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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

 

Para proteger las subestaciones contra animales, se emplean distintos 

métodos de protección tales como: Cercas con mallas o tejidos metálicos, 

sistemas electrocutores y sustancias químicas que se aplican bajo la 

supervisión directa de personal especializado que conoce a fondo los riesgos y 

daños que causan en la salud la manipulación de estas sustancias. Las 

empresas que poseen subestaciones eléctricas se ven limitadas al emplear 

alguno de estos métodos debido a que tienen tratados con la Secretaria de 

Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) para proteger la 

flora y la fauna, además esta institución vigila constantemente sus centros de 

operación. 

El método ahuyentador más sencillo que se ha utilizado en las subestaciones 

eléctricas es la cerca, pero representa una técnica no adecuada debido a que 

provoca problemas de movilización dentro de las subestaciones, ya que 

periódicamente se realizan actividades de mantenimiento y cuando esto ocurre 

el personal necesita de maquinarias especializadas, por lo tanto, la cerca es un 

método no conveniente debido a que no permite realizar las maniobras que 

requieren de cierto grado de libertad para llevarlas a cabo, es decir 

obstaculizan el trabajo. 

Un motivo para no utilizar este método es la generación de gastos de 

mantenimiento, una razón importante porque es un método poco eficiente, 

porque la cerca solo protege a las subestaciones eléctricas de animales 

rastreros, deteniéndolos solo por un momento ya que regularmente tienden a 

escalar el obstáculo o excavar y penetrar por debajo de la tierra, además deja 

libre el acceso a los animales aéreos, los cuales también causan daños en las 

subestaciones.  

Otro método ahuyentador es la electrificación, el cual resulta ser un método 

efectivo para proteger una determinada área en contra de intrusos a través de 

descargas eléctricas de alto voltaje. En las subestaciones eléctricas, éstas 

técnicas son las que se emplean generando descargas eléctricas mediante 

arillos metálicos cuando un intruso se aproxima una determinada distancia, 

estos solo protegen a los transformadores dejando sin protección a los demás 

elementos que conforman la subestación. Los arillos se encuentran ubicados 

en las boquillas de los transformadores y cuando un animal se aproxima a ellas 

se producen descargas eléctricas que normalmente matan al animal. Este es 

un método efectivo pero no cumpla con los tratados que existen con la 

SEMARNAP, además los cuerpos de los animales quedan tirados dentro del 
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área protegida provocando daños a otros elementos activos de las 

subestaciones eléctricas. 

Cuando otras medidas para ahuyentar no son eficientes, por lo general se 

recurre al empleo de plaguicidas, estas sustancias químicas son capaces de 

exterminar por completo una plaga, pero antes de aplicarlos se debe tener 

cuidado de proteger todos los equipos y accesorios que puedan contaminarse 

para no poner en riesgo la vida del personal de mantenimiento; después de 

aplicarlo debe limpiarse minuciosamente el equipo y los accesorios 

contaminados para eliminar los residuos y se pueda realizar las maniobras 

correspondientes sin riesgo alguno. Este método aparte de ser peligroso es 

caro, porque requiere de personal especializado y adiestrado en el manejo de 

estas sustancias. 

Debido a estos problemas presentados por estos métodos y el riesgo que 

representan para el personal, surge la necesidad de desarrollar un sistema de 

protección que mantenga alejados a todo tipo de animales de una subestación 

eléctrica y que a su vez sea un sistema completamente seguro para el ser 

humano.  

La emisión de ondas ultrasónicas es un método confiable para proteger las 

subestaciones eléctricas, ya que el ultrasonido afecta directamente al sistema 

auditivo y al sistema nervioso de los animales, sometiéndolos a un estrés 

auditivo intenso. El hombre no puede percibir estas frecuencias debido a sus 

limitaciones auditivas naturales. 

Investigaciones de laboratorio realizadas por reconocidas empresas como 

LENTEX, STEREN y SONIC technologyc, quienes entre su basta producción 

fabrican también dispositivos repelentes ultrasónicos, han demostrado que las 

vibraciones de las ondas ultrasónicas con un adecuado Nivel de Presión 

Sonora (NPS) atacan al sistema auditivo y nervioso de la gran mayoría de las 

plagas causándoles dolor y malestares. 

Cuando se emiten ondas ultrasónicas se producen variaciones en la presión 

atmosférica, estas variaciones son las que produce el sonido y la intensidad de 

las ondas representan el Nivel de Presión Sonoras (NPS) que se percibe a 

determinada distancia. El NPS siempre se expresa en decibeles (dB) ya que es 

una medida que relaciona el valor de la presión sonora ejercida por una onda 

acústica presente, con la mínima presión sonora que puede ser escuchada por 

el oído humano, la cual tiene un valor de 20𝜇𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠.  

El NPS de los sonidos audibles sin provocar daño auditivo al ser humano varia 

entre 0 dB y 120 dB, ya que los sonidos de mayores de 120 dB pueden causar 

daños auditivos inmediatos e irreversibles. El oído de los animales es 

semejante al de los humanos, pero la amplitud de los sonidos perceptibles es 

reducida, ya que un NPS de 100 dB es bastante doloroso para la mayoría de 
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ellos, esto quiere decir que no basta con generar una señal ultrasónica para 

repelerlos, la potencia con la cual debe ser emitida juega un papel importante, 

porque de acuerdo a ella las señales producirán el NPS que realmente les 

provoque el malestar. Como el oído percibe los sonidos a una escala 

logarítmica y no lineal, es necesario incrementar considerablemente la potencia 

de la señal para obtener a determinada distancia un NPS adecuado que logre 

ahuyentar a los animales de manera instantánea.  

La emisión de ondas ultrasónica es un método menos hostil que las trampas, 

no obstruye las actividades de mantenimiento y no es percibido por las 

personas. A diferencia de las trampas y los venenos, el ruido ultrasónico 

reduce al mínimo el contacto de las personas con los animales porque solo los 

ahuyenta, evitando la necesidad de deshacerse de ellos. 

 

1.2 Estado del arte 

 

La National Ultrasound es una compañía suplidora de Sistemas de ultrasonidos 

y accesorios de demostración, nuevos y reacondicionados de diferentes 

marcas como: Toshiba, Chison, Sonoscape, Acuson, GE, ATL, HP/Philips, 

Medison, Mindray, Sonosite, Aloka y Biosoundultrasound. Además 

NationalUltrasound repara y provee servicios para todo tipo de equipos de 

ultrasonido, en los Estados Unidos, Canadá, Centro América, El Caribe, Sur 

América, Canadá, Europa África y Asia. La NationalUltrasound nos ofrece los 

siguientes aparatos ultrasónicos para ahuyentar aves. 

Aparato ultrasónico modelo AV-002.- Este aparato tiene una cobertura de 

protección hasta 1000 m2; Emite ultrasonidos entre 18 y 56 KHz; funciona 

directamente a 230V con bajo consumo, con posibilidad de conectar batería. 

Los altavoces tienen una potencia de sonido de 95-102 dB cada altavoz. 

Especialmente indicado para gasolineras, hoteles, parking abiertos, 

restaurantes al aire libre, áreas de picnic, parques, cornisas, recintos techados, 

almacenes descubiertos, merenderos. 

Anti aves por ultrasonidos modelo AV-305.- Este aparato tiene cobertura de 

protección hasta 200 m2; emite ultrasonidos entre 18 y 56 KHz; funciona 

directamente a 230V con bajo consumo, con posibilidad de conectar a batería. 

Este ahuyentador dispone de un dispositivo para modificar la frecuencia y evitar 

así que los pájaros se acostumbren a un sonido regular. El efecto de los 

ultrasonidos no es inmediato, tarda varios días en dar resultados. 

Central Ahuyentador Sónico Aleatorio de 40w con Mando a Distancia.- 

Esta central productora de sonidos permite que se le adapten hasta 4 
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altavoces, con los que se reproducen sonidos aleatorios. Utiliza una batería de 

12V. 

SCALA 2400 Erradicador de Aves Ultrasónico.- El equipo SCALA genera 

ultrasonido con variación de frecuencia multiforme y ultrarrápida variando 

automáticamente con gran potencia. Este aparato tiene una cobertura de 

protección hasta 240 m2; Emite ultrasonidos entre 18 y 56 KHz; Funciona 

directamente a 220V con bajo consumo. 

 

1.3 Justificación 

 

El desarrollo de un sistema de protección ultrasónico de potencia es de gran 

importancia para todas las empresas que poseen subestaciones eléctricas, 

principalmente porque evita posibles daños o la destrucción parcial o total de 

los equipos que se encuentran en dichas subestaciones. 

Esta es la razón principal por la cual se le propone a CFE esta investigación 

para desarrollar un sistema que brinde una protección eficiente a las 

subestaciones eléctricas, ya que un accidente de este tipo afecta fuertemente 

su economía al interrumpir el servicio eléctrico y además porque los equipos 

son caros. 

Para esta empresa resulta rentable el desarrollo e implementación de este 

sistema, comparando el costo de su desarrollo contra el costo total que genera 

un evento de éste tipo. 

 

1.4 Objetivo 

 

Diseñar y construir el prototipo de un sistema electrónico de protección basado 

en Microcontrolador que a través de la generación y emisión de ondas 

ultrasónicas sea capaz de repeler a todo tipo de animales que pudieran 

introducirse en las subestaciones eléctricas brindándoles una protección eficaz, 

para lograrlo se proponen los siguientes.  

Objetivos Particulares 

 Seleccionar el sensor. 

 Programar el Microcontrolador. 

 Diseñar el Generador. 

 Seleccionar el Difusor. 

 Diseñar la fuente de alimentación. 
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1.5 Metodología 

 

 

Diagrama General a bloques del ahuyentador de aves en lineas de transmision de 

CFE 

 

Diagrama simplificado del ahuyentador de aves en lineas de transmision de CFE. 

Generador ultrasonico

Recibe la señal del Microcontrolador
Emite las ondas ultrasonicas y 

ahuyenta al ave.

Microcontrolador

Recibe señal del Sensor Activa el Generador

sensor 

Detectar al ave Mandar señal al Microcontrolador
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2. Fundamento Teórico 

 

2.1 Efecto del ultrasonido en las aves  

 

El termino ultrasonido significa vibraciones de un medio material similares a las 
ondas sonoras, pero cuya frecuencia es elevada para su percepción por el oído 
humano medio. 

