#include <trans.h> 

#include <temperature.h> 

 

void main() 

{ 

   

 /* Initializations */ 

 

 UART_1_Init(); 

 UART_1_Start(); 

  

 uint16 distancia1 = 0; 

 uint16 distancia_anterior11 = 0; 

 uint16 distancia_anterior12 = 0; 

 uint16 distancia_anterior13 = 0; 

 

 uint16 distancia2 = 0; 

 uint16 distancia_anterior21 = 0; 

 uint16 distancia_anterior22 = 0; 

 uint16 distancia_anterior23 = 0; 

 ////////////////////////////////////////// 

  

    for(;;) 

    {  

  

  /* Caluclo de distancia */ 

    

  distancia1=distance_measurement1(); 

   

  /* Calibración */ 

  distancia1=(distancia1-30.06)/0.917; 

   

  if (distancia1 == 0) 

  { 

   set_error(); 

  } 

   

  /* Se obtiene cada cifra de la varible de distancia y se 

transmite via serie */ 

  else 

  { 

   if (((distancia1-distancia_anterior11)^2) > 10000) 

   { 

   

 distancia1=((distancia1+distancia_anterior11+distancia_anterior12+distan

cia_anterior13)/4); 

   } 

   else 

   { 

    distancia1=distancia1; 

   } 

    

//void set_distance1(uint16 distancia1); 

   UART_1_PutString("A"); 

   

   uint16 aux=0; 

   uint16 aux1=0; 
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   uint16 aux2=0; 

   int i=0; 

   aux1=1000; 

   aux2=distancia1; 

 

   for (i=0;i<4;i++) 

   { 

    aux=aux2/aux1; 

    aux2=aux2%aux1; 

    aux1=aux1/10; 

    

    if (aux==0) 

    { 

     UART_1_PutString("0");     

    } 

    if (aux==1) 

    { 

     UART_1_PutString("1"); 

    } 

    if (aux==2) 

    { 

     UART_1_PutString("2"); 

    } 

    if (aux==3) 

    { 

     UART_1_PutString("3"); 

    } 

    if (aux==4) 

    { 

     UART_1_PutString("4"); 

    } 

    if (aux==5) 

    { 

     UART_1_PutString("5"); 

    } 

    if (aux==6) 

    { 

     UART_1_PutString("6"); 

    } 

    if (aux==7) 

    { 

     UART_1_PutString("7"); 

    } 

    if (aux==8) 

    { 

     UART_1_PutString("8"); 

    } 

    if (aux==9) 

    { 

     UART_1_PutString("9"); 

    } 

   }   

   //UART_1_PutString("\n"); 

    

   distancia_anterior13 = distancia_anterior12; 

   distancia_anterior12 = distancia_anterior11; 

   distancia_anterior11 = distancia1; 

  } 

   

  /* Caluclo de distancia2 */ 

    

  distancia2=distance_measurement2(); 

   

  /* Calibración2 */ 

  distancia2=(distancia2-30.06)/0.917; 

   

  if (distancia2 == 0) 

  { 
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   set_error(); 

  } 

  /* Se obtiene cada cifra de la varibel de distancia y se 

transmite via serie */ 

  else  

  {  

   if (((distancia2-distancia_anterior21)^2) > 10000) 

   { 

   

 distancia2=((distancia2+distancia_anterior21+distancia_anterior22+distan

cia_anterior23)/4); 

   } 

   else 

   { 

    distancia2=distancia2; 

   } 

//void set_distance2(uint16 distancia2);  

   UART_1_PutString("C"); 

   

   uint16 aux=0; 

   uint16 aux1=0; 

   uint16 aux2=0; 

   int i=0; 

   aux1=1000; 

   aux2=distancia2; 

   

   for (i=0;i<4;i++) 

   { 

    aux=aux2/aux1; 

    aux2=aux2%aux1; 

    aux1=aux1/10; 

    

    if (aux==0) 

    { 

     UART_1_PutString("0");     

    } 

    if (aux==1) 

    { 

     UART_1_PutString("1"); 

    } 

    if (aux==2) 

    { 

     UART_1_PutString("2"); 

    } 

    if (aux==3) 

    { 

     UART_1_PutString("3"); 

    } 

    if (aux==4) 

    { 

     UART_1_PutString("4"); 

    } 

    if (aux==5) 

    { 

     UART_1_PutString("5"); 

    } 

    if (aux==6) 

    { 

     UART_1_PutString("6"); 

    } 

    if (aux==7) 

    { 

     UART_1_PutString("7"); 

    } 

    if (aux==8) 

