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CAPÍTULO 3 

Obtención Teórica De La Distancia 

 

3.1. Factores necesarios para obtener la distancia. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la distancia a la que se encuentra un 

objeto del sistema ultrasónico es proporcional al tiempo que tarde en viajar la onda sónica. 

El resultado de este fenómeno es proporcionado por el dispositivo SRF04 mediante un 

pulso. Para poder obtener el valor numérico de la distancia, es necesario indicar 

determinadas especificaciones que llevan a realizar los cálculos matemáticos adecuados. 

La medición temporal del ancho de los pulsos de respuesta debe de hacerse en 

microsegundos.  

El fabricante del dispositivo indica que se debe de hacer una división matemática 

de dicho valor de tiempo entre el factor numérico 58 [12]. El resultado de dicha operación 

nos entrega el valor de la distancia en centímetros. 

La velocidad del ultrasonido que se utiliza en este proyecto es de 

aproximadamente 344.82m/s. Este valor, como ya se había mencionado en el capítulo 1, 

puede variar por aspectos como la temperatura y la humedad.  
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En la tabla 3.1 se muestran las distancias recorridas en el tiempo con esta 

velocidad.  Los valores fueron obtenidos con las siguientes fórmulas, donde ‘V’ es 

velocidad, ‘d’ representa distancia y ‘t’ el tiempo de recorrido de la onda sónica.  

t
dV =                  sm

s
cm /82.344

29
1

=
µ

  tVd ×=  

Velocidad 344.82 m/s

Distancia en cm
Tiempo en 

segundos 1:1

Tiempo en 
microsegundos 

1/1,000,000

34,482.00 1.0000000 1,000,000.0
17,241.00 0.5000000 500,000.0

344.82 0.0100000 10,000.0
34.48 0.0010000 1,000.0
3.45 0.0001000 100.0
2.00 0.0000580 58.0
1.00 0.0000290 29.0  

Tabla 3.1 Distancias recorridas por el Ultrasonido 

Se debe recordar que el tiempo que dura el pulso de respuesta, es proporcional al 

tiempo que tarda la onda sónica en llegar al objeto y regresar (figura 3.1).  

 

Figura 3.1  Tiempo de propagación de la onda sónica. 

T = Periodo 
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Lo cual involucra recorrer dos veces la misma distancia. Por ello, el tiempo tiene 

que ser duplicado para obtener el valor de la distancia únicamente en un trayecto. La tabla 

3.2 muestra el nuevo cálculo de distancia con respecto al tiempo de duración del pulso de 

respuesta. 

Velocidad 344.82 m/s

Distancia en cm
Tiempo en 

segundos 1:1

Tiempo en 
microsegundos 

1/1,000,000

34,482.00 2.0000000 2,000,000.0
17,241.00 1.0000000 1,000,000.0

344.82 0.0200000 20,000.0
34.48 0.0020000 2,000.0
3.45 0.0002000 200.0
2.00 0.0001160 116.0
1.00 0.0000580 58.0  

Tabla 3.2 Duplicado del tiempo por la distancia recorrida 
 

Los cálculos anteriores nos muestran que por cada 58µs, la onda sónica recorrerá 

aproximadamente 1cm de distancia. Es por ello que el factor divisorio, para obtener la 

distancia en centímetros, es de 58.  

A continuación, la tabla 3.3 muestra los valores numéricos teóricos, tanto en 

distancia como en tiempo, del trayecto entre el emisor/receptor y cualquier objeto que se 

encuentre frente a éste. Estos valores se calcularon con la siguiente fórmula. 

tVd 2×=  

Por ejemplo, en la figura 3.2 se puede apreciar los diferentes anchos que el pulso 

de respuesta puede tener durante los procesos de medición. 
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Tiempo (us) Distancia (cm)

17400.00 300.00
14500.00 250.00
11600.00 200.00
8700.00 150.00
5800.00 100.00
2900.00 50.00
2320.00 40.00
1160.00 20.00
580.00 10.00
290.00 5.00
116.00 2.00
58.00 1.00  

Tabla 3.3 Valor de la distancia con respecto al tiempo, medida por el dispositivo SRF04 
 
 

 
Figura 3.2 Tren de impulsos de respuesta. 

 

 

Con los cálculos anteriores podemos deducir que resultaría fácil obtener la 

distancia en múltiplos de centímetros o incluso en otra unidad de medida, como las 

pulgadas. El valor numérico divisorio para obtener la distancia en pulgadas es de 148. 

 


