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CAPITULO 1 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN. 

 

Como seres humanos, frecuentemente se toma hecho nuestro asombroso sistema 

de percepción. Vemos una copa sobre una mesa y automáticamente nuestro 

cuerpo realiza el movimiento para alcanzarla y tomarla sin pensar nada al 

respecto.  

 

El llevar a cabo la simple tarea de tomar de una copa requiere una compleja 

interacción de sensores; interpretación, conocimiento y coordinación, lo que se 

entiende solo un poco. Por lo que la acción de  implantar un nivel de interpretación 

humano en un robot es algo tremendamente difícil.  

 

Los sensores son la “puerta” para que un sistema de control, ya sea una máquina 

que realice una actividad específica en una industria, “vea” lo que está pasando en 

su entorno y después, tomar una decisión (ya programada) y ejecutarla.  

 

En el mercado existen una gran variedad de sensores, pero en esta investigación 

se hace referencia a los Sensores Ultrasónicos. Estos, tienen características muy 

particulares para su funcionamiento y existen una gran gama que cubren las 

frecuencias de entre los 40 y 250 Khz. 

 

Para en este caso particular, se estudió al sensor ultrasónico SRF08, que es muy 

popular hoy en día y el cual se puede utilizar en diversas áreas como en la 

académica, hogares y en la industria. Este tipo de sensor tiene la cualidad de que 

puede ser programada la distancia máxima que va a medir, además de tener el 

resultado de la distancia medida en tres tipos de formatos (pulgadas, centímetros 

y microsegundos). 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad se ha intensificado el uso de sistemas de control tanto para las 

industrias como en el comercio, centros departamentales, oficinas y en los 

hogares. En la medida que la sociedad de hoy va avanzando en su necesidad de 

reducir el tiempo y ejecución, de algunas actividades que requieren fuerza física, 

tiempo y atención se hace imprescindible la utilización de sistemas de control. 

 

Los sistemas de control requieren “ojos” que les permitan ver que es lo que pasa 

en el mundo exterior, en su entorno y así, con la información captada tomar una 

decisión (programada previamente); por lo tanto, una forma de que un sistema de 

control tenga esta información es por medio de los sensores. 

 

En lo que respecta al uso y utilidad de los sensores ultrasónicos, es interesante 

recalcar, que al comienzo requiere de empaparse de información técnica y 

pruebas para su correcto operación y funcionamiento, pero pasado esta fase, los 

sensores ultrasónicos resuelven diversas situaciones en lo que se requiere saber 

el nivel de un líquido almacenado en un tanque, el conteo de piezas, para 

direccionar una pinza hacia un objeto, medir la distancia, etc. 
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1.3.  OBJETIVOS. 

 

1.3.1    Generales: 

 

1. Diseñar, construir y programar un sistema para el funcionamiento y 

uso del los sensores ultrasónicos. 

 

 

1.3.2.    Específicos: 

 

1.- Recopilación de información sobre los sensores 

ultrasónicos y componentes que intervendrán en su 

funcionamiento. 

 

2.- Elaboración del diagrama, ruteado y placa para el 

microcontrolador y los sensores ultrasónicos. 

 

3.-  Elaboración del código de programación. 

 

4.-Construcción de la caja para el microcontrolador, LCD y el 

circuito de enlace para los sensores y microcontrolador, así 

como, la construcción de la base para los sensores 

ultrasónicos. 

 

5.-  Pruebas del sistema. 

 

6.- Elaboración de tablas y conclusiones. 
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1.4.  CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ. 

 

El lugar en donde se desarrolló la residencia fue en el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez (ITTG). Las áreas que tuvieron que intervenir y apoyar fueron las 

siguientes:   

 

1.- Departamento de Ingeniería en Electrónica: En esta área se dio  inicio a la 

idea y planeación de la investigación. Fue la base para saber con qué apoyo, 

conocimiento y prácticas tenía que contar la investigación que se iba a realizar 

sobre el sistema en donde operarán los sensores ultrasónicos. 

 

2.- Laboratorio de Electrónica: Es el espacio en donde se realizan las prácticas 

del funcionamiento y operación de los sensores ultrasónicos, así como la 

elaboración de las circuitos en donde van a operar el microprocesador, el lcd y los 

sensores ultrasónicos.  

También se realizaron la caja para los circuitos, la base de los sensores y los 

conectores. 

 

3.- Jefatura de Proyectos de Investigación: Es el lugar en se validó y aprobó la 

propuesta de residencia. 

 

4.- Cubículo de Desarrollo e Investigación de Tecnología: En esta área se 

lleva a cabo el desarrollo de la residencia, prácticas midiendo el objeto en tiempo 

real y rellenado de información (tablas) para su posterior análisis sobre el 

comportamiento del sistema (porcentaje de error en las diferentes pruebas), 

evaluación general y confiabilidad. 
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 1.5. PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

1.- ¿Qué objeto(s) se eligirán para medir la distancia utilizando el sistema de los 

sensores ultrasónicos?  

 

2.- Conocimiento y práctica del funcionamiento y operación de los sensores. 

 

3.- El diseño electrónico (circuito y componentes) que se utilizará para operar los 

sensores 

 

4.- Para la elaboración de la base de los sensores, ¿Que material(es) se utilizarán 

y que diseño se elaborará? 

 

5.- ¿Que código de programa se utilizará para programar el microprocesador? 

 

 

1.6  ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

1.- El sistema tiene un alcance de  6 metros de distancia.  

 

2- El sistema fue probado a una distancia máxima de 100 cm con respecto al 

objeto a medir. 

 

3.- En pared plana de superficie rugosa tiene un porcentaje de 63.6 % de 

mediciones aceptables (mediciones que entran dentro del rango del (+/-) % Error) 

 

4.-  En pared plana de superficie lisa tiene un porcentaje de mediciones 

aceptables del  59% 

 

5.- En pared inclinada con superficie rugosa y pendiente positiva tiene un 
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porcentaje de mediciones aceptables del 40% 

 

6.- Para la medición de la esquina se combinó dos tipos de superficie (lisa y 

rugosa) y los sensores se colocaron con una inclinación de 45 grados con 

respecto a las paredes que convergen en la esquina. Las pruebas realizadas  

tienen un porcentaje de mediciones aceptables del 0% 

 

 

7.- En esquina, combinando dos tipos de superficie (formaica y rugosa) y 

utilizando diferentes ángulos de forma aleatoria con respecto a la referencia, tiene 

un porcentaje de mediciones aceptables del 15.5% 
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CAPITULO  2 

 

 

2.1.   FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

 2.1.1 ¿Qué es un sensor? 

                  Diferencia entre sensor y transductor. 

 

Como humanos, frecuentemente tomamos por hecho nuestro asombroso sistema 

de percepción. Vemos una copa sobre una mesa y automáticamente hacemos el 

movimiento para alcanzarla y tomarla sin pensar nada al respecto. O al menos no 

estamos muy al tanto de pensarlo mucho.  

 

El llevar a cabo la simple tarea de tomar de una copa requiere una compleja 

interacción de sensores; interpretación, conocimiento y coordinación, lo que se 

entiende solo un poco. Por lo que la acción de  implantar un nivel de interpretación 

humano en un robot es algo tremendamente difícil.  

 

La computadora paralela que se encuentra dentro de cada una de nuestras 

cabezas dedica grandes partes de  materia gris a los problemas de percepción y 

manipulación. Lo que da como conclusión y como una realidad  el hecho de que 

en la actualidad un robot está limitado por los sensores que se le dan y por el 

programa que se escribe para él.  

 

Sensar no es percibir; los sensores son meramente transductores que convierten 

un fenómeno físico en señales eléctricas que un micro puede leer, esto puede 

hacerse por medio de un convertidor analógico digital (ADC), se carga un valor de 

un puerto de entrada/salida ó se usa una interrupción externa; comúnmente se 

necesita alguna interface electrónica entre el sensor y la computadora (o 

microcontrolador) para acondicionar y/o amplificar la señal. 
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Antes de continuar, haremos énfasis en el significado de dos palabras que al ser 

parecidas es un en su sentido práctico no son iguales, veamos a continuación: 

a) Transductor.- 

 Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de variable física (por 

ejemplo, fuerza, presión, temperatura, velocidad, etc.) en otra variable física. 

 

b) Sensor.- 

 Un sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se 

quiere medir o controlar, en otra, que facilita su medida. Pueden ser de 

indicación directa (como por ejemplo, un termómetro de mercurio) o pueden 

estar conectados a un indicador (posiblemente a través de un convertidor 

analógico a digital, un computador y un display) de modo que los valores 

detectados puedan ser leídos por un ser humano.  

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en 

contacto con la variable de instrumentación con lo que puede decirse 

también, que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el 

fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo 

2.1.2  Sensores Ultrasónicos. 

Para aprender el uso de los sensores es necesario estudiar en detalle sus 

propiedades, es la única forma de poder prever su correcto funcionamiento. En 

este artículo hablamos con cierto detalle de los sensores ultrasónicos en sus 

aplicaciones para medir proximidad o distancia.  

Consideraciones acústicas.- 

El primer paso hacia la identificación del sensor de proximidad correcto para cada 

aplicación es comprender las propiedades ultrasónicas fundamentales del medio 

de transmisión y la forma cómo influye el medio y el sistema de medición.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/wiki/Display
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
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Estos dispositivos típicamente transmiten cortas ráfagas de sonidos en un 

objetivo, que se refleja hacia el sensor. El sistema, luego mide el tiempo en el que 

el eco retorna al sensor y computa las distancias al objetivo usando la velocidad 

del sonido en el medio. 

