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Resumen 

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema para el mapeo del medio ambiente 

mediante un arreglo de 7 sonares en un robot móvil. Se muestra el diseño del sistema y 

se describe el procesamiento de las señales con propósito de derivar una descripción del 

entorno. Diferente al método clásico de mapeo del medio ambiente por acciones de 

barrido, se aplica una técnica de modulación mediante secuencias binarias pseudo-

aleatorias (SBPA), lo cual permite que los módulos de sonar trabajen simultáneamente y 

que las señales se puedan procesar en paralelo, reduciendo así el tiempo de 

computación y disminuyendo significativamente el tiempo necesario para que los 

módulos de sonar escaneen la zona circundante al arreglo. El procesamiento de las 

señales se efectúa en una plataforma FPGA SPARTAN 3E. El objetivo de este diseño es 

utilizarlo en técnicas de planeación de rutas utilizando el método de Campos Potenciales 

Armónicos Locales. 

Palabras Clave: Sonar, mapeo, procesamiento paralelo, FPGA, SBPA 
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Abstract 

The development of an environment recognition system based on a 7 sonar array for a 

mobile robot is presented. The sonar system designed and the signal processing applied 

to obtain an environment description are shown. Differing from the classic sweep-action 

environment recognition method, a pseudo-random binary sequence (PRBS) 

modulation technique is applied here, which allows for sonar modules to operate 

simultaneously and also for all signals to be processed in parallel, hence a significantly 

reduced computation time and also the time taken for sonar modules to scan the area 

surrounding the sensor array. The signal processing is done on a Spartan 3E FPGA 

platform. The objective of this design is to be used in path planning techniques using the 

Local Harmonic Potential Field method. 

Keywords: Sonar, mapping, parallel processing, FPGA, PRBS 
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Capítulo 1 - Introducción 

 

El sonar es uno de los instrumentos más ampliamente utilizados en las técnicas de 

reconocimiento de medios ambientes, así como en la determinación de la presencia y 

posición de objetos [1]. Esto lo atestigua el amplio uso que tiene en tareas marítimas 

como son determinar la presencia de submarinos [2] y en tareas más pacíficas, como la 

pesca, donde se utiliza para determinar bancos de peces [2, 3]. 

 

Para el desarrollo de la robótica móvil es necesario proporcionar al robot sensores con 

los cuales pueda “observar” su alrededor; pueda reconocerlo y reaccionar ante el mismo 

[4]. Debido a la experiencia que se tenía en aplicaciones marinas del sonar, este fue uno 

de los primeros sensores en ser utilizado en la robótica móvil. Actualmente, nuevos y 

más sofisticados sistemas han sido desarrollados, como son cámaras de video y rayos 

laser que compiten con el sonar [5, 6]. Pero el sonar aún continúa mostrando ventajas 

técnicas y económicas con respecto a los otros sistemas mencionados. Por ejemplo el 

sonar no tiene el problema, tan grave en cámaras de visión, de la iluminación lo cual se 

corrige o se disminuye solamente utilizando cámaras de video muy sofisticadas y 

costosas o aplicando algoritmos que exigen una gran capacidad de cómputo. En cuanto 

al rayo láser este sobrelleva al sonar en capacidad, fidelidad y rapidez de 

reconocimiento, pero su costo está muy por encima del costo de un sistema de sonares. 

El sonar por lo tanto es una buena opción en aplicaciones de reconocimiento del 

ambiente “cercano” al robot. Dentro de las técnicas utilizadas para reconocer el medio 

ambiente por un sistema de sonares está por ejemplo, el modelado multisensorial 

utilizado en reconocimiento submarino y que ha sido aplicado a la robótica móvil con el 

cual se logran representaciones volumétricas [7].  

 

Comúnmente el proceso de reconocimiento del medio ambiente usando un arreglo de 

sonares se lleva a cabo disparando cada uno de los sonares que componen el sistema en 

forma consecutiva, esto claramente, extiende el tiempo de procesamiento, lo cual se 

reflejara en la velocidad de movimiento del robot [4]. En este trabajo, se emplea una 
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técnica de modulación mediante secuencias binarias pseudo-aleatorias (SBPA) [8], la 

cual permite que varios módulos de sonar trabajen simultáneamente y que el 

procesamiento de las señales recibidas de cada módulo se realice de manera 

concurrente, reduciendo así significativamente el tiempo de cómput0. También se 

presenta el diseño y construcción del sistema de sonares, así como del hardware del 

sistema. Como se mencionó anteriormente, este sistema de sonares se aplica en tareas 

de planeación de rutas, evasión de obstáculos y seguimiento de trayectorias. En 

particular, el desarrollo de este sistema tiene como objetivo aplicarse en tareas de 

planeación de rutas en ambientes estáticos y dinámicos, utilizando como técnica de 

planeación la de Campos Potenciales Armónicos Locales [9]. 

 

1.1 Contexto 

 

Los siguientes puntos se han de considerar al momento de evaluar lo que se desea 

obtener de este proyecto: 

 El medio de propagación de las ondas ultrasónicas será el aire, por lo que no es 

de interés la propagación de las ondas en otros medios o elementos. 

 La reflexión de las ondas se considerará solo en sólidos, por lo que no se 

estudiaran los fenómenos de refracción o absorción de ondas 

 El objetivo es reconocer un espacio de interiores (entornos estructurados), por lo 

que no se espera realizar pruebas o experimentación fuera de este tipo de 

entornos. 

 No se espera desarrollar algoritmos de navegación, pero en caso de ser necesario, 

podrían llegarse a implementar algunos durante la realización de pruebas de 

funcionamiento. 
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1.2 Objetivo 

 

Desarrollar un sistema multicanal que permita el reconocimiento del entorno en 

espacios interiores mediante sonares ultrasónicos con aplicación en la navegación de 

robots móviles autónomos utilizando secuencias binarias pseudo-aleatorias y 

correlación. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

1. Estudio y comprensión del sonar y la teoría relacionada 

 

2. Construcción del arreglo de sonares, así como el diseño y construcción de una 

plataforma de procesamiento embebida y su instalación sobre el robot móvil. 

 

3. Implementación y validación del algoritmo de detección del entorno en la 

plataforma móvil. Desarrollar los algoritmos de interpretación geométrica para la 

generación de información pertinente a la navegación del robot móvil autónomo.  

 

1.3 Justificación 

 

El desplazamiento y control de robots móviles autónomos es una tarea sumamente 

complicada debido a la gran cantidad de factores que pueden afectar e influir en el 

movimiento de estas máquinas. En la actualidad, con el desarrollo de la inteligencia 

artificial, el nivel de autonomía que es posible implantarle a un robot móvil es muy alto, 

por lo que es de suma importancia proveerle de medios, a estos algoritmos inteligentes, 

para que sean capaces de detectar lo que hay a su alrededor con el fin de orientar 

correctamente al robot y permitirle llevar a cabo sus tareas, independientemente de 

cuáles sean éstas. 
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El análisis del entorno requiere tiempo para ser procesado, por lo que esto influye de 

manera directa en la velocidad de respuesta del robot móvil. La decisión de utilizar el 

sonar ultrasónico se debe a que el tipo de señales que genera son unidimensionales, por 

tanto, de bajo costo computacional y no requiere de condiciones específicas de 

iluminación como los medios ópticos o de dispositivos costosos como los sistema de 

RADAR o LIDAR. 

 

1.4 Metodología 

 

La metodología empleada fue la siguiente: 

 Caracterización de sensores de ultrasonido. 

 Diseño del sistema de sonares y de la etapa de generación de las secuencias 

binarias pseudo-aleatorias. 

 Pruebas y validación del sistema en ambientes cerrados como: paredes, 

corredores, esquinas y puertas. 

 

1.5 Aportación 

 

La aportación de este trabajo de tesis es el desarrollo de un sistema que permita la 

navegación fluida del robot, dentro de las limitantes físicas del medio, que entregue 

información para la toma de decisiones de navegación en tiempo real. 

 

Como resultado de este trabajo, se elaboró el artículo "Sistema De Mapeo Multicanal 

Para El Mapeo De Entornos Mediante Sonar" el cual fue presentado el miércoles 8 de 

octubre del 2014 en el 36o Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica ELECTRO 

2014, organizado por la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua (ITCH) en Chihuahua, Chih., México. El artículo se 

encuentra publicado en la Memoria del ELECTRO 2014, la cual está registrada con 
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el ISSN 1405-2172 y está indizada en el Catálogo de Latindex. Este artículo se encuentra 

anexado a este trabajo de tesis como el Apéndice C. 

 

1.6 Estructura de Tesis 

 

Esta tesis está divida en un total de seis capítulos: 

 

 El Capítulo 1 es la introducción de manera general a esta tesis, los antecedentes y 

el contexto de las tecnologías utilizadas, objetivo, la justificación, metodología y 

alcances del proyecto. 

 

 En el Capítulo 2 se explican los elementos de la tecnología de detección de 

obstáculos mediante el uso de las ondas acústicas. 

 

 El Capítulo 3 describe los tipos de modulación aplicables al tipo de señales 

empleadas en un sistema de sonar. 

 

 En el Capítulo 4 se incluye todo el proceso de desarrollo del sistema de sonar que 

cumple con el objetivo de este proyecto. 

 

 En el Capítulo 5 se detallan y ejecutan los diferentes escenarios de 

experimentación, la presentación de los resultados y el análisis de los mismos. 

 

 En el Capítulo 6 se extienden las conclusiones obtenidas en torno a la 

implantación del proyecto, así como las posibles mejoras y el trabajo a futuro. 
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Capítulo 2 - Definición de sonar y su aplicación en 

la robótica móvil 

 

2.1 Introducción 

 

 El término SONAR es un acrónimo de SOund Navigation And Ranging 

(Navegación y Medición por Sonido, por sus siglas en inglés), se refiere a un sistema que 

permite, mediante el empleo de ondas acústicas y sus propiedades, la medición de 

distancias con el propósito de detectar objetos [1]. Inicialmente empleado para 

navegación submarina, su uso se ha extendido a la navegación de robots terrestres 

gracias a los sonares ultrasónicos, que ofrecen una alternativa relativamente económica 

a otros sistemas de detección de obstáculos como son el RADAR (RAdio Detection And 

Ranging, Detección y Medición por Radio) que trabaja con microondas y el LIDAR 

(LIght Detection And Ranging, Detección y Medición por Luz) que trabaja con un luz 

coherente [5, 6]. 

 

El uso principal de los sistemas de sonar en la robótica es reconocer el entorno con 

propósitos de navegación de vehículos [4]. El desempeño de estos sistemas se mejora 

utilizando arreglos de sensores para recibir las señales acústicas. Entre los beneficios se 

pueden mencionar el incremento de la relación señal a ruido (incrementando el rango) y 

la habilidad para estimar la posición de los objetos detectados [10]. 

 

Para comprender el funcionamiento del sonar primeramente es necesario determinar 

qué es el sonido y cuáles son las propiedades que le permiten utilizarse con estos 

propósitos. 
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2.2 Definición de sonido 

 

El sonido en su definición más básica, es una vibración mecánica que se propaga por un 

medio material. A partir de esta definición tan simple, podemos identificar lo siguiente: 

 

 Para producir sonido, es necesaria una fuente que proporcione la vibración 

indicada. 

 La vibración es mecánica, es decir, existe interacción física entre varios 

elementos. 

 Se le llama medio, porque proporciona el medio para que se dé la interacción 

física necesaria para que la vibración se propague. 

 

A la rama de la ciencia que trata de explicar lo anterior, se le llama acústica [11]. La 

acústica nos dice que estas vibraciones pueden describirse físicamente como ondas que 

transmiten energía por un material mediante cambios de presión en distintos puntos de 

éste. La acústica también estudia el caso de lo que sucede cuando una onda alcanza la 

frontera entre distintos materiales [12]. 

 

Por las características de este trabajo, se analizó principalmente la propagación de 

ondas por el aire, el cual se considera un medio elástico, es decir, que puede sufrir 

deformaciones causadas por fuerzas incidentes y regresar a su estado original cuando 

las fuerzas son removidas. También se investigó la interacción de las ondas con los 

sólidos que conforman las estructuras que se pretenden detectar. 

 

En adelante se definirá como onda acústica a cualquier onda que se propague de la 

manera mencionada anteriormente, independientemente de su frecuencia, es decir, sin 

importar que se encuentre en el rango audible por el ser humano (20Hz a 20KHz) o en 

el rango ultrasónico (>20KHz) [11]. 

 

 



8 
 

2.3 Generación de ondas acústicas 

 

A un elemento capaz de producir ondas acústicas que se propagan por el aire se le llama 

fuente sonora. Ejemplos de fuentes sonoras son los instrumentos musicales, las cuerdas 

vocales y ciertos tipos de transductores [13], los cuales son de interés para el caso 

estudiado y se analizan en la sección 2.7. 

 

Cuando no existe ninguna vibración ni perturbación presente en el medio, se dice que 

sus moléculas constituyentes están en reposo. La posición que guardan las moléculas en 

estado de reposo se llama posición de equilibrio. Al excitar una fuente sonora, esta 

produce fuerzas que deforman el medio. Las moléculas cercanas a la fuente comiencen a 

vibrar, manteniéndose muy cerca de su posición de equilibrio debido a la elasticidad. 

