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INTRODUCCIÓN. 

 
A diario en nuestro país ocurren accidentes de transito, muchos de los 

cuales trágicamente cobran victimas y en especial a infantes, cada uno de 

nosotros hemos sido testigos o víctimas de al menos un accidente de tránsito. 

En el Ecuador el exceso de velocidad es considerado como uno de los factores 

más determinantes en accidentes con victimas y lo que es más alarmante es 

que el número de accidentes y víctimas aumentan anualmente.  La Policía 

Nacional con la Dirección Nacional de Tránsito han emprendido campañas para 

concienciar al conductor, un ejemplo claro es la campaña No más corazones 

azules.  

 

En un siniestro de tránsito se considera al conductor como el 

responsable directo o indirecto, haya o no tenido la responsabilidad y esto se 

ve reflejado claramente en La Ley de Transito y Transporte Terrestre (Ley No. 

000. RO/ 1002 de 2 de Agosto de 1996), en la cual todas las sanciones y 

penas son aplicables únicamente al conductor. 

 

Es por esta razón que se ha planteado el presente proyecto que tiene 

como objetivo el diseño e implementación de un prototipo de Sonar Vehicular, 

el cual asistirá al conductor durante todo el tiempo que dure su recorrido, 

alertándole cuando ha excedido el limite de velocidad ó la distancia de 

separación con el vehículo que le antecede no es segura, permitiéndole 

mejorar su desempeño en la conducción y de esta forma proteger su integridad 

y la de los demás. 

 

Además, el sistema a diseñarse ayudará al conductor al momento de 

parquear, para ello el dispositivo deberá sondear la distancia entre el vehículo y 

el obstáculo, facilitando el parqueo del vehículo 
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RESUMEN. 

 

 El  presente proyecto de titulación describe el Diseño y Construcción de 

un Prototipo de Sonar Vehicular, es un sistema que se lo va ha implementar en 

base a un microcontrolador, el cual gobernará las distintas interfaces y 

subsistemas que realizan el control y censado de la distancia de seguridad y 

velocidad del vehículo, parámetros claves para el del proyecto. 

 

 En el Capitulo 1 se revisa conceptos generales de la seguridad 

vehicular, se realiza un repaso del ultrasonido, características, propiedades, 

aplicaciones y modelos comerciales de medidores de distancia por ultrasonido, 

finalmente se estudiará la tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global). 

 

 En el Capitulo 2, se detalla las consideraciones para el diseño del 

hardware y software. 

 

 En el Capitulo 3 se realiza la implementación del prototipo de Sonar 

Vehicular, el cual se lo incorporará en un automóvil para realizar las pruebas de 

campo pertinentes, se analizarán los resultados obtenidos y se describe las 

aplicaciones que se dará al prototipo en el mercado automotriz.  

 

 En el Capitulo 4  se mencionan las conclusiones y recomendaciones al 

proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 1 

 
En este capítulo se revisan los conceptos generales de la seguridad 

vehicular, se realizará un repaso del ultrasonido, características, propiedades, 

aplicaciones y medidores de distancia comerciales de ultrasonido, finalmente 

se revisará la tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

 

1.1 SEGURIDAD VEHICULAR. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES. 

 

Diariamente ocurren innumerables accidentes de tránsito que en muchos 

casos cobran víctimas que lamentar, según el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos INEC los accidentes de tránsito aumentan cada año, siendo la 

impericia al conducir la causa más frecuente. La tabla 1.1 muestra el número 

de accidentes de tránsito y victimas en el país desde el año 1997 hasta el 

2006.  

Años Accidentes Víctimas 

1997 17666 8461 

1998 17712 8113 

1999 17111 8250 

2000 15987 7710 

*2001 11008 4986 

*2002 12215 6357 

*2003 10369 6841 

2004 16323 10128 

2005 16578 10697 

2006 18572 11312 
         (*) No incluye Guayas 

Tabla 1.1 Accidentes de tránsito y victimas en el país (1997 – 2006)1.     

                                                 
1 www.inec.gov.ec, Serie histórica de accidentes de tránsito y victimas ocurridas en el país (1997 – 2006). 
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En el año 2005 producto de estos siniestros se produjeron 10.697 

victimas (Tabla 1.2), de los cuales el 13.0% fallecieron, 85.1% resultaron 

heridas y el 1.9% sufrieron traumatismos; en el año 2006 la distribución fue en 

el orden: 15.9%, 80.3% y 3.8%, estos datos estadísticos se encuentran 

representados en la figura 1.1. 

 

VICTIMAS 
 AÑO TOTAL 

MUERTOS  HERIDOS TRAUMATIC. 

2005 10697 1387 9098 212 

2006 11312 1801 9082 429 
 

Tabla 1.2 Accidentes de tránsito a Nivel Nacional (2005 – 2006)1.  
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Fig. 1.1 Víctimas de tránsito a Nivel Nacional (2005 – 2006).  

 

 Las causas de los accidentes de tránsito son muchas y variadas, entre 

los cuales podemos destacar: 

 

• La falta de atención de los conductores: La cual puede estar motivada 

por muchas causas, como el sueño, el alcohol, las drogas, el cansancio 

                                                 
1 www.inec.gov.ec, Accidentes de tránsito, A nivel nacional (2005 – 2006). 
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o causas ajenas al conductor que hacen que este no preste la debida 

atención a la conducción.  

• El exceso de velocidad: Hoy en día los vehículos son cada vez más 

potentes y alcanzan velocidades más elevadas, esto que por un lado es 

una ventaja, permitiendo realizar rebasamientos más veloces, es 

también un grave inconveniente ya que el rebasar es uno de los 

momentos más críticos de la conducción.  

• Irrespeto a las Leyes de Tránsito: La impericia e imprudencia del 

conductor al no respetar las leyes de tránsito, ya sea por 

desconocimiento o no de las mismas. 

 

 La Tabla 1.3 muestra el número de accidentes de tránsito según sus 

causas, correspondiente al año 2005 a nivel nacional.    

        

CAUSAS Nº de Accidentes 

Casos Fortuitos 225 

Embriaguez 1765 

Mal rebasamiento 1582 

Exceso de velocidad 2865 

Impericia e imprudencia del Conductor 6080 

Imprudencia del Peatón 1232 

Daños Mecánicos 423 

Pasarse el semáforo en rojo 307 

No respetar las  señales de tránsito 711 

Invadir carril 416 

Causas desconocidas 240 

Otras causas 732 

Total 16578 
 

Tabla 1.3 Causa de accidentes de tránsito a Nivel Nacional (2005)1. 

 

En la actualidad la Policía Nacional del Ecuador a emprendido una 

campaña para concienciar al conductor, con la finalidad de disminuir estas 

estadísticas, para lo cual se ha instaurado el término “manejar a la defensiva”, 

es decir, hacer todo lo que se pueda para evitar accidentes, al conducir a la 

defensiva cada conductor debe ceder un poco, cambiar la manera en que 

                                                 
1 www.alltransit.org, Accidentes de Tránsito, Número de accidentes de tránsito, según causas. 
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maneja de acuerdo con el estado del tiempo, a como se siente y a la forma de 

proceder de los otros conductores, ciclistas y peatones. 

 

1.1.2 VELOCIDAD VEHICULAR 

 

 El exceso de velocidad es la segunda causa más determinante en los 

accidentes de tránsito, esto se debe a que la relación entre la velocidad y la 

inseguridad al conducir tiene varios aspectos entre los que podemos citar:  

 

• Con la velocidad aumenta la distancia recorrida por un vehículo.  

• Con el aumento de la velocidad disminuyen las posibilidades de 

recuperar el control del vehículo.  

• La gravedad de un accidente aumenta con la velocidad con que se 

produce el impacto del vehículo contra un obstáculo. 

•  La velocidad engaña ya que en la percepción de la misma influyen 

muchas circunstancias: el vehículo, la hora del día, los factores 

climatológicos, la vía por la que se circula, etc.  

 

 De igual forma la velocidad del vehículo puede ser afectada por varios 

factores entre los principales se puede destacar los siguientes:  

 

• El comportamiento del conductor.- El conductor es el que decide sobre 

la velocidad que lleva el vehículo, esta decisión está influenciada por 

factores ambientales, características de la vía y del vehículo; pero 

también y sobre todo por la personalidad, la actitud y los motivos del 

conductor, así sabemos que:  

• En general, los conductores jóvenes conducen más deprisa que 

la mayoría.  

• Los conductores que llevan acompañantes circulan más despacio 

que los que conducen solos.  

• Los conductores que realizan un desplazamiento largo tienden a 

conducir más deprisa que los que lo efectúan corto.  
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• La velocidad depende en gran manera de la familiaridad del 

conductor con la carretera.  

• Las características de la vía.- La velocidad aumenta con la calidad de la 

vía, tanto en lo relativo al trazado como a la regularidad superficial de su 

pavimento.  

• Las características del vehículo.- El tipo y las características del vehículo 

influyen en la velocidad, pero no demasiado, a no ser que se combinen 

con otros factores relacionados con el trazado. 

• Las condiciones meteorológicas.- La niebla reduce la visibilidad 

disponible en términos inciertos y provoca unas reducciones de la 

velocidad a veces excesivas. La lluvia reduce el rozamiento disponible 

entre el neumático y el pavimento, necesitándose una mayor distancia 

para detenerse.  

 

1.1.3 LIMITES DE VELOCIDAD. 

 

 Como se menciono anteriormente el exceso de velocidad es la segunda 

causa de mayor incidencia en los accidentes de tránsito, especialmente dentro 

del límite urbano, la cual se debe generalmente a que se producen dos tipos de 

infracciones:  

 

• No se respetan los límites máximos de la velocidad permitida dentro del 

perímetro urbano.  

• Se circula bajo los mismos en condiciones desfavorables, por ejemplo: 

llantas lisas, mal estado de los frenos; lo que implica una imprudencia.  

 

 En el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Transito y Transporte 

Terrestre, Título XI, CAP. II, Art. 180, Art.181, Art.182 se encuentran 

establecidos los límites máximos de velocidad en las vías públicas, estos 

artículos dicen: 

 

Art. 180.- Determinación de límites de velocidad.- Las Jefaturas 

Provinciales de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Guayas, determinarán 
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los límites máximos de velocidad en las diferentes vías, pero de manera 

general se sujetarán a los límites establecidos en este Reglamento.  

 

Art. 181.- Límites máximos de velocidad en vías púb licas.- Los 

límites máximos de velocidad vehicular en las vías públicas, con excepción de 

trenes y autocarriles, son los siguientes: 

1. Vehículos livianos: 

a) Dentro del perímetro urbano: 50 kilómetros por hora; 

b) En vías perimetrales: 90 kilómetros por hora; y, 

c) En carretera: 100 kilómetros por hora. 

2. Vehículos de transporte masivo de pasajeros: 

a) Dentro del perímetro urbano: 40 kilómetros por hora; 

b) En vías perimetrales: 70 kilómetros por hora; y, 

c) En carretera: 90 kilómetros por hora. 

3. Vehículos de transporte de carga, en carretera: 

a) Camiones pesados y combinaciones de camión remolque, el límite de 

velocidad es de 70 kilómetros por hora.  

 

Art. 182.- Límites de velocidad en vías rectas y a nivel.- Los límites 

máximos de velocidad señalados en el artículo anterior serán observados en 

vías rectas y a nivel, en circunstancias que no ofrezcan peligro de accidentes, y 

sin perjuicio de los límites especiales de velocidad fijados por las Jefaturas de 

Tránsito.  

 

Por lo tanto el conductor deberá de circular a una velocidad tal que, 

teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo, su carga, la visibilidad 

existente, las condiciones de la vía y el tiempo y la densidad del tránsito, tenga 

siempre el total dominio del vehículo.  

 

1.1.4 DISTANCIA DE DETENCIÓN. 

 

Al convertir los kilómetros por hora a metros por segundo, se tiene una 

idea aproximada de la distancia que recorre un vehículo en un segundo, que es 
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el tiempo aproximado que transcurre desde que el cerebro percibe un peligro, 

envía una orden al pie, y éste empieza a pisar el pedal del freno, a este tramo 

se denomina distancia de reacción, y depende de la rapidez de reflejos del 

conductor y de la velocidad a la que circula.  

 

La distancia de frenado supone al espacio en el que debe detenerse el 

vehículo, la cual depende de la velocidad a la que circula, el tipo de calzada, 

las condiciones de adherencia del suelo, el estado de los frenos del vehículo, 

amortiguadores, etc. La ecuación 1.1 cuantifica el valor aproximado de la 

distancia de frenado. 

170

2V
d =     (Ec. 1.1)1 

V = Velocidad del vehículo (km/h). 

d = Distancia de frenado (m).  

 

La distancia de detención es la suma de la distancia de reacción y de la 

distancia de frenado. La tabla 1.4 consigna las distancias (aproximadas) en 

metros, de reacción, frenado y detención, que recorre un vehículo a distintas 

velocidades, estimadas para un conductor en buen estado psicofísico y óptimas 

condiciones de terreno.  

 

Velocidad 
en km/h. 

Distancia de 
Reacción 

Distancia de 
Frenado 

Distancia de 
Detención 

40 11 10 21 

50 14 14 28 

60 17 22 39 

70 20 28 48 

80 22 38 60 

90 25 48 73 

100 28 58 86 

110 31 72 103 

120 33 84 117 

  

Tabla 1.4: Valores aproximados de distancias de detención.1  

                                                 
1 www.neuquen.gov.ar, Consejo Provincial de Transito, Manual del Conductor, Capítulo 24, Pág. 135. 
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1.1.5 MANTENER LA DISTANCIA. 

 

Es importante no invadir el espacio de los otros vehículos porque esto 

podría desencadenar un accidente, por lo tanto se debe mantener una 

distancia segura y suficiente entre nuestro vehículo y el de adelante. En el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Transito y Transporte Terrestre, 

Título XI, CAP. I, Art. 140, nos aclara lo siguiente: 

 

Art.140.- Todo ciudadano conductor deberá mantener una distancia 

prudencial con respecto al que le antecede, de tal forma que le permita 

detenerse ante cualquier emergencia. Para observar dicha distancia deberá 

considerarse la velocidad, el estado del vehículo, el tiempo atmosférico, el tipo 

de vía, las condiciones de la calzada y del tránsito existente al momento de la 

circulación. 

 

En nuestro medio urbano los choques por la parte trasera son muy 

frecuentes, los ocasionan conductores que no circulan a una distancia 

prudencial de separación y que siguen muy de cerca a otro vehículo, no 

pudiendo detenerse a tiempo cuando el de adelante para repentinamente.  

 

 No siempre es fácil mantener una distancia segura detrás de su vehículo 

sin embargo, se puede ayudar al conductor que lo sigue a que mantenga una 

distancia segura conservando una velocidad estable e indicando con antelación 

cuando tiene que reducir la velocidad, la revista automotriz AUTOZULIA de 

Venezuela recomienda el siguiente consejo para mantener una distancia 

prudencial:  

 

• Tres segundos.- Una buena forma de medir la distancia de seguridad es 

usando la "regla de los tres segundos"; se elije un objeto cercano al 

frente de la vía, como un aviso o un poste telefónico, cuando el vehículo 

que va delante de usted lo pase, cuente lentamente "mil uno, mil dos, mil 

                                                                                                                                               
1 www.neuquen.gov.ar, Consejo Provincial de Transito, Manual del Conductor, Capítulo 24, Pág. 135. 
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tres"; si usted llega al objeto antes de terminar de contar, usted sigue 

muy de cerca al vehículo de adelante. 

 

1.1.6 ESTACIONAMIENTO. 

 

 Se denomina al lugar destinado por las autoridades para estacionar, 

también se entiende por estacionamiento a la paralización del vehículo por un 

tiempo mayor que el necesario para bajar o subir pasajeros. El estacionamiento 

se efectuará por principio, al costado derecho de la calzada, de acuerdo con el 

sentido de circulación en forma paralela a la cuneta.  

 

 Cuando el estacionamiento se efectué en una pendiente, el conductor 

deberá seguir las siguientes normas de seguridad: 

 

a. Colocar las ruedas delanteras en ángulo agudo contra el borde de la 

acera. 

b. Detener el funcionamiento del motor. 

c. Asegurar el sistema de frenos. 

d. Dejar engranado el vehículo en “primera” velocidad o “retro” según el 

caso. 

 

 Para estacionar un vehículo en ángulo en una calzada se deben seguir 

los siguientes pasos1:            

 

1. Observar el espacio en el que vamos a estacionar. 

2. Acercarse lentamente con las luces de parqueo encendidas. 

3. Poner el auto en forma paralela a no más de 40 o 50 centímetros de 

separación y a ¾ partes de la longitud del auto que quedará en frente.  

4. Una vez paralelo el auto se pone la marcha reversa y se gira la dirección 

a la derecha en su totalidad hasta cuando haya recorrido el auto unas ¾ 

partes o a la altura de la ventanilla lateral derecha. 

                                                 
1 Manual de Conducción, Automóvil Club del Ecuador ANETA, IV Edición. 
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5. Una vez dentro las ¾ partes del auto, se detiene completamente el auto 

y se gira la dirección a la izquierda. Con este movimiento el auto 

empieza a moverse hacia la acera, quedando parqueado casi en su 

totalidad. 

6. Se efectuarán movimientos que se podrían decir de acomodo, hasta que 

el auto quede parqueado completamente. 

 

1.1.7 NORMAS DE SEGURIDAD VEHICULAR.   

 

 La seguridad vehicular consiste en respetar las leyes de tránsito, las 

señales de tránsito y las indicaciones de la autoridad competente, con el 

objetivo de precautelar la integridad del conductor y del peatón, reduciendo el 

número de accidentes de tránsito. A continuación se describen ciertas normas 

de seguridad que se deben de seguir al momento de la conducción1:   

 

Normas Generales de Manejo: 

 

• No conducir cansado o con sueño. 

• Disminuir la velocidad en los cruces, aunque le corresponda el paso. 

• Respetar las señales de tránsito. 

• Usar las luces de giro (direccionales). 

• Revisar el vehículo periódicamente. 

• Utilizar las luces bajas en los días de niebla o lluvia. 

• No encandilar, mantener las luces bajas, aunque el auto que viene de 

frente no lo haga. 

• Respetar los límites de velocidad. 

• Mantener el carril derecho para dejar que otro auto pase si este desea.  

• No acelerar en zigzag entre vehículos, rebasar por la izquierda. 

• Si se desea conducir a poca velocidad, hacerlo por en el carril derecho. 

• Respetar a los peatones, estos tienen prioridad para cruzar. 

• Vigilar continuamente la calle o camino: hacia delante, a los lados o por 

los espejos retrovisores. 

                                                 
1 www.estruplan.com.ar, prevención de accidentes, consejos para automovilistas. 
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• Asegurar que lo vean cuando se adelanta o en un cruce. Si duda, toque 

la bocina o haga señale de luces. 

• Observar antes de dar marcha atrás ó al salir de un estacionamiento. 

• Estacionar en forma segura en las pendientes, siempre se debe aplicar 

el freno de mano.  

• Utilizar el cinturón de seguridad.  

 

Normas específicas de manejo en condiciones inesper adas: 

 

• Si tiene que conducir de noche, no ir mas rápido de lo que le permite la 

visibilidad de las luces, las noches de los viernes, sábados y domingos 

se debe tener especial cuidado ya que pueden haber conductores ebrios 

que puede desencadenar un accidente. 

•  Si se tiene que conducir en rutas o autopistas, recordar que se debe 

estar alerta contra la hipnosis de la ruta, fatiga, juicio erróneo sobre 

velocidad y distancias; si se debe cambiar de carril, mirar por los espejos 

retrovisores y utilizar las luces intermitentes; abandonar la autopista o 

ruta a la menor señal de falla del vehículo; si se detiene el motor, trate 

de poner el vehículo en la banquina, señalizar el lugar 

convenientemente, y salir de él mientras se espera ayuda. 

• Si tiene que conducir en malas condiciones climáticas, mantener mayor 

distancia con el auto que lo precede, si la calle está resbaladiza se debe 

reducir la velocidad, si se debe viajar por zonas montañosas o con nieve 

y hielo lleve cadenas para neumáticos, finalmente, en pendientes se 

debe frenar con la caja para ayudar a los frenos 

 

Normas especificas de manejo en caso de emergencias : 

 

• Si fallan los frenos, se debe disminuir la velocidad de su vehículo con la 

caja y apagar el motor (si al hacerlo se traba la dirección, no lo haga). 

• Si el vehículo comienza a incendiarse, se debe cortar el encendido del 

motor, apartarse a un lado de la carretera y sofocar el fuego con un 

equipo extintor, no utilizar agua. 
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• Si el vehículo patina, hay que quitar el pie del acelerador y no pisar el 

freno, girar suavemente el volante en la dirección en que patina la cola 

del coche. 

• Si revienta un neumático, no pisar el freno, estacionar el coche en la 

banquina en cuanto sea posible. 

• Si otro auto lo encandila con las luces y a pesar de hacer señales con 

las luces, el otro conductor no responde, se debe disminuir la velocidad 

para evitar alcanzar vehículos o peatones que circulen en su mismo 

sentido. 

• Si una colisión frontal  parece inevitable, hay que pisar a fondo el freno y 

cerrar la llave de contacto para evitar la posibilidad de un incendio. El 

conductor debe inclinarse a un lado para evitar el golpe rígido del 

volante, pero si es posible no soltar el volante.  

• Si de noche se apagan los faros repentinamente, deténgase lo antes 

posible con suavidad. 

• Si el parabrisas del vehículo se rompe, rápidamente se debe dar un 

fuerte golpe al parabrisas y abrir una ventana que permita ver la calle. 

• Si una persona cae al suelo delante del vehículo, no hay que frenar en 

seco; se debe pisar el pedal del freno y levantar el pie al instante. Las 

ruedas frenadas pasaran por encima de una persona, es peor si pasan 

rodando. 

• Si un animal se cruza en la calle, no se debe maniobrar ni frenar 

bruscamente para evitar el mismo, se lo debe hacer si se advierte que 

no causará otro problema mayor, por ejemplo: chocar con un vehículo 

de frente. 

• Si se necesita cambiar una rueda:         

Hacerlo bien alejado de la vía o del tránsito. 

Señalizar a lo largo de la vía. 

Prevenir a los conductores que se acercan. 
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1.2 EL ULTRASONIDO. 

 
1.2.1 GENERALIDADES. 

 

 Básicamente el movimiento ondulatorio esta relacionado estrechamente 

con el fenómeno de las vibraciones las cuales son producidas a partir de un 

impulso, por lo cual se considera el movimiento ondulatorio como un proceso 

por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia. 

 

 Tomando como medio de propagación una sustancia material se habla 

entonces de ondas mecánicas, las que se caracterizan por requerir las 

siguientes condiciones: 

 

• Alguna fuente que produzca la perturbación 

• Un medio elástico (sólido, líquido o gaseoso) que se pueda perturbar 

• Un mecanismo físico por medio del cual los puntos adyacentes del 

medio puedan interactuar unos con otros. 

