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Resumen
El uso de los ultrasonidos abarca un rango de utilidades muy amplio. Es por eso que
se pueden utilizar en tantos campos y de tantas formas distintas. En este caso, el
proyecto se centrará en un sistema de balizas basadas en ultrasonidos. La principal
funcionalidad que se le busca al proyecto, es el hecho de poder comunicar dos
dispositivos, que denominaremos balizas, con los que poder determinar la distancia a
la que se encuentra uno del otro en un plano de una dimensión. Esta comunicación
será posible mediante dos módulos de radiofrecuencia, uno para la transmisión y otro
para la recepción. Lo que se quiere conseguir con la comunicación mediante
radiofrecuencia, es determinar el momento en el que el transmisor empezará a emitir
la señal de ultrasonidos para, en el proceso final, poder calcular la distancia a la que
se encuentra una baliza de la otra. A la baliza transmisora se le conocerá como la
baliza principal y a la receptora como sonda. Este sistema se podría ampliar con
balizas secundarias.

Para poder llegar a un resultado óptimo donde se puedan interpretar correctamente
las señales de ultrasonidos, están los dos circuitos correspondientes cada uno a la
transmisión de la señal de ultrasonidos y otro para la recepción. En la recepción,
necesitaremos etapas de amplificación de la señal con filtraje de corriente continua y
ruido para diferenciar claramente entre los pulsos recibidos. Y en la de transmisión,
de la misma manera, amplificación de la señal para que sea clara y con suficiente
energía para el caso en el que tenga que abarcar distancias más largas. Por último,
para el funcionamiento del sistema se necesitan utilizar dos módulos Arduino UNO
para la parte en la que se define el comportamiento de las dos balizas. De esta forma,
podremos definir correctamente: la frecuencia a la que se emitirá la señal, cuándo se
emitirá cada tipo de señal, y cada cuánto se repetirán las transmisiones. De la misma
manera, mediante el software de Arduino, veremos que en el monitor serie del
programa de la baliza receptora, se mostrarán los valores calculados por el mismo
programa diseñado previamente. Estos, corresponden a la distancia entre las dos
balizas.
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Abstract

The use of ultrasound covers a very wide range of uses. That is why they can be used
in so many fields and in so many different ways. In this case, the project will focus on
a beacon system based on ultrasound. The main functionality that is sought for the
project is the fact of being able to communicate two devices, which we will call
beacons, with which to be able to determine the distance at which one is from the
other in a one-dimensional plane. This communication will be possible through two
radiofrequency modules, one for transmission and one for reception. What you want to
achieve with radiofrequency communication is to determine the moment in which the
transmitter will begin to emit the ultrasound signal so that, in the final process, you can
calculate the distance between one beacon and the other. The transmitting beacon will
be known as the main beacon and the receiving beacon as the sonar. This system
could be expanded with secondary beacons.

In order to reach an optimal result where the ultrasound signals can be correctly
interpreted, there are two circuits each corresponding to the transmission of the
ultrasound signal and another for reception. On reception, we will need signal
amplification stages with DC and noise filtering to clearly differentiate between the
received pulses. And in transmission, in the same way, amplification of the signal so
that it is clear and with enough energy for the case in which it has to cover longer
distances. Finally, for the operation of the system it is necessary to use two Arduino
UNO modules for the part in which the behavior of the two beacons is defined. In this
way, we will be able to correctly define: the frequency at which the signal will be
broadcast, when each type of signal will be broadcast, and how often the
transmissions will be repeated. In the same way, using the Arduino software, we will
see that the values   calculated by the same program previously designed will be
displayed on the serial monitor of the receiving beacon program. These correspond to
the distance between the two beacons.
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Glosario

Acrónimos

US: Ultrasonidos. Son aquellos sonidos cuya frecuencia está por encima de la
capacidad de audición del oído humano, es decir, por encima de los 20 kHz.

RF: Radiofrecuencia. Son la porción menos energética del espectro electromagnético,
situada entre los 3 Hz y los 300 GHz.

OpAmp: Operational Amplifier en inglés, Amplificador Operacional en español.

ASK: Amplitude-Shift Keying en inglés, Modulación por desplazamiento de amplitud

UHF: Ultra High Frequency en inglés, Frecuencia ultra alta en español. Es la banda
de radiofrecuencia que va desde los 300 a los 3000 MHz.

Tx: Transmisor o transmisión.

Rx: Receptor o recepción.

LNA: Low Noise Amplifier en inglés, Amplificador de bajo ruido en español. Es un
amplificador el cual garantiza una gran ganancia en la señal sin amplificar el ruido
generado.

AC: Corriente Alterna.

DC: Corriente Contínua.

Símbolos

: Velocidad de la luz, con un valor de 3·108 m/s.𝑐

: Longitud de onda, expresada en [cm].λ 

: Frecuencia, expresada en [Hz], [kHz] o en [MHz].𝑓

: Frecuencia de corte.𝑓
𝑐

T : Periodo, expresado en [s], [ms] o en [µs].

: Tensión o voltaje, expresado en [V].𝑉

: Tensión umbral, de codo o de partida.𝑉
𝑦

: Tensión de ruptura.𝑉
𝑟

: Corriente,  expresada en [A].𝐼

: Corriente máxima.𝐼
𝑚𝑎𝑥

: Corriente inversa de saturación.𝐼
𝑠
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1. Introducción

1.1 Justificación
Las posibles aplicaciones de los ultrasonidos son muy extensas, ya que se pueden
utilizar en muchos ámbitos, como por ejemplo en diversos campos de ciencias de la
salud. Hoy en día, ya se utilizan de diversas formas, pero todavía algunos ámbitos
podrían llegar a sacar provecho de los ultrasonidos, como podría ser, el ámbito de la
ingeniería. Es por esto, que es una buena idea sacar provecho de otra herramienta
para trabajar en un ámbito tan extenso. En la actualidad, cada vez más se diseñan
cosas más pequeñas y, a veces, no se nos hace fácil trabajar con materiales de
pequeña escala. Por lo tanto, trabajar con ultrasonidos nos da la capacidad de
trabajar en estas dimensiones más cómodamente ya sea de una forma o de otra. Es
cierto que se pueden utilizar de formas varias aprovechando las propiedades que
tiene el sonido en sí por el hecho de que al fin y al cabo el sonido son ondas de
presión. Por ejemplo, podría darse el caso en el que se pudieran desplazar cuerpos
de muy pequeña dimensión y peso sin siquiera tocarlo, solo con el hecho de ejercer
presión mediante las ondas de ultrasonidos. Esta práctica podría aplicarse por
ejemplo en operaciones de muy pequeña escala en la que se tengan que hacer
movimientos de alta precisión en sitios de difícil acceso.

En el caso de este proyecto nos enfocaremos más en la propiedad de la emisión de
señales con forma de onda para transmitir información y poder comunicar dispositivos
entre sí. La posible aplicación de este aspecto la enfocamos un poco más al ámbito
de la robótica, donde en un hipotético caso se tuviese un robot que trabaja con
objetos de pequeña escala. Puede ser de mucha utilidad el hecho de poder posicionar
el robot para trabajar con materiales pequeños correctamente y para evitar posibles
errores de posición por el hecho de que a veces los movimientos tienen una cierta
tolerancia, lo cual hace que se equivoquen. En este caso se podría mejorar una
mejora de posición para que sea aún más precisa.

Aunque este proyecto se centre más en el sistema de balizas para encontrar la
posición del receptor, hay una consciencia de que se podrían aplicar otras funciones
como el traspaso de información más extensa, órdenes u otros.
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1.2 Antecedentes
A día de hoy, el campo de los ultrasonidos está muy desarrollado hasta tal punto que
se pueden utilizar para cosas completamente distintas, como podría ser desde una
ecografía, la cual utiliza los ultrasonidos para generar una imagen de los órganos
internos, hasta para sensores de proximidad de automóviles e incluso sistemas
detectores de minas, los cuales van de los 80 kHz hasta los 350 kHz.1 2 3 4 5

En el ámbito de la tecnología y la ingeniería, se usan de múltiples maneras, de entre
ellas: limpiar, cortar, comprobar materiales, medir, localizar, pulverizar y un largo
etcétera. En este proyecto el foco principal se basa en la medición de distancias entre
balizas comunicadas entre sí. El campo en cuestión ya está muy desarrollado, es por
eso que se han llegado a hacer dispositivos que realizan la función final de este
proyecto, aunque de una forma más elaborada y compleja. A diferencia de lo creado
anteriormente, en este proyecto se desarrollará un diseño el cual se pueda realizar
manualmente y de la forma más económica posible.

1.2.1 Historia de los ultrasonidos
Todos estos desarrollos anteriores, provienen principalmente de los orígenes del
descubrimiento de los ultrasonidos, el cual fue en el siglo XVIII por el biólogo italiano
Lazzaro Spallanzani, que gracias a cómo los murciélagos cazan a sus presas, en el
año 1700, descubrió la existencia de estas ondas sonoras. Pero no fue hasta la
primera mitad del siglo XIX, entre los años 1809 y 1899, que el físico y matemático
austríaco Christian Andreas Doppler dio a conocer su trabajo del “Efecto Doppler”,
que consistía en observar propiedades de la luz en movimiento que, a su misma
forma, eran aplicables a las ondas del ultrasonido.

Más adelante, a partir del silbato de Galton (inventado en 1876 por Francis Galton) y
el diapasón (inventado en 1711 por John Shore), siendo considerada la aparición del
silbato de Galton como el inicio del conocimiento del ultrasonido, fueron surgiendo
una gran serie de experimentos que acabaron desarrollándose y decantándose a una
gran variedad de campos, de los cuales hoy en día aún se están estudiando.