Estas partículas a su vez, transmiten la energía a las partículas vecinas, tal que comienza 

una reacción en cadena, transmitiendo o propagando la onda lejos de la fuente. A las 

ondas que se propagan de esta manera, se les llama ondas longitudinales, ya que la 

dirección de vibración de las partículas es la misma que la dirección de propagación de 

la onda, a diferencia de la propagación transversal, en las cuales la dirección de 

vibración es perpendicular a la dirección de propagación [14]. En la Figura 2.1 se 

ejemplifica la diferencia entre estos dos tipos de ondas: 

 

  

                                                     (a)                                                                          (b) 

Figura 2.1 Tipos de propagación de una onda: (a) propagación transversal, (b) propagación 

longitudinal 
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2.4 Ondas Longitudinales 

 

La propagación de ondas longitudinales se basa en la compresión y rarefacción de las 

moléculas que componen el medio, en este caso, el aire. Cuando la fuerza transmitida 

por la fuente empuja las partículas, estas se comprimen con las partículas adyacentes, 

creando zonas de alta densidad (compresión). Ya que las partículas no se alejan 

demasiado de su posición de equilibrio debido a la elasticidad del medio, es necesario 

que transfieran su energía a las moléculas adyacentes, siempre y cuando estas se 

encuentren en la misma dirección de propagación de la onda. Una vez transferida la 

energía, las moléculas vuelven a su posición de equilibrio mientras las moléculas a las 

que se les transfirió energía se alejan para continuar propagando la onda. Esto crea 

zonas de baja densidad de partículas (rarefacción) [14]. En la Figura 2.2 se observan 

gráficamente estos efectos: 

 

 

Figura 2.2 Propagación longitudinal de una onda sonora 

 

Se entiende entonces que la propagación de la onda depende de la composición del 

medio. Por lo tanto la velocidad de propagación de una onda acústica dependerá de dos 

factores: 

 

1) La cohesión entre las moléculas.- Entre más unidas están las moléculas de un 

medio, más rápido y más lejos se propagará la onda, ya que la transferencia de 

energía sucede más a prisa. Entre mayor sea la separación entre moléculas, más 
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lento viajará la onda. En caso de una ausencia de moléculas (vacío), la onda no se 

propagará. 

2) La movilidad de las moléculas.- Entre mayor sea la energía de las moléculas, 

estas tienden a moverse con más facilidad, por lo que al incrementar la 

temperatura del medio se incrementa la energía promedio de las moléculas, lo 

cual aumenta la velocidad de desplazamiento de las ondas. 

 

Por lo anterior, se puede decir que la velocidad de propagación de la onda en el medio 

dependerá de la temperatura a la que éste se encuentre. En la sección 2.5 se presenta 

una ecuación que permite calcular la velocidad del sonido en el aire en función de la 

temperatura [11]. 

 

2.5 Velocidad de propagación del sonido 

 

La velocidad a la que se propagan las ondas acústicas depende de la cohesión que exista 

entre las moléculas del medio. En los sólidos y líquidos se obtienen las velocidades más 

altas. En un medio gaseoso, es importante conocer la temperatura ya que a mayor 

temperatura, hay más colisiones entre las moléculas.  

 

En un gas ideal de masa molecular 𝑚  a una temperatura absoluta 𝑇 , se obtiene la 

velocidad del sonido 𝑐 por la siguiente relación: 

𝑐 =  
𝛾𝑘𝑇

𝑚
 

 

donde: 

𝛾 es el índice adiabático, y equivale a 1.667 para gases monoatómicos y 

aproximadamente 1.40 para gases diatómicos. Se trata de una proporción por lo que se 

representa adimensionalmente. 

𝑘 es la constante de Boltzmann y equivale a 1.38 × 10−23  𝐽/𝐾 (Joule/Kelvin) 

m es la masa de una sola molécula en Kg. 
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En el caso del aire se tiene los siguientes parámetros: 

 El aire se compone mayormente de gases diatómicos, por lo que el índice 

adiabático será 𝛾 = 1.40 

 La masa molecular se obtiene al sumar los elementos que componen una 

molécula. En el caso del aire se trata de una mezcla de gases en distintas 

proporciones. Para efectos prácticos se considera 𝑚 = 4.8 × 10−26  𝐾𝑔 

 La constante de Boltzmann expresa la relación entre la energía y la temperatura 

absoluta 𝑘 = 1.38 × 10−23  𝐽/𝐾 

 

Los parámetros anteriores se pueden considerar constantes para el rango de 

temperaturas que se encuentran en el ambiente, por lo que la única variable que en este 

caso afectará la velocidad del sonido en el aire es la temperatura. Considerando una 

temperatura ambiente de 0℃ se tiene: 

𝑇 = 273.15 𝐾 

 

La velocidad del sonido en el aire a 0℃ es: 

𝑐 = 331.5 𝑚/𝑠 

 

Calculando para 20℃, la velocidad es: 

𝑐 = 343.5 𝑚/𝑠 

 

Una vez conocida la velocidad del sonido, resta analizar el comportamiento de este 

cuando en su propagación choca con otro medio, como lo es un sólido. 

 

2.6 Reflexión y transmisión 

 

Cuando una onda acústica que se propaga por un medio, alcanza la frontera con otro 

medio cuya composición es diferente al primero, se generan ondas de reflexión y de 

transmisión [11]. La ley de Snell nos dice que el ángulo con que la onda se refleja o 
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transmite a otro medio, depende de las velocidades de propagación de la onda en cada 

uno de los medios involucrados. La relación está dada por: 

sin 𝜃𝑖

𝑐1
=

sin 𝜃𝑡

𝑐2
=

sin 𝜃𝑟

𝑐1
 

 

En la Figura 2.3 se muestra gráficamente este efecto: 

 

 

Figura 2.3 Reflexión y transmisión de una onda incidente sobre un medio solido 

 

Para efectos prácticos, no interesa analizar la señal transmitida, por lo que basta con 

saber que existirá una señal reflejada que es posible captar de alguna manera. Entonces, 

ya que la onda se refleja en el mismo medio, en este caso el aire, se tiene: 

sin 𝜃𝑖

𝑐1
=

sin 𝜃𝑟

𝑐1
 

 

despejando: 

sin 𝜃𝑖 =
c1sin 𝜃𝑟

𝑐1
 

sin 𝜃𝑖 = sin 𝜃𝑟  

𝜃𝑖 = 𝜃𝑟  

 

Se tiene entonces que el ángulo de incidencia será igual al ángulo de reflexión, medido a 

partir de una línea ortogonal a la superficie, como se muestra en la Figura 2.4. 

 

i
rOnda incidente Onda reflejada

Aire (c1)

tSólido (c2)

Onda transmitida
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Figura 2.4 Reflexión de una onda incidente 

 

Ahora que se conoce como se propagan las ondas en el aire y como se reflejan al entrar 

en contacto con objetos sólidos, es necesario definir de qué manera se van a generar y 

captar estas ondas. Ya que la idea es utilizar medios electrónicos para producir y 

detectar las señales, sería conveniente contar con elementos que permitan hacer una 

conversión directa entre señales eléctricas y ondas acústicas, y viceversa. Estos 

elementos existen y se les llama transductores [11, 13]. 

 

2.7 Transductores 

 

Por definición, un transductor es un dispositivo capaz de transformar un tipo de energía 

en otro, en este caso, se necesitan definir 2 conversiones: 

1) Un transductor que convierta una excitación eléctrica en vibraciones mecánicas. 

En adelante, a este elemento se le llamará transmisor 

2) Un transductor que convierta las vibraciones mecánicas en una excitación 

eléctrica. En adelante, se le llamará receptor. 

 

2.7.1 Transmisor 

Para seleccionar adecuadamente un transmisor, es necesario considerar un fenómeno 

llamado beaming [11, 15] que afecta la generación de las ondas acústicas, el cual nos dice 

que existe una relación en cuanto a tamaño del transductor y las frecuencias que este 

Superficie solida

i
rOnda incidente Onda reflejada

Aire
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puede producir. Esto se debe a que si la longitud de onda es muy corta (alta frecuencia) 

en comparación con la longitud del cono, se generaran señales con polaridad contraria 

en la extensión del mismo, lo cual crea interferencia destructiva que anula las señales 

generadas. A continuación se presenta un ejemplo de lo anterior: 

 

Supóngase que se tiene una bocina de 12”, equivalente a 30.5 cm. Asumiendo este 

diámetro como la longitud de onda  y considerando la velocidad del sonido: 

𝑐 = 344 𝑚/𝑠 

 

Se tiene: 

𝑓 =
𝑐


=

344 𝑚/𝑠

0.305
= 1127 Hz 

 

Esto significa que la frecuencia máxima que puede reproducirse con esta bocina sin 

causar interferencia destructiva es de 1127Hz. 

 

En el caso de una señal ultrasónica de 40KHz, la longitud de onda se obtiene por: 

 =
𝑐

𝑓
=

344 𝑚/𝑠

40 × 103𝑠−1
= 8.6 mm 

 

Por lo que el diámetro del transductor no deberá de ser mayor de 8.6mm para evitar que 

suceda este fenómeno. 

 

2.7.2 Receptor 

El receptor acústico es el dispositivo encargado de captar las vibraciones del aire y 

convertirlas en una magnitud eléctrica que pueda ser interpretada por un circuito. Por lo 

general, un receptor suele ser de dimensiones pequeñas, a fin de poder captar las 

variaciones de presión sin importar la longitud de onda de la señal [11]. 

 

2.8 Sistemas de sonar 

 

Una vez cubiertos los temas anteriores, ahora es posible entender de mejor manera el 

funcionamiento del sonar, en específico, del sonar ultrasónico. 
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Básicamente, un sistema de sonar ultrasónico emite, mediante un transmisor, una onda 

acústica con una frecuencia por encima del rango audible, que viaja por el aire hasta que 

esta se encuentra con un objeto sólido. Al chocar con dicho objeto, se produce una onda 

reflejada, la cual puede ser detectada por un receptor ultrasónico siempre y cuando este 

se encuentre en su trayectoria de propagación [1], como se muestra en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 Sistema de sonar ultrasónico 

 

Para incrementar la posibilidad de captar la onda, se emplean arreglos tanto de 

transmisores como de receptores, ya que estos permiten emitir y recibir señales en 

distintas posiciones e instantes de tiempo conocidos [1, 16]. La clave para extraer la 

información del arreglo es aprovechar el hecho de que las señales llegan a diferentes 

receptores en diferentes instantes de tiempo debido a la geometría del arreglo, lo cual 

permite determinar la dirección de la onda reflejada así como el ángulo de incidencia de 

la misma. Un ejemplo del retraso temporal para una señal incidente con dos receptores 

se muestra en la Figura 2.6: 

 

 

Figura 2.6 Retraso temporal en un arreglo de sonares 
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Los arreglos de receptores ultrasónicos se utilizan con los siguientes fines: 

 Localizar una fuente acústica 

 Captar información que permita representar el medio 

 Transmitir un mensaje 

 

El interés en localizar una fuente acústica reside en que si se tiene control sobre la 

misma, se conoce su posición y se pueden transmitir ondas acústicas a voluntad, es 

posible detectar las ondas reflejadas en los objetos, con lo que sería posible captar 

información que permita representar al medio circundante. Entre los arreglos de 

sonares más comunes se pueden mencionar los siguientes [10]: 

 

Arreglo lineal uniforme (Uniform Linear Array, ULA) – Todos los sonares se 

ubican sobre una línea recta, apuntando en la misma dirección y conservando un 

espaciamiento idéntico entre ellos. Se utilizan para ubicar fuentes acústicas y medir 

ángulos de ondas incidentes. En la Figura 2.7 se muestra la descripción gráfica de este 

arreglo.  

 

 

Figura 2.7 Arreglo lineal uniforme 

 

En este caso, el elemento marcado como "Referencia" es el elemento en base al cual se 

medirán los retrasos del tiempo de llegada de la señal. Suponiendo la señal detectada 

por el elemento de referencia como: 

𝑓0(𝑡) = 𝑓(𝑡) 

 

Puede definirse la señal detectada por el elemento 1 como: 

𝑓1(𝑡) = 𝑓(𝑡 − ∆𝑡) 
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Siguiendo esta convención, la señal detectada por el n-ésimo elemento será: 

𝑓𝑛(𝑡) = 𝑓(𝑡 − 𝑛∆𝑡) 

 

Esto es, sin considerar la atenuación causada por el desplazamiento al recorrer la 

distancia adicional para llegar a cada uno de los elementos del arreglo. 

 

Arreglo lineal no uniforme (Non-uniform Linear Array) – Los sonares se 

ubican sobre una línea recta, apuntando en la misma dirección, con distintos 

espaciamientos entre ellos. Su utilidad es similar a los ULA, con la diferencia de que al 

perder la periodicidad en su construcción, se evitan problemas de traslape (aliasing) 

durante el procesamiento de la información. Un ejemplo de la distribución no uniforme 

se observa en la Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 Arreglo lineal no uniforme 

 

Si se mantiene la distancia entre elementos como múltiplos de la distancia base (d, 2d, 

..., (N-1)d, etc.) , las ecuaciones que describen la respuesta de los elementos de este 

arreglo es la misma que las del arreglo lineal uniforme. 

 

Arreglo Planar Uniforme (Uniform Planar Array, UPA) – Básicamente es la 

misma idea del ULA, pero extendido a 2 dimensiones. Es útil cuando además del ángulo 

de incidencia de una onda, se desea detectar la elevación. En la Figura 2.9 se muestra la 

descripción gráfica correspondiente. 
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Figura 2.9 Arreglo planar uniforme 

 

Arreglo circular uniforme (Uniform Circular Array, UCA) – Los sonares se 

colocan en un plano en disposición circular, observando hacia fuera del circulo, con 

espaciamientos idénticos entre sonares. Es útil cuando se desea detectar 

simultáneamente información sobre todo el entorno circundante. La distribución 

circular de este arreglo se describe gráficamente en la Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 Arreglo circular uniforme 

 

Los arreglos de sonares mencionados pueden incluir un transmisor y un receptor por 

cada elemento del arreglo, o bien, solamente uno de los elementos, por lo que es posible 

tener arreglos puramente de receptores y arreglos puramente de transmisores, en caso 

de que sea necesario. 
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2.9 Técnicas de análisis de la información 

 

Ahora que se sabe que es posible generar ondas ultrasónicas a voluntad desde distintos 

puntos, y que asimismo es posible captarlas con varios receptores, es importante 

conocer las técnicas de análisis que se pueden aplicar en estos casos. 