Para comprender el Ultrasonido hay que entender comprender el concepto de 
sonido: Sonido es la sensación que se produce a través del oído por una onda 
longitudinal que se produce por la vibración de un cuerpo elástico y radiado por 
un medio material.  
 
El ultrasonido es una onda acústica con frecuencia por encima del límite 
perceptible por el oído humano, las vibraciones de un cuerpo elástico con 
frecuencia es mayor a 500 MHz se denominan Micro sonidos, las percibidas 
entre 500 MHz y 20 MHz se llaman Ultrasonido, y el Infrasonido se encuentra 
por debajo de los 15 Hz. Para que se propaguen requieren que las partículas 
del medio ya sea líquido, aire o sólido oscilen alrededor de sus posiciones de 
equilibrio. 
 
Propiedades.- Las ondas ultrasónicas viajan prácticamente a la misma 
velocidad que las ondas de sonido. Los órdenes de magnitud para el aire son 
de centenares de metros por segundo, para los sólidos de varios miles de 
metros por segundo, una onda ultrasónica de 1 MHz se atenúa rápidamente 
que una onda de sonido común.  
 
Tanto las ondas electromagnéticas como las ondas acústicas poseen tres 
atributos que son: frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. 
 

𝐯 =  𝛌 × 𝐟     .  .  . (𝟏)  
 
 
 
 

Se expresa como:      𝒗 =
𝛌 

𝑻
       .  .  . (𝟐) 

 

Donde𝒇 =
𝟏

𝑻
    .  .  . (𝟑)   T = período de la onda 

 
Las propiedades relevantes de las ondas ultrasónicas son la amplitud, la 
potencia y el medio de propagación.  
 
Existen dos formas típicas de propagación de las ondas ultrasónicas: Estas son 
transversales o longitudinales. En la forma de propagación longitudinal, la onda 
se propaga en la misma dirección como en las zonas de compresión y de 
depresión. En la forma de propagación transversal, las ondas se propagan en 

ν = velocidad de la onda en m/s  
ƒ = frecuencia en Hertz (Hz)  
λ = longitud de onda en metros (m).  
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dirección ortogonal (en ángulos rectos) a la dirección de las zonas de 
compresión y de depresión.  
 
La propagación transversal ocurre cuando las ondas se propagan a lo largo de 
la superficie del medio, como sobre una superficie que contiene agua o sobre la 
superficie de un hueso. Ambos casos suceden en el ultrasonido empleado en 
medicina. El modo de conversión está asociado con una pérdida significativa 
del nivel de la señal. En medios líquidos y tejidos se propagan bien las ondas 
longitudinales y, en cambio, las transversales son rápidamente amortiguadas. 
 En un medio homogéneo, la velocidad con que se propaga una onda 
longitudinal se expresa como: 
 

𝛎 =
K

𝛇
 ×  𝟏√𝟐            .  .  . (𝟒) 

 
K.= módulo de compresibilidad.  
ζ = densidad del medio en (gIcm3)  
ν = velocidad de propagación. 
 
Fenómenos de las Señales Ultrasónicas.- En la figura 1 se observan los 
fenómenos de reflexión, refracción, difracción y dispersión que afectan todas 
las ondas y definen su comportamiento. Estos fenómenos suceden cuando las 
ondas inciden sobre superficies de diferentes densidades.  
 

 
  

Fig. 2. 1 Reflexión y refracción de ondas. 
 

La difracción es el efecto de un obstáculo al paso de la radiación, esta hace 
que el borde de sombra sea menos nítido que lo esperado, se observa con 
todas las ondas, especialmente si el obstáculo es comparable en magnitud con 
la longitud de onda. Reflexión se refiere al fenómeno por el cual un rayo de luz 
que incide sobre una superficie es reflejado. La refracción es el cambio de 
dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. 

 
Impedancia Acústica.- Se representa con Za y se define como la medida de 
oposición a la propagación de las ondas encontradas. Se caracteriza como la 
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medida de la eficiencia con que la señal se propaga en un material. La unidad 
de la impedancia acústica es el Rayleigh (Rayl). 
 

𝟏 𝐑𝐚𝐲𝐥𝐞𝐢𝐠𝐡 (𝐑𝐚𝐲𝟏) =  
𝟏𝐊𝐠

𝐦𝟐𝐬
=

𝟎. 𝟏

𝐜𝐦𝟐𝐬
    .  .  . (𝟓) 

 
 
La impedancia acústica se puede expresar como: 
 

𝐙𝐚 =  𝛇 × 𝐯       .  .  . (𝟔)  

 
K = módulo de compresibilidad.  
ζ = densidad del medio en (gIcm3)  
ν = velocidad de propagación. 
 
En la tabla 1 podemos ver algunos tipos de material con su respectivo valor de 
impedancia acústica. 

Material   Za (106 Rayls)  

Aire   0.0004  

Grasa   1.38  

Músculo   1.7  

Hígado   1.65  

Hueso   7.8  

Agua   1.48  

 
Tabla 2.1 Impedancia acústica de diferentes materiales 

 

A finales del siglo XIX el científico F. Galton estudió la frecuencia umbral del 
oído humano y de varios animales [1] determinando que el límite auditivo 
superior para el ser humano varía entre 10 KHz y 18 KHz, comprobó que 
numerosas especies animales perciben frecuencias sonoras con umbral 
superior al humano. En estudios recientes se ha determinado el rango auditivo 
de numerosas especies animales [2].  

En el campo que nos interesa, la aplicación de ultrasonidos es la erradicación 
de plagas domésticas, el avance más importante se ha producido desde 1980, 
dado que el ultrasonido es una alternativa ecológica óptima ante el creciente 
problema de la contaminación ambiental. Se pueden generar ultrasonidos 
eficientes, abajo costo y efectivos para erradicar la mayoría de los roedores, 
aves e insectos que rodean la actividad humana. 

Debemos señalar que el estudio de los efectos del ultrasonido sobre los 
animales no es nuevo. En los años 30, el científico ingles D. B. Griffin, publico 
sus estudios en el diario de la Universidad de Yale, bajo el título "Listening in 
theDark". 

El ultrasonido necesario para erradicar las plagas no es igual para todos los 
animales y la potencia del sonido no necesariamente tiene que ser alta.  
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Efecto del ultrasonido en animales, humanos y equipos eléctricos -
electrónicos.- En el ser humano varía entre los 10 y 20 KHz, para las 
personas de edad mayor, esta frecuencia superior se deja de percibir 
disminuye. A finales del siglo XIX se comenzó a investigar con un pequeño 
silbato ultrasónico (la frecuencia de umbral superior de audición del hombre) y 
también se estudió la frecuencia umbral superior de algunos animales, pues no 
había razón para suponer que ésta sería igual que la de los seres humanos.  
 
Las investigaciones de Laboratorio han demostrado que las ondas ultrasónicas 

atacan el sistema nervioso y auditivo de las ratas, murciélagos, aves, 

cucarachas y a la mayoría de las plagas comunes, causándoles dolor y una 

desintegración total en su sistema de vida no permitiendo que estén en sus 

refugios, ni con sus fuentes de alimentación, ni su procreación, provocando de 

esta manera el abandono del lugar del grupo.  

La presión sonora que deben soportar las plagas equivale a la misma que 

sentiría un ser humano parado detrás de una turbina de un avión. El sistema 

ultrasónico para combatir tatas y plagas fue inventado en 1980 por el ingeniero 

alemán Herbert Genzhofer. 

Se perfeccionaron con el correr de los años en los EE. UU y en los principales 

países del mundo, llegando al momento actual donde los japoneses 

incorporando el transductor Murata, realizaron un sistema de variación 

automática de frecuencia que produce la intensidad y presión continua para 

que los murciélagos, ratas, cucarachas y aves no logren con el tiempo 

inmunizarse a la misma presión de sonido.  

 

Fig. 2.2 Rango máximo de Frecuencia audible de diferentes especies 
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Los equipos ultrasónicos son inofensivos para los seres humanos y mascotas 

domésticas. No interfieren con los televisores, radios, alarmas, detectores de 

incendio o humo, audífonos y marcapasos. La frecuencia más elevada de 

algunos animales con respecto a las personas, como los roedores, perros o 

gatos lo explotamos para la fabricación de ahuyentadores ultrasónicos que son 

inaudibles para el hombre, pero que afectan a los animales dentro del margen 

de mayor sensibilidad de cada especie haciendo insoportable su permanencia 

en su radio de acción. 

EFECTO POTENCIA(decibeles) RANGO DE FRECUENCIA 

Para todo tipos de plagas 260 30 KHz-65 KHz 

Para algunas plagas 420 20 KHz-25 KHz 

Para cucarachas 130 22 KHz-30 KHz 

Para polillas/taladros 128 40 KHz-42 KHz 

Para perros/gatos/ratas 140 19 KHz-25 KHz 

Tabla 2.2 Frecuencias ultrasónicas para determinado tipo de plaga. 

Efecto del ultrasonido en aves.- El oído animal está más desarrollado que el 

oído humano, en cuanto a su sensibilidad, debido a que una gran cantidad de 

especies dependen de señales auditivas para comunicarse entre sí. 

Estructuralmente el oído de las aves es similar al de los mamíferos. 

Los animales, pueden percibir sonidos con una amplitud mínima, por lo tanto, 

son sensibles a los sonidos con una mayor amplitud, los cuales le causan 

malestares auditivos. Los sonidos perceptibles por las aves son reducidos, 

alcanzando los 30 KHz 

 
CLASE DE ANIMALES 

RANGO DE FRECUENCIAS 
ULTRASONICAS AUDIBLES (KHZ) 

Aves 20 a 28 

Perros, Gatos y Conejos 20 a 30 

Ratones y Hámster 20 a 33 

Lagartija 20 a 35 

Ratas y tlacuaches 20 a 40 

Roedores de campo 20 a 45 

Tabla 2.3 Resultado de las frecuencias ultrasónicas audibles por algunos animales 

El sistema de audición de las aves, en general, es activo en los niveles del 

ultrasonido por lo tanto para erradicarlas es necesario emitir ondas ultrasónicas 

especiales, el rango no debe sobrepasar 100 KHz de frecuencia. Para nuestro 

estudio usaremos un rango de 25 KHz a 100 KHz 

 

2.2 Sensor ultrasónico 

 

Los sensores de ultrasonidos son detectores de proximidad que trabajan libres 

de roces mecánicos y detectan objetos a distancias de hasta 8m. El sensor 

emite pulsos ultrasónicos. Estos reflejan en un objeto, el sensor recibe el eco 
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producido y lo convierte en señales eléctricas, las cuales son elaboradas en el 

aparato de valoración. Estos sensores trabajan solamente en el aire, y pueden 

detectar objetos con diferentes formas, colores, superficies y de diferentes 

materiales.  

Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o polvorientos, sin embargo han de 

ser deflectores de sonido. Los sensores trabajan según el tiempo de transcurso 

del eco, es decir, se valora la distancia temporal entre el impulso de emisión y 

el impulso del eco. 

Los sensores ultrasónicos emplean el fenómeno de la piezoelectricidad, esto 

es, cuando se deforman algunos materiales sólidos generan dentro de ellos 

una carga eléctrica. Este efecto es reversible en el sentido que al aplicar una 

carga al sensor, éste se deformará mecánicamente como respuesta. 

Por lo que este tipo de transductor puede funcionar como emisor ó receptor 

ultrasónico. 

 

 

Fig. 2.3 Generación de una onda ultrasónica debido al efecto piezoeléctrico. 

Los ultrasonidos son ondas acústicas cuya frecuencia está por encima del 

límite perceptible del ser humano, aproximadamente 20 KHz los sensores 

ultrasónicos con una frecuencia de 40 KHz, si bien no hay ningún 

inconveniente en operar con frecuencias diferentes, si se emplean los 

transductores apropiados. 

El funcionamiento básico de los sensores de ultrasonidos para la medición de 

distancia se muestra en el siguiente esquema, donde se tiene un transmisor 

que emite un pulso de ultrasonido que rebota sobre un determinado objeto y la 

reflexión de ese pulso es detectada por un receptor de ultrasonidos, tal como 

se muestra en la figura 2.4.  
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Fig. 2.4 Esquema básico de un sensor de ultrasonido para medir distancia. 

La mayoría de los sensores de ultrasonido de bajo costo se basan en la 

emisión de un pulso de ultrasonido cuyo lóbulo, o campo de acción, es de 

forma cónica, tal como se muestra en la figura 2.5. 

 

 

Fig. 2.5 Perspectiva del ángulo de emisión del pulso ultrasónico. 

Midiendo el tiempo que transcurre entre la emisión del sonido y la percepción 

del eco se puede establecer la distancia a la que se encuentra el obstáculo que 

ha producido la reflexión de la onda sonora, mediante la fórmula:  

              …(7) 

Donde V es la velocidad del sonido en el aire y t es el tiempo transcurrido entre 

la emisión y recepción del pulso. Para este sensor se toma en cuenta que el 

medio a través del cual viaja el sonido es el aire. Otro material diferente al aire 

se toma como un objeto, incluyendo sólidos, líquidos y gases. Todos los 

objetos reflejan y absorben una porción de la onda, una parte de la onda que 

llega a la superficie del material es reflejada, mientras una parte de la onda 

penetra el material. La amplitud de la onda reflejada es directamente 

proporcional a la superficie del objeto reflejante. El tamaño de la superficie, 
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forma y orientación son también un factor que contribuye a la fuerza de la señal 

reflejada. 

A continuación se presenta los principales parámetros de los ultrasonidos: 

Modo de operación.- En los sistemas de medición de distancia basados en 

ultrasonidos hay dos modos básicos de operación: modo opuesto y modo 

difuso (eco). En el modo opuesto, un sensor emite la onda de sonido y otro, 

montado en posición opuesta al emisor, recibe la onda. Por su parte, en el 

modo difuso, el mismo sensor emite la onda de sonido y luego escucha el eco 

que rebota de un objeto. 

Margen de detección.- El rango de detección es la distancia dentro de la cual 

el sensor ultrasónico detectará un objeto bajo fluctuaciones de temperatura y 

voltaje. 

Zona ciega.- Los sensores ultrasónicos tienen una zona ciega inherente 

ubicada en la cara de detección. El tamaño de la zona ciega depende de la 

frecuencia del transductor. Los objetos ubicados dentro de la zona ciega no se 

pueden detectar de manera confiable. 

 

 

Fig. 2.6 Principales parámetros de los ultrasonidos. 

Consideraciones sobre el objeto.- El sensor de ultrasonido parece tener un 

funcionamiento sencillo, sin embargo existen factores externos de influyen de 

manera determinante en las medidas realizadas. Por tanto, es necesario un 

conocimiento de las diversas fuentes de interferencia que afectan a las 

mediciones para poder tratarlas de forma adecuada, minimizando su efecto. 

Entre los diversos factores que alteran las lecturas que se realizan con los 

sensores de ultrasónico cabe destacar: 
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 El campo de actuación del pulso que se emite desde un transductor de 

ultrasonido tiene forma cónica. El eco que se recibe como respuesta a la 

reflexión del sonido indica la presencia del objeto cercano que se 

encuentra dentro del cono acústico y no especifica en ningún momento 

la localización angular del mismo. 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 de la 

onda de ultrasonido incidente. 

 En los sensores de ultrasonido de bajo coste se utiliza el mismo 

transductor como emisor y receptor. Tras la emisión de 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. 

 La temperatura afecta la medida, por cuanto la velocidad de propagación 

de la onda varía dependiendo de la temperatura. 

 Un factor de error común es el conocido como falsos ecos, estos pueden 

ocurrir cuando la onda choca con varios objetos antes de llegar al 

receptor. 

 Las ondas de ultrasonido obedecen a las leyes de reflexión de las 

ondas, por lo que una onda de ultrasonido tiene el mismo ángulo de 

incidencia y reflexión respecto a la normal de la superficie. Esto implica 

que si la orientación relativa de la superficie reflectora con respecto al 

eje del sensor de ultrasonido es mayor que un cierto umbral, el sensor 

nunca reciba el pulso de sonido que emitió.  
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Características técnicas de los sensores de proximidad ultrasónicos.- Los 

sensores de proximidad ultrasónicos generalmente están disponibles en forma 

de sensores de reflexión directa, donde el emisor y el receptor se hallan en un 

mismo cuerpo. Por otro lado, se dispone de barreras ultrasónicas, que tienen el 

emisor y el receptor en cuerpos separados. 

Se pueden citar las siguientes ventajas: Rango de detección relativamente 

amplio (hasta varios metros), detección del objeto independientemente del 

material y del color, la zona de detección puede dividirse a voluntad y se 

dispone de versiones programables 

Los sensores de proximidad ultrasónicos tienen las siguientes desventajas: Si 

se utilizan sensores de proximidad ultrasónicos para superficies inclinadas, el 

sonido se desvía Por ello, es importante que la superficie del objeto a reflejar 

esté dispuesta perpendicularmente al eje de propagación del sonido, o bien, 

que se utilicen barreras ultrasónicas. Los sensores de proximidad ultrasónicos 

reaccionan con relativa lentitud. La frecuencia de conmutación máxima esta 

entre 1 y 125 Hz. Los sensores de proximidad ultrasónicos son generalmente 

caros que los sensores de proximidad ópticos (casi el doble). 

Sensor maxsonar-EZ2.- La medición de distancia con ultrasonido se basa en 

el principio de “tiempo de vuelo” (TOF), en donde conociendo la velocidad del 

sonido en el aire se puede determinar la distancia a un objeto, midiendo el 

tiempo que se demora una ráfaga de ultrasonido en retornar al punto de partida 

luego de rebotar en dicho objeto.  

 

Fig. 2.7 Sensor MaxSonar-EZ2 

Para esto es necesario generar esta ráfaga para ser emitida al ambiente y una 

vez que retorna se debe dar a la señal el tratamiento correspondiente para 

obtener una medición acertada. Este trabajo es realizado por el sensor 

ultrasónico MaxSonar-EZ2 gracias a que cuenta con la circuitería interna 

necesaria y su propio Microcontrolador PIC16F676, la distancia medida se 

ofrece en tres formatos de salida: anchura de pulso(PW), tensión analógica y 

salida digital en serie. Gracias a estos tres formatos de salida el sensor 

MaxSOnar-EZ2 se puede conectar a nuestro sistema basado en 

Microcontrolador de una manera fácil y flexible. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=sensor+maxsonar&um=1&hl=es&rlz=1W1RNQN_esMX456&biw=1617&bih=740&tbm=isch&tbnid=tM1lcfQPFyAzkM:&imgrefurl=http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1943309&show=html&docid=KoAzA3Ghk5P6sM&imgurl=http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/0580230403006.png&w=659&h=295&ei=vAfrTs-iKMTEsQLK_7GrCQ&zoom=1
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Fig. 2.8 Diagrama del circuito del sensor MaxSonar-EZ2, MAXBOTIX® INC 

Las lecturas de la distancia a los objetos detectados se realizan a traves de los 

siguientes pines del sensor ultrasonico, que entregan los datos en diferentes 

formatos: 

TX: transmite via serie el resultado de la distancia medida, se realiza en 

formato RS232 excepto que los voltajes de salida son de 0-5V. Se transmiten 5 

bytes por cada medida realizada, empieza con el carácter ASCII “R”, continua 

con tres caracteres ASCII con los digitos de la medida propiamente dicha y 

comprendido entre 006 y 254 y finaliza con el codigo de retorno de carro 

(0X0D). la velocidad es de 9600 baudios,con 8 bits de datos, sin paridad y un 

bit de stop. 

RX: este pin esta permanentemente a nivel “1” mediante una resistencia “pull-

Up” interna. Es estas condiciones el sonar esta realizando medidas de forma 

continua y transmitiendo la distancia. Son embargo esta señal se puede 

emplear para controlar externamente el inicio de una nueva medida. 

Efectivamente, cuando se pone “0” el sistema esta detenido.Poniendola a nivel 

“1” o simplemente son conectar, se inicia una nueva medida. 

AN: salida analogica de tension comprendida entre 0 y 2.55 V que representa 

el valor de la distancia medida. El factor empleado es de 10Mv/pulgada. 

PW: este pin proporciona un pulso de salida cuya duracion determina la 

distancia medida. La distancia se puede calcular usando el factor de 

147Ms/pulgada. 

