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I. INTRODUCCIÓN 

El sonido ha sido utilizado por la vida desde hace cientos de millones de años para comunicarse y para 
orientase en su entorno. Gracias a la tecnología desarrollada por el ser humano, éste posee diversos 
aparatos para imitar las cualidades de muchos animales, por ejemplo, la base teórica del sonar utilizado en 
la exploración acuática es la misma que utilizan los murciélagos para cazar en la noche. Ambos emiten 
sonidos cuyas ondas rebotan en la presa u objeto a muestrear, para después calcular la distancia y la 
posición midiendo el tiempo en el que demoran en retornar las ondas reflejadas.  

 

Los seres humanos utilizamos el sonido, entre otras cosas, para orientarnos respecto al entorno que no 
podemos ver, y para poder advertir sucesos fuera de nuestro campo visual. Esto es útil para ponerse a 
salvo de situaciones peligrosas como aquellas en las que el peligro puede desatarse de forma súbita, súbita 
como la liberación de grandes cantidades energía que involucran, y como los sonidos que acompañan 
estos eventos. Detectar sonidos también sirve para diagnosticar situaciones anómalas que requieran de 
atención, como disparos de armas de fuego, detección de fallas en maquinaria, gritos de auxilio, destrucción 
de objetos, entre muchas otras, y, con el equipo adecuado, también se puede calcular la posición de la 
fuente sonora, lo que puede facilitar el diagnóstico y el manejo de la situación. 

 

El proyecto detallado en este informe busca cumplir con lo descrito en el párrafo anterior, es decir, además 
de detectar sonidos impulsivos (sonidos de corta duración, pero de gran amplitud), calcular la ubicación de 
la fuente del sonido. Sin embargo, el desarrollo hecho en los últimos 4 meses parte de una versión del 
proyecto realizada el año pasado con el mismo propósito, por lo cual el desarrollo se centró en mejorar la 
respuesta de los nodos que el sistema utiliza para percibir las ondas acústicas. 
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II. OBJETIVOS 

 

 

El desarrollo de este proyecto buscaba diseñar y construir un circuito de detección confiable de sonidos 
impulsivos compatible con el sistema WSN localizador acústico 3D existente. Para esto, el problema se 
sintetizó en tres objetivos específicos: 

 

• Seleccionar el sensor adecuado para la detección confiable y precisa de sonidos impulsivos, sujeto 
a niveles de alimentación entre 2.2V a 3V.    

• Diseñar y construir el circuito para la detección de sonidos impulsivos manteniendo compatibilidad 
con el sistema WSN localizador en 3D existente, resistente a variaciones de alimentación y 
tolerancia de componentes. 

• Validar experimentalmente la superioridad de la estabilidad de la respuesta del circuito detector 
implementado frente al existente.   
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III. ALCANCES Y LIMITACIONES 

a) Explorar al menos dos tipos micrófonos, tipo electret  y otro de respuesta dinámica, siendo 
distintos los circuitos de acondicionamiento. 

b) Las tarjetas deben responder similarmente ante la misma prueba acústica aun cuando la 
tensión de alimentación sea variada entre 2.4V y 3V, bastando con la calibración inicial que se 
requiere cuando se le instala un micrófono. 

c) El HW debe detectar la onda acústica de forma similar en la misma prueba. Es decir, al 
menos tres tarjetas, una al lado de la otra, en la misma prueba, mandan señales de activación 
con diferencias menores de 500µs entre ellas.  

d) Se debe realizar una prueba con 5 nodos (detectores) para localización 3D en un entorno de 
3m x 3m x 2m, utilizando el algoritmo existente de un proyecto anterior (Haroldo Velez - 
Daniel Mora).  

e) Las pruebas deben realizarse en un ambiente controlado, con bajo ruido y sin corrientes de 
aire.  

IV. ENTREGABLES 

A. Entregables CD: 

a) Guía resumen con título, objetivos, alcances, limitaciones, abstract y conclusiones, que se 
entregará a los jurados que desarrollarán la evaluación del proyecto en la sustentación oral. 

b) Informe final en formato tipo artículo IEEE doble columna, máximo 10 páginas en formato 
digital. 

c) Documentación, layouts de PCBs, códigos fuentes, conjuntos de datos experimentales que 
sustentan los resultados, banco de fotografías de montaje, mediciones o pruebas. 

d) Video que demuestre el funcionamiento del proyecto y el cumplimiento de objetivos y 
alcances, de 3 minutos de duración máxima. 

e) Arte del póster, en formato PDF.  