 

2.9.1 Tiempo de vuelo 

En análisis por Tiempo de Vuelo (Time of Flight, TOF) consiste en medir el tiempo 

transcurrido entre que la onda es emitida por el transmisor y el instante en que la onda 

reflejada es captada por el receptor [15]. Para utilizar esta técnica es necesario que tanto 

el transmisor como el receptor se encuentren lo más cerca y alineados posible, además 

de que ambos deben de observar en la misma dirección. En la Figura 2.11 se ejemplifica 

este sistema. 

 

 

Figura 2.11 Sistema de medición de distancias por TOF 

 

En la figura anterior se observa que el receptor se encuentra dentro del rango que 

abarca la señal reflejada por la superficie, por lo que es posible captarla. Ya que la 

velocidad del sonido es una magnitud conocida, se puede usar esta diferencia de tiempo 

para estimar la distancia a la que se encuentra el objeto que produjo la reflexión de la 

onda: 

𝑑 = 𝑐
∆𝑡

2
 

donde: 

𝑡𝑜  es el instante de tiempo en que se emitió la onda acústica 

Rx

Tx

Sólido

TOF

Onda transmitida

Onda reflejadaSonar

r0
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𝑡𝑓  es el instante de tiempo en que se capto la onda reflejada 

∆𝑡 es la diferencia de tiempo entre la transmisión y la recepción de la onda (∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜) 

𝑐 es la velocidad del sonido 

𝑑 es la distancia entre el sistema de sonar y el objeto que produjo la reflexión. 

 

La diferencia de tiempo ∆𝑡 es el tiempo que tardo la onda el ir y regresar, por lo que es 

necesario dividir por la mitad para obtener el tiempo de vuelo en un solo sentido. Nótese 

que esta técnica solo es útil para detectar superficies planas perpendiculares a la 

dirección de propagación de la onda. Si la superficie se encuentra a cierto ángulo con 

respecto a la dirección de propagación de la onda, es posible que no se alcance a detectar 

la onda reflejada, como se ejemplifica en la Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12 Reflexión de ondas en superficies no perpendiculares a la dirección de 

propagación 

 

2.9.2 Diferencias en tiempos de llegada 

Otra técnica que permite, hasta cierto punto, resolver el problema de las superficies no 

perpendiculares, es la de Diferencias en Tiempos de Llegada (Time Difference of 

Arrival, TDOA) [1, 10]. Es una técnica que involucra un mayor número de receptores (y 

posiblemente transmisores) que están captando la señal simultáneamente con el fin de 

poder triangular la posición de la fuente sonora, o en este caso, de la superficie de 

reflexión, como se ejemplifica en la Figura 2.13. En función de las magnitudes conocidas 

como lo son la velocidad del sonido y la distancia entre receptores, es posible medir las 

Rx

Tx
Sólido

Onda transmitida

Onda reflejada

Sonar

r0
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diferencias en los tiempos de llegada a cada receptor y utilizar esta información para 

calcular un estimado del punto de reflexión. 

 

 

Figura 2.13 Detección de ondas reflejadas con un arreglo de receptores 

 

A partir de la técnica de TDOA, se puede aplicar la triangulación para obtener la 

distancia y ángulo de la superficie reflejante utilizando triangulación. Este método 

utiliza dos o más receptores para triangular la posición de una fuente sonora, utilizando 

las magnitudes conocidas como la distancia entre los receptores y el tiempo de vuelo 

registrado en los distintos sensores que lograron captar la señal. En la Figura 2.14 se 

muestra un ejemplo de la trigonometría involucrada en la triangulación de una fuente 

acústica. 

 

 

Figura 2.14 Triangulación de una fuente sonora con arreglos de receptores 
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2.9.3 Beamforming 

Este término se utiliza para denominar a un tipo de procesamiento de señales que 

involucra las técnicas mencionadas anteriormente, así como otras técnicas 

probabilísticas, correlación y filtrado que permiten, entre otras cosas, mejorar la 

relación señal a ruido y de esta manera ubicar fuentes acústicas con mayor precisión con 

el fin de reconocer el entorno. Debido a la extensión que representa el describir de esta 

técnica, no se incluye mayor descripción en este escrito, pero en [15] y [16] se presenta 

con mayor detalle este concepto. 

 

2.10 Implementación de los sistemas de sonar en la 

robótica móvil autónoma 

 

Desde los años 80’s, el sonar ultrasónico ha sido una herramienta usada extensivamente 

en la navegación de robots móviles autónomos [4, 17]. Comúnmente en los desarrollos 

realizados se emplean arreglos de sonares que permiten tener un registro amplio del 

entorno. La técnica SLAM (Simultaneous Localization And Mapping, Ubicación y 

mapeo simultáneos) ha sido la más desarrollada por los investigadores. Su objetivo es 

crear mapas del entorno con el fin de que se pueda orientar el robot por un lugar 

desconocido, o bien, para ubicarse en un entorno conocido, pero donde se desconoce su 

posición actual. Se basa en el reconocimiento de patrones, formas y estructuras dentro 

del entorno [4, 18]. 

 

Otra técnica es la de dividir el entorno en áreas posiblemente ocupadas o posiblemente 

desocupadas en función de las mediciones realizadas. Esto se hace representando el 

entorno mediante una rejilla, y en base a la información que capten los sensores y al 

procesamiento realizado a esta, se asignan valores que representan la probabilidad de 

que una posición en la cuadricula este ocupada o desocupada [19]. 

 

Finalmente, otra técnica importante es la de utilizar capas o niveles de abstracción para 

obtener información relevante para la navegación del robot según la necesidad. Es decir, 
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en base a la información detectada del entorno, se incrementan o disminuyen la 

resolución y el muestreo de los sensores, con el fin de no consumir recursos 

computacionales cuando estos no son necesarios. Por ejemplo, considerando un robot 

que se ubica en un área despejada, ya que los sensores no detectarían nada a su 

alrededor, no es necesario que haga tantas mediciones del entorno ni tan precisas como 

cuando se detecte que el entorno está ocupado, donde debe de ser más preciso con el fin 

de evitar colisionar con los obstáculos a su alrededor [20]. 
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Capítulo 3 - Métodos de modulación de señales 

acústicas y su aplicación en un sistema de sonar 

 

3.1 Introducción 

 

Cuando se desea implementar un arreglo de sonares ultrasónicos en el que los 

elementos que lo componen operan a la misma frecuencia ultrasónica, o bien, dentro de 

un rango de frecuencias estrecho, es necesario definir un sistema de modulación que 

permita el funcionamiento de todos los elementos sin causar interferencia entre ellos, o 

si esta existe, que permita discernir entre las señales individuales de cada elemento [8]. 

 

En este capítulo se estudian algunos de los métodos de modulación de señales acústicas 

aplicables a un sistema de sonar, así como su posible implementación en el presente 

proyecto. 

 

3.2 Multiplexión por tiempo 

 

El esquema de modulación más sencillo es la multiplexión en tiempo, en el que se asigna 

un tiempo de funcionamiento a cada transmisor de sonar [21], de manera que en ningún 

momento exista más de una señal acústica siendo transmitida por el medio. En las 

figuras 3.1 y 3.2 se muestran representaciones gráficas de este tipo de modulación. Para 

la correcta implementación de esta técnica se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

 

Duración de la señal transmitida: Es el tiempo que tarda la señal en ser emitida 

por el sonar. Está en función de la cantidad de pulsos emitidos y la frecuencia de 

transmisión. Este tiempo se duplica, ya que también debe de considerarse como el 

tiempo de captura de la señal. 

𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 ×
1

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
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Figura 3.1 Multiplexión por tiempo de señales acústicas 

 

 

Figura 3.2 Asignación de tiempos a los elementos del sistema de sonar 

 

Tiempo máximo de vuelo: Se refiere al tiempo que tarda la señal en viajar desde la 

fuente acústica (transmisor) hasta el objeto detectado y de regreso hasta el receptor. 

Está en función de la velocidad de propagación de las ondas acústicas por el medio 

(calculado en función de la composición física y la temperatura del mismo) y del rango 

máximo de detección (especificado en las características técnicas del sonar utilizado) [4, 

15]. 

𝑇𝑂𝐹𝑚𝑎𝑥 =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 

Tiempo de procesamiento: Se refiere al tiempo que tarda el sistema en procesar el 

tiempo de vuelo y obtener la distancia a la que se encuentra el objeto que produjo el eco. 

El procesamiento puede iniciar al momento de captar el frente de onda, pero es 
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recomendable asignar el tiempo de procesamiento cuando ha transcurrido el tiempo de 

captura de la señal, para asegurar la recepción completa de la onda acústica. 

 

Tiempo de guarda: Esto tiempo se determina mediante prueba y error, de manera 

que se pueda asegurar que no exista interferencia entre pulsos consecutivos del sonar. 

En la Figura 3.3 se ejemplifican los parámetros anteriores. A continuación se presenta 

un ejemplo en el que se aplican los parámetros anteriores para calcular el tiempo que se 

asignará a cada sonar en el esquema de multiplexión por tiempo. 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de tiempos del proceso de transmisión-recepción-procesamiento del 

sonar 

 

Ejemplo: 

Se tiene un sistema de sonar con un alcance máximo de detección de 15 metros. Cada 

transmisor envía una secuencia de 8 ciclos a una frecuencia de 45 kHz. El sistema tarda 

1.0 ms para procesar cada medición una vez captado el eco, en caso de que haya habido 

detección. Calcular el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la emisión de la señal 

de cada transmisor para evitar interferencia al momento de la recepción considerando 

como medio de transmisión el aire a una temperatura de 20 C. 

 

Solución: 

Considerando el caso en el que la señal deba desplazarse hasta el límite de detección 

antes de producir un eco, se tiene un recorrido máximo: 

𝑑 =  2 ∗ 15 𝑚 =  30 𝑚 
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Esto es debido a que la señal debe viajar desde el módulo de sonar hasta el obstáculo y 

regresar, por lo que la distancia se duplica. La velocidad de propagación en el medio 

para la temperatura dada es: 

𝑐 = 343.5 𝑚/𝑠 

 

Por lo tanto, calculando el tiempo de vuelo para recorrer la distancia, se tiene: 

𝑇𝑂𝐹𝑚𝑎𝑥 =
𝑑

𝑐
=

30 𝑚

343.5 𝑚/𝑠
= 0.08733 𝑠 = 87.3362 𝑚𝑠 

 

La duración de la secuencia transmitida por el sonar es: 

𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 8 ×
1

45 𝑘𝐻𝑧
= 0.1778 𝑚𝑠 

 

En base al diagrama mostrado en la Figura 3.2, el tiempo total se obtiene de la siguiente 

manera: 

𝑇 = 𝑇𝑂𝐹 + 2𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐  

𝑇 = 87.3362 𝑚𝑠 + 2(0.1778 𝑚𝑠) + 1 𝑚𝑠 

𝑇 = 88.514 𝑚𝑠 

 

Este es el tiempo mínimo que debe de transcurrir entre el inicio de dos pulsos de sonar 

consecutivos. 

 

3.3 Multiplexión por frecuencia 

 

En este esquema se asigna una frecuencia de transmisión diferente a cada elemento del 

arreglo de sonar [21]. Esto permite la transmisión de varias señales acústicas 

simultáneamente, como se ejemplifica en la Figura 3.4. Existen 2 casos en los que es 

posible esta implementación. Estos se describen a continuación. 
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1. El sistema de sonar está compuesto por elementos sintonizados a distintas 

frecuencias, por lo que las frecuencias fuera del rango de cada sonar son filtradas por 

el propio receptor y la interferencia será mínima. 

 

2. Los módulos de sonar que componen el arreglo son capaces de transmitir y recibir en 

un rango de frecuencias amplio, lo suficiente para evitar traslapes de señal o el efecto 

alias, lo que podría llevar a una detección errónea de las señales. Es necesario aplicar 

un proceso que permita distinguir las componentes que conforman la señal recibida 

en función de su frecuencia. 

 

 

Figura 3.4 Esquema de transmisión de señales simultaneas 

 

Para el primer caso, al haber una interferencia mínima o nula, no es necesario aplicar 

ningún tipo de filtrado, por lo que es posible aplicar directamente el procesamiento del 

tiempo de vuelo. En el segundo caso, es necesario aplicar un filtrado en frecuencia para 

descomponer la señal recibida en sus componentes. Debido a que se conocerían de 

antemano las frecuencias transmitidas, la implementación de los filtros adecuados sería 

relativamente sencilla. 

 

A continuación se muestra un ejemplo en el que se tienen varias señales siendo 

transmitidas simultáneamente. En la Figura 3.5 se muestran las señales 𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡) y 

𝑥3(𝑡) , las cuales son señales ultrasónicas transmitidas a diferentes frecuencias por 

distintos elementos de un sistema de sonar. 
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Figura 3.5 Señales ultrasónicas a diferentes frecuencias 

 

En la Figura 3.6 se muestra la señal captada por el receptor, la cual está compuesta por 

una suma ponderada de las señales anteriores. En la Figura 3.7 se muestra la 

composición en frecuencia de esta señal. 

 

 

Figura 3.6 Suma de 3 señales ultrasónicas al ser captadas simultáneamente 
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Figura 3.7 Contenido en frecuencia de la señal captada. 

 

Como se observa, en este caso es posible distinguir con facilidad las componentes 

después de aplicar la FFT. Utilizando filtros estrechos y correctamente sintonizados, es 

posible separar estas componentes y guiarlas por el proceso de detección del retardo 

correspondiente. 

 

3.4 Modulación por secuencias binarias pseudo-

aleatorias 

 

En este caso las señales acústicas se modulan con una secuencia de estados binarios 

generada mediante un proceso pseudo-aleatorio, es decir, no muestran un patrón 

especifico aun siendo generadas por un proceso causal determinístico, como puede ser 

una función generadora de ruido blanco con distribución normal [22]. 