Caracteristicas de emision: El sensor MaxSonar-EZ2 cuenta con excelentes 

caracteristicas de rediacion gracias a que los lobulos secundarios han sido 
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eliminados por sotfware,reduciendo asi la deteccion de objetos en las llamadas 

zonas muertas,obteniendo un angulo de radiacion de 36° que para una pared 

puede llegar a alcanzar los 56°, los resultados de las pruebas se muestran en 

una malla de 12 pulgadas para diferentes tamaños del objeto: 

(A) Objeto de 0.25-pulgadas de diametro,note la emision estrecha para los 

objetos pequeños cercanos. 

(B) Objeto de 1-pulgada de diametro, note el largo patron de deteccion 

eestrecho. 

(C) Objeto de 3.25-pulgadas de diametro, note el largo patron de deteccion 

controlado. 

(D) Tabla ancha de 11-pulgadas movida de izquierda a derecha con la tabla 

paralelo ala cerca delantera del sensor y el sensor estacionario. 

 

Fig. 2.9 Capacidad del rango del sensor ultrasónico, MAXBOTIX® INC (17) 

Descripción de los tiempos: A los 250 ms después de conectar la 

alimentación el MazSonar-EZ2 esta listo para aceptar la señal RX y si esta a 

nivel “1” se ejecuta un ciclo de calibración que dura 49 ms y seguidamente 

comienzan los siclos de trabajo. Estos consisten en realizar una medida y 

transmitir la distancia por los tres métodos disponibles, cada ciclo de trabajo 

consume 49 ms, por lo que el primer ciclo valido tras conectar la alimentación 

se produce a los 100 ms. 

Cada ciclo de trabajo de 49 ms comienza chequeando el estado de RX. Si esta 

a “0” se da por finalizado ese ciclo. A continuación se transmite una señal 

ultrasónica de 42 KHz y la señal PW se pone a “1”. Cuando se detecta un 

obstáculo PW se pone a “0”. Si el tiempo en que esta señal permanece a “1” es 

superior a 37.5 ms significa que no se ha detectado obstáculo alguno. Durante 

los siguientes 4.7 ms se transmite en serie el valor de la medida realizada. El 

resto del tiempo hasta llegar a los 49 ms que dura el ciclo se emplea para 

ajustar la tensión analógica en AN a su nivel apropiado. 
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2.3 Osciladores 

 

Se conoce con el nombre de oscilador a todo circuito que, partiendo de una 
fuente de alimentación continua, es capaz de proporcionar una salida de 
corriente alterna, independientemente de su forma de onda. Es posible, pues, 
encontrar osciladores de onda sinodal, onda cuadrada o diente de sierra. 
Tradicionalmente, sin embargo, se reserva el nombre de osciladores a aquellos 
cuya salida es una sinodal, recibiendo el resto nombres especiales. 
 
Descripción básica.- Dentro del grupo de osciladores sinodales podemos 
hacer una subdivisión en función de la frecuencia de la onda de salida: 
Osciladores de radiofrecuencia: Su frecuencia de salida está comprendida 
dentro de la gama de radiofrecuencia; se caracterizan porque incluyen un 
circuito tanque (LC paralelo) o un cristal piezoeléctrico. 
Osciladores de baja frecuencia: Debido al gran volumen que ocuparían las 
bobinas o cristales de cuarzo construidos para una frecuencia baja, los 
osciladores de este tipo están compuestos por una red de resistencias y 
capacitores. Su frecuencia de salida está comprendida dentro de la gama de 
baja frecuencia (menos 100 KHz). 
 
En la figura se muestra el esquema de principio de un oscilador, en el que se 
observa un amplificador con una red de realimentación. Los amplificadores 
realimentados, en los que la señal realimentada está en contrafase con la señal 
original de entrada se les llaman de realimentación negativa, siendo la entrada 
efectiva del amplificador menor que la señal original. Ahora bien, si esta señal 
realimentada está en fase con la señal de entrada, el resultado es una señal 
efectiva mayor, llegando incluso a darse el caso de que sin señal de entrada, 
obtener una forma de onda de salida, tal es el caso de los osciladores. A este 
tipo de realimentación se la conoce con el nombre de realimentación positiva. 
 

 
Fig. 2.10 Esquema en bloques de u oscilador 

 

Hay, no obstante, dos condiciones imprescindibles que deben cumplir los 
amplificadores realimentados para convertirse en osciladores: 1. Que la señal 
realimentada esté en fase; 2. Que la ganancia de bucle cerrado sea mayor o 
igual a 1. 
 
Ya hemos visto que la primera condición era necesaria; igualmente lo es la 
segunda, puesto que en caso contrario, la señal de salida se iría amortiguando 
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y llegaría, con el tiempo, a desaparecer. Si la ganancia de bucle es igual a 1, la 
señal de salida se auto mantienen, obteniéndose una forma de onda senoidal; 
si, por el contrario, es mayor que 1, dicha señal se auto eleva de nivel y hace 
variar al amplificador entre los puntos de corte y saturación, consiguiéndose de 
esta manera una forma de onda de salida cuadrada. 
 
A estos requisitos se los conoce con el nombre de condiciones de 
Barkhausen, que son las condiciones necesarias y suficientes para que 
cualquier amplificador realimentado oscile. 
 
El circuito tanque.- Se conoce con el nombre de circuito tanque al formado 
por la conexión en paralelo de un capacitor y una bobina; el nombre proviene 
de su capacidad de almacenar energía eléctrica y magnética. Suponiendo que 
C está inicialmente descargado, conmutamos S1 a la posición 1, por lo que 
circulará una corriente de carga del capacitor. 

 
Fig. 2.11 Circuito tanque 

 

Cuando C está totalmente cargado, conmutamos a la posición 2, por lo cual 
circulará una corriente de descarga a través de L, creando un campo 
magnético en ésta. Cuando la corriente de descarga tiende a desaparecer, la 
bobina, a costa de la energía almacenada en su campo magnético, induce una 
corriente del mismo sentido que la que lo había creado, dando como resultado 
una carga de C de polaridad opuesta a la anterior. 
 
Al agotarse la energía del campo magnético nos encontramos con un capacitor 
cargado con polaridad inversa a la inicial; en ese momento comienza a 
descargarse, nuevamente, a través de L con una corriente de sentido inverso, 
repitiéndose el proceso anterior. Así, se ha completado un ciclo del proceso de 
oscilación, que seguiría, indefinidamente si no fuera porque la resistencia 
interna de los componentes produce una pérdida de energía por efecto Joule; 
por ello, al cabo de cada ciclo, la tensión entre extremos de C es inferior a la 
del ciclo anterior, llegando con el tiempo a desaparecer.  
 
En la gráfica se representa el oscilograma de la tensión entre extremos del 
tanque, llamándose a este tipo de onda "amortiguada" porque la amplitud es 
Continuamente decreciente. Nótese que a pesar de que la amplitud es 
decreciente, el tiempo que tarda en completarse cada ciclo es constante. 
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Fig. 2.12 Onda amortiguada 

 

Puede demostrarse matemáticamente que la frecuencia de la onda responde a 
la expresión: 

𝒇 =
𝟏

𝟐.𝝅.√𝑳.𝑪
     .  .  .  (𝟖)     

Ahora bien, si mediante algún método se pudiera hacer que, al agotarse el 
campo magnético, durante el semiperíodo de carga directa de C, el interruptor 
S1 conmutase durante un breve período de tiempo a la posición 1, se 
conseguiría reponer la cantidad de energía perdida en las resistencias para, 
acto seguido, volver a la posición 2 y comenzar un nuevo ciclo. Este es el 
método empleado por los osciladores de radiofrecuencia, obligando a un 
transistor que se encuentra cortado a conducir durante un breve período de 
tiempo para reponer la energía del tanque. 
 
Veamos a continuación dos osciladores típicos de radiofrecuencia que difieren 
En la forma en que el impulso de mando se aplica al transistor. 

Oscilador Hartley.- El circuito de este tipo de oscilador es el mostrado en la 
figura. En el se observa el circuito tanque con la particularidad de que la bobina 
está dividida en dos partes; vemos, igualmente, que la corriente continua de 
polarización no atraviesa el tanque, razón por la cual a este circuito se le llama 
oscilador Hartley alimentado en paralelo. Las resistencias R1 y R2 
proporcionan la polarización del TBJ, y los capacitores C2 y C1 sirven para 
acoplar la señal alterna al tanque y a la base e impiden el paso de la corriente 
continua. 
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Fig. 2.13 Oscilador Hartley, a) FET, b) BJT. 

 

El tanque está formado por C y L-L1, haciendo la bobina, además, la función de 
autotransformador en el circuito de realimentación. El transistor está montado 
como amplificador en la configuración de emisor común, por lo cual existe un 
desfase de la señal de 180°, que unidos a los 180° del transformador 
componen una señal realimentada en fase. 
 
Al conectar la alimentación, el transistor queda polarizado mediante R1, 
empieza a conducir y disminuye, por tanto, su tensión de colector. Esta 
disminución se refleja en la placa de C2 unida a L1, dando lugar a una tensión 
negativa, que produce una corriente de L1 a C2. Esta corriente induce una 
tensión en L con una polaridad tal que la tensión de base aumenta y crece, 
también, la corriente de colector, llegando a la saturación del transistor. 
Durante este período de tiempo, C se ha cargado a la tensión suma de las 
tensiones de L y L1. Llegado el momento empieza a descargarse a través de 
las bobinas y disminuye la tensión entre sus extremos, motivo por el cual C1 
refleja una tensión negativa en la base que corta al transistor. 
 
Una vez descargado C, el campo magnético de la bobina tiende a mantener la 
Corriente que lo ha creado, provocando la carga de C con una tensión opuesta 
A la anterior. En estas condiciones, tenemos el transistor cortado, la onda de 
salida ha aumentado, por tanto, hasta su valor máximo y el capacitor C se 
encuentra cargado con una tensión que aplica un potencial negativo a la base 
para, acto seguido, empezar a descargarse, nuevamente, en sentido inverso. 
El transistor se encuentra trabajando en clase C, por lo que solo conducirá 
durante un tiempo inferior a un semiciclo, reponiendo las pérdidas del circuito 
tanque. 
La frecuencia de oscilación del circuito corresponde a la propia de resonancia 
del circuito tanque, influyendo en pequeña medida la inducción mutua del 
autotransformador, razón por la que puede aproximarse a la expresión: 

𝑓 =
1

2.𝜋.√(𝐿1+𝐿).𝐶
    .  .  . (9)    
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Ahora bien, como el devanado L >> L1 podemos simplificar 

la expresión anterior quedando: 

 𝑓 =
1

2.𝜋.√𝐿.𝐶
    .  .  . (10)    

Es importante destacar el hecho de que el número de espiras de ambos 
devanados no es igual, con lo que un cambio en las conexiones de la bobina 
impedirá el funcionamiento del oscilador, razón por la que recomendamos 
comprobar con el óhmetro la resistencia de cada devanado e identificar sus 
conexiones apoyándonos en que la resistencia de L es mayor que la de L1. 
 