B. Entregables hardware: Prototipos del detector de sonido, mínimo 5 tarjetas, compatible con los 
nodos IRIS disponibles en el DIEE. 
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V. ESTADO DEL ARTE 

Las técnicas de localización a partir de sonidos han sido usadas por mucho tiempo por animales como los 
delfines o los murciélagos, que utilizan la ecolocalización para cazar a sus presas. Más recientemente, el 
ser humano ha desarrollado tecnologías que funcionan de forma similar para detectar sonidos o ubicar 
objetos, y ha utilizado estas tecnologías en sistemas como el sonar, sistemas para la domótica, y en el 
monitoreo de máquinas y procesos industriales. 

El desarrollo de sistemas de detección de sonidos impulsivos se ha basado, mayoritariamente, en una red 
de sensores acústicos distribuidos en un espacio. Las diferencias de tiempo en las que cada nodo percibe 
la señal se utilizan para triangular el origen del sonido, lo que le da el nombre a este tipo de arquitectura: 
Time Difference of Arrival, o TDOA. Esta arquitectura fue probada satisfactoriamente por Wang [9], 
Vásquez y Torres [7]. 

 

En 1972 Schmidt describió un sistema de intersección de hipérbolas que tienen su foco en el centro de 
cada nodo, de forma que la fuente del sonido coincida con la intersección de las hibérbolas [7]. En 1987 
se propuso un sistema de esferas por Schau y Robinson, esta vez con su centro en la fuente del sonido 
[8]. Los parámetros necesarios para triangular el origen del sonido, tales como el radio de las esferas, se 
obtienen de forma analítica, pero, al igual que la propuesta desarrollada por Schmidt, estos sistemas 
requieren soluciones que involucran ecuaciones cuadráticas, de las cuales se obtienen dos posibles 
soluciones. A pesar de esto, la solución correcta se puede escoger con un poco de análisis, dado que la 
solución errónea, por lo general, tiene un valor que dista mucho de la solución esperada. 

 

Posteriores iteraciones de estas arquitecturas evitaban el inconveniente de tener que escoger entre dos 
soluciones. Esto se logró expandiendo el número de nodos que posee el sistema, lo que nutre al sistema 
de ecuaciones, haciendo que éstas sean más que el número de variables. Esta solución fue explorada 
por Mellen, Pachter y Raquet [10] en el 2003, pues buscaban evitar la ambigüedad que resulta de los 
sistemas de ecuaciones cuadráticos. 
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VI. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

El diseño de los detectores inicial estaba alimentado directamente por dos baterías AA en serie, y se 
componía de un micrófono, con los elementos necesarios para que éste funcione, acoplado por medio de 
un capacitor a la terminal no inversora del comparador 393. 

 

 

El diseño se mejoró adicionando otras etapas al circuito, una etapa de amplificación de la señal entre el 
micrófono y el comparador, además de una etapa previa que regula el voltaje con el que se alimenta el 
circuito.  Por otro lado, las consignas de las que depende la sensibilidad del circuito fueron corregidas para 
que la respuesta del comparador sea la adecuada. 

 

Regulación de voltaje 

El voltaje es regulado por el regulador TL431, acompañado de elementos resistivos de la siguiente forma: 

 

 

 

El regulador TL431 es capaz de operar a tensiones más bajas, como las que se requieren en esta 

aplicación. La tensión entre el cátodo (KA o Vcc) y el ánodo (conectado a tierra) del regulador 431 se 

describe como: 

𝑉𝐾𝐴 = 1,25 ∗ (1 +  
𝑅1

𝑅2
) + 𝐼𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑅1 

Figura 2. Etapa de regulación del voltaje. 

Figura 1. Diseño inicial del detector. 
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Cabe resaltar que el segundo término de la ecuación se puede despreciar por el valor bajo de la corriente 
en la terminal de referencia. Por otro lado, la resistencia R1 es ajustable, lo que permite fijar el voltaje de 
salida a un valor deseado, mientras que la corriente se puede regular con la resistencia R. 

 

Micrófono 

El micrófono es tipo Electret, y es excitado por la resistencia que lo conecta al regulador. El valor de 
resistencia utilizado para excitar el micrófono es heredado del diseño inicial, puesto que fue indicado como 
el mejor punto de operación para el micrófono. 