 

 Una onda puede propagarse en forma transversal o longitudinal, en 

ambos casos, sólo la energía y la cantidad de movimiento ondulatorio se 

propagan en el medio; ninguna parte del propio medio se mueve físicamente a 

una gran distancia; por ejemplo: si se ata firmemente una cuerda a un poste 

por un extremo, y se estira sin tensarla del todo y sacudimos el otro extremo, 

una onda se desplazará por la cuerda hacia el poste, donde se reflejará y 

volverá hacia la mano, en realidad ninguna parte de la cuerda se mueve 

longitudinalmente hacia el poste, pero todas las partes de la  cuerda se mueven 

transversalmente. Del mismo modo si se lanza una piedra a un estanque, una 

serie de ondas transversales se propagan desde el punto de impacto, un 

corcho que flote cerca de dicho punto se moverá hacia arriba o hacia abajo, es 

decir en forma transversal a la dirección del movimiento ondulatorio, pero 

apenas mostrará un movimiento longitudinal.  

 

 En cambio una onda de sonido es una onda longitudinal, a medida que 

la energía del movimiento ondulatorio se propaga alejándose del centro de 
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perturbación, las moléculas de aire individuales que transmiten el sonido se 

mueven hacia adelante o hacia atrás, de forma paralela a la dirección del 

movimiento ondulatorio. Por lo tanto, una onda de sonido es una serie de 

compresiones y enrarecimientos sucesivos del aire, cada molécula individual 

transmite la energía a las moléculas vecinas, pero una vez que pasa la onda de 

sonido las moléculas permanecen más o menos en la misma posición. 

 

 Por lo tanto, el sonido es una vibración mecánica longitudinal capaz de 

producir una sensación auditiva en los seres humanos, esto ocurre siempre 

que una vibración con frecuencia comprendida entre 16 y 20.000 hertz llega al 

oído interno transmitidas a través del aire y a veces se restringe el término 

sonido a la transmisión en este medio; sin embargo este término se extiende a 

vibraciones similares en medios líquidos o sólidos. Las ondas sónicas se 

pueden clasificar en: 

 

• Infrasónicas:  f < 16Hz 

• Audibles:  16 Hz < f > 20 Khz. 

• Ultrasónicas:  f > 20 Khz. 

 

 Las vibraciones infrasónicas .- Son aquellas cuyas frecuencias están 

por debajo del umbral de sensibilidad humano (16Hz), el estudio de los 

infrasonidos se centra en la atenuación y/o eliminación  de frecuencias 

perjudiciales para la salud o el bienestar. Fuentes artificiales generadoras de 

infrasonidos pueden ser motores, sistemas de ventilación o calefacción y 

fuentes naturales como las tormentas, terremotos, fuertes vientos, volcanes y 

en general, todo fenómeno que suponga el movimiento de una gran masa. 

 

 Las vibraciones audibles.-  Son aquellas cuyas frecuencias están 

comprendidas entre 16 y 20.000 hercios, produciendo una sensación auditiva 

en los seres humanos. 

 

 Las vibraciones ultrasónicas.- Son aquellas cuyas frecuencias están 

por encima del umbral de sensibilidad humano (20Khz), los ultrasonidos tienen 

varias aplicaciones: en medicina (terapia, ecografía, etc.), en oceanografía 
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(medición de profundidades, detección de icebergs, funcionamiento del sónar, 

etc.), en la industria y en teledirección, entre otras. 

 

1.2.2 DEFINICIÓN Y TIPOS DE ONDAS ULTRASÓNICAS 

 

Se define como Ultrasonido a una onda sonora cuya frecuencia es superior al 

margen de sensibilidad humana (20kHz aproximadamente), son ondas 

mecánicas vibratorias, es decir, para que se propaguen se requiere que las 

partículas del medio (líquido, aire o sólido) oscilen alrededor de su posición de 

equilibrio. Cada medio tiene una impedancia distinta, lo cual hace variar la 

velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas, por lo que la transmisión 

de estas ondas depende en gran medida del medio en el que se propagan. 

 

 De acuerdo a la forma en que se pueden desplazar por el medio, las 

ondas ultrasónicas se clasifican en: 

 

• Ondas Longitudinales o de dilatación .- Son aquellas que hacen variar 

el volumen del material a través del cual se propagan;  las partículas 

vibran en la dirección de propagación de la onda (paralelamente)  estas 

ondas se propagan en los tres medios. 

• Ondas Transversales o de distorsión.- Son aquellas que no provocan 

variación en el volumen aunque los límites del medio pueden ser 

modificados, las partículas vibran perpendicularmente en la dirección de 

propagación de la onda, estas ondas se propagan únicamente en los 

sólidos y muy poco en los líquidos.  

• Ondas Superficiales .- Es una combinación de las anteriores, y se trata 

de ondas que se desplazan una distancia muy pequeña de la superficie 

del medio, los movimientos de las partículas forman elipses en un plano 

paralelo a la dirección de propagación y perpendicular a la superficie, se 

propagan únicamente en los sólidos. 
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Medio de 

Propagación 
 Tipo de 

onda 
Gas Líquido Sólido 

Movimiento de la partícula Aplicaciones 

Longitudinal Si Si Si 
Compresión y relajación a lo 

largo del eje de propagación. 

Pruebas, 

Mediciones 

Transversal No 
Muy 

Poco 
Si 

Desplazamiento perpendicular 

al eje de propagación. 

Pruebas, 

Soldaduras, 

Resonancia. 

Superficie No No Si 
Elíptico con alta atenuación por 

debajo de la superficie. 

Pruebas de 

superficie para 

partes de difícil 

acceso 

 

Tabla 1.5 Tipos de Ondas Ultrasónicas. 

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

 

 Velocidad de propagación o velocidad acústica (V). - Es la velocidad 

de transmisión de la energía sonora a través de un medio, está determinada 

por la distancia recorrida por la onda dividida por el tiempo empleado para 

recorrer esa distancia. La velocidad de los ultrasonidos en un medio depende 

de la densidad y elasticidad del mismo, que a su vez varían con la temperatura; 

la relación es directa, a mayor densidad del medio mayor será la velocidad de 

propagación de los ultrasonidos. 

 

 Frecuencia (F).-  Se define como el número de oscilaciones (vibraciones 

o ciclo) de una partícula por unidad de tiempo (segundo), su unidad es el 

Hertzio (Hz), un hertzio es una oscilación por segundo. 

 

 Longitud de onda ( λ).- Es la distancia ocupada por una onda completa 

(Fig. 1.2), la longitud de onda (m), velocidad de propagación (m/s) y frecuencia 

(Hz) se relacionan mediante la ecuación 1.2: 

 

f

V=λ     (Ec.1.2)   
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Fig. 1.2:  Esquema de la transmisión de la onda. λ: Longitud de onda,        

A: Amplitud, T: Período. 

 

 Intensidad.- Es el flujo de energía por unidad de área perpendicular a la 

dirección de propagación, la intensidad de la onda disminuye en función de la 

distancia recorrida por efecto de su interacción con el medio y como 

consecuencia se produce una disminución de su amplitud. 

 Amplitud (A).- Es el desplazamiento máximo de una partícula desde su 

posición de equilibrio o reposo (Fig. 1.2), la amplitud se relaciona con la 

intensidad, de este modo si aumentamos la intensidad de una onda 

determinada aumentamos su amplitud.  

 
 Período (T).-  Es el tiempo de una oscilación completa, es decir lo que 

tarda el sonido en recorrer una longitud de onda (Fig. 1.2). 

 

 Impedancia Acústica (Za).-  Se define como la medida de oposición a la 

propagación de una onda ultrasónica, caracterizándose  como la medida de la 

eficiencia con que la señal se propaga en un medio, la unidad de la impedancia 

acústica es el Rayleigh (Rayl). 

 

1 Rayleigh (Rayl) = 1Kg/m 2.s = 0,1/cm 2.s 

 

 La impedancia acústica es el producto de la densidad del medio y la 

velocidad del sonido, se relacionan mediante la ecuación 1.3: 

VZa ⋅= ς   (Ec. 1.3) 
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Donde: ζ = densidad del medio en (gIcm3) y V = velocidad del sonido en el 

medio (cm/s). 

 

MEDIO IMPEDANCIA ACUSTICA x 610  

Sólidos: 

• Acero 

• Aluminio 

• Cobre 

• Magnesio 

• Vidrio 

Líquidos: 

• Agua  

• Aceite de transformador 

Gases: 

� Aire  

 

4.76 

1.70 

4.14 

0.926 

1.805 

 

0.143 

0.128 

 

0.0000413 

 

Tabla 1.6: Valores de Impedancia Acústica para diferentes medios1.   

 

 Atenuación.-  Es la pérdida de energía que sufre los ultrasonidos al 

atravesar un medio. 

 

1.2.4 PROPIEDADES. 

 

 Los ultrasonidos tienen una característica muy importante que los 

diferencian de los sonidos de menor frecuencia, la direccionalidad , es decir, la 

onda ultrasónica no se propaga en todas direcciones sino que forma un haz de 

pequeño tamaño que puede ser “enfocado”. Por su naturaleza ondulatoria, los 

ultrasonidos van a presentar los fenómenos de reflexión, refracción, difracción 

e interferencia, de todos ellos el fenómeno más importante para nosotros es la 

reflexión. 

 Reflexión y refracción.-  Cuando el haz de ultrasonido en su 

propagación se encuentra con una interfase entre dos medios cuya impedancia 

acústica es diferente, parte del haz atravesará la interfase sufriendo una 

                                                 
1 BENSON Carlin, Ultrasónica, Urmo S.A. de ediciones, España, Pág. 26. 
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refracción y parte se reflejará la que se llama eco; este fenómeno es similar al 

que sufre una onda de luz, como se muestra en la figura 1.3. Si el haz 

ultrasónico incide en la interfase con un ángulo α1 (ángulo incidente) con 

respecto a la normal, parte del haz se refleja con un ángulo α2 (igual al ángulo 

de incidencia) y parte del haz se refracta con un ángulo β (ángulo refractado). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3: Reflexión y Refracción del Ultrasonido. 

 

 Cuanto menor sea el ángulo α, menor será el ángulo β, si el haz incide 

perpendicularmente, tanto la reflexión como la refracción siguen el mismo 

camino que el haz incidente. Además del ángulo de incidencia (α), el ángulo de 

refracción (β) depende de la velocidad de los ultrasonidos en los dos medios de 

acuerdo con la ley de Snell: 

 

2

1

V

V

Sen

Sen =
β
α

    (Ec. 1.4: Ley de Snell)1 

Donde: 

 

 Sen α: Seno del ángulo de incidencia. 

 Sen β: Seno del ángulo de refracción. 

 V1: Velocidad del ultrasonido en el primer medio. 

 V2: Velocidad del ultrasonido en el segundo medio. 

                                                 
1 BENSON Carlin, Ultrasónica, Urmo S.A. de ediciones, España, Pág. 29. 
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De este modo, cuando el haz ultrasónico atraviesa una interfase hacia un 

medio en donde su velocidad de propagación (V2) es mayor a la previa (V1) el 

haz se desviará alejándose de la normal. En el caso contrario, es decir si 

V1>V2, el haz se acercará a la normal.  

 

 Interferencia.-  Cuando dos ondas de igual naturaleza se propagan 

simultáneamente por un mismo medio, cada punto del medio sufrirá la 

perturbación resultante de componer ambas. Este fenómeno de superposición 

de ondas recibe el nombre de interferencia, la que consiste en que la suma de 

las dos ondas supuestas de igual magnitud no da lugar necesariamente a una 

perturbación doble, sino que el resultado dependerá de lo retrasada o 

adelantada que esté una onda respecto a otra.  

 

 Si consideramos que un frente de onda espacialmente uniforme y 

monofónica llega a dos aberturas, se genera un patrón de superposición de 

ondas, con máximos y mínimos de sonidos. Este patrón que representa el 

fenómeno de interferencia se lo ve representado en la figura 1.4. 

 

M

N

A (máx)

B (mín)

C (máx)

 

 

Fig. 1.4: Interferencia del Ultrasonido. 

 

 Donde los puntos A y C representan los máximos (las dos ondas llegan 

en fase y refuerzan su amplitud) y el punto B corresponde un mínimo (las dos 

ondas llegan en oposición de fase y se anulan en su amplitud); es decir si la 

onda ultrasónica de una única fuente llega a un receptor por dos trayectorias 

diferentes (por ejemplo: una directa y otra reflejada), las dos ondas pueden 

reforzarse, sin embargo si están fuera de fase la onda resultante será de menor 

intensidad que la onda directa. 
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 Difracción.-  Es un fenómeno que afecta la propagación del ultrasonido, 

ya que en lugar de seguir en la dirección normal, esta se dispersa. El Principio 

de Huygens establece que cualquier punto de un frente de ondas es 

susceptible de convertirse en un nuevo foco emisor de ondas idénticas a la que 

lo originó. Las ondas son capaces de traspasar orificios y bordear obstáculos 

interpuestos en su camino, las bajas frecuencias son más capaces de bordear 

los obstáculos que las altas, esto es posible porque las longitudes de onda son 

lo suficientemente grandes (están entre 3cm y 12m). 

 

 Cuando un frente de ondas incide sobre una apertura de dimensiones 

considerables comparables a la longitud de onda, se puede apreciar efectos de 

difracción, estos consisten básicamente, en que al otro lado de la apertura se 

produce una distribución espacial bien definida de máximos y mínimos de 

intensidad de la onda. Por lo tanto la cantidad de difracción estará dada en 

función del tamaño de la propia abertura y de la longitud de onda: 

 

• Si una abertura es grande en comparación con la longitud de onda, el 

efecto de la difracción es pequeño. La onda se propaga en líneas rectas 

o rayos, como la luz. 

• Cuando el tamaño de la abertura es considerable en comparación con la 

longitud de onda, los efectos de la difracción son grandes y el 

ultrasonido se comporta como si fuese una luz que procede de una  

fuente puntual localizada en la abertura. 

 

  D
  D

 

 

 

Fig. 1.5: Difracción del Ultrasonido. 

λ >> D   λ ≈ D    λ << D 
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1.2.5 APLICACIONES. 

 

El ultrasonido tiene varias aplicaciones en la industria y la medicina, entre las 

que podemos destacar las siguientes: 

 

 Guiado y sondeo.-  En base a los ultrasonidos se han desarrollado 

sensores para guiado y sondeo, por ejemplo: el Sonar, aplicado en el estudio 

del fondo del mar, navegación de submarinos, detección de bancos de 

pescado, icebergs, etc. Aplicaciones en el guiado de robots con navegación 

autónoma cuyo funcionamiento se basa en la reflexión del ultrasonido. El 

ultrasonido a modo de radar es utilizado por animales, concretamente por los 

murciélagos, quines tienen el sentido del oído está muy desarrollado, llegando 

incluso a escuchar frecuencias cercanas a los 100KHz.  

 

 Medicina y biología.- La aplicación más conocida es la ecografía, la 

cual se basa en inyectar ultrasonidos a través de la piel en el organismo del 

paciente (baja intensidad, en torno a unos pocos miliwatios), estos se reflejan a 

medida que vayan pasando de unos medios a otros y los ecos son procesados 

para mostrarlos finalmente por pantalla. Para lo cual el medico aplica un gel 

sobre la piel antes de inyectar los ultrasonidos, el cual sirve a modo de acoplo 

de impedancias para evitar la reflexión excesiva del ultrasonido en la propia 

superficie de la piel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6: Ecografía tridimensional de un bebe de 24 semanas. 
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 Aplicaciones físicas.-  Las aplicaciones físicas se centran en el estudio 

de la propagación del ultrasonido en el material, especialmente en los sólidos 

para determinar sus propiedades elásticas, otras aplicaciones se centran en el 

estudio de explosiones, determinación de las propiedades físicas de líquidos y 

gases, localización de baches de aire (fundamental para la navegación aérea), 

etc. 

 

 Aplicaciones técnicas.-  La aplicación del ultrasonido en la industria es 

variada, por ejemplo: detectores de defectos en piezas metálicas, medición de 

espesor de las mismas, apertura automática de puertas, etc.  

 

1.2.6 MEDICIÓN DE DISTANCIAS EMPLEANDO ULTRASONIDO. 

 

 En el mercado puede encontrarse medidores de distancia por 

ultrasonido, se componen de un par de capsulas de ultrasonido (transmisor – 

receptor) y su circuitería interior permite acondicionar la señal. 

 Principios de Operación.-  El funcionamiento genérico es bastante 

simple: se  basa en la estimación del tiempo que transcurre entre la emisión de 

un corto tren de pulsos de ondas ultrasónicas y su recepción después de haber 

sido reflejado por algún objeto u obstáculo, este periodo se conoce 

comúnmente como tiempo de vuelo (tf), ver figura 1.7. 

 

TRANSMISOR

RECEPTOR D

O
BSTA

C
ULO

 

 

Fig. 1.7: Funcionamiento básico de los ultrasonidos como medidores de distancia. 
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 En este tipo de sistemas el sensor genera un pulso ultrasónico el cual se 

transmite a través del medio (típicamente aire) hasta que es reflejado por 

alguna superficie reflectora, midiendo el tiempo entre la transmisión y la 

recepción del eco, la distancia al reflector puede ser medida indirectamente 

mediante la ecuación 1.5:  

 

ftVd ⋅=
2

1

 

Ec. 1.5: Distancia recorrida por una onda1. 

 

Donde; 

V = Velocidad del sonido en el medio (km/s), 

 tf = tiempo de vuelo (s).  

 

 De este modo, conociendo la velocidad de propagación, se puede 

estimar la distancia recorrida por la onda de ultrasonido (ida y vuelta al 

obstáculo). La aplicación del ultrasonido para la medición de distancias 

basadas en el tiempo de vuelo, es más simples y en consecuencia son menos 

costosas.  

 

 Problemas con los Ultrasonidos.- A pesar de que su funcionamiento 

parece muy sencillo, existen factores inherentes tanto a los ultrasonidos como 

al mundo real, que influyen de una forma determinante en las medidas 

realizadas. Será necesario tener un conocimiento de las diversas fuentes de 

incertidumbre que afectan a las medidas para poder tratarlas de forma 

adecuada, minimizando su efecto en el conocimiento del entorno que se desea 

adquirir; entre los diversos factores2 que alteran las lecturas que se realizan 

con los sensores de ultrasonido cabe destacar:                    

 

• El campo de acción del pulso que se emite desde un transductor de 

ultrasonido tiene forma cónica, el eco que se recibe como respuesta a la 

                                                 
1 http://www.cs.brandeis.edu/~miguel/Tesis.pdf. 
2 http://www.cs.brandeis.edu/~miguel/Tesis.pdf. 
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reflexión del sonido indica la presencia del objeto más cercano que se 

encuentra dentro del cono acústico y no especifica en ningún momento 

la localización angular del mismo.  

 

 

Fig. 1.8: Incertidumbre angular en la medida de un ultrasonido. 

 

Aunque la máxima probabilidad es que el objeto detectado esté sobre el 

eje central del cono acústico, la probabilidad de que el eco se haya 

producido por un objeto presente en la periferia del eje central no es en 

absoluto despreciable y ha de ser tenida en cuenta y tratada 

convenientemente. 

 

• La cantidad de energía acústica reflejada por el obstáculo depende en 

gran medida de la estructura de su superficie, para obtener una reflexión 

altamente difusa del obstáculo, el tamaño de las irregularidades sobre la 

superficie reflectora debe ser comparable a la longitud de onda del 

ultrasonido incidente. 

 

• En los sensores de ultrasonido de bajo costo se utiliza el mismo 

transductor como emisor y receptor; tras la emisión del ultrasonido, se 

espera un determinado tiempo a que las vibraciones en el sensor 

desaparezcan y esté preparado para recibir el eco producido por el 

obstáculo. Esto implica que existe una distancia mínima d (proporcional 

al tiempo de relajación del transductor) a partir de la cual el sensor mide 

con precisión. Por lo general, todos los objetos que se encuentren por 

debajo de esta distancia, d, serán interpretados por el sistema como que 

están a una distancia igual a la distancia mínima. 
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Fig. 1.9: Margen de medida. 

 

 
• Los factores ambientales tienen una gran repercusión sobre las 

medidas: las ondas de ultrasonido se mueven por un medio material que 

es el aire, la densidad del aire depende de la temperatura, influyendo 

este factor sobre la velocidad de propagación de la onda según la 

ecuación 6: 

273
1

T
VV SOS +=   (Ec. 1.6) 

 

Ec. 1.6. Velocidad de propagación en función de la temperatura1. 

 

 Donde: Vso es la velocidad de propagación de la onda sonora a 0ºC 

(km/s) y T la temperatura absoluta (ºK). 

 

 

Fig. 1.10: La temperatura afecta a la capacidad de detección 

                                                 
1 http://www.cs.brandeis.edu/~miguel/Tesis.pdf. 
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• Un factor de error muy común es el conocido como falsos ecos, los 

cuales se pueden producir por razones diferentes: 

 

• Puede darse el caso en que la onda emitida por el transductor se 

refleje varias veces en diversas superficies antes de que vuelva a 

incidir en el transductor (si es que incide) como se muestra en la 

figura 1.11 a), este fenómeno es conocido como reflexiones 

múltiples, implica que la lectura del sensor corresponderá a una 

distancia mucho mayor que a la que está en realidad el obstáculo 

más cercano, que pudo producir la primera reflexión de la onda.  

 

• Otra fuente más común de falsos ecos, conocida como crosstalk, 

se produce cuando se emplea un cinturón de ultrasonidos donde 

una serie de sensores están trabajando al mismo tiempo. En este 

caso puede ocurrir (y ocurre con una frecuencia relativamente 

alta), en la figura 1.11 b) el sensor a emite un pulso y es recibido 

por el sensor b, que estuvo esperando el eco del pulso que él 

había enviado con anterioridad (o viceversa). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
            
 
   (a)       (b) 

 
 

Fig. 1.11.  Falsos ecos: a) reflexiones múltiples,  b) crosstalk. 
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1.2.6.1 Modelos comerciales de medidores de distancia por ultrasonido. 

 

Basados en el principio de reflexión del ultrasonido estos dispositivos son 

capaces de detectar algún obstáculo dentro de su radio de acción, en el 

mercado extranjero se puede encontrar una variedad de medidores de 

distancia por ultrasonido, en la tabla 1.7 se resume las características 

principales de los dispositivos mas destacados.  

 
Modelo SRF02 SRF04 SRF05 

Voltaje (V): 5 5 5 

Consumo 
(mA.): 

4 tip. 
30 mA Tip. 
50mA Max. 30 mA Tip. 

Rango (cm.): 15cm a 6m 3cm a 3m 1.7cm a 4m 

Frecuencia 
(kHz.): 

40 40 40 

Unidades: us, cm, pulgadas us us 

Dimensiones 
(mm.): 

24 x 20 x 17 43 x 20 x 17 43 x 20 x 17 mm 

Peso (gr.): 4,6 10 10 

Conexión: Bus I2C 2 líneas: Pulso y Eco 
Modo 1: Compatible SRF04 

Modo 2: 1 línea: Pulso y 
Eco 

Modelo SRF08 SRF10 
Voltaje (V): 5 5 

Consumo 
(mA.): 

15 mA Tip. 
15 mA Tip 

3 mA Standby 

Rango (cm.) 3cm a 6m 3cm a 6m, 
se puede ampliar el alcance a 11m 

Frecuencia 
(kHz.): 

40 40 

Unidades: us, cm, pulgadas Us, cm, pulgadas 

Dimensiones 
(mm.): 

43 x 20 x 17 32 x 15 x 10 mm. 

