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Resumen
Este trabajo describe el uso de los transductores
electromecánicos de pelı́cula (EMFi) para la modulación y codificación de ondas ultrasónicas en
sistemas sensoriales robóticos. La principal ventaja de este tipo de sensor acústico es su elevado
ancho de banda, que en este trabajo se estudia desde el punto de vista de la transmisión de señales
moduladas y codificadas para aplicaciones CDMA
(acceso múltiple por división en códigos).
Palabras clave: Sistemas de sónar para
robótica, transductores ultrasónicos, pelı́cula
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1.

INTRODUCCIÓN

La pelı́cula electromecánica (electromechanical
film o EMFi) es un polı́mero celular que, una vez
polarizado, se comporta como un electreto con
propiedades piezoeléctricas [PLK00]. Gracias a esta propiedad, la pelı́cula EMFi se está empleando recientemente como transductor ultrasónico de
propósito general en aire, y con gran interés potencial en las siguientes aplicaciones dentro del campo
de la Robótica y Automática:
Sistemas de posicionamiento local (LPS): un
robot o vehı́culo autónomo determina su posición en un entorno de interiores mediante la
medida de tiempos de vuelo (TOF) de señales
ultrasónicas transmitidas desde balizas colocadas en posiciones conocidas [WB97].
Sistemas sónar robóticos para exploración
del entorno; son útiles en detección de
obstáculos durante la navegación, y también durante la construcción de mapas del
entorno (SLAM, simultaneous location and
mapping) [UMG+ 99].
Sistemas sónar biomiméticos, que tratan de
replicar el sónar natural que poseen animales
como los murciélagos [RLSS11].
Transmisión de datos. Funcionando como
módem acústico, el robot puede transmitir

datos codificados digitalmente, como alternativa a las redes de comunicación basadas en
RF [HHRH05].
En [ESJ08] se realiza un modelado electromecánica de la pelı́cula EMFi que permite determinar sus
principales propiedades prácticas como transductor acústico: caracterización en frecuencia, sensibilidad, directividad, y respuesta acústica. El estudio del desplazamiento mecánico de la pelı́cula mediante interferometrı́a láser revela una gran
homogeneidad del material, y un comportamiento
casi ideal (pistón plano) como emisor acústico, en
el rango de frecuencias hasta 100 kHz [SEW15].
Al ser un material flexible, los transductores fabricados con EMFi pueden diseñarse con la forma
geométrica deseada, lo cual abre la posibilidad de
conformar del campo acústico con gran versatilidad. Como principal inconveniente de este material, debemos tener en cuenta que su sensibilidad
es menor que la de otras tecnologı́as que operan en
resonancia, como los transductores piezoeléctricos.
La caracterı́stica de la pelı́cula EMFi en la que
se va a incidir en este trabajo es su gran ancho
de banda útil; habitualmente, puede usarse la respuesta en frecuencia del transductor desde prácticamente cero hasta la frecuencia de resonancia de
la pelı́cula electromecánica. Esto permite el uso
de señales ultrasónicas codificadas y moduladas
(señales de espectro ensanchado), empleadas habitualmente en sistemas multitransductor mediante códigos (CDMA o Code Division Multiple Accesss) [Pro07].
En [JAHU+ 08] se presenta un sistema emisorreceptor basado en pelı́cula EMFi y con un ancho
de banda conjunto de 20 a 200 kHz (por debajo de
la frecuencia de resonancia). La capacidad de este
sensor para la transmisión de señales ultrasónicas codificadas (un código Kasami de 255 bits) es
comparada con la de un transductor capacitivo y
otro piezo-polimérico (PVDF); en ambos casos, el
transductor EMFi es superior en SNR y ancho de
banda útil.
En [SEJ09] se encuentra que la respuesta del
transductor EMFi a la emisión de un código modulado mediante BPSK es casi ideal a una frecuen-

