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CAPÍTULO 6 

 

Conclusiones 

 

 

Para brindar continuidad a los proyectos iniciados en el departamento de 

Ingeniería en Electrónica este prototipo de posicionamiento ultrasónico busca  

complementar la visión de los profesores M.C. Juan Antonio Navarro y el Dr. José Luis 

Vázquez de contar con un grupo de sistemas automatizados que brinden vanguardia y 

mayores capacidades al departamento y a los alumnos de la carrera.  

Los dispositivos robóticos que se cuentan en su haber comprenden; brazos 

mecánicos, móviles seguidores de línea, entre otros. Básicamente, el proyecto que se 

presenta en este reporte pretende completar e incrementar las capacidades de los 

dispositivos móviles. Brindándoles la información con respecto a nuevas variables que 

anteriormente no se tomaban en cuenta, la posición de estos en un área determinada.  

De esta manera un robot contará con nuevas referencias que le permitirán 

acrecentar sus habilidades para tomar nuevas y mejores decisiones, lo cual lo llevará a 

realizar sofisticadas tareas.  

En esta investigación se implementó el uso de señales ultrasónicas para poder 

calcular la distancia a la que se encuentra un objeto del sistema emisor. La continuidad de 

este proyecto involucra que un siguiente alumno acople este sistema a uno de los robots 

móviles y decida cual será su nueva aplicación. 
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Durante el proceso en que se realizó esta investigación, conseguir y adquirir el 

transductor correcto llevó a la elección de éste entre varias opciones, algunas mejor que 

otras. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, circunstancias ajenas llevaron a la 

compra de los transductores ofrecidos por la compañía Daventech ®. Algunas de estas 

circunstancias comprendían que, en algunas distribuidoras, la adquisición de un par o dos 

pares de transductores era imposible, su venta solo se podía realizar en cantidades 

superiores a los 25 pares, cosa que para efectos de este proyecto resultaba irracional.  

La compañía mencionada anteriormente ofrecía sus transductores acoplados a un 

sistema de precontrol, donde el usuario debía de despreocuparse por la ampliación de las 

señales analógicas generadas por los transductores.  

Debido a estas facilidades se decidió adquirir el dispositivo SRF04, que facilita el 

manejo de las ondas ultrasónicas para medir distancia. 

Una vez que se obtuvo este importante elemento del sistema, se buscó la forma 

para interpretar las señales que requería y ofrecía el componente. Para cumplir con las 

necesidades demandadas por el SRF04, al igual que para ejecutar las operaciones 

electrónicas primordiales, se decidió utilizar el microcontrolador PIC16F874. Este 

dispositivo de rango medio procesaría la información necesaria para la segunda y última 

etapa de control.  

La ventaja que nos ofrece el dispositivo PIC16F874 con respecto a otros, es que se 

puede almacenar un gran número de instrucciones en memoria y realizar las tareas 

necesarias para este proyecto en un tiempo relativamente reducido, sin tener 

complicaciones en su uso, aplicación y acondicionamiento. Otra de las ventajas que ofrece 

el dispositivo es que permite almacenar resultados de operaciones internamente y no en una 

memoria externa, la cual incrementaría el precio del sistema.  
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Una vez realizado el estudio anterior se programó el software en el 

microcontrolador para genera el pulso iniciador del SRF04. Se debe de mencionar que 

inicialmente se contó con algunos problemas ya que los componentes PIC con los que 

cuenta el laboratorio se encontraban dañados y en cantidad reducida. A sí mismo un error 

por falta de conocimientos en el momento de programar los PICs generó retraso en la 

evolución del proyecto. Ambos problemas fueron resueltos satisfactoriamente.  

Ya obtenido el pulso y revisado el buen funcionamiento del PIC, se prosiguió a la 

captura del pulso de respuesta del SRF04. Nuevamente se contaron con problemas de mal 

funcionamiento en algunos puertos del microcontrolador, pero de igual manera fueron 

solucionados.  

Resuelto lo anterior se pudo obtener en el osciloscopio una imagen que mostraba 

los diferentes pulsos de respuesta proporcionales a la distancia. De la misma manera, 

internamente en el controlador, ya se tenía el dato que indicaba la duración (en pulsos de 

reloj) de dicho pulso. A continuación se debía de traducir dicho número a microsegundos y 

posteriormente convertirlo, con un factor equivalente, a centímetros.  