5 Casasola, G. G. de, & Macho, J. T. (s. f.). Manual de ecografía clínica. De
http://www.untumbes.edu.pe/bmedicina/libros/Libros de Ecografía/libro100.pdf

4 Gómez, L. R. (2014). Dispositivos para la detección y desactivación de artefactos explosivos.
https://issuu.com/quioscosic/docs/boletin_nanosesores_final_dic_11_de

3 Mateos, A. L. (2010). Sistema de proximidad ultrasónico.
https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/10131/1/129.pdf

2 Aguirre García, A., Figueroa García, L., Munar Gelabert, M., & Peralejo Martín, M. (s. f.).
Ultrasonidos y sus aplicaciones sanitarias. De
https://www.ucm.es/data/cont/docs/136-2015-01-27-Ultrasonidos_AguirreFigueroaMunarPerale
jo (1).pdf

1 Wikipedia. (s. f.-a). Ultrasonido. De https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
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Figura 1. Silbato Galton. (Fuente: Wikipedia)

1.2.2 Teoría física de los ultrasonidos
Las ondas ultrasónicas son una propagación de vibraciones en un medio material que
posee las adecuadas condiciones de elasticidad, además, son aquellos sonidos cuya
frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano, es decir,
por encima de los 20 kHz. El valor de la longitud de onda de las ondas de ultrasonido
es muy pequeño lo cual incide en los diferentes fenómenos asociados a la
propagación de las ondas.

Un uso efectivo del ultrasonido en distintas áreas requiere del conocimiento de los
principios básicos de la propagación de la onda y de los fenómenos que suceden
debido a esta propagación.

1.2.2.1 Movimiento de la onda
Este tipo de ondas se propagan en casi la mayoría de los materiales que poseen
elasticidad a través de un desplazamiento sucesivo de los elementos que componen
dicho material. Al existir esta elasticidad, aparecerá una fuerza restauradora que
tenderá a traer a cada elemento del material de vuelta a la posición a la cual estaba
antes de la presencia de la onda ultrasónica. Debido a que la mayoría de los medios
también poseen inercia, la partícula continuará en movimiento, pasando por su
posición de equilibrio, hasta alcanzar otra posición diferente, más allá de la original.
Desde este último punto la partícula retornará a su posición de equilibrio para
continuar oscilando y disminuyendo constantemente su amplitud. A su vez, los
elementos del material ejecutan diferentes movimientos mientras la onda pasa a
través de ellos. Es la diferencia en estos movimientos los que caracteriza a los tipos
de ondas ultrasónicas. De las cuales pueden haber de varios tipos diferentes:
longitudinales, transversales, superficiales o de Rayleigh, y planas
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1.2.3 Historia de la radiofrecuencia
Debido a la presencia de la radiofrecuencia en este proyecto también es necesario
entender un poco más de dónde proviene y qué es exactamente el concepto.

Los primeros conocimientos sobre la radiofrecuencia son descubiertos por primera
vez entre los años 1886 y 1888 por Heinrich Rudolf Hertz, el cual validó
experimentalmente la teoría de Maxwell. Seguido de ello, Alejandro Stepánovich
Popov, Nikola Tesla y Guillermo Marconi realizaron las primeras demostraciones del
uso de esta tecnología, pero, Guillermo Marconi fue quien hizo el primer sistema
práctico. En 1901, diseñó el primer sistema de comunicación mediante ondas de
radio, el cual permitió la primera comunicación transatlántica radioeléctrica.

Figura 2. Guillermo Marconi. (Fuente: Historia National Geographic)

1.2.4 UHF o Ultra High Frequency
UHF o Ultra High Frequency en inglés, o Frecuencia Ultra Alta en español, es la
banda del espectro electromagnético que va desde los 300 a los 3000 MHz o también
3 GHz. Su longitud de onda está entre 1 metro y 100 milímetros.

Esta banda de frecuencias es muy utilizada para dispositivos como pueden ser
mandos a distancia, televisión (tanto analógica como digital), teléfonos inalámbricos u
otros más complejos como pueden llegar a ser los actuales estándares de WiFi
802.11b, 802.11g y 802.11n. Una de las características que le hace especialmente útil
para trabajar con él es el hecho de tener una corta longitud de onda debido a la alta
frecuencia.

Principalmente es la banda de frecuencias que se utilizará para la comunicación por
radiofrecuencia del proyecto. En este caso se utilizará una frecuencia de 433 MHz.

1.2.5 Modulación ASK o Amplitude-Shift Keying
La modulación de frecuencia ASK o Amplitude-Shift Keying en inglés, Modulación por
desplazamiento de amplitud en español, es una forma de modulación digital en la que
se representan los datos como variaciones de amplitud de la onda portadora en
función de los datos a enviar.
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Figura 3. Distintos tipos de modulaciones digitales. (Fuente: Google Sites)

Como se puede observar en la Figura 3, podemos ver varios tipos de modulaciones,
como pueden ser la FSK (modulación por cambio de frecuencia) y la PSK
(modulación por cambio de fase). También existen otros tipos de modulaciones más
complejas las cuales son una mezcla de las más simples, como por ejemplo la APSK
la cual modula la señal con cambios de amplitud y frecuencia a la vez.

En nuestro caso, utilizaremos la modulación ASK en la que la variación de la amplitud
de la señal digital transmitida nos indica qué bits se quieren transmitir, 1 o 0 en
función de si tiene una amplitud mayor o menor mantenida durante un tiempo x.
Cuanto mayor sea el índice de modulación (m), es decir, la diferencia de amplitud
entre un bit y otro, mayor será el ancho de banda de la señal. En el caso de tener una
modulación donde el índice de modulación sea del 100%, tendremos una modulación
OOK (On Off Keying), la cual ocupará mucho ancho de banda, pero una menor
confusión entre señal y ruido externo a la señal transmitida.

1.3 Requisitos
Se tendrán en cuenta diversos requisitos a la hora de realizar este proyecto:

1. Las placas utilizadas serán dos Arduino UNO R3 chinos, compatibles con los
Arduino UNO fabricados originalmente en Italia: El uso de estas placas nos facilitarán
el procedimiento del proyecto debido a la facilidad que nos proporciona a la hora de
programar. También nos permitirán tener un menor gasto para la realización del
proyecto, obteniendo el mismo resultado que con una placa original.

2. Para la configuración de las placas Arduino UNO R3, se utilizará su entorno de
trabajo correspondiente Arduino IDE en la versión 1.8.16: Se utilizará la última versión
hasta el momento para un funcionamiento correcto y seguro.

3. En el caso del uso de Arduino UNO R3 chino, es posible que algunos sistemas no
lo requieran, pero se deberá instalar el driver CH341.

4. Para el correcto funcionamiento y alcance de la señal de radiofrecuencia hará falta
diseñar dos antenas. Una para cada módulo de radiofrecuencia (emisor y receptor).
En caso contrario, la señal no será eficaz a distancias mayores a 10 centímetros y sin
omnidireccionalidad, aunque esto también dependerá del tipo de antena que
pongamos y cómo la pongamos.

14



5. Los puertos de transmisión de datos de radiofrecuencia deberán estar definidos
obligatoriamente de la siguiente manera: Transmisor – PIN 11, Receptor – PIN 12.

6. Los puertos de transmisión y recepción de ultrasonidos deberán estar en puertos
de tipo ANALÓGICO.

7. Las dos balizas deben estar alimentadas o bien a un ordenador mediante un cable
USB o, en el caso único del emisor, a una fuente de alimentación de 12V con un cable
de alimentación convencional.

8. El espacio de funcionamiento del sistema general debe ser en el orden de
centímetros para el correcto funcionamiento: Debido al alcance del emisor, tiene un
alcance del orden de centímetros, hasta un máximo de aproximadamente un metro y
medio.

1.4 Alcance del proyecto
Para la realización de este proyecto, se organizan las tareas en diversas fases:

1. Fase de investigación: Se investigarán las posibilidades y los recursos necesarios
para la correcta realización del proyecto.

a. Búsqueda de características de componentes.

b.   Comprobación de accesibilidad a materiales y recursos.

2. Fase de organización: Organización del trabajo y del entorno.

a.   Organización de las fases de montaje.

b.   Organización del entorno de trabajo para pruebas y montaje.

c. Distribución del tiempo dedicado para cada tarea.

3. Fase de diseño: Diseño de los circuitos electrónicos.

a. Búsqueda de la información sobre los circuitos adaptados a los
componentes.

b.   Diseño de circuitos electrónicos. (Emisión y recepción)

c.   Selección del software necesario.

d.   Definición del material necesario.

e.   Compra del material.

f.    Diseño de la estructura del receptor.

g.   Diseño del sistema de radiofrecuencia.

h.   Diseño de la estructura general del proyecto.
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4. Fase de montaje: Montaje de todos los circuitos electrónicos y estructura general
del proyecto.

a. Montaje de los circuitos electrónicos en placa protoboard para el
“testing”.

b.   Soldadura de componentes en “hats”.

c.   Soldadura de circuitos de interconexión en “hats”.

d. Montaje de las antenas emisoras y receptoras de radiofrecuencia.

5. Fase de comprobación: Comprobación y verificación del funcionamiento del
sistema.

a.   Comprobación del funcionamiento de componentes y correcto estado.

b.   Verificación del funcionamiento de los circuitos en protoboard.

c. Correcta soldadura en los componentes y pistas de los “hats”.

d.   Test de continuidad de los “hats”.

e.   Correcto funcionamiento de los “hats” ya soldados.

f.    Comprobación del funcionamiento del sistema de radiofrecuencia.

g.   Comprobación del funcionamiento del sistema de ultrasonidos.

h. Comprobación del funcionamiento del sistema conjunto.
(radiofrecuencia y ultrasonidos)

i. Rediseño en caso de un mal funcionamiento de cualquier sistema. (en
este caso volveremos a aplicar las comprobaciones necesarias una
vez arreglado el mal funcionamiento)
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1.5 Diseños preliminares
Antes de realizar los diseños de la baliza principal y la sonda, se realizó un
esquemático preliminar para aclarar la funcionalidad general del proyecto. Con esto
conseguimos definir de una forma más gráfica cómo será el funcionamiento final con
los diseños pensados para ello.

Figura 4. Esquema general.