 

Al igual que la multiplexión por frecuencia, la modulación por SBPA permite la 

transmisión y recepción simultanea de señales acústicas. En la Figura 3.8 se muestra un 

ejemplo de esta modulación.Como se observa, la señal ultrasónica es la multiplicación 

de ambas señales [21]. Cuando la señal lógica se encuentra en estado alto, se obtiene en 

la salida el valor de la señal ultrasónica, mientras que un estado bajo produce una salida 

cero. 
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Figura 3.8 Modulación de señales mediante SBPA 

 

Este esquema de modulación permite la identificación individual de las secuencias 

captadas por el receptor mediante un proceso de correlación cruzada entre la señal 

recibida y las señales transmitidas. Otra de las ventajas de aplicar esta técnica es que el 

tiempo de vuelo puede obtenerse directamente del resultado de la función de 

correlación, por lo que no es necesario aplicar más procesos a las señales [8]. 

 

A continuación se muestra un ejemplo del proceso de modulación mediante SBPA 

realizada en Matlab: 

 

 Se generó una señal de 40 kHz durante 2.5 ms (Figura 3.9 (a) ) 

 Se generó una secuencia binaria de 8 muestras 

 bs1 = 

   1     0     1     0     1     0     1     0 

 

 Se mapea la secuencia binaria a la duración de la señal ultrasónica (Figura 3.9 

(b)) 

 Se multiplica la señal ultrasónica con la secuencia binaria mapeada (Figura 3.9 

(c)). 

 

Extendiendo el concepto a la utilización de múltiples transmisores, se simuló en Matlab 

la modulación simultánea con 6 secuencias binarias. Los resultados de esta simulación 

se muestran en la Figura 3.10. Al sobreponer la señal moduladora (secuencia binaria) en 



32 
 

la señal modulada, se observa el efecto que tiene el estado lógico de la SBPA sobre la 

señal resultante.  

 

Figura 3.9 Simulación de una señal modulada con SBPA: a) Señal portadora, b) señal 

moduladora, c) señal modulada 

 

 

Figura 3.10 Simulación de 6 señales moduladas simultáneamente 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
-3

-10

-5

0

5

10

t(segundos)

(a)

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
-3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
(b)

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
-3

-10

-5

0

5

10
(c)

t(segundos)

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
-3

-10

-5

0

5

10

t(segundos)

x
0
(t

)

Señal transmitida canal 0

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
-3

-10

-5

0

5

10

t(segundos)

x
1
(t

)

Señal transmitida canal 1

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
-3

-10

-5

0

5

10

t(segundos)

x
1
(t

)

Señal transmitida canal 2

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
-3

-10

-5

0

5

10

t(segundos)

x
0
(t

)

Señal transmitida canal 3

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
-3

-10

-5

0

5

10

t(segundos)

x
1
(t

)

Señal transmitida canal 4

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
-3

-10

-5

0

5

10

t(segundos)

x
1
(t

)

Señal transmitida canal 5

 

 

Señal ultrasonica

PRBS



33 
 

3.4.1 Obtención del tiempo de vuelo mediante la 

correlación cruzada 

Por definición, es posible el uso de la correlación cruzada para ubicar el patrón de la 

señal transmitida dentro de la señal recibida, incluso en ambientes con ruido o 

interferencia [8, 23]. A continuación se muestra el resultado de varias simulaciones en 

donde se aplica la correlación a señales de sonar. 

 

Simulación 1: 

 Se generó una señal de 1001 muestras representando una señal de 40 kHz 

modulada con una secuencia de 128 bits y con un periodo de muestreo de 2.5 𝜇𝑠, 

en adelante llamada 𝑥0[𝑛] (Figura 3.11 (a) ) 

 Se generó una señal, en adelante llamada 𝑦0[𝑛], que contiene a 𝑥0[𝑛]ubicada 

entre las muestras 401 y 1402, además de otras señales moduladas con distintas 

SBPA. A la señal 𝑦0[𝑛] se le agregó ruido blanco gaussiano (media 0, varianza 1) 

para simular el efecto del ruido eléctrico (Figura 3.11 (b)).  

 

 

                                                (a)                                                                                (b) 

Figura 3.11 Simulación de señales moduladas: (a) Señal modulada con una SBPA de 128 

bits, (b) Concatenación de señales moduladas, incluyendo la señal mostrada en (a) 

 

 Se espera que mediante la aplicación de la correlación cruzada pueda obtenerse la 

posición de inicio de 𝑥0[𝑛] dentro de 𝑦0[𝑛], y por consiguiente el desfasamiento 

en tiempo correspondiente. 
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 Se realizó la correlación entre ambas señales y se obtuvo el resultado mostrado en 

la Figura 3.12. 

 Se tiene que el periodo de muestreo de las señales es de 2.5 𝜇𝑠. La diferencia de 

muestras entre el inicio de la señal (muestra 1904) y el pico más representativo 

(muestra 3306) es de: 

3306 − 1904 = 1402 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

 Por lo tanto, la máxima coincidencia ocurre cuando la señal se ha desplazado 

1402 muestras. Si la señal original es de 1001 muestras se tiene, que la señal 𝑥0[𝑛] 

contenida en 𝑦0[𝑛] inicia en: 

1402 − 1001 = 401 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

 Multiplicando el número de muestras de desfasamiento por el periodo de 

muestreo: 

401 × 2.5 𝜇𝑠 = 1 𝑚𝑠 

 Por lo tanto la señal 𝑦0[𝑛] se encuentra desfasada aproximadamente 1 𝑚s con 

respecto a la señal original 𝑥0[𝑛]. 

 

 

Figura 3.12 Gráfica de la correlación de las señales 
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Simulación 2: 

Ahora se realizará otra simulación en la que se sumarán tres señales moduladas con 

SBPA y se tratará de identificar solo una de ellas mediante la correlación: 

 

 En este caso la señal que se buscará, mostrada en la Figura 3.13 (a) se ubicó en la 

misma posición que en la simulación anterior, es decir, entre las muestras 401 y 

1402, pero se está sumando con dos señales moduladas con diferentes SBPA, 

además de ruido blanco gaussiano, como se observa en la Figura 3.13 (b). El 

resultado de la correlación cruzada entre ambas señales se observa en la Figura 

3.14. 

 

 

Figura 3.13 Señales generadas para la segunda simulación: (a) Señal modulada con SBPA, 

(b) concatenación y suma de señales para crear interferencia 

 

 

Figura 3.14 Correlación de las señales generadas en la simulación 
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 Ubicando los mismos puntos y realizando las mismas operaciones que en la 

simulación anterior se tiene: 

 2806 − 1427 − 1001 × 2.5 𝜇𝑠 = 0.945 𝑚𝑠 

 

Como se observa, al aplicar ruido e interferencia es posible que se pierda precisión en las 

mediciones, sin embargo la variación es muy pequeña por lo que se puede afirmar que 

los resultados de la simulación fueron exitosos. Con los resultados anteriores se 

determina que sí es posible emplear la correlación para encontrar el retraso de señales 

transmitidas al captar el reflejo de la señal en un objeto, incluso cuando se tienen varios 

emisores trabajando simultáneamente y provocando ruido entre canales, o 𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑡𝑎𝑙𝑘. 

 

3.5 Selección del método de modulación adecuado 

 

Las dos limitantes principales que se deberán de tomar en cuenta para seleccionar el 

método de modulación adecuado para un determinado sistema de sonar son las 

siguientes: 

 

 Ancho de banda del sistema de sonar: Se refiere a la capacidad de 

transmitir y recibir dentro de un rango amplio de frecuencias. 

 Capacidad de procesamiento del sistema de sonar: Se refiere a la 

cantidad de señales que el sistema puede transmitir, recibir y calcular el tiempo 

de vuelo simultáneamente. 

 

En la Tabla 3.1, se presentan los distintos casos que pueden presentarse en función de 

los parámetros anteriores, así como el método de modulación que aprovecha de mejor 

manera las características del sistema. 
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Tabla 3.1 Selección del método de modulación adecuado 

Ancho de banda Capacidad de 

procesamiento 

Método de modulación 

Elementos sintonizados a 

una misma frecuencia 

Solo se puede procesar 

una señal a la vez 

Multiplexión por tiempo 

Elementos sintonizados a 

una misma frecuencia 

Se pueden procesar 

varias señales a la vez 

Modulación por SBPA 

Elementos tiene un ancho 

de banda amplio 

Solo se puede procesar 

una señal a la vez 

Multiplexión por tiempo 

Elementos tienen un ancho 

de banda amplio 

Se pueden procesar 

varias señales a la vez 

Multiplexión por frecuencia 
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Capítulo 4 - Diseño, análisis y construcción del 

sistema de sonar 

 

4.1 Introducción 

 

Como ya se mencionó en la sección 2.8, para extender la capacidad de detección de un 

sistema de sonares, basta con aumentar el número de elementos que componen el 

sistema de sensado [10]. Esto permite obtener más información del entorno y realizar 

una mejor estimación de los obstáculos que rodean al robot móvil. Además, se puede 

estimar la distancia de un obstáculo, su posición y ángulo con respecto a la posición del 

robot, lo cual es crucial al momento de tomar decisiones de navegación. 

 

El sistema de sonares transmitirá con varios canales simultáneamente, por lo que, 

dependiendo de la forma del entorno, podrán captarse varias señales a la vez en los 

receptores. El sistema debe de ser capaz de identificar, en la medida de lo posible, las 

distintas señales transmitidas. 

 

En el Apéndice A se muestra un análisis realizado a distintos módulos de sonar 

disponibles comercialmente. Como resultado, se determinó que éstos no eran aptos para 

su implementación directa en este proyecto, por lo cual fue necesario desarrollar el 

sistema de sonar completo a partir de los elementos transmisor y receptor que se 

mencionan al final de dicho apéndice. 

 

En este capítulo se describe todo el proceso de desarrollo del sistema de sonar 

implementado en este proyecto, desde la parte mecánica y electrónica hasta la interfaz 

con un sistema de cómputo que permite interpretar y graficar las mediciones realizadas 

por el arreglo de sensores. 
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4.2 Sistema de sonares propuesto 

 

El sistema de sonar desarrollado se compone por las siguientes etapas: 

 Arreglo de Sonares 

 Generación de Señales 

 Recepción de Señales 

 Control y Procesamiento 

 Interpretación y Mapeo 

 

En la Figura 4.1 se puede observar un diagrama a bloques del sistema descrito, en el cual 

se muestra la interconexión entre las etapas que lo componen. 

 

 

Figura 4.1 Diagrama a bloques del sistema de mapeo 

 

Este sistema está basado en el algoritmo de detección de obstáculos multicanal descrito 

en [8], el cual se muestra en la Figura 4.2. En las siguientes secciones se describe con 

mayor detalle el funcionamiento de los elementos que componen el sistema. 
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Figura 4.2 Algoritmo para la detección de objetos mediante sonar 

 

4.2.1 Arreglo de sonares 

Se encarga de emitir y captar las señales acústicas propias del sistema de sonar. En la 

Figura 4.3 se muestra la plataforma sobre la que se montará el arreglo de sonares, la 

cual tiene una forma circular con un radio de 15 cm. Basado en esto, se diseñó un 

arreglo circular uniforme, UCA, tal como se describe en la sección 2.8, basado en 

módulos de sonar que utilizan los transductores ultrasónicos de 40 kHz UT1612MPR 

(transmisor) y UR1612MPR (receptor), los cuales se analizan en el Apéndice A.  

 

En la Figura 4.4 se muestra el diseño del arreglo de sonares compuesto por 7 módulos 

identificados como "Tx/Rx #", los cuales incluyen, cada uno, al menos un transmisor y 

un receptor ultrasónicos. Como se observa en dicha figura, los módulos están dispuestos 

con una separación de 30 grados entre sí, abarcando el semicírculo (180 grados) al 

frente del robot. Los módulos mantienen en su posición por medio de soportes fijados a 

la plataforma del robot móvil. 
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                                       (a)                                              (b)                                              (c) 

Figura 4.3 Forma y tamaño de la estructura sobre la que se instalará el arreglo de sonares: 

(a) Vista superior de la plataforma circular, (b) Plataforma completa, 

(c) Diámetro de la plataforma 

 

Este arreglo permite medir la distancia a la que se encuentran los objetos circundantes 

desde el punto de vista del robot móvil, con el propósito de generar un mapa del entorno 

que lo rodea [24].  

 

 

Figura 4.4 Diseño del arreglo circular de sonares 

 

En base a la forma y estructura del robot, se diseñó y construyó un soporte para los 

sensores ultrasónicos. El diseño, mostrado en la Figura 4.5, se realizó en Autocad. Este 

diseño se hizo con idea de utilizar placa de fibra de vidrio con una cara de cobre para 

fabricar las piezas, del tipo utilizado en las placas de circuito impreso (PCB, Printed 

Circuit Board). 
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Figura 4.5 Diseño del soporte de los módulos de sonar 

 

En las posiciones indicadas como S1-S3 y S5-S7 se ubican ranuras con 8 puntos de 

soldadura que permiten el montaje y aseguramiento de los módulos de sonar laterales. 

El módulo central se inserta en la ranura S4 y este cuenta con 16 puntos de montaje. El 

diseño de estos módulos se muestra en la Figura 4.6.  

 

 

Figura 4.6 Diseño de los módulos de sonar 
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Para establecer comunicación entre los elementos ultrasónicos y el circuito, se realiza la 

conexión mediante cables de par trenzado desde el transmisor o receptor hasta el 

circuito correspondiente. Un ejemplo de esta conexión se muestra en la Figura 4.7. El 

arreglo de sonares completo, construido y montado en la plataforma del robot móvil se 

muestra en la Figura 4.8.  

 

 

Figura 4.7 Conexión al arreglo de sonares con cable de par trenzado 

 

 

Figura 4.8 Arreglo de sonares 

 

Con esto ya se dispone del diseño para poder realizar la construcción física del sistema 

de sonares ultrasónico para su posterior instalación en el robot móvil. 
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4.2.2 Generación de señales de sonar 

Se elaboró un programa en Matlab que genera un máximo de 7 SBPA diferentes de 

longitud arbitraria y las traduce a una cadena hexadecimal que luego es almacenada en 

la memoria de un dispositivo programable, el cual se encarga de emitir dichas 

secuencias de manera simultánea [25] a una tasa de bits de 100 bps (bits por segundo), 

así evitando el traslape entre pulsos consecutivos, según el análisis presentado en el 

Apéndice B. 