Realizar estas operaciones resultó en una de las mayores dificultades de este 

proyecto debido a que, dentro del rango de instrucciones que posee el lenguaje 

programador del PIC, no existe la posibilidad de ejecutar una multiplicación y una división 

directamente entre sus registros. Para poder realizar las anteriores operaciones se requiere 

de ejecutar un importante número de iteraciones, sumas, restas, corrimientos, conteos e 

incrementos. El procedimiento anterior se complicó, sobre todo, porque las 

multiplicaciones y divisiones involucraban números de 16 hasta 32 bits.  

Finalmente, obtenido el valor de la distancia en decimal, mostrar los datos en el 

display de 7 segmentos fue relativamente sencillo. Se utilizaron displays de cátodo común 
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los cuales utilizan una resistencia de 270 Ohms para proporcionar la corriente necesaria 

para activar cada segmento, de la misma manera, una resistencia de 10KOhms y un 

transistor 2N2222, activan cada display en el momento indicado. 

Una vez culminada la construcción del sistema, durante las pruebas, se pudo 

apreciar ciertos fenómenos que no se tenían contemplados.  

Inicialmente se fijó el emisor/receptor del SRF04 y se dejó a éste medir una 

distancia constante. Con el osciloscopio se apreció el pulso de respuesta que entrega el 

dispositivo. Dentro de esta observación se podía apreciar que el pulso en sí, no era 

constante, incrementaba y reducía su ancho en un bajo pero constante error (figura 6.1). 

 

 
Figura 6.1 Alteración constante del pulso de respuesta 

 
 

Este fenómeno provoca que el valor mostrado en el display se encuentre 

alternando constantemente, con una variación de + 1 a 3 milímetros. También se pudo 

apreciar que, mientras mayor era la distancia, el error se incrementaba considerablemente. 

Por ello, a distancias superiores a 2 metros, el error se aproximaba a los + 5 centímetros, lo 

cual resulta considerable.  

Para solucionar el problema anterior se puede tomar la medida de varias muestras 

y posteriormente obtener un promedio. La exactitud se puede incrementar si se aumenta el 
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número de muestras. Sin embargo realizar este procedimiento involucra incrementar el 

tiempo de respuesta y cálculo, por ello esta solución no fue acoplada al sistema.  

Otro fenómeno que se observó, fue que el valor de la distancia variaba 

ligeramente día con día. Esta situación se presentaba por el cambio de ciertas condiciones 

meteorologías como la temperatura y la humedad del ambiente donde se realizó el 

experimento. Como ya se había mencionado en el capítulo primero, la velocidad del sonido 

se ve afectada por los cambios de temperatura, humedad y densidad del medio donde se 

propague. 

Para solucionar lo anterior y también para robustecer el sistema, se propone la 

caracterización de las variables anteriores mediante sensores, para ser consideradas en las 

ecuaciones que calculan la distancia y así obtener, independientemente de las alteraciones 

que dichas variables sufran, mediciones aún más precisas.  

Una última observación que destacó en el proceso de pruebas fue que en ciertas 

mediciones, el sonido emitido por un dispositivo SRF04 interfería con la recepción del otro 

dispositivo del mismo tipo por lo cual se implementó una separación entre ambos sistemas 

para evitar una posible interferencia.  

En el proceso de construcción del dispositivo, la anexión de baterías puede otorgar 

independencia y movilidad al sistema.  

Durante el desarrollo de este proyecto, surgieron nuevas inquietudes en cuanto al 

futuro del sistema. Se pudo observar que es imperativo que el dispositivo posicionador se 

encuentre en perfecta alineación con los ejes (‘X’ y ‘Y’) es decir, que la señal sónica viaje 

en forma perpendicular a los límites del área, de esta forma se entrega un valor numérico de 

la distancia precisa en línea recta entre el objeto móvil y los objetos limitantes.  
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Sin embargo un problema puede surgir, en un futuro, cuando el objeto robótico 

móvil, con el sistema posicionador acoplado, se encuentre desplazándose de manera 

aleatoria dentro del área. Esto genera que el medidor de distancia sónico se encuentre 

desubicado y desorientado constantemente y así se pueden producir datos incorrectos.  