Como se puede observar en la Figura 4, el sistema final tendría la forma
esquematizada. Principalmente, tendríamos las dos balizas encaradas la una con la
otra, de manera que se pueda recibir la señal de radiofrecuencia y la de ultrasonidos
correctamente. También se deberán tener las dos balizas alimentadas. La baliza
principal por una fuente de alimentación de 12V, y la baliza sonda por el mismo USB
de conexión con el PC. Para su correcto funcionamiento las dos placas Arduino UNO
R3 deberán tener sus programas previamente cargados para que hagan su
funcionalidad. A su vez, el “hat” principal como el “hat” sonda deberán estar
conectados a sus respectivas placas arduino para la comunicación y transmisión de
datos, teniendo en cuenta que estos tienen acoplados consigo el módulo de
transmisión y recepción de radiofrecuencia cada uno con su antena monopolo.
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El inicio de la transmisión, el punto de partida de la comunicación, iniciará en el
arduino de la baliza principal. Desde aquí, tal y como se le indicará desde el programa
arduino cargado, se enviará principalmente una señal de radiofrecuencia para
sincronizarse con la baliza sonda. Seguidamente, se transmitirán los pulsos de señal
de ultrasonidos para que, en el momento en el que reciba la señal la baliza sonda,
esta misma guarde un registro del momento en el que le han llegado las dos señales,
tanto la de radiofrecuencia como la de ultrasonidos. Con estas dos marcas de tiempo,
se podrá calcular la distancia a la que se ubica la baliza sonda ya que sabemos que la
velocidad del sonido es de 343 m/s suponiendo que hay una temperatura aproximada
de 20ºC.

Una vez hecho el cálculo de la distancia a la que se encuentra, a órdenes del
programa del arduino de la baliza sonda, se mostrará la distancia calculada por
pantalla con una frecuencia de un segundo y en el orden de centímetros.

2.   Diseños
En este apartado, se verá todo el proceso realizado en el proyecto de una forma más
profunda, desde la metodología utilizada a la hora de trabajar semanalmente hasta
los procesos más detallados del funcionamiento del sistema diseñado.

Se explicará todo el desarrollo del sistema diseñado tanto por la parte del hardware
como por la parte del software, dividiendo estas dos en radiofrecuencia y ultrasonidos.
También se explicará el proceso de montaje y la lógica que se ha aplicado al
programa diseñado para el funcionamiento del resultado final del proyecto.

2.1 Metodología utilizada
A lo largo de la realización del proyecto, se ha ido siguiendo una metodología de
trabajo basada en la metodología en cascada o “waterfall”. Esta metodología es la
más tradicional en proyectos de desarrollo de software, siendo así la más utilizada en
los últimos 30 años. Consiste básicamente en desarrollar un proyecto dividiéndolo en
diferentes procesos que se ejecutan de forma secuencial, es decir, inicialmente se
define un objetivo a conseguir y se planifica cómo llegar hasta este. Principalmente se
empezará con una fase de investigación, análisis y diseño y finalmente, se acabará
con una fase de testeo y puesta en producción.

Las diferentes fases de esta metodología se podrían dividir en las siguientes:

1. Captura y documentación de requisitos.
2. Diseño.
3. Desarrollo.
4. Test.
5. UAT (User Acceptance Testing).
6. Corrección de errores y ajustes finales.
7. Puesta en producción.
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Cada una de estas fases representa una etapa diferenciada en el desarrollo del
producto final. Deben darse cada una de ellas por concluida antes de pasar a la
siguiente fase y por lo general, entre cada una de ellas se tiene un hito bloqueante
que nos impide avanzar a la siguiente si es que este no se libera adecuadamente. Por
ejemplo, si seguimos teniendo errores en el funcionamiento del proyecto, no podemos
avanzar a ponerlo en producción porque funcionará de una forma no deseada y que
no cumple con los objetivos marcados al inicio del proyecto.

Cabe destacar que utilizar este tipo de metodología tiene sus ventajas y desventajas y
el hecho de ser una de las metodologías más clásicas y más usadas en la mayoría de
los proyectos hace que sea una de las mejores herramientas para trabajar.

2.1.1 Ventajas de la metodología Waterfall

Este tipo de metodología aporta muchos aspectos positivos a la hora de desarrollar
un proyecto:

● Debido a que se analiza principalmente el alcance que tiene, el progreso es más
fácil de medir y seguir.

● Ya que el diseño se completa al principio del ciclo de vida de desarrollo, esta
metodología es ideal para proyectos en los que se deben diseñar múltiples
componentes de software, a veces en paralelo, para su integración con sistemas
externos.

● Finalmente, el software puede ser diseñado por completo y con más cuidado,
basado en una comprensión más completa de todos los entregables del software.

2.1.2 Desventajas de la metodología Waterfall

Como toda metodología, también tiene sus puntos negativos, en los cuales menos
destaca:

● Principalmente, no es un modelo ideal adaptado para la realización de proyectos
de gran tamaño.

● En el caso de que los requisitos y la planificación del proyecto no estén muy claros
al principio, es un método poco efectivo.

● El proceso de prueba comienza una vez finaliza el desarrollo. Es por eso, que hay
muchas posibilidades de encontrar errores que pueden ser caros de solucionar
por cuestión de retraso en los objetivos y pérdida de tiempo con mayor demora en
un apartado.

● Otro inconveniente del desarrollo waterfall es la posibilidad de que el cliente no
esté satisfecho con el producto de software suministrado. Dado que todos los
entregables se basan en requisitos documentados, es posible que un cliente no
vea lo que se entregará hasta que esté casi terminado. Para entonces, los
cambios pueden ser difíciles de implementar y costosos.
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2.2 Recursos utilizados
Los recursos utilizados para la realización de este proyecto, han sido en gran parte
pertenecientes al laboratorio de física del edificio TR1 de la ESEIAAT. Por otra parte,
muchos otros recursos que han ayudado a lo largo del transcurso del proyecto han
sido por herramientas propias ya adquiridas anteriormente.

Los recursos utilizados a lo largo del proyecto que han sido prestados por el
laboratorio de física, han sido los siguientes:

● Osciloscopio

● Generador de funciones

● Fuente de alimentación

● Multímetro

● Sondas de osciloscopio

● Ordenador

Estos recursos han sido utilizados mayoritariamente para la fase de investigación
previa al montaje y diseño final del proyecto. También sirvieron para el testeo de
distintas fases, para comprobar que se podía pasar a la siguiente sin ningún problema
y ningún error que nos condicionase en un futuro a volver atrás para resolverlos.

Los demás recursos ya adquiridos anteriormente y que son necesarios para la
realización completa del proyecto son los siguientes:

● Soldador de lápiz

● Rollo de estaño 1mm

● Flux para soldar

● Cables de conexión

Estos, en diferencia, están más orientados al desarrollo del hardware necesario que
se utilizará en el proyecto, sobre todo en la parte de la soldadura de componentes en
las placas “hat” de las balizas principal y sonda.
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2.3 Investigación de funcionamiento general
Debido a que el proyecto se basa en dos únicas balizas, una para la recepción y otra
para la transmisión, principalmente se acudió a un diseño ya diseñado llamado Grove
Ultrasonic Ranger para anticipar algunas características del resultado final, al menos
por la parte de ultrasonidos. Este dispositivo contiene el altavoz y el micrófono
utilizados en los montajes del proyecto. Por lo tanto, nos era de gran interés saber si
nos proporcionarían el resultado esperado.

Figura 5. Grove Ultrasonic Ranger. (Fuente: Gizmojo)

Para realizar las pruebas con el Grove Ultrasonic Ranger y ver el alcance que tenían
los componentes de ultrasonidos que nos interesaban, debíamos conectarlo a la
placa Arduino UNO R3. El cableado es simple mediante 4 cables de conexión,
aunque realmente solo harían falta 3 de ellos. Uno para la alimentación, otro para la
masa y el último para el canal de transmisión y recepción de datos.

El conexionado de la placa es el siguiente:

Figura 6. Conexionado entre Grove Ultrasonic Ranger y Arduino UNO R3.
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Debe estar conectado de la forma en como está en la Figura 5. De tal forma en que
estén: VCC - 5V, Trig - PIN 10, Echo - PIN 13 y GND - GND.

El siguiente paso será la realización del programa en el software propio de Arduino
IDE. Este programa deberá devolvernos por el monitor serie la distancia a la que se
encuentra de un objeto en el orden de centímetros. Esta distancia se calculará
internamente debido a la diferencia de tiempo entre que se transmite la señal de
ultrasonidos hasta que se recibe por la parte de recepción del dispositivo. De esta
misma manera, se quiere aplicar al resultado final de este proyecto, pero utilizando
dos dispositivos diferentes el uno independiente del otro por completo.6

2.4 Descripción del diseño del receptor
Para empezar a diseñar nuestro proyecto, es indiferente el hecho de empezar por la
baliza principal o por la sonda. La realización final ha sido realizada de forma paralela,
es decir, se hacían los dos diseños por separado pero al mismo tiempo. Primero es
conveniente empezar por la parte del diseño del hardware, la cual, se dividirá en dos
etapas. Una para la parte de la recepción de ultrasonidos y otra para la recepción de
radiofrecuencia. La razón por la cual es conveniente empezar por esta parte del
proyecto, se debe a que si empezáramos por la parte de software no podríamos
verificar el correcto funcionamiento del proceso realizado hasta no haber completado
antes el hardware para poder probarlo con su debido tratamiento de la señal.

Primero, se diseñará el circuito (esquemático), teniendo en cuenta todos los aspectos
que se van a tratar de la señal y adaptando todos los componentes para las
frecuencias a las que se quiere trabajar. Después se realizará la prueba de
funcionamiento en protoboard del circuito y finalmente se soldará todo el circuito en la
placa de topos juntando la parte de ultrasonidos y radiofrecuencia. Estos tendrán que
estar conectados cada uno a los pines correspondientes del Arduino UNO R3 para su
correcto funcionamiento. Después, se realizará un test de continuidad y de
funcionamiento para, finalmente, acabar diseñando y aplicando el programa generado
en el entorno de Arduino IDE.

2.4.1 Hardware
Empezaremos desarrollando la parte del hardware antes de realizar todo el sistema
software, de tal manera que una vez completo el hardware se puedan realizar las
pruebas y cambios necesarios en el software para acabar de ajustarlo correctamente.
También, otra de las razones por las que empezar con el diseño y montaje del
hardware se debe a que se tiene más rango de tiempo para posibles rectificaciones
en caso de que el funcionamiento del sistema de algún tipo de error y se tenga que
hacer un rediseño del circuito o tener que volver a montar la placa por causa de algún
componente roto o quemado por culpa de una posible mala soldadura.