 

En la Figura 4.9 se muestra el diagrama del sistema de transmisión de SBPA para siete 

canales mediante el sonar ultrasónico. Estas secuencias modulan a la señal de 

frecuencia ultrasónica mediante una operación lógica AND, cuya salida es aplicada al 

amplificador y posteriormente al transmisor ultrasónico [8, 25]. 

 

 

Figura 4.9 Sistema de transmisión de SBPA multicanal 

 

En la Figura 4.10 se muestra un ejemplo de la modulación implementada en el sistema 

de transmisión, donde se aplica la operación AND entre las secuencias binarias y la 

señal portadora ultrasónica. 
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Figura 4.10 Modulación de señales de sonar 

 

Como se observa, la señal ultrasónica es la multiplicación de ambas señales. Cuando la 

SBPA se encuentra en estado alto, se obtiene en la salida el valor de la señal ultrasónica, 

mientras que un estado bajo produce una salida cero. Para visualizar mejor esto, se 

realizó una simulación en Matlab, la cual se describe a continuación: 

 

 Se generó una señal de 40 kHz durante 2.5 ms (Figura 4.11 (a) ) 

 Se generó una secuencia binaria pseudo-aleatoria de 8 muestras 

 bs1 = 

   1     0     1     0     1     0     1     0 

 

 Se mapea la secuencia binaria a la duración de la señal ultrasónica (Figura 4.11 

(b)) 

 Se multiplica la señal ultrasónica con la secuencia binaria mapeada (operación 

AND) (Figura 4.11 (c)). 

 

En la Figura 4.12 se muestran sobrepuestas una señal moduladora binaria y la señal 

portadora ultrasónica de 40 kHz. Al comparar estos resultados con los de la simulación 

anterior se obtienen graficas muy similares, considerando que en los resultados 

prácticos se observa ruido eléctrico en las señales. La señal portadora de 40 kHz se tiene 

en la Figura 4.12 (a), mientras que la SBPA moduladora se muestra en la Figura 4.12 (b). 

El resultado de la modulación, realizada por la operación lógica AND, se observa en la 

Figura 4.12 (c). Amplificando la señal modulada se obtiene la señal de la Figura 4.12 (d), 

siendo esta señal la que se aplica directamente al transmisor ultrasónico en la última 

parte del circuito. 
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Figura 4.11 Simulación de una señal modulada con SBPA: a) Señal portadora, b) señal 

moduladora, c) señal modulada 

 

 

                                                       (a)                                                                 (b) 

 

 

                                                      (c)                                                                  (d) 

Figura 4.12 Señales medidas en la etapa de generación de señales: (a) Señal portadora, (b) 

Secuencia binaria moduladora, (c) Señal modulada, (d) Señal aplicada al transmisor 

ultrasónico 
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4.2.3 Recepción de señales de sonar 

Esta etapa se encarga de acondicionar las señales captadas por los receptores del sonar y 

les aplica los procesos necesarios para recuperar las secuencias binarias transmitidas, 

con el fin de detectar el tiempo de vuelo (Time of Flight, ToF) en la etapa posterior de 

procesamiento digital. En la Figura 4.13 se muestra el diagrama a bloques del sistema de 

recepción. 

 

 

Figura 4.13 Sistema de recepción de señales ultrasónicas 

 

En la Figura 4.14 se muestra un ejemplo de señales medidas en las diferentes secciones 

del sistema de recepción. La señal captada por el receptor ultrasónico (Figura 4.14(a)) es 

entregada a un amplificador inversor, el cual la entrega con un nivel de amplitud 

aceptable por el detector de envolvente (Figura 4.14(b)); este remueve la señal portadora 

y entrega la secuencia binaria (Figura 4.14(c)) a la siguiente etapa del sistema. El 

propósito de esta sección es la de recuperar la SBPA transmitida y entregar una señal 

𝑦[𝑛] a partir de una señal transmitida 𝑥[𝑛] tal que: 

𝑦 𝑛 = 𝑥[𝑛 + 𝑚] 

 

Es decir, se pretende que ambas señales sean idénticas, siendo la secuencia recibida una 

versión desplazada en tiempo de la señal transmitida [10]. 
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                                                (a)                                                                              (b) 

 

 

(c) 

Figura 4.14 Señales medidas en el circuito receptor: (a) Señal recibida, (b) Señal recibida 

amplificada, (c) Secuencia binaria detectada 

 

4.2.4 Etapa de control y procesamiento 

En esta etapa se coordina la operación de las etapas anteriores y además ejecuta el 

procesamiento de las señales. El diagrama de conexión de esta etapa se muestra en la 

Figura 4.15. Las señales de salida de la etapa de recepción de señales son muestreadas y 

digitalizadas por los 7 módulos de conversión Analógico-Digital. Las secuencias de 

referencia se encuentran almacenadas en el FPGA, el cual mantiene la coordinación 

entre las distintas secciones mediante varias señales de sincronía. 
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Figura 4.15 Sistema de control y procesamiento 

 

4.2.5 Captura y procesamiento de las señales 

Una vez capturadas las señales en el FPGA, se aplica un proceso de correlación cruzada 

[8, 25] entre ambas con el fin de identificar el desplazamiento m. La operación de la 

correlación cruzada se define de la siguiente manera: 

𝑅𝑥𝑦 𝑛 =  𝑥 𝑛 𝑦 𝑛 + 𝑘 

𝑁

𝑘=0

 

donde: 

𝑥[𝑛] es la señal transmitida 

𝑦[𝑛 + 𝑘] es la señal recibida y desplazada en 𝑘 posiciones 

𝑅𝑥𝑦 𝑛  es la correlación entre ambas señales  

 

Debido a que la operación tiene como entradas dos secuencias binarias, se desarrolló 

una versión modificada de esta correlación cruzada la cual es más eficiente 

computacionalmente: 

𝑅𝑥𝑦 𝑛 =  𝑥 𝑛 𝑦 𝑛 + 𝑘                    
𝑁

𝑘=0
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donde: 

𝑥[𝑛] es la secuencia de referencia 

𝑦[𝑛 + 𝑘] es la secuencia capturada y desplazada en 𝑘 posiciones 

  es la operación booleana XNOR 

𝑅𝑥𝑦[𝑛] es la correlación entre las secuencias 

 

Para cada desplazamiento k, se calcula con esta función el número de coincidencias 

existentes entre las señales transmitida y recibida. De esta forma se puede identificar la 

posición i que corresponde al pico máximo de la correlación dentro del arreglo donde se 

almacena este cálculo. Esto indica que se tiene una muy alta coincidencia entre las 

señales transmitidas y recibidas. Ya identificado el valor de i, se calcula la distancia a la 

cual se encuentra el objeto que provocó el eco con la siguiente operación [8]: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑐
𝑇𝑠 × 𝑖

2
 

 

donde: 

c es la velocidad del sonido en el medio 

𝑇𝑠 es el periodo de muestreo al cual se capturaron las señales 

𝑖 es el retraso en muestras que existe entre 𝑥[𝑛] y 𝑦[𝑛] 

 

4.2.6 Interpretación y Mapeo 

El FPGA transmite los resultados obtenidos del proceso anterior a una PC por medio del 

puerto serial. La información transmitida se compone por cadenas de valores que 

indican la distancia en centímetros a la que cada sonar detectó un obstáculo. En la 

Figura 4.16 se muestra un ejemplo de una cadena de valores transmitida, mientras que 

en la Figura 4.17 se muestra la posición de los obstáculos correspondiente a esta cadena. 
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Figura 4.16 Descripción de las cadenas de valores transmitidas a la PC 

 

 

Figura 4.17 Diagrama de detección de obstáculos 

 

Se elaboró una interfaz en Matlab cuya función es la de interpretar las cadenas de valores y de 

realizar una representación gráfica de los obstáculos detectados. El programa principal se 

encarga de convertir la información recibida del FPGA en los parámetros necesarios para trazar 

la recta en la posición correspondiente de acuerdo con la geometría del arreglo de sonares [10, 

24]. La representación se hace trazando una línea recta perpendicular a la dirección de 

propagación de la señal emitida por cada sonar a la distancia indicada en la cadena de datos 

correspondiente tomando como referencia el centro de la circunferencia del arreglo. A 

continuación se describe con un ejemplo este proceso: 

 

El par transmisor/receptor 3 (Tx/Rx 3) detecta un obstáculo a 1.80 metros delante de él. Para 

visualizar mejor el problema, se trazó el esquema de la Figura 4.18. Los parámetros conocidos 

son: 
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𝑂(𝑥, 𝑦) es el origen de la recta 

𝐿 es la longitud de la recta 

𝛼 es el ángulo de inclinación del la recta con respecto a la horizontal. 

 

Según lo anterior, no existe ningún parámetro que limite la longitud de la recta, por lo que esta se 

asignará arbitrariamente: 

𝐿 =  3 𝑚 

 

Esta longitud del plano se dividirá en 2 partes iguales a partir del punto de intersección con la 

perpendicular establecida por la dirección del sensor. Por lo tanto el punto de origen se encuentra 

a 1.50 metros de distancia del punto de intersección. 

 

 

Figura 4.18 Diagrama de ubicación de la recta 

 

Como se observa en la Figura, el ángulo 𝛼 es complementario a 60°, por lo tanto, 𝛼 = 30° 

 

Con esta información se puede calcular el punto de origen. Para calcular las coordenadas (𝑥, 𝑦) se 

establece como punto de partida el centro del robot móvil y se suman los desplazamientos en cada 

eje, por lo tanto se tiene: 

𝑥 =  15𝑐𝑚 × cos 60°  + 1.8𝑚 × cos 60° + 1.5𝑚 × sin 60° = 2.274 𝑚 

𝑦 = 15𝑐𝑚 × sin 75° + 1.8𝑚 × sin 75° − 1.5𝑚 × cos 75° = 0.938 𝑚 

 

Entonces los parámetros que se alimentarán a la función que trazará el plano son: 𝑂 𝑥, 𝑦 =

(2.274 𝑚, 0.938 𝑚), 𝐿 = 3𝑚 y 𝛼 = 30°. 
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Para el trazado de las rectas, se elaboró una función que toma como entradas los 

siguientes parámetros: Origen del plano 𝑂 𝑥, 𝑦 , Longitud del plano 𝐿 y la Inclinación 

del plano 𝛼. En la Figura 4.19 se muestra la representación correspondiente a la cadena 

mostrada en la Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.19 Ejemplo de la interpretación de resultados con Matlab 

 

Una vez completada esta etapa, se cuenta con un sistema de sonar funcional que se 

aplicó para cumplir el objetivo de este proyecto. En la Figura 4.20 se muestra el sistema 

de sonar completo y montado en la plataforma del robot móvil. 

 

 

Figura 4.20 Sistema de sonar 
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Capítulo 5 - Resultados de la implementación del 

sistema de sonares desarrollado 

 

5.1 Introducción 

 

El sistema de sonares desarrollado consiste en 5 etapas, como se muestra en la Figura 

5.1, las cuales en conjunto permiten obtener información del entorno. El sistema puede 

utilizarse para la detección de obstáculos, trazado de mapas y localización de un robot 

móvil, con el fin de brindarle autonomía al mismo. 

 

 
Figura 5.1 Diagrama a bloques del sistema de sonares desarrollado 

 

La aplicación planeada del robot para el que se elaboró este sistema es la navegación 

autónoma por un entorno de interiores (indoor environment) [4], por lo que este fue 

diseñado para reconocer principalmente el tipo de estructuras que se encuentran en 

estos entornos, como son paredes, esquinas y combinaciones de estas. Algunos ejemplos 

de dichas estructuras se muestran en la Figura 5.2. 

 

 
                             (a)                                                    (b)                                                       (c) 

Figura 5.2 Estructuras en un espacio de interiores: (a) Esquina cóncava, (b) Pared, (c) 

Esquina convexa 
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En las siguientes secciones se describen las pruebas realizadas, se muestran y analizan 

los resultados obtenidos para cada caso. 

 

5.2 Prueba 1: Detección de una pared 

 

Se coloca el arreglo de sensores de tal manera que la dirección de propagación de la 

señal ultrasónica emitida por el sonar central (Tx/Rx 4) sea perpendicular a la pared 

que se desea detectar, tal como se observa en la Figura 5.3. El objetivo de la prueba es 

verificar la detectabilidad de la pared con los sonares adyacentes al sonar de detección 

principal. Se repitió la prueba a distintas distancias registrando en cada caso la 

representación gráfica y realizando las observaciones correspondientes. En la Tabla 5.1 

se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

                                                  (a)                                                                                (b) 

Figura 5.3 Detección de una pared: (a) esquema, (b) implementación práctica 

 

Como se observa, la detección principal es realizada por el sonar central (Tx/Rx 4) el 

cual se encuentra directamente frente a la pared. Debido a la apertura del lóbulo de la 

señal de sonar, a corta distancia también existe detección por los sonares Tx/Rx 3 y 

Tx/Rx 5. El resto de los sonares no logra detectar detección alguna. Al incrementar la 

distancia, estos sonares pierden la capacidad de detectar algún eco debido al ángulo de 
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incidencia sobre la pared, el cual desvía las señales emitidas en distintas direcciones y 

no permite que los receptores correspondientes capten el reflejo. 

 

Tabla 5.1. Resultados obtenidos para la prueba 1 

Distancia Medición Representación Gráfica Observaciones 

25 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: 13 cm 

Tx/Rx 4: 10 cm 

Tx/Rx 5: 13 cm 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

Es posible observar la 

simetría en las 

mediciones, por lo que 

es posible triangularlas 

para estimar la 

inclinación de la pared 

con respecto al punto 

de referencia del robot 

móvil. 