Peso (gr.) 11,34 N.A. 

Conexión: Bus I2C Bus I2C 

 

Tabla 1.7. Cuadro comparativo de los modelos comerciales de sensores de  

  ultrasonido1.  

 

                                                 
1 www.superrobotica.com/Sensores.htm,  
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  (a)          (b)     (c) 
 
 
 
 

     
   

(d) (e) 
 

 

Fig. 1.12.    a) Módulo SRF02,  b) Módulo SRF04,  c) Módulo SRF05 

   d) Módulo SRF08,  e) Módulo SRF10. 

 

 

1.3 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL. 

 
1.3.1 GENERALIDADES. 

 

 El sistema de posicionamiento global originalmente llamado NAVSTAR 

(Navigation Satellite Timing and Ranging), fue desarrollado  por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el cual permite determinar 

en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo o una nave, las 24 

horas del día, durante todo el año y bajo cualquier condición atmosférica, con 

una desviación de cuatro metros                    
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 El GPS funciona mediante una red de satélites que se encuentran 

orbitando alrededor de la tierra (ver figura 1.13), actualmente este sistema 

consta de 24 satélites artificiales (21 primarios y 3 de respaldo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.13. Representación gráfica del sistema artificial de satélites NAVSTAR. 

 

 El sistema de posicionamiento global GPS está integrado por el 

segmento espacial, el segmento de control y el segmento de usuario. 

 

 

Fig.1.14 Elementos de un Sistema GPS 

 

 a) Segmento Espacial.- El segmento espacial GPS está constituido por 

una constelación de 24 satélites artificiales, los cuales orbitan sobre la Tierra a 

unos 20.200 kilómetros de altura describiendo orbitas circulares alrededor de la 
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Tierra, la constelación es de 6 órbitas con 4 satélites por órbita. Los planos 

orbitales están separados 60º entre sí con una inclinación de 55º con respecto 

al Ecuador terrestre; a su vez los satélites están separados 90º grados en cada 

órbita. El periodo orbital es de 12 horas (tiempo sidéreo), completando de esta 

forma dos orbitas diarias a una velocidad de 13920 Km/h, de esta forma, al 

menos 4 satélites pueden ser vistos en todo momento en cualquier punto de la 

Tierra. 

    

 b) Segmento de control.- En la superficie terrestre existen cinco 

estaciones de seguimiento y control, las que continuamente monitorean a cada 

satélite, analizando las señales emitidas por estos y a su vez actualiza los 

datos de los elementos y mensajes de navegación, así como las correcciones 

de reloj de los satélites. Las estaciones se ubican estratégicamente cercanas al 

plano ecuatorial y en todas se cuenta con receptores con relojes de muy alta 

precisión.  

 

 c) Segmento usuario .- Un receptor GPS como el que se muestra en la 

figura 1.15 permite captar y decodificar las señales de los satélites, empezando 

por el de señal más fuerte (el receptor GPS no envía ninguna señal de radio, 

sólo las recibe). Los satélites GPS transmiten dos señales de radio de baja 

potencia, conocidas como L1 y L2, para usos civiles se usa la portadora L1 que 

transmite a una frecuencia de 1575.42 MHz. La 

señal viaja directamente al receptor GPS, 

atravesando nubes, cristales y plásticos, pero no 

así estructuras más sólidas como edificios o 

montañas.  

 

 Un receptor GPS necesita al menos la señal 

de tres satélites para poder calcular la posición 2D 

(latitud y longitud) y el movimiento en una ruta, con 

la señal de cuatro o más satélites a la vista, el 

receptor será capaz de determinar la posición 3D 

(latitud, longitud y altitud). Una vez determinada la posición del usuario, el 

Fig.1.15 Receptor manual  
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receptor GPS ya podrá calcular otros datos tales como la velocidad, ruta 

seguida, distancia recorrida, distancia al destino, odómetro, hora y fecha 

exacta, etc. 

 

1.3.2 FUNCIONAMIENTO. 

 

 Un receptor GPS funciona midiendo su distancia de los satélites, si se 

conoce las distancias de al menos tres diferentes satélites al receptor es 

posible utilizar esa información para calcular su posición por trilateración, que 

es un procedimiento similar a la triangulación pero basado en la medida de los 

lados del triángulo. 

 

 Trilateración Satelital 1.-  El Sistema de satélites artificiales tiene orbitas 

predefinidas, siendo posible conocer con exactitud la posición de un satélite en 

un tiempo dado, por lo tanto los satélites son puntos de referencia en el espacio 

Si un receptor ubicado en la superficie terrestre capta la señal de un primer 

satélite, este determina la distancia entre ambos, esto únicamente permite 

indicar que el receptor puede estar ubicado en punto cualquiera dentro de la 

superficie de la esfera de radio R1, como se muestra en la figura 1.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.16 Esfera de radio R1. 
 

 Si el mismo receptor capta la señal de un segundo satélite determinando 

la distancia entre ambos, se genera una superficie esférica de radio R2, que al 

intersecarse con la primera esfera se formará un círculo, en cuyo perímetro 

estará ubicado el punto a medir, se muestra en la figura 1.17 a). Si un tercer 
                                                 
1 http://www.serbi.ula.ve/serbiula/libros-electronicos/Libros/topografia_plana/pdf/CAP-10.pdf 

R1
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satélite es captado por el receptor, se genera una nueva esfera, el resultado de 

la intersección de las tres esferas se reduce a dos puntos sobre el perímetro 

del círculo descrito, como se muestra en la figura 1.17 b), uno de estos dos 

puntos se descarta por ser una respuesta errónea ya sea porque esta fuera del 

espacio o por moverse a una velocidad muy elevada. 

 

R1

R2

R1

R2R3

            

 (a)       (b) 

 

Fig. 1.17. a) Círculo resultante de la intersección de las 2 esferas. b) Puntos 

resultantes de la intersección de las 3 esferas. 

 

R1

R2R3

R4

A
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Fig. 1.18. Punto (A) resultante de la intersección de las 4 esferas. 

 Será necesario determinar la distancia a un cuarto satélite para 

establecer las cuatro incógnitas: posición (x, y, z) y el tiempo (ver figura 1.18). 

 

 Medición de la distancia desde los satélites.-  Conociendo el tiempo 

que tarda la señal de radio en viajar desde el satélite al receptor y conocido la 

velocidad de la señal, se puede determinar su distancia al receptor, para lo cual 

se aplica la ecuación 1.7 de movimiento con velocidad uniforme. 

 

D = V · t   (Ec. 1.7)1 

 

Donde; 

D (km) = Distancia desde el satélite al receptor, 

T (s) = Tiempo de viaje de la señal de radio, 

V (km/s) = Velocidad de la señal de radio, aprox. 300.000 km/s. 

 

 Para determinar el tiempo de viaje de la señal de radio, es necesario 

conocer el instante en que parte la señal del satélite, para lo cual, se genera 

códigos pseudoaleatorios tanto en el satélite como en el receptor; 

sincronizando ambas señales de manera que sean generadas al mismo 

tiempo, luego, comparando ambas señales, se puede determinar  el desfase en 

tiempo (∆t) en el que la señal del satélite y del receptor generan el mismo 

código (ver figura 1.19).  

 

Señal del satélite 

Señal del receptor GPS  

 

                                                 
1 http://www.serbi.ula.ve/serbiula/libros-electronicos/Libros/topografia_plana/pdf/CAP-10.pdf 
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Fig. 1.19: Esquema de medición del tiempo de viaje de la señal de radio. 

El Ät representa el tiempo de viaje de la señal de radio, la cual es difícil de 

determinar debido a dos factores: la velocidad de la señal (extremadamente 

grande) y a las distancias (relativamente cortas), el tiempo de viaje promedio 

de una señal para un satélite que se encuentra orbitando a 20.200 kilómetros 

de la Tierra es de 0.067 segundos. 

Por tal motivo, es necesario emplear relojes muy precisos, los satélites poseen 

relojes atómicos con precisiones de un nanosegundo, los receptores GPS no 

portan estos relojes porque son muy costosos,  para solucionar este problema 

los receptores GPS corrigen los errores en la medición del tiempo mediante la 

medición de un cuarto satélite. 

 

1.3.3 FUENTES DE ERROR. 

 

Los errores en la medición con GPS se los puede agrupar en tres grupos: 

 

• Errores propios del satélite. 

• Errores originados por el medio de propagación. 

• Errores en la recepción. 

 

Errores propios del satélite.  

 Errores Orbitales  o de efemérides, se origina debido a los datos de la 

órbita del satélite no son completamente precisos y afectan la determinación de 

la posición del satélite en un instante determinado respecto a un sistema de 

referencia dado. 

 

 Errores del reloj. Los relojes atómicos pueden presentar variaciones de 

muy poca magnitud, los cuales se deben a la deriva propia del instrumento y a 

la acción de los efectos relativísticos que originan un diferencial del tiempo 

entre el sistema del satélite y del sistema del GPS, estos errores son ajustados 

por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 
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 Geometría de los satélites visibles. El efecto de la geometría en la 

ubicación de los satélites empleados para la determinación de una posición 

está expresado por los parámetros de la dilatación de precisión geométrica 

(DPG), los cuales resultan de una medida compuesta que refleja la influencia 

de la geometría de los satélites sobre la precisión combinada de las 

estimaciones del tiempo y posición de la estación. Los cuatro parámetros de la 

dilatación de la precisión geométrica son: 

 

• PDOP: dilatación de precisión para la posición, 

• HDPO: dilatación de precisión horizontal, 

• VDOP: dilatación de precisión vertical, 

• TDOP: dilatación de precisión del tiempo. 

 

 La configuración ideal se tiene cuando la posición relativa entre satélites 

forma ángulos agudos, por el contrario, una configuración geométrica pobre se 

tiene cuando los satélites están alineados o su posición relativa forma ángulos 

llanos. 

 

Errores originados por el medio de propagación.  

  

 Retraso de la señal en la ionosfera y troposfera. - Para los cálculos en 

el posicionamiento por satélite se asume que la señal viaja a una velocidad 

constante igual a la de la luz, sin embargo, la velocidad de la luz se mantiene 

constante solamente en el vacío, cuando la señal penetra la ionosfera y la 

troposfera debido a los cambios en densidades de las diferentes capas, se 

producen las refracciones ionosféricas y troposféricas, reduciendo la velocidad 

de la señal, los receptores GPS toman en cuenta estas demoras haciendo las 

correcciones pertinentes. 

 

 Señal multi-ruta.-  Se tiene cuando la señal es reflejada por objetos 

ubicados en la superficie terrestre, originando que lleguen al receptor GPS por 

dos o más trayectorias diferentes, por ejemplo: producida por el rebote de la 

señal en edificios y montañas cercanos, ver figura 1.20.  
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Fig. 1.20: Señal Multi-ruta. 

 

Errores en la recepción.  

 Estos errores dependen del tipo de receptor GPS y del modo de 

medición, por ejemplo: errores locales en el reloj del receptor GPS, el ruido, 

centro de fase de la antena y error de disponibilidad selectiva.  

 

1.3.4 EL ESTANDAR NMEA. 

 

 Es un protocolo que describe la forma en la que deben comunicarse los 

aparatos GPS con el mundo exterior; un GPS con otro GPS, un GPS con un 

computador personal y viceversa e incluso la comunicación con sistemas de 

guiado.  

 

 El protocolo describe la forma de trasmitir la información de 

coordenadas, rutas, etc., utilizando una serie de instrucciones llamadas 

sentencias NMEA, que fueron creadas por la National Marine Electronics 

Association, concretamente contenidas en el estándar NMEA 183. Estas 
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sentencias permiten incluso transmitir en tiempo real la posición del GPS al 

dispositivo que en ese momento este conectado.  

 Este protocolo se lanza por primera vez en marzo de 1983 y su última 

versión fue publicada en el 2001, la salida NMEA es EIA-422A, pero para la 

mayoría de los propósitos puede considerarlo RS-232 compatible. Según este 

estándar, los datos se transmiten de manera serial asincrónica en bloques de 

información que contienen caracteres ASCII imprimibles, a una velocidad de 

4800 bps con el siguiente formato: 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de 

parada, sin bit de paridad. 

 

Formato de las Sentencias NMEA. 

 

Los datos son trasmitidos a través de sentencias, cada una de ellas contiene 

una información diferente, desde la más básica, esto es la latitud y longitud 

hasta los datos utilizados por los expertos en la materia como la inclinación de 

los satélites con respecto a la horizontal; existen tres tipos de sentencias 

NMEA: Sentencias de Envío (Talker Sentences), Origen de Equipo (Propietary 

Sentences) y Consulta (Quero Sentences). Los datos están delimitados por una 

coma, deben incluirse todas las comas ya que actúan como marcas, una suma 

de verificación adicional es agregada opcionalmente (aunque para algunos 

tipos de instrumento es obligatoria). Cada sentencia comienza con “$” y termina 

con <CR><LF> (CR: Carriage Retun, LF: Line Feed), a continuación esta la 

dirección del campo “aaccc ” donde “aa” identifica el equipo (talker ID), por 

ejemplo tenemos: 

 

GP      Global Positioning System receiver 

             LC      Loran-C receiver 

             OM     Omega Navigation receiver 

             II       Integrated Instrumentation 

 

Para nuestro proyecto, el talker ID que nos va interesar es GP que identifica al 

receptor GPS con el que vamos a trabajar, el talker ID es opcional, a 

continuación las 3 letras “ccc” es el identificador del tipo de sentencia. A 
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continuación detallamos el formato de los diferentes campos de las sentencias 

NMEA1 más importantes:    

                      

$GPGGA = Datos del Fijo del Sistema Global de Posic ionamiento: 

 

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 

$GP Header Protocolo GGA 

GGA Datos del Fijo del Sistema Global de Posicionamiento 

123519 Hora UTC en formato de hh:mm:ss 

4807.038 Latitud actual en formato de ggmm.mm 

N Hemisferio de la latitud ("N " o " S ") 

01131.000 Longitud actual en formato de gggmm.mm 

E Hemisferio de la longitud ("E " o " W ") 

1 Indicador de la Calidad de GPS (0=no Válido; 1=Fijo de GPS; 2=Fijo de GPS dif.) 

08 Número de Satélites en uso [aquellos que no se ven] 

0.9 Dilución Horizontal de la Posición 

545.4 Altitud de la Antena Sobre/Bajo Nivel del Mar Intermedio (geoide) 

M Metros (Unidad de la altura de la antena) 

46.9 Separación Geoidal 

M Metros(Unidad de la separación geoidal) 

*47 Suma de Verificación 

<CR><LF> Fin de la Sentencia 

 

Tabla 1.8: Formato de la Sentencia $GPGGA. 

 

$GPGSV = Número de SV en vista, números de PRN, ele vación, azimut y 

valores SNR: 

 

GSV,2,1,08,01,40,083,46,02,17,308,41,12,07,344,39,14,22,228,45*7 

$GP Header Protocolo GSV 

GSV Número de Satélites en vista, números de PRN, elevación, azimut & valores SNR. 

2 Número total de mensajes de este tipo en este ciclo 

1 Número de mensajes 

08 Número de satélites en vista 

01 Número de Satélites PRN 

40 Elevación en grados, 90 como máximo 

                                                 
1 http://www.remember.ro/dl/nmea0183.pdf 
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083 Azimut, grados del norte verdadero, de 000 a 359 

46 SNR, 00-99 dB (nulo cuando no hay track) 

02,17,.. A continuación informe sobre el segundo tercero y cuarto satélite en vista 

*47 Suma de Verificación 

<CR><LF> Fin de la Sentencia 

 

Tabla 1.9: Formato de la Sentencia $GPGSV. 

 

$GPGSA = Modo de operación de recibidor GPS, SV emp leados para 

navegación y valores DOP.: 

 

GSA,A,3,04,05,,09,12,,,24,,,,,2.5,1.3,2.1*39 

$GP Header Protocolo GSA 

GSA 
Modo de operación de recibidor GPS, SV empleados para navegación y valores 

DOP. 

A 
Modo:  
M     = Manual, Forzado a Operar en 2D o 3D  
A     = Automático 3D/2D 

3 

Modo:  
1      = Fijo no Disponible  
1 = 2D 

2 = 3D 

04,05,… ID de Satélite en vista usado en el Fijo de Posición (nulo para campos no usados) 

2.5 Dilución de Precisión (PDOP) 

1.3 Dilución de Precisión Horizontal (HDOP) 

2.1 Dilución de Precisión Vertical (VDOP) 

*39 Suma de Verificación 

<CR><LF> Fin de la Sentencia 

 

Tabla 1.10: Formato de la Sentencia $GPGSA. 

 

$GPRMC = Mínimo de Datos GPS/TRANSIT Específicos Re comendados.: 

 

RMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A 

$GP Header Protocolo RMC 

RMC Mínimo de Datos GPS/TRANSIT Específicos Recomendados. 

123519 Hora UTC en formato de hh:mm:ss 

A Estado de los datos ( A = Dato Valido, V = Dato no Valido 
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4807.038 Latitud actual en formato de ggmm.mm 

N Hemisferio de la latitud ("N " o " S ") 

01131.000 Longitud actual en formato de gggmm.mm 

E Hemisferio de la longitud ("E " o " W ") 

022.4 Velocidad en nudos 

084.4 El curso verdadero en grados 

2300394 Fecha en formato de ddmmaa 

003.1 Variación magnética en grados 

W ("E " o " W ") 

*69 Suma de Verificación 

<CR><LF> Fin de la Sentencia 

 

Tabla 1.11: Formato de la Sentencia $GPRMC. 

 

$GPGLL = Posición Geográfica, Latitud y Longitud. 

  

$GPGLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A,*31 

$GP Header Protocolo GLL 

GLL Posición Geográfica, Latitud - Longitud. 

4916.45 Latitud actual en formato de ggmm.mm 

N Hemisferio de la latitud ("N " o " S ") 

12311.12 Longitud actual en formato de gggmm.mm 

W Hemisferio de la longitud ("E " o " W ") 

225444 Hora UTC en formato de hh:mm:ss 

A Estado de los datos ( A = Dato Valido, V = Dato no Valido 

*31 Suma de Verificación 

<CR><LF> Fin de la Sentencia 

 

Tabla 1.12: Formato de la Sentencia $GPGLL. 

 

$GPVTG = Curso y velocidad. 

  

$GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K,*6E 

$GP Header Protocolo VTG 

VTG Curso y velocidad sobre tierra 

054.7 Curso  en grados 

T ‘T' Indica que el curso es Relativo al Norte Verdadero 
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034.4 Curso  en grados 

M 'T' Indica que el curso es Relativo al Norte Magnético 

005.5 Velocidad en nudos 

N ‘N' Indica que la velocidad esta en nudos 

010.2 Velocidad en km/h 

T ‘T' Indica que la velocidad esta en km/h 

*6E Suma de Verificación 

<CR><LF> Fin de la Sentencia 

 

Tabla 1.13: Formato de la Sentencia $GPVTG. 
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CAPITULO 2 

 

DISEÑO DEL PROTOTIPO. 

 

 En el presente capitulo se describe detalladamente las consideraciones 

tomadas para el diseño del hardware y software del Sonar Vehicular.   

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROTOTIPO. 

 

 El Sonar Vehicular a diseñar será un sistema que ayudará al conductor a  

controlar la velocidad de vehículo y a mantener la distancia de seguridad con 

respecto al que le antecede, de igual forma lo asistirá al momento de parquear.  

 El conductor tendrá la asistencia del Sonar Vehicular en todo el tiempo 

que dure su recorrido, para lo cual se ha divido su funcionamiento en dos 

etapas: 

 Modo de Parqueo.- El vehiculo equipado con el prototipo de Sonar 

Vehicular llevará incorporado un grupo de medidores de distancia basados en 

la tecnología del ultrasonido, los cuales permitirán al conductor a mantener un 

mejor control y dominio sobre su entorno al momento de parquear el vehículo, 

revelando la presencia de eventuales obstáculos mediante una señalización 

visible y audible.  

 
 

 

 

Fig. 2.1 Modo de parking del sonar vehicular 
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 Control Inteligente Vehicular.-  Asiste al conductor a respetar el límite 

de velocidad y mantener una distancia prudencial con respecto al que le 

antecede, para lo cual se empleará la avanzada tecnología de GPS (Sistema 

de Posicionamiento Global). Un receptor GPS será instalado en el interior del 

vehiculo, con el fin de determinar su  latitud, longitud, velocidad, orientación, la 

fecha, hora UTM, etc. Si el conductor excede el límite de velocidad o la 

distancia de seguridad no es la apropiada, el dispositivo emitirá un mensaje de 

voz sintetizada alertando al conductor sobre la falta que esta cometiendo. El 

conductor también podrá conocer cual es la temperatura en el interior del 

vehiculo y el voltaje de batería. 

 

2.2 ARQUITECTURA DEL SONAR VEHICULAR. 

 

 El Sonar Vehicular debe disponer de una interfaz con el conductor a 

través de un teclado para acceder a las funcionalidades del sistema y un 

módulo de visualización. Para la función de parqueo y la distancia de seguridad 

se dispone de un grupo de medidores de distancia por ultrasonido; el receptor 

GPS permitirá determinar la velocidad del vehículo, se incorpora un sensor de 

temperatura y se diseña un sensor de voltaje de batería para dar mayores 

características al prototipo. 

 Para los mensajes de bienvenida, señalización y  alerta será necesario 

diseñar un circuito reproductor de mensajes de voz, se diseñará una fuente de 

alimentación, la cual permita polarizar los diferentes circuitos, módulos y 

sensores.  

 Puesto que el Sonar Vehicular ha de ser capaz de manejar módulos de 

entrada y salida se necesitará de un circuito microprocesador, quien controle y 

gobierne la operabilidad de los mismos, la figura 2.2 muestra en resumen los 

diferentes bloques que compondrán el Sonar Vehicular.  
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Fig. 2.2 Diagrama de bloques del Sonar Vehicular. 

 
 
2.3 DISEÑO DEL SONAR VEHICULAR. 

 

 Conociendo los elementos que componen el sonar vehicular y teniendo 

en cuenta la funcionalidad que deben proporcionar cada uno de ellos, se puede 

describir las consideraciones que se tomarán en el diseño de los mismos. 

 

2.3.1 CIRCUITO MICROPROCESADO. 

 

 Es un circuito integrado programable de alta escala de integración, se lo 

utiliza para realizar determinadas tareas o gobernar dispositivos, en su 

memoria reside el programa destinado a controlar las diferentes aplicaciones, 

sus líneas de entradas y salidas (I/O) permiten la conexión del dispositivo con 

el mundo exterior.   

 

 Para el desarrollo del presente proyecto, se utilizará un microcontrolador 

AVR de la familia ATMEL, se ha elegido este microcontrolador, en razón que 

emplea la herramienta de programación BASCOM-AVR, que utiliza BASIC 

como lenguaje de programación el cual es un lenguaje de alto nivel, además de 

poseer una buena organización estructural y funcional.  
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2.3.2 TECLADO. 