 

Una gran variedad de sensores están disponibles en el mercado, difiriendo uno de 

otro en sus configuraciones de montaje, blindaje ambiental, y características 

electrónicas. Acústicamente, operan a diferentes frecuencias y tienen diferentes 

modelos de radiación. No es usualmente difícil seleccionar el sensor que mejor 

cumpla los requerimientos ambientales y mecánicos para una aplicación particular, 

o evaluar las características electrónicas disponibles con diferentes modelos. Sin 

embargo, muchos usuarios pueden no ser conscientes de las sutilezas acústicas 

que pueden tener efectos en la operación de sensores ultrasónicos y las 

mediciones realizadas. 

Las variables más importantes a tener en cuenta en la operación de los sensores 

ultrasónicos son: 

 Variaciones en la velocidad del sonido como función de la temperatura y la 

composición del medio de transmisión, usualmente aire, y estas variaciones 

afectan la resolución, exactitud, tamaño mínimo del objeto, y las distancias 

del objeto mínimas y máximas en un sensor de ultrasonidos. 

 Las variaciones en la longitud de onda del sonido son una función tanto de 

la velocidad del sonido como de la frecuencia, y la forma cómo afecta la 

resolución, exactitud, tamaño mínimo del objeto, y distancias del objeto 

máximo y mínimo de un objeto sensor. 

 Variación de la amplitud del ruido de fondo como una función de frecuencia, 

y cómo esto afecta a la máxima distancia al objeto y mínima distancia al 

objeto de un sensor ultrasónico. 



Sistema para determinar ángulo de inclinación de una  pared  usando sensores ultrasónicos. 

 

 

 13 

 Variación en el modelo de radiación del sonido (ángulo del haz) tanto del 

transductor ultrasónico como del sistema de sensor completo, y esto afecta 

a la distancia máxima al objeto y ayuda a eliminar objetos extraños. 

 Variaciones en la amplitud del eco de retorno como una función de la 

distancia al objeto, geometría, superficie, y tamaño, y cómo afecta a la 

distancia al objeto máxima alcanzable con un sensor ultrasónico. 

 

2.1.3 Propiedades fundamentales de los sensores ultrasónicos.- 

. 

El sonido ultrasónico es una onda vibratoria a una frecuencia superior al rango del 

oído humano, usualmente > 20 kHz. La mayoría de los sensores ultrasónicos usan 

un único transductor, transmitiendo el pulso de sonido y recibiendo el pulso 

reflejado. Típicamente operan a frecuencias entre 40 kHz y 250 kHz. 

1.- Velocidad del sonido en el aire como función de la temperatura. 

La velocidad del sonido es una función tanto de la composición como de la 

temperatura del medio sobre el que se desplaza. 

2.- Atenuación del sonido como función de la frecuencia y la humedad. 

Cuando el sonido se desplaza, la amplitud de la presión del sonido se reduce 

debido a las pérdidas de fricción en el medio de transmisión. 

3.- Ruido de fondo. 

El nivel del ruido de fondo disminuye cuando se incrementa la frecuencia. La 

razón es que se produce menos ruido a mayor frecuencia en el medio 

ambiente, y el ruido que se produce en gran medida se atenúa cuando se 

desplaza a través del aire. 
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4-. Efectos de la frecuencia, distancia y el medio de transmisión en la magnitud 

de la presión del sonido. 

 En un sensor ultrasónico, el transductor produce un corto pulso de sonido. La 

magnitud de la presión del sonido generada variará de un tipo de sensor a otro. 

Cuando el sonido se desplaza a través del medio, la magnitud de la presión del 

sonido se reduce debido tanto a la absorción (atenuación) como a la extensión 

de pérdidas causadas por la expansión de superficies del haz de radiación 

cuando el pulso de sonido se desplaza desde el transductor. 

5.- Niveles de eco relativos desde una superficie plana para diferentes 

frecuencias de ultrasonidos.  

Si el pulso de sonido se refleja desde una gran superficie, entonces el haz se 

refleja. La reflexión del haz total es equivalente a una fuente virtual a dos veces 

la distancia. 

 

 

2.1.4  Sensor Ultrasónico SRF08. 

El sensor ultrasónico SRF08 es un medidor ultrasónico de distancias para robots 

que representa la última generación en sistemas de medidas de distancias por 

sonar, consiguiendo niveles de precisión y alcance únicos e impensables hasta 

ahora con esta tecnología.  

El sensor es capaz de detectar objetos a una distancia de 6 m con facilidad, 

además de conectarse al microcontrolador mediante un bus I2C, por lo que se 

pueden conectar cuantos sensores sean necesarios en el mismo bus. Con una 

alimentación única de 5V, solo requiere 15 mA, para funcionar y 3mA mientras 

esta en reposo, lo que representa una gran ventaja para robots alimentados por 

pilas. El sensor SRF08 Incluye además un sensor de luz que permite conocer el 



Sistema para determinar ángulo de inclinación de una  pared  usando sensores ultrasónicos. 

 

 

 15 

nivel de luminosidad usando igualmente el bus I2C y sin necesidad de recursos 

adicionales. 

 

 

 

 

Fig. 1 Sensor Ultrasónico SRF04 

 

 

                                                             

                        Fig. 2   Sensor Ultrasónico SRF08                             Fig. 3 Sensor Ultrasónico SRF08 

                                      (VISTA ANTERIOR)                                         (VISTA POSTERIOR) 
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 Mejoras del SRF08 con respecto al sensor ultrasónico SRF04. 

El medidor de distancias ultrasónico SRF08 supone un paso más allá del modelo 

SRF04, ya que ha sido desarrollado con las siguientes mejoras respecto de su 

hermano pequeño el SRF04. 

Las principales características a mejorar son: 

1) El alcance máximo de 3m del SRF04 puede ser insuficiente en algunas 

situaciones.  

2) El tiempo de desconexión de 36mS + 10mS de recarga es bastante largo 

(equivale a casi 8m en un producto de 3m de alcance.) 

3) El modelo SRF04 requiere 2 pines I/O por sonar. 32 líneas I/O para un 

sistema de 16 sonares. 

4) Es necesario un procesador o controlador principal que mida el tiempo de 

retorno de eco. 

5) El consumo de corriente máxima de 50mA es demasiado alto (800mA para 

16 sonares.) 

6) Sólo es posible un único eco de retorno. 

7) El modelo SRF04 no puede medir el nivel de iluminación. 

El límite de 3m del modelo SRF04 está impuesto por la necesidad de no tener una 

ganancia tan alta que el acoplamiento cruzado entre transmisión y emisión 

provoque una saturación de los amplificadores operacionales en el rango de 

alcance. En caso de que se produzca, el sistema no pude diferenciar un 

acoplamiento del emisor, de un eco de retorno auténtico.  

Por su parte, el modelo SRF08 utiliza un potenciómetro digital para variar la 

ganancia a medida que aumenta el rango. Esto permite una ganancia global 

superior y como consecuencia un alcance mejor. El alcance típico es de 6m y se 

han hecho pruebas configurando la ganancia para llegar hasta 11m frente a un 

objeto grande. Este sensor es extremadamente sensible, llegando a detectar 
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objetos cercanos y pequeños, como pueden ser anomalías en el suelo, que el 

robot realmente debería ignorar. Por lo tanto, la ganancia se ha reducido 

deliberadamente a aproximadamente 6m. 

El tiempo de desconexión de 36mS del sensor SRF04 viene impuesto porque el 

procesador PIC12C508 se utiliza sólo como un único temporizador, y se utiliza 

como un detector de tonos para el eco de retorno. El temporizador guardián (el 

watchdog) se utiliza para calcular el tiempo de desconexión. Este temporizador se 

puede configurar solamente en incrementos de 18mS. Así, mientras que 18mS es 

suficiente - alrededor de 3m de alcance - es un valor "teórico" y no está 

garantizado, por lo que el tiempo real podría ser menos en función de la 

temperatura ambiental y de las tolerancias del chip. Se necesitan 10mS 

adicionales para recargar los generadores de +/- 10v para el amplificador 

operacional y el comparador.  

El max232 se desactiva durante el cálculo de tiempo del eco para reducir el ruido 

en los amplificadores operacionales. Con el sensor SRF08, se ha cambiado el 

circuito analógico a un suministro único de 5v, por lo que el max232 (en realidad 

un ST232) no necesita cargar un condensador de 22uF, sino sólo de 100n. El 

tiempo de recarga ahora se reduce a sólo 600uS y es el procesador el que se 

ocupa de toda el trabajo de manera automática cuando se solicita una nueva 

lectura del tiempo. 

Un cambio en el procesador desde PIC12C508 a un PIC16F872 en el SRF08 

implica que están disponibles un mayor número de temporizadores y que el sensor 

SRF08 no se bloquee con el temporizador guardián de 36mS. Sin embargo, uno 

de los problemas derivados de terminar el proceso pronto es que el "ping" en 

curso desconoce esto. El ping rebota normalmente en un muro lejano y regresa. 

No obstante si en algún caso regresa justo después de que haya iniciado una 

nueva medición de la distancia, el sonar tomará el primer "ping" y pensará que hay 
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un objeto mucho más cerca de lo que en realidad está. El sensor permite que la 

ganancia máxima esté limitada para reducir esta posibilidad. 

El número de líneas I/O que necesita un sonar de múltiples sensores ha sido un 

tema complicado para algunos usuarios.  

