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CAPÍTULO 5 

 

Pruebas y Resultados 

 

 

Una vez analizado el diseño del sistema, se realizan las pruebas necesarias para 

comprobar físicamente su buen funcionamiento. En este capítulo se ilustran los resultados 

obtenidos en el experimento.  

La mayoría de los resultados se pueden apreciar con la ayuda del osciloscopio, el 

cual brinda la imagen fija de los diversos pulsos generados y obtenidos, así como el ancho 

de éstos. Estos valores se obtienen con la función +width del osciloscopio.  

 

5.1. Pulso de inicio. 

 

En acuerdo con el capítulo cuatro, el pulso necesario para iniciar el dispositivo 

SRF04 se obtuvo prácticamente de 10µs como es establecido por el fabricante. En la 

práctica el pulso se que se obtuvo tenía un ancho de 11.37µs, como muestra la figura 5.1, 

con una cuenta para el temporizador de 00,06H.  

Se obtuvo este valor debido a que internamente, ejecutar instrucciones también 

involucra tiempo, por lo que obtener una cuenta precisa de 10µs resulta difícil de lograr.  
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Figura 5.1 Pulso activador del sistema 

 

 

5.2.   Pulsos de respuesta del SRF04 

 

Cuando el dispositivo SRF04 recibe el pulso iniciador de 10µs, realiza las 

funciones de emisión y recepción del ultrasonido. Generando en respuesta, un pulso. El 

tiempo de duración de este pulso es proporcional a la distancia.  

Como ya se había mencionado anteriormente, bastaba con dividir el tiempo del 

pulso (en microsegundos) entre el factor 58, de esta manera se obtiene el valor numérico de 

la distancia deseada en centímetros.  

A continuación las figuras 5.2 a 5.4 muestran las imágenes obtenidas en el 

osciloscopio, que ilustran los diferentes anchos del pulso de respuesta cuando la distancia 

se va incrementando.  
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Figura 5.2  El objeto límite se encuentra a 10.1cm. 

 

La distancia que representa cada ancho de pulso ilustrado en las figuras 5.2 a 5.4 

se obtuvieron de manera teórica. La distancia verdadera a la que se encontraba el objeto es 

aproximadamente la misma, sin embargo se pudo apreciar un margen de error en esta 

medición, este error se presenta por varios fenómenos los cuales se describen mas adelante.  

 

 
Figura 5.3  El objeto límite se encuentra a 22.1cm 
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Figura 5.4 El objeto límite se encuentra a 100cm. 

 

 

 

 
Figura 5.5  El objeto límite se encuentra a 242 cm. 
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Con mucha dificultad y probablemente algo de suerte, se pudo obtener el siguiente 

pulso, que representa una distancia de 3.35m. Esto indica que el pulso recibido es 35cm 

más grande que el máximo establecido por el fabricante del dispositivo SRF04.  

 

 
Figura 5.6 El objeto límite se encuentra a 335.8cm 

 

 

Durante las pruebas, la mayoría de los pulsos se detenían o perdían cuando la 

distancia sobrepasaba los 250 cm. La anterior situación se dio debido a que el lugar de 

experimentación contaba con varios obstáculos en el trayecto de la onda sónica, lo cual nos 

generaba mediciones erróneas.  

Debemos recordar que, como se afirmó en el capítulo 2, la onda sónica es 

expansiva y de forma cónica con un ángulo derecho e izquierdo de 25° por lo que, objetos 

en ese trayecto generaban errores (figura 5.7).  
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Figura 5.7 Objetos generadores de errores. 

 

 

5.3. Análisis de fenómenos no contemplados. 

 

Cuando se hubo obtenido el pulso iniciador y los pulsos de respuesta, la 

observación que se hace a continuación permitió mejorar el desempeño del sistema.  

Una vez que el pulso de 10µs activa el SRF04, se presenta un periodo en el cual 

no se recibe la respuesta (figura 5.8). Este fenómeno llevó a cambiar el diseño del sistema. 

Debido a que el timer1 se encuentra incrementando desde el momento en que inicia el 

pulso activador, este también contaba el periodo en el cual no había ninguna respuesta. Esto 

generó que se hiciera la captura tanto en flanco de subida como en flanco de bajada de la 

señal de respuesta, para posteriormente restar ambos datos y obtener el verdadero ancho del 

pulso. Durante el proceso de pruebas y experimentación se observó que este periodo 

variaba ligeramente entre mediciones. Se detectó que el promedio de duración de este 

periodo es de aproximadamente 200µs.  
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En el capítulo 2 de este reporte se comenta el diseño del sistema con este nuevo 

cambio ya acoplado.  