6 Ver en el Anexo A.1.
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2.4.1.1 Diseño de la recepción por ultrasonidos
Principalmente se deberá empezar con el diseño del circuito que tratará la señal
recibida en nuestro micrófono. El diseño escogido para el circuito de amplificación de
señal y reducción de ruido se basa en dos etapas de amplificación con un OpAmp
doble, el cual es el TL082. El hecho de que el circuito tenga dos etapas de
amplificación se debe al hecho de convertir la señal en una sinusoide de señal
cuadrada y a que su rendimiento está determinado en gran medida por la sensibilidad
del receptor el cual está adaptado para un nivel de potencia de transmisor
determinado. Ya que la señal recibida suele ser muy débil (menos de 1 mV), se
necesita un amplificador de bajo ruido (LNA) y con alta ganancia para garantizar un
rendimiento óptimo.

Figura 7. Circuito de recepción de ultrasonidos. (Fuente: kerrywong.com)

Como se puede observar en la figura 8, tenemos dos etapas de amplificación
conectadas mediante un acoplo por condensador. Hoy en día este tipo de acoplo es el
más utilizado por el hecho de que es el más barato. Lo que conseguimos con este
tipo de acoplo es el hecho de hacer que pase la corriente alterna y no la contínua de
la señal. De esta forma reduciremos el ruido para que la señal amplificada
proveniente de la primera etapa de amplificación sea un poco más clara y esté
preparada para la segunda etapa. Esta propiedad se debe a la reactancia capacitiva
la cual está definida por la siguiente fórmula:

Figura 8. Fórmula de la reactancia capacitiva.
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Y se expresa con el siguiente gráfico:

Figura 9. Gráfica de la reactancia capacitiva.

Expresado en el gráfico de la Figura 9, podemos ver que a frecuencias altas, tiende a
tener una resistencia 0 y a frecuencias bajas tiende a tener una resistencia infinita,
que es exactamente lo que se desea. Lo que significa que la contínua al estar en
frecuencias bajas (0 Hz), y la alterna, en la cual se encontrará nuestra señal (a
frecuencias más altas), la dejamos pasar. De esta forma, conseguimos una
amplificación en cada una de las etapas de forma limpia y legible.

Figura 10. Reactancia capacitiva a altas y bajas frecuencias.

Con este acoplo, lo que también se consigue es la adaptación de las impedancias
entre etapas de amplificación. De tal forma que no haya ningún conflicto generado
entre etapa y etapa. Este acoplo también se podría haber realizado con un
transformador, pero el coste general es mucho más caro y no se rige al objetivo del
proyecto el cual es realizarlo de la manera más económica posible.

En este diseño se ha utilizado un amplificador con filtro de banda estrecha invertido,
distribuido en dos etapas. Cada una de ellas tiene una ganancia de alrededor de
36,5 dB y el circuito en general tiene una ganancia de tensión combinada de 73 dB.

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
−𝑅

2

𝑅
1

 =  −80𝑘Ω
1,2𝑘Ω =− 67 =  36, 5𝑑𝐵  

𝐺
𝑇
 = 𝐺

1
+  𝐺

2
=  73𝑑𝐵  

Figura 11. Cálculo de la ganancia.
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Las frecuencias de corte que encontramos en este sistema están entre
aproximadamente 20 kHz y 60 kHz:
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Figura 12. Cálculo de las frecuencias del sistema.

Con estos cálculos, podemos ver que la frecuencia de corte central se sitúa
aproximadamente en los 40 kHz, que es la frecuencia deseada para el sistema que se
quiere diseñar.

Debido a que estamos utilizando una sola fuente de alimentación, el voltaje de salida
del OpAmp se centra alrededor de Vcc/2. Para facilitar el procesamiento del eco, se
utilizan un diodo (1N4148), un condensador (0.1uF) y una resistencia (10k) para
demodular la señal y un condensador de acoplamiento (1uF) para eliminar la señal
demodulada de la DC.

En el procesamiento final del circuito el diodo, al ser semiconductor, actuará como un
rectificador de señal, lo que quiere decir, que los valores negativos de la señal los
eliminará. Esto se debe a que si vemos la curva característica I-V de un diodo, consta
de dos regiones diferentes.

Figura 13. Curva característica de un diodo. (Fuente: sensoricx.com)

Cuando se encuentre por debajo de cierta diferencia de potencial, el diodo se
comporta como un circuito abierto, y cuando se encuentra por encima, como un
cortocircuito.
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El condensador y la resistencia puestas en paralelo después del condensador tendrán
la funcionalidad de demodular la señal, de tal forma que quede una señal demodulada
y que, conjuntamente con el diodo, formen un detector de envolvente:

Figura 14. Detector de envolvente. (Fuente: unican.es)

Otra parte del circuito a tener en cuenta, son las resistencias de 1,2 kΩ que están
conectadas a las entradas positivas de los dos OpAmps. La funcionalidad que aplican
al sistema es la eliminación de la necesidad de tener una fuente simétrica a la entrada
de los amplificadores, de tal manera que se crea un pseudo tierra que ajustará el
voltaje sin necesidad de tener que ajustar las impedancias.

Por último, el condensador de 1uF, de igual forma que en el acoplo, eliminará la parte
contínua de la señal para acabar el procesamiento de la señal y mandarla finalmente
a nuestro programa.
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2.4.1.2 Diseño de la recepción por radiofrecuencia
Para el diseño de la recepción por radiofrecuencia, contaremos con el módulo
receptor de radiofrecuencia XY-MK-5V :

Figura 15. Receptor de radiofrecuencia XY-MK-5V. (Fuente: programarfacil.com)

Este módulo de radiofrecuencia, consiste en un circuito sintonizador por RF y un par
de OpAmps que se utilizan para amplificar la onda recibida del transmisor. Luego se
conecta con un lazo de seguimiento de fase o PLL (del inglés, Phase Lock Loop) para
que la señal de salida sea más inmune al ruido.

Como se puede ver en la Figura 15, este módulo cuenta con 4 pines en la parte
inferior derecha, los cuales corresponden a uno para alimentación (VCC), dos para
transferencia de datos y por último el pin de masa (GND). Además, también tenemos
la ranura donde deberemos soldar nuestra antena monopolo para que nos permita
recibir la señal de radiofrecuencia de forma omnidireccional y a un mayor rango a
diferencia de si no la tuviésemos.

Para el correcto funcionamiento y compatibilidad con la librería que se utilizará para el
sistema de comunicación por radiofrecuencia, antes de instalar los módulos en los
“hats”, se realizó una prueba de funcionamiento única y exclusivamente de la
comunicación entre los dos módulos de radiofrecuencia. Estas pruebas se realizaron
también para comprobar que los programas diseñados con las librerías escogidas
funcionasen correctamente.7

7 Ver códigos de prueba de comunicación exclusiva entre módulos de radiofrecuencia en el
Anexo A.2.
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Una vez realizadas estas pruebas sabemos que las conexiones del módulo receptor
debe ser estrictamente de la siguiente manera:

Figura 16. Conexionado del módulo receptor de radiofrecuencia.

Debe quedar de tal forma en que estén conectados entre sí los pines: VCC - 5V,
DATA - PIN 11, GND - GND.

2.4.1.3 Diseño del hat receptor
El diseño del “hat” receptor está pensado para realizarse en una placa de topos,
aunque también se podría hacer un diseño de PCB el cual también sería válido y más
elaborado. Pero para hacerlo de la forma más económica posible se ha optado por
esta opción.

Figura 17. Placa de topos.

Antes de realizar la soldadura de todo el “hat” se ha realizado un esquema en Excel,
el cual define por dónde irán cada una de las pistas distribuidas en dos partes: la
superior (basada en conexiones mediante cables externos) y la inferior (basada en
conexiones por pistas de estaño).
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El diseño general de la placa, contando con todas las conexiones (superiores e
inferiores) es el siguiente:

Figura 18. Diseño del “hat” receptor. 8

2.4.1.3.1   Soldadura
Para la soldadura del “hat” se ha necesitado el uso de un soldador de lápiz eléctrico,
estaño de 1mm de diámetro, flux para soldar y un desoldador por si hiciese falta. La
soldadura se realiza en cada uno de los topos y para hacer las pistas, se hace una
unión de los dos topos con el mismo estaño.

La metodología de soldadura para las pistas de estaño ha sido por agrupaciones de
dos topos contiguos. Es decir, en una pista primero se realiza la unión en grupos de
dos, y luego estos grupos de dos se van uniendo, de forma que nos quede un único
trazo. Para este tipo de soldaduras, es recomendable el uso de flux para soldar para
proteger el proceso.

8 Ver todos los puntos de vista (Solo componentes, Inferior y Superior) y leyendas en los
Anexos B.1.1, B.1.2 y B.1.3 respectivamente.
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El resultado final de la soldadura en la placa de topos quedará de la siguiente
manera:

Figura 19. Parte superior del “hat” receptor.

Como se puede ver, en la parte superior de la placa, se ha utilizado un código de
colores para los cables. Negro para GND, rojo para VCC y verde para
interconexiones. Este código de colores también se puede apreciar en los esquemas
diseñados en Excel como en la Figura 18.

Figura 20. Parte inferior del “hat” receptor.

En esta figura, hay que tener en cuenta que la placa está girada en comparación al
esquema general de la Figura 18, ya que en el esquema tiene una vista únicamente
desde arriba.
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2.4.2 Software
En el apartado del desarrollo del software, se combinarán las dos partes en conjunto,
tanto la parte de ultrasonidos como la de radiofrecuencia. Esto es debido a que el
programa va todo unificado para que en el Arduino UNO R3 se puedan cargar todas
las funcionalidades que se necesitan.

Tanto el programa de recepción como el de transmisión, tendrán que utilizar las
librerías de modulación ASK (RH_ASK.h) y SPI.h , las cuales provienen de la librería
de RadioHead 9. Estas dos librerías nos permitirán establecer la comunicación por
radiofrecuencia.

Antes de entrar a la configuración del setup(), se deberán declarar varias variables
globales del programa. Primero deberemos declarar un objeto de tipo RH_ASK que
nos servirá para enviar la información de radiofrecuencia de un extremo a otro.
Después declaramos el pin analógico A3 por donde recibiremos la señal de US, un
threshold, de valor 200 e inicializamos dos variables de tiempo “t” que será igual a
una marca de tiempo en microsegundos con la función micros() y “ta” de tiempo
actual. Estos dos tiempos nos servirán para determinar el tiempo de llegada de las
dos señales y poder hacer el cálculo de la distancia a la que se encuentra la baliza
sonda.

Entrando en la configuración del setup(), debemos inicializar nuestro objeto RH_ASK
con el método init(), “ta” igual a 0 y el monitor serie por el cual sacaremos la
información final con la función Serial.begin(9600).