También hay un problema con el controlador basic stamp, que no trata de igual 

manera todas las líneas I/O cuando realiza el cálculo del rango. Al utilizar 16 

sonares, son necesarias las 32 líneas I/O. Esto se puede reducir a 17 

direccionando las 16 salidas de pulsos de eco juntas con 16 diodos. Se puede 

obtener una reducción a 6 líneas I/O utilizando un decodificador de 4 a 16 líneas 

como el CD4514B. Para ello, el usuario deberá construir un circuito adicional. El 

sensor SRF08 utiliza una interfaz I2C por lo que los 16 sonares pueden ser 

controlados utilizando únicamente 2 líneas I/O. La interfaz bus I2C está disponible 

en la mayoría de los controladores estándar, tales como el BasicX-24, OOPic, y 

otros controladores más económicos como la familia PIC y Atmel. 

En el sensor SRF04, el procesador principal debe calcular el tiempo del eco de 

retorno, en cambio, en el sensor SRF08 realiza el cálculo de la distancia de forma 

interna y envía el resultado ya resuelto. 

La corriente máx. de 50mA que el SRF04 necesita, aun siendo mucho mejor que 

los 150mA (2.5A de pico) de las unidades de Polaroid, ha sido reducido a una 

corriente nominal de 15mA y alrededor de 3mA en modo de reposo. El sensor 

SRF08 entra automáticamente en modo de reposo una vez que ha finalizado cada 

medición, y se activa de nuevo cuando recibe el siguiente comando. 

Debido al modo de funcionamiento del sensor SRF04, sólo se puede recibir un 

único eco. Después de esto, el módulo alimenta sus generadores de +/- 10v de 

nuevo para que están listos para el próximo pulso de activación. Con SRF08 se 

pueden recibir múltiples ecos. Un buffer almacena los primeros 16 ecos recibidos. 
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Lo ideal es ser capaz de ver más allá de las puertas, mientras que los sensores 

estándar sólo verían el marco de la puerta. 

Por último, para ampliar el uso del sensor SRF08, se ha incluido un célula 

fotoeléctrica para medir la luz ambiental, que puede leerse a través del bus I2C de 

igual forma que los datos del sonar. 

 

Controlando el sensor de distancias ultrasónico SRF08. 

 

La comunicación con el sensor ultrasónico SRF08 se realiza a través del bus I2C. 

Este está disponible en la mayoría de los controladores del mercado como BasicX-

24, OOPic y Basic Stamp 2P, así como en una amplia gama de 

microcontroladores.  

Para el programador, el sensor SRF08 se comporta de la misma manera que las 

EEPROM de las series 24xx, con la excepción de que la dirección I2C es 

diferente. La dirección por defecto de fábrica del SRF08 es 0xE0. El usuario puede 

cambiar esta dirección con 16 direcciones diferentes: E0, E2, E4, E6, E8, EA, EC, 

EE, F0, F2, F4, F6, F8, FA, FC o FE, por lo que es posible utilizar hasta 16 

sensores sobre un mismo bus I2C. Además de las direcciones anteriores, todos 

los sonares conectados al bus I2C responderán a la dirección 0 -al ser la dirección 

de atención general.  

Esto significa que escribir un comando de medición de la distancia para la 

dirección 0 de I2C (0x00) iniciará las mediciones en todos los sensores al mismo 

tiempo.Los resultados deben leerse de manera individual de cada uno de las 

direcciones reales de los sensores. Disponemos de ejemplos del uso de un 

módulo SRF08 con una amplia gama de controladores del mercado. 
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Conexiones básicas. 

El pin señalado como "Do Not Connect" (No conectar) debería permanecer sin 

conexión. En realidad, se trata de la línea MCLR de la CPU y se utiliza solamente 

en la fabrica para programar el PIC16F872 después del montaje, dispone de una 

resistencia interna de tipo pull-up. Las líneas SCL y SDA deberían tener cada una 

de ellas una resistencia pull-up de +5v en el bus I2C. Sólo necesita un par de 

resistencias en todo el bus, no un par por cada módulo o circuito conectado al bus 

I2C. Normalmente se ubican en el bus maestro en vez de en los buses esclavos.  

El sensor SRF08 es siempre un bus esclavo - y nunca un bus maestro. Un valor 

apropiado seria el de 1,8 K en caso de que las necesitase. Algunos módulos como 

el OOPic ya disponen de resistencias pull-up por lo que no es necesario añadir 

ninguna más. 

 

 

 

Fig. 4   Conexiones internas del Sensor Ultrasónico SRF08. 
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Registros. 

El sensor SRF08 tiene un conjunto de 36 registros. 

 

Ubicación Lectura Escritura 

0 Revisión de Software Registro de comando 

1 Sensor de luz Registro de ganancia máx. (por defecto 31) 

2 Byte alto de 1º eco Registro de alcance de distancia (por defecto 255) 

3 Byte alto de 2º eco No disponible 

---- ---- ---- 

34 Byte alto de 17º eco No disponible 

35 Byte bajo de 17º eco No disponible 

 

Solamente se puede escribir en las ubicaciones 0, 1 y 2. La ubicación 0 es el 

registro de comandos y se utiliza para iniciar la sesión de cálculo de la distancia. 

No puede leerse. La lectura de la ubicación da como resultado la revisión del 

software de SRF08. Por defecto, la medición dura 65mS, aunque puede 

cambiarse modificando el registro de alcance de la ubicación 2. Si lo hace, tendrá 

que cambiar la ganancia analógica en la ubicación 1.  

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, o en 

centímetros, o bien el tiempo de vuelo del ping expresado en uS. Un valor cero 
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indica que no se ha detectado objeto alguno. Hay hasta 16 resultados adicionales 

que indican los ecos de objetos más lejanos. 

  Comandos. 

Existen tres comandos para iniciar una medición de distancia (desde 80 hasta 82), 

que devuelve el resultado en pulgadas, centímetros o microsegundos. Asimismo, 

también existe un modo ANN (Artificial Neural Network) que se describe a 

continuación y un grupo de comandos para modificar la dirección de I2C del 

SRF08. 

 

COMANDOS 
ACCIÓN 

Decimal Hexadecimal 

80 0X50 Modo cálculo distancia - Resultado en pulgadas 

81 0X51 Modo cálculo distancia - Resultado en centímetros 

82 0X52 Modo cálculo distancia - Resultado en microsegundos 

83 0X53 Modo ANN - Resultado en pulgadas 

84 0X54 Modo ANN - Resultado en centímetros 

85 0X55 Modo ANN - Resultado en micro-segundos 

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 

  

 

 

 Modo de cálculo de distancia (Ranging Mode). 

Para iniciar la medición de la distancia, deberá 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, deberá leer el resultado en el 



Sistema para determinar ángulo de inclinación de una  pared  usando sensores ultrasónicos. 

 

 

 23 

formato que desee (pulgadas, centímetros, etc). El búfer de eco se pone a cero al 

comienzo de cada medición. La primera medición del eco se coloca en las 

ubicaciones 2 y 3, la segunda en 4 y 5, etc. Si una ubicación (niveles altos o bajos 

de bytes) es 0, entonces no se encontrará ningún otro valor en el resto de los 

registros. El tiempo recomendado y establecido por defecto para realizar la 

operación es de 65mS, sin embargo es posible acortar este periodo escribiendo en 

el registro de alcance antes de lanzar el comando de medición. Los datos del 

sensor de luz de la ubicación 1 se actualizarán también después del comando de 

medición. 

 

  Modo ANN. 

El modo ANN (Artificial Neural Network) ha sido diseñado para proporcionar datos 

múltiples de un modo en el que es más fácil entrar en una red neural, o al menos 

eso es lo que se pretende - aunque aún no se ha hecho. El modo ANN ofrece un 

búfer de 32 bytes (ubicaciones de 4 a 35 inclusive) en el que cada byte representa 

el tiempo máximo de vuelo 65536 uS dividido por 32 tramos de 2048 uS cada uno 

- equivalente a aproximadamente 352 mm de alcance.  

Si se recibe un eco en uno de los espacios de tiempo de bytes, a continuación se 

fijará en un valor diferente a cero, para que no sea cero. Por lo tanto si se recibe 

un eco desde los primeros 352 mm, la ubicación 4 será diferente a cero. Si se 

detecta un objeto a 3 metros de distancia, la ubicación 12 será diferente de cero 

(3000/352 = 8), (8+4=12). Organizar los datos de esta manera sería mejor para 

una red neural que para otros formatos. La entrada a su red debería ser 0 si el 

byte es cero y 1 si es diferente de cero. En el futuro, se pretende organizar un 

mapa SOFM (Self Organizing Feature Map) para la red neural, aunque se espera 

que sea aplicable para cualquier tipo de red. 
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Como comprobar que una medición ha finalizado. 

No es necesario utilizar un temporizador en su propio controlador para saber que 

la medición ha terminado. Puede aprovechar la ventaja que le ofrece el hecho de 

que el sensor SRF08 no responde a ninguna otra actividad I2C mientras está 

realizando la medición. Por lo tanto, si intenta leer el valor en el sensor SRF08 

(utilizamos el número de revisión de software en la ubicación 0) por lo que recibirá 

255 (0xFF) durante la medición. Esto se debe a que la línea de datos I2C (SDA) 

se eleva si nada lo está controlando. Tan pronto como finaliza la medición el 

sensor SRF08 responderá de nuevo al bus I2C, por lo que deberá esperar a que 

desaparezca el valor 255 (0xFF) en el registro. A continuación, podrá leer los 

datos del sensor. El controlador puede aprovechar esta ventaja para realizar otras 

tareas mientras el SRF08 está realizando la medición. 

 

 Como cambiar el rango de alcance. 

El alcance máximo del sensor SRF08 está controlado por el temporizador interno. 