50 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: 38 cm 

Tx/Rx 4: 35 cm 

Tx/Rx 5: 38 cm 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

75 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 60 cm 

Tx/Rx 5: inf 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

Los sonares Tx/Rx 3 y 5 

dejaron de detectar la 

pared, por lo que solo el 

sonar frontal pude 

detectar el obstáculo a 

esta distancia. 
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100 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 85 cm 

Tx/Rx 5: inf 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

 

5.2.1 Prueba 2: Detección de una pared 

perpendicular al punto medio entre 2 sensores 

Los sonares tienen una separación angular de 30 grados entre sí, por lo que en este caso 

se colocará el arreglo de tal manera que la pared sea perpendicular a la recta que se traza 

desde el punto central de separación entre dos sonares, es decir, a los 15 grados, tal 

como se representa en la Figura 5.4. El objetivo de esta prueba es verificar la 

detectabilidad con la pared con los dos sonares inmediatamente adyacentes al punto 

central de referencia a distintas distancias. Los resultados se muestran en la Tabla 5.2. 

 

 

                                            (a)                                                                          (b) 

Figura 5.4 Detección de una pared perpendicular al punto medio entre 2 sensores: (a) 

esquema, (b) implementación práctica 
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En este caso la detección principal la realizan los sonares Tx/Rx 4 y Tx/Rx 5 ya que los 

lóbulos de emisión de sus transmisores pueden reflejarse de manera casi directa sobre la 

pared. Como se observa, a corta distancia es posible detectar el grado de inclinación de 

la pared interpolando los puntos de cruce de las rectas trazadas en la representación 

gráfica realizada, por lo que se puede detectar con precisión la posición y el grado de 

inclinación de la pared con respecto al punto de referencia del robot móvil. 

 

Tabla 5.2. Resultados obtenidos para la prueba 2 

Distancia Medición Representación Gráfica Observaciones 

25 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: 19 cm 

Tx/Rx 4: 11 cm 

Tx/Rx 5: 11 cm 

Tx/Rx 6: 16 cm 

Tx/Rx 7: inf 

 

No existe detección de la 

estructura con los sonares 

1, 2 y 7. 

 

Se observa que al trazar 

una recta en el cruce de las 

líneas correspondientes a 

los sonares 3-4, 4-5 y 5-6 

es posible detectar con 

precisión la pared aun con 

el grado de inclinación 

dado. 

50 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 36 cm 

Tx/Rx 5: 36 cm 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

A esta distancia se ha 

perdido la detección con 

los sonares 3 y 6.  

Si se traza una bisectriz en 

el cruce de las líneas 

restantes, es posible 

estimar la inclinación de la 

pared. 

 

75 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 61 cm 

Tx/Rx 5: 60 cm 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 
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100 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 89 cm 

Tx/Rx 5: 84 cm 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

150 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 134 cm 

Tx/Rx 5: 136 cm 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

 

5.3 Prueba 3: Detección de una esquina interna 

(cóncava) 

 

Se coloca el arreglo de sensores de manera que el sonar central se encuentre frente al 

vértice de la esquina cóncava, como se muestra en la Figura 5.5. El objetivo de esta 

prueba es verificar la detectabilidad de este tipo de esquina tanto con el sensor de 

detección principal como con los adyacentes a distintas distancias. En la Tabla 5.3 se 

muestran los resultados obtenidos. 
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                                                    (a)                                                                                  (b) 

Figura 5.5 Detección de una esquina interna (cóncava): (a) esquema, (b) implementación 

práctica 

 

Tabla 5.3 Resultados obtenidos para la prueba 3 

Distancia Medición Representación Gráfica Observaciones 

25 cm Tx/Rx 1: 9 cm 

Tx/Rx 2: 3 cm 

Tx/Rx 3: 3 cm 

Tx/Rx 4: 10 cm 

Tx/Rx 5: 2 cm 

Tx/Rx 6: 3 cm 

Tx/Rx 7: 8 cm 

 

Todos los sonares logran 

realizar una detección a 

una distancia tan corta. El 

sonar central Tx/Rx 4 tiene 

una buena estimación de la 

posición de la esquina. 

50 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: 21 cm 

Tx/Rx 3: 20 cm 

Tx/Rx 4: 25 cm 

Tx/Rx 5: 19 cm 

Tx/Rx 6: 21 cm 

Tx/Rx 7: inf 

 

El cruce de las bisectrices 

trazadas entre los cruces de 

las rectas correspondientes 

a los sonares 2-3, 2-4, 4-6 y 

5-6 producen una buena 

estimación de la posición 

de la esquina. 
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75 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: 40 cm 

Tx/Rx 3: 37 cm 

Tx/Rx 4: 43 cm 

Tx/Rx 5: 40 cm 

Tx/Rx 6: 39 cm 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

100 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: 54 cm 

Tx/Rx 3: 54 cm 

Tx/Rx 4: 59 cm 

Tx/Rx 5: 53 cm 

Tx/Rx 6: 54 cm 

Tx/Rx 7: inf 

 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

150 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: 89 cm 

Tx/Rx 3: 87 cm 

Tx/Rx 4: 94 cm 

Tx/Rx 5: 86 cm 

Tx/Rx 6: 87 cm 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

 

En este caso se observa que la esquina no refleja la señal, sino que el reflejo es producido 

por las paredes que la conforman. Al trazar una línea bisectriz entre los cruces de las 

líneas de representación generadas por los sonares adyacentes al sonar central, se 

observa que es posible estimar con precisión la posición de la esquina con respecto al 

punto de referencia del robot móvil. 
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5.3.1 Prueba 4: Detección de una esquina interna 

(cóncava) con el vértice ubicado entre dos sonares del 

arreglo  

El arreglo de sonares se coloca de manera que el vértice de la esquina convexa quede 

ubicado frente al punto medio entre dos sonares, como se muestra en la Figura 5.6. El 

objetivo de esta prueba es verificar la detectabilidad de este tipo de esquina con los 

sensores adyacentes al punto central de referencia. En la Tabla 5.4 se muestran los 

resultados obtenidos. 

 

Debido al ángulo en el que se encuentran dispuestos los sonares, las líneas 

representativas de la detección de los sonares inmediatamente adyacentes a los sonares 

principales, en este caso, los sonares 3 y 6, permiten reproducir la esquina ya que estas 

líneas se cruzan aproximadamente a la distancia a la que esta se encuentra. 

 

  

                                                  (a)                                                                                   (b) 

Figura 5.6 Detección de una esquina cóncava con el vértice ubicado entre dos sonares: (a) 

esquema, (b) implementación práctica 
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Tabla 5.4 Resultados obtenidos para la prueba 4 

Distancia Medición Representación Gráfica Observaciones 

25 cm Tx/Rx 1: 14 cm 

Tx/Rx 2: 6 cm 

Tx/Rx 3: 2 cm 

Tx/Rx 4: 5 cm 

Tx/Rx 5: 4 cm 

Tx/Rx 6: 2 cm 

Tx/Rx 7: 4 cm 

 

Existe detección por todos 

los sonares. Es posible 

observar una simetría en la 

detección con respecto a los 

sonares 4 y 5. Ambos 

sonares reportan su 

distancia con respecto a los 

muros laterales y no a la 

esquina, al igual que en el 

caso anterior. 

50 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: 26 cm 

Tx/Rx 3: 21 cm 

Tx/Rx 4: 22 cm 

Tx/Rx 5: 22 cm 

Tx/Rx 6: 19 cm 

Tx/Rx 7: 23 cm 

 

Se ha perdido la detección 

con el sonar 1. 

 

En este caso el cruce de las 

líneas correspondientes a 

los sonares 3 y 6 se produce 

a la distancia a la que se 

encuentra la esquina. 

75 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: 42 cm 

Tx/Rx 3: 37 cm 

Tx/Rx 4: 41 cm 

Tx/Rx 5: 39 cm 

Tx/Rx 6: 37 cm 

Tx/Rx 7: 41 cm 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

100 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: 55 cm  

Tx/Rx 3: 52 cm 

Tx/Rx 4: 56 cm 

Tx/Rx 5: 56 cm 

Tx/Rx 6: 54 cm 

Tx/Rx 7: 59 cm 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 
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150 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: 96 cm 

Tx/Rx 3: 90 cm 

Tx/Rx 4: 94 cm 

Tx/Rx 5: 89 cm 

Tx/Rx 6: 88 cm 

Tx/Rx 7: 95 cm 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

 

5.4 Prueba 5: Detección de una esquina externa 

(convexa) 

 

Se coloca el arreglo de sensores de manera que el sonar central se encuentre frente al 

vértice de la esquina convexa, como se muestra en la Figura 5.7. El objetivo de esta 

prueba es verificar la detectabilidad de este tipo de esquina tanto con el sensor de 

detección principal como con los adyacentes a distintas distancias. En la Tabla 5.5 se 

muestran los resultados obtenidos. 

 

                                                             (a)                                                                (b) 

Figura 5.7 Detección de una esquina externa (convexa): (a) esquema, (b) implementación 

práctica 
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Cuando la dirección de propagación de la señal del sonar es emitida directamente hacia 

el vértice de la esquina, el arreglo circular diseñado tiene una mala detección de este 

tipo de estructura, ya que la señal es reflejada en distintas direcciones a la que se 

encuentra el receptor ultrasónico. 

 

Tabla 5.5 Resultados obtenidos para la prueba 5 

Distancia Medición Representación Gráfica Observaciones 

25 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 15 cm 

Tx/Rx 5: inf 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

No existe detección por 

los sonares laterales. 

 

El sonar central produce 

una medición de 

distancia errónea. 

50 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: inf 

Tx/Rx 5: inf 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

No hay ninguna 

detección a partir de esta 

distancia para la prueba 

realizada. 

 

5.4.1 Prueba 6: Detección de una esquina externa 

(convexa) con el vértice ubicado entre dos sonares del 

arreglo 

Se coloca el arreglo de sensores de manera que el vértice de la esquina convexa quede 

ubicado frente al punto medio entre dos sonares, como se muestra en la Figura 5.8. El 

objetivo de esta prueba es verificar la detectabilidad de este tipo de esquina con los 

sensores adyacentes al punto central de referencia. En la Tabla 5.6 se muestran los 

resultados obtenidos. 
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                                                (a)                                                                                      (b) 

Figura 5.8 Detección de una esquina convexa con el vértice ubicado entre dos sonares de 

arreglo: (a) esquema, (b) implementación práctica 

 

Tabla 5.6. Resultados obtenidos para la prueba 6 

Distancia Medición Representación Gráfica Observaciones 

25 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: inf 

Tx/Rx 5: inf 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

No existe detección 

por ningún sonar. 

 

Al igual que en la prueba anterior, no fue posible detectar correctamente la esquina 

convexa, por lo que se reitera la ineficacia de este tipo de arreglo de sonares en la 

detección de estas estructuras. 
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5.5 Prueba 7: Detección de un fin de pared 

 

Esta prueba genera los resultados que produce el sistema de sonar cuando se encuentra 

con un fin de pared, como puede ser el inicio de una abertura o la orilla de un muro 

divisor. Se coloca el arreglo de sonares frente al final de una pared, procurando que el 

sonar central apunte al vértice tal como se muestra en la Figura 5.9. Los resultados 

obtenidos se encuentran registrados en la Tabla 5.7. 

 

 

Figura 5.9 Esquema para la detección de un fin de pared 

 

Tabla 5.7 Resultados obtenidos para la prueba 7 

Distancia Medición Representación Gráfica Observaciones 

25 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 10 cm 

Tx/Rx 5: 12 cm 

Tx/Rx 6: 20 cm 

Tx/Rx 7: inf 

 

El sonar Tx/Rx 4 detecta 

correctamente la 

distancia al borde de la 

pared. 

Al triangular las 

distancias medidas, es 

posible detectar la 

inclinación de la pared 

con respecto al punto de 

referencia del robot 

móvil. 
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50 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 35 cm 

Tx/Rx 5: 37 cm 

Tx/Rx 6: 53 cm 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

75 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 59 cm 

Tx/Rx 5: 61 cm 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se perdió la detección 

realizada por el sonar 6. 

Aún es posible triangular 

las mediciones realizadas 

para obtener el estimado 

de la distancia con la 

pared. 

100 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 85 cm 

Tx/Rx 5: 79 cm 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

 

Al detectar un fin de pared se observa que solo se tiene detección de un lado del arreglo. 

La triangulación de las distancias detectadas por los sonares de ese lado permite estimar 

la posición y la inclinación de la pared con respecto al punto de referencia del robot 

móvil. El que no exista detección de un lado del arreglo es un indicador de que puede 

existir un área de libre tránsito para el robot. 
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5.6 Prueba 8: Detección de una abertura en una pared 

 

Se pretende detectar una abertura en una pared, como puede ser una puerta o pasillo. 

En este caso se trabajará con una abertura de una puerta típica de 32 pulgadas de ancho 

(81.28 cm) a distintas distancias. La dirección de propagación de la onda del sensor 

central del arreglo se coloca de manera que apunte a la parte central de la abertura de 

manera perpendicular, como se muestra en la Figura 5.10. Los resultados se muestran 

en la Tabla 5.8. 

 

 

Figura 5.10 Esquema para la detección de una abertura en una pared 

 

Tabla 5.8 Resultados obtenidos para la prueba 8 

Distancia Medición Representación Gráfica Observaciones 

15 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: 30 cm 

Tx/Rx 3: 33 cm 

Tx/Rx 4: inf 

Tx/Rx 5: 32 cm 

Tx/Rx 6: 30 cm 

Tx/Rx 7: inf 

 

La detección del marco 

de la abertura es 

realizada por los sonares 

adyacentes al sonar 

central. Se observa la 

simetría en las 

mediciones.  
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25 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: 35 cm 

Tx/Rx 3: 35 cm 

Tx/Rx 4: inf 

Tx/Rx 5: 33 cm 

Tx/Rx 6: 33 cm 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores. 

50 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: 51 cm 

Tx/Rx 4: 59 cm 

Tx/Rx 5: 51 cm 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

La apertura del lóbulo 

central ha logrado 

provocar un eco sobre el 

marco de la abertura, 

cuya medición está 

siendo reportada por el 

sistema. 

 

Se perdió la detección 

por los sonares 2 y 6. 