 

 Se dispondrá de un sistema de teclas que permita al conductor acceder 

a las funcionalidades del prototipo, se determinó que serán necesarias un total 

de cuatro teclas, cada tecla activa un evento que el dispositivo deberá realizar, 

las mismas que son: 

 

 TECLA A TECLA B 

 Nivel 

1 

MODO PARQUEO 
CONTROL INTELIGENTE 

VEHICULAR 

TECLA 

C 
X SENSANDO X 

N
IV

E
L 

2 

TECLA 

D 
X X CONTROLANDO 

 

Tabla 2.1  Funciones del Teclado 
 

TECLA “A”.- Modo de Parqueo , ayudará al conductor a parquear su vehículo. 

TECLA “B”.- Control Inteligente Vehicular , permitirá al conductor escoger 

entre las funcionalidades de la Tecla C ó D: 

 

� TECLA “C”.-   Sensar: el conductor podrá conocer la fecha, hora, la 

temperatura y el voltaje de batería del vehículo. 

� TECLA “D”.-  Controlar: realizará el control de la velocidad y la 

distancia de seguridad del vehiculo, si estos parámetros no son los 

apropiados un mensaje de voz sintetizada alertará al conductor. 

 

2.3.3 MÓDULO DE VISUALIZACIÓN. 

 

 La forma más directa de proveer una interfase visible con el conductor 

será el uso de un display de LCD. El modulo LCD que se emplea será de 2 filas 

X 16 caracteres de 5x7 pixels cada una, como se muestra en la figura 2.3, 

internamente dispone de un microcontrolador (generalmente el Hitachi 44780) 
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que lo controla, pueden mostrar 

caracteres ASCII, japoneses, griego 

o símbolos matemáticos, el bus de 

conexión puede ser de 4 u 8 bits, su 

consumo es muy bajo (7.5mW) y la 

alimentación es de +5 V, la 

regulación del contraste se lo realiza dividiendo esos +5V mediante un 

potenciómetro de 5 kΩ; a través de 8 líneas de datos se le envía el carácter 

ASCII que se desea visualizar, con otras 3 líneas se controla el flujo de 

información entre el modulo LCD y el microcontrolador, las cuales son: EN 

(habilitación), I/D (Instrucción/Datos) y R/W (Lectura/Escritura). La Tabla 2.2 

muestra la distribución de los pines del LCD 2 x 16. 

 

Pin Nombre del pin Función del pin 

1 Vss Masa 

2 Vdd + 5 V 

3 Vo Ajuste de contraste 

4 RS Selección de modo 

5 R/W Lectura / Escritura 

6 EN Validación (1) / Deshabilitación (0) 

7 -14 DB0 – DB7 Bus de Datos 

15 A Led + 

16 K Led - 

 

Tabla 2.2 Descripción de los Pines del Display LCD 2X16.: 

  

2.3.4 MEDIDORES DE DISTANCIA POR ULTRASONIDO. 

 

 De los medidores de distancia comerciales que se revisó en el Capitulo I, 

págs. 28, 29 y tomando en cuenta las siguientes consideraciones: facilidad 

para adquirirlos, rango de medida y la aplicación; se empleará los siguientes: 

 

 Para la función de parqueo se empleará un par de módulos SRF04 para 

la parte delantera y un par de módulos SRF05 para la parte posterior, estos 
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módulos tienen un alcance máximo de 3m y 4m respectivamente, rango 

suficiente para la función de parqueo.  

 

 Para determinar la distancia de seguridad se necesita un módulo de 

mayor alcance, razón por la cual se empleará el módulo SRF10 cuyo alcance 

es de 6m y se lo puede modificar hasta 11m. 

 

 Las Hojas de Datos de los módulos de ultrasonido que se empleará se 

muestran en el anexo A del presente proyecto de titulación. 

 

2.3.5 SENSOR DE TEMPERATURA. 

 

 Para llevar a cabo la medición de la temperatura en el interior del 

vehiculo se empleará el circuito integrado DS18B20, que es un medidor de 

temperatura sencillo y exacto, desarrollado por la empresa DALLAS 

SEMICONDUCTOR, este sensor se comunica mediante el Bus 1-Wire, que por 

definición requiere solo una línea de datos (y tierra). 

 

 El voltaje de polarización varia entre los 3v a 5.5V, ofrece una exactitud 

típica de +/- 0,5 ºC y un rango de –55 ºC a +125 ºC, el tiempo máximo de 

conversión de la temperatura es de 750ms y tiene una resolución de 9 a 12 bits 

dependiendo de la aplicación.  

 

 El sensor de temperatura tiene un número de serie único de 64-bit 

llamando ROM CODE, grabado con láser de fábrica permitiendo la conexión de 

múltiples sensores de temperatura en el mismo bus 1-Wire (máximo 32 

sensores), además, el sensor no requiere de componentes externos para su 

funcionamiento, la línea de datos solo necesita una resistencia pull-up para la 

transferencia de datos, la figura 2.4 muestra los diferentes tipos de 

encapsulados. 
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Fig. 2.4 Asignación de Pines. 

 

Descripción de Pines: 

 

SO*  µSOP* TO-92 Símbolo Descripción 

5 4 1 GND Tierra de alimentación 

4 1 2 DQ Datos de entrada y salida 

3 8 3 VDD Tensión positiva de alimentación (opcional) 

 
Tabla 2.3 Descripción detallada de los pines. 

 
 La Hoja de Datos del C.I. DS18B20 se muestra en el anexo A del 

presente proyecto de titulación. 

 

2.3.6 SENSOR DE VOLTAJE DE BATERÍA. 

 

 Una de las características adicionales del Sonar Vehicular será la de 

sensar el estado del voltaje de la batería, para lo cual, se empleará el 

conversor analógico – digital ADC del microcontrolador, la gestión para 

determinar el nivel de voltaje se realiza por software.   
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2.3.7 RECEPTOR GPS. 

 
 Otra característica del Sonar Vehicular será la de determinar la velocidad 

del vehículo, se nos recomendó emplear un receptor GPS para aprovechar sus 

características de navegación. 

 

 Se empleará el receptor GPS Deluo Universal WAAS de alto 

rendimiento, compacto y portátil, que se destaca por el Sistema Amplio de 

Aumento de Área (WAAS) el cual provee una exactitud incomparable y una 

recepción de señal mejorada. Tiene una batería recargable para mantener el 

reloj en tiempo real y una memoria para la adquisición rápida de datos, rastrea 

hasta 12 satélites, puede ser usado en cualquier parte del mundo. Tiene un 

indicador de led para señalizar si el receptor esta activado, dispone de un imán 

interno para adherirlo al techo del vehículo, emplea el estándar NMEA 0183 

v2.2 para la transferencia de datos.  Se muestra en al figura 2.5. 

 
 

 
Fig. 2.5 Receptor GPS Deluo Universal WAAS. 

 
 
Características: 

 
• Receiver: Tracking up to 12 satellites L1,1575.42MHz, C/A code 

• Position accuracy: approx. 2m 2DRMS  

• Velocity accuracy: 0.1 m/sec w/o S/A  

• Time accuracy: 1µ sec  

• Cold start: 45 sec (Average)  

• Warm start: 35 sec (Average)  
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• Hot start: 2 sec (Min.)  

• Sensitivity: Acquisition: -139 dBm  

• Tracking: -152 dBm  

• Dynamics:  

o Altitude: max. 18,000m (Max.)  

o Velocity: max. 500m/sec (Max.)  

o Acceleration: max. 4g (Max.)  

• Navigation update rate: Once per second  

• Serial Port: TTL and RS-232  

• Baud Rate: 4800bps (optional 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps)  

• Output Message: NMEA 0183 V2.2 GGA, GSV, GSA, RMC, (optional 

VTG,GLL)  

• Datum: WGS 84  

• Power supply: DC 5V 5%  

• Power consumption: Typical (tracking): 80mA  

• LED Function: Power on/off and Navigation  

• Operating Temp.: -40°C ~ +85°C  

• Storage Temp.: -40°C ~ +100°C  

• Humidity: 5% ~ 95%  

• Dimension: 41mm x 41mm  

 

2.3.8 GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LOS MENSAJES DE VOZ. 

 

 Para grabar y reproducir los mensajes de voz se puede emplear un 

circuito integrado para grabar y reproducir audio, por ejemplo: VOICE 

RECODER ISD2560 que puede registrar hasta 60 segundos de audio de alta 

calidad y usa una tasa de muestreo de 8kHz, adicional se requerirá de un 

circuito adicional para operar el funcionamiento del ISD2560.  

 

 Otra solución será la de obtener los mensajes de bienvenida y alerta por 

medio de un micrófono, los cuales se digitalizan con un programa editor de 

audio, estos valores digitales se procesan y almacenan en la memoria interna 

del microcontrolador. Para reconstruir los mensajes de audio se emplea una de 
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las salidas PWM del microcontrolador, se filtra y amplifica el audio, para 

finalmente ser reproducida en un parlante. 

 

 Al revisar las dos alternativas planteadas, la segunda solución resulta 

menos costosa y ocupa menor espacio en la tarjeta electrónica del prototipo. 

 

2.3.9 FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 

 

 La fuente alimentación a diseñarse debe proporcionar los voltajes 

adecuados para energizar los diferentes circuitos, módulos y sensores del 

Sonar Vehicular,  para lo cual se empleará los 12 VDC que entrega la batería 

del vehiculo y se regulará a  +5V y +8V que son los voltajes de polarización de 

los diferentes dispositivos. 

 

2.4 DISEÑO DE HARDWARE. 

 

 A continuación se describe detalladamente el diseño electrónico de los 

diferentes  componentes del Sonar Vehicular. 

 

2.4.1 MICROCONTROLADOR. 

 

 Inicialmente se empleó el microcontrolador AVR ATmega16, el cual 

posee 16K de Memoria de Programa Flash, pero conforme se avanzó con el 

desarrollo del proyecto, se vio en la necesidad de cambiar de microcontrolador 

a uno de mayor capacidad de memoria, principalmente al momento de 

digitalizar los mensajes de bienvenida y alerta, para lo cual se optó por el 

Microcontrolador AVR ATmega128, el cual posee características que hace de 

este microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y práctico. La Tabla 

2.4 muestra un cuadro comparativo entre estos dos dispositivos. 
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Microcontrolador Atmega16 ATmega128 

Arquitectura RISC RISC 

Frecuencia de reloj máx. 16MHz 16MHz 

Memoria de Programa Flash 16K 128K 

Posiciones SRAM de datos 1K 4K 

Posiciones EEPROM de datos 512 4K 

Set de instrucciones 131 133 

Registros de trabajo 32 32 

Líneas E/S Programables 32 53 

Timers 3 4 

Módulos CCP 1 2 

Canales PWM 4 6 

Líneas de entrada de CAD de 10 bits 8 8 

Comunicación Serie USART, TWI, SPI USART, TWI, SPI 

Encapsulado PDIP 40 TQFP 64 

 

Tabla 2.4 Cuadro comparativo de los Microcontroladores AVR 

 

 

 

Fig. 2.6  Microcontrolador AVR ATmega128, encapsulado TQFP 64. 
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 Mapa de Memoria.-   El ATmega128 tiene dos memorias principales, la 

Memoria de Datos y la Memoria de Programa, también dispone de una 

Memoria EEPROM para datos no volátiles, se muestra en la figura 2.7.  

 La Memoria de Programa es una memoria del tipo Flash de 128K byte 

organizada como 64K * 16, ya que todas las instrucciones de los AVR son de 

16 o 32 bits de ancho, por razones de seguridad está dividida en dos 

secciones: boot program y application program, tiene una vida de unos 10.000 

ciclos de escritura, el Contador de Programa (PC) es de 16 bits con lo que 

permite direccionar los 64k posiciones de memoria de programa. 

 La memoria de Datos SRAM es de 4KBytes, está organizada en el 

espacio de direcciones tras los registros y los puertos de E/S, existen cinco 

modos de direccionamiento: directo, indirecto con desplazamiento, indirecto, 

indirecto con pre-decremento e indirecto con post-decremento. La memoria 

EEPROM es de es de 4KBytes, esta organizada como un espacio de datos 

separado, en el cual cada byte puede ser leído o escrito. 

 

 

 

Fig. 2.7 Mapa de Memoria del Microcontrolador AVR ATmega 1281.      

 
                                                 
1 Atmega 128 datasheet, Págs. 18, 20. 
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    Oscilador de Frecuencia.Oscilador de Frecuencia.Oscilador de Frecuencia.Oscilador de Frecuencia.    XTAL1: Este pin es la entrada del circuito 

oscilador externo que va a proporcional la frecuencia de trabajo del 

microcontrolador. XTAL2: Pin auxiliar del circuito oscilador, según la frecuencia 

de trabajo del oscilador se va a tener una u otra velocidad en la ejecución de 

cada instrucción, los capacitores C1 y C2 están comprendidos entre 15 – 33pF. 

Se empleará un cristal de cuarzo de 7.3728MHz y los capacitares C1 y C2 

serán de 33pF. El esquema del circuito se muestra en la figura 2.8. 

 

Y1 7.3728 MHz

XTAL1
33pF

C1
33pF

XTAL2

C2

 

 

Fig. 2.8 Esquema del Oscilador tipo XT. 

 

 Circuito de Entrada del Reset.-  Este pin se activa en nivel bajo (0L) 

para resetear al microcontrolador, también se lo utiliza durante la grabación de 

la memoria de programa. 
5V

S1
SW-PB

+

C1
1uF

D11N4148
R2
1k

R1
47k

RSTAVR

 

 

Fig. 2.9 Circuito que permite producir un reset al presionar el pulsador S1. 

 

 En la figura 2.9 se muestra el circuito del reset, el diodo D1 sirve como 

protección, si al conectar la alimentación, el voltaje suministrado al 

microcontrolador es menor a 0.7 Voltios automáticamente se ejecuta un Reset. 
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Este rango de voltaje asegura que el microcontrolador se reinicie antes de 

cometer errores en cualquier proceso, en el caso de que el voltaje siga por 

debajo del rango especificado, el microcontrolador no arranca de nuevo hasta 

que se estabilicen los voltajes en su rango normal. Al comienzo el capacitor C1 

se encuentra descargado es decir, un cero lógico, por lo tanto, para el RESET 

del microcontrolador, es como si se esta pulsando el pulsador de reset (aunque 

nadie lo este pulsando), y se carga durante el tiempo de carga entre el C1 y la 

R1, al pulsar se descarga con la  R2, como un reset normal. 

 Puertos.-  El Atmega128 dispone de 7 puertos bi-direccionales (A, B, C, 

D, E, F o G) y disponen opcionalmente de resistencias pull-up internas, cada 

puerto esta compuesto por tres registros mapeados en memoria: DDRx, 

PORTx y PINx, la letra 'x' aclara a que puerto nos referimos. El registro DDRx 

aclara la dirección de cada pin del puerto, si el pin es de salida se escribe un 

uno lógico (1L) o si el pin es de entrada se escribe un cero lógico (0L), en el 

registro PORTx se escribe el byte que deseamos enviar a la salida y en el 

registro PINx se lee el byte presente en la entrada, de necesitar activar las 

resistencias de pull-up internas, debemos escribir un uno lógico (1L) en el bit 

PORTxn habiendo preseteado la dirección del pin como entrada en el bit 

DDRxn. La letra 'n' representa el numero de bit (0-7). 

 Comunicación USART.-  El Receptor / Transmisor Sincrónico / 

Asincrónico Universal es un protocolo de comunicación serial altamente 

flexible, sus principales características son: 

• Operación full duplex, 

• Operación Sincrónica y Asincrónica, 

• Operación sincrónica maestro o esclavo, 

• Generador Baud Rate (Tasa de Baudios) de alta resolución,  

• Soporta tramas con 5,6,7,8 o 9 bits de datos y 1 o 2 bits de parada,  

• Generación de paridad Par o Impar y soporte por hardware de chequeo 

de paridad, 

• Detección de errores de trama,  

• Filtrado de ruido de falso bit de Start y Filtro digital Pasa Bajos,  
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• Tres interrupciones separadas para: TX completa, RX completa y Tx 

registro de Datos vacío.    
• El Atmega128 tiene 2 USARTs, USART0 y USART1    

    

 TWI: Interfaz Serial de Dos Líneas.  - Es un interfaz especialmente 

usado en los microcontroladores, permite interconectar hasta 128 dispositivos 

usando tan sólo dos líneas, una para el reloj (SCL) y una para datos (SDA), el 

único hardware externo necesario para implementar el bus es una resistencia 

pull-up por cada línea. La comunicación es Half-duplex y en modo master-

slave, a cada dispositivo le corresponde una dirección que la identifica en el 

bus TWI y el protocolo se encarga de arbitrar la disputa del canal. 

 Conversor A/D.-  El Atmega128 incorpora un conversor analógico digital 

de 10 bits de precisión, está conectado a un multiplexor analógico que permite 

la entrada de 8 valores a través del puerto F y pueden ser single-ended, esto 

es, niveles de tensión referidos a GND o 16 combinaciones diferentes en modo 

diferencial. Incorpora un circuito de Sample and Hold que mantiene el voltaje 

de entrada durante la conversión; internamente dispone de los voltajes de 

referencia 2.56V y AVCC pero se le puede conectar una referencia exterior con 

un condensador para eliminar ruidos. Para minimizar los ruidos, mantendremos 

las señales analógicas lejos de las digitales a altas frecuencias, a través de 

caminos lo más cortos posibles, conectaremos AVCC a VCC mediante un 

circuito LC.  

 Timers.-  El timer opera como temporizador o contador, el Atmega128 

dispone de 2 timer / counter de 8 bits y 2 timer / counter de 16 bits, se los 

puede configurar tanto con reloj externo como con el interno. 

 Las hojas de datos del microcontrolador Atmega128 se muestran en el 

anexo A. 
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2.4.2 MANEJO DEL TECLADO. 

 

 Como se mencionó anteriormente se dispondrá de una interfaz de 4 

teclas para acceder a las funcionalidades del sistema, se emplea las líneas 

LSB del Puerto A para conectar el teclado, las cuales serán definidas como 

entradas, por software se activará las resistencia pull-up internas para asegurar 

el cero lógico, la malla R-C permite la eliminación de rebotes producidas al 

pulsar y soltar una tecla, ver figura 2.10. 

 

C3

100nF

C14

100nF

C2

100nF

C1

100nF

Sw1 Sw2 Sw3 Sw4

TECLA_D 

TECLA_C 

TECLA_A 

TECLA_B 

R4 1k

R3 1k

R2 1k

R1 1k

 

 

Fig. 2.10 Sistema de Decodificación del Teclado. 

 

 En cada  línea MSB del Puerto PA se conectará un led, cuya función 

será la de identificar la tarea que esta ejecutando en ese momento el Sonar 

Vehicular, en el pin PC7 también se conectará un  led cuya función será la de 

señalar si esta encendido el Sonar Vehicular (ver figura 2.11).  Las resistencias 

que van en serie con los leds serán de 220 ohmios, su consumo es de unos 

13mA.  
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LEDONOFF

D5

LED 4   

LED 3   

LED 2   

LED 1   

5V

D4D3D2D1

R5
220

R4
220

R3
220

R2
220

R1
220

 

  

  Fig. 2.11 Esquema de Señalización de Teclado y Encendido. 

 
2.4.3 CONEXIÓN DE LOS MEDIDORES DE DISTANCIA. 

 

 Los medidores de distancia SRF04 y SRF05 se los empleará para el 

parqueo del vehiculo y el SRF10 para determinar la distancia de seguridad. 

 

 El medidor de distancia SRF04  contiene toda la electrónica encargada 

de acondicionar las señales ultrasónicas, es capaz de detectar objetos que se 

encuentra en un rango de 3cm a 3m de distancia aproximadamente, medidas 

por debajo de los 3cm provocan una serie de errores derivados del 

acoplamiento entre las propias cápsulas emisor-receptor del módulo, la  

distribución de pines se muestra en la figura 2.12.  

 

 

 

 

 

 

 

PIN Descripción 

+5Vcc Tensión positiva de alimentación 

ECO Salida del pulso 

Disparo Inicio de una nueva medida 

N.C. Línea sin conexión 

GND Tierra de alimentación 

Tabla 2.5 Descripción de pines del SRF04. 
 

Fig. 2.12: Distribución de pines       
del SRF04. 
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 Se dispondrá de 2 módulos SRF04 para ser instalados en la parte 

delantera del vehículo, los cuales requieren de dos líneas para su conexión, 

una para la entrada (ECO) y otra para la salida (PULSO), las cuales se 

conectarán directamente al microcontrolador por recomendación del fabricante. 

En general  se necesitará de un total de 4 líneas para controlar los dos módulos 

SRF04, la figura 2.13 muestra en el diagrama de conexión de los módulos.  

 

 

 

Fig. 2.13 Diagrama de Conexión de los módulos SRF04. 

 

 El medidor de distancia SRF05  es una evolución del SRF04, dispone 

de dos modos de operación y es totalmente compatible con este, el rango de 

medida es de 1.7cm a 4m, ver figura 1.10 literal c). 

 

Modos de Operación: 

 

� Modo 1, Compatibilidad con SRF04.- Este modo emplea patillas 

separadas, una para aplicar el pulso de disparo y otra para el ECO 

medido, el software que controla al SRF04 debe funcionar 

perfectamente en este modo, que se selecciona simplemente dejando la 

patilla “Mode” sin conectar (igual que en el SRF04).  

 

� Modo 2, Patilla única para Disparo y Eco.- Este modo permite emplear 

una única patilla para generar la señal de disparo y también para el 

ECO. Para emplear este modo basta con conectar la patilla “Mode” con 

GND. 
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 Con la finalidad que exista compatibilidad con el SRF04, el módulo 

SRF05 trabajará en Modo 1, la distribución de pines se muestra en la figura 

2.14 

 

Fig. 2.14: Distribución de pines del SRF05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6 Descripción de pines del SRF04 

 

 Se dispondrá de 2 medidores de distancia SRF05 que van a ser 

instalados en la parte posterior del vehículo, en modo 1 cada módulo maneja 

dos líneas, una para el disparo y otra para el eco, las cuales se conectarán 

directamente al microcontrolador, la figura 2.15 muestra el diagrama de 

conexión. 

 

PIN Descripción 

+5Vcc Tensión positiva de alimentación 

ECO Salida del pulso 

Disparo Inicio de una nueva medida 

Modo 

(N.C.) 

Sin conexión se opera en modo 1,  

conectado a GND se opera en modo 2 

GND Tierra de alimentación 
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Fig. 2.15 Diagrama de Conexión de los módulos SRF05. 

 

 El medidor de distancia SRF10  es un medidor ultrasónico de distancias 

miniatura (ver figura 1.10 literal e), capaz de detectar objetos a una distancia de 

6m con facilidad, modificando sus comandos internos puede extenderse el 

alcance hasta 11m, se conecta al microcontrolador mediante un bus I2C, por lo 

que se pueden conectar cuantos sensores sean necesarios en el mismo bus. 

La figura 2.16 muestra la distribución de pines del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Como se mencionó anteriormente el módulo SRF10 emplea el bus I2C 

para realizar la comunicación con el microcontrolador, las líneas SCL y SDA 

deben tener cada una de ellas una resistencia pull-up de +5v en el bus I2C, el 

valor recomendado por el fabricante es de 1,8KΩ. La figura 2.17 muestra el 

esquema de conexión del módulo. 