Por defecto, este es 65 mS o el equivalente a 11 metros de alcance. Esto supera 

los 6 metros de los que el SRF08 es realmente capaz de ofrecer. Es posible 

reducir el tiempo que espera el sensor SRF08 a escuchar un eco, y por lo tanto el 

alcance, modificando el registro range en la ubicación 2.  

El alcance puede regularse en pasos de aproximadamente 43 mm (0,043 metros o 

1,68 pulgadas) hasta llegar a los 11 metros. El alcance es ((Range Register x 

43mm) + 43mm) por lo que fijar este registro (Range Register) en el valor 0 (0x00) 

ofrece un alcance máximo de 43 mm. Fijar el registro Range Register en el valor 1 

(0x01) ofrece un alcance máximo de 86mm. En un ejemplo más útil, el valor 24 

(0x18) ofrece un alcance de 1 metro mientras que el valor 140 (0x8C) da 6 metros. 

El valor 255 (0xFF) ofrece los 11 metros originales (255 x 43 + 43 es 11008mm). 

Existen dos razones por las que es positivo reducir el tiempo de medición. 
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1. Para obtener la información sobre el alcance en menos tiempo 

 

2. Para poder realizar mediciones con el sensor SRF08 a una tasa más rápida. 

Si lo único que desea es recibir la información a una tasa de 65 mS o más lento, 

todo funcionará de manera correcta. Sin embargo, si desea lanzar el sensor 

SRF08 a una tasa ligeramente más alta de 65mS, deberá reducir la ganancia. 

El alcance está fijado en el valor máximo cada vez que se pone en marcha el 

sensor SRF08. Si necesita un alcance diferente, cámbielo al principio como parte 

del código de iniciación del sistema. 

 

 Ganancia Analógica. 

En el registro de la ganancia analógica, se configura la ganancia máxima de las 

etapas analógicas. Para configurar la ganancia máxima del SRF08, simplemente 

deberá escribir uno de estos valores en el registro de ganancia de la ubicación 1. 

Durante la medición, la ganancia analógica empieza con su valor mínimo de 94. 

Este valor se incrementa en intervalos de aproximadamente 70uS hasta llegar al 

valor de ganancia máxima, configurada en el registro 1.  

La ganancia máxima posible se alcanza después de aproximadamente 390 mm de 

alcance. La finalidad de poder limitar la ganancia máxima es permitirle iniciar 

mediciones a una frecuencia mayor de 65 mS. Dado que la medición puede ser 

muy corta, es posible iniciar una nueva medición tan pronto como se hayan leído 

los datos de la medición previa. Un riesgo potencial de esto es que la segunda 

medición podría captar un retorno de un eco distante del "ping" anterior, dando un 

resultado falso referente a un objeto cercano cuando en realidad no hay ninguno.  

Para reducir esta posibilidad, la ganancia máxima puede reducirse para limitar la 

sensibilidad de los módulos al eco distante más débil, mientras que al mismo 
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tiempo sigue siendo capaz de detectar la proximidad de objetos. La configuración 

de la ganancia máxima se almacena sólo en la memoria RAM del CPU y se inicia 

con el encendido del equipo, por lo que si sólo desea realizar las mediciones cada 

65mS, o más, puede ignorar los registros Range y Gain. 

 

Nota - Es efectivo sólo en Modo de cálculo de distancia (Ranging Mode), en el 

Modo ANN la ganancia se controla automáticamente. 
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Registro de ganancia 
Ganancia analógica máxima 

Decimal Hexadecimal 

0 0X00 Fija la ganancia analógica máxima en 94 

1 0X01 Fija la ganancia analógica máxima en 97 

2 0X02 Fija la ganancia analógica máxima en 100 

3 0X03 Fija la ganancia analógica máxima en 103 

4 0X04 Fija la ganancia analógica máxima en 107 

5 0X05 Fija la ganancia analógica máxima en 110 

6 0X06 Fija la ganancia analógica máxima en 114 

7 0X07 Fija la ganancia analógica máxima en 118 

8 0X08 Fija la ganancia analógica máxima en 123 

9 0X09 Fija la ganancia analógica máxima en 128 

10 0X10 Fija la ganancia analógica máxima en 133 

11 0X11 Fija la ganancia analógica máxima en 139 

12 0X12 Fija la ganancia analógica máxima en 145 

13 0X13 Fija la ganancia analógica máxima en 152 

14 0X14 Fija la ganancia analógica máxima en 159 

15 0X15 Fija la ganancia analógica máxima en 168 

16 0X16 Fija la ganancia analógica máxima en 177 

17 0X17 Fija la ganancia analógica máxima en 187 

18 0X18 Fija la ganancia analógica máxima en 199 

19 0X19 Fija la ganancia analógica máxima en 212 

20 0X20 Fija la ganancia analógica máxima en 227 

21 0X21 Fija la ganancia analógica máxima en 245 

22 0X22 Fija la ganancia analógica máxima en 265 

23 0X23 Fija la ganancia analógica máxima en 288 

24 0X24 Fija la ganancia analógica máxima en 317 

25 0X25 Fija la ganancia analógica máxima en 352 

26 0X26 Fija la ganancia analógica máxima en 395 

27 0X27 Fija la ganancia analógica máxima en 450 

28 0X28 Fija la ganancia analógica máxima en 524 

29 0X29 Fija la ganancia analógica máxima en 626 

30 0X30 Fija la ganancia analógica máxima en 777 

31 0X31 Fija la ganancia analógica máxima en 1025 
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Tenga en cuenta que la relación entre el registro de ganancia y la ganancia real no 

es una relación lineal. No existe una fórmula mágica que diga "si utiliza este valor 

de ganancia, el alcance será exactamente este". Depende del tamaño, forma, y 

material del objeto y de los elementos restantes de la habitación. Lo recomendable 

es experimentar con diferentes valores hasta obtener los resultados deseados. Si 

obtiene lecturas falsas, puede que sean los ecos de los "pings" anteriores, vuelva 

a lanzar el sensor SRF08 cada 65 mS o más (menos tasa). 

Si tiene alguna duda acerca de los registros Range y Gain, recuerde que en el 

sensor SRF08 se fijan los valores por defecto automáticamente cuando se inicia el 

sistema. Es más, puede olvidarse de esta configuración y utilizar los valores por 

defecto y el sensor funcionará correctamente, detectando objetos a 6 metros cada 

65mS o menos. 

 

 Sensor de Luz. 

El medidor ultrasónico SRF08 dispone de un sensor fotoeléctrico en la propia 

placa. Este medidor realiza una lectura de la intensidad de la luz cada vez que se 

calcula la distancia en los modos Ranging o ANN (La conversión analógica/digital 

se realiza realmente justo antes de que se lance el "ping" mientras el generador de 

10v +/- se encuentra en fase de estabilización).  

EL valor de la lectura va aumentando a medida que aumenta la intensidad de la 

luz, por lo que valor máximo lo obtendrá con una luz brillante y el valor mínimo en 

total oscuridad. La lectura debería acercarse a 2/3 en total oscuridad y 

aproximadamente a 248 (0xF8) en luz diurna. La intensidad de la luz puede leerse 

en el registro del sensor de luz en la ubicación 1 al mismo tiempo que puede leer 

los datos del alcance. 
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  Led. 

EL indicador LED rojo se utiliza para indicar el código de la dirección I2C del 

sensor en el encendido. Así mismo, también emite un breve destello durante el 

"ping" en el cálculo de la distancia. 

  

 Cambio de dirección del Bus I2C del SRF08. 

Para modificar la dirección I2C del sensor SRF08 sólo podrá tener un sensor 

conectado al bus. Escriba los 3 comandos de secuencias en el orden correcto 

seguidos de la dirección. Ejemplo; para cambiar la dirección de un sensor que 

tiene actualmente la dirección 0xE0 (la dirección de fábrica por defecto) a la 

dirección 0xF2, escriba lo siguiente en la dirección 0xE0; (0xA0, 0xAA, 0xA5, 

0xF2). Se deberían enviar estos comandos con el orden secuencial correcto para 

modificar la dirección I2C. Además, no es posible emitir cualquier otro comando en 

medio de la secuencia.  

La secuencia debe enviarse al registro de comandos de la ubicación 0, lo que 

implica que se escribirán 4 transacciones independientes en el bus I2C. Una vez 

realizado todo esto, deberá etiquetar el sensor con su dirección. No obstante, si 

olvida hacerlo, cuando lo encienda, no se enviará ningún comando. El sensor 

SRF08 indicará su dirección mediante el LED. Un destello largo seguido de un 

número de destellos cortos indicará la dirección. Los destellos terminarán 

inmediatamente después de enviar un comando al sensor SRF08. 
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Dirección  

Decimal Hexadecimal 
Destello 

Largo 

Destellos 

cortos 

224 E0 1 0 

226 E2 1 1 

228 E4 1 2 

230 E6 1 3 

232 E8 1 4 

234 EA 1 5 

236 EC 1 6 

238 EE 1 7 

240 F0 1 8 

242 F2 1 9 

244 F4 1 10 

246 F6 1 11 

248 F8 1 12 

250 FA 1 13 

252 FC 1 14 

254 FE 1 15 

 

Asegúrese de no configurar más de un sensor con la misma dirección, ya que se 

produciría una colisión en el bus, con resultados totalmente imprevisibles. 

 

 Consumo de Corriente. 