    { 

     UART_1_PutString("8"); 

    } 
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    if (aux==9) 

    { 

     UART_1_PutString("9"); 

    } 

   } 

   UART_1_PutString("\n"); 

 

    

   distancia_anterior23 = distancia_anterior22; 

   distancia_anterior22 = distancia_anterior21; 

   distancia_anterior21 = distancia2; 

  } 

  //distancia_anterior=distancia; 

 } 

} 
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Distance.c 
 
#include <device.h> 

#include <lpregs.h> 

#include <distance.h> 

#include <temperature.h> 

 

 

 

/* Esta función calcula la distancia */ 

 

 

uint16 distance_measurement1(void) 

{ 

 

 #define Clock_PWM_FREQ 1125 //Hz 

 #define Clock_PWM_FREQ2 500000 //Hz 

  

 /* Initializations */ 

 PWM_Window_Start(); 

 Counter_1_Start(); 

 Clock_PWM_Start(); 

 PGA_1_Init(); 

 PGA_1_Start();  

 Comp_1_Init(); 

 Comp_1_Start();  

  

  

 float PWM_windowPeriod = 0;   

 float freq, freq2; 

 float intervalo=0; 

 uint8 a, anterior=0; 

 uint16 distancia=0; 

 uint32 conter=0; 

 uint16 time2=0; 

 uint16 time1=0; 

 uint16 distancia_anterior; 

 uint16 temperatura=0; 

 

 PWM_windowPeriod =PWM_Window_ReadPeriod(); 

 freq = Clock_PWM_FREQ; 

 PWM_windowPeriod = PWM_windowPeriod/freq; //microsegundos 

  

 Timer_1_Start(); 

 a=1; 

   

  

 do 

    { 

       conter++; 

     

  /* Inicialización del timer*/  

 

  //realiza el bucle hasta que el receptor recibe un ciclo válido 

 

  if ((OUT_COUNTER_Read()==1)&&(anterior==0)) 

  { 

   Timer_1_Init(); 

   time2=Timer_1_ReadCounter(); 

 

   //time2 es el valor del contador cuando comienza a contar 

 

   anterior=1;  

  } 

  /* Si se recibe señal en la entrada OUT_COUNTER_READ, se para el 

timer */ 

  if ((OUT_COUNTER_Read()==0)&&(anterior==1)) 
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  { 

   time1=Timer_1_ReadCounter(); 

   freq2 = Clock_PWM_FREQ; 

   /* Formula del tiempo de vuelo */ 

 

   //calculo el intervalo entre el valor inicial y final del 

contador y luego lo paso a tiempo 

    

 

   intervalo=(time2-time1)/freq2; 

   temperatura = temperature_measurement(); 

 

                    distancia=((331,5+(0,6*temperatura))*intervalo); 

 

  

   anterior=0; 

   if (distancia>1200) 

   { 

    

   return 0; 

   } 

    

   else 

   { 

   

   distancia_anterior=distancia; 

   return (distancia); 

 

   } 

  } 

  

 }while(conter<40000); 

  

 return 0; 

} 
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Distance2.c 
 

#include <device.h> 

#include <lpregs.h> 

#include <distance2.h> 

#include <temperature.h> 

 

 

uint16 distance_measurement2(void) 

{ 

 

 #define Clock_PWM_FREQ 1125 //Hz 

 #define Clock_PWM_FREQ2 500000 //Hz 

 

   

 /* Initializations */ 

 PWM_Window_Start(); 

 Counter_2_Start(); 

 Clock_PWM_Start(); 

 PGA_2_Init(); 

 PGA_2_Start();  

 Comp_2_Init(); 

 Comp_2_Start();  

  

 float PWM_windowPeriod2 = 0; 

 float PWM_windowPeriod = 0; 

 float freq, freq2; 

 float intervalo2=0; 

 uint8 a, anterior2=0; 

 uint16 distancia2=0; 

 uint32 conter=0; 

 uint16 time4=0; 

 uint16 time3=0; 

 uint16 distancia_anterior2; 

uint16 temperatura=0; 

  

 PWM_windowPeriod =PWM_Window_ReadPeriod();     //Prototipo1 

 freq = Clock_PWM_FREQ; 

 PWM_windowPeriod = PWM_windowPeriod/freq;      //microsegundos 

//Prototipo1 

  

  

  

 Timer_2_Start(); 

 a=1; 

  

  

 do 

    { 

      conter++; 

     

  /* Inicialización del timer*/  

 

  //realiza el bucle hasta que el receptor recibe un ciclo válido 

 

  if ((OUT_COUNTER2_Read()==1)&&(anterior2==0)) 