cia igual a la mitad de la frecuencia de resonancia
de la pelı́cula. Más recientemente, en [JHR+ 15] se
ha desarrollado y caracterizado un array basado
en pelı́cula electromecánica de 9 elementos (ocho
emisores y un receptor) para uso en aplicaciones
de pulso-eco, incluyendo el posicionamiento de reflectores. Usaremos este dispositivo en las pruebas
experimentales reportadas en este artı́culo.
El objetivo de este trabajo es avanzar en el uso de
esquemas CDMA para modulación y codificación
de señales ultrasónicas para aplicaciones robóticas. Para ello, caracterizaremos la pelı́cula electromecánica desde el punto de vista de teorı́a de
señales, y exploraremos varios tipos de modulación digital de señales que pueden emplearse en
las aplicaciones descritas en esta introducción.

2.

DISPOSITIVO
EXPERIMENTAL

Debido a la limitada cantidad de información que
se obtiene de un único transductor ultrasónico, es
habitual en Robótica el uso de estructuras sensoriales múltiples [UMG+ 99], con configuraciones
geométricas que dependen de la aplicación y del
uso de los transductores como emisores, receptores o como ambos.
El sistema emisor diseñado está formado por 8 elementos cuadrados dispuestos en un array, más un
elemento receptor central (no usado en los experimentos de este trabajo), como se puede ver en la
esquina inferior izquierda de la figura 1. El array
se ha fabricado sobre una tarjeta PCB donde se
han definido los pads cuadrados correspondientes
a los elementos emisores y las pistas de alimentación para cada uno de ellos. Cada elemento tiene
20 mm de lado, y la distancia entre centros contiguos es de 27.9 mm. Cubriendo los elementos se
ha pegado una lámina de polipropileno poroso de
70 µm de espesor con propiedades electromecánicas comercializada por la empresa EMFit. Para
simplificar el proceso de fabricación y reducir los
efectos de borde, la pelı́cula EMFi se dispuso en
dos piezas laterales rectangulares (cada una abarcando tres emisores), y los restantes dos elementos
se realizaron con piezas de material EMFi independientes.
Para minimizar los efectos de crosstalk eléctrico,
sólo se emplean en este trabajo cuatro de los ocho
emisores del array. Puesto que no realizaremos
conformado del campo acústico, no es crı́tica la
relación de tamaño y espaciado entre elementos
emisores.
Las cuatro señales moduladas (una por elemento del array) se crean en Matlab, se transmiten a
dos generadores de ondas de dos canales (mode-

lo Tabor WW5062) y se amplifican mediante dos
amplificadores de alto voltaje (Tabor 9200) hasta
un voltaje máximo de pico a pico de 150 V, siendo
transmitidas a los elementos EMFi. La intensidad
acústica emitida por cada elemento (de la que depende el rango útil que puede ser explorado con
el transductor) es proporcional al área del elemento y la tensión de excitación. Para transductores
de tamaño 20 × 20 mm, hemos obtenido una relación señal ruido aceptable (10 dB) con rangos de
recepción caracterı́sticos de 1 m.
Puesto que en este trabajo estamos interesados en el compartamiento del transductor EMFi como emisor, emplearemos en recepción un
micrófono comercial. Se trata del modelo 4939
de Bruel & Kjaer, un micrófono omnidireccional
de campo libre de 1/4 de pulgada; usado junto
al preamplificador modelo 2670 de la misma empresa. La señales del micrófono se digitalizan a
500 kHz de frecuencia de muestreo mediante un
sistema de adquisición UltraSoundGate 116Hm de
Avisoft, con conexión a un PC por interfaz USB.
El conjunto completo se muestra en la figura 1,
y más detalles sobre el dispositivo experimental
pueden encontrarse en [JHR+ 15].

3.