El consumo medio de corriente se calcula que es aproximadamente 12 mA 

durante el cálculo de la distancia y 3 mA en modo de espera. El módulo entrará 

automáticamente en modo de espera después de terminar la medición, mientras 

espera al siguiente comando del bus I2C. El perfil real de consumo de corriente 

del SRF08 es el siguiente: 
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Tipo de operación realizada Corriente Duración 

Comando de medición de la distancia recibido(Encendido) 275 mA 3 uS 

Estabilización del generador de +/- 10v 25 mA 600 uS 

8 ciclos de "ping" 40kHz 40 mA 200 uS 

Medición 1 mA 65 mS máx. 

Modo de espera (Stand-by) 3 mA Indefinido 

(Los valores de la tabla anterior se ofrecen sólo a modo orientativos, no se han 

comprobado en unidades de producción.) 

 

 Cambio de ángulo de detección. 

El ángulo de detección no se puede cambiar. Esta es una pregunta que se hace 

muy frecuentemente y cuya respuesta es que no se puede alterar. El foco de 

trabajo del SRF08 es un cono cuyo ancho depende del propio traductor y esta es 

fija. La forma del área de trabajo del traductor ultrasónico empleado en el SRF08 

es la de la siguiente figura, tomada de la hoja de características del fabricante.  

 

Fig. 5 Ángulo de Detección 
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 Esquema de conexión del Sensor Ultrasónico SRF08. 

 

 

 

Fig. 6 Esquema de Conexión  
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Capitulo 3 

 

3.1  PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Etapa 1.-  

Recopilación de información, búsqueda en internet de información técnica sobre el 

sensor ultrasónico SRF08. 

 

Etapa 2.- 

Recopilación de información y estudio del PIC-16F873, búsqueda de información 

técnica. 

Etapa 3.-  

Elaboración del diagrama (ruteado) del circuito en el programa PCBWizard 

Professional Edition 3.50. Esta elaboración consta de dos partes: 

  

1) Diagrama para el Microcontrolador. 

2) Diagrama que servirá para conectar el microcontrolador con los 

sensores. 

 

Etapa 4.- 

Elaboración de las placas que consistió en: 

 

1) Impresión del diagrama en hoja papel couché. 

2) Recorte del diagrama y de la placa o baquelita con una segueta. 

3) Limpieza de la placa utilizando una lija fina y posteriormente thiner, esto 

es, para evitar que quede alguna impureza en la placa. 

4) Planchado uniendo el diagrama sobre la placa. 

5) Después de pasado cierto tiempo, la placa caliente se deposita en un 

recipiente de plástico con agua y se deja un período de tiempo. 

6) Se toma la placa del recipiente y con la uso de la yemas de los dedos se 
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retira el papel couché de la placa. 

7) Posteriormente se deposita la placa en un frasco ya preparado con 

ácido férrico. 

8) Se limpia con agua y con una lija fina, se talla. 

9)  Se realiza la perforación con la ayuda de un taladro. 

10)  Para finalizar se posicionan los componentes en sus lugares 

respectivos en la placa y se soldan. 

 

Etapa 5.-. 

Elaboración del código de funcionamiento para el microcontrolador y los sensores 

en el programa de MikroC versión 5.0.0.1. 

 

Etapa 6.- 

Posteriormente se programa el PIC-16F873 con el programa realizado en MikroC 

con ayuda del programador PIC-600 de Steren. 

 

Etapa 7.- 

Se realizan las pruebas necesarias y se corrigen los detalles en el 

microcontrolador y LCD. 

 

Etapa 8.- 

Finaliza esta etapa con el correcto funcionamiento del circuito anterior. 
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Fig. 7 Prueba funcionamiento microcontrolador y LCD 

 

 

Etapa 9.- 

Elaboración de la caja para la fuente de alimentación de 5V que suministrará 

energía al circuito. 

 

Etapa 10.-  

Finaliza la etapa de elaboración de la caja para la fuente de alimentación. 

 

                                                     
 

       Fig. 8   Caja (Vista Frontal)                       Fig. 9 Caja (Vista Lateral)                 Fig. 10 Caja (Vista Superior)  

 

 

Etapa 11.- 

Elaboración de la caja que va a contener el microcontrolador, el LCD y el circuito 
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de enlace entre los sensores y el microcontrolador. 

 

Etapa 12.- 

Terminó de la elaboración de la caja del punto anterior. 

 

 

                  

           

        Fig. 11 Caja  Principal                                Fig. 12 Caja  Principal                             Fig. 13 Caja  Principal  

                  (Vista Frontal)                                         (Vista Lateral)                                         (Vista Superior)                                 

     

Etapa 13.- . 

Se hizo un re-diseño de la caja anterior, en donde se mejoro la tapa posterior y la 

tapa de frente. 

 

Etapa 14.-  

Finalizó etapa de re-diseño 

 

                             
  

       Fig. 14   Caja Principal                     Fig. 15 Caja Principal                                Fig. 16 Caja Principal  

              (Vista Superior)                                (Vista Lateral)                                          (Vista Superior)      
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3.2   RESULTADOS.  

 

3.2.1  TABLAS. 

 

En las siguientes tablas se tienen 3 grandes divisiones. Cada una de ellas 

comprende un sensor. Cada división, contiene a su vez, 5 sub-divisiones que 

constan de lo siguiente: 

 

x1r,x1s   =  Distancia real en el plano  “x” del 1er. sensor en centímetros. 

y1r          =  Distancia real en el plano “y” del 1er. sensor en centímetros. 

y1s         =  Distancia que mide el 1er. sensor en el plano “y” en centímetros. 

 %Error = Es el porcentaje que muestra la diferencia o igualdad entre la distancia 

que mide el sensor y la distancia real en el plano “y”. 

 

 

 Observación: La distancia en el plano “x” real (x1r) y del sensor (x1s) es la 

misma. Esta distancia no la midieron los sensores. Esta es la distancia que separa 

cada uno de los sensores en la base en donde están colocados y es fija 

(constante). El sensor 1 es 42 cm, el sensor 2 es 21 cm y el sensor 3 es 0 cm.  

 

El anterior párrafo es aplicable para el sensor 2 y el sensor 3.  

 

También es importante mencionar que en las tablas aparece una superficie 

sombreada. Dicha superficie muestra las mediciones que entran dentro del rango 

del  +/- 10% de Error y se consideran mediciones válidas o aceptables.  
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A) Tabla 1.- 

 

En la siguiente Tabla, se coloco el sistema frente a una pared plana de superficie 

rugosa (pared con acabado de tirol).  

 

 

 

 
 

 

Fig. 17  Pared plana superficie rugosa 

 

 

 

 

Se midieron distancias desde 3 cm hasta 100 cm de forma aleatoria.  
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Objeto a medir: Pared Plana. 

Superficie: Rugosa 

1ra. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

x1r y1r x1s y1s % x2r y2r x2s y2s % x3r y3r x3s y3s % 

(cm) (cm) (cm) (cm) Error (cm) (cm) (cm) (cm) Error (cm) (cm) (cm) (cm) Error 

42 3 42 3 100 21 3 21 3 100 0 3 0 3 100 

42 13 42 14 108 21 13 21 14 108 0 13 0 13 100 

42 21 42 22 105 21 21 21 22 105 0 21 0 21 100 

42 29 42 30 103 21 29 21 30 103 0 29 0 30 103 

42 37 42 38 103 21 37 21 38 103 0 37 0 38 103 

42 44 42 44 100 21 44 21 44 100 0 44 0 44 100 

42 53 42 53 100 21 53 21 53 100 0 53 0 53 100 

42 70 42 70 100 21 70 21 60 85.7 0 70 0 69 98.6 

42 85 42 74 87.1 21 85 21 73 85.9 0 85 0 84 98.8 

42 93 42 80 86 21 93 21 80 86 0 93 0 83 89.2 

42 100 42 87 87 21 100 21 62 62 0 100 0 99 99 

 

 

                Medición que entra dentro del rango del 10% 

 

 

Interpretación Tabla 1: De 11 pruebas, 7 de ellas, son mediciones 

aceptables (que entran dentro del rango (+/-) 10% de Error), es decir, 63.6 % de 

las mediciones están dentro del rango aceptable. Estas mediciones aceptables 

están dentro del rango de los 3 y 53 cm. 
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B) Tabla 2.- 

 

En la siguiente Tabla, se tomaron las mismas condiciones y mediciones de la 

Tabla 1. 

 

Objeto a medir: Pared Plana. 

Superficie: Rugosa 

2da. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

x1r y1r x1s y1s % x2r y2r x2s y2s % x3r y3r x3s y3s % 

(cm) (cm) (cm) (cm) Error (cm) (cm) (cm) (cm) Error (cm) (cm) (cm) (cm) Error 

42 3 42 4 133 21 3 21 3 100 0 3 0 3 100 

42 13 42 14 108 21 13 21 14 108 0 13 0 14 108 

42 21 42 22 105 21 21 21 22 105 0 21 0 22 105 

42 29 42 30 103 21 29 21 30 103 0 29 0 29 100 

42 37 42 38 103 21 37 21 38 103 0 37 0 37 100 

42 44 42 44 100 21 44 21 44 100 0 44 0 44 100 

42 53 42 54 102 21 53 21 54 102 0 53 0 54 102 

42 70 42 63 90 21 70 21 65 92.9 0 70 0 69 98.6 

42 85 42 74 87.1 21 85 21 73 85.9 0 85 0 85 100 

42 93 42 81 87.1 21 93 21 80 86 0 93 0 91 97.8 

42 100 42 87 87 21 100 21 86 86 0 100 0 88 88 

 

 

 

Interpretación Tabla 2: De 11 pruebas, 7 de ellas son mediciones 

aceptables, es decir, 63.6 % de las mediciones son dentro del rango aceptable. 

Estas mediciones aceptables están dentro del rango de los 13 y 70 cm. 