PIN Descripción 

+5Vcc Tensión positiva de alimentación 

SDA Línea de Datos 

SCL Línea de Reloj 

N.C. Línea sin conexión 

GND Tierra de alimentación 

Tabla 2.7: Descripción de las líneas  
                 del SRF10 

Fig. 2.16: Distribución de pines del 
       SRF10 
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Fig. 2.17. Diagrama de Conexión del SRF10. 

 

2.4.4 MARCADOR ACÚSTICO. 

 

 Para la función de parqueo se necesitará una señalización audible, cuya 

cadencia alerte al conductor de la distancia que lo separa del obstáculo.  La 

opción más sencilla y barata resulto emplear un buzzer piezoeléctrico, el cual 

es un resonador de estado sólido con terminales polarizados, funciona con una 

alimentación de 3 a 30V con corrientes muy pequeñas. La principal ventaja del 

buzzer es su fácil implementación y no se necesita amplificar su señal, la figura 

2.18 muestra el diagrama de conexión del buzzer.  

 

BUZZER  

5V

1N4148 D1 BUZZER

 
 

Fig. 2.18 Esquema de Conexión del Buzzer. 

 

2.4.5 CONEXIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA. 

 

El medidor de temperatura digital DS18B20 emplea el protocolo 1-Wire para 

enviar el dato de temperatura en forma serial al microcontrolador, en la figura 

2.19 se muestra el diagrama de conexión del sensor, la línea de datos 

empleará una resistencia de pull-up, el valor recomendado por el fabricante es 
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de 4.7KΩ, el modo de polarización del sensor será con voltaje externo. La línea 

de datos de sensor se conectará al pin PB4 del microcontrolador. 

 

TEMP    

4.7k

5V

D
A

LLA
S

18B
20

1   2   3PB-4    

 

Fig. 2.19 Esquema de Conexión del Sensor de Temperatura. 

 

 Posteriormente se describe la operación y la secuencia de transacción 

del dato de temperatura. 

 

2.4.6 CONTROL DEL ESTADO DE BATERÍA. 

 

 Para sensar el estado del voltaje de la batería, se empleará el canal 7 

(pin PF7) del conversor analógico – digital del microcontrolador. La 

alimentación al ADC se provee externamente a través del pin AVCC, mediante 

el pin AREF se alimentará al ADC con la señal de referencia, para minimizar el 

ruido se conectará AVCC a VCC mediante un circuito LC (recomendado por el 

fabricante), la figura 2.20 muestra el esquema de alimentación del ADC. 

  
5V

L1

100mH

C2
100nF

C1
100nF

AVCC 62   AREF
63   AGND
64   AVCC

AVCC

AVCC

A
TM

E
G

A 128

 

 

Fig. 2.20 Conexión de la Alimentación del ADC. 
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 El Canal 7 del ADC esta diseñado para recibir una señal en el rango de 

0 – 5V, y dado que la señal entregada por la batería tiene un valor máximo de 

14V sin carga, se ha diseñado un divisor resistivo que permita acoplar el voltaje 

de entrada al ADC, ver figura 2.21. 

 

 

 

Fig. 2.21 Circuito de Entrada Analógica al ADC. 

 

 La caída de tensión entre la resistencia R2 y el potenciómetro R3  es de 

5V, por lo tanto el valor determinado para el potenciómetro R3 es de 11.11kΩ, 

el diodo D1 protege al pin ADC7 para que el Vinmax sea 5.7V, el diodo D2 

actúa como protección  en caso de polarización inversa. 

 

2.4.7 RECEPCIÓN DE DATOS DEL GPS. 

 

 Para el diseño del hardware de comunicación entre el receptor GPS y 

el microcontrolador Atmega128, se ha tomado en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Se habilita el puerto de comunicación USART1, pero se empleará solo 

el pin de recepción PD2 (RXD1) para adquirir las tramas GPS.   

• Los niveles eléctricos que manejan el receptor GPS (estándar RS232) y 

el microcontrolador (niveles TTL) son diferentes, se podría utilizar un 

circuito integrado MAX232 para adaptar los niveles TTL a RS232, por 

costos y tamaño se empleará un  transistor NPN que trabajará en corte 

y saturación para adaptar las señales. 
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Cálculo del adaptador de señales. 

 

 El transistor 2N3904 trabajará en las regiones de corte y saturación, 

para lo cual se debe determinar el valor máximo que puede tener Rb para estar 

en saturación y la Rc mínima, ver figura 2.22. 

 

 

 

 

Fig. 2.22.  Circuito Adaptador de Señales 

 

 

Datos conocidos: 

 

2N3904 

Β = 130 

Icmáx = 200mA 

VCESATt = 0.2 V 

VBE = 0.7 V 

Vin = 9 V 
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Malla Base: 
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=

Ω=
Ω<
Ω=

−=

=

=

=

≈
<
<

+⋅=
+=

KRc

Rb
Rc

KRb

KRb

KRb
uA

VV
Rb

uAIb

mA
Ib

Ic
Ib

mAIc

mAIc

IcIc

VRIV

VIbRbVin

SAT

SAT

SAT
SAT

SAT

SAT

SAT

BB

BE

10
10

100

108

108
100

7.09

9.76
130

10

10

200

7.09

max

β

 

 

 El diodo D1 es necesario para no sobrepasar el VBE máximo.  

 

2.4.8 ADQUISICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LOS MENSAJES DE AUDIO  

DIGITAL. 

 

 Para la adquisición y digitalización de los mensajes de voz se empleará 

el Editor de Audio Digital “GoldWave”, que se lo puede descargar gratuitamente 

de la dirección de internet www.goldwave.com, la figura 2.23 muestra la 

plantilla del programa GoldWave.  El software permite definir ciertos 

parámetros al formato del audio a digitalizar y grabarlo como archivo WAV, los 

parámetros que se pueden setear son los siguientes y se muestran en la figura 

2.24:  

 

• Bits.- El número de bits (8,16) determina como precisamente los datos 

de audio son almacenados por cada muestra digitalizada. 



    

 

68 
 

• Channels.- Canales de audio (Mono tiene un canal, Stereo tiene dos 

canales). 

• Sampling Rate.- Frecuencia de muestreo, indica cuantas muestras se 

toman por unidad de tiempo. 

 

 

 

Fig. 2.23  Editor de Audio Digital “GoldWave” 

 

 

 

Fig. 2.24  Ventana para definir el formato y longitud del audio. 

 

 El número de bits y la frecuencia de muestreo están relacionadas 

directamente con la calidad del sonido almacenado, mientras mayores son 
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estos valores, más parecida será la calidad del sonido digital respecto al 

original. El teorema de Nyquist1 señala que la frecuencia de muestreo tiene que 

ser al menos el doble de la frecuencia más alta de la señal a muestrear, y en 

razón que la frecuencia de la voz humana esta por debajo de los 4kHz, 

entonces, la  frecuencia de muestreo debe ser de 8kHz, cada muestra se 

representará por 8bits. Los mensajes que han sido digitalizados se muestran 

en la Tabla 2.8. 

  

MENSAJES GRABADOS TIEMPO 

Sonar Vehicular. 1,320 seg. 

Parquear vehículo. 1,283 seg. 

Control Inteligente Vehicular. 2,336 seg. 

Opción A ó B. 1,508 seg. 

Sensar Parámetros 1,224 seg. 

Velocidad y distancia de seguridad. 2,339 seg. 

Peligro, velocidad excedida. 1,697 seg. 

Peligro, mantenga su distancia. 1,874 seg. 

Tiempo total de grabación: 13,581 seg 

 

Tabla 2.8 Mensajes Grabados. 
 

 Para conocer el espacio requerido en la memoria del microcontrolador 

para almacenar los mensajes digitalizados, seguimos el siguiente cálculo: 

 

kBytes
bits

byte
bits

bitsbitsmuestras

muestras
seg

muestras
seg

648,108
8

1
869184

869184868120

1086488000515,8

=⋅

=⋅

=⋅

 

 

 El espacio de memoria requerido será de 108,648kBytes. 

                                                 
1 http://www.vjgonzalezg.googlepages.com/Codificaciontviv.pdf  
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2.4.8.1   Procesamiento Digital de los mensajes. 

 

 Los valores muestreados son aún analógicos, por lo tanto, necesitan 

cuantificarse en un número fijo de niveles, entonces, si a cada muestra se la 

puede representar por 8 bits, se tendrán 256 niveles de cuantificación. Con la 

ayuda de la herramienta computacional MATLAB 6.5 se desarrollo el archivo 

wav2dat8.m, el cual permitirá cuantificar el mensaje muestreado y almacenarlo 

como un archivo *.dat, estos valores son los que se almacenarán como tabla 

de datos en la memoria del microcontrolador. El algoritmo diseñado para el 

archivo wav2dat8.m se muestra en la figura 2.25 y el código se programa se 

muestra en el ANEXO B, en la figura 2.26 se puede observar el mensaje de 

bienvenida cuantificado. 

 

 

 

Fig. 2.25  Diagrama de flujo del archivo wav2dat8.m 
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Fig. 2.26 Gráfico del mensaje de audio cuantificado. 

 

2.4.8.2   Reproducción de los mensajes de audio digital. 

 

 Para reproducir los mensajes de audio se empleará el generador PWM 

que dispone el microcontrolador, la modulación por anchura de pulsos PWM es 

una forma de codificar la información con pulsos de anchura variable, es decir, 

en lugar de una señal que expresa la información a través de su amplitud con 

variaciones de tensión, se emplean pulsos de amplitud fija cuya anchura ó 

duración de pulsos es variable y proporcional al valor de la señal moduladora, 

ver figura 2.27. 

 

Fig. 2.27 Comparación entre AM y PWM. 
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 El teorema de muestreo de Shanon - Nyquist1  garantiza que “la 

información contenida en los pulsos de anchura modulada es la misma que 

transmite la amplitud de la señal, si la frecuencia de los pulsos (frecuencia 

PWM) es superior al doble de la máxima frecuencia de la señal modulada” , se 

recomienda  que el valor de la frecuencia PWM se al menos 4 veces más alto.  

 El valor de la frecuencia PWM2 va a depender de la frecuencia del reloj 

del microcontrolador y la resolución PWM es decir: 

82⋅
=

N

f
f CLK

PWM   (Ec. 2.1) 

Donde;  

N = preescaler (1, 8, 64, 256, 1024) 

fCLK = frecuencia del reloj del microcontrolador 

kHzf

MHz
f

bitsPWM

MHzf

PWM

PWM

reloj

8,28
2

3728.7

8

3728.7

8

=

=

=

=

      

 

 Debido a que la señal PWM generada por el microcontrolador contendrá 

una alta cantidad de frecuencias armónicas, será necesario emplear un filtro 

pasabajos para eliminar las armónicas y obtener una única frecuencia 

(frecuencia de corte) lo suficientemente baja, a la salida se obtendrá un valor 

de tensión continua. La figura 2.28 muestra el filtro pasa bajos a 

implementarse, el cual se lo obtuvo de una nota de aplicación de Atmel para 

reproducir sonido digital3, este circuito esta compuesto por dos etapas: dos 

filtros Chebychev de 2do. Orden (R3, R1, R2, C1, C2  y R5, R4, R33, C3, C2) y 

un filtro pasivo de 1er. Orden (R5, C5). La frecuencia de total de corte esta 

                                                 
1 Couch II León W., Sistemas de Comunicación Digitales y Analógicos (5ª. Ed. Prentice Hall, México, 
1998). 
2 Atmega 128 datasheet, Págs. 124, 125, 126. 
 
3 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1456.pdf 
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fijada a 4kHz, la ganancia unitaria del amplificador previene al circuito de 

obtener  realimentación desde la salida, el capacitor C6 elimina alguna 

componente DC al amplificador, como se tiene libre un amplificador LM324 se 

diseñará un amplificador adicional (G = 11). La hoja de datos del C.I. LM324 se 

muestra en el Anexo A.  

14
12

13

4
1

U2D
LM324AN 8

10

9

4

U2C
LM324AN

2
1

4 U2A
LM324AN

5

6
U2B
LM324AN

470

R1

5K1

R2
1K8

R3

15K

R4
12K

R5

1uF

C1

PWM

2n2F
C4

100nF

C3

2n2F
C5

10K

R6

100K

R7

100K

R8

100K
R9

1uF

C6

8V
8V

8V
8V

8V

1nF
C2

 

Fig. 2.28 Esquema del Filtro de Audio. 

 

 La señal continua que se tiene a la salida del filtro corresponderá al 

mensaje de audio, el cual será amplificado, la figura 2.29 muestra el circuito 

amplificador de audio, el cual es una recomendación del fabricante1, la 

ganancia del amplificador es de 20,  la hoja de datos del C.I. LM386 se muestra 

en el Anexo A.  

+
C17

220uF

C24
47nF

C16
100nF

+C25

10uF
R25
10k

8V

LM386

3

2

4
GND

7BYP

5

6VS

1GAIN

8GAIN

U3

R24
10

SPEAKER+

-

AUDIO

Ls2

 

 

Fig. 2.29 Esquema del amplificador de Audio. 

 

2.4.9 SPI PROGRAMACIÓN SERIAL. 

 

 El bloque SPI va ha permitir la programación del Atmega128 desde la 

placa, sin tener que quitar el microcontrolador en ningún momento, permitiendo 

introducir nuevas actualizaciones o funciones al software del Sonar Vehicular. 

                                                 
1 LM386 datasheet, Págs. 1, 2, 3. 
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 El bloque SPI1 utiliza muy pocas señales para programar el 

microcontrolador y esto facilitará el diseño de la placa, ver figura 2.30.  

 

 

 

Fig. 2.30. SPI  Programación Serial. 

 

 Para la programación serie SPI se habilitará el puerto de comunicación 

USART_0, donde intervienen las dos señales: PE0 (RXD0), PE1 (TXD0) para 

la transmisión y recepción de datos respectivamente y otra entrada para la 

sincronización de la transmisión y recepción de los datos PB1 (SCK). La figura 

2.31 muestra el header de 7 hilos mediante el cual se conectará el 

microcontrolador al cable de programación para hacer las actualizaciones del 

software.  

1 2
3 4
5 6
7 8

J1

AVR128 ISP

GND
LED1
TXD0
5V

RSTAVR
RXD0
SCK

 

Fig. 2.31 Esquema conexión SPI. 

 
 

                                                 
1 Atmega 128 datasheet, Pág. 305, 
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2.4.10 DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

 Su principal objetivo es la de obtener una tensión general de +5V y +8V 

para poder energizar los diferentes dispositivos del Sonar Vehicular. A la fuente 

de alimentación se aplicará una tensión de 12 VDC procedente de la batería 

del vehiculo, el interruptor SW1 permitirá energizar toda la placa, será el botón 

de encendido/apagado del módulo. El diodo D1 (1N4007) evitará la 

polarización inversa y con ello los daños que pudiera ocasionar al módulo. El 

regulador U4 (7805) estabiliza la tensión a +5Vcc y el regulador U5 (7808) 

estabiliza la tensión a +8Vcc a una intensidad de 1A máximo con la que 

trabajará la placa. 

 

 Los reguladores 7805 y 7808 tiene incorporado protecciones contra corto 

circuito y sobrecarga, adicionalmente se incorporo un fusible de 5A a la entrada 

de alimentación contra  fallas de eventuales cortocircuitos. El diodo zéner D6 

en paralelo con el capacitor se coloca junto al microcontrolador para protegerlo 

contra sobrevoltajes, con el fin de evitar un aumento de temperatura en los 

reguladores de voltajes se pondrá un disipador de calor, ver figura 2.32. 

J1

5V

Cap Semi
C4

100nF

+C3
100uF

8V

IN

COM

OUT

U1
78L08

IN

COM

OUT

U2
78L05

5.6V

D2
ZENER

+

C2
1000uF

C1
C29

0.1uF

D1

1N4007

FUSE

5A

SW-SPST

ON  OFF
S1

 

Fig. 2.32. Esquema de la Fuente de Alimentación. 

 

2.4.11 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL MICROCONTROLADOR 

ATMEGA 128. 

 

Los pines del microcontrolador han sido distribuidos para las líneas de 

entradas, salidas y de control de los dispositivos periféricos, ver tabla 2.9. 
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NOMBRE DEL PIN PIN TIPO DESCRIPCION HARDWARE 

XTAL1 24 I  Entrada del oscilador de cristal 

XTAL2 23 O  Salida del oscilador de cristal 

PEN 1 I PEN Habilitación de programación modo SPI 

RESET 20 I Reset Entrada del Master clear (Reset) 

PA0 51 I/O  TECLADO – TECLA A 

PA1 50 I/O  TECLADO – TECLA B 

PA2 49 I/O PUERTO A TECLADO – TECLA C 

PA3 48 I/O  TECLADO – TECLA D 

PA4 47 I/O  LED 1 

PA5 46 I/O  LED 2 

PA6 45 I/O  LED 3 

PA7 44 I/O  LED 4 

PB1 11 I/O  SCK 

PB4 14 I/O PUERTO B TEMP 

PB5 15 I/O  Output PWM - AUDIO 

PB6 16 I/O  BUZZER 

PC0 35 I/O  D4 LCD 

PC1 36 I/O  D5 LCD 

PC2 37 I/O  D6 LCD 

PC3 38 I/O PUERTO C D7 LCD 

PC4 39 I/O  RS - LCD 

PC5 40 I/O  ENA - LCD 

PC6 41 I/O  LEDBACK 

PC7 42 I/O  LED ON/OFF 

PD0 25 I/O  SCL – I2C para SFR10 

PD1 26 I/O  SDA – I2C para SFR10 

PD2 27 I/O  RX - GPS 

PD4 29 I/O PUERTO D PULSO1_SRF04 

PD5 30 I/O  PULSO2_SRF04 

PD6 31 I/O  PULSO3_SRF05 

PD7 32 I/O  PULSO4_SRF05 

PE0 2 I/O PUERTO E RXD0 

PE7 3 I/O  TXD0 

PF0 61 I/O  ECO1_SRF04 

PF1 60 I/O  ECO2_SRF04 

PF2 59 I/O PUERTO F ECO3_SRF05 

PF3 58 I/O  ECO4_SRF05 

PF7 54 I/O  PWRMON 

VCC 21, 52 P - Fuente positiva para los pines lógicos y de I/O 

GND 22, 53, 63 P - 
Referencia de tierra para los pines lógicos y de 
I/O 

AVCC 64 P - 
Fuente positiva para el puerto A y el 
Convertidor A/D. 

AREF 63 P - Referencia de tierra para  y el Convertidor A/D. 

 

 

Tabla 2.9 Distribución de los recursos del Atmega128. 
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2.5 DISEÑO DE SOFTWARE. 

 

2.5.1  DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

 Para desarrollar el software se uso el entorno BASCOM AVR que es una 

herramienta destinada al desarrollo de software para la serie AVR de 

microcontroladores RISC de Atmel. Entre las funcionalidades más importantes 

están las siguientes: el compilador, el ensamblador, depuración, simulación y 

las librerías, que contienen funciones del estándar BASIC y funciones 

especificas de la familia AVR. La Fig. 2.33 resume las distintas fases de 

implementación para el desarrollo del software en el entorno de BASCOM AVR. 

 

 

 

 

Fig. 2.33 Etapas de implementación del software. 

 

2.5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRINCIPAL. 

 

 En la figura 2.34 se muestra el diagrama de flujo del Programa Principal, 

el cual resume el funcionamiento general del Sonar Vehicular, su función será 

la de supervisar continuamente el teclado, de acuerdo a la tecla presionada el 
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programa pasará atender el evento correspondiente, el algoritmo diseñado se 

describe a continuación: 

 

1. Inicialmente se configura al microcontrolador, se configura las líneas de 

E/S; se declara e inicializa las variables, se declara subrutinas,  

funciones, se configura el LCD, ADC, bus I2C, 1Wire, timers y se habilita 

las interrupciones (Ovf0, Ovf2, Urxc1). 

2. En el LCD se desplegará un mensaje de Bienvenida y presentación, el 

programa llama a la subrutina BIENVENIDA  la cual emitirá un mensaje 

sintetizado de presentación y a continuación el conductor deberá de 

seleccionar el modo de operación (Evento 5): 

TEC A: PARKING 

TEC B: C.I.V. (Control Inteligente Vehicular).   

3. El programa llamará a la subrutina Teclado para supervisar el teclado, 

de acuerdo a la tecla pulsada la instrucción Select Case: Evento 

permitirá seleccionar el evento que deberá atender el sonar vehicular:  

 

a. Case 1: En este caso el Sonar Vehicular activará el Modo de 

Parqueo, para lo cual el programa activará el timer2 y llamará a 

las subrutinas: Srf_delant, Srf_post y Parqueo, este caso se 

ejecutará cuando se pulse la Tecla B. 

b. Case 2: En este caso el programa llamará a la subrutina Estado 

con el fin de supervisar el estado del receptor GPS (A: active, V: 

void), este caso se ejecutará cuando se pulse la Tecla B. 

c. Case 3: En este caso el sonar vehicular entra en un estado de 

reposo, mostrando en el display los datos de fecha, hora, voltaje 

de batería y temperatura, para lo cual el programa llamará a las 

subrutinas Temperatura, Batería, Recepción y Hora. Este caso se 

ejecutará cuando se pulse la Tecla C. 

d. Case 4: Se llamará a la subrutina CIV, su función será la controlar 

la velocidad del vehículo y la distancia de seguridad, este caso se 

ejecutará cuando se pulse la Tecla D. 

e. Case 5: En este caso, únicamente se mostrará en el display el 

mensaje:  
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Tecla A: Parqueo 

Tecla B: C.I.V. 

 

f. Case 6: En este caso se mostrará en el display los siguientes 

mensaje: 

 

  Mensaje 1: Tecla C: Sensar 

 Tecla D: Controlar 

  Mensaje 2: Tecla A: Parqueo 

 Tecla B: C.I.V. 

 

g. Case 7: Al igual que en el caso 2 se supervisará el estado del 

receptor GPS, la diferencia radica en que este caso se atenderá 

cuando se ejecute la interrupción del timer0. 

4.  Al finalizar, el programa regresa a supervisar nuevamente el teclado 

(ítem 3) y ejecutar el evento correspondiente, este proceso es repetitivo.  

 

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA SUBRUTINA TECLADO 

 

 Cuando se pulse una tecla se generará un 0L en el pin de entrada, la 

subrutina teclado permitirá realizar la captura de este valor con el fin de 

determinar cual tecla se pulsó. A continuación el programa emitirá un mensaje 

visible y audible correspondiente a esta tecla y cargará en la variable Evento el 

valor correspondiente a la tarea que deberá realizar. 

 Si la variable Level = 1, la prioridad de selección tendrán las teclas A y 

B, si Level = 2, la prioridad la tendrán las teclas C y D. La figura 2.35 muestra el 

algoritmo diseñado para la subrutina teclado. 
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Fig. 2.34. Diagrama de Flujo del Programa Principal. 
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Fig. 2.35. Diagrama de Flujo de la subrutina TECLADO. 
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2.5.4 DESCRIPCIÓN DE LAS SUBRUTINAS PARA EL MODO DE 

PARQUEO. 