Amplificación y acondicionamiento 

Seguido de la etapa donde se capturan los sonidos se encuentra un capacitor que elimina las 
componentes de baja frecuencia del ruido. Luego se encuentra una topología de emisor común 
polarizado para amplificar la señal proveniente del micrófono (Vin), la cual funciona porque, al mantener 
polarizado el transistor, la señal que oscila en la base de este se amplifica en el colector. Este 
amplificador exige poca corriente gracias a los valores de resistencia que se utilizan.   

El transistor se mantiene polarizado gracias al divisor de tensión que se encuentra en su base: 

  

 

  

Figura 3. Etapa de apmplficaciójn de la señal. 
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Comparador y retenedor monoestable 

El comparador LM393 genera una señal en alto cada vez que el voltaje en su terminal no inversora sea 
mayor que el voltaje en su terminal inversora, donde se fija el umbral con la ayuda del potenciómetro. 
Para calibrar el nodo hay que tener en cuenta que el integrado, a pesar de que su fabricante sostiene que 
el integrado es capaz de funcionar en aplicaciones de baja tensión, sólo es capaz de realizar la 
comparación entre sus terminales si éstas están 1.5 voltios por debajo del voltaje de alimentación, es por 
esto que el umbral está ubicado al 21.26% del voltaje de alimentación, en este caso, 425.2 milivoltios, y, 
por el mismo motivo, la tensión máxima que se puede obtener para calibrar la sensibilidad del nodo está 
limitado por la resistencia 6 al 40% del voltaje de alimentación.  

Cuando el impulso acústico super la consigna establecida en la terminal inversora del comparador, éste 
activa al retenedor monoestable, que genera la señal que requiere el software para registrar el evento. El 
retenedor monoestable se activa cada vez que el voltaje en su terminal de entrada supera a la tensión del 
terminal del umbral, es decir, cada vez que el comparador se activa porque un sonido impulsivo fue 
detectado. 

 

  Figura 4. Etapa de comparación. 
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VII. PRUEBAS 

La primera etapa de desarrollo fue exploratoria y de reconocimiento, puesto que este proyecto parte de los 

resultados del proyecto realizado anteriormente por Mora y Vélez. Durante esta fase se procuró conocer 

en detalle las características del proyecto, tales como el funcionamiento y su topología, a fin de identificar 

qué elementos se podrían mejorar, agregar o cambiar, o qué etapas se podrían reconfigurar para obtener 

mejores resultados. 

El sistema elaborado anteriormente presentaba un error, en promedio, de 34 cm o 61 cm, dependiendo de 

si se usaba una técnica analítica o una técnica numérica, respectivamente, para hacer la corrección de los 

datos obtenidos en las pruebas. Las fuentes de error se deben, en parte, a que las condiciones del medio 

en el que se propaga se propaga el sonido, afectan su velocidad. La temperatura del aire, la densidad, la 

composición y la humedad, aunque son factores que suelen tener pocas variaciones en un entorno cerrado, 

pueden afectar la medida de los receptores, que deben trabajar en escalas de tiempo muy pequeñas. Por 

otro lado, cada tarjeta requería ser calibrada constantemente, debido a variaciones en el umbral de 

detección de las tarjetas, haciendo que el retraso entre el momento en que el sonido alcanza al nodo y el 

momento en que se registraba el evento, variara a lo largo del tiempo. 

El hardware de cada nodo funcionaba gracias a un par de baterías AA en cada uno. Las baterías disminuyen 

la tensión que entregan a medida que son usadas, debido a que su carga se va disminuyendo, como se 

puede apreciar en la Figura 5.  

 

Estas variaciones en el voltaje influyen en el umbral de detección de los receptores, debido a que éste 

depende de la tensión de alimentación entre elementos pasivos, i.e., resistencias y trimmers, al igual que 

el nivel de DC que se utiliza para acoplar la señal al comparador que se encarga de activar el temporizador 

NE555 cuando detecte los sonidos. 

Para atacar esto, se identificaron varias formas en las que el sistema se podría hacer más estable, es decir, 

que mantenga sus parámetros a lo largo del tiempo y entre los dispositivos. Una de éstas fue implementar 

un regulador de voltaje para inmunizar el sistema de las variaciones en la alimentación naturales de las 

baterías. El regulador mantiene el voltaje con el que se alimentan los componentes de acondicionamiento 

y detección de la señal en 2 V, mientras el voltaje de la batería sea mayor.  