CARACTERIZACIÓN DEL
TRANSDUCTOR
ELECTROMECÁNICO COMO
EMISOR

Para el uso adecuado de la pelı́cula electromecánica como transductor ultrasónico, es conveniente
disponer de un modelo de su comportamiento. Para obtenerlo, hemos utilizado técnicas de identificación de sistemas [Lju98], usando como señal
de excitación un chirp lineal en el rango de frecuencias 0-250 kHz (la frecuencia de Nyquist), y
longitud 10 ms. Emplearemos un modelo de tipo
output-error (OE), en el que se captura únicamente la dinámica del emisor y no se tiene en cuenta
el comportamiento del ruido. Se realiza la caracterización de cada elemento del array emitiendo individualmente, y recibiendo con el micrófono. Una
señal caracterı́stica se muestra en la figura 2.
Los resultados conjuntos de los cuatro transmisores se muestran como un diagrama de Bode en la
figura 3. Podemos observar que existe una gran homogeneidad entre las respuestas de los diferentes
transductores, un hecho que ya se habı́a indicado
en [JHR+ 15]. La ganancia en la banda 0-100 kHz
entre distintos transductores tiene una variación
relativa máxima del 20 %, y puede deberse a posiciones geométricas ligeramente distintas de cada
elemento respecto al receptor.
El segundo dato relevante es que, aunque el siste-

Figura 1: Dispositivo experimental empleado en este trabajo, mostrando el array transductor EMFi, el
micrófono receptor, y la electrónica asociada. En la esquina inferior izquierda se muestra un detalle de
los diferentes elementos del transductor emisor.
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Figura 2: Señal emitida por un elemento EMFi
(chirp lineal de 0 a 250 kHz) y señal acústica recibida por el micrófono situado a 1 m de distancia.

4.

MODULACIÓN Y
CODIFICACIÓN DE
SEÑALES ULTRASÓNICAS

Un problema importante en aplicaciones de sónar
robótico es eliminar las interferencias (crosstalk )
entre diferentes elementos del sensor [MYW06].
En los sistemas ultrasónicos más tradicionales se
emplea simplemente la emisión por cada trans-
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ma posee una respuesta apreciable hasta 200 kHz,
la fase varı́a de forma lineal sólo en el intervalo
de 0 a 100 kHz. Por lo tanto, usaremos este intervalo para transmitir señales moduladas y poder
garantizar una distorsión mı́nima.
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Figura 3: Diagrama de Bode correspondiente a
los cuatro transductores del array electromecánico, obtenida mediante técnicas de identificación de
sistemas.

ductor de forma secuencial (TDMA o time division multiple access), lo cual limita mucho la velocidad de operación del sónar. En la actualidad,
se tiende al uso de configuraciones CDMA (code
division multiple access) [Pro07], en la cual todos los elementos emiten sus señales de forma simultánea. Para poder diferenciar las señales individuales, es necesario modularlas y codificarlas
con códigos distintos. El elevado ancho de banda
de los transductores basados en pelı́cula electromecánica, como se ve en la figura 3, permite el
uso de señales digitales de espectro ensanchado
(spread spectrum).
Si bien en la literatura encontramos comparativas entre los diferentes códigos ortogonales de
bits que pueden ser empleados en aplicaciones
CDMA [GPA+ 15], en este trabajo vamos a centrarnos en las alternativas de modulación digital,
dado un conjunto de códigos pseudo-aleatorios fijo. Para ello, exploraremos las siguientes posibilidades de modulación digital:
Modulación por desplazamiento de fase binaria (BPSK) y en cuadratura (QPSK).
Modulación de amplitud en cuadratura
(16QAM).
Modulación por desplazamiento de frecuencia
(FSK).
Modulación por posición de pulso (PPM).
Para cada esquema de modulación, se emite por
cada transductor, de forma separada, una secuencia de Gold propia x[n] de longitud n =
1, . . . , Nbits , con Nbits = 255. Tras la recepción por
el micrófono, se realiza una demodulación coherente de la señal.

cambiar π radianes con cada bit (señal antipodal):