 

 
Figura 5.8  Periodo de espera de respuesta. 

 

 

5.4.  Interfase visual. 

 

Una vez obtenido el pulso de respuesta, el microcontrolador PIC16F874 realiza 

las operaciones necesarias para convertir este valor de tiempo en un número equivalente a 

distancia. Ya generado internamente ese dato, éste debía de ser mostrado al usuario.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, se utilizó una matriz de 4 displays para 

ambas coordenadas. En las figuras 5.9, 5.10 y 5.11 se puede apreciar el sistema 

completamente armado en el laboratorio, ahí se puede interpretar la distancia, tanto en el 

eje ‘X’ como en el eje ‘Y’, a la que se encuentra todo el sistema de posicionamiento 

ultrasónico, dentro de un área limitada.  
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Figura 5.9  Área de ubicación del sistema posicionador 

 
 

 
 

 
Figura 5.10  Dispositivos SRF04 
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Figura 5.11  Sistema Posicionador Ultrasónico 

 

5.5.  Eficiencia del sistema. 

 

Una vez construido el sistema y que se ha comprobado su funcionamiento, la 

siguiente etapa consiste en llevar acabo una serie de pruebas con respecto al tiempo, para 

analizar la precisión y exactitud del proyecto.  

Esta prueba se realiza para comprobar que, los factores ambientales mencionados 

anteriormente (temperatura, humedad y densidad del aire), pueden intervenir en los 

resultados. La prueba consistió en tomar mediciones en posiciones aleatorias en dos 

ocasiones al día. Así, en la mañana y en la tarde, la temperatura, humedad y densidad son 
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diferentes. Tomando en cuenta que el lugar donde se lleva acabo el experimento, la ciudad 

de Cholula, es un lugar seco, la humedad y la densidad son factores aproximadamente 

constantes pero que de igual manera influyen, sin embargo su medición resulta complicada 

y poco práctica. Es por ello que la única variable que se pudo medir para efectos de este 

experimento, fue la temperatura. A continuación, las tablas 5.1 a 5.4 muestran los 

resultados obtenidos en estos 4 días de prueba. Las mediciones (Posición en cm.) son 

equivalentes a la distancia entre el dispositivo ultrasónico y el límite del eje ‘X’. 

 

Día 1 Día 1

Temperatura 19.1 °C Temperatura 23 °C
Hora 10:00 a.m. Hora 06:00 p.m.

5.0                4.9                -1.00 1.00                  5.0                5.0                0.00 1.00                  
20.0               20.0               0.00 2.00                  20.0               20.1               1.00 1.00                  
30.0               30.1               1.00 1.00                  30.0               30.1               1.00 2.00                  
55.0               54.9               -1.00 1.00                  55.0               55.0               0.00 1.00                  
70.0               69.9               -1.00 2.00                  70.0               70.0               0.00 2.00                  

100.0             100.3             3.00 3.00                  100.0             100.4             4.00 2.00                  
130.0             130.3             3.00 2.00                  130.0             130.4             4.00 2.00                  
150.0             150.4             4.00 2.00                  150.0             150.6             6.00 3.00                  

Error (mm)Error (mm) Error alternante 
(+ mm)

Error alternante 
(+ mm) Posición (cm)Posición (cm) Medición (cm) Medición (cm)

 
Tabla 5.1 Resultados primer día de prueba 

 
 

Día 2 Día 2

Temperatura 19.4 °C Temperatura 23.5 °C
Hora 10:00 a.m. Hora 06:00 p.m.

5.0                4.8                -2.00 1.00                  5.0                5.0                0.00 1.00                  
20.0               19.9               -1.00 2.00                  20.0               20.0               0.00 2.00                  
30.0               30.1               1.00 1.00                  30.0               30.1               1.00 2.00                  
55.0               55.0               0.00 2.00                  55.0               55.1               1.00 2.00                  
70.0               69.9               -1.00 1.00                  70.0               70.2               2.00 2.00                  

100.0             100.3             3.00 3.00                  100.0             100.4             4.00 2.00                  
130.0             130.4             4.00 2.00                  130.0             130.4             4.00 2.00                  
150.0             150.4             4.00 2.00                  150.0             150.6             6.00 3.00                  

Posición (cm)
Error alternante 

(+ mm)Error (mm)Posición (cm) Medición (cm)Medición (cm)
Error alternante 

(+ mm)Error (mm)

 
Tabla 5.2 Resultados segundo día de prueba 
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Día 3 Día 3

Temperatura 18.7 °C Temperatura 23.1 °C
Hora 10:00 a.m. Hora 06:00 p.m.

