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Resumen 
 
Los sistemas de posicionamiento local (LPS) basados 
en ultrasónicos se han convertido en una alternativa 
viable y con cierta implantación dentro del 
desarrollo de espacios inteligentes en robótica. Junto 
con su bajo coste y su relativa facilidad de 
implementación, presentan unas precisiones en el 
rango de centímetros, lo cual los hace idóneos en 
numerosas aplicaciones robóticas. En gran medida, 
estas prestaciones se alcanzan gracias al empleo de 
técnicas de codificación y correlación de la señal 
ultrasónica, las cuales permiten determinar los 
tiempos de llegada (TOA) de las transmisiones 
ultrasónicas de forma precisa. Sin embargo, estas 
técnicas de correlación implican normalmente un 
incremento de la carga y la complejidad de la 
electrónica asociada a los transductores 
ultrasónicos, a lo que se añade en ocasiones la 
necesidad de disponer de arquitecturas flexibles para 
poder emplear distintos tipos de secuencias y 
algoritmos de procesamiento según la aplicación 
concreta. En este trabajo se presenta una 
arquitectura SoC (System-on-Chip) para el control 
en tiempo real de una baliza ultrasónica empleada 
en el desarrollo de un sistema de posicionamiento 
local. El sistema propuesto presenta la flexibilidad 