0 si x[n] = 0
φ((n − 1)Tbit ≤ t ≤ nTbit) =
π si x[n] = 1,
(2)
donde un bit está formado por ncic de la señal
portadora (Tbit = ncic /f0 ). En nuestro caso, consideraremos un único ciclo para modular cada bit,
ncic = 1, con lo que resulta Tbit = 1/f0 = 20 µs.
Ası́ pues, la señal codificada entera tiene 5.1 ms
de duración.
En el caso de modulación QPSK, los bits se agrupan en conjuntos llamados sı́mbolos (en este caso,
cada sı́mbolo está compuesto por M = 2 bits), y la
fase toma cuatro posibles valores, cambiando con
cada sı́mbolo de la siguiente forma:
φ((n − 1)Tsimb ≤ t ≤ nTsimb ) =

0
si x[2n − 1, 2n] = 00



π/2 si x[2n − 1, 2n] = 01
=
π
si x[2n − 1, 2n] = 11



3π/2 si x[2n − 1, 2n] = 10,

con n = 1, . . . , Nbits /2, y un sı́mbolo está formado
por ncic de la señal portadora (Tsimb = ncic /f0 ).
Elegimos Tsimb = 2/f0 = 40 µs, manteniéndose la
misma longitud de señal (5.1 ms).
Los resultados experimentales de ambos tipos de
modulación se muestran en la figura 4, con recepción con el micrófono a 1 m de distancia, y SNR
experimental de 10 dB. Tanto para BPSK como
para QPSK, se observa una separación perfecta
entre los diferentes sı́mbolos emitidos, y la tasa
de error de transmisión de bits es nula (BER=0).
La demodulación mostrada corresponde a la emisión con el primer elemento del array ultrasónico;
resultados similares se obtienen con el resto de elementos.

Los resultados experimentales para cada modulación se describen a continuación.

4.2.

4.1.

La modulación de amplitud en cuadratura se basan en modificar simultáneamente amplitud y fase
de la señal emitida:

MODULACIÓN POR
DESPLAZAMIENTO DE FASE
(BPSK Y QPSK)

La modulación por desplazamiento de fase parte
de la siguiente forma de onda:
x(t) = A sin(2πf0 t + φ(t)),

(1)

donde f0 es la frecuencia de la portadora, que se
elige como 50 kHz (en el centro de la banda 0100 kHz), y φ(t) la fase de la señal, que varı́a con
la secuencia x[n] de la secuencia de Gold correspondiente.
En el caso de modulación BPSK, la fase puede

MODULACIÓN DE AMPLITUD
EN CUADRATURA (QAM)

x(t) = A(t) sin(2πf0 t + φ(t)),

(3)

donde A(t) y φ(t) cambian para cada sı́mbolo.
En este trabajo empleamos 16QAM, que codifica
M = 4 bits por cada sı́mbolo, en una constelación
de 16 posiciones distintas; se usan ncic = 4 ciclos
de la señal portadora por cada sı́mbolo, de forma que la duración de cada sı́mbolo es Tsimb =
4/f0 = 80 µs, y la de la secuencia completa es
5.1 ms, al igual que en las modulaciones BPSK y
QPSK. Los resultados obtenidos se muestran en
la figura 5; de nuevo el BER resultante es cero.