5.0                4.9                -1.00 1.00                  5.0                5.0                0.00 1.00                  
20.0               19.9               -1.00 1.00                  20.0               19.9               -1.00 1.00                  
30.0               30.0               0.00 1.00                  30.0               30.1               1.00 2.00                  
55.0               54.9               -1.00 1.00                  55.0               55.0               0.00 2.00                  
70.0               69.9               -1.00 1.00                  70.0               70.0               0.00 2.00                  

100.0             100.2             2.00 2.00                  100.0             100.4             4.00 2.00                  
130.0             130.4             4.00 2.00                  130.0             130.3             3.00 3.00                  
150.0             150.4             4.00 2.00                  150.0             150.6             6.00 3.00                  

Posición (cm) Posición (cm)Error alternante 
(+ mm)

Error alternante 
(+ mm)Error (mm)Medición (cm)Medición (cm) Error (mm)

 
Tabla 5.3 Resultados tercer día de prueba 

 
 
 
 

Día 4 Día 4

Temperatura 18.8 °C Temperatura 23 °C
Hora 10:00 a.m. Hora 06:00 p.m.

5.0                5.0                0.00 1.00                  5.0                5.1                1.00 1.00                  
20.0               19.9               -1.00 1.00                  20.0               20.0               0.00 1.00                  
30.0               30.1               1.00 1.00                  30.0               30.1               1.00 2.00                  
55.0               55.0               0.00 2.00                  55.0               55.2               2.00 2.00                  
70.0               69.9               -1.00 1.00                  70.0               70.2               2.00 2.00                  

100.0             100.3             3.00 3.00                  100.0             100.4             4.00 2.00                  
130.0             130.4             4.00 2.00                  130.0             130.5             5.00 3.00                  
150.0             150.4             4.00 2.00                  150.0             150.6             6.00 3.00                  

Posición (cm) Posición (cm) Error (mm)Error (mm)
Error alternante 

(+ mm)
Error alternante 

(+ mm)Medición (cm)Medición (cm)

 
Tabla 5.4 Resultados cuarto día de prueba 

 

 

Como se puede apreciar de la información ofrecida en dichas tablas, la medición 

en la distancia varía de manera mínima con respecto al cambio de la temperatura, sin 

embargo si existe un cambio, que por pequeño que este sea, en algunos resultados 

incrementa el margen de error en un par de milímetros.  
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Una de las observaciones que con este experimento se puede apreciar, es que 

dicho error, aunado al aumento que le proporciona el cambio de temperatura, se va 

incrementando conforme lo hace la distancia. Es por ello que el error, a grandes longitudes 

como 150.00 cm., puede llegar a un límite superior de hasta 6 mm., lo cual representa el 

0.4% de la distancia total. Ello indica que la precisión en la medición se pierde en más de 

medio centímetro de inexactitud.  

Se debe de recalcar que, la columna Error Alternante (+ mm) dentro de las 

tablas, muestra una variación de la distancias que se encuentra cambiando constantemente. 

Es decir, siendo la distancia deseada 50cm., el display mostraba un valor entre 49.8cm. y 

50.2cm., lo cual indica que el error alternante es de 4mm. Este factor se presenta por otro 

fenómeno que será descrito en el siguiente capítulo.  

 Como instrumento de medición, este dispositivo cuenta con las siguientes 

características: 

 Rango de medición: 0m. – 3m. 

 Precisión: +3mm. de Error promedio a temperatura constante y misma hora del día. 

 1 segundo para la obtención numérica de la distancia en ambos ejes. 

 2 segundos para la obtención numérica de la distancia en caso de que el dispositivo 

móvil se desplace rápidamente. 

Describiendo la última característica mencionada del sistema, el fenómeno se 

presenta cuando en algunas mediciones, el dispositivo puede captar una señal sónica 

emitida anteriormente cuando el sistema se encontraba posicionado en otro lugar, por ello, 

el primer resultado que se despliega puede resultar erróneo. Ello lleva a esperar un nuevo 

periodo de tiempo para que el sistema se estabilice y exista un nuevo cálculo preciso de la 

distancia.  