  { 

   Timer_2_Init(); 

   time4=Timer_2_ReadCounter(); 

 

   //time4 es el valor del contador cuando comienza a contar 

 

   anterior2=1;  

  } 

 

  /* Si se recibe señal en la entrada OUT_COUNTER_READ, se para el 

timer */ 
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  if ((OUT_COUNTER2_Read()==0)&&(anterior2==1)) 

  { 

   time3=Timer_2_ReadCounter(); 

   freq2 = Clock_PWM_FREQ; 

    

 

   //calculo el intervalo entre el valor inicial y final del 

contador y luego lo paso a tiempo 

 

   intervalo2=(time4-time3)/freq2; 

                    temperatura = temperature_measurement(); 

 

                    distancia2=((331,5+(0,6*temperatura))*intervalo2); 

    

 

   anterior2=0; 

   if (distancia2>1200) 

   { 

    

   return 0; 

   } 

    

   else 

   { 

   distancia_anterior2=distancia2; 

    

   return (distancia2); 

   } 

  } 

 }while(conter<40000); 

 

 //este es el valor del contador en el que se rompe el bucle  

  

 return 0; 

} 
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Temperature.c 
 

#include <device.h> 

#include <lpregs.h> 

 

#include <temperature.h> 

#include <distance.h> 

 

uint16 temperature_measurement(void) 

{ 

 uint8 adcResult = 0; 

 float adcVolts = 0; 

 float temp =0; 

     

 ADC_Start(); 

 ADC_StartConvert(); 

  

 for(;;) 

    { 

   

        //if(ADC_IsEndConversion(ADC_RETURN_STATUS) != 0) 

  { 

   adcResult = ADC_GetResult32(); //Dame resultado del 

conversor 

   adcVolts = ADC_CountsTo_Volts(adcResult); //pon resultado 

en Volts con comas (float) 

   adcVolts = adcVolts - 0.0003; 

   temp = adcVolts * 100; 

  return (temp);   

  } 

    } 

} 

 
 
Trans.c 
 
#include <trans.h> 

#include <device.h> 

#include <lpregs.h> 

 

void set_error() 

{  

 UART_1_PutString("B"); 

 UART_1_PutString("\n"); 

} 
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Código: Detección de contornos con multiples sensores 

 
main.c 
 
#include <device.h> 

#include <lpregs.h> 

 

#include <distance.h> 

#include <distance2.h> 

#include <trans.h> 

 

void main() 

{ 

   

 /* Initializations */ 

 PWM_Window_Start(); 

 Clock_PWM_Start(); 

 UART_1_Init(); 

 UART_1_Start(); 

  

 uint16 distancia1 = 0; 

 uint16 distancia_anterior11 = 0; 

 uint16 distancia_anterior12 = 0; 

 uint16 distancia_anterior13 = 0; 

 

 uint16 distancia2 = 0; 

 uint16 distancia_anterior21 = 0; 

 uint16 distancia_anterior22 = 0; 

 uint16 distancia_anterior23 = 0; 

 ////////////////////////////////////////// 

  

    for(;;) 

    {  

  

  /* Caluclo de distancia */ 

    

  distancia1=distance_measurement1(); 

   

  /* Calibración */ 

  distancia1=(distancia1-30.06)/0.917; 

   

  if (distancia1 == 0) 

  { 

   set_error(); 

  } 

   

  /* Se obtiene cada cifra de la varible de distancia y se 

transmite via serie */ 

  else 

  { 

   if (((distancia1-distancia_anterior11)^2) > 10000) 

   { 

   

 distancia1=((distancia1+distancia_anterior11+distancia_anterior12+distan

cia_anterior13)/4); 

   } 

   else 

   { 

    distancia1=distancia1; 

   } 

    

//void set_distance1(uint16 distancia1); 

   UART_1_PutString("A"); 

   

   uint16 aux=0; 

   uint16 aux1=0; 
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   uint16 aux2=0; 

   int i=0; 

   aux1=1000; 

   aux2=distancia1; 

 

   for (i=0;i<4;i++) 

   { 

    aux=aux2/aux1; 

    aux2=aux2%aux1; 

    aux1=aux1/10; 

    

    if (aux==0) 

    { 

     UART_1_PutString("0");     

    } 

    if (aux==1) 

    { 

     UART_1_PutString("1"); 

    } 

    if (aux==2) 

    { 

     UART_1_PutString("2"); 

    } 

    if (aux==3) 

    { 

     UART_1_PutString("3"); 