Oscilador Colpitts.- Este tipo de oscilador, al igual que el anterior, emplea un 
circuito tanque generador de oscilaciones, pero a diferencia del oscilador 
Hartley, es el capacitor el que se encuentra dividido. En la figura se muestra un 
circuito típico de este tipo de oscilador, en el que el circuito tanque es recorrido 
por la corriente continua, siendo por tanto, un oscilador Colpitts alimentado en 
serie. 

 
Fig. 2.14 Oscilador Colpitts. a) JFET, b) BJT, c) AO  

 

La frecuencia de oscilación de este tipo de oscilador está dada por: 



25 
 

𝑓0 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

Donde:  

𝐶 =
𝐶1𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
 

        L = L1 

Entonces el cálculo es: 

𝑓0 =
1

2𝜋√𝐿
𝑐1𝑐2

𝑐1+𝑐2

   .  .  . (11) 

 
OSCILADORES RC.- Para frecuencias menores que 100 KHz, se trata de 
evitar el uso de bobinas, surgiendo así los osciladores RC. Entre ellos están: 
a) Osciladores por rotación de fase. b) Osciladores con puente de Wien. 

 Oscilador por rotación de fase.- Consiste en utilizar un elemento activo 

inversor y una cascada de células RC que producen rotaciones de fase que 

sumadas proporcionan los 180º requeridos por el criterio de Barkhausen. Dado 

que una célula RC produce un máximo defasaje de 90º, se requieren al menos 

tres células para que en alguna frecuencia se alcancen los 180º.  

 
Fig. 2.15 Se presenta la estructura genérica de un oscilador por rotación de fase, cuyo lazo 

abierto se muestra en la 

 
Fig. 2.16 La salida se obtiene de la salida del elemento activo. 

Oscilador con puente de Wien.- Es un tipo de oscilador que genera ondas 
sinusoidales sin necesidad de ninguna señal de entrada. Puede generar un 
amplio rango de frecuencias. El puente está compuesto de cuatro resistencias 
y dos condensadores. El circuito está basado en un puente originalmente 
desarrollado por Max Wien en 1891.  
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Fig. 2.17 Oscilador puente Wien 

La frecuencia de oscilación está dada por: 

𝑓 =
1

2𝜋𝑅𝐶
  .  .  .  (12) 

 

Tipo Osciladores Ventaja Desventaja Rango de 
frecuencia 

 

 

 

LC 

 

 

Oscilador Hartley 

 (100 KHz-100 MHz) 

Y 

Colpitz  

(30 MHz-300 MHz) 

 

 

Los factores Q de los 
circuitos tanque LC son 

relativamente bajos, 
permitiendo que el circuito 
tanque resonante oscile 
sobre una amplia gama 

de frecuencias 

 

 

La estabilidad de 
frecuencia es 

inadecuada para la 
mayoría de las 
aplicaciones 

utilizadas en radio 
comunicaciones. 

Cuando trabajemos 
en bajas frecuencias 

no vamos a poder 
usar los osciladores 

tipo LC, debido a que 
el tamaño de la 
bobina y de la 

resistencia tendrían 
que ser demasiado 

grandes y caros 

 

 

Para frecuencias 
mayores de 100 

KHz 

 

 

 

 

RC 

 

 
 
 

Osciladores por rotación 
de fase 

 
Y 
 

Osciladores con puente 
de Wien 

 

Este tipo de circuitos 
presenta una gran 

estabilidad a la frecuencia 
de resonancia. A parte de 
ésta tiene como ventajas 
su fácil construcción, un 

gran margen de 
frecuencias en las que 

trabaja perfectamente y la 
posibilidad de obtención 
de una onda sinusoidal 
pura cuando tienen la 

suficiente ganancia como 
para mantener las 

oscilaciones. 

 

Dentro de sus 
inconvenientes 

podemos mencionar 
que se pueden 

producir pérdidas en 
las resistencias y una 
salida variable con la 

frecuencia de 
resonancia. 

 

 

Para frecuencias 
menores que 100 

KHz 

Tabla 2.4 Ventajas y desventajas entre los osciladores 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wien_bridge_classic_osc.png
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Oscilador Caótico.- El caos es un comportamiento estacionario de un sistema 

dinámico y tiene como características principal la sensibilidad a condiciones 

iniciales. Este tipo de sistemas es tema de estudio para varias áreas del 

conocimiento tales como las matemáticas, la física, Telecomunicaciones, 

medicina. Como resultado de investigación se ha encontrado aplicaciones 

relevantes en el área de la electrónica. Dentro de las cuales destaca el diseño 

de un circuito electrónico generador de caos, cuyo descubridor Julien Clinton 

Sprott demuestra que el sistema presenta un comportamiento no lineal y cuya 

construcción esta conformada por resistores, capacitores y amplificadores 

operacionales inversores. 

 

Fig. 2.18 señal generada por el oscilador caótico 

El caos se puede definir como un comportamiento estacionario de un sistema 

dinamico, que no es un punto de equilibrio ni es periodico,teniendo como 

caracteristica principal que muestran una sensible dependencia a las 

condiciones iniciales. el presente trabajo muestra una simulacion de Sprott 

cuya finalidad es probar la eficiencia como atractor caotico. Se realizo el 

modelado matematico obteniendo una serie de funciones elementales 

(sistemas no lineales) teniendo como base los parametros adimencionales 

B=1.3 y C=2.0 para G(x).  

Un ejemplo de sistema no lineal que representa un comportamiento de tipo 

caótico es el de J.C. Sprott el cual se puede implementar en un circuito 

electronico como el que se muestra en la figura. 
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Fig. 2.19 circuito caótico de Sportt que resuelve la ecuación (13) usando uno de los elementos 

no lineales para realimentarlo. 

Este sistema esta modelado por:  

𝑥 + 𝐴�̈� + �̇� = 𝐺𝑛(𝑥)         . . . (13) 

Donde los puntos encima de la variable X significan el tiempo de derivacion 

(primero,segunto, tercero), A es una constante adimenciona mayor a 0, y 𝐺𝑛(𝑥) 

puede tomar una de las siguientes formas no lineales 

𝐺1(𝑥) = 𝐵 |𝑥| − 𝐶 

𝐺2(𝑥) = −𝐵 max(𝑥, 0) + 𝐶 

𝐺3(𝑥) = 𝐵𝑥 − 𝐶𝑠𝑖𝑔(𝑥) 

𝐺4(𝑥) = −𝐵𝑥 + 𝐶𝑠𝑖𝑔(𝑥) 

Donde B y C son cnstantes adimensionales idealades seleccionadas para 

producir caos. Por otra parte, el control de caos consiste en el diseño de 

estrategias que permiten asignar dinamicas desadas a sistemas caóticos.  

Se simulo el circuito de Sprott utilizando la forma de 𝐺4(𝑥) la cual se muestra 

en la Fig. 2.20 ; esta funcion fue seleccionada debido al atractor caótico que 

produce, ya que tiene una  forma peculiar mostrada en la Fig. 2.21 
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Fig. 2.20 Circuito electrónico que genera e caos para G(x). 

 

Fig. 2.21 Atractor caótico producido por la función G4(x). 

Para iniciar con el control se debe tomar en cuenta el sistema afín  

�̇� = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)𝑢      . . . (14) 

𝑦 = ℎ(𝑥) 

Donde f(x) y g(x) son los campo a ser evaluados y h(x) es el vector de salidas 

que se pueden medir del sistema a controlar. De las consideraciones 

mostradas en la igualdad (2), se debe tomar en cuenta que para el diseño de 

nuestra estrategia de control debemos seleccionar la variable que habrá de 

incluir la dinámica deseada y con ello definir el campo vectorial g(x), con la 

finalidad de ver si dicho campo podrá influir en el resto de la planta dado por el 

campo vectorial f(x) y si la salida elegida de h(x) como realimentación al 

sistema permite lograr el objetivo de control deseado. 

Para ello es necesario obtener un valor escalar de proyección de la salida de 

h(x) sobre f(x) para así poder obtener la influencia de dicha salida sobre la 

parte señalada de la planta, para después obtener la proyección del campo 

vectorial g(x) y asi verificar si se puede llevar el control de la planta. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=atractor+caotico&um=1&hl=es&rlz=1W1RNQN_esMX456&biw=1617&bih=740&tbm=isch&tbnid=wRzUQvABerqe5M:&imgrefurl=http://www.atomosybits.com/tag/atractor/&docid=RLzohbWEnV6F4M&imgurl=http://www.atomosybits.com/wp-content/uploads/2009/09/atractor-de-lorenz.jpg&w=1024&h=768&ei=_g3rTo38Le-hsQLegc2nCQ&zoom=1
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Dichas proyecciones se efectúan por medio de las aplicaciones de gradientes  

(𝜕ℎ(𝑥)/𝜕𝑥) y derivadas direccionales de las funciones h(x) a l largo del campo 

vectorial f(x) bajo las reglas de algebra de Lie. Una vez definido lo anterior se 

pasa a hacer la prueba de controlabilidad de grado relativo (r), la cual puede 

ser efectuada de manera grafica y analítica. 

a) Prueba grafica 

Para la prueba grafica se debe considerar, que nuestro sistema puede 

verse como un dibujo dado por un conjunto de nodos y un conjunto de 

conexiones tal y como se muestra en la fig. 2.22 

 

Fig. 2.22 Diagrama representativo de la prueba grafica 

Este tipo de representaciones sigue la equivalencia (15) para así indicar la 

longitud de la ruta (n), la cual es el número mínimo de nodos que la ruta 

tiene. 

𝑟 = 𝑛 − 1   . .  . (15) 

b) Prueba analítica 

Para esta prueba se tiene que r es el numero entero mas pequeño tal que el 

efecto de salida se ve reflejado en los campos vectoriales f(x) y g(x)[6] y se 

expresa tal y como se ve en (16). 