Siguiendo con la función principal del programa y lo que le dará toda la lógica a el
funcionamiento, deberemos indicar el tamaño del mensaje de radiofrecuencia que nos
llegará (el cual tendrá que ser definido en el programa de la baliza principal). Después
le asignaremos a una variable el tamaño de la tabla de caracteres codificados de tipo
uint8_t, lo que significa la longitud del mensaje de radiofrecuencia que nos llegará.

Ahora, empezaremos abriendo un bucle while-true, en el que tendremos una
condición que nos diga si ha recibido alguna señal de radiofrecuencia con las
características que hemos indicado anteriormente (longitud del mensaje). En caso
afirmativo, guardaremos el instante en el que se ha recibido la señal en
microsegundos en la variable “ta” y saldremos del bucle. Seguidamente, sacaremos
por pantalla una flecha, indicando que hemos recibido señal de radiofrecuencia, en
caso contrario, seguirá esperando a recibir una señal de radiofrecuencia.

Una vez recibida la señal de radiofrecuencia, abriremos otro bucle while-true en el
que escucharemos por el puerto analógico declarado anteriormente a la espera de la
señal de US. A su vez, si el valor recibido es mayor al threshold definido, anotaremos
el tiempo en el que ha llegado la señal de US y saldremos del bucle. La funcionalidad
que se le da al threshold es para diferenciar entre la señal de interés y el ruido que se
genera.

Finalmente se calculará el tiempo que ha tardado la señal restando t - ta y sabiendo el
tiempo que ha tardado y que la velocidad del sonido es 343 m/s, podemos calcular a
la distancia a la que se encuentra la baliza sonda. Por lo tanto, para acabar el
programa, sacamos por pantalla el producto de la velocidad del sonido por el tiempo
que ha tardado en llegar la señal de US, en el orden de centímetros.10

10 Ver el código del programa completo en el Anexo A.3.1.
9 McCauley, M. (s. f.). RadioHead. De https://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/

31



Diseño y realización de un sistema de balizas
basadas en ultrasonidos

Para la realización de este programa se ha realizado un diagrama de flujo para saber
los pasos que realiza el programa:

Figura 21. Diagrama de flujo del programa receptor.
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2.5 Descripción del diseño del transmisor
De igual manera que se ha realizado para la parte de la baliza sonda, se aplicarán los
mismos procedimientos para la baliza principal, es decir, la encargada de la parte
transmisora del sistema.

En este caso, primero diseñaremos un “hat” cuya funcionalidad será la de tratar la
señal para que siendo generada desde el programa arduino, tengamos una señal de
pulsos rectangulares de US. En este “hat”, también estará presente la parte del
circuito correspondiente a la comunicación por RF.

El objetivo del diseño de este circuito principal para tratar la señal de US, será el de
amplificar la señal de manera que no se amplifique de manera exagerada el ruido de
la señal, si no los pulsos que se quieren transmitir para que quede una señal
completamente legible, limpia y con suficiente potencia para que la baliza sonda la
reciba con suficiente energía como para mínimo, distinguir la señal.

Por otro lado, cuando se realice la parte del programa en el que se genera tanto la
señal de RF como la de US conjuntamente, se tendrá que tener en cuenta la
frecuencia a la que se quiere emitir la señal, los pulsos que se quieren emitir en un
período T determinado de tiempo y calcular el tiempo de espera necesario para que la
señal se transmita correctamente y sin ningún tipo de problema ni interferencia.

2.5.1 Hardware
Empezando por la parte del hardware de esta baliza principal, nos centraremos
primero en el diseño del circuito que trata la señal de US que se emitirá. El hecho de
ser lo primero que se debe diseñar, es por el hecho de que es quizá un proceso más
elaborado de realizar y que puede generar muchos errores que pueden llevar tiempo
a resolver. Es por esto, que lo ideal sea la realización de esta parte la primera. De
esta manera, se tendrá el tiempo suficiente para arreglar los problemas generados en
caso de que algo no funcione correctamente, o también, para rediseñar el circuito en
el caso de que se llegue a la conclusión de que no es adecuado para el sistema que
queremos diseñar.

2.5.1.1 Diseño de la transmisión por ultrasonidos
Para este diseño de transmisión de ultrasonidos, también utilizaremos dos etapas de
amplificación de igual forma que se ha realizado para el circuito de la baliza sonda. La
diferencia entre estos dos, es básicamente que en este circuito basaremos las etapas
de amplificación en dos transistores. De igual manera, estarán conectados mediante
un acoplamiento de condensador el cual hace la misma funcionalidad de eliminación
de señal contínua que en el caso anterior. Este diseño de circuito suele ser un circuito
bastante similar a los preamplificadores comunes de por ejemplo: sintonizadores,
radios, micrófonos, etc.
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Por lo tanto, como es uno de los que más se utilizan en estos aspectos pero adaptado
para transmitir en frecuencias altas, el diseño del circuito resultante es el siguiente:

Figura 22. Circuito de emisión de ultrasonidos.

El uso de transistores conlleva tener que realizar su polarización correcta para que
estos amplifiquen la señal. En este caso se han utilizado dos transistores NPN
2N2222. Para conseguir que los transistores amplifiquen, hay que conseguir que
tengan una polarización activa. Esto sucede cuando la tensión de salida del transistor
( ) es Vcc/2. Esta tensión la conseguiremos adaptando correctamente las𝑉

𝐶𝐸
impedancias que se le pongan a cada una de sus patas para controlar la tensión en
todos lados.

En este caso, se utiliza una polarización por realimentación del emisor, lo que quiere
decir que tenemos una resistencia en el emisor que va a masa, y una
retroalimentación negativa por el lado conectando la base del transistor con el
colector. Lo que va a hacer este sistema, es que en el caso de que el transistor se
excite mucho, la corriente se va a regular escapando por la retroalimentación. De esta
forma, conseguimos que el circuito sea mucho más estable en diferencia a si
hubiésemos polarizado el transistor de forma fija, ya que de forma fija, el sistema
depende mucho de la temperatura a la que se encuentre y a cambios de transistor.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en este circuito es que tenemos tres
acoplamientos mediante condensador, los cuales son C1, C2 y C4 11. Gracias a estos
condensadores y a su reactancia capacitiva, conseguimos un acoplamiento entre las
dos etapas de amplificación con una señal limpia y legible para la baliza sonda.

Por último cabe destacar la función del potenciómetro inicial, el cual va conectado
directamente a la salida analógica del Arduino UNO R3. Este nos permitirá definir
manualmente (modificándolo con un destornillador) su estado y con dependiendo del
estado en el que esté, nos resultará en más amplitud de la señal o menos, llegando
incluso a dejarla nula si lo cerramos mucho.

11 Ver en la Figura 21.
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2.5.1.2 Diseño de la transmisión por radiofrecuencia
Para el diseño de la transmisión por radiofrecuencia, contaremos con el módulo
transmisor de radiofrecuencia fs1000A:

Figura 23. Transmisor de radiofrecuencia fs1000A. (Fuente: programarfacil.com)

Este módulo de radiofrecuencia, está compuesto por un oscilador que está
sintonizado para funcionar a 433MHz. También tiene un transistor de conmutación y
algunos componentes pasivos.

Como se puede apreciar en la Figura 22, este módulo cuenta con 3 pines en la parte
central de la placa, los cuales corresponden a uno para la transmisión de datos
(DATA), otro para la alimentación (VCC) y por último otro para la masa (GND).
También, de igual forma que en el módulo de recepción, tenemos una ranura donde
deberemos soldar nuestra antena monopolo para que nos permita transmitir la señal
de radiofrecuencia de forma omnidireccional y a un mayor rango a diferencia de si no
la tuviésemos.
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En cuanto a las conexiones del módulo transmisor al Arduino UNO R3, debe ser
como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 24. Conexionado del módulo transmisor de radiofrecuencia.

Debe quedar de tal forma en que estén conectados entre sí los pines: DATA - PIN 12,
VCC - 5V, GND - GND.

2.5.1.3 Diseño del hat transmisor
El diseño del “hat” transmisor, de la misma forma que el receptor, está pensado para
realizarse en una placa de topos12 para hacerlo de la forma más económica posible,
en vez de realizar un diseño e impresión de PCB.

Análogamente al proceso del diseño del “hat” receptor, antes de realizar la soldadura
de todo el “hat”, se ha realizado un esquema en Excel, el cual define por dónde irán
cada una de las pistas distribuidas en dos partes: la superior (basada en conexiones
mediante cables externos) y la inferior (basada en conexiones por pistas de estaño).

12 Ver la Figura 17. Placa de topos.
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El diseño general de la placa, contando con todas las conexiones (superiores e
inferiores) es el siguiente:

Figura 25. Diseño del “hat” transmisor. 13

2.5.1.3.1   Soldadura
El método de soldadura es exactamente el mismo aplicado para la soldadura del “hat”
receptor, donde soldamos con soldador de lápiz eléctrico, estaño de 1mm de
diámetro, flux para soldar y un desoldador por si hiciese falta.

Por lo tanto, el resultado final de la soldadura en la placa de topos quedará de la
siguiente manera:

Figura 26. Parte superior del “hat” transmisor.

13 Ver todos los puntos de vista (Solo componentes, Inferior y Superior) y leyendas en los
Anexos B.2.1, B.2.2 y B.2.3 respectivamente.
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Como se puede ver en la Figura 25, también se ha utilizado un código de colores para
los cables, pero esta vez, ligeramente distinto al del “hat” receptor. Negro para GND,
rojo para VCC, verde para interconexiones y amarillo para comunicación de señal de
radiofrecuencia. Este código de colores también se puede apreciar en los esquemas
diseñados en Excel como en la Figura 24.

Figura 27. Parte inferior del “hat” transmisor.

En esta imagen, igual que en la de la parte inferior del “hat” receptor (Figura 20),
también tenemos que tener en cuenta que la placa está girada en comparación al
esquema general de la Figura 24, ya que en el esquema tiene una vista únicamente
desde arriba.