4.3.
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En este caso, hemos empleado FSK binaria, donde f (t) = f0 si x[n] = 0 y f (t) = f1 si x[n] = 1;
indirectamente, la fase también se ajusta en cada
sı́mbolo para que no existan discontinuidades, variante conocida como CPFSK. En el experimento, elegimos Tsimb = Tbit = ncic0 /f0 = ncic1 /f1 ,
donde se usan ncic0 = 1 ciclos a f0 = 33,33 kHz
para representar un cero, y ncic1 = 2 ciclos a
f1 = 66,67 kHz para representar un uno. La duración de la señal completa es 7.65 ms.
Los resultados de la demodulación se muestran en
la figura 6, como un histograma de las amplitudes relativas de las densidades espectrales de cada
sı́mbolo en las frecuencias f0 y f1 . De nuevo, vemos una separación nı́tida de cada sı́mbolo, y una
tasa BER nula.
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Figura 4: Constelaciones resultantes de la demodulación coherente de un tren de señales moduladas en (a) BPSK y (b) QPSK, emitidas con un
elemento del array EMFi.
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Figura 5: Resultados de la demodulación coherente de un tren de señales moduladas con 16QAM,
emitido por un elemento del array EMFi.

Finalmente, la última técnica que se ha probado
con los transductores de pelı́cula electromecánica
es la modulación por posición de pulso (PPM).
En esta modulación se codifica cada sı́mbolo por
la posición relativa t0 de un monopulso de corta duración v(t) dentro del intervalo del sı́mbolo,
[0, Tsimb ]. En nuestro caso, el monopulso tiene la

siguiente expresión:




(t − t0 )2
(t − t0 )2
v(t) = 1 − 12π
exp
−6π
,
Tp2
Tp2
(5)
que se emplea en comunicaciones con radio de banda ultraancha (UWB) [OHI05]. Los parámetros
usados son M = 2 bits por sı́mbolo, Tsimb = 40 µs,
y Tp = 20 µs. La longitud de la señal x[n] codificada por PPM es de 5.1 ms.
La figura 7 muestra los resultados de la demodulación de la señal PPM, mediante un histograma de
los tiempos t0 del monopulso dentro del sı́mbolo.
Observamos en este caso que la demodulación no
es perfecta, y existen varios sı́mbolos confundidos.
El BER obtenido es aproximadamente 6 × 10−3 en
las condiciones experimentales descritas.

a las caracterı́sticas ideales.
En aplicaciones CDMA, es importante el uso
de códigos y modulaciones con buenas caracterı́sticas de autocorrelación y correlación cruzada (con otros códigos). Existen numerosas comparativas del comportamiento de diversos códigos (véase [GPA+ 15] para un trabajo reciente);
sin embargo, el efecto de la modulación empleada
está menos estudiado.
En este apartado realizamos una comparativa de
las modulaciones digitales de la sección 4, empleando los siguientes factores de mérito (ver figura 8):
Ancho (-3 dB) del pico de autocorrelación, un
parámetro que determina la dispersión de las
medidas de tiempos de vuelo.
Cociente entre la amplitud de los lóbulos laterales de la autocorrelación y el valor máximo
del pico central (SMR o sidelobe-to-mainlobe
ratio). Cuanto mayor sea este valor, más probable es que el procesador estime equivocadamente (por más del ancho del pico de correlación) el TOF de la señal emitida [AUH+ 07].
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Figura 7: Resultados de la demodulación de un
tren de señales moduladas con PPM (posiciones
relativas estimadas dentro del sı́mbolo).

5.

CORRELACIÓN DE
CÓDIGOS EMITIDOS

Uno de los usos más comunes de los transductores ultrasónicos es la medida de rangos, bien en
modo transmisión directa (aplicaciones de posicionamiento) o en pulso-eco (aplicaciones de sónar).
Cuando se opera con señales codificadas, la correlación entre la señal recibida y el pulso emitido
permite estimar el rango con mucha precisión (ganancia de procesamiento); la exactitud de la medida de rangos viene dada por el ancho de banda
disponible y la longitud de la señal [Min92].
En los sistemas ultrasónicos reales, la señal emitida sufre distorsión por limitaciones inherentes al
ancho de banda de los transductores y al canal de
propagación. Por lo tanto, puede producirse una
decorrelación de la forma de onda recibida, que
deteriora el comportamiento del sistema respecto