V
o
lt
a
je

 (
V

) 

Temperatura 23°C 

Tiempo de descarga (h) Figura 5 
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Como se ilustra en la Figura 6, el regulador de voltaje se configuró con las resistencias indicadas. El 

voltaje que entrega el regulador se define por la siguiente ecuación: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1,25 ∗ (1 +  
𝑅2

𝑅1
) + 𝐼𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑅2 

𝐼𝑎𝑑𝑗 es la corriente que proviene del puerto «ADJUST», que típicamente, según el fabricante, su valor es 

menor a los 100 µA, por lo que el segundo término se puede despreciar. Por otro lado, R1 tiene un valor 

sugerido por el fabricante, y R2, para un voltaje de 2 V, fue calculada como 144 Ω, redondeada a 150 Ω. 

Respecto a las demás etapas, la etapa de amplificación se añadió para que el comparador pudiera percibir 

el impulso de forma más ágil, pues los flancos de la señal amplificada tienen una pendiente mayor respecto 

a la señal que entrega directamente el micrófono. Gracias a esto, el umbral establecido para el comparador 

es superado en menos tiempo por la señal, además de que mejora la sensibilidad del nodo para captar 

sonidos débiles, o cuya fuente se encuentra lejos. Como la sensibilidad del nodo depende de la respuesta 

del comparador, se hicieron pruebas para observar su salida variando el voltaje en sus terminales. 

Otro parámetro importante para el funcionamiento de los nodos es el retraso entre el momento en que la 

señal llega al micrófono y el momento en el que se activa el temporizador, por lo que se realizaron pruebas 

donde se capturaba, al mismo tiempo, el momento en el que la señal era percibida por el micrófono, 

percibida por el amplificador, y el momento en el que el temporizador se activa en respuesta. 

Para poder evidenciar el funcionamiento de los nodos, una etapa adicional fue añadida a los prototipos, la 

cual recibía la señal que generaba el temporizador. Esta última sección estuvo compuesta de un led, 

resistencias para fijar el brillo deseado (fijando las magnitudes de la corriente que lo atraviesa), y una batería 

de litio para alimentar al led para que no se afecte el circuito principal. La configuración de la sección 

adicional corresponde a la Figura 6: 

150 Ω 

Figura 6 
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El temporizador estaba acoplado desde su salida a la base de un transistor utilizando una resistencia de 

100 KΩ, de forma que el led se encendiera cada vez que se activara la salida del temporizador. La corriente 

que atraviesa el led se puede obtener gracias a la relación entre las diferentes corrientes del transistor. En 

otras palabras, al obtener la corriente en la base, ésta se puede utilizar para hallar la corriente en el colector 

al multiplicarla por el factor beta del transistor (supuesto en este ejemplo como 100). 

𝑖𝑏 =
𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑉𝑏𝑒

100𝐾Ω
,        𝑉𝑜𝑢𝑡 = 2𝑉,        𝑉𝑏𝑒 = 0.7𝑉  

  

𝑖𝑏 =
1.3𝑉

100𝐾Ω
= 13µ𝐴 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la corriente que atraviesa al led corresponde a cien veces la 

corriente en la base, es decir, 1.3 mA. 

Finalmente, se realizaron pruebas para comparar la respuesta entre dos tarjetas, esto para reducir el 

error con el que se calculaba la posición de la fuente del sonido. Esta prueba consistió de capturar la 

respuesta con la que las tarjetas respondían, y así poder observar el retardo que éstas tenían entre el  

momento en el que el sonido llegaba al micrófono, y el momento en el que el circuito notifica el evento. 

VIII. RESULTADOS 

Otra opción que se exploró para mejorar la respuesta de cada tarjeta fue la de utilizar otro tipo de micrófono, 

puntualmente, se hicieron pruebas con el micrófono Electret que se utilizó en el diseño preexistente, y se 

comparó su respuesta con un micrófono dinámico. Para aislar los micrófonos, en la medida de lo posible, 

del ruido ambiental, se construyó una caja anecoica, revestida en su interior con tela y espuma para atenuar 

los sonidos provenientes de fuentes externas, y para minimizar los ecos que se producirían dentro de la 

caja al rebotar el sonido de prueba en las paredes de la caja, la cual se ilustra en las figuras 8 y 9.  