    } 

    if (aux==4) 

    { 

     UART_1_PutString("4"); 

    } 

    if (aux==5) 

    { 

     UART_1_PutString("5"); 

    } 

    if (aux==6) 

    { 

     UART_1_PutString("6"); 

    } 

    if (aux==7) 

    { 

     UART_1_PutString("7"); 

    } 

    if (aux==8) 

    { 

     UART_1_PutString("8"); 

    } 

    if (aux==9) 

    { 

     UART_1_PutString("9"); 

    } 

   }   

   //UART_1_PutString("\n"); 

    

   distancia_anterior13 = distancia_anterior12; 

   distancia_anterior12 = distancia_anterior11; 

   distancia_anterior11 = distancia1; 

  } 

   

  /* Caluclo de distancia2 */ 

    

  distancia2=distance_measurement2(); 

   

  /* Calibración2 */ 

  distancia2=(distancia2-30.06)/0.917; 

   

  if (distancia2 == 0) 

  { 
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   set_error(); 

  } 

  /* Se obtiene cada cifra de la varibel de distancia y se 

transmite via serie */ 

  else  

  {  

   if (((distancia2-distancia_anterior21)^2) > 10000) 

   { 

   

 distancia2=((distancia2+distancia_anterior21+distancia_anterior22+distan

cia_anterior23)/4); 

   } 

   else 

   { 

    distancia2=distancia2; 

   } 

//void set_distance2(uint16 distancia2);  

   UART_1_PutString("C"); 

   

   uint16 aux=0; 

   uint16 aux1=0; 

   uint16 aux2=0; 

   int i=0; 

   aux1=1000; 

   aux2=distancia2; 

   

   for (i=0;i<4;i++) 

   { 

    aux=aux2/aux1; 

    aux2=aux2%aux1; 

    aux1=aux1/10; 

    

    if (aux==0) 

    { 

     UART_1_PutString("0");     

    } 

    if (aux==1) 

    { 

     UART_1_PutString("1"); 

    } 

    if (aux==2) 

    { 

     UART_1_PutString("2"); 

    } 

    if (aux==3) 

    { 

     UART_1_PutString("3"); 

    } 

    if (aux==4) 

    { 

     UART_1_PutString("4"); 

    } 

    if (aux==5) 

    { 

     UART_1_PutString("5"); 

    } 

    if (aux==6) 

    { 

     UART_1_PutString("6"); 

    } 

    if (aux==7) 

    { 

     UART_1_PutString("7"); 

    } 

    if (aux==8) 

    { 

     UART_1_PutString("8"); 

    } 
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    if (aux==9) 

    { 

     UART_1_PutString("9"); 

    } 

   } 

   UART_1_PutString("\n"); 

 

    

   distancia_anterior23 = distancia_anterior22; 

   distancia_anterior22 = distancia_anterior21; 

   distancia_anterior21 = distancia2; 

  } 

  //distancia_anterior=distancia; 

 } 

} 

 

  



76  Telémetro basado en PSoC para la detección de contornos 

Distance.c 
 

#include <device.h> 

#include <lpregs.h> 

#include <distance.h> 

 

 

/* Esta función calcula la distancia */ 

 

 

uint16 distance_measurement1(void) 

{ 

 

 #define Clock_PWM_FREQ 1125 //Hz 

 #define Clock_PWM_FREQ2 500000 //Hz 

  

 /* Initializations */ 

 PWM_Window_Start(); 

 Counter_1_Start(); 

 Clock_PWM_Start(); 

 PGA_1_Init(); 

 PGA_1_Start();  

 Comp_1_Init(); 

 Comp_1_Start();  

  

  

 float PWM_windowPeriod = 0;   

 float freq, freq2; 

 float intervalo=0; 

 uint8 a, anterior=0; 

 uint16 distancia=0; 

 uint32 conter=0; 

 uint16 time2=0; 

 uint16 time1=0; 

 uint16 distancia_anterior; 

  

 PWM_windowPeriod =PWM_Window_ReadPeriod(); 

 freq = Clock_PWM_FREQ; 

 PWM_windowPeriod = PWM_windowPeriod/freq; //microsegundos 

  

 Timer_1_Start(); 

 a=1; 

  

 //CyDelay(100);  

  

 do 

    { 

       conter++; 

     

  /* Inicialización del timer*/  

 

  //realiza el bucle hasta que el receptor recibe un ciclo válido 

 

  if ((OUT_COUNTER_Read()==1)&&(anterior==0)) 

  { 

   Timer_1_Init(); 

   time2=Timer_1_ReadCounter(); 