𝐿𝑔𝐿𝑓
𝑘ℎ(𝑥) = 0 

𝐿𝑔𝐿𝑓
𝑛−1ℎ(𝑥) = 0   .  .  . (16) 

 

Donde n es el número de estados en el vector Lf. Bajo esta condición, el 

sistema afín cambia en (17). 

𝑍1 =̇ 𝐿𝑓ℎ(𝑥), … 𝑍(𝑛−1) = 𝐿𝑔𝐿𝑓
𝑛−1ℎ(𝑥), 𝑍𝑛 = 𝐿𝑓

𝑛ℎ(𝑥) + 𝐿𝑔𝐿𝑓
𝑛−1ℎ(𝑥)𝑢   .  .  . (17) 

 

Despejando u de la (17), obtenemos que nuestra ley de control se define como 

se muestra en la Ecuación (18). 
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𝑢 =
−𝐿𝑓

𝑛ℎ(𝑥) + ∑ 𝑘𝑖[𝐿𝑓
𝑖 ℎ(𝑥)]𝑛−1

𝑖=0

𝐿𝑔𝐿𝑓
𝑛−1ℎ(𝑥)

  .  .  .  (18) 

Simulación de circuito.- Tomando como base el valor practico de A=0.6, se 

producen salidas similares de los amplificadores operacionales a bifurcaciones 

y caos; además B=1. Y C=2 son los valores óptimos para poder realizar el 

atractor caótico. De forma física podemos decir que A es el valor utilizado para 

poder obtener la capacitancia de C3 utilizando la igualación (19) y de C2 usando 

(20)  

𝐶3 =
𝐴

3
  .  .  .  (19) 

𝐶2 =
3

𝐴
  .  .  .  (20) 

Obteniendo así que C3= 0.02F y C2=0.5F como se muestra en la Figura, sin 

embargo para fines prácticos C2 se sustituye por un capacitor de 0.47F dando 

así los mismos resultados del atractor. 

 

Fig. 2.23 Valores de capacitores C3 y C2 para el oscilador caótico de Sprott. 

Al igual que A, B y C pueden ser vistos como los valores óptimos para obtener 

la resistencia necesaria para producir el atractor deseado; además se debe 

considerar la entrada de voltaje (Vs) como 9 volts, teniendo en cuenta estas 

consideraciones los vares de los resistores R7 y R4 se calculan como se 

muestra en (9) y (10) 

𝑅7 =
1

𝐵
    .  .  .  (21) 

𝑅4 =
𝑉𝑠

𝐶
    .  .  .  (22) 

Teniendo como resultado que R7= 8333Ω y R4=45kΩ tal y como se representa 

en la fig. 6, para el caso de R7 se utilizo un potenciómetro de 10KΩ el cual se 

posiciono en e valor. En la figura se muestra la simulación del circuito de Sprott 

así como los puntos a medir en el osciloscopio. 
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Fig. 2.24 Circuito caótico de Sprott simulado con a G(x) elegida para ver e funcionamiento 

del atractor. 

 

2.4 Actuador de ultrasonido 

 

Para el presente proyecto el actuador de ultrasonido consiste en dos partes. La 

primera se encarga de convertir los pulsos eléctricos del generador en ondas 

mecánicas. La segunda parte se encarga de acoplar las ondas al medio para 

lograr la mejor difusión posible. Así se tiene que el actuador se compone de un 

TRANSDUCTOR y de un DIFUSOR. 

TRANSDUCTOR.- Un transductor es un dispositivo que convierte una señal de 

un tipo de energía en otra. Se puede obtener la misma información de cualquier 

secuencia similar de oscilaciones, ya sean ondas sonoras (aire vibrando), 

vibraciones mecánicas de un sólido, corrientes y voltajes alternos en circuitos 

eléctricos, vibraciones de ondas electromagnéticas radiadas en el espacio en 

forma de ondas de radio o las marcas permanentes grabadas en un disco o 

una cinta magnética. 

El parlante.- Un parlante esta compuesto de una campana metálica, un imán 

(generalmente cerámico) y un cono de papel o de plástico. El borde exterior del 

cono está sujeto a la campana con un montaje elástico de goma o con un 

ondulado del mismo material del cono que le confiere la posibilidad de moverse 

hacia adelante y hacia atrás alrededor de un punto de equilibrio mecánico. 
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Fig. 2.25 Las diferentes partes de un parlante 

Desde el punto de vista técnico, un parlante es un transductor electro acústico. 
Recibe energía eléctrica y la transforma en energía mecánica que mueve el 
cono generando energía acústica por compresión y expansión del aire. 

Para realizar el análisis de la transferencia energética primaria de eléctrica en 
mecánica. Para entenderlo debemos introducirnos en el parlante y realizar un 
corte a nivel del imán. 

 

Fig. 2.26 Corte de un parlante 

 

 El imán cerámico anular tiene el polo sur en la cara superior y el norte en 
la inferior o viceversa. 

 La pieza polar inferior es en realidad un disco de hierro con un cilindro 
de hierro soldado en el medio que penetra en el carretel de papel de la 
bobina móvil, de modo que esta tenga un huelgo para que pueda 
deslizarse verticalmente. 

 La pieza polar interna, es una gran arandela de hierro que sierra el 
camino magnético de modo que solo quede un pequeño entrehierro que 
atraviesa la bobina móvil. 

 La araña es una pieza elástica que completa la suspensión del cono de 
modo que pueda entrar y salir del núcleo cilíndrico sin rozar en el mismo. 

En la figura 2.27 se puede observar un detalle de la interacción entre el campo 
magnético de la bobina móvil y el del circuito magnético fijo. 

http://electronicacompleta.com/lecciones/amplificador-de-potencia-de-audio/attachment/amplificadores-1/
http://electronicacompleta.com/lecciones/amplificador-de-potencia-de-audio/attachment/amplificadores-2/
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Fig. 2.27 Detalle de la interacción entre el campo 

 El espacio existente entre el borde interno de la arandela que hace de 
pieza polar superior y el núcleo cilíndrico se llama entrehierro. Es un 
lugar abierto donde existe un enorme campo magnético radial que va 
desde la arandela hasta el núcleo y por dentro este hacia abajo y luego 
hacia fuera hasta completar un circuito magnético cerrado alimentado 
por el imán. 

 La bobina móvil esta recorrida por una corriente entregada por el 
amplificador de audio que genera otro campo magnético en el núcleo de 
hierro. 

 Los dos campos magnéticos paralelos dentro del núcleo interaccionan 
entre si generando una fuerza que mueve al cono en proporción a la 
corriente circulante por la bobina. 

El rendimiento de un parlante se calcula como la potencia eléctrica entregada 
al mismo dividida por la potencia mecánica que sale del parlante. Y la potencia 
eléctrica entregada al parlante es igual a la tensión aplicada a la bobina móvil 
multiplicada por la corriente que circula por ella. Los parlantes tiene uniformada 
la resistencia de su bobina móvil en dos valores clásicos de 4 y de 8 Ohms (los 
parlantes muy antiguos pueden ser de 3,2 Ohms). 

Los altavoces.- La función del altavoz es extremadamente compleja de 

cumplir: En primer lugar, debe ser capaz de reproducir la totalidad del registro 

auditivo, esto es, de 20 Hz a 20 KHz, lo cual se traduce en una gama de 

longitudes de onda que van desde 17 metros hasta 1.7 centímetros. 

Adicionalmente debe integrarse convenientemente con el ambiente acústico 

donde se encuentre, y esto puede ser desde un pequeño cuarto de 3 x 3 

metros hasta una sala de conciertos.  

El recinto o gabinete del altavoz.- Una vez elegido el altavoz, podríamos 

pensar que obtendremos una buena calidad de sonido. Pero tan importante 

http://electronicacompleta.com/lecciones/amplificador-de-potencia-de-audio/attachment/amplificadores-3/
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como el altavoz es un buen recinto. El recinto es una parte esencial en la 

producción de sonido debido a los siguientes problemas con un altavoz de 

radiación directa. 

El sonido de la parte de atrás del altavoz tiende a cancelar el sonido de la parte 

delantera, especialmente a bajas frecuencias. 

Los altavoces tienen una frecuencia resonante que distorsiona el sonido 

respondiendo fuertemente a frecuencias cerca de la resonancia. 

El altavoz de cono libre es ineficiente produciendo longitudes de onda sonoras 

grandes que el diámetro del altavoz. Se necesita potencia para un buen sonido. 

La interacción de los diferentes componentes del altavoz determinan su 

comportamiento al serle conectada una señal de audio. Sin embargo existe otro 

factor primordial para la generación de ondas sonoras por parte del altavoz, 

esto es la interacción con el aire. Para ilustrar el problema observe la figura. 

 

Fig. 2.28 Interferencia entre el sonido del altavoz 

Cortocircuito acústico de un altavoz.- Se puede observar que hacia los lados 

del altavoz se produce interferencia destructiva entre las ondas sonoras 

generadas por el frente y las generadas por la parte posterior. Este fenómeno 

ocurre para las longitudes de onda suficientemente grandes para que puedan 

bordear el altavoz, o cualquier superficie donde este se coloque. 

Para evitar este problema se puede colocar el altavoz en un gabinete infinito. 

Por definición, un gabinete infinito es cualquier cosa que aislé acústicamente el 

lado frontal de un diafragma del lado posterior, o mejor todavía, dentro de una 

caja que evite la salida de las ondas acústicas posteriores. 

Tipos de recintos.- La producción de un sonido de alta fidelidad requiere que 

el altavoz esté colocado en un recinto, debido a un número de propiedades 

básicas de los altavoces. El simple hecho de colocar un altavoz dinámico en 
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una caja cerrada, mejorará su calidad de sonido dramáticamente. Los 

modernos recintos para altavoces suponen típicamente múltiples altavoces con 

una red entrecruzada, para proporcionar una respuesta en frecuencia uniforme 

en el rango de audio. Otras técnicas usadas en los recintos de reflexión de 

bajos pueden ser usadas para extender el rango útil de bajos de los altavoces. 