 

Conclusión Tabla 1  y Tabla 2: En la  Tabla 1 tiene un 63.6%  y  la Tabla 2 tiene 

un 63.6 % de mediciones aceptables respectivamente; tomando la media de las 

cantidades anteriores nos arroja la cantidad de 63.6 %.  
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Por lo tanto,  en las mediciones que se realicen bajo las condiciones de las 2  

tablas anteriores, tendremos un  63.6 % de mediciones aceptables. 

 

 

 

C) Tabla 3.- 

 

En esta tabla que se presenta a continuación, se utilizó como objeto a medir una 

pared plana de superficie lisa. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18  Pared plana superficie lisa 

 

 

 

 Las distancias que se tomaron en cuenta son las mismas que la Tabla 1. 
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Objeto a medir: Pared Plana. 

Superficie: Lisa 

1ra. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

x1r Y1r x1s y1s % x2r y2r x2s y2s % x3r y3r x3s y3s % 

(cm) (cm) (cm) (cm) Error (cm) (cm) (cm) (cm) Error (cm) (cm) (cm) (cm) Error 

42 3 42 3 100 21 3 21 4 133 0 3 0 3 100 

42 13 42 13 100 21 13 21 14 108 0 13 0 13 100 

42 21 42 22 105 21 21 21 22 105 0 21 0 21 100 

42 29 42 29 100 21 29 21 29 100 0 29 0 29 100 

42 37 42 38 103 21 37 21 38 103 0 37 0 37 100 

42 44 42 44 100 21 44 21 44 100 0 44 0 44 100 

42 53 42 53 100 21 53 21 53 100 0 53 0 53 100 

42 70 42 69 98.6 21 70 21 62 88.6 0 70 0 69 98.6 

42 85 42 85 100 21 85 21 74 87.1 0 85 0 84 98.8 

42 93 42 84 90.3 21 93 21 80 86 0 93 0 92 98.9 

42 100 42 89 89 21 100 21 63 63 0 100 0 99 99 

 

 

Interpretación Tabla 3: De 11 pruebas, 6 son mediciones aceptables, es 

decir, 54.5 % de las mediciones son dentro del rango aceptable. Estas mediciones 

aceptables están dentro del rango de los 13 y 53 cm. 
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D) Tabla 4.- 

 

En la siguiente Tabla, se tomaron las mismas condiciones y mediciones de la 

Tabla 3. 

 

Objeto a medir: Pared Plana. 

Superficie: Lisa 

2da. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

x1r y1r x1s y1s % x2r y2r x2s y2s % x3r y3r x3s y3s % 

(cm) (cm) (cm) (cm) Error (cm) (cm) (cm) (cm) Error (cm) (cm) (cm) (cm) Error 

42 3 42 3 100 21 3 21 3 100 0 3 0 3 100 

42 13 42 14 108 21 13 21 14 108 0 13 0 13 100 

42 21 42 21 100 21 21 21 22 105 0 21 0 21 100 

42 29 42 30 103 21 29 21 30 103 0 29 0 29 100 

42 37 42 38 103 21 37 21 38 103 0 37 0 37 100 

42 44 42 44 100 21 44 21 44 100 0 44 0 44 100 

42 53 42 53 100 21 53 21 53 100 0 53 0 53 100 

42 70 42 69 98.6 21 70 21 62 88.6 0 70 0 69 98.6 

42 85 42 80 94.1 21 85 21 74 87.1 0 85 0 84 98.8 

42 93 42 82 88.2 21 93 21 80 86 0 93 0 92 98.9 

42 100 42 88 88 21 100 21 63 63 0 100 0 93 93 

 

Interpretación Tabla 4: De 11 pruebas, 7 son mediciones aceptables, es  

decir,  63.6 % de las mediciones son dentro del rango aceptable. Estas 

mediciones aceptables están dentro del rango de los 3 y 53 cm. 

 

Conclusión Tabla 3  y Tabla 4: En la Tabla 3 tiene un 54.5% y la Tabla 4 tiene un 

63.6 % de mediciones aceptables respectivamente; tomando la media de las 

cantidades anteriores se tiene 59% de mediciones aceptables.  

Por lo tanto,  en las mediciones que se realicen bajos las características de las 2  

tablas anteriores (Tabla 3 y 4), tendremos un 59 % mediciones aceptables. 
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E) Tabla 5.- 

 

En esta tabla se tomo como objeto a medir una pared plana de superficie lisa, tal 

como se muestra en la figura que esta a continuación:   

 

 

 

 

Fig. 19  Pared plana con inclinación con respecto a la perpendicular de la pared. 

 

 

 

El ángulo que se forma entre la perpendicular de la pared y el sistema, es el 

ángulo que se toma en cuenta para la prueba de esta tabla. 

  

Cabe mencionar que el sensor 3 se tomo como “pivote” (sensor de referencia) 

para abrir el sistema al ángulo que se deseaba medir. La distancia que separa del 

objeto a medir y el sistema es 10 cm (distancia de referencia) 

 

Los ángulos que se tomaron en cuenta están dentro del rango 0 y 45 grados.  
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Objeto a medir: Pared Plana 

Superficie: Lisa 

Sensor de referencia: 3 

Distancia de referencia: 10 cm 

1ra. Prueba          

 

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

< x1r=s y1r y1s % < x2r=s y2r y2s % < x3r=s y3r y1s % 

(grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error 

10 42 17.40 18 103 10 21 13.50 15 111 10 0 10 11 110 

15 42 21.20 23 108 15 21 14.80 16 108 15 0 10 11 110 

24 42 28.70 29 101 24 21 19.30 20 104 24 0 10 11 110 

33 42 37.30 34 91.2 33 21 27.90 23 82.4 33 0 10 12 120 

41 42 46.50 38 81.7 41 21 22.40 25 112 41 0 10 12 120 

 

 

Interpretación Tabla 5: De 5 pruebas realizadas con diferentes ángulos tomados 

de forma aleatoria, 2 son mediciones aceptables (que entran dentro del rango (+/-) 

10% de Error), es decir,  40%. El rango de mediciones aceptables está entre 15 y 

24 grados 
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F) Tabla 6.- 

 

En la siguiente Tabla, se tomaron las mismas condiciones y mediciones de la 

Tabla 5. 

 

Objeto a medir: Pared Plana 

Superficie: Lisa 

Sensor de referencia: 3 

Distancia de referencia: 10 cm 

2da. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

< x1r=s y1r y1s % < x2r=s y2r y2s % < x3r=s y3r y1s % 

(grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error 

10 42 17.4 19 109 10 21 13.5 15 111 10 0 10 11 110 

15 42 21.25 21 98.8 15 21 14.8 16 108 15 0 10 11 110 

24 42 28.69 29 101 24 21 19.3 20 104 24 0 10 11 110 

33 42 37.27 36 96.6 33 21 27.9 23 82.4 33 0 10 12 120 

41 42 46.51 42 90.3 41 21 28.5 25 87.7 41 0 10 11 110 

 

 

Interpretación Tabla 6: De 5 pruebas realizadas,  2 son mediciones 

aceptables, es decir, 40%. El rango de mediciones aceptables está entre 15 y 24 

grados 

 

Conclusión Tabla 5  y Tabla 6: En la Tabla 5 se tiene un 40% y  la Tabla 6 tiene 

un 40 % de mediciones aceptables respectivamente; tomando la media de las 

cantidades anteriores nos da un 40%.  

Por lo tanto,  en las mediciones que se realicen bajos las condiciones  de las 

Tablas 5 y 6 tendremos un 40 % mediciones aceptables. 
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G) Tabla 7.- 

 

En la tabla siguiente, el objeto a medir fueron una pared de superficie lisa y una 

pared de superficie rugosa que convergen en una esquina,  tal como se muestra 

en la figura a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20  Esquina y ángulo de 45° constante. 

 

 

 

El sistema tiene una  inclinación de 45 grados con respecto a la perpendicular  de 

cada una de las paredes.  
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Objeto a medir: Esquina  

Superficie: Izquierda Lisa / Derecha Rugosa 

Angulo de los sensores: 45˚ 

1ra. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

< x1r=s y1r y1s % < x2r=s y2r y2s % < x3r=s y3r y1s % 

(grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error 

45 42 11 11 100 45 21 29 27 93.1 45 0 11 38 345 

45 42 6 6 100 45 21 25 26 104 45 0 16 27 169 

45 42 14.5 13 89.7 45 21 28.5 24 84.2 45 0 8 10 125 

45 42 42 33 78.6 45 21 60 46 76.7 45 0 42 35 83.3 

45 42 56 45 80.4 45 21 45 36 80 45 0 23 21 91.3 

45 42 52 43 82.7 45 21 30 25 83.3 45 0 7.5 10 133 

45 42 25 22 88 45 21 47.5 36 75.8 45 0 56.5 45 79.6 

45 42 6 7 117 45 21 25.5 22 86.3 45 0 47 56 119 

 

Interpretación Tabla 7: De 8 pruebas realizadas, utilizando un ángulo de 

inclinación de 45 grados,  no se obtuvo una medición aceptable, es decir,  0%. 
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H) Tabla 8.- 

 

En esta tabla, se conservan las mismas condiciones y ángulo de inclinación de la 

Tabla 7. 