Por último, un detalle a tener en cuenta, es el uso de los soportes para la bobina:

Figura 28. Estructura de soportes para la bobina.
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Estos soportes situados a los lados de la bobina, son pines de conexión como lo son
los ya utilizados por ejemplo en los jumpers. Soldándolos de manera inversa a los
demás, conseguimos crear una “pared de contención” para que la bobina se
mantenga fija en el sitio correcto y sin que esté suelta. La creación de estos soportes
es debido a que en el momento en el que se soldó la bobina a la placa (hecha a
mano, es por eso que tiene esta estructura) se notó cierta fragilidad. Con este
refuerzo nos aseguramos de que no haya roturas de ningún estilo.

2.5.2 Software
La realización de la parte correspondiente al software de la baliza principal engloba,
de igual manera que el de recepción, la lógica que trata la señal de ultrasonidos y la
de radiofrecuencia conjuntamente. También necesitaremos la librería RadioHead 14,
con la que deberemos declarar las dos librerías que le corresponden: SPI.h y
RH_ASK.h.

Empezaremos principalmente por la definición del pin analógico de salida del Arduino,
el cual debe ser el pin A1 por cómo hemos diseñado el “hat”, aunque podría ir en
cualquier otro puerto analógico y sería igual de válido. Seguidamente, inicializamos el
objeto de tipo RH_ASK.

Ahora ya entramos a la configuración del setup(). Aquí declaramos el pin de salida
como OUTPUT e inicializamos el objeto creado anteriormente con la función init().
Este, es el que nos va a permitirá transmitir la señal de radiofrecuencia.

Dentro del bucle principal, o función loop(), declararemos la variable en la que
definiremos el mensaje que mandaremos por la señal de radiofrecuencia. Esta deberá
ser una cadena de caracteres. En nuestro caso con que enviemos un 1 es suficiente,
aunque se podrían enviar mensajes distintos. Lo único a tener en cuenta es: No
exceder los 27 caracteres para tener un mejor rendimiento y saber cuántos caracteres
has enviado para ponerle el número exacto al receptor en su programa
correspondiente. Después de la declaración deberemos enviar la señal de
radiofrecuencia con la función send() del objeto RH_ASK, a la cual se le pasarán dos
parámetros: Un array de datos a enviar (uint8_t *)msg, y la longitud de los datos que
se quieren enviar strlen(msg). Una vez enviado, ejecutaremos la función del objeto
RH_ASK waitPacketSent() para esperar a que se envíe el mensaje completo.

Ahora abriremos un bucle for en el cual itere 400 veces para enviar la señal de
ultrasonidos. Esta señal, será una señal de onda cuadrada que para tener una
frecuencia de 40kHz, deberemos emitirla con un periodo de la inversa de la
frecuencia, es decir, cada .25µ𝑠

14 McCauley, M. (s. f.). RadioHead. De https://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/
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Empezaremos poniendo nuestro pin de emisión de US en modo HIGH y esperaremos
, para luego ponerlo en LOW y esperar otros . De esta forma12, 5µ𝑠 12, 5µ𝑠

completamos nuestro período y obtenemos una señal cuadrada. Con esto
conseguido, nos interesa que la señal no tenga colisiones, es por eso que se emitirá
una señal a cada segundo para asegurar. Por lo tanto, para que la emisión sea lo
suficientemente extensa como para que se pueda llegar a leer correctamente, se
decidió poner 400 pulsos que, multiplicado por su periodo tenemos que la señal
emitida dura 0,01s. Por otra banda, por temas de tiempos de ejecución de programa,
es necesario ajustar el tiempo de espera entre cambios de estado para que se ajuste
a . En nuestro caso ha resultado estar en un valor de delay de 10,75.12, 5µ𝑠

Finalmente, esperaremos los 990 milisegundos restantes para completar el segundo
del todo y tener una cadencia de recepción de un mensaje por segundo.15

Igual que en el caso anterior para el programa del receptor, también se ha realizado
un diagrama de flujo para saber los pasos que realiza el programa:

Figura 29. Diagrama de flujo del programa transmisor.

15 Ver el programa completo en el Anexo A.3.2.
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2.6 Diseño de las antenas de radiofrecuencia
Adicionalmente todo el proceso de diseño, deberemos realizar el diseño de las
antenas. Para ello se pueden diseñar muchos tipos diferentes de antenas, pero en
este proyecto se ha decidido realizar dos monopolos, aunque no tendría por qué ser
estrictamente este tipo. También sería válido un diseño de una antena dipolo o una
helicoidal por ejemplo, siempre y cuando tengan su longitud bien definida en función
de la frecuencia a la que se esté transmitiendo.

La razón por la cual se ha decidido realizar el diseño antenas monopolo, es por el
hecho de que son las más sencillas de diseñar y hacer y que, fácilmente, reciben la
señal en un rango de distancia razonablemente grande (dependiendo de con qué
lambda operemos).

En este caso, el diagrama de radiación de una antena monopolo es el siguiente:

Figura 30. Diagrama de radiación de una antena monopolo de cuarto de onda. 16

En una antena monopolo siempre deberemos contar con un plano de tierra el cual
determina en cierta manera la direccionalidad y el rango que abarca la radiación de la
antena, tanto como para transmitir como para recibir. Cuanto mayor sea el radio del
plano de tierra, mayor direccionalidad horizontal tendrá, resultando en el diagrama de
la Figura 28, siempre y cuando tengamos en cuenta que la antena está lo más recta
posible y perpendicular al plano de tierra que se tiene. En el caso en el que el radio
sea demasiado pequeño, la señal rebota y se direcciona de una manera más vertical
abarcando así menos zona. Al utilizar el plano de tierra, y utilizando un monopolo, o
también conocida como antena de Marconi, tenemos que su diagrama de radiación es
como la mitad del diagrama de un dipolo. La ventaja que obtenemos utilizando un
monopolo gracias a esta cualidad es que toda la potencia que debería radiar hacia la
parte inferior del diagrama se proyecta hacia la parte superior, teniendo así, casi el
mismo diagrama de radiación, pero con el doble de potencia.

16 Khan, N. I., Anwarul, A., & Islam, S. (2014). Radiation Characteristics of a Quarter-Wave
Monopole Antenna above Virtual Ground. http://www.jocet.org/papers/151-L020.pdf
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Para diseñar las antenas que se quieren utilizar para este proyecto deberemos
calcular cuál es su longitud de onda teniendo en cuenta que a la frecuencia a la que
operan los módulos de radiofrecuencia seleccionados (fs1000a y XY-MK-5V) es a
433MHz. En este caso, tenemos que la longitud de onda de nuestra señal es de 69
centímetros, cosa que para las dimensiones a las que se opera en este proyecto no
es muy adecuado tener una antena de estas dimensiones. Por lo tanto, se realiza el
cálculo de la longitud de lambda cuartos para tener una versión reducida de la antena
y más adaptada a las dimensiones del proyecto:

𝑐 =  λ · 𝑓 →  λ = 𝑐
𝑓 = 3·108

433·106 = 0, 69 𝑚 = 69𝑐𝑚 
λ
4  =  𝑐

𝑓  → λ = 𝑐
4·𝑓 = 69

4 = 17, 32 𝑐𝑚 

Figura 31. Cálculo de longitud de onda y lambda cuartos.

Como resultado final, tendremos que nuestras antenas de comunicación de
radiofrecuencia tendrán una longitud de lambda cuartos, es decir, de 17,62 cm.

2.6.1 Antena Receptora
En el caso de la antena receptora, se ha optado por el diseño de un monopolo rizado
para que sea un diseño mucho más compacto, pero teniendo en cuenta la longitud de
onda calculada anteriormente correspondiente a la frecuencia a la que se opera.

El cable que se utiliza para la creación de la antena puede ser cualquiera, mientras
que sea un material ferroso y que sea conductor es suficiente. El resultado de la
antena queda de la siguiente manera:

Figura 32. Diseño de antena monopolo rizada receptora de radiofrecuencia.

La ranura en la que se debe soldar esta antena en la placa receptora, está indicada
en la Figura 15.

El diseño del rizado de la antena es únicamente para comprimir su tamaño, ya que no
influye mucho en el alcance de la antena, pero sigue siendo una antena monopolo
normal y corriente. Lo único a tener en cuenta si se quiere hacer este diseño es el
hecho de dejar mínimo en un extremo 2 centímetros para que no choque el rizado con
la placa y quede situada por la parte superior de la misma. El número de vueltas y el
diámetro de la parte helicoidal, en este caso es indiferente, aunque en este caso se
ha utilizado un diámetro de aproximadamente 1 centímetro.
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2.6.2 Antena Transmisora
Para la antena transmisora, se ha optado por un diseño más simple de antena
monopolo, en el cual tenemos un cable posicionado verticalmente y de la forma más
recta posible.

Igual que para la antena receptora, el cable que se utiliza para su creación puede ser
cualquiera, mientras que sea un material ferroso y que sea conductor es suficiente. El
resultado de la antena queda de la siguiente manera:

Figura 33. Diseño de antena monopolo transmisora de radiofrecuencia.

La ranura en la que se debe soldar esta antena en la placa transmisora, está indicada
en la Figura 22.

El único aspecto a tener en cuenta en el caso de esta antena es que cuando esté en
funcionamiento no esté cerca de materiales metálicos por posibles pérdidas de
sintonía en la señal radiada. También es importante que esté lo más recta posible
para no modificar su área de radiación, que, estando perpendicular a su plano de
tierra tiene una forma expresada en su diagrama de radiación que se puede ver en la
Figura 28.
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3. Resultados
Una vez realizado por completo el proyecto, se realizará una recopilación de todos los
resultados obtenidos, las validaciones y comprobaciones de funcionamiento de cada
sistema por separado y en conjunto, y por último, se describirá el funcionamiento
general del sistema y sus aplicaciones.

3.1 Ámbito de utilización
Los sistemas de detección de posición a día de hoy se utilizan en muchos ámbitos,
pero teniendo en cuenta que este diseño tiene una comunicación combinada de
radiofrecuencia y ultrasonidos, lo hace un poco más exclusivo. En este caso, el
ámbito ideal de utilización sería el ámbito tecnológico de pequeña escala. En tales
sectores como el industrial, con el uso de robots con un área de trabajo del orden de
centímetros en el que se trate con tecnologías pequeñas y de gran precisión.

Por otro lado, también sería aplicable en sectores de investigación de procesos
biológicos en los que se trate con robots de manipulación de objetos de pequeña
escala y que por ejemplo se ubiquen dentro de una cápsula de aislamiento de la cual
no puedan salir gases tóxicos o algún caso similar.