 

Usar varios drivers en los altavoces.- Incluso con un buen recinto, un solo 

altavoz no puede proporcionar un sonido óptimamente balanceado a lo largo de 

todo el espectro de sonido audible. Para las altas frecuencias, el elemento 

activo debería ser pequeño y ligero para ser capaz de responder rápidamente a 

la señal aplicada. A estos altavoces para alta frecuencia se les denomina 

"tweeters". Por otro lado, un altavoz de bajos debería ser grande para tener 

una impedancia correcta con el aire. Estos altavoces, denominados "woofers", 

deben ser alimentados con mayor potencia ya que la señal debe mover una 

masa mayor. Otro factor es que las curvas de respuesta del oído discriminan a 

los bajos, y también por ello hay que aplicar potencia en el rango de bajas 

frecuencias. Suele ser deseable tener un tercer altavoz, de medio rango, para 

obtener una suave respuesta en frecuencia. Las señales de la frecuencia 

adecuada son en rutadas hacia los distintos altavoces por una red 

entrecruzada (crossover network). 

 

El micrófono.- Es un transductor que nos permite realizar una conversión 

entre las variaciones de presión y variaciones de nivel en una corriente 

eléctrica. 
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Fig. 2.29 Esquema de un micrófono convencional de rejilla 

Para captar el sonido, el micrófono transforma las variaciones de presión en el 

aire (ondas sonoras), en impulsos eléctricos de corriente eléctrica alterna, de 

manera que las podamos manipular y almacenar sobre algún soporte bien sea 

en formato analógico o digital. Esto se hace a través de un proceso 

denominado modulación. Posteriormente, se volverán a transformar esos 

impulsos eléctricos en ondas de presión mediante los altavoces. Por ello se 

dice que el micrófono es un transductor. A continuación se presentan una 

clasificación de tipos de micrófonos. 

Bobina móvil.- Son los llamados normalmente como "dinámicos". Estos 

micrófonos consisten en un diafragma de plástico "mylar", unido a una bobina 

que se desplaza dentro de un campo magnético creado por un imán polarizado. 

Cuando la membrana se mueve como consecuencia de la presión del aire 

sobre ella, la bobina que es solidaria se mueve también dentro del campo 

magnético y produce una corriente que es proporcional al desplazamiento de la 

membrana. Este tipo de micrófono es utilizado dada su robustez y que no 

necesita alimentación externa para su funcionamiento. 

 

Por contra su sensibilidad y linealidad de respuesta no es tan buena como en 

otros tipos de micrófonos como ahora veremos. Hay micrófonos de bobina 

móvil que utilizan dos membranas, una en la parte frontal y otra en la parte 

posterior, ambas señales se separan mediante un divisor de frecuencias. De 

esta forma se consigue mejorar la respuesta en frecuencia del micrófono. 

De cinta.- En este sistema se utiliza una cinta metálica ligera que está 

expuesta a las ondas sonoras tanto por delante como por detrás. Dicha cinta se 
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halla montada dentro de un campo magnético permanente creado por un imán. 

Cuando la cinta vibra como consecuencia de las presiones de las ondas 

sonoras, se crea una corriente que similar a la velocidad de desplazamiento de 

dichas ondas sonoras, por esto a veces se les llama también micrófonos de 

velocidad. 

Su diagrama polar suele ser bidireccional aunque se pueden conseguir 

cardiodes también. Su respuesta en frecuencia es buena. Únicamente hay que 

señalar que son sensibles a los golpes y malos tratos por lo que únicamente se 

utilizan en estudio y con buen trato. 

Electrostáticos o de condensador.- Los micrófonos electrostáticos utilizan 

otro tipo de transductor basado en el funcionamiento de un condensador. 

Para ello utilizan dos membranas, una fija, la posterior, y otra separada de la 

primera por una capa de aire que es la que se mueve cuando le inciden las 

ondas sonoras. El condensador que forman ambas placas aisladas por el aire 

se alimenta con una tensión externa al micrófono llamada alimentación 

Phantom o fantasma. Cuando la membrana superior se desplaza como 

consecuencia de las ondas sonoras, la distancia entre ambas placas varia y por 

tanto varia también la capacidad del supuesto condensador, al variar esta, 

también varía la tensión se circula por él.  

Para poder aprovechar estas variaciones de tensión se necesita montar un 

preamplificador junto a la cápsula de forma que por una parte adapte la 

impedancia, dado que la del condensador es alta, y por otra el nivel de la señal 

para poder ser útil. El preamplificador también hace uso de la alimentación 

externa para poder funcionar. 

Hay micrófonos electrostáticos que tienen un diafragma plástico con una carga 

permanente y que por ello no necesitan alimentación externa para funcionar, 

sin embargo el preamplificador que sigue siendo necesario sí que los necesita. 

Esto a veces se resuelve con una pequeña pila incluida en el mismo micrófono, 

así se evitan utilizar la alimentación Phantom o Fantasma. 

Al no tener que cargar con la bobina el diafragma de este micrófono es sensible 

y por tanto son capaces de recoger sonidos tenues sin ningún problema. 

Son micrófonos de excelente calidad y únicamente hay que tener en cuenta 

que la humedad puede dejar gotas de rocío sobre la membrana y generar un 

ruido tipo a fritura que se ira cuando desaparezca toda la humedad. 

En un principio, antiguamente, para realizar la electrónica del preamplificador y 

de la fuente de alimentación se utilizaban lámparas, ya que no había 

transistores ni circuitos integrados. Por ello ambas, alimentación y 

preamplificador eran voluminosas y tenían los inconvenientes ya conocidos de 

la utilización de las lámparas. Sin embargo tenían un sonido especial que aun 

hoy en día se busca y por ello existen modelos hoy en día a lámparas, aunque 



39 
 

su precio suele ser elevado, su calidad sonora es "especial" registran el sonido 

de una forma "cálida". 

Zumbadores piezoeléctricos.- El corazón de los zumbadores piezoeléctricos 

es un simple disco piezo, que consiste de una placa cerámica con una capa 

metálica. Si el disco es controlado por un circuito oscilante externo se habla de 

un transductor piezoeléctrico. Si el circuito oscilador está incluido en la carcasa 

se lo denomina zumbador piezoeléctrico. Los generadores de sonidos 

piezoeléctricos son aptos para el diseño de alarmas y controles acústicos de 

estrecho rango de frecuencia.  

 

Fig. 2.30 Zumbador piezoeléctrico 

 

3. Desarrollo 

3.1 Detección del ave por ultrasonidos 

 

Para detectar el ave, se desarrollo un sistema de sensado, basado en un transmisor 

receptor de ultrasonidos integrado, que colocados estratégicamente, podrá informar la 

aparición de algún ave en el entorno, y mandar la señal al Microcontrolador y este a su 

vez activar el generador de ultrasonido para ahuyentar el ave. 

Sensor ultrasónico MaxSonar EZ2: Para la detección del ave, se uso un sensor 

ultrasónico Maxsonar EZ2, el cual tiene integrado el transmisor y receptor en la misma 

placa. Este sensor es capaz de detectar objetos desde 0 hasta 254 pulgadas (0 a 6.45 

metros) y proporcionar una información de salida de la distancia medida en el rango de 

6 a 254 pulgadas con una resolución de 1”. 

 

Fig. 3.1 Sensor de ultrasonido MaxSonar-EZ2, MAXBOTIX® INC 

javascript:cMediaDetails('/cms/media/36/55600.jpg?v0','198','198');
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A continuación se ilustra el diagrama del conexionado del sensor MaxSonar para las 

pruebas del mismo en Protoboard. 

 

Fig. 3.2 Conexionado del sensor MaxSonar en Protoboard. Apagado y encendido. 

Para esto se le implemento una pantalla LCD para visualizar a distancia de objeto, la 

cual nos muestra distancia del objeto. Con esto comprobamos que el sensor esta 

funcionando bien. 

3.2 Fuente de alimentación 

 

A continuación se muestra el diagrama esquemático del diagrama de la fuente de 

alimentación a utilizarse en este proyecto. 

 

Fig. 3.3 Diagrama esquemático de la fuente de alimentación +5,+9 y -9, -5V 

El circuito entrega cuatro voltajes constantes o regulados, +5,+9 y -5,-9 V, para 

este proyecto solo usaremos tres voltajes los cuales son +5,+9 y -9 V. El voltaje 

de +9V y -9V será para alimentar el circuito del oscilador, el voltaje de +5 V 

será para alimentar él lo demás del circuito, esto es el Microcontrolador y el 

sensor MaxSonar. 

A continuación se muestra una imagen de la fuente de alimentación, ya armada 

físicamente. 
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Fig. 3.4 Fuente de alimentación, implementada físicamente. 

 

3.3 Generador ultrasónico 

 

Para poder ahuyentar a las aves requerimos de una señal sinusoidal, que no sea 

constante, ya que las aves suelen adaptarse, para eso optamos por un oscilador 

caótico, el cual nos generara una señal no lineal. 

 

Fig. 3.5 Diagrama esquemático de Circuito caótico de Sprott 
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Fig. 3.6 Circuito caótico de Sprott armado en Protoboard 

 

 

Fig. 3.7 Respuesta del circuito oscilador caótico, medido con osciloscopio 

Una ves obtenida la señal, conectaremos con un difusor piezoeléctrico, para 

verificar que el oscilador este generando una señal en el rango de ultrasonido, 

y esta realiza el objetivo, el cual es ahuyentar al ave. 

 

3.4 Microcontrolador 

 

En este proyecto utilizamos el PIC16F876, el cual debe de recibir la señal del sensor, 

que nos indicara que ha detectado al ave, y este activara el oscilador. 

Para ello se realizo un programa en el software PICC, se simulo y se monto el circuito 

físicamente. 
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A continuación tenemos el circuito armado, podemos ver que se encuentra el 

PIC16F876A, los capacitores, resistencias y el cristal para su funcionamiento 

adecuado del Microcontrolador, así también podemos observar el sensor MaxSonar, 

dejamos un conector de tornillos para conectar el generador. 

 

Fig. 3.8 conexiones del Microcontrolador, Sensor y una LCD 

 

Programa para activar el oscilador, solo en caso de detectar la presencia del ave, esto 

es para ahorro de energía. 

