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Diseño y realización de un sistema de balizas
basadas en ultrasonidos

Anexo A.  Programas

Anexo A.1  Programa del Grove Ultrasonic Ranger
#define trigPin 13

#define echoPin 10

void setup() {

Serial.begin (9600);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

}

void loop() {

float duration, distance, calibration;

//Pulso de 10us

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

calibration = 21;

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

distance = (duration / 2) * 0.0344 - calibration;

if (distance >= 400 || distance <= 2){

Serial.print("Distance = ");

Serial.println("Out of range");

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

}

else {

Serial.print("Distance = ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

delay(1000);

}

delay(1000);

}
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Anexo A.2  Programa exclusivo del funcionamiento de RF

Anexo A.2.1  Rx_RF
#include <RH_ASK.h>

#include <SPI.h>

RH_ASK rf_driver;

void setup(){

rf_driver.init();

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

uint8_t buf[24];

uint8_t buflen = sizeof(buf);

if(rf_driver.recv(buf, &buflen)){

Serial.print("Mensaje recibido: ");

Serial.println((char*)buf);

Serial.print("\n");

}

delay(1000);

}

Anexo A.2.2  Tx_RF
#include <RH_ASK.h>

#include <SPI.h>

RH_ASK rf_driver;

void setup(){

rf_driver.init();

}

void loop(){

const char *msg = "1";

rf_driver.send((uint8_t*)msg, 1);

rf_driver.waitPacketSent();

delay(1000);

}
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Diseño y realización de un sistema de balizas
basadas en ultrasonidos

Anexo A.3  Programas de transmisión y recepción

Anexo A.3.1 Programa de recepción
#include <RH_ASK.h>

#include <SPI.h>

RH_ASK rf_driver;

int Ipin = A3;

const unsigned long th = 200;

unsigned long t, ta;

void setup() {

rf_driver.init();

ta = 0;

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

uint8_t buf[12];

uint8_t buflen = sizeof(buf);

int var = 0;

while(true){

if(rf_driver.recv(buf, &buflen)){

ta = micros();

break;

}

}

Serial.print("-->");

while(true){

var = analogRead(Ipin);

if(var > th && var < 300){

t = micros();

break;

}

}

Serial.println((t - ta)*0.3119-40.239);

Serial.print("\n");

delay(20);

}
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Anexo A.3.2 Programa de transmisión
#include <RH_ASK.h>

#include <SPI.h>

#define outputPin A1

#define ledpin

RH_ASK rf_driver;

void setup()

{

pinMode(outputPin, OUTPUT); //Pone el pin como output

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

rf_driver.init();

}

void loop()

{

const char *msg = "1";

rf_driver.send((uint8_t*)msg, 1);

rf_driver.waitPacketSent();

for(int i=0; i < 400; i++){

digitalWrite(outputPin, HIGH);

delayMicroseconds(10.75); //Para la frecuencia que queremos,
tenemos un período de 12,5 microsegundos.

digitalWrite(outputPin, LOW);

delayMicroseconds(10.75);

}

delay(990);

}
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Diseño y realización de un sistema de balizas
basadas en ultrasonidos

Anexo B.  Esquemas y circuitos

Anexo B.1  Esquemas del “hat” receptor

Anexo B.1.1 Receptor en vista “Componentes”
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Anexo B.1.2 Receptor en vista “Inferior”
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Diseño y realización de un sistema de balizas
basadas en ultrasonidos

Anexo B.1.3 Receptor en vista “Superior”
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Anexo B.2  Esquemas del “hat” transmisor

Anexo B.2.1 Transmisor en vista “Componentes”
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Diseño y realización de un sistema de balizas
basadas en ultrasonidos

Anexo B.2.2 Transmisor en vista “Inferior”
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Anexo B.2.3 Transmisor en vista “Superior”
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Diseño y realización de un sistema de balizas
basadas en ultrasonidos

Anexo C  Contenido audiovisual ilustrativo

Anexo C.1  Vídeos de funcionamiento
En el siguiente enlace se podrá ver en funcionamiento el sistema de detección de
posición diseñado en el proyecto. En este vídeo se irán intercalando los planos
enfocando a la medida a la que se está midiendo y seguidamente a los valores de
distancia que se obtienen por el monitor serie. Se irá aumentando la distancia a partir
de los 5 centímetros hasta los 55 centímetros. La distancia que se obtendrá por el
monitor serie estará en milímetros. Por otro lado, también tendremos un vídeo en el
que se muestra la funcionalidad a la distancia de un metro mostrando los valores por
el monitor serie en milímetros y otro en el que se muestran las medidas igual que en
el primer caso, pero mostrando los valores de: valor recibido por el puerto analógico y
la diferencia de tiempo de llegada RF-US:

https://drive.google.com/file/d/1xbvk3z74RmIaU_Gjl_CcKzcmTdRcDqDQ/view?usp=s
haring

Estos vídeos, también irán adjuntos a la entrega del proyecto en formato zip quitando
del vídeo principal en el que se muestran las medidas por el monitor serie en
milímetros.
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Anexo C.2  Resultado de pruebas generales

Anexo C.2.1  Señal de emisión de US de la baliza principal
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Diseño y realización de un sistema de balizas
basadas en ultrasonidos

Anexo C.2.2  Señal recibida en micrófono sin procesamiento de señal US
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Anexo C.2.3  Montaje Final

Baliza principal

Baliza sonda
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Diseño y realización de un sistema de balizas
basadas en ultrasonidos

Sistema general

Posición del sistema en funcionamiento
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