Otro ámbito en el que sería un sistema muy útil sería el de los drones, sobre todo en
espacios cerrados donde se podría controlar perfectamente y en el rango correcto la
posición del dron para que se ubique de forma correcta en el espacio en el que esté
ubicado. Por ejemplo, podría tratarse de un almacén en el que se tuvieran que
administrar cosas en sitios de difícil acceso y de un tamaño pequeño, donde en cada
estantería habría colocado un transmisor el cual le diese la información al receptor de
la estantería en la que se encuentra y una vez en la estantería correcta, controlar el
correcto movimiento para que el dron deje correctamente el contenido que transporte.
Otro caso también podría ser en la entrega de paquetes por dron, en la cual, cada
cliente tuviese un receptor instalado en su propio balcón y que, al llegar el dron, se
sitúe en la posición correcta donde dejar el paquete enviado.

Por último, también sería posible utilizarlo para la ayuda de personas con
discapacidad visual en entornos como tiendas u otros. En este caso, cuando un
cliente se acercase a alguna tienda, se detectaría la distancia a la que se encuentra
de ella y así, le facilitaría el acceso correcto a la persona.

Figura 34. Sistema de balizas basadas en ultrasonidos.
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3.2 Validación de los diseños
Durante la realización del proyecto, se han realizado varias fases de verificación del
funcionamiento de los diferentes sistemas diseñados. De esta forma, se aseguraba el
correcto funcionamiento antes de avanzar a la siguiente etapa de desarrollo.

Las primeras pruebas de funcionamiento realizadas en el proceso de desarrollo del
proyecto fueron en placa protoboard, antes de pasar a soldar los circuitos que
estaban en prueba a las placas de topos, los cuales son los “hats”.

Primero se realizaron las pruebas del sistema general, en el cual se utilizó el Grove
Ultrasonic Ranger17. Para las pruebas con este dispositivo hizo falta el programa
correspondiente para que se pudiese ver por la pantalla del ordenador los resultados
que daba18. De esta manera podíamos verificar su correcto funcionamiento.

Seguidamente, después de esta verificación y después del diseño del circuito del “hat”
receptor y transmisor, se realizaron las pruebas de funcionamiento de los dos circuitos
monitorizando la señal que pasaba por cada punto con sondas en un osciloscopio.
Primero se hicieron pruebas de los circuitos por separado, donde para la recepción se
utilizó un generador de funciones de onda cuadrada conectado mediante una sonda
al altavoz de ultrasonidos. Después, se realizaron las pruebas entre los dos sistemas
montados en protoboard.

Una vez verificados los dos sistemas de la parte de los “hats”, se pasó a verificar el
funcionamiento de la comunicación por radiofrecuencia, utilizando solo los dos
módulos conectados uno cada uno a un Arduino UNO R3 diferente y con el programa
exclusivo de radiofrecuencia19.

En este punto, ya se pasó a la parte de la soldadura de los “hats”, en la que
seguidamente realizamos los tests de continuidad para comprobar que todas las
conexiones eran correctas. Ahora, se volvería a verificar el funcionamiento de los dos
“hats” por separado, monitorizando cada uno de ellos con el osciloscopio20, y
finalmente, entre los dos “hats” cada uno con su programa correspondiente y viendo
los resultados por el monitor serie del ordenador al cual está conectado la baliza
sonda21.

21 Ver en el Anexo C.
20 Ver en los Anexos C.2.1 y C.2.2.
19 Ver programas en el Anexo A.2.
18 Ver programa en el Anexo A.1.
17 Ver en el punto 2.3.
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Para acabar, se realizaron pruebas de verificación de datos, en las cuales se
comprobó la correcta funcionalidad del sistema, es decir, que tomase bien las
medidas de distancia. Se tomaron medidas de 5 hasta un metro midiendo la
diferencia de tiempo entre que llega la señal de RF hasta que llega la señal de US.
Con estas medidas se realizó la siguiente regresión lineal, con la cual conseguimos
calcular la velocidad del sonido.

Figura 35. Regresión lineal.

El resultado de la velocidad del sonido se expresa como la pendiente de la función
generada, con lo cual, tenemos que nuestro resultado es 0.31190314x. Este resultado
está expresado en mm/s por lo tanto, deberemos multiplicar este resultado por 1000
para obtener la velocidad del sonido que nos da el valor de 311,9 m/s. Para este
resultado hace falta tener en cuenta que las medidas se tomaron a una temperatura
de 21ºC de temperatura y 761 mmHg de presión, ya que estos son dos factores que
afectan en su velocidad. Aun así, este valor es algo inferior al esperado, el cual serían
unos 340 m/s. Esto se debe a que el programa utiliza interrupciones para leer el pin
de entrada analógico y eso provoca que se mida menos tiempo del que realmente
pasa. De todas formas, el resultado es bastante aceptable y confirma que el
funcionamiento del dispositivo es correcto.

El resultado negativo de la ordenada en el origen también es debido al tiempo que
tarda el microcontrolador en adquirir y procesar la señal y debe tenerse en cuenta a la
hora de interpretar el tiempo entre las dos señales.
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3.3 Descripción del funcionamiento
Para el correcto funcionamiento de este proyecto, será necesario el uso de un
ordenador, una fuente de alimentación de 12V o 5V en el caso de que se pueda
conectar directamente a la entrada USB(o también, un segundo ordenador), las dos
balizas y 4 cables de conexión Hembra-Hembra para conectar el altavoz y micrófono
de US a los jumpers de los “hats”.

Antes de ponerlo en funcionamiento por primera vez, deberemos colocar el altavoz y
micrófono de ultrasonidos con los cables de conexión y cargar los programas
correspondientes a cada baliza por medio del ordenador al cual estarán conectados
con un cable USB A - USB B estándar. Una vez compilados y subidos los programas
a las placas Arduino, colocaremos los “hats” correspondientes a cada placa y
empezaremos a prepararlas para la puesta en marcha.

Primero deberemos alimentar las dos balizas: la baliza sonda irá conectada mediante
un cable USB A - USB B estándar al ordenador y la baliza principal a la fuente de
alimentación de 12V, aunque en el caso de que no se disponga de una, podremos
conectarlo a otro ordenador. Seguidamente, encaramos las dos balizas y abriremos el
monitor serie del programa de la baliza sonda para ver la distancia a la que se
encuentra. De esta forma, se podrán ver los cambios en la distancia resultante si
acercamos o alejamos las balizas. También veremos cómo la señal llega con una
cadencia de 1 mensaje por segundo iniciando la línea de texto con una flecha. Esto
nos indica que la señal de radiofrecuencia está llegando correctamente y si el valor de
la distancia que se muestra por pantalla es la misma aproximadamente al valor real
que se puede medir con la ayuda de un metro, veremos que los valores son válidos y
el sistema funciona correctamente.

3.4 Aplicaciones del proyecto
Principalmente, este proyecto está orientado a sistemas de detección de posición
para sistemas receptores. Es por esta razón, que es un sistema idóneo para la
robótica de manipulación de objetos de dimensión reducida. También, podría
aplicarse no solo para robots de manipulación, sino también para robots autónomos.
Con estos, podríamos controlar la posición del mismo, por ejemplo, para evitar
posibles colisiones con objetos.

Teniendo en cuenta que es un sistema el cual utiliza una comunicación por
radiofrecuencia para sincronizarse mutuamente entre balizas, se podría llegar a
abarcar a más receptores desde un solo emisor. De esta forma se podrían llegar a
controlar las posiciones, no solo de un receptor si no de varios.

Otra de las aplicaciones que se le pueden dar a un sistema como este proyecto cuya
funcionalidad es la de medida en 1D, es la medición de nivel sin contacto. En este
campo se utilizaría de manera que se detecte cuándo un contenedor de algún tipo de
líquido está lleno controlando la distancia a la que se encuentra una baliza de la otra,
teniendo a una de las dos en el nivel superior al que se encuentre este líquido. Por
esta parte estaría más enfocado al ámbito industrial químico.

Por último también podría ser válida la aplicación del sistema en la medición lineal de
recorrido de objetos de interés industrial.
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4. Comentarios finales

4.1 Plan de trabajo
Durante todo el transcurso del proyecto se ha trabajado con la misma metodología, la
cual corresponde a la metodología Waterfall. Esta consiste en desarrollar el proyecto
dividiéndolo en diferentes procesos que se ejecutan de forma secuencial, es decir,
que inicialmente se define un objetivo a conseguir y se planifica cómo llegar hasta
este. Es por esta razón que se ha ido trabajando paso a paso y proceso por proceso
durante todo el desarrollo del proyecto para llegar hasta el resultado final. Se ha
dividido en diferentes fases, y hasta que no se ha llegado a la correcta solución de
una fase, no se ha avanzado a la siguiente. Esto también se debe a que al ser un
proyecto práctico, es físicamente imposible avanzar en algunas situaciones sin antes
haber completado la anterior fase, por ejemplo, avanzar a la fase de test de los “hats”
sin haber soldado la placa anteriormente.

Para este desarrollo, se desarrolló un diagrama de Gantt correspondiente al
planteamiento del trabajo:

Figura 36. Diagrama de Gantt.
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4.2 Listado de materiales

4.2.1 Listado de materiales necesarios
Para la realización del proyecto, se han necesitado los siguientes materiales para su
correcta ejecución final:

Material Cantidad

Placa de topos 2

Arduino UNO R3 chino 2

PC 1

Cable USB A - USB B estándar 1

Cable de alimentación de 12V 1

Transmisor de radiofrecuencia fs1000a 1

Receptor de radiofrecuencia XY-MK-5V 1

Antena Monopolo adaptada a 433MHz 1

Antena Monopolo rizada adaptada a 433MHz 1

Pack de componentes (Rx y Tx)22 1

Tabla 1. Listado de materiales necesarios.

4.2.2 Listado de materiales complementarios
Complementariamente a los materiales utilizados para el resultado final del proyecto,
se ha utilizado el siguiente listado de materiales, que son aquellos no utilizados para
el resultado final del proyecto, pero que han ayudado a llegar hasta él.

Material Cantidad

Grove Ultrasonic Ranger 1

Placa protoboard 2

Cables de conexión Ind.

Cable USB A - USB B estándar 1

Tabla 2. Lista de materiales complementarios.