 

   //time2 es el valor del contador cuando comienza a contar 

 

   anterior=1;  

  } 

  /* Si se recibe señal en la entrada OUT_COUNTER_READ, se para el 

timer */ 

  if ((OUT_COUNTER_Read()==0)&&(anterior==1)) 

  { 

   time1=Timer_1_ReadCounter(); 
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   freq2 = Clock_PWM_FREQ; 

 

   /* Formula del tiempo de vuelo */ 

 

   //calculo el intervalo entre el valor inicial y final del 

contador y luego lo paso a tiempo 

    

 

   intervalo=(time2-time1)/freq2; 

   distancia=(343*intervalo); 

 

   //aqui se debería hacer la corrección respecto a la 

temperatura 

 

   //test: distancia = 900; 

   anterior=0; 

   if (distancia>1200) 

   { 

   PWM_Window_Stop(); //Prototipo2 

   return 0; 

   } 

    

   else 

   { 

   //distancia=(distancia_anterior+distancia)/2; 

   PWM_Window_Stop(); //Prototipo2 

   distancia_anterior=distancia; 

   return (distancia); 

 

   } 

  } 

  

 

 }while(conter<40000); 

 

 

  

 return 0; 

} 
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Distance2.c 
 

#include <device.h> 

#include <lpregs.h> 

#include <distance2.h> 

 

uint16 distance_measurement2(void) 

{ 

 

 #define Clock_PWM_FREQ 1125 //Hz 

 #define Clock_PWM_FREQ2 500000 //Hz 

 

   

 /* Initializations */ 

 PWM_Window_Start(); 

 PWM_Window2_Start(); // Prototipo2 

 Counter_2_Start(); 

 Clock_PWM_Start(); 

 PGA_2_Init(); 

 PGA_2_Start();  

 Comp_2_Init(); 

 Comp_2_Start();  

  

 float PWM_windowPeriod2 = 0; 

 float PWM_windowPeriod = 0; 

 float freq, freq2; 

 float intervalo2=0; 

 uint8 a, anterior2=0; 

 uint16 distancia2=0; 

 uint32 conter=0; 

 uint16 time4=0; 

 uint16 time3=0; 

 uint16 distancia_anterior2; 

  

 PWM_windowPeriod2 =PWM_Window2_ReadPeriod(); //Prototipo2 

  

 freq = Clock_PWM_FREQ; 

   

 PWM_windowPeriod2 = PWM_windowPeriod2/freq; //microsegundos // 

Prototipo2 

  

 Timer_2_Start(); 

 a=1; 

  

 //CyDelay(100);  

  

 do 

    { 

      conter++; 

     

  /* Inicialización del timer*/  

 

  //realiza el bucle hasta que el receptor recibe un ciclo válido 

 

  if ((OUT_COUNTER2_Read()==1)&&(anterior2==0)) 

  { 

   Timer_2_Init(); 

   time4=Timer_2_ReadCounter(); 

 

   //time4 es el valor del contador cuando comienza a contar 

 

   anterior2=1;  

  } 

 

  /* Si se recibe señal en la entrada OUT_COUNTER_READ, se para el 

timer */ 

  if ((OUT_COUNTER2_Read()==0)&&(anterior2==1)) 

  { 
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   time3=Timer_2_ReadCounter(); 

   freq2 = Clock_PWM_FREQ; 

   /* Formula del tiempo de vuelo */ 

 

   //calculo el intervalo entre el valor inicial y final del 

contador y luego lo paso a tiempo 

 

   intervalo2=(time4-time3)/freq2; 

   distancia2=(343*intervalo2); 

 

   //aqui se debería hacer la corrección respecto a la 

temperatura 

    

   // test: distancia2=900; 

   anterior2=0; 

   if (distancia2>1200) 

   { 

   PWM_Window2_Stop();  //Prototipo2 

   return 0; 

   } 

    

   else 

   { 

   //distancia2=(distancia_anterior2+distancia2)/2; 

   distancia_anterior2=distancia2; 

   PWM_Window2_Stop();  //Prototipo2 

   return (distancia2); 

   } 

  } 

 }while(conter<40000); 

 

 //este es el valor del contador en el que se rompe el bucle, se debería 

encontrar forma de poder relacionarlo con el tren de pulsos enviados  

  

 return 0; 

} 

 
 
Trans.c 
 
#include <trans.h> 

#include <device.h> 

#include <lpregs.h> 

 

void set_error() 

{  

 UART_1_PutString("B"); 

 UART_1_PutString("\n"); 

} 

 