 

 Como se explico anteriormente para la función de Parqueo se instalará 

un par de módulos SRF04 en la parte delantera y un par de módulos SRF05 en 

la parte posterior. La operación es sencilla, el módulo emite un tren de pulsos 

de ultrasonido (40kHz) de  8 ciclos, los cuales viajan a la velocidad del sonido 

hasta alcanzar un objeto, entonces, el sonido es reflejado y captado de nuevo 

por el receptor de ultrasonidos. Lo que hace el controlador incorporado es 

emitir una ráfaga de impulsos y a continuación empieza a contar el tiempo que 

tarda en llegar el ECO, este tiempo se traduce en un pulso de eco de anchura 

proporcional a la distancia a la que se encuentra el objeto. La velocidad del 

sonido es de 29.15us/cm, como se realizará un recorrido de ida y vuelta queda 

establecida en 58.30us/cm, entonces conocido la anchura del pulso ECO se 

puede determinar la distancia  al objeto reflector mediante la ecuación 2.2: 

cm
useg

ECOt
ciadis

3.58
tan ≈

     (Ec. 2.2) 

 

 Los módulos SRF04 y SRF05 tienen un alcance de 3m y 4m 

respectivamente, pero se determino que será necesario únicamente un radio 

de acción de 2m para la función de parqueo. Se empleará el timer1 para 

calcular la anchura del ECO, entonces a partir de ecuación 2.2 se determinó 

que el valor de la anchura de pulso para 2m es de 11.66 ms: 

 

mscmusECO cmt 66.113.58200 =⋅=  

 

 El timer1 es de 16 bits ( 162  = 65536) y se lo configurará como 

temporizador con reloj externo (7.3728MHz) con un Prescale 1:8, entonces el 

timer se incrementa cada  1.805us: 

 

us
MHz

085.1
3728.7

8 = ; 
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para una distancia de 2m (11.66ms) los registros del timer1 se cargarán con el 

valor 10745: 

107458.10745
085.1

66.11
1 ≈==

us

ms
Timer  

 

 Con estas consideraciones se procederá al diseño del software para el 

control de los medidores de distancia (subrutinas Srf_delant y Srf_post) y para 

la visualización de la lectura de distancia (subrutina Parqueo). El software que 

controlará a los módulos SRF04 deberá también controlar a los módulos 

SRF05. 

 

 Diseño de la Subrutina Srf_delant y Srf_post .- Estas subrutinas 

controlarán la operación de los medidores de distancia, permitiendo calcular la 

distancia de frente y atrás del vehículo al momento de parquear. 

  

a) Inicialmente se configurará el timer1; 

b) El programa emitirá un pulso de 10us para activar al módulo 1, a 

continuación se el módulo emite tren de pulsos y la línea ECO se pondrá 

a 1L; se activará el timer1 para que almacene el valor del ancho del 

ECO, el valor de timer1 se almacenará en la variable Conteos.  

c) A continuación, el programa deberá esperar hasta que el sensor termine 

de realizar la lectura (ECO = 0L  y Conteos < 10745) y se detiene el 

timer1.  

d) Se ejecutará el siguiente condicional (Conteos < 10745). 

• Si es verdadero significa que la lectura de distancia es menor de 2m 

y se lo almacenará en el registro R0, a continuación se activará el 

sensor 2 y se realizará el procedimiento descrito en los literales b) y 

c) y continuará al literal e). 

• Caso contrario, significará que el valor de distancia es mayor a 2m 

(Caso = 1) es decir el vehículo se encuentra a una distancia segura; 

e) En este punto, la variable Conteos almacenará el valor de la anchura del 

ECO para el módulo 2 y el programa ejecutará el condicional (Conteos < 

10745). 
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• Si es verdadero significará que la lectura de distancia es menor de 

2m y se la almacenará en el registro R1. 

• Caso contrario, significará que el valor de distancia es mayor a 2m 

(Caso = 1), es decir el vehículo se encuentra a una distancia segura; 

f) Entonces, el registro R0 y R1 contendrán las lecturas de distancia de los 

módulos 1 y 2 respectivamente, el programa determinará el menor valor 

de distancia y lo almacenará en la variable Conteos (Caso = 2); y el 

programa ejecutará la instrucción Select Case: 

• Si Caso = 1, el registro DistanciaX = 10745; 

• Si Caso = 2, se aplica la ecuación 2.1 para determinar el valor de 

DistanciaX. 

 

 Los diagramas de flujo de las subrutinas Srf_delant y Srf_post se 

muestran en las figuras 2.36 y 2.37 respectivamente. 

 

 Diseño de la subrutina Parqueo .-  Esta subrutina permitirá comparar 

las lecturas de distancia adquiridas por las subrutinas Srf_delant y Srf_post, 

estas comparaciones se realizarán entre datos actuales y anteriores, con la 

finalidad de determinar la distancia menor de parqueo y mostrarlo en el display 

LCD, la figura 2.38 muestra el algoritmo diseñado para la subrutina Parqueo.  
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Fig. 2.36 Diagrama de Flujo de la subrutina SRF_ DELANT. 

SUB SRF_DELANT

CONTEOS  <  10745

Start Timer1

R0  =  CONTEOS

ECO1 = 1L? 
AND

 CONTEOS < 10745
Conteos = Timer1

SI

NO

SI NO

Stop Timer1

Conteos = 0
Timer1   = 0

Conteos = 0
Timer1   = 0

Start Timer1

ECO2 = 1L? 
AND

 CONTEOS < 10745
Conteos = Timer1

SI

CONTEOS > 10745SI

Stop Timer1

NO

CASO = 1

R1 = CONTEOS

NO

RI > R0

CONTEOS = R0
CASO = 2

SI

CONTEOS = R1
CASO = 2

NO

CASO = 1

Select Case 
Dato

1

Cmp = 8 / 7372800
Cmp = Cmp * 1000000
Tconteo = Conteos * Cmp
Distancia1 = Tconteo / Ciclo
Distancia1 = Round(distancia1)

2

END SUB

Configuro Timer1

Pulso1 = 1L
Retardo: 10 us  mín

Pulso1 = 0L

Pulso2 = 1L
Retardo: 10 us  mín

Pulso2 = 0L

Distancia1 = 10745

While 
Eco1 = 0L

Wend

While 
Eco1 = 0L

Wend
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Fig. 2.37. Diagrama de Flujo de la subrutina SRF_POST. 

SRF_POST

CONTEOS  <  33166

Start Timer1

R0  =  CONTEOS

ECO3 = 1L? 
AND

 CONTEOS < 33166
Conteos = Timer1

SI

NO

SI NO

Stop Timer1

Conteos = 0
Timer1   = 0

Conteos = 0
Timer1   = 0

Start Timer1

ECO4 = 1L? 
AND

 CONTEOS < 33166
Conteos = Timer1

SI

CONTEOS > 33166SI

Stop Timer1

NO

CASO = 1

R1 = CONTEOS

NO

RI > R0

CONTEOS = R0
CASO = 2

SI

CONTEOS = R1
CASO = 2

NO

CASO = 1

Configuro Timer1

Pulso3 = 1L
Retardo: 10 us  mín

Pulso3 = 0L

Pulso4 = 1L
Retardo: 10 us  mín

Pulso4 = 0L

Select Case 
Dato

1

Cmp = 8 / 7372800
Cmp = Cmp * 1000000
Tconteo = Conteos * Cmp
Distancia2 = Tconteo / Ciclo
Distancia2 = Round(distancia2)

2

END SUB

Distancia2 = 10745

While 
Eco3 = 0L

Wend

While 
Eco3 = 0L

Wend
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Fig. 2.38 Diagrama de Flujo de la Subrutina Parqueo. 



    

 

88 
 

2.5.5 DESCRIPCIÓN DE LAS SUBRUTINAS PARA EL MODO DE 

CONTROL INTELIGENTE VEHICULAR. 

 

 El Control Inteligente Vehicular se ha dividido en dos modos de  

operación: 

• Estado del vehiculo.-  Este modo de operación permitirá al conductor 

conocer el nivel del voltaje de batería, la temperatura en el interior del 

vehiculo, la fecha y hora actuales.  

• Control Inteligente Vehicular.- El conductor podrá conocer la velocidad, 

orientación y posición geográfica del vehiculo, alertándole cuando ha 

rebasado el limite de velocidad ó cuando la distancia respecto al que le 

antecede no es la adecuada.    

 Para la cual se instalará en el vehiculo un receptor GPS, un sensor de 

temperatura digital DS18B20, un medidor de distancia SRF10 y se diseño un 

sensor de voltaje de batería. A continuación se describirá el funcionamiento de 

estos sensores y los algoritmos diseñados para la transferencia de datos con el 

microcontrolador. 

 

2.5.5.1 Recepción de datos del GPS Deluo. 

 

 El receptor GPS Deluo emplea el estándar NMEA0183 v2.2 para la 

recepción de las tramas GPS, el cual se lo revisó en el Capitulo I, en resumen 

según este estándar, los datos se transmiten de manera serial asincrónica, a 

una velocidad de 4800bps con el siguiente formato: 1 bit de inicio, 8 bits de 

datos, 1 bit de parada, sin bit de paridad. Cada sentencia NMEA comienza con 

el carácter “$” y termina con <CR><LF>; cada bloque de la trama es separada 

por el caracter coma, el hardware de comunicación diseñado empleará el 

puerto USART1 para la recepción de datos.  

 

 Con estas consideraciones, para la recepción de las tramas GPS se 

habilitará la interrupción serial Urxc1. 
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 Descripción de Interrupción serial Urxc1.- La interrupción serial Urxc1 

permitirá almacenar la trama GPS en la variable Datos, el algoritmo diseñado 

se muestra en la figura 2.39 la cual se describe a continuación: 

 

 Cada vez que se recibe una trama GPS se ejecutará la interrupción 

serial Urx1, la cual realizará las siguientes comparaciones para almacenar la 

trama: 

 

• Case: “$”, primer carácter imprimible que se recibe, empieza la 

recepción de una nueva trama GPS. 

• Case: Is >35, caracteres imprimibles que se reciben, se almacenarán 

en la variable GPSDATA. 

• Case: 13, (Enter) último y único carácter no imprimible que se recibe, 

indica el fin de una trama GPS y termina la recepción. 

  

INTERRUPCION DE 
COMUNICACIÓN SERIAL

Caso: “$”

Return

Select Case 
Dato Recibido

Case: 13

Case: Is >35

GPSDATA = DATO

Ini_rx = 1 Ini_rx = 0
Ini_rx = 1

El Dato se almacena 
secuencialmente en la variable:  
GPSDATA ($GPRMC,123,A,48…)

SI
NO

 GPSDATA = GPSDATA + DATO

 

 

Fig. 2.39 Interrupción Urxc1. 

 

 Descripción de la subrutina Recepción.- De las tramas GPS que se 

revisaron en el capitulo 1, la trama “GPRMC” contiene la información necesaria 

para la función del Control Inteligente Vehicular, el formato se esta trama se 

muestra en el capitulo 1, tabla 1.11. La subrutina Recepción a diseñarse, 
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deberá permitir seleccionar únicamente la trama GPRMC y procesarla para 

adquirir los campos de interés.  

 La figura 2.40 muestra el algoritmo diseñado para la recepción de los 

campos de interés de la trama GPRMC, la cual se describe a continuación: 

• Inicialmente se escogerá la trama GPRMC, al almacenar 5 primeros 

caracteres de la trama en la variable Tempsrt se podra diferenciar las 

tramas GPS. Si el condicional (Tempsrt = GPRMC) es verdadero se 

almacenarán los campos de trama RMC, caso contrario finalizo la 

subrutina Gps_rx. 

• En la variable Cntrcomas se almacenará el número de comas “,” la cual 

actuará como delimitador de los campos de la trama RMC; los primeros 

9 campos contienen la información necesaria para el proyecto, razón por 

la cual la variable Cntcomas tiene que ser menor que 10, 

• Mientras Cntrcomas < 10, el programa seleccionará un carácter de la 

trama y la comparará con el carácter “,”; si son diferentes, se 

seleccionará el siguiente carácter sucesivamente hasta que la 

comparación sea verdadera. En este punto, se incrementa la variable 

Cntrcomas y según sea el caso se almacenará el campo en su variable 

correspondiente para su futuro tratamiento de datos. Caso contrario 

finalizará la subrutina Recepción.  
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Sub Recepción

Tempstr = GPRMC

SI

Selecciono carácter de la 
Trama RMC

Carácter = “,”

SI

Inc Cntrcomas 

Select case Cntrcomas

Obtener Hora 
valida

Obtener Estado 
valido

Obtener Latitud 
actual

Obtener Hemisferio 
de Latitud actual

 (N ó S)

Obtener 
Longitud actual

Obtener 
Velocidad 

actual

Obtener Curso 
verdadero

Obtener Fecha 
actual

1
2

3

4 5

Obtener Hemisferio 
de Longitud actual

 (E ó W)

9
8

7

6

Siguiente posición 
de caracter

NO

Wend

End Sub

NO

WHILE 

Cntrcomas < 10 

 

 

Fig. 2.40 Diagrama de flujo de la subrutina Gps_rx. 

 

2.5.5.2 Operación del sensor de temperatura DS18B20. 

 

 El sensor de temperatura DS18B20 emplea la interfase 1 Wire para la 

transferencia  de  datos  con el microcontrolador, el rango de temperatura es de 

–55 ºC a +125 ºC con una exactitud típica de +/- 0,5 ºC, la resolución es 

configurable por el usuario a 9, 10, 11, o 12 bits, correspondiendo a los 

incrementos de 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, y 0.0625°C r espectivamente, la 

resolución predefinida es de 12 bits. El dato de temperatura es calibrado en 

grados centígrados y es almacenado como un número 16 bits en complemento 

dos (signo extendido) en el registro de temperatura (ver figura 2.41), los bits 
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asignados con  la letra S indican si la temperatura es positiva o negativo,  

cuando la temperatura es positiva S=0 y  si la temperatura es  negativa S=1. Si 

el DS18B20 se configura para la resolución de 12 bits, todos los bits en el 

registro de temperatura contendrán datos validos. 

 

 

 
Fig. 2.41 Formato del Registro de Temperatura. 

 

 La figura 2.42 muestra ejemplos de datos de salida digital y la 

correspondiente temperatura leída para una resolución de conversión de 12 

bits. 

 

 

 

Fig. 2.42 Relación de datos de temperatura. 

 

 Memoria del DS18B20.- La memoria consiste de una SRAM y una 

EEPROM no volátil para almacenar los registros de alarma TH, TL (los cuales 

almacenan los limites admisibles de  temperatura superior e inferior)  y el 

registro de configuración (se encarga de fijar la resolución en la medición de 

temperatura), si la función de alarma de DS18B20 no es usada los registros TH 
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y TL pueden servir como memoria de uso general. Los bytes 0 y 1 contienen el 

LSB y MSB del registro de temperatura, estos bytes son solo de lectura, los 

bytes 2 y 3 proporcionan el acceso a los registros TL y TH, el byte 4 contiene 

los datos del registro de configuración de temperatura, los bytes 5, 6 y 7 son 

reservados para uso interno del DS18B20 y no pueden ser sobrescritos, el byte 

8 contiene el checksum (CRC) que permite saber si existe o no error en la 

transferencia de datos, la figura 2.43 muestra la distribución interna de la 

memoria scratchpad1 del DS18B20. 

 

Fig. 2.43 Distribución interna de la memoria scratchpad. 

 

 Secuencia de transacción de datos.- La secuencia de transacción 

para acceder al DS18B20 es la siguiente: 

 

1. Inicialización 

2. Comandos ROM 

3. Comandos de Función DS18B20 

 

 Es muy importante seguir esta secuencia cada vez que se desea 

acceder al DS18B20, este sensor no responderá si algún paso en la secuencia 

se perdió ó esta fuera del orden, excepciones a esta regla son los comandos 

Search ROM [F0h] y Alarm Search [ECh], después de enviar cualquiera de 

estos comandos ROM, el maestro deberá retorna al paso 1 de la secuencia. 

                                                 
1 Memoria SRAM del sensor de temperatura DS18B20 
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 INICIALIZACIÓN.-   La inicialización consiste en un pulso de reset 

transmitido por el dispositivo maestro seguido por un pulso de presencia 

transmitido por el esclavo. El pulso de presencia enviado en el bus, alerta al 

maestro que el circuito esclavo esta listo para operar. Los pulsos de reset y 

presencia se muestran en la figura 2.44. 

 

 

 

Fig. 2.44 Tiempos de inicialización del DS18B20. 

 

 El maestro  transmite el pulso reset colocando el bus 1-Wire en nivel 

bajo (0L) durante un tiempo de 480µs mínimo, a continuación el maestro libera 

el bus y entra en modo de recepción (RX). Cuando el bus es liberado, la 

resistencia de pull up de 4.7kΩ  pone el bus a nivel alto, si el DS18B20 detecta  

este borde creciente, espera 15–60 µs y entonces transmite un pulso de 

presencia, colocando un nivel bajo en el bus durante 240 µs.  

 COMANDOS ROM.- Después de que el Maestro detecta el pulso de 

presencia, puede emitir un comando ROM, estos comandos operan en CODE 

ROM1 del esclavo, permitiendo al maestro seleccionar un dispositivo específico si 

varios están presente en el bus 1-Wire. Estos comandos también permiten al 

maestro a determinar cuantos y que tipos de circuitos están o si algún circuito 

ha experimentado una condición de alarma. Existen cinco comandos ROM, 

cada comando tiene una longitud de 8 bits, el dispositivo maestro debe emitir 

                                                 
1 Cada DS18B20 tiene un único código serial de 64bits almacenados en la ROM. 
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un comando ROM adecuado antes de emitir un comando de función al  

DS18B20, los comandos ROM son los siguientes: 

• SEARCH ROM COMAND (F0H) 

• READ ROM COMAND (33H) 

• MACHT ROM COMAND (55H) 

• SKIP ROM COMAND(CCH) 

• ALARM SEARCH COMAND (ECH) 

 Search ROM (F0H).-  Al inicializar el sistema, el maestro debe identificar 

los CODE ROM de todos los dispositivos esclavos presentes en el bus, 

permitiendo al maestro identificar el número de esclavos y sus tipos de 

circuitos. 

 Read ROM (33H).- Este comando solo puede ser utilizado cuando hay 

un esclavo en el bus, permitiendo al maestro leer el CODE ROM de 64 bit del 

esclavo, sin necesidad de emplear el comando Search ROM. 

 Macht ROM (55H).-  Este comando seguido del CODE ROM permite al 

maestro direccionar a un dispositivo esclavo en un bus multidrop o single-drop. 

Solo el circuito que tenga exactamente los 64bits del CODE ROM responderá 

al comando de función emitido por el maestro, los demás esclavos en el bus 

esperarán por un pulso de reset. 

 Skip Rom (CCH).- Este comando permite al maestro dirigirse 

simultáneamente a todos los circuitos, sin la necesidad de enviar algún CODE 

ROM de información; por ejemplo, el maestro puede hacer que todos los 

DS18B20 presentes en bus realicen conversiones simultaneas de temperatura, 

al emitir un comando Skip ROM seguido de un comando Convert T (44H). Solo 

si hay un dispositivo esclavo en el bus se utiliza este comando seguido del 

Read Scratchpad [BEh], permitiendo ahorrar tiempo al maestro que lea el 

dispositivo sin necesidad de emitir el CODE ROM, cuando hay mas un 

dispositivo en el bus puede causar una colisión de los datos. 
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 COMANDOS DE FUNCION DS18B20.-  Después de que maestro ha 

usado un comando ROM para comunicarse con el DS18B20, el maestro puede 

emitir uno de los comandos de función DS18B20. Estos comandos permiten 

escribir  y  leer de la memoria scratchpad en el DS18B20, inicializar 

conversiones de temperatura y determinar el modo de polarización del 

DS18B20, estos comandos son los siguientes: 

• CONVERT T (44H) 

• WRITE SCRATCHPAD (4Eh) 

• READ SCRATCHPAD (BEh) 

• COPY SCRATCHPAD (48h) 

• RECALL E2 (B8H) 

• READ POWER SUPPLY (B4H) 

 

 Convert T (44H).-  Este comando inicializa una conversión, el resultado 

final es almacenado en 2 bytes del registro de temperatura en la memoria del 

scratchpad, si el DS18B20 es alimentado por una fuente externa, el maestro 

puede emitir un intervalo de tiempo después del comando Convert T, el 

dispositivo responde transmitiendo un 0 mientras esta realizando la conversión 

y 1 cuando ha finalizado la conversión. 

 Write Scratchpad (4Eh).-  Este comando permite al maestro escribir 3 

bytes de datos en la memoria scraptchpad del DS18B20, el primer byte de 

datos es escrito  dentro del registro TH, el segundo dentro del registro TL y el 

tercero dentro del registro de configuración. Los tres bytes deben ser escritos 

antes que el maestro emita el pulso de reset, caso contrario los datos pueden 

ser dañados. 

 Read Scratchpad (BEh).- Este comando permite al maestro leer los 

datos del scraptchpad, puede emitir un pulso de reset al terminar la lectura en 

cualquier momento si sólo parte del scratchpad es necesaria. 

 Copy Scratchpad (48h).- Este comando copia el contenido del 

scraptchpad (registros TH, TL y configuración) a la EEPROM. 
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 Recall E2 (B8H).-  Este comando recuerda los valores de alarma (TH, 

TL) y datos configuración de EEPROM y coloca los datos en bytes de 2, 3 y 4 

respectivamente en la memoria scratchpad.  

 Read Power Supply (B4H).-  El maestro envía este comando seguido 

por un intervalo de tiempo para determinar si algún DS18B20 en el bus esta 

usando “parasite power”. 

 Tomando en consideración los comandos ROM y comandos de función 

DS18B20, se realizará el diseño del software para la conversión de la 

temperatura. 

 

 Descripción de la subrutina Temperatura .- La figura 2.45 muestra el 

algoritmo diseñado para la subrutina Temperatura la cual se describe a 

continuación: 

 

• El microcontrolador emitirá un comando Skip ROM (CCH) seguido de un 

comando Convert T (44H), los datos obtenidos como resultado de la 

conversión se guarda en los bytes 0 y 1 de la memoria scratchpad, el 

DS18B20 retorna al estado de reposo, a continuación se emitirá un 

pulso de reset;  

• El microcontrolador emitirá un comando Skip ROM (CCH) seguido de un 

Read Scraptchpad (BEh) para leer los datos de temperatura de la  

scraptchpad, el dato LSB y MSB de temperatura se almacenarán en las 

variables B1 y B2 respectivamente, la variable B2 almacenará el signo 

de la temperatura, a continuación se emitirá un pulso de reset;  

• El programa ejecutará el condicional (B2 ≥ 248), si es verdadero la 

temperatura es negativa, caso contrario será positiva. 

• El programa realizará un tratamiento matemático a las variables B1 y B2 

para determinar el valor decimal de la temperatura. 
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Sub Temperatura

Comando Skip ROM (CCH)

B2 ≥ 248SI

End Sub

NO

Temperatura Negativa

Convert T (44H)

Retardo

Reset

Comando Skip ROM (CCH)

Read Scraptchpad (BEh)

Reset

B1 = TL
B2 = TH

Temperatura Positiva

Calculo Dato de 
Temperatura

 

Fig. 2.45 Diagrama de Flujo de la subrutina Temperatura. 

 

2.5.5.3 Operación del medidor de distancia SRF10. 

 

 Como se mencionó anteriormente, la comunicación con el módulo 

SRF10 se realizará a través del bus I2C, a continuación se revisa brevemente 

los registros y comandos para la transferencia de datos con el 

microcontrolador. 