 

Objeto a medir: Esquina  

Superficie: Izquierda Lisa / Derecha Rugosa 

Angulo de los sensores: 45˚ 

2da. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

< x1r=s y1r y1s % < x2r=s y2r y2s % < x3r=s y3r y1s % 

(grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error 

45 42 11 10 90.9 45 21 29 26 89.7 45 0 11 37 336 

45 42 6 5 83.3 45 21 25 26 104 45 0 16 16 100 

45 42 14.5 13 89.7 45 21 28.5 24 84.2 45 0 8 10 125 

45 42 42 33 78.6 45 21 60 46 76.7 45 0 42 35 83.3 

45 42 56 44 78.6 45 21 45 42 93.3 45 0 23 25 109 

45 42 52 44 84.6 45 21 30 27 90 45 0 7.5 10 133 

45 42 25 23 92 45 21 47.5 36 75.8 45 0 56.5 44 77.9 

45 42 6 6 100 45 21 25.5 22 86.3 45 0 47 55 117 

 

 

Interpretación Tabla 8: De 8 pruebas realizadas no se obtuvo una 

medición aceptable, es decir, 0%. 

 

Conclusión Tabla 7  y Tabla 8: De las Tablas 7 y 8 se obtuvo un 0 % de 

mediciones aceptables. Por lo tanto, bajo las condiciones de estas tablas 

obtendremos un 0% de mediciones aceptables. 
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I) Tabla 9.- 

 

En la tabla siguiente, el objeto a medir fue una pared de superficie lisa y una pared 

de superficie rugosa. La unión de ambas paredes conforma una esquina, tal como 

se muestra a continuación:  

 

 

 

 

Fig. 21  Esquina y ángulo de apertura entre 0 y 45° . 

 

 

Se tomo como referencia el sensor 3 (Pivote) y el ángulo que se tomo como 

prueba es la perpendicular de la pared lisa y el sistema con una apertura de 0 a 

45°.  
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Objeto a medir: Esquina  

Superficie: Izquierda Lisa / Derecha Rugosa 

Angulo de los sensores: Diferentes ángulos 

1ra. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

< x1r=s y1r y1s % < x2r=s y2r y2s % < x3r=s y3r y1s % 

(grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error 

44 42 34 28 82.4 44 21 54.5 42 77.1 44 0 47 40 85.1 

43 42 34 27 79.4 43 21 56 43 76.8 43 0 43 37 86 

41 42 33 53 161 41 21 56 47 83.9 41 0 41 36 87.8 

39 42 35 45 129 39 21 47 44 93.6 39 0 36 34 94.4 

37 42 38 38 100 37 21 39.5 39 98.7 37 0 33 33 100 

22 42 39.5 33 83.5 22 21 35.5 36 101 22 0 31.5 32 102 

18 42 33 28 84.8 18 21 31.5 33 105 18 0 30 31 103 

 

 

Interpretación Tabla 9: De 7 pruebas realizadas, 1 medición es aceptable, 

es decir, 14.3% entran dentro rango del (+/-) 10% de Error.  
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J) Tabla 10.- 

 

De la tabla siguiente, se tomaron las mismas condiciones de la Tabla 9, pero 

diferentes ángulos. 

 

Objeto a medir: Esquina  

Superficie: Izquierda Lisa / Derecha Rugosa 

Angulo de los sensores: Diferentes ángulos 

2da. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

< x1r=s Y1r y1s % < x2r=s y2r y2s % < x3r=s y3r y1s % 

(grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error 

43 42 34.5 27 78.3 43 21 55.5 42 75.7 43 0 47 41 87.2 

41 42 33.5 56 167 41 21 54.5 43 78.9 41 0 44.5 38 85.4 

38 42 33 53 161 38 21 56 47 83.9 38 0 42 36 85.7 

34 42 33 50 152 34 21 52 46 88.5 34 0 40 36 90 

29 42 35 45 129 29 21 46 44 95.7 29 0 37 34 91.9 

23 42 36 41 114 23 21 42.5 41 96.5 23 0 35 34 97.1 

19 42 38 38 100 19 21 39.5 39 98.7 19 0 33.5 33 98.5 

14 42 40 33 82.5 14 21 35.5 36 101 14 0 32 32 100 

11 42 33 27 81.8 11 21 32 33 103 11 0 31 32 103 

 

 

Interpretación Tabla 10: De 9 pruebas realizadas, 1 medición es 

aceptable, es decir, un 11.1%. 
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K) Tabla 11.- 

 

De la tabla siguiente, se tomaron las mismas condiciones de la Tabla 9, pero 

ángulos diferentes. 

 

Objeto a medir: Esquina  

Superficie: Izquierda Lisa / Derecha Rugosa 

Angulo de los sensores: Diferentes ángulos 

3ra. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

< x1r=s y1r y1s % < x2r=s y2r y2s % < x3r=s y3r y1s % 

(grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error 

42 42 31 25 80.6 42 21 52 40 76.9 42 0 37 40 108 

39 42 30 62 207 39 21 50 50 100 39 0 44 38 86.4 

36 42 30 57 190 36 21 56 47 83.9 36 0 41.5 36 86.7 

32 42 30.5 56 184 32 21 51.5 46 89.3 32 0 39 35 89.7 

29 42 30 54 180 29 21 49.5 45 90.9 29 0 38.5 35 90.9 

25 42 31 52 168 25 21 46 44 95.7 25 0 37 34 91.9 

22 42 32 48 150 22 21 43 41 95.3 22 0 34.5 34 98.6 

19 42 32 45 141 19 21 40 40 100 19 0 33.5 33 98.5 

17 42 39.5 40 101 17 21 36 36 100 17 0 32 32 100 

15 42 31 34 110 15 21 32 33 103 15 0 33.5 32 95.5 

 

 

Interpretación Tabla 11: De 10 pruebas realizadas 2 son mediciones 

aceptables, es decir, el 20%. 
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L) Tabla 12.- 

En la tabla siguiente, se conservan las mismas condiciones de la Tabla 9, pero 

ángulos diferentes. 

 

Objeto a medir: Esquina  

Superficie: Izquierda Lisa / Derecha Rugosa 

Angulo de los sensores: Diferentes ángulos 

4ta. Prueba          

 

                  S E N S O R       1                   S E N S O R       2                   S E N S O R       3 

< x1r=s y1r y1s % < x2r=s y2r y2s % < x3r=s y3r y1s % 

(grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error (grados) (cm) (cm) (cm) Error 

45 42 35.5 29 81.7 45 21 56 43 76.8 45 0 47.5 40 84.2 

42.5 42 34.5 29 84.1 42.5 21 56 43 76.8 42.5 0 45 37 82.2 

40 42 34 29 85.3 40 21 56 43 76.8 40 0 44.5 36 80.9 

37.5 42 34 36 106 37.5 21 56.5 47 83.2 37.5 0 42.5 36 84.7 

35 42 34 54 159 35 21 57 47 82.5 35 0 42 36 85.7 

30 42 35 49 140 30 21 50.5 45 89.1 30 0 38 34 89.5 

25 42 36 46 128 25 21 47.5 44 92.6 25 0 36 34 94.4 

20 42 40.5 42 104 20 21 43 41 95.3 20 0 35.5 33 93 

15 42 40 38 95 15 21 39 38 97.4 15 0 33 33 100 

10 42 40.5 34 84 10 21 36 36 100 10 0 31.5 31 98.4 

5 42 35 30 85.7 5 21 32.5 34 105 5 0 30.5 31 102 

0 42 30 26 86.7 0 21 30 31 103 0 0 30 31 103 

 

 

Interpretación Tabla 12: De 12 pruebas realizadas, 2 son mediciones 

aceptables, es decir, el  16.7%. 

 

Conclusión Tabla 9, 10, 11 y 12: En la Tabla 9 se tiene un 14.3%,  de la Tabla 10 

un 11.1%, de la Tabla 11 un 20% y de la Tabla 12 un 16.7% de mediciones 

aceptables respectivamente. Tomando la media de las tablas mencionada nos 

arroja un 15.5 % mediciones aceptables. 
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El rango del ángulo en donde están las mediciones aceptables son entre los 15° y 

20°. 

Por lo tanto, bajos las condiciones de las tablas anteriormente mencionadas se 

obtuvo  un 15.5 % de mediciones aceptables. 

 

 

 

3.2.2. Diagramas del Circuito. 

 

 

 

3.2.2.1   Microcontrolador y  salida para LCD 

 

 

 

 

                   

 

             Fig. 22 Diagrama Microcontrolador                Fig. 23  Diagrama Microcontrolador  

                   Vista Normal                  Vista Real World 
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Fig. 24 Diagrama Microcontrolador 

Vista Artwork 

 

 

 

  3.2.2.2   Conector entre los sensores y el Microcontrolador. 

 

 

 

                                                         

     Fig. 25 Diagrama Sensores                 Fig. 26  Diagrama Sensores                 Fig. 27 Diagrama Sensores 

                Vista Normal                               Vista Real World                                       Vista Artwork 
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 3.2.3  Simulación para funcionamiento de LCD. 

 

 

 

 

    

                Fig. 28  Simulación funcionamiento LCD 
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  3.2.4   Diagrama de Flujo del código del Programación. 

 

 

 

 



Sistema para determinar ángulo de inclinación de una  pared  usando sensores ultrasónicos. 

 

 

 59 

3.2.5   Fotografías. 

 

 

  9.5.1.- Microcontrolador y salida para LCD. 

 

 

 

 

 

Fig. 29   Microcontrolador y LCD (Vista 1) 

 

 

 

 

Fig. 30    Microcontrolador y LCD (Vista 2) 
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9.5.2.- Conector para sensores y microcontrolador. 

 

 

 

 

Fig. 31  Conector para sensores 

 

 

  9.5.3.- Caja para Microcontrolador y Conectores. 