75 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: 70 cm 

Tx/Rx 4: inf 

Tx/Rx 5: 73 cm 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

Se ha perdido la 

detección del sonar 

central. Se mantienen las 

lecturas de los sonares 3 

y 5. 

100 cm Tx/Rx 1: inf 

Tx/Rx 2: inf 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: inf 

Tx/Rx 5: inf 

Tx/Rx 6: inf 

Tx/Rx 7: inf 

 

No existe detección por 

ningún sonar. 

 

Como se observa en los resultados obtenidos, es posible la detección de aberturas, como 

pueden ser entradas o puertas abiertas, siempre y cuando la distancia entre estas y el 

arreglo sea relativamente corta. 
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5.7 Prueba 9: Detección de un corredor 

 

Esta prueba mostrará la medición correspondiente al ubicar el arreglo de sonares en un 

pasillo. En este caso el pasillo donde se realizó la prueba mide 115 cm de ancho. 

Inicialmente el robot se colocará en el centro con los sonares laterales en dirección hacia 

los muros. Se registrarán las mediciones mientras se acerca el arreglo hacia alguno de 

los extremos, ya sea izquierdo o derecho, según se ejemplifica en la Figura 5.11. Los 

resultados se muestran en la Tabla 5.9. 

 

 

                                        (a)                                                                            (b) 

Figura 5.11 Detección de un corredor: a) esquema, b) implementación práctica 

 

Tabla 5.9. Resultados obtenidos para la prueba 9 

Distancia Medición Representación Gráfica Observaciones 

Izquierda: 

57.5 cm 

 

Derecha: 

57.5 cm 

Tx/Rx 1: 42 cm 

Tx/Rx 2: 44 cm 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: inf 

Tx/Rx 5: inf 

Tx/Rx 6: 43 cm 

Tx/Rx 7: 43 cm 

 

Los sonares laterales (1 y 

7) logran detectar la 

distancia a la que se 

encuentran los muros. 

Los sonares 

inmediatamente 

adyacentes también 

logran detectar las 

paredes. 

Se observa que no existen 

obstáculos al frente del 

arreglo, por lo que el 

robot podría desplazarse 
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Izquierda: 

75 cm 

 

Derecha: 

40 cm 

Tx/Rx 1: 59 cm 

Tx/Rx 2: 61 cm 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: inf 

Tx/Rx 5: inf 

Tx/Rx 6: 26 cm 

Tx/Rx 7: 26 cm 

 

Al acercar el robot a uno 

de los extremos, se 

observa que el arreglo de 

sonares ha detectado este 

movimiento sin 

problema.  

Izquierda: 

90 cm 

 

Derecha: 

25 cm 

Tx/Rx 1: 73 cm 

Tx/Rx 2: 75 cm 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: inf 

Tx/Rx 5: 17 cm 

Tx/Rx 6: 12 cm 

Tx/Rx 7: 10 cm 

 

Al acercar el arreglo al 

muro, se observa que el 

sonar 5 ha realizado una 

detección. El sonar 4 

continúa indicando que 

no hay obstáculos al 

frente del robot. 

 

Como se observa, los sonares en los extremos laterales realizan la detección principal 

cuando el robot se desplaza por un corredor. Los sonares adyacentes a estos también 

son capaces de detectar los muros con relativa precisión. Los sonares frontales indican 

la ausencia de obstáculos que pudieran impedir el desplazamiento del robot móvil. 

 

5.8 Prueba 10: Fin de pasillo 

 

Esta prueba mostrará el resultado de colocar el arreglo de sonares al final de un pasillo, 

como se ejemplifica en la Figura 5.12, con el propósito de visualizar la representación 

gráfica que produce el sistema de sonares de esta estructura. El pasillo donde se realizó 

la prueba mide 120 cm de ancho. El objetivo de esta prueba es verificar la 

direccionalidad de los sonares, observando cuál de las paredes que componen el pasillo 

es la que estos logran detectar. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.10: 
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Figura 5.12 Esquema para la detección de un final de corredor 

 

Tabla 5.10 Resultados obtenidos para la prueba 10 

Distancia Medición Representación Gráfica Observaciones 

Frontal: 

60 cm 

 

Izquierda: 

60 cm 

 

Derecha: 

60 cm 

Tx/Rx 1: 44 cm 

Tx/Rx 2: 46 cm 

Tx/Rx 3: 47 cm 

Tx/Rx 4: 45 cm 

Tx/Rx 5: 46 cm 

Tx/Rx 6: 45 cm 

Tx/Rx 7: 44 cm 

 

Todos los sonares reportan 

la detección obstáculos en 

sus respectivas direcciones. 

Ya que la distancia es la 

misma en cualquier 

dirección y sabiendo que el 

arreglo no es capaz de 

detectar esquinas de manera 

directa, no es posible aun 

verificar cuál de las paredes 

fue detectada, sobre todo 

con los sonares frontales. 

Frontal: 

75 cm 

 

Izquierda: 

45 cm 

 

Derecha: 

45 cm 

Tx/Rx 1: 44 cm 

Tx/Rx 2: 46 cm 

Tx/Rx 3: 65 cm 

Tx/Rx 4: 61 cm 

Tx/Rx 5: 60 cm 

Tx/Rx 6: 45 cm 

Tx/Rx 7: 44 cm 

 

Tal como se observa en las 

mediciones, los tres sonares 

frontales reportan la 

distancia con respecto a la 

pared de fondo, mientras 

que los dos sonares laterales 

de cada extremo reportan la 

distancia con respecto a la 

pared correspondiente. 
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Frontal: 

100 cm 

 

Izquierda: 

45 cm 

 

Derecha: 

45 cm 

Tx/Rx 1: 44 cm 

Tx/Rx 2: 46 cm 

Tx/Rx 3: 70 cm 

Tx/Rx 4: 84 cm 

Tx/Rx 5: 72 cm 

Tx/Rx 6: 45 cm 

Tx/Rx 7: 45 cm 

 

Se mantienen las 

condiciones anteriores 

Frontal: 

150 cm 

 

Izquierda: 

45 cm 

 

Derecha: 

45 cm 

Tx/Rx 1: 44 cm 

Tx/Rx 2: 45 cm 

Tx/Rx 3: inf 

Tx/Rx 4: 133 cm 

Tx/Rx 5: inf 

Tx/Rx 6: 45 cm 

Tx/Rx 7: 45 cm 

 

A esta distancia, los sonares 

3 y 5 han dejado de reportar 

su medición, posiblemente 

debido a la distancia con 

respecto al fondo del pasillo 

y en ángulo de incidencia 

sobre este, ya que no es 

posible producir un eco 

medible. 

 

En este caso se observa que los dos sonares adyacentes al sonar central están enfocados 

a la detección de los obstáculos directamente frente al robot móvil. Su medición no se ve 

influida por los muros laterales, al menos a la distancia a la que se realizó la prueba. 
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Capítulo 6 - Conclusiones y trabajo futuro 

 

6.1 Conclusiones 

 

En este trabajo se diseñó y construyó un sistema de sonares para la detección de 

obstáculos para un robot móvil de bajo costo el cual se utilizará en la implementación de 

diferentes métodos y algoritmos de seguimiento de caminos (path planning) en 

ambientes estructurados. Se realizó el diseño del sistema desde nivel componente, lo 

cual requirió un completo entendimiento del funcionamiento de las ondas acústicas y el 

control necesario sobre las mismas para permitir el uso de sus características físicas 

para la detección de obstáculos mediante el concepto de sonar. 

 

Se realizaron pruebas de detección de distintas estructuras, y se concluye que es posible, 

en la mayoría de los casos, el reconocimiento de las características de éstas (paredes, 

aberturas, ángulos, etc.), además de la obtención de una representación gráfica de las 

mismas, con buenos resultados. Debido a la forma del arreglo de sonares implementado, 

se observaron dificultades para detectar algunas estructuras como lo fueron los ángulos 

obtusos, ya que estos dispersan la señal ultrasónica en dirección opuesta a la apertura 

del arreglo. 

 

Una contribución de este trabajo es el uso de un arreglo de sonares que permite la 

ubicación de la fuente de reflexión en función del patrón de la onda reflejada, cuyo 

análisis está basado en la modulación de las señales por medio de secuencias binarias 

pseudo-aleatorias y la aplicación de un proceso de correlación cruzada para la detección 

de la señal captada, de la posición del obstáculo y de la distancia, lo cual además 

permitió la implementación del manejo concurrente de las señales en todas sus etapas: 

transmisión, captura y procesamiento. El tipo de arreglo de sonares utilizado influyó 

directamente en posibilitar la aplicación de este tipo de procesamiento, ya que la forma 

del mismo, como se observa en los resultados obtenidos, ayuda a reducir la interferencia 
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intercanal (crosstalk), por tanto incrementando la relación señal a ruido de manera 

fortuita. 

 

Otra de las contribuciones del proyecto, consiste en el análisis realizado a los tipos de 

modulación aplicables a las señales acústicas empleadas en un sistema de sonar, ya que 

no se encontró referencia alguna donde directamente se abordara el tema. 

 

Debido a la naturaleza de las señales aplicadas en el sistema de sonares implementado, 

fue posible el desarrollo y utilización de una versión modificada de la correlación 

cruzada, más eficiente computacionalmente y aplicable solamente a señales binarias. 

Esto permitió la implementación de procesamiento de las señales en una plataforma 

económica y de prestaciones modestas, como lo es el FPGA utilizado. 

 

En base a los resultados presentados y al análisis realizado a los mismos, se puede 

concluir que se alcanzó con éxito el objetivo planteado al inicio de este trabajo de tesis. 

 

6.2 Trabajo futuro 

 

En las posteriores sub-secciones se mencionan algunas recomendaciones para continuar 

el trabajo presentado en este trabajo de tesis. Primeramente se presentan sugerencias 

para mejorar el sistema desarrollado y posteriormente se menciona una aplicación 

planeada del mismo. 

 

6.2.1 Mejoras al proyecto presentado 

Se plantean las siguientes mejoras para el proyecto presentado en este trabajo de tesis: 

 

a) Permitir la comunicación inalámbrica entre el sistema de sonar y la PC encargada 

del mapeo del entorno, de manera que se tenga libertad de ubicación de la 

plataforma sobre la que se encuentra montado el sistema. 
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b) Realizar pruebas con distintos arreglos de sonares, de manera que se busque 

mejorar las debilidades que presentó el arreglo empleado en cuando a capacidad 

de detección de estructuras geométricas, especialmente los ángulos (esquinas). 

c) Utilizar un sensor de temperatura para ajustar correctamente el valor de la 

velocidad del sonido en un momento dado. 

 

6.2.2 Desarrollo posterior 

El sistema de sonares producto de este proyecto se desarrolló como una etapa de un 

proyecto mayor que involucra el desarrollo de un robot móvil autónomo. Por lo tanto, el 

trabajo restante para lograr dicho objetivo consiste en concretar la instalación del 

sistema de sonares sobre el robot móvil e implementar algoritmos de navegación 

autónoma que produzcan salidas a la etapa de movimiento del robot basadas en las 

entradas del sistema de detección de obstáculos, como se representa en la Figura 6.1. 

También, al retroalimentar el movimiento del robot al sistema de detección, podría 

utilizarse este sistema para crear mapas de un entorno desconocido [4] y para la 

planeación de rutas (path planning) [9]. 

 

 

Figura 6.1 Sistema de navegación de un robot móvil utilizando el sistema de sonares 

desarrollado 
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Apéndice A - Análisis de módulos de sonar 

disponibles comercialmente 

 

A.1 Introducción 

 

En este capítulo se muestra un análisis realizado a varios módulos de sonar. 

Primeramente se investigaron aquellos sistemas de sonar que se encuentran disponibles 

comercialmente, con el fin de saber si cumplen con las características de la aplicación 

para la que se utilizaran. Como resultado de esta investigación se encontraron los 

siguientes módulos de medición por ultrasonido disponibles comercialmente: 

 HC-SR04 

 SRF10 

A continuación se describen ambos módulos y su posible utilización en el proyecto. 

 

A.2 Sensor Ultrasónico HC-SR04 

 

El HC-SR04 de la marca Cytron, mostrado en la Figura A.1, es un módulo de medición 

de distancias que cuenta con un transmisor y un receptor ultrasónicos enfocados a la 

detección de objetos perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. En la 

Tabla A.1 se muestra la descripción de sus terminales, mientras en la Tabla A.2 se 

enumeran algunas de sus especificaciones eléctricas [A1]: 

 

  

Figura A.1 Sensor ultrasónico HC-SR04 
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Tabla A.1: Descripción de las terminales del HC-SR04 

Terminal Función 

VCC +5 VDC 

Trig Disparo, señal de entrada 

Echo Retardo, señal de salida 

GND Tierra (0V) 

 

Tabla A.2 Parámetros de operación del HC-SR04 

Parámetro Mínimo Típico Máximo Unidad 

Voltaje de operación 4.50 5.0 5.5 V 

Corriente en espera 1.5 2 2.5 mA 

Corriente de operación 10 15 20 mA 

Frecuencia ultrasónica - 40 - kHz 

 

El principio de operación del módulo se describe a continuación: 

 

1. Se envía un pulso cuadrado (5 V) a la terminal TRIG durante al menos 10µs para 

comenzar el proceso de medición. 

2. Al finalizar el pulso, el transmisor ultrasónico emite 8 pulsos cuadrados de 40 

kHz. 

3. La terminal Echo se establece en un nivel alto (5 V) hasta que se capte una señal 

reflejada. La duración de este pulso alto es proporcional a la distancia del objeto 

que produjo dicha reflexión. El rango medible está entre 150 µS y 25 ms 

4. Si la duración del pulso de salida es de 38 µS, no se detecta ningún obstáculo. 

 

La fórmula para determinar la distancia es: 

𝑑[𝑐𝑚] =
𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 (𝜇𝑠)

58
 

𝑑[𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠] =
𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 (𝜇𝑠)

148
 

 

En la Figura A.2 se muestra gráficamente la descripción anterior. 
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Trig

Señal interna

El transductor ultrasónico enviará 8 pulsos a 40 kHz

Echo

Señal TTL de 10uS

El ancho del pulso corresponde a la distancia (entre 150uS u 25ms)

Si no se detecta obstáculo, la duración será de 38ms

 

Figura A.2 Principio de operación del HC-SR04 

 

El diseño de este módulo presenta varias desventajas 

 

 El par transmisor-receptor trabaja de manera ligada, es decir, para poder captar 

una señal con el receptor es necesario primero haber activado el transmisor en el 

mismo modulo. 