 Registros.- El sensor SRF10 tiene un conjunto de 4 registros: 

Ubicación Lectura Escritura 

0 Revisión de Software Registro de comando 

1 Sin uso (lee 0x80) Registro de ganancia máx. (por defecto 16) 

2 Byte alto del 1° eco Registro de alcance de dista ncia (por defecto 225) 

3 Byte alto del 2° eco No disponible 

 

Tabla 2.10: Descripción de los registros del Srf10. 
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 La ubicación 0 es el registro de comandos y se utilizará para iniciar la 

sesión de cálculo de la distancia, por defecto la medición dura 65mS o el 

equivalente a 11m. La ubicación 1 es el sensor de luz en placa, este dato se 

actualiza cada vez que se ejecuta un comando de medición de distancia y se 

puede leer cuando se leen los datos de la medición. Las dos ubicaciones 

siguientes, 2 y 3, son resultados sin signo de 16 bits de la última medición, el 

nivel lógico alto en primer lugar. El significado de este valor depende del 

comando utilizado, y puede estar expresado en pulgadas, centímetros, o 

microsegundos, un valor cero indica que no se ha detectado objeto alguno.  

 

 Comandos.-  Existen tres comandos para iniciar una medición de 

distancia (desde 80 hasta 82), que devuelve el resultado en pulgadas, 

centímetros o microsegundos. Asimismo existe un modo ANN (Artificial Neural 

Network) y un grupo de comandos para modificar la dirección de I2C del 

SRF10. 

 

COMANDOS 

Decimal Hexadecimal 
ACCIÓN 

80  0X50 Modo cálculo distancia - Resultado en pulgadas 

81 0X51 Modo cálculo distancia - Resultado en centímetros 

82 0X52 Modo cálculo distancia - Resultado en microsegundos 

   

160 0XA0 1º en la secuencia para cambiar la dirección I2C  

165 0XA5 3º en la secuencia para cambiar la dirección I2C  

170 0XAA 2º en la secuencia para cambiar la dirección I2C  

 

Tabla 2.11: Descripción de los registros del Srf10. 

 Cálculo de la distancia.-  Para iniciar la medición de la distancia, se 

debe escribir uno de los comandos anteriores en el registro de comando 

(registro 0) y esperar el tiempo necesario para la ejecución de la operación. A 

continuación, se lee el resultado en el formato seleccionado (pulgadas, 

centímetros, microseguntos), el búfer de eco se pone a cero al comienzo de 

cada medición. El tiempo recomendado y establecido por defecto para realizar 

la operación es de 65mS equivalente a 11m de alcance, esto supera los 6m 
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que el sensor SRF10 es capaz de ofrecer, es posible reducir el tiempo que 

espera el sensor a escuchar un eco, y por lo tanto el alcance, modificando el 

registro 2 (rango de alcance). El alcance puede regularse en pasos de 

aproximadamente 43mm (0,043 metros o 1,68 pulgadas) hasta llegar a los 11 

metros. El alcance se determina por la ecuación 2.3: 

)43)43((Re mmmmalcancedegistroAlcance +×=  (Ec. 2.3) 

 

Valor Registro Alcance Alcance 

0 (0x00) 43mm 

1 (0x01) 86mm 

24 (0x18) 1m 

140 (0x8C) 6m 

255 (0xFF) 11m 

 

Tabla 2.12: Diferentes valores del alcance. 

 

 

 Descripción de la subrutina SRF_10.- La subrutina SRF10 empleará el 

bus I2C para enviar los comandos respectivos para el cálculo de la distancia, la 

figura 2.46 muestra el algoritmo general diseñado para la subrutina SRF_10.  

 

 

• La subrutina Srf_alcance 

modificará el alcance del 

sensor a 10.8m; 

• La subrutina Srf_ganacia 

modificará la ganancia 

analógica del sensor a 10; 

• La función Srf_dato permitirá 

sensar la distancia. 

  

Fig. 2.46 Subrutina Srf_10
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Subrutina Srf_alcance: 

• Definir variables locales; 

• Definir el alcance a 10.8m 

(Temp = 250); 

• Enviar Comando Start I2C; 

• Enviar la dirección (EOH), del 

modulo SRF10 en modo 

escritura; 

• Enviar Registro de alcance 

(2); 

• Enviar el valor del Registro 

de Alcance (250). 

 

 

Srf10_alcance

Defino variables locales

Temp = 250

I2c Start

I2cwbyte   Temp

I2cwbyte   Srf10_esclavo

I2cwbyte   2

End Sub
 

Fig. 2.47 Subrutina Srf_alcance.

Subrutina Srf_ganancia: 

• Definir variables locales; 

• Enviar Comando Start I2C; 

• Envíar la dirección (EOH), del 

modulo SRF10 en modo 

escritura; 

• Enviar Registro de ganancia 

(1); 

• Enviar el valor del Registro 

de ganancia (10). 

 

Fig. 2.48 Subrutina Srf_ganancia.

Función Srf_dato: 

• Definir variables locales; 

• Enviar Comando Start I2C; 

• Enviar la dirección (EOH), del modulo SRF10 en modo escritura; 
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• Enviar registro de comandos (0); 

• Enviar Comando (81d), Distancia en Centímetro; 

• Esperar que finalice la lectura de distancia (NACK ≠ 255); 

• Enviar Comando Start I2C; 

• Enviar la dirección (EOH), del modulo SRF10 en modo escritura; 

• Enviar registro de alcance (2); 

• Enviar Comando Stop I2C; 

• Enviar Comando Start I2C; 

• Enviar la dirección (E1H), del modulo SRF10 en modo lectura; 

• Se almacena los bytes MSB y LSB de la distancia; 

• Enviar Comando Stop I2C; 

• Obtener el valor de la distancia en la variable Srf10_dato 

• Retardo para estabilizar al sensor 
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Function Srf10_dato

Defino variables locales

I2c Start

I2cwbyte   81

I2cwbyte   Srf10_esclavo

I2cwbyte   0

End Function

I2c Start

I2c Stop

I2cwbyte   Srf10_esclavo

I2cwbyte   2

Retardo: 1mseg

NACK = 255SI

I2c Start

I2c Stop

I2cwbyte   Srf10_esclavo_read

I2crbyte   Hib, ACK
I2crbyte  Lob, NACK

Srf10_dato = (256 * MSB) + LSB

Retardo 65ms

 

Fig. 2.49 Función Srf10_dato. 

2.5.5.4 Operación del sensor de voltaje de batería. 

 

 Para sensar el nivel del voltaje de la batería se empleará el canal 7 del 

ADC, el voltaje de referencia para la conversión será de 5V, el resultado de la 

conversión se la obtendrá mediante la ecuación 2.4: 
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REF

IN

V

V
ADC

1024⋅=    (Ec. 2.4)1    

 Constas consideraciones se diseña el algoritmo de la subrutina Batería, 

la cual se muestra en la figura 2.50 y se describe a continuación: 

� Inicialmente se recibirá el valor A/D en el canal 7; 

� Se realizará la conversión del resultado,; 

� El resultado de la conversión se almacenará en la variable Vbat. 

Sub Bateria

Leer el valor A/D del canal 7
Getadc(7)

Conversión del resultado
(Ecuación 2.3)

Almacenar voltaje de batería en 
la variable Vbat

End Sub
 

 

Fig. 2.50 Diagrama de flujo de la subrutina Batería. 

 

 

2.5.5.5 Subrutina Sensar. 

 

 Esta subrutina permitirá revisar el estado interno del vehiculo, para lo 

cual mostrará en el display LCD la lectura de los siguientes parámetros: fecha, 

hora, voltaje de batería y la temperatura del vehiculo. La figura 2.51 muestra el 

algoritmo de la subrutina Sensar la cual se describe a continuación: 

 

Inicialmente el programa llamará a la subrutina Gps_rx, para almacenar los 

campos correspondientes a la hora y fecha de la trama RMC; el programa 

llamará a la subrutina Temperatura para activar el sensor DS18B20 y calcular 

la temperatura en el interior del vehículo; a continuación llamará a la subrutina 

                                                 
1 Atmega 128 datasheet, Pág. 243. 
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Batería para sensar el nivel del voltaje de la batería, finalmente los datos 

almacenados en las variables Hora y Fecha serán procesados, para mostrarlos 

en el display LCD. 

 

 

 

Fig. 2.51 Diagrama de flujo de la subrutina Sensar. 

 

 

2.5.5.6 Subrutina Controlar. 

 

 Para el diseño de la subrutina Controlar, la cual  permitirá  sensar la 

velocidad y la distancia de seguridad del vehiculo, se ha tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

� V ≤ 5km/h; se supone que este rango de velocidad el conductor esta por 

detenerse, si se detiene, la información que al conductor le interesa será 

su posición geográfica (coordenadas) y su distancia respecto a los 

vehículos de enfrente y atrás por su seguridad. 

� V ≤ 23km/h; se considera que el conductor tiene un total dominio del 

vehiculo, para esta velocidad (23km/h) la distancia de detención según 

la ecuación 1.1 es aproximadamente 3m. 

� V < 50km/h; al conductor le interesa conocer su distancia de seguridad 

respecto al vehiculo que le antecede. 

� V ≥ 50km/h; es el límite de velocidad máximo permitido dentro del 

perímetro urbano es de 50km/h para vehículos livianos.  
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 La figura 2.52 muestra el algoritmo diseñado para la subrutina Controlar 

la cual se describe a continuación: 

� Inicialmente se llamará a la subrutina Gps_rx para almacenar los 

campos correspondientes a la Velocidad, Latitud y Longitud de la trama 

RMC, la lectura del campo Velocidad esta nudos, se la procesará para 

tener la lectura de la velocidad en km/h. 

� El programa ejecutará el condicional (Velocidad ≤ 5km/h), si es 

verdadero, se llamará a las subrutinas Srf_delant y Srf_post para 

mostrar la distancia de separación con los vehículos de enfrente y atrás 

y su ubicación geográfica (latitud y longitud), caso contrario;  

� El programa ejecutará el condicional (Velocidad ≤ 23km/h), si es 

verdadero, se calculará el ángulo de orientación el vehiculo y se lo 

mostrará junto con la velocidad, caso contrario; 

� El programa ejecutará el condicional (Velocidad ≤ 50km/h), si es 

verdadero, se llamará a la subrutina Srf_10 para sensar la distancia de 

separación prudencial de 3m y alertar al conductor si esta distancia es 

menor, caso contrario; 

� Se excedió el limite de velocidad y el programa mostrará un mensaje de 

alerta en el display al igual que emitirá un mensaje sintetizado de alerta.  
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Sub_CIV

Call Gps_rx

Velocidad ≤ 5km/hSI

Calculo Velocidad km/h

Call Srf_delant

Select Case 
Caso

“<<FRENTE SEGURO>>”

1

“ Frente  = xxxx cm. “

2

Call Srf_post

Select Case 
Caso

“<<FRENTE SEGURO>>”

1

“ Frente  = xxxx cm. “

2

Calculo Datos de 
Coordenadas Geográficas

Retardo 1s

Retardo 1s

“ Lat: 00º01'56.2" S “
“ Lon: 78º50'36.2” W “

Velocidad ≤ 25km/h

NO

Calculo ángulo de 
Orientación del vehículo

“  V = 38.0 km/h “
“ Dir = N 30º E “

SI

Velocidad ≤ 50km/h

NO

Call Srf10

SI

1 < Distancia ≤ 300

“  V = 38.0 km/h “
“   Dist = 250cm. ”

SI

Call Msj8

“  V = 38.0 km/h “
“ Dir = N 30º E “

NO

“  VELOCIDAD EXCEDIDA “
“ V = 58.5 km/h  “

Call Msj7

NO

End Sub  

 

Fig. 2.52 Diagrama de flujo de la subrutina Controlar. 

 

 

2.5.6 SUBRUTINA PWM. 

 

 Tomando en consideración los conceptos revisados en el numeral 2.4.8, 

se realizará el diseño del software que permita generar la señal PWM de los 

mensajes de presentación y alerta. La figura 2.53 muestra el algoritmo 

diseñado el que se describe a continuación:  

 

 Inicialmente debe configurarse al timer1 en modo PWM de 8 bits; la 

variable Ptr almacenará la posición del dato en la tabla y la variable B 

almacenará su valor; mientras los datos correspondan a la tabla del mensaje 

almacenado en la memoria del microcontrolador, este valor generará la señal 

PWM, que posteriormente será filtrada y amplificada.  
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Fig. 2.53 Diagrama de flujo de la Subrutina Bienvenido. 

 

 El diagrama de flujo de la subrutina Bienvenido será idéntico para todos 

los mensajes descritos en  la Tabla1.6. 

 

2.5.7 DESCRIPCIÓN DEL MARCADOR ACÚSTICO. 

 

 Se había planteado generar una señal acústica diferenciada en 4 

niveles,  la cual permitiría señalar la distancia al obstáculo al momento de 

parquear el vehículo. Pero se optó por generar una señal acústica cuya 

cadencia iría incrementándose linealmente con la reducción de la distancia.  

 Para generar la señal acústica se empleará la interrupción del timer2, la 

cual se configura como temporizador, la interrupción ocurrirá cada 7200Hz. La 

señal acústica a generar será una función que dependa de la distancia como se 

muestra en la figura 2.54.  

Ton (720Hz)

Toff (distancia)

7200 Hz  

Fig. 2.54 Señal acústica en función de la distancia. 

 

baXY

ciadisffrecuenciaY

+=
= )tan()(
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 El límite máximo y mínimo de distancia considerado es de 200cm y 2cm 

respectivamente, de acuerdo a estos valores se determinará la formula del 

marcador acústico: 

40)tan(30

4030

40

30

5900198

)2()1(

)2(200)200(

)1(2)2(

16.06000)200(

10100)2(

+=⇒

+=
≈
≈

=
−

+=
+=

==
==

ciadisToff

XY

b

a

a

baY

baY

HzmscmY

HzmscmY

 

 

 La figura 2.55 muestra el algoritmo de la interrupción del Timer2, el cual 

se describe a continuación: 

  

• Inicialmente se configura al timer2 como temporizador, a continuación se 

genera la señal acústica cuya cadencia dependerá del valor de la 

distancia que se almacene en la variable Toff, la duración de Ton es un 

valor constante de 720ms. 

 

INT_TIMER2

TIMER2 = 128
(Ints cada 7200Hz)

Inibuzz = 1

Toggle Buzzer
Inc Cntrbuzz

SI

RETURN

Cntrtoff > toff

Set Buzzer
Incr Cntrtoff

Cntrtoff = o
Set Inibuzz

Cntrtoff > 720

Cntrbuzz = o
Inibuzz = 0

NO

SI SI

NO NO

 

Fig. 2.55 Interrupción del Timer 2. 
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2.5.8 INTERRUPCIÓN DEL TIMER0. 

 

 El timer 0 se configurará como temporizador de 2 minutos para generar 

un time out, tiempo después del cual el sonar vehicular deberá pasar a un 

estado de stand by. En este punto, el programa desactivará el teclado y 

procederá a mostrar en el display LCD el estado  interno del vehículo. La figura 

2.56 muestra el algoritmo diseñado para la interrupción del timer 0. 

INT_TIMER0

INCR  CONTADOR

Contador = 3375
(2min)

CONTADOR = 0
LEVEL = 1

EVENTO = 7

SI

OFF Leds Señalización

RETURN

NO

Disabel Timer2
Enable Urxc1

 

Fig. 2.56 Interrupción del Timer 0. 
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CAPITULO 3 

 

CONSTRUCCION, PRUEBAS Y ANALISIS DE 

RESULTADOS. 

 

 En este capitulo se describe la implementación del hardware y software 

del sonar vehicular, el cual se montará en un vehículo para las pruebas 

pertinentes y su posterior análisis.  

 

3.1 IMPLEMENTACION DEL SONAR VEHICULAR. 

 

 A continuación se describe detalladamente el diseño de la tarjeta del 

circuito impreso, el acoplamiento de los sensores de distancia, temperatura y 

del receptor GPS.  

 

3.1.1 DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO. 

 

Con las consideraciones que se revisó en el capítulo 2 para el diseño del 

hardware, se implementará el esquema del circuito general del sonar vehicular.  

 

 Para implementar el prototipo de sonar vehicular se utilizará el 

microcontrolador Atmega128 de ATMEL, su encapsulado QFP ayuda a reducir 

el espacio de la tarjeta electrónica del sonar vehicular. El circuito de RESET 

para el microcontrolador estará formado por un diodo 1N4148 (D1), un 
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capacitor de 1µF (C6), una resistencia de 47kΩ (R3) y otra de 1kΩ (R1), su 

funcionamiento se explicó en el numeral 2.4.1.  

 

 El circuito oscilador de frecuencia estará formado por un par de 

capacitores de 33ρF (C4 y C5) y un cristal de 7.3728MHz. Con el objetivo de 

minimizar el ruido en el ADC, las líneas AVCC y AREF se conectarán mediante 

un circuito LC, el que estará formado por un inductor de 100mH (L1) y un par 

de capacitores de 100ηF (C1 y C2), Ver esquemático de la figura 3.1. 
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Fig. 3.1. Conexiones del Atmega128. 

 

 

 En el esquemático de la figura 3.2 se muestra el circuito de la fuente de 

alimentación, el cual estará formado por los reguladores de voltaje LM7805 

(U5) y LM7808 (U4), un diodo 1N4007 (D1), un diodo zéner (D6) y capacitores 

de 0.1µF (C29), 1000µF (C28), 1000µF (C26) y 100ηF (C27). 

 

 Adicional se muestra el circuito del sensor de batería, el cual emplea la 

línea PF7 (ADC7) del microcontrolador, estará formado por dos diodos 1N4148 
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(D7, D8), un potenciómetro de 100kΩ, una resistencia de 200kΩ (R26) y otra 

de 100kΩ (R27). 
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Fig. 3.2: Fuente de alimentación y circuito sensor de voltaje de batería. 

 

 

 En el esquemático de la figura 3.3 se muestra el circuito general del 

sonar vehicular, el cual consta de los siguientes circuitos: 

 

• El circuito del teclado, el cual se conectará a 4 líneas del 

microcontrolador y estará formado por cuatro resistencias de 1kΩ (R5, 

R6, R7, R8), cuatro capacitores de 100ηF (C7, C8, C9, C10) y las teclas, 

el circuito de señalización estará formado por cinco resistencias de 220Ω 

y cinco leds.  

• Los medidores de distancia SRF04 y SRF05 emplearán 8 líneas del 

microcontrolador, 4 líneas para el ECO y 4 líneas para el PULSO; el 

medidor de distancia SRF10 emplea las líneas SCL y SDA, cada línea 

necesitará una resistencia de pull-up de 1.8kΩ. 
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• El filtro de audio empleará la línea PB5 (Pin15) del microcontrolador, 

estará formado por un C.I. LM324, resistencias de 470kΩ (R16), 5.1kΩ 

(R17), 1.8kΩ (R14), 15kΩ (R15), 12kΩ (R13), 10kΩ (R11) y 100kΩ (R10, 

R18, R20), capacitores de 1µF (C12, C13), 2.2ηF (C14, C15), 100ηF 

(C11) y 1ηF. 

• El amplificador de audio estará formado por un C.I. LM386, un 

potenciómetro de 10kΩ (R25), capacitores de 100ηF (C10), 47ηF (C24), 

220ηF (C17), 10ηF (C25) y parlantes.  

• El circuito de recepción de datos del GPS empleará la línea PD2 (Pin27) 

del microcontrolador, estará formado por un transistor NPN 2N3904 

(Q2), un diodo 1N4148 (D3), una resistencia de 100kΩ (R23) y otra de 

10kΩ (R22).  

• El circuito de visualización del LCD empleará 4 líneas del 

microcontrolador para la transferencia de datos (PC0, PC1, PC2, PC3), 

3 líneas para el control y el encendido del backlight (PC4, PC5, PC6),  

estará formado por un transistor PNP 2N3906 (Q1), un potenciómetro de 

5kΩ, una resistencia de 1kΩ (R129 y otra de 15Ω.  

• El circuito del sensor de temperatura empleará la línea PB4 (Pin14) del 

microcontrolador y una resistencia de 4.7kΩ. 

• Adicionalmente se añade un capacitor de 0.1uF por cada circuito 

integrado que exista en el circuito para eliminar el ruido de alta 

frecuencia que pueda generarse. 
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Fig. 3.3: Circuito general del Sonar Vehicular. 
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 A partir de los esquemáticos anteriores se realizará el diseño del circuito 

impreso, el formato de a tarjeta deberá permitir la conexión exterior de los 

medidores de distancia, del sensor de temperatura y del receptor GPS. 

 

 Se dispone de una estructura ó chasis para ensamblar la tarjeta 

electrónica del sonar vehicular, permitiendo una mayor robustez, cabe aclarar 

que esta estructura se la obtuvo de un taxímetro obsoleto, que se facilitó para 

el desarrollo del presente proyecto de titulación, ver figura 3.4. 

 

 

 

a) 

 

 

 

b) 
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c) 

 

Fig. 3.4.  Chasis del Sonar Vehicular: (a) Vista Frontal, (b) Vista inferior,       

  (c) Vista Lateral. 

 

 La dimensión del circuito impreso va ha depender de las dimensiones de 

la base del chasis (fig. 3.4 literal b)), en cuyo espacio físico se va acoplar la 

tarjeta electrónica. Igualmente ocurre con la distribución de los elementos en el 

circuito impreso, por ejemplo: el teclado y el display LCD deben acomodarse a 

la distribución de la cara frontal del chasis. 

 

 A partir de estas consideraciones se realizó el diseño del circuito 

impreso, la figura 3.5 literal a) muestra la distribución física de los elementos en 

el circuito impreso diseñado para la tarjeta electrónica del sonar vehicular. 
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a) 

 

 

b) 

 

Fig. 3.5 a) Circuito impreso de la tarjeta electrónica del sonar vehicular. 

     b) Tarjeta electrónica del sonar vehicular. 

 

 Para permitir la conexión exterior de los sensores de distancia se emplea 

conectores de 4 hilos para los módulos SRF04, SRF05 y SRF10, un conector 

de 3 hilos para el sensor de temperatura y el receptor GPS y un conector de 2 

hilos para el cable de alimentación de la batería, como se muestra en la figura 

3.6. 
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RECEPTOR GPS
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Fig. 3.6. Tarjeta electrónica con los conectores de los sensores. 

 

3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE DISTANCIA. 

 

 Para el diseño de los cables de conexión de los medidores de distancia 

SRF04, SRF05 y SRF10 los cuales se ubicarán en la parte exterior del 

vehiculo, se empleará cable apantallado de tres hilos, la longitud dependerá de 

su ubicación en el vehículo.  

 

 Los módulos han sido acoplados en cajas plásticas con el objetivo de 

mejorar la seguridad y robustez como se muestra en la figura 3.7, la tabla 3.1 

muestra la longitud del cable implementado por los módulos.  

 

Módulo Longitud de cable de conexión (m) 

SRF04 3.4 

SRF05 4.8 

SRF10 2.8 

Tabla 3.1  Longitud del cable empleado por los sensores de distancia. 
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a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

Fig. 3.7. Implementación de los sensores de distancia. a) Módulo SRF05. 

b) Módulo SRF04. c) Módulo SRF10. 
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3.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y EL 

RECEPTOR GPS. 