 

#include <16F876A.h> 

#device adc=8 

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer 

#FUSES XT                //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH 

, 3mhz to 10 mhz for PCD 

#FUSES PUT                      //Power Up Timer 

#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from 

reading 

#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD 

#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset 

#FUSES NOLVP           //No low voltage prgming, B3(PIC16) 

or B5(PIC18) used for I/O 

#FUSES NOCPD                    //No EE protection 
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#FUSES NOWRT                    //Program memory not write 

protected 

#use delay(clock=4000000) 

#include <flex_lcd_2.c> 

#include <stdio.h> 

/* Variables utilizadas */ 

int16 valor; 

float voltaje, distancia; 

int distancia_entera; 

/* Funciones utilizadas */ 

void Inicializar_Variables(); 

void Inizializar_Funciones(); 

void Inicializar_Arreglo(char* Arreglo, int Longitud); 

void Leer_ADC(); 

void Inicializar_Variables() 

{    

} 

void Inicializar_Funciones() 

{ 

   lcd_init();   

} 

void Inicializar_Arreglo(char* Arreglo, int Longitud) 

{ 

   int i; 

   for(i=0; i<Longitud; i++) 

      Arreglo[i] = NULL; 

} 

void Leer_ADC() 
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{ 

   valor = read_adc(); 

   voltaje = (valor*5.00)/255.00; 

    distancia = ((voltaje/0.01)*2.54)/100.00; 

   distancia_entera = distancia * 10; 

   lcd_gotoxy(1,1); 

   printf(lcd_putc, "distancia: %3.2f m", distancia); 

   lcd_gotoxy(1,2); 

   printf(lcd_putc, "voltaje: %3.2f v",voltaje); 

    if(distancia < 6.3) 

    utput_bit(pin_c7, 1);    

   else 

      output_bit(pin_c7, 0); 

} 

void main() 

{ 

   setup_adc_ports(AN0); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); 

   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 

   setup_timer_1(T1_DISABLED); 

   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 

   setup_ccp1(CCP_OFF); 

   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

   setup_vref(FALSE); 

   set_adc_channel(0); 

   delay_us(10); 
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   Inicializar_Variables(); 

   Inicializar_Funciones();   

     lcd_gotoxy(1, 1); 

   printf(lcd_putc, "Iniciando..."); 

   delay_ms(3000); 

   lcd_putc('\f'); 

   while(1) 

   { 

      Leer_ADC(); 

      delay_ms(500); 

      output_bit(pin_a2, 1); 

      delay_ms(50); 

      output_bit(pin_a2, 0); 

     delay_ms(100); 

   } 

} 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones  

 

En este trabajo de investigación se logró diseñar y construir un prototipo capaz 
de monitorear la presencia de las aves a través de un sensor ultrasónico 
MaxSonar y así poder ahuyentar a las aves, con un generador ultrasónico. 
 
La activación de este generador será controlado por un Microcontrolador, el 
cual tiene la función de activar al generador, solo cuando exista la presencia de 
algún ave, para ahorrar energía.  
 
Pudimos realizar pruebas conforme a lo estudiado en los capítulos de 
planeación (capitulo 1 y capitulo 2). La instalación y uso del prototipo es 
sencilla. El mantenimiento del prototipo es mínimo ya que los componentes 
utilizados son de larga vida. 
 

4.2 Recomendaciones 

 

La implementación de un sistema ultrasónico depende de la complejidad del 

problema. En general la dificultad para su implementación consiste en tener 

suficientes conocimientos sobre las bases del ultrasonido, materiales 

adecuados para la implementación y suficiente tiempo para hacer múltiples 

pruebas. Se puede seguir trabajando sobre este diseño. El próximo paso a dar 

seria mejorar el sensado del ave, agregando mas sensores los cuales deben 

ser colocados en lugares y posiciones estratégicos para lograr abarcar todo el 

área a proteger, también se debe buscar mejorar el generador ultrasónico, 

amplificar la señal para lograr el rango de frecuencia adecuada para mejores 

resultados. 
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Anexos 
 

Osciladores de Cristal.- Un cristal de cuarzo presenta la propiedad efecto 

piezoeléctrico por el cual una presión mecánica a través de la superficie del 

cristal desarrolla una tensión en las caras opuestas. De manera similar una 

tensión aplicada en las caras del cristal origina una distorsión mecánica en su 

superficie. Una tensión alterna produce vibraciones mecánicas cuya frecuencia 

natural es estable y depende de la naturaleza y tallado de cristal. 

 

 

 

El modelo circuital equivalente de un cristal de cuarzo está caracterizado por 

una inductancia L elevada, una capacidad en serie pequeña 𝐶𝑠  , una 

resistencia en serie R y una capacidad paralela 𝐶𝑝 que representa la capacidad 

electrostática entre las dos caras del cristal. El factor de calidad Q es alto. Si se 

desprecia R la impedancia del cristal Z(jw) esta dad por: 

𝑍(𝑗𝑤) =
1

𝑗𝑤𝐶𝑝+
1

𝑗𝑤𝐿+1/𝑗𝑤𝐶𝑠

                                              

La ecuación anterior indica que el cristal tiene dos frecuencias de resonancia: 

una resonancia en serie 𝑤𝑠  y una resonancia en paralelo 𝑤𝑝  dada por las 

ecuaciones siguientes: 

𝑤𝑠 = 1√𝐿𝐶𝑠                            y                         𝑤𝑝 = 1√𝐿𝐶𝑠𝐶𝑝/(𝐶𝑠 + 𝐶𝑝) 

 

Oscilador de Cristal Resonante en Serie.- Un cristal excitado en modo 

resonancia en serie debe ser conectado a la realimentación del circuito en 

configuración serie. En esta configuración su impedancia más baja se produce 

para 𝑤𝑠 y de esta manera el factor de realimentación es mayor. La frecuencia 

de oscilación del circuito es estable e insensible a variaciones de los 

parámetros del circuito. 
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Osciladores de Cristal Resonante en Paralelo.- Un cristal excitado en modo 

resonancia en paralelo tiene máxima impedancia a la frecuencia 𝒘𝒑. El cristal 

de la figura actua como un elemento inductor en un oscilador modificado 

Colpitts cuya tensión de salida esta acoplada al emisor a través de 𝑪𝟏 y 𝑪𝟐. El 

oscilador controlado por cristal Miller utiliza un circuito LC sintonizado de salida. 

La máxima tensión de puerta del JFET se produce a la frecuencia 𝒘𝒑  del 

cristal. 

 
 

Oscilador Armstrong.-  En este circuito el colector excita un circuito tanque 

resonante LC. La señal de realimentación se toma de un devanado secundario 

pequeño y se lleva a la base. Hay un desplazamiento de fase de 180’ en el 

transformador, lo que significa que el desplazamiento de fase alrededor del 

lazo es cero. Ignorando el efecto de carga de la base, la fracción de 

realimentación es: 

𝐵 =
𝑀

𝐿
 

 Donde M es la inductancia mutua y L es la inductancia del primario. Para que 

el oscilador Armstrong arranque, la ganancia de tensión debe ser mayor que 
1

𝐵
. 

La frecuencia de resonancia está dada por la ecuación  
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𝒇𝒐 =
𝟏

𝟐𝝅√(𝑳𝟏)(𝑪𝟏)
 

La red de realimentación está formada por la bobina L2 y su acoplamiento con 

L1. El resto de componentes, excepto L3, L4, y C3, forman los circuitos de 

polarización del amplificador. El condensador C3 y el transformador formado 

por L3 y L4 constituyen el circuito de salida, hacia la utilización.  

 

Funcionamiento: Las oscilaciones generadas en el tanque ( L1, C1) de la 

entrada se acoplan, mediante C2, al transistor que lo amplifica y retorna una 

parte de ella por L2, produciéndose el ciclo reiteradamente. Este amplificador 

se encuentra polarizado en clase C, esto es, está en el corte durante más de la 

mitad de la señal. L1 y L2 forman un transformador y sobre L2, se inducirá una 

señal alterna (la generada en el tanque), la cual pasará a C3 y L3 y desde aquí 

se pasa a la utilización. En el pequeño intervalo de conducción, C2 se carga y 

autopolariza al tanque y al dispositivo amplificador. Con C1 se pueden obtener 

diferentes frecuencias, con sólo variar su valor capacitivo. 

 

 

 

Osciladores Controlados por Voltaje (VCO).- El oscilador controlado por 

tensión es un convertidor de tensión analógica a una señal cuadrada cuyos 

niveles lógicos dependen de la tecnología de fabricación. El más común es el 

566 fabricado por Signetic.  

La resistencia y el condensador externos determinan la frecuencia del 

oscilador. El condensador se carga y se descarga a velocidad constante a 

través de R0 y C0. Esta carga y descarga a corriente constante es 

característica del integrador “Miller” y provoca la señal triangular; la señal 

cuadrada se obtiene haciendo pasar la triangular por un disparador de Schmitt.  
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Una aplicación muy importante de los VCO es su utilización en sintetizadores. 
Los VCO son el núcleo de un sintetizador. La estabilidad de todo el instrumento 
va a depender de las prestaciones del VCO. Entre las principales 
características de un VCO se encuentra la de poder seleccionar externamente 
la frecuencia en la que se desea trabajar, pudiendo obtener un amplio margen 
de frecuencias útiles entre 0,001 Hz y 300 Hz. Esta selección se puede 
efectuar mediante resistencias y condensadores. 

Hay varios tipos de VCO que se pueden usar en los PLL: osciladores de cristal, 
osciladores LC y multivibradores RC. Se puede usar un VCO u otro 
dependiendo del tipo de aplicación que se le vaya a dar al PLL. Los dos 
factores que hay que analizar para elegir el tipo de VCO más adecuado son la 
estabilidad de fase y el intervalo de control. La frecuencia del VCO está sujeta 
a la señal de entrada, pero la relación de fase de salida del oscilador con la 
entrada va a depender de la frecuencia natural del oscilador. Por lo tanto, va a 
influir mucho el tipo de VCO que se elija. La frecuencia natural de oscilación va 
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a variar con la temperatura, el tiempo y el ruido de la entrada, produciéndose 
un cambio en la fase de salida que si es muy grande puede llegar a perderse la 
sujeción. Para tener una buena estabilidad, la frecuencia del VCO debe ser lo 
menos variable posible frente a la temperatura, tiempo y ruido. Es conveniente 
que el VCO esté relacionado en un rango de frecuencias lo más grande 
posible, debido a que cuanto mayor sea el intervalo de control resulta más fácil 
para el lazo mantener dicho control.  

La tabla siguiente es un comparativo entre los osciladores 

 

 