22 Ver en el apartado 5.6 “Listado de componentes”
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4.3 Presupuesto
Este proyecto se ha centrado en una realización lo más económica posible en cuanto
a la selección de los materiales utilizados y los componentes utilizados. Es por eso,
que algunos de los materiales seleccionados han sido incluso reciclados.

El precio de los componentes utilizados para la realización del proyecto han sido los
siguientes:

Componente Cantidad Importe

OpAmp TL082 1 0,87 €

Zócalo OpAmp 1 0,08 €

Transistor 2N2222 2 0,88 €

Diodo 1N4148 1 0,04 €

Resistencia 1K2 4 0,26 €

Resistencia 82k 2 0,13 €

Resistencia 10k 1 0,08 €

Resistencia 4K7 2 1,44 €

Condensador 33pF 2 0,07 €

Condensador 6,8nF 1 0,16 €

Condensador 0,1uF 5 0,78 €

Condensador 1uF 1 0,63 €

Bolsa de cableado variado 1 1,11 €

Tx y Rx de radiofrecuencia 1 0,76 €

Arduino UNO R3 2 7,56 €

Altavoz y micrófono de
ultrasonidos TCT40-16 1 1,79 €

Potenciómetro 10k 1 0,55 €

Resistencia 390k 1 0,09 €

Resistencia 180 1 0,09 €

Condensador 16nF 1 0,92 €

Placa de topos 2 0,58 €

Paquete de tiras de pines 1 0,54 €

IMPORTE TOTAL 19,41 €

Tabla 3. Factura de los componentes utilizados.
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Después, también ha habido cierto material para el desarrollo y montaje del proyecto:

Componente Cantidad Importe

Soldador de lápiz 1 9,54 €

Rollo de estaño 1mm 100gr 1 7,19 €

Flux para soldar 1 0,75 €

Grove Ultrasonic Ranger 1 4,73 €

Kit de cables de conexión 1 0,41 €

IMPORTE TOTAL 22,62 €

Tabla 4. Factura de los materiales utilizados.

Por lo tanto tenemos que el coste total del proyecto equivale a lo siguiente:

Factura Importe

Componentes utilizados 19,41 €

Materiales utilizados 22,62 €

Costes de ingeniería 2000 €

IMPORTE TOTAL DEL
PROYECTO 2042,03 €

Tabla 5. Factura total del proyecto.

En este importe total, se añade un coste adicional de ingeniería, el cual engloba todo
el proceso de diseño y montaje del proyecto, teniendo en cuenta que se contarían 250
horas de trabajo a un precio de 8 €/h.
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4.4 Análisis y valoración de las implicaciones ambientales y sociales
Mirando lo que implica este proyecto a la hora de realizarse, vemos que las
características del sistema son 100% eléctricas y no generan ningún tipo de impacto
ambiental tales como la contaminación acústica, ya que los ultrasonidos se emiten en
frecuencias por encima del umbral auditivo humano (+20 kHz). Tampoco realiza
ninguna contaminación por emisión de gases, exceptuando el hecho del transporte de
la mayoría de los componentes utilizados provenientes de China, pero esto es
independiente al proyecto ya que se podrían conseguir los componentes necesarios
sin necesidad de ser exportados de China. El único caso en el que podría causar
alguna implicación ambiental sería al final de su ciclo de vida en el que, los materiales
defectuosos, en el caso de que no se reciclaran, podrían afectar negativamente al
medioambiente.

Siendo esta la única implicación que conlleva este proyecto, se puede deducir, que si
se reciclan los componentes al final de su ciclo de vida y estos, no son de
provenientes de un largo trayecto de exportación, vemos que su implicación ambiental
es ínfima en comparación a la mayoría de proyectos de hoy en día. Por otra parte,
cabe destacar que no hay ningún tipo de dilema ético involucrado en el proyecto.

4.5 Hitos conseguidos
Tras la finalización del proyecto, se han conseguido diversos hitos definidos al inicio
del mismo:

● Investigación con exactitud de los materiales y recursos que iban a ser necesarios
para el proceso, prestando especial atención a las características de los
componentes para ver si encajaban con el propósito a conseguir.

● Correcta organización de las diferentes fases del proyecto. Tanto las fases de
montaje, como las de pruebas y el tiempo dedicado a cada una de ellas.

● Diseños de los circuitos electrónicos y los “hats” correspondientes, tanto por la
parte de RF como por la parte de US.

● Montaje y soldadura de los circuitos diseñados.

● Creación de los sistemas de recepción y transmisión tanto por RF como por US de
cada “hat”.

● Diseño, creación y soldadura de las antenas emisoras y receptoras de RF.

● Correcta verificación del funcionamiento de los sistemas a lo largo de los
diferentes procesos del proyecto. (Englobando así tests de continuidad,
verificaciones en protoboard, comprobaciones de funcionamiento con y sin
osciloscopio)

● Resolución de errores dentro del plazo establecido de duración del proyecto.

● Correcta ejecución del proyecto definido como objetivo al inicio del desarrollo.
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4.6 Conclusiones
Después de la realización completa del proyecto, se puede concluir que es posible
medir la distancia a partir de la diferencia en el tiempo de llegada de dos señales
diferentes, las cuales son, primero la de radiofrecuencia y después la de ultrasonidos.
Para ello, convertir un tren de ondas en una señal más fácil de adquirir y detectar, es
necesaria una combinación de etapas amplificadoras y detector de envolvente, como
por ejemplo, el diseñado en el circuito del receptor23. Por otra banda, generar una
señal sinusoidal de 40kHz capaz de alimentar un altavoz mediante un
microcontrolador no es sencillo, pero se puede recurrir al tradicional “circuito tanque”
(LC)24.

Para la comunicación de RF se ha podido observar que los diseños sencillos, como el
monopolo /4 son eficaces y sirven a nuestro propósito perfectamente. Aunqueλ
después, en la comunicación general, se deben tener en cuenta los retrasos en el
procesado, ya que equivalen al tiempo en que el sonido recorre 4 cm. También se
debe destacar que las principales limitaciones del proyecto provienen de la
direccionalidad de altavoces y micrófonos, lo cual no es un problema en 1D. Para la
realización de este prototipo, es suficiente con crear un “hat” para Arduino en placa de
topos. En cuanto a la obtención de los componentes necesarios para la creación de
los “hats”, también están disponibles “off the shelf”, es decir, que se pueden conseguir
fácilmente: micro, altavoz, microcontrolador, resistencias, condensadores,
transistores, etc.

Como conclusión final, y viendo los resultados obtenidos del calibrado de nuestro
sistema, vemos que obtenemos con un porcentaje alto de precisión la velocidad del
sonido en las condiciones ambientales, lo cual refuerza la confianza en el buen
funcionamiento del sistema.

24 Ver en la Figura 22.
23 Ver en la Figura 7.
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4.7 Mejoras futuras
En cuanto a mejoras que se podrían realizar en un futuro, este proyecto nos brinda
muchas oportunidades. Principalmente, como ha sido un proyecto enfocado en el uso
y compra de componentes lo más económico posible, una de las principales mejoras
sería el diseño específico de un sistema enfocado únicamente en este cometido, en el
cual se seleccione un microcontrolador específico para el caso debido a que en teoría
un microcontrolador como lo es Arduino, es una plataforma de prototipado. Otro
aspecto posible a mejorar sería el uso de componentes de precisión, como podrían
ser resistencias de precisión las cuales tienen menos tolerancia y hacen que los
sistemas sean más exactos. También, un diseño más elaborado de los circuitos los
cuales tengan una amplificación mucho más limpia siempre es posible con
amplificadores de más calidad y más estables y resistentes a posibles errores. Aparte,
un diseño más elaborado podría ser una PCB la cual nos aseguraría unas correctas
conexiones y una mejor distribución de los componentes en los “hats” diseñados. De
esta manera se podría hacer un diseño más compacto y que pueda ser situado
mucho más fácilmente en cualquier sitio en el que se quiera utilizar.

Por otro lado, se podrían ampliar las dimensiones del proyecto, haciendo posible una
detección en un plano 2D o incluso 3D colocando más transmisores desde distintos
puntos de un espacio diseñado para que, calculando mediante triangulación de
posición, se sepa dónde se ubica exactamente el receptor. En este caso, también se
utilizaría un módulo de recepción omnidireccional, con lo cual podría recibir señales
desde cualquier dirección y ampliar su rango de detección de posición. Con este
sistema, se podría llegar a, por ejemplo, controlar cuántas personas se ubican dentro
de una sala, en la cual, los móviles de las personas actuarían como receptores.
Incluso, se podría llegar a mapear la posición de cada persona en cada una de las
salas en las que tengamos este sistema de detección de posición.

Por último, tanto la parte del sistema de radiofrecuencia como la de ultrasonidos se
podría utilizar para la transmisión de datos como pueden ser órdenes de movimiento
para un robot, traspaso de información, cambios de configuración, automatización de
sistemas, realidad aumentada, etc.
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5.6 Listado de componentes
Los componentes utilizados en el proyecto para el resultado final son los siguientes:

Componentes “hat” Receptor Cantidad

Condensadores

6,8 nF 1

33 pF 2

1 μF 1

0,1 μF 2

Resistencias

1,2 kΩ 4

80 kΩ 2

10 kΩ 1

Otros

Diodo 1N4148 1

Amplificador Operacional TL082 1

Micrófono de ultrasonidos R40-16 1

Receptor de radiofrecuencia
433MHz XY-MK-5V 1

Fila de pines (10 pines) 1

Fila de pines (8 pines) 1

Fila de pines (6 pines) 1

Jumpers (2 pines) 1

Antena 1

Tabla 6. Listado de componentes necesarios para el
“hat” receptor.
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Componentes “hat” Transmisor Cantidad

Condensadores

0,1 μF 3

16 nF 1

Resistencias

47 kΩ 2

180 Ω 1

390 kΩ 1

6,8 kΩ 1

Potenciómetros

10 kΩ 1

Transistores

2N2222 2

Otros

Bobina 0,85 μH 1

Altavoz de ultrasonidos TR40-16 1

Transmisor de radiofrecuencia 433
MHz fs1000a 1

Fila de pines (10 pines) 1

Fila de pines (8 pines) 1

Fila de pines (6 pines) 1

Jumpers (2 pines) 1

Antena 1

Opcionales

Fila de pines de soporte (5 pines) 1

Fila de pines de soporte (4 pines) 1

Tabla 7. Listado de componentes necesarios para el
“hat” transmisor.
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