 No es posible analizar la señal captada por el receptor ultrasónico. 

 Si se dispone de varios de estos módulos, solo se puede trabajar con uno a la vez 

para evitar interferencias (crosstalk). 

 Los módulos se encuentran calibrados considerando una velocidad del sonido de 

340 m/s, siendo que esta puede variar en función de las condiciones de 

temperatura y humedad del ambiente. 

 

A.3 Medidor ultrasónico SRF10  

 

El SRF10, mostrado en la Figura A.3, es un módulo con interfaz I2C que permite la 

medición de distancias por medio de ultrasonido utilizando el principio del sonar. 
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Figura A.3 Medidor Ultrasónico SRF10 

 

A diferencia del HC-SR04, el SRF10 cuenta con un microcontrolador interno que 

efectúa los cálculos de tiempo de vuelo, de manera que no es necesario hacer ningún 

tipo de cálculo de distancia, ya que esta se lee directamente desde uno de los registros 

del microcontrolador. En la Figura A.4 se muestran las terminales del SRF10, mientras 

que en la Tabla A.3 se muestra la descripción de las mismas [A2]. 

 

 

Figura A.4 Terminales del SRF10 

 

Tabla A.3 Descripción de las terminales del SRF10 

Terminal Función 

VCC +5 VDC 

SDA Data I2C 

SCL Clk I2C 

NC No conexión 

GND Tierra (0V) 

 

El SRF10 cuenta con 4 localidades accesibles mediante el bus I2C, las cuales se describen 

en la Tabla A.4. 
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Tabla A.4. Registros internos del SRF10 

Localidad Lectura Escritura 

0 Versión del software Registro de instrucción 

1 Sin uso (0x80) Ganancia 

2 Resultado (High Byte) N/A 

3 Resultado (Low Byte) N/A 

 

El principio de operación de este módulo se describe a continuación: 

 

1. Se escribe alguna de las siguientes instrucciones en la localidad 0: 

 

Tabla A.5. Instrucciones de operación del SRF10 

Instrucción Acción 

0x50 Modo de medición (Resultado en pulgadas) 

0x51 Modo de medición (Resultado en centímetros) 

0x52 Modo de medición (Resultado en microsegundos) 

 

2. El proceso de medición tarda 65 ms, durante los cuales el SRF10 no responderá a 

ninguna instrucción y cualquier lectura que se haga de sus localidades regresará 

0xFF. 

3. Una vez transcurridos los 65 ms, se podrá leer el resultado de la medición en las 

localidades 2 y 3 como un valor de 16 bits sin signo (unsigned). 

 

En cuanto a su posible implementación en el proyecto, se presentan varias desventajas: 

 

 Al igual que sucede con el HC-SR04, el transmisor y el receptor ultrasónicos 

trabajan de manera ligada, es decir que no es posible captar una señal 

transmitida por otro emisor que no sea el del mismo modulo. 

 No es posible analizar la señal captada de forma externa, ya que todo el proceso 

de medición se hace internamente en el módulo. 

 Si se dispone de varios módulos iguales, solo se puede activar uno a la vez para 

evitar interferencias 
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Como se observa, no resulta práctico emplear estos módulos cuando se necesita de 

varias fuentes emisoras y receptoras de señales ultrasónicas debido a que cada módulo 

trabaja de forma independiente y no hay manera de que trabajen de forma conjunta. 

 

A.4 Elementos ultrasónicos UT1612MPR y UR1612MPR 

 

Para resolver este problema, fue necesario diseñar parte del hardware que se utilizará en 

este proyecto, de modo que cumpla con las especificaciones requeridas por la aplicación. 

Con esto en consideración, se utilizó el emisor ultrasónico UT1612MPR junto con el 

receptor UR1612MPR , los cuales se muestran en la Figura A.5, para diseñar un sistema 

que permita la transmisión y recepción simultanea de múltiples señales ultrasónicas, 

siendo capaz de distinguirlas aun cuando varias de estas se encuentren mezcladas en 

una misma señal recibida. 

 

 

(a)                                                  (b) 

Figura A.5 Transductores ultrasónicos UT1612MPR y UR1612MPR: (a) Vista superior, (b) 

Vista inferior 

 

En la Tabla A.6 se muestran las especificaciones del fabricante [9] de este par 

transmisor/receptor. 
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Tabla A.6. Especificaciones de los transductores ultrasónicos UT1612MPR y UR1612MPR 

Transmisor UT1612MPR  Receptor UR1612MPR 

Característica Valor Unidades  Característica Valor Unidades 

Frecuencia 40 kHz  Frecuencia 40 kHz 

Apertura 50 grados  Apertura 50 grados 

Voltaje de entrada (Max) 20 Vpp  Sensibilidad -65 dB 

Alcance mínimo 0.2 Metros  Alcance mínimo 0.2 Metros 

Alcance máximo 4 Metros  Alcance máximo 4 Metros 

 

A.5 Referencias 

 

[A1] http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf 

[A2] http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf10tech.htm 
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Apéndice B - Factores que influyen en la 

detección del tiempo de vuelo 

 

B.1  Introducción 

 

Durante el trabajo con los módulos de sonar, se identificaron diversos factores que 

afectan en la recepción de señales acústicas. En este apéndice se describen estos 

parámetros y se muestran ejemplos y resultados prácticos de los mismos. 

 

B.2  Retraso en la respuesta del receptor ultrasónico 

 

El primer factor a considerar es el retraso de respuesta del receptor ultrasónico, ya que 

es un parámetro físico que limita la velocidad con que se pueden transmitir y recibir las 

secuencias. Se realizó una prueba para determinar el tiempo que tarda el sensor en 

responder ante una señal emitida reduciendo al mínimo el retraso por tiempo de vuelo. 

El arreglo de componentes utilizado para realizar la prueba se muestra en la Figura B.1. 

 

El experimento realizado es el siguiente: 

a) Se generó una señal portadora de 40 kHz 

b) Se moduló esta señal utilizando un escalón unitario y se aplicó a un transmisor 

ultrasónico 

c) Se colocó el receptor lo más cercano posible al transmisor y se observó la 

respuesta en un osciloscopio 

 

En la Figura B.2 se observan las señales en el osciloscopio, se muestra en color amarillo 

la señal transmitida y en color azul la respuesta del receptor. Como se observa, existe un 

retraso mesurable desde el momento en que una señal es transmitida hasta que el 

receptor exhibe algún tipo de respuesta. Los resultados de la medición se presentan en 

la Tabla B.1 
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Figura B.1 Arreglo para medir el retraso de la respuesta del receptor ultrasónico 

 

 

(a)                                         (b) 

Figura B.2 Medición del retraso de la respuesta (a) Respuesta inicial, (b) Respuesta estable 

 

Tabla B.1 Retraso de la respuesta el receptor ultrasónico 

Parámetro Valor Equivalente en distancia (𝑻 =  𝟐𝟎 ℃) 

Retraso de la respuesta inicial 140 µs 0.048 m 

Retraso de la respuesta en estado estable 1.12 ms 0.384 m 

 

Debido a que el retraso en la señal recibida puede relacionarse directamente con una 

distancia en función de la velocidad del sonido, en la Tabla B.1 también se muestran los 

equivalentes en distancia de los retrasos medidos. Esto significa que la medición de 

distancia realizada tendrá un retraso inherente de al menos 4.8 cm. 

 

De igual manera, también se observó que existe un tiempo de descarga del receptor 

ultrasónico, el cual se observa en la Figura B.3. Los resultados de la medición del tiempo 

de descarga se muestran en la Tabla B.2. 
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                                              (a)                                                                                   (b) 

Figura B.3 Tiempo de descarga del receptor ultrasónico 

 

Tabla B.2. Tiempo de descarga del receptor ultrasónico 

Parámetro Valor 

Tiempo de descarga 560 µs 

Tiempo de descarga total 1.48 ms 

 

Como se observa, el retraso de la respuesta inicial y el tiempo de descarga no son 

simétricos, por lo tanto al aumentar la frecuencia, las regiones de nivel bajo de la señal 

envolvente (ceros de la secuencia) se harán cada vez de menor duración. 

 

A partir de estas mediciones se concluye que se debe de buscar una tasa de transferencia 

de bits que permita una respuesta adecuada del receptor, con el fin de que los datos 

puedan ser captados correctamente. En la siguiente sub-sección se explica cómo se 

determinó la tasa de transferencia más adecuada para la aplicación dada por este 

proyecto. 

 

B.3  Tasa de transferencia 

 

La tasa de transferencia en bits por segundo (bps) a la que se transmiten las secuencias 

depende de manera directa del tiempo de respuesta del receptor ultrasónico [A3]. Para 

determinar este valor se realizaron pruebas con el fin de determinar el la tasa de 

transferencia más apropiada para este proyecto. 
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Utilizando el mismo arreglo de componentes de la Figura B.1, se realizó el siguiente 

experimento: 

a) Se moduló la señal ultrasónica de 40 kHz con un pulso cuadrado a distintas 

frecuencias 

b) Se transmitió y recibió la señal, reduciendo al mínimo el retraso por tiempo de 

vuelo 

c) Se observó el comportamiento en el receptor en comparación con el transmisor y se 

anotaron las observaciones correspondientes 

 

Los resultados de este experimento se muestran en la Tabla B.3. 

 

Tabla B.3 Resultados de la prueba de tasa de transferencia 

Tasa de 

Transferencia 

Resultado Observación 

200 bps 

 

Los niveles de la señal siguen 

siendo fáciles de distinguir 

500 bps 

 

La anchura de las zonas de 

nivel bajo se hace más angosta, 

pero aun es fácil distinguir la 

secuencia envolvente. 

750 bps 

 

Los tiempos de respuesta y 

descarga han provocado que las 

secciones de nivel bajo se 

estrechen significativamente.  
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1000bps 

 

El retraso de la respuesta y el 

tiempo de descarga han 

abarcado por completo las 

zonas de nivel bajo 

2000bps 

 

Sería muy difícil detectar las 

zonas de nivel bajo en este 

caso, ya que la diferencia en 

amplitud para ambos niveles se 

ha reducido. 

5000bps 

 

Es prácticamente imposible 

distinguir las zonas de nivel 

bajo y nivel alto a esta tasa de 

transferencia. 

 

En base a estos resultados, puede establecerse que con una menor tasa de transferencia, 

se tendrá una mayor fidelidad en la secuencia recibida con respecto a la secuencia 

transmitida. Por otro lado, con una tasa de bits baja, la captura de las señales será más 

lenta y por tanto se incrementará el tiempo total de procesamiento. 

 

B.4  Periodo de muestreo 

 

El periodo de muestreo es un aspecto crucial durante la captura de la secuencia, ya que 

esto permitirá tener la correcta representación de ésta dentro del dispositivo de 

procesamiento [A4]. Un periodo de muestreo demasiado lento podría provocar la 

pérdida de información, pero un periodo muy pequeño provocará un volumen de 

información que podría ser difícil de manejar. Debido a que son secuencias binarias, se 

requiere de al menos una muestra por cada bit para poder representar la secuencia 

digitalmente, tal como se ejemplifica en la Figura B.4. 
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Secuencia

original

Secuencia

reconstruida

Ts

 

Figura B.4 Ejemplo de la captura de secuencias binarias 

 

Como se observa en la figura anterior, una serie de muestras equidistantes son 

suficientes para reconstruir perfectamente una secuencia binaria. Para esto se requiere 

que el tiempo de muestreo 𝑇𝑠 sea menor o igual al inverso de la tasa de transferencia: 

𝑇𝑠[𝑠𝑒𝑔] ≤
1[𝑏𝑖𝑡]

𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑏𝑝𝑠]
 

 

𝑇𝑠𝑚𝑎𝑥 es el periodo más grande al que se puede muestrear la secuencia, sin perder 

información. Si se reduce el tiempo de muestreo por debajo de este valor, se tendrá una 

mejor estimación del tiempo de vuelo de las secuencias al realizar el procesamiento y 

por lo tanto una mejor resolución en cuanto a la distancia calculada. 

 

B.5  Retraso de propagación 

 

Otro aspecto que no está ligado directamente con la captura de las señales, pero que 

puede llegar a impactar la capacidad del sistema para detectar los retrasos causados por 

tiempo de vuelo, es el retraso de propagación [A3]. 
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El retraso de propagación depende de la tasa de transferencia y la velocidad de 

desplazamiento del sonido. Se refiere a la distancia que se habrá desplazado cada bit en 

el medio (aire) antes de que el siguiente bit salga del transmisor. Puede calcularse de la 

siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑚/𝑏𝑖𝑡 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑚/𝑠 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑏𝑝𝑠 
 

 

En la Figura B.5 se representa este retraso gráficamente. 

 

T RTransmisor Receptor

Secuencia

bit
mx

bit
mx5

bit
mx3

bit
mx7

bit
mx9

 

Figura B.5 Representación gráfica del retraso de propagación 

 

En caso de que solamente se capte una muestra por bit, la resolución dependerá de 

manera directa del retraso de propagación: 

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑚𝑖𝑛  𝑏𝑖𝑡/𝑚 =
1

𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚/𝑏𝑖𝑡 
 

 

A mayor resolución, habrá más bits viajando en el espacio entre el transmisor y el 

receptor, y por ende, al detectar el retraso se tendrá una mejor estimación de la 

distancia que viajó la señal. 

 

B.6  Referencias 

 

[A3] W. Tomasi, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Pearson, 2003. 

[A4] J.G. Proakis, D.G. Manolakis, "Digital Signal Processing", Prentice Hall, 1996. 
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Apéndice C - Artículo presentado en el congreso 

ELECTRO 2014 
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