 

 Para el diseño del cable de conexión del sensor de temperatura se 

empleará un cable apantallado de dos hilos de 1.2m de longitud  como se 

muestra en la figura 3.8 literal a). El receptor GPS viene con un cable estándar 

de 1.8m de longitud de 6 hilos de los cuales se empleará únicamente 3 hilos 

(Vcc, Gnd, TTL-232),  como se muestra en la figura 3.8 literal b). 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

Fig. 3.8. a) Sensor de Temperatura DS18B20. b) Receptor GPS Deluo. 

 

 Una vez terminado con la implementación de la placa electrónica y de 

los cables de conexión de los sensores, se procese al ensamblaje en el chasis.   
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3.1.4 ENSAMBLAJE DEL SONAR VEHICULAR. 

 

 Al acoplar la tarjeta electrónica a la base del chasis, fue necesario 

adaptar la parte posterior y los laterales del mismo a la distribución de los 

conectores como se muestra en la figura 3.9. Así también, la colocación del 

display LCD y la distribución del teclado deben acomodarse a la distribución de 

la vista frontal del chasis como se muestra en la figura 3.10 

 

 

a) 

 

 

 

b) 
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c) 

 

Figura 3.9 a) Vista posterior del chasis, b) La placa electrónica acoplada a la  

  base del chasis, c) Vista superior del Sonar Vehicular. 

 

 

 

 

Figura 3.10  Vista Frontal del Sonar Vehicular. 
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3.1.5 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE. 

 

 En el capitulo 2 se describió detalladamente el diseño del software, el 

cual se va implementar al microcontrolador Atmega128 para gobernar y 

controlar la operación de los módulos, sensores y demás circuitos que 

componen el sonar vehicular. Para programar el microcontrolador se empleará 

el programador SPI STK200 que emplea el puerto paralelo, el esquemático se 

muestra en la figura 3.11 literal a),  el cable de programación se muestra en la 

figura 3.11 literal b).  

  

 

a) 

 

 

b) 

 

Fig. 3.11 a) Programador SPI STK200. b) Cable de programación. 
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3.1.6 INSTALACIÓN DEL SONAR VEHICULAR. 

 

 Previo a las pruebas experimentales, se instala el prototipo de sonar 

vehicular en un taxi de propiedad del Sr. Carlos Panata, el vehiculo de pruebas 

tiene las siguientes características: 

 

Marca: Chevrolet 

Modelo: Corsa Evolution 

Año: 2005 

Placa: PZQ-526 

Cooperativa Villaflora, unidad 20 

Registro de la EMSAT 1683 

 

Tabla 3.2  Características del vehiculo de prueba. 

 

 El Sensor de temperatura se instalará en la parte interna del vehiculo, 

junto al  retrovisor como se muestra en la figura 3.12 literal a), el receptor GPS 

tiene incorporado un imán permitiendo adherirlo en la parte exterior del vehiculo 

como se muestra en la figura 3.12 literal b), la figura 3.12 literal c) muestra la 

conexión del cable de alimentación a la batería. 

 

 

a) 
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b) 

 

 

c)  

 

Figura 3.12 a) Instalación del Sensor de Temperatura DS18B20. b) Instalación 

  del Receptor GPS.  c) Conexión del cable de alimentación de la  

  batería. 
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Los módulos de distancia SRF04 y SRF10 se instalan en la parte delantera del 

vehiculo y los módulos SRF05 en la parte posterior como se muestra en la 

figura 3.13. 

  

a)   

 

73.5cm

71cm

SRF05 SRF05

 

b) 

Fig. 3.13 a) Instalación de los módulos SRF04 y SRF10. 

      b) Instalación de los módulos SRF05. 
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3.2 PRUEBAS REALIZADAS. 

 

 Las pruebas realizadas con el sonar vehicular servirán para verificar la 

operación del modo de parqueo y del control inteligente vehicular. 

Posteriormente al analizar los resultados se podrán plantear modificaciones al 

hardware o software implementados, con el objetivo de mejorar sus 

características. 

 

3.2.1 OPERACIÓN DEL MODO DE PARQUEO. 

 

 Inicialmente la subrutina de parqueo se configuró para  los valores 

máximos de alcance de los sensores (3m y 4m  respectivamente), los 

medidores de distancia SRF04 y SRF05 se ubicó en la parte más sobresaliente 

de los parachoques. Al realizar las pruebas de parqueo se pudo observar que 

la lectura de distancia se mantenía fija en el valor aproximado de 145cm para 

los módulos SRF04, esto se debía a que el haz del ultrasonido de lo sensores 

se reflejaban sobre el pavimento, razón por la cual se procedió a ir subiendo 

paulatinamente la posición de los módulos. Al continuar con las pruebas 

experimentales el problema persistía, aunque la nueva lectura de distancia era 

aproximadamente de 2.30cm para los módulos SRF05 instalados en la parte 

posterior.  

 

 Se pudo concluir que era suficiente definir un alcance máximo de 2m 

para la operación de parqueo, con esta premisa se procedió a modificar el 

software de la subrutina de parqueo, ajustando el valor de timer1 al valor de 

10745 como se demostró en el capitulo 2. Una vez implementada esta 

modificación, se realizaron nuevamente las  pruebas de campo, pudiendo 

comprobar la correcta operación del modo de parqueo, adicional se indica que 

las lecturas de distancia tienen una variación de ±15cm.  

 

 En las siguientes figuras se muestran las posibles lecturas que se 

adquirieron en el modo de parqueo:  
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 
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d) 

 

Fig. 3.14 a) Modo de parqueo. b) Lectura del valor de la distancia de frente. 

c) Lectura del valor de la distancia posterior. d) Mensaje 

desplegado al no detectar obstáculos. 

 

 Para la señalización auditiva, inicialmente se generó una señal acústica 

diferenciada en 4 niveles de acuerdo con la variación de la modulación del 

sonido, la cual determinaría la distancia al obstáculo de acuerdo a la tabla 3.3. 

 

Distancia BEEP 

30 cm. 5 

50 cm. 10 

1,0 m. 20 

1,5 m. 40 

 
Tabla 3.3 Niveles de variación de modulación del sonido. 

 

 Al realizar las pruebas experimentales se pudo apreciar que el conductor 

no distinguía claramente la relación entre la cadencia del marcador acústico y 

la distancia al objeto. Razón por la cual se modifico el software, una solución 

era incrementar el número de  niveles, pero finalmente se decidió hacer un 

programa en el cual la cadencia del marcador acústico se incremente 
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linealmente  con la reducción de la distancia, este proceso se describe en el 

capitulo 2, numeral 2.5.7. 

 

 Al realizar nuevamente las pruebas experimentales, se comprobó que el 

conductor tenía un mejor control de la distancia al obstáculo al momento de 

parquear el vehículo. 

 

3.2.2 OPERACIÓN DEL CONTROL INTELIGENTE VEHICULAR. 

 

 El Control Inteligente Vehicular tiene dos modos de operación: Controlar 

y Sensar. Inicialmente la subrutina CIV espera a que el receptor GPS este 

activado o enganchado (Estado = A) para ingresar a las opciones CIV, como se 

muestra en las figura 3.15.  

 

 

a) 

 

 

b) 
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c) 

 

Fig. 3.15 a) y b) Mensajes que indican que el programa espera a que el 

receptor GPS  este activado. c) Una vez activado el receptor GPS 

se ingresa a las opciones del CIV. 

 

 A continuación se describe las pruebas realizadas en los dos modos de 

operación.  

 

3.2.2.1   Operación Controlar. 

 

 Como se mencionó en el capitulo 2, para determinar la velocidad del 

vehículo y la distancia de seguridad se emplea el receptor GPS y el medidor de 

distancia SRF10 respectivamente. 

 

 Inicialmente se realizo las pruebas para determinar la velocidad del 

vehículo, los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios, si se considera 

que el receptor GPS refresca su información cada segundo.  

 

 Al realizar las pruebas con el medidor de distancia SRF10, se determinó 

que el haz del ultrasonido se reflejaba en el pavimento e inmediatamente se 

emitía el mensaje de alerta formándose un lazo, razón por la cual se definió un 

límite mínimo de distancia de seguridad igual a 3m. Para este valor de distancia 

y aplicando la ecuación 1.1 se determinó el límite de velocidad a partir del cual 

se activaría el módulo SRF10 para sensar la distancia de seguridad, como se 

muestra a continuación: 
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 Al realizar nuevamente las pruebas, el resultado fue satisfactorio, pero 

se determinó que el mensaje de alerta no cumplía con su objetivo final que es 

el alertar al conductor, esto se debe a dos factores: al tiempo que tarda en 

emitirse el mensaje y al retardo propio de la subrutina Controlar. Razón por la 

cual se decidió cambiar el mensaje de alerta por la del marcador acústico, ya 

que su operación es independiente de la subrutina Controlar como se describe 

en el capitulo 2 numeral 2.5.7, a continuación se calcula el limite mínimo y 

máximo para el marcador acústico. 
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 Al realizar nuevamente las pruebas de campos se comprobó su correcto 

funcionamiento. 

 

 La figura 3.16  muestran varias lecturas de velocidad y distancia de 

seguridad del vehiculo que se adquirieron en la opción controlar del modo de 

control inteligente vehicular. 
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 
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d) 

 

 

 

e) 

 

Fig. 3.16 a) Opción Controlar del CIV. b) Lectura de la  velocidad y 

orientación del vehículo. c) y d) Lecturas de velocidad y distancia 

de seguridad. d) Mensaje desplegado al exceder el límite de 

velocidad. 

 

3.2.2.2   Operación Sensar. 

 

 Inicialmente se realizó las pruebas con el sensor de temperatura 

DS18B20, se pudo observar que las lecturas de temperatura en el interior del 

vehiculo variaban entre 9ºC – 35ºC. En base a los resultados obtenidos y con la 

finalidad de mejorar el desempeño de la subrutina Temperatura, se asumió que 
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el sensor DS18B20 debe medir temperaturas mayores a 0ºC, con esta 

consideración se realizó la modificación respectiva en la subrutina 

Temperatura. Al realizar nuevamente las pruebas, los resultados fueron 

satisfactorios.  

 

 Posteriormente se realizó las pruebas con el sensor de batería, los 

resultados obtenidos demostraron lo siguiente: 

 

• Voltaje de la batería con carga: 11.5 – 12 V 

• Voltaje de la batería sin carga: 13 – 13.5V 

 

 En base a lo anterior se pudo concluir que los criterios que se tomaron 

para el diseño de la subrutina Batería son los correctos. 

 

 Al emplear el receptor GPS para determinar la hora UTM y la fecha, se 

observó que existe una diferencia de 5 horas con la hora local, razón por la 

cual se modificó el algoritmo de la subrutina Sensar para determinar la hora y 

fecha local. 

 

 Al realizar la prueba final con los sensores de batería, temperatura y el 

receptor GPS, los resultados obtenidos fueron satisfactorios, en la figura 3.17 

se muestra la lectura adquiridas en la opción sensar del modo de control 

inteligente vehicular. 

 

 

a) 
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b) 

 

 

c) 

 

Fig. 3.17 a) Opción Sensar del CIV. b) Parámetros que se van a sensar. c) 

Lecturas adquiridas de fecha, hora, voltaje de batería y 

temperatura. 

 

 

3.2.3 REPRODUCCIÓN DE LOS MENSAJES DE VOZ. 

 

 Inicialmente al realizar las pruebas con el audio, había que acercar el 

parlante al oído para percibir la reproducción de los mensajes de voz, llegando 

a determinar que la señal de audio no se amplificaba. Al revisar el circuito del 

filtro de audio, se percató que se había incluido diseñado un amplificador 

adicional (G = 11) al C.I. LM324, procediendo a desconectarlo. Al probar 
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nuevamente el audio se pudo comprobar que los mensajes de voz se 

reproducían en los parlantes. 

 

 Al realizar las pruebas experimentales con el receptor GPS, se puedo 

apreciar que al activarse el GPS, se amplificaba ruido reproduciéndose en el 

parlante, al revisar el circuito amplificador de audio se determinó que la 

ganancia del amplificador (200) era muy elevada, razón por la cual fue 

necesario modificar el hardware del amplificador del audio para una ganancia 

de 20. Una vez implementada esta modificación se realizaron nuevamente las 

pruebas con el audio comprobando que el ruido había desaparecido.  

 

 Estas modificaciones se realizaron en la tarjeta electrónica diseñada, los 

esquemáticos del filtro y del amplificador de audio con las modificaciones 

respectivas se muestran a continuación: 
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Fig. 3.18. Circuito del filtro de audio modificado. 
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Fig. 3.19. Circuito del amplificador de audio modificado. 
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 En el modo de parqueo los resultados obtenidos indican que el prototipo 

de sonar vehicular es confiable dentro de un radio de acción no mayor a 2 

metros; pruebas realizadas a distancias mayores a 2 metros, revelaron lecturas 

de distancias erróneas, debido a que el haz del ultrasonido se refleja en el 

pavimento, por lo tanto no se garantizaba el correcto funcionamiento en este 

modo. 

 

 Además, se observó que la temperatura del ambiente afecta la 

capacidad de detección de los obstáculos, produciendo una variación de ± 

15cm en las lecturas de la distancia. 

 

 El resultado obtenido con el marcador acústico demostró que el 

conductor es capaz de identificar la ubicación del obstáculo.  

 

 Los resultados obtenidos en el modo de control inteligente vehicular, 

demostraron que los datos entregados por el receptor GPS, se refrescan cada 

segundo, por lo tanto, a pesar que las lecturas de velocidad son correctas, 

existe un intervalo entre cada lectura, a pesar de esto el sistema funciona 

correctamente.  

 

 Las lecturas entregadas por el medidor de distancia SRF10 son 

correctas para un radio de acción menor a 3 metros, para distancias mayores el 

haz del ultrasonido se refleja en pavimento, generándose la alerta del marcador 

acústico.   

 

 Los datos de latitud y longitud entregados por el receptor GPS permiten 

ubicar la posición del vehículo, los mismos que se verificaron empleando  el 

programa Google Earth, al visualizar las coordenadas geográficas los 

resultados fueron satisfactorios. 
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 De acuerdo a los resultados que se obtuvieron con las pruebas 

realizadas, se demuestra que los objetivos que fueron planteados al presente 

proyecto de titulación se cumplen satisfactoriamente. 

  

3.3.1 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Microprocesador ATmega128 $ 15,50 $ 15,50 
2 Módulos SRF04 $ 34,80 $ 69,60 
2 Módulos SRF05 $ 45,00 $ 90,00 
1 Módulos SRF10 $ 70,00 $ 70,00 
1 Receptor GPS Deluo $ 90,00 $ 90,00 
1 Parlantes $ 7,50 $ 7,50 
1 Circuito Integrado DS18B20 $ 3,50 $ 3,50 
1 Circuito Integrado LM324 $ 0,60 $ 0,60 
1 Circuito Integrado LM386 $ 0,60 $ 0,60 
1 Regulador de voltaje LM7808 $ 0,60 $ 0,60 
1 Regulador de voltaje LM7805 $ 0,60 $ 0,60 
1 Placa de circuito impreso (14 x 5,5 cm.) $ 10,00 $ 10,00 
2 Zócalos $ 0,40 $ 0,80 
1 Buzzer $ 0,95 $ 0,95 
1 Cristal 7,3728 MHz $ 0,75 $ 0,75 
1 Display LCD 2x16 $ 12,00 $ 12,00 
3 Potenciómetros $ 0,40 $ 1,20 
1 Transistor NPN 2N3904 $ 0,24 $ 0,24 
1 Transistor PNP 2N3906 $ 0,24 $ 0,24 
6 Diodos $ 0,24 $ 1,44 
4 LEDs de color azul $ 0,64 $ 2,56 
1 LEDs de color rojo $ 0,12 $ 0,12 
5 Pulsadores $ 0,30 $ 1,50 
1 Capacitor 1000uF $ 0,75 $ 0,75 
1 Capacitor 220uF $ 0,55 $ 0,55 
1 Capacitor 100uF $ 0,50 $ 0,50 
3 Capacitor 1uF $ 0,15 $ 0,45 
17 Capacitor 100nF $ 0,10 $ 1,70 
1 Capacitor 47nF $ 0,10 $ 0,10 
2 Capacitor 2,2nF $ 0,08 $ 0,16 
2 Capacitor 33pF $ 0,08 $ 0,16 
1 Inductor 100mH $ 0,30 $ 0,30 
27 Resistencias $ 0,12 $ 3,24 
8 Conectores $ 0,50 $ 4,00 
 Suelda y Espadines $ 2,00 $ 2,00 
 Chasis $ 15,00 $ 15,00 
 Cable de alimentación y fusible 5A $ 4,00 $ 4,00 

Costo de construcción del equipo $ 398,21 
 

 
Tabla 3.4 Lista de elementos utilizados en el proyecto y precios. 
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 El costo total de construcción del sonar vehicular es de $398.21 (tres 

cientos noventa y ocho con 21 centavos de dólar), sin incluir el desarrollo del 

prototipo. 

 
3.4 APLICACIONES. 

 

 Tomando en cuenta que el sonar vehicular fue diseñado con la finalidad 

de mejorar el desempeño del conductor, las principales aplicaciones son las 

siguientes:  

 

� Este prototipo se puede implementar en las Escuelas Técnicas de 

Conducción por ejemplo ANETA. Hay que tener en cuenta que el 

comportamiento del estudiante que esta en la etapa de familiarización 

con el vehiculo es de nerviosismo, cautela, distracción, etc., la 

implementación de este dispositivo serviría como herramienta de soporte 

al aprendizaje del estudiante,  mejorando su confianza y rendimiento en 

el volante. 

 

� Se puede implementar en los Sindicatos de Chóferes Profesionales, con 

la finalidad que el aspirante a conductor profesional se familiarice y 

respete los límites de velocidad. 

 

� Puede ser adoptado por la EMSAT, para ser implementado en las 

unidades de trasporte público, por ejemplo: taxis, colectivos, transporte 

escolar, trolebús, etc., como requisito de seguridad ciudadana, previo a 

la obtención del SOAT y del permiso de circulación o habilitación.  

 

� Las empresas aseguradoras de vehículos, pueden solicitar la instalación 

de este sistema, como un requisito extra previo a la calificación del 

seguro del vehículo. 

 

� Puede ser adquirido por Consorcios de Automotores, por ejemplo: 

General Motors, para ser implementado como un accesorio extra al 
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vehículo, mejorando las características de servicio, bienestar y 

seguridad al conductor. 

 

� Puede ser incorporado en cualquier vehículo, ya que muchos 

conductores tiene problemas al parquear en espacios reducidos, 

además les permitirá mejor su desempeño en la conducción.  
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CAPITULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

 

� En el presente proyecto de titulación se ha logrado construir un prototipo 

de Sonar Vehicular, capaz de asistir al conductor durante el parqueo e 

informarlo sobre el límite de velocidad y distancia de seguridad en cada 

punto de su recorrido dentro del límite urbano.  

� En el modo de parqueo, la ubicación de los medidores de distancia del 

sonar vehicular, depende del patrón de radiación de los mismos; 

tomando en consideración que se emplea únicamente dos sensores por 

frente, la detección de los obstáculos tienen el comportamiento 

esperado, con el fin de optimizar el radio de acción se podría 

incrementar hasta dos sensores adicionales. 
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� En el modo de control inteligente vehicular, el prototipo se comporta 

como un odómetro inteligente,  las lecturas de velocidad y distancia de 

seguridad se mantienen satisfactoriamente en condiciones de circulación 

normales, es decir, en vías rectas y a nivel. Los resultados también son 

favorable en vías con curvas suaves y sin grandes pendientes. En 

cambio su comportamiento es erróneo en vías sinuosas o con 

pendientes elevadas y no recomienda su utilización en caso de niebla ó 

lluvia. 

 

� La emisión de alerta y la generación del marcador acústico es 

suficientemente rápido, si se considera que el conductor aprecia una 

respuesta instantánea ante el evento de parqueo o si ha cometido una 

falta.  

 

� El Sonar vehicular se lo puede considerar como un accesorio extra del 

vehículo que se lo diseño como un elemento de seguridad y no tanto de 

comodidad en la conducción. Por ello el sonar vehicular supone sólo una 

“ayuda al conductor” y no debe ser pretexto para disminuir la atención 

del conductor.  

 

� La implantación del Sonar Vehicular permitiría una mejora significativa 

de la seguridad en las vías, sin un incremento apreciable del tiempo de 

viaje. Ello se conseguiría gracias a una ligera disminución de la 

velocidad media y, sobre todo, gracias a una velocidad de circulación 

más homogénea.  

 

� Lo más importante en la construcción del sonar vehicular es que se 

mantuvo la autonomía del vehículo, si se considera que únicamente se 

requiere el cable de conexión a la batería para energizar la placa del 

prototipo. Además no se tuvo que recurrir a ningún tacómetro para 
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censar el voltaje de la batería, calcular la temperatura y determinar la 

velocidad del vehiculo.   

 

� El algoritmo que controla la operación del sonar vehicular es flexible, es 

decir, se ha intentado que los bloques que conforman el hardware se 

comporten como intérpretes de órdenes. De esta forma todos los 

algoritmos de control residen en el microcontrolador, donde son 

fácilmente modificables. 

 

� Dado al avanzado estado de madurez de la tecnología GPS, se podría 

considerar al presente proyecto de titulación como el punto de partida 

para el desarrollo de futuros proyectos de sistemas de navegación o 

circulación vehicular. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

 

� En razón de que se adquirió los medidores de distancia por ultrasonido, 

el costo de construcción del sonar vehicular se incremento en un 57.6% 

del costo total. Con el objetivo de reducir los costos de fabricación se 

recomienda realizar el diseño de los medidores de distancia e 

implementarlos con dispositivos de montaje superficial SMD por ser 

económicamente baratos y más pequeños.  

 

� Para añadir mayores características al sonar vehicular, se podría 

implementar como soporte un software de navegación, por ejemplo: 

Oziexplorer, Compegps, UI-VIEW, permitiendo al conductor observar su 

posición en un mapa cartográfico. Además se podría modificar el 

algoritmo de recepción serial, para procesar las demás tramas GPS y 

determinar el número de satélites activos, ángulo de elevación, azimut, 

etc. 
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� El sistema diseñado funciona correctamente en ambientes con 

condiciones atmosféricas favorables (sin lluvia, sin neblina), se 

recomienda mejorar la robustez de los medidores de distancia para 

trabaja en condiciones adversas de clima como extremas temperaturas, 

lluvia, neblina, etc.   

 

� Para implementar la fuente de alimentación, se podría aprovechar que 

en la caja de fusibles se puede obtener los 12V necesarios para 

energizar al circuito. 

 

� Se podría aumentar hasta cuatro el número de medidores de distancia 

por cada frente, para tener una mejor radio de acción del modo de 

parqueo. 

 

 

� Para almacenar datos críticos o históricos del sonar vehicular se podría 

implantar un hardware adicional que consista de una memoria externa la 

cual se comunique serialmente con el microprocesador, se desarrollaría 

un programa de interfaz entre el usuario y el sonar vehicular para 

acceder a los datos almacenados. 
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