Figura 7 
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Los resultados arrojaron que el micrófono dinámico era menos sensible a los sonidos impulsivos en las 

pruebas, al mismo tiempo que el ruido de base tenía una intensidad similar en ambos micrófonos. Puesto 

que el micrófono dinámico no mostró ninguna ventaja en la captación de los sonidos, y tampoco 

representaba una mejoría en la relación señal a ruido, se optó por continuar el desarrollo con el micrófono 

Electret. 

Debido a que el comportamiento de los nodos construidos con el regulador 317 no fue el esperado, la señal 

no se propagaba por el circuito, por lo que tampoco se obtenía una respuesta consistente por parte del 

temporizador. Tras un análisis adicional, se cambió el regulador LM317 por el modelo TL431 porque, como 

indica la descripción del primer componente, aunque éste está diseñado para aportar entre 1.25 y 37 voltios, 

la salida suele ubicarse 2.5 voltios por debajo del voltaje con el que se alimenta el componente, lo cual es 

incluso superior a la tensión suministrada por el par de baterías en serie que alimentan a cada nodo. 

La tensión entregada por el regulador 431 se puede calibrar de forma granular con el uso de un trimmer de 

precisión. Además de esto, los nodos eran capaces de funcionar correctamente, gracias a que que la 

tensión suministrada correspondía con el diseño del proyecto, siempre y cuando las baterías estuvieran 

suficientemente cargadas. 

Las pruebas efectuadas en el comparador dieron a que se rectificara su configuración, es decir, se 

reemplazaron las resistencias con las que se fijan el umbral y la sensibilidad del nodo, para que el umbral 

estuviera por debajo de 500 milivoltios. 

En las figuras 10 y 11 se observa la respuesta de dos tarjetas a un estímulo ubicado a 2 metros. Para 

ambas gráficas, la señal amarilla corresponde a la señal que percibe el micrófono después de ser 

amplificad, mientras que la señal azul corresponde a la respuesta del temporizador al final del circuito. Por 

otro lado, mientras que la escala del eje vertical (amplitud) a la que están dibujadas las señales amplificadas 

del micrófono corresponde a 100 milivoltios por cada incremento, la escala de la señal que describe la 

respuesta del temporizador 555 corresponde a 40 milivoltios por incremento. En el caso del tiempo (eje 

horizontal), cada incremento corresponde a 50 microsegundos. 

Figura 8. Interior de la caja a medio revestir. Figura 9. Detalle del revestimiento de la caja. 
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Las tarjetas estaban ubicadas una al lado de la otra al momento de la prueba. Para ambos casos 

podemos observar que el retardo entre la llegada del sonido y la respuesta del temporizador es de 100 

microsegundos. Además de eso, la Figura 11 muestra el inicio de la interacción 350 microsegundos 

después que la Figura 10, pero este retardo se puede deber a que, al tener que usarse dos osciloscopios 

diferentes, pudo haber una discrepancia en el umbral con el que estos instrumentos generaban la 

captura, y, por tanto, en el momento en el que la medición se tomó. 

IX. CONCLUSIONES 

• Se incorporó una etapa de regulación de voltaje, la cual, con ayuda de un trimmer de precisión, 
mantiene el voltaje que alimenta el circuito en 2 voltios, además de estabilizar a las consignas que 
regulan la sensibilidad de los detectores, y su respuesta. 

• La señal del micrófono se amplificó antes de llegar al comparador, para evitar que pequeñas 
variaciones de la consigna afecten fuertemente la comparación. 

Figura 10 

Figura 11 
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• Se establecieron consignas adecuadas para las condiciones de operación del comparador (1.5 
voltios por debajo del voltaje de alimentación), siendo una de éstas variable para calibrar la 
sensibilidad del detector. 

• El retardo entre el estímulo acústico y la activación del retenedor monoestable es de 1 a 3 
microsegundos. 

• Las respuestas dinámicas de los detectores son consistentes, presentando una diferencia entre 50 
y 200 milisegundos, correspondiente a la distancia entre los dos micrófonos en las distintas pruebas 
realizadas, asumiendo una velocidad del sonido de 345 m/s (para una temperatura de 24°C). 
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