 

 

 

                                   

 

Fig. 32 Caja para Microcontrolador  y conectores                       Fig. 33  Caja para Microcontrolador y conectores 

  (Vista Superior)             (Vista Lateral) 
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9.5.4.- Base para sensores. 

 

 

                                

  

    Fig. 34  Base sensores   (Vista Frontal)                                           Fig. 35 Base sensores (Vista Superior) 

 

 

 

 

9.5.5.- El sistema para la operación de los sensores ultrasónicos. 

 

 

 

 

                                                                       

 

                Fig. 36  El sistema en prueba                                            Fig. 37  El sistema en prueba 

    (Vista Superior)                                                                   (Vista Frontal) 
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9.5.6.- Prueba en Pared Plana Superficie Rugosa       

 

 
Fig. 38  Pared plana superficie rugosa 

(Vista Lateral)  

 

 

9.5.7.- Prueba en Pared Plana Superficie Lisa 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 36  Pared plana superficie lisa 

(Vista Lateral)  
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9.5.8.- Prueba Pared Plana Superficie Lisa y el ángulo que se forma entre la 

perpendicular de dicha pared y el sistema. 

 

  

 

 

Fig. 37 El sistema en prueba. 

(Vista Posterior) 

 

 

9.5.9.- Prueba en Esquina y ángulo de 45° constante. 

 

 

 

 

 

Fig. 38  Prueba del sistema en esquina. 

(Vista Posterior) 
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9.5.10  Prueba en esquina y ángulo con apertura de 0 a 45°. 

 

 

 

 

Fig. 39  Prueba del sistema en esquina. 

(Vista Superior) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

  

A lo largo de las pruebas que se realizaron con el sistema utilizando los sensores 

ultrasónicos se pudo observar su comportamiento y alcance. En las diferentes 

pruebas que se realizaron se utilizó como objeto para las mediciones paredes 

planas de superficie rugosa y lisa, así como también,  el sistema se colocó en 

diferentes posiciones con respecto al objeto a medir, para observar su 

comportamiento. 

 

Después de realizar las pruebas anteriormente mencionadas podemos concluir 

que:  

 

El sistema es recomendable utilizarlo en paredes planas de superficies planas y 

rugosas. Que el sistema este de frente y que no exceda los 53 cm de distancia de 

la pared. 

 

En cuanto a las mediciones para pared plana de superficie lisa y  el ángulo que se 

forma entre la perpendicular de la pared y el sistema es recomendable utilizarlo en 

aperturas entre los 15 y 24 °. 

 

Para medir una esquina y teniendo un ángulo constante de 45°, no es 

recomendable utilizarlo.  

 

En las mediciones, teniendo como objeto a medir una esquina y ángulos con 

aperturas entre 0° y 45°, es recomendable utilizarlo en el rango de 15° y 20°. 
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XII.- ANEXOS 

 

11.1.-Código de  Programación. 

 

// PROGRAMA PARA MEDIR LA DISTANCIA UTILIZANDO 3 SENSORES ULTRASONICOS 

 

void main() 

{ 

 unsigned short d1,d2,d3; 

 unsigned int d; 

 char cad[8]; 

 unsigned int x; 

 

 PORTB = 0; 

 TRISB = 0; 

 TRISC = 1; 

 d1=d2=0; 

 I2C_Init(1000000); 

 Lcd_Init(&PORTB); 

 Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); 

 Lcd_Out(1,1,"Sensor Distancia"); 

 Lcd_Out(2,1,"Med 1:"); 

 Lcd_Out(3,-3,"Med 2:"); 

 Lcd_Out(4,-3,"Med 3:"); 

  

// ----------------- SENSOR UNO (INICIALIZACIÓN) ---------------------- 

 

 I2C_Start(); 

 I2C_Wr(0xe0);      // Dirección del Sensor 1 

 I2C_Wr(0x00);      // Registro de Comando O 

 I2C_Wr(0x51);      // Para dar resultado en Cm. 
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// Configuración para que el sensor detecte a máximo 1 metro de distancia 

 

 I2C_Repeated_Start(); 

 I2C_Wr(0xe0); 

 I2C_Wr(0x02); 

 I2C_Wr(0x18); 

 I2C_Stop(); 

 

// ----------------- SENSOR DOS (INICIALIZACIÓN) ---------------------- 

 

 I2C_Start(); 

 I2C_Wr(0xe4);      // Dirección del Sensor 2 

 I2C_Wr(0x00);      // Registro de Comando O 

 I2C_Wr(0x51);      // Para dar resultado en Cm. 

 

// Configuración para que el sensor detecte a máximo 1 metro de distancia 

 

 I2C_Repeated_Start(); 

 I2C_Wr(0xe4); 

 I2C_Wr(0x02); 

 I2C_Wr(0x18); 

 I2C_Stop(); 

 

// ----------------- SENSOR TRES (INICIALIZACIÓN) ---------------------- 

 

 I2C_Start(); 

 I2C_Wr(0xEE);      // Dirección del Sensor 2 

 I2C_Wr(0x00);      // Registro de Comando O 

 I2C_Wr(0x51);      // Para dar resultado en Cm. 
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// Configuración para que el sensor detecte a máximo 1 metro de distancia 

 

 I2C_Repeated_Start(); 

 I2C_Wr(0xEE); 

 I2C_Wr(0x02); 

 I2C_Wr(0x18); 

 I2C_Stop(); 

 

//------------------------------------------------------------------------- 

 

while(1) 

{ 

 

//--------------- SENSOR UNO (CONFIGURACIÓN)  ----------------------- 

 

//  configurando resultado en centimetro 

 

   I2C_Start(); 

   I2C_Wr(0xe0); 

   I2C_Wr(0x00);   // registro 0 de comando 

   I2C_Wr(0x51);   // valor para dar el resultado en Cm. 

   I2C_Stop(); 

 

   Delay_ms(1000); 

   PORTB.F0=0; 

 

 

   I2C_Start(); 

   I2C_Wr(0xe0);   // Comando de escritura 

   I2C_Wr(0x02);   // direcion de registro a acceder 

   I2C_Repeated_Start(); 

   I2C_Wr(0xe1);   // Comando de lectura 
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   d2=I2C_Rd(1);   // lectura de registro 2 con aknowledge 

   d1=I2C_Rd(0);   // lectura de registro 3 sin aknowledge 

   I2C_Stop();     // 

 

   d= (d2<<8)+d1; 

   if (d==601) 

      { d1=0; d2=0;} 

   d3=d%100; 

   d=d/100; 

   ByteToStr(d3,cad); 

   Lcd_Out(2,8,cad); 

   if(d3<10) 

         Lcd_Out(2,8,".0"); 

   else  Lcd_Chr(2,8,'.'); 

   IntToStr(d,cad); 

//   Lcd_Out(2,7,cad); 

   Delay_ms(1000); 

   PORTB.F0=1; 

 

 

// ------------------  SENSOR  DOS   (CONFIGURACIÓN)-------------------- 

 

//  configurando resultado en centímetro 

 

   I2C_Start(); 

   I2C_Wr(0xe4); 

   I2C_Wr(0x00);   // registro 0 de comando 

   I2C_Wr(0x51);   // valor para dar el resultado en Cm. 

   I2C_Stop(); 

 

   Delay_ms(1000); 

   PORTB.F0=0; 
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   I2C_Start(); 

   I2C_Wr(0xe4);   // Comando de escritura 

   I2C_Wr(0x02);   // direcion de registro a acceder 

   I2C_Repeated_Start(); 

   I2C_Wr(0xe5);   // Comando de lectura 

   d2=I2C_Rd(1);   // lectura de registro 2 con aknowledge 

   d1=I2C_Rd(0);   // lectura de registro 3 sin aknowledge 

   I2C_Stop();     // 

 

   d= (d2<<8)+d1; 

   if (d==601) 

      { d1=0; d2=0;} 

   d3=d%100; 

   d=d/100; 

   ByteToStr(d3,cad); 

   Lcd_Out(3,4,cad); 

   if(d3<10) 

         Lcd_Out(3,4,".0"); 

   else  Lcd_Chr(3,4,'.'); 

   IntToStr(d,cad); 

//   Lcd_Out(3,-2,cad); 

   Delay_ms(1000); 

   PORTB.F0=1; 

 

 

// ----------------  SENSOR  TRES  (CONFIGURACIÓN)------------------- 

 

//  configurando resultado en centímetro 

 

   I2C_Start(); 
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   I2C_Wr(0xEE); 

   I2C_Wr(0x00);   // registro 0 de comando 

   I2C_Wr(0x51);   // valor para dar el resultado en Cm. 

   I2C_Stop(); 

 

   Delay_ms(1000); 

   PORTB.F0=0; 

 

 

   I2C_Start(); 

   I2C_Wr(0xEE);   // Comando de escritura 

   I2C_Wr(0x02);   // direcion de registro a acceder 

   I2C_Repeated_Start(); 

   I2C_Wr(0xEF);   // Comando de lectura 

   d2=I2C_Rd(1);   // lectura de registro 2 con aknowledge 

   d1=I2C_Rd(0);   // lectura de registro 3 sin aknowledge 

   I2C_Stop();     // 

 

   d= (d2<<8)+d1; 

   if (d==601) 

      { d1=0; d2=0;} 

   d3=d%100; 

   d=d/100; 

   ByteToStr(d3,cad); 

   Lcd_Out(4,4,cad); 

   if(d3<10) 

         Lcd_Out(4,4,".0"); 

   else  Lcd_Chr(4,4,'.'); 

   IntToStr(d,cad); 

//   Lcd_Out(3,-2,cad); 

   Delay_ms(1000); 

   PORTB.F0=1; 
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 } 

 

//------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