Se han evaluado estos parámetros para todos los
trenes de pulsos de señales, promediando los resultados de todos los transductores para cada tipo de
modulación. Los resultados globales se ofrecen en
la tabla 1. Se observa que el ancho del pico de
correlación es muy similar para todas las modulaciones basadas en fase (siendo proporcional al
inverso de la frecuencia de portadora), pero puede reducirse empleado pulsos de corta duración
en esquemas PPM. La menor relación entre amplitud de pico lateral y principal se obtiene para
modulación BPSK; mientras que en modulaciones
de fase con más ciclos de portadora por sı́mbolo el
rizado de la correlación aumenta este valor (serı́a
conveniente ampliar la duración del código de bits
y disminuir la longitud del sı́mbolo). La mejor resistencia a la interferencia mutua entre códigos se
obtiene mediante modulación PPM.

6.

CONCLUSIONES Y
TRABAJO FUTURO

En este trabajo hemos expuesto las posibilidades
de los transductores basados en pelı́cula electro-

Cuadro 1: Tabla comparativa de los esquemas de modulación digital empleados en este trabajo.
Caracterı́sticas de la señal
Caracterı́sticas de la correlación
Modulación Longitud Ancho de banda Ancho de pico SMR máx{Rxy }/ máx{Rxx }
BPSK
5.1 ms
18.6 kHz
4.79 µs
0.383
0.181
QPSK
5.1 ms
13.0 kHz
4.98 µs
0.637
0.174
16QAM
5.1 ms
5.4 kHz
4.99 µs
0.833
0.247
FSK
7.7 ms
23.8 kHz
4.44 µs
0.544
0.453
PPM
5.1 ms
21.2 kHz
4.04 µs
0.474
0.162

mecánica como sensores ultrasónicos de propósito
general para aplicaciones de Robótica. El elevado
ancho de banda de estos sensores permite implementar fácilmente diversos tipos de modulación de
señales, algunas de las cuales se han probado experimentalmente en este trabajo, usando secuencias
de códigos Gold de 255 bits.

Rxx

Un resumen de las modulaciones empleadas y
los resultados obtenidos se encuentra en la tabla 1. Respecto a la transmisión de datos, las modulaciones de fase (BPSK y QPSK), cuadratura
(16QAM) y frecuencia (FSK) empleadas en este
trabajo han tenido una tasa de error de bits (BER)
nula, evaluada para 160 transmisiones de la secuencia de prueba (aproximadamente 40000 bits)
en las condiciones experimentales descritas en el
apartado 4; únicamente existen problemas con la
modulación PPM (BER ≃ 6 × 10−3 ), posiblemente estos errores se deban a que hemos empleado una frecuencia de muestreo relativamente baja
(fs = 500 kHz) para el ancho de pulso considerado (Tp = 20 µs). Respecto a las propiedades de las
señales para aplicaciones de medida de rangos en
sistemas CDMA, las modulaciones BPSK y PPM
presentan las mejores propiedades de autocorrelación y correlación cruzada, respectivamente.
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de corr.

(b) SMR

(c)

max{Rxy}
max{Rxx}

Rxx

Rxx
Rxy

Figura 8: Definición de los parámetros de la correlación de los códigos considerados como figuras de
mérito de cada tipo de modulación: (a) ancho del
pico de autocorrelación Rxx ; (b) relación del lóbulo lateral y el lóbulo principal de la autocorrelación; (c) relación del lóbulo de correlación cruzada
Rxy y el lóbulo principal de la autocorrelación.

Como trabajo futuro, queremos probar la funcionalidad del sistema en modo plenamente CDMA (los cuatro emisores funcionando simultáneamente), para lo cual es preciso el uso de técnicas de procesamiento que compensen la interferencia entre códigos (MAI, multiple access interference), que puede provocar que ciertos TOFs
se desvı́en en gran medida de su valor auténtico
(outliers) [SPJG14]. También investigaremos más
a fondo el comportamiento de los transductores
EMFi como emisores y receptores de la señal ultrasónica.
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