Una propuesta para resolver el problema anterior y acrecentar los alcances del 

autómata es un sistema orientador que permita al robot saber perfectamente, en que 

dirección se encuentran los ejes limitantes del área. Así este podrá hacer la medición de la 

distancia. En este reporte se incluyen dos propuestas.  

La primera consiste en acoplar al sistema una brújula conformada por una esfera 

magnetizada. Esta esfera debe de estar pintada de color negro o blanco (completamente). 

Posteriormente se puede indicar la ubicación del NORTE con una línea de color (blanco o 

negro) opuesto al color del resto de la esfera. Esta línea debe de comprender un meridiano 

lo más delgado posible, lo que a su vez incrementaría la precisión del sistema. Así, 

nuevamente, un sensor de reflexión óptica tipo TCRT5000 indicará cuando se presente un 

cambio de color. Este sistema se puede apreciar en la figura 6.2. 

 
Figura 6.2 Sensor acoplado a la esfera magnetizada 

Esta propuesta podría resultar sumamente sencilla de aplicar, sin embargo existe 

una nueva limitante, el área donde se ubica el dispositivo robótico debe de encontrarse 

también orientada, así el eje ‘X’ por ejemplo, debe de encontrase al norte o al sur, mientras 
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que el eje ‘Y’ se debe de encontrar hacia el este o el oeste. Por ello, si el área no se 

encuentra ubicada correctamente, las mediciones nuevamente serán incorrectas. 

En base a lo anterior, se genera una segunda propuesta. Esta involucra emisores de 

campos magnéticos como una bobina. Y nuevamente sensores que detecten e interpreten 

eléctricamente las señales generadas por dichos emisores. De esta manera, se ubican los 

emisores en los límites del área, fijos todo el tiempo, mientras que el móvil debe contener 

acoplados los detectores magnéticos. El número de sensores y emisores se puede definir 

dependiendo de las necesidades que el sistema requiera. La finalidad resulta en obtener 

geométricamente, la posición de algún emisor que se encuentra en uno de los ejes del área. 

Así, una vez obtenido el origen de la señal magnética, se puede girar el sistema 

posicionador ultrasónico hasta ubicarlo en la dirección correcta para hacer su medición. 

Esta propuesta se puede apreciar en la figura 6.3. 

 
Figura 6.3 Orientación del sistema posicionador. 
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Para la propuesta anterior, los sensores reciben una señal magnética que se traduce 

finalmente en una señal eléctrica. Así, según la posición en la que se encuentre el móvil, 

dicha señal será diferente en cada receptor, variando básicamente su amplitud. De esta 

manera se puede buscar la amplitud que represente la ubicación precisa del emisor 

magnético. Como se mencionó anteriormente, se debe de hacer un estudio para poder 

determinar la mejor manera matemática para obtener la orientación del sistema, es por ello 

que se debe definir a conveniencia, el número de emisores y receptores. 

Finalmente, como ya se ha mencionado repetidamente a lo largo de este proyecto, 

resulta importante colocar el sistema en un área libre de objetos, que no se desee interfieran 

en el trayecto de la onda ultrasónica.  

De la misma manera, debido a que es prácticamente inevitable que la superficie 

donde se coloca el dispositivo no intervenga en la emisión de las ondas ultrasónicas, se 

recomienda que ésta se encuentre recubierta por algún material que impida el regreso de la 

onda sónica. Para este proyecto, el área donde se ubicó el posicionador se revistió de 

terciopelo, material que por sus características, absorbe las ondas sonoras y reduce, casi en 

su totalidad, el reflejo de éstas.  

Como se había mencionado en un principio, este proyecto busca tener continuidad 

para mejorar las habilidades de algunos dispositivos robóticos. La figura 6.4 muestra el 

posible acoplamiento del dispositivo ultrasónico a un robot móvil.  
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Figura 6.4  Móviles robóticos con el sistema ultrasónico acoplado. 

 
 

Finalmente cabe mencionar que una de las razones por las cuales fue adquirido el 

dispositivo SRF04, fue sus reducidas dimensiones y su facilidad para acondicionarlo dentro 

de un sistema. En las figuras 6.5 y 6.6 se muestran las imágenes representativas de dichas 

magnitudes en pulgadas y las conexiones. 

 

 
Figura 6.5 Conexiones del SRF04 

 

3.78 cm. 

1.43 cm.
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Figura 6.6 Dimensiones del dispositivo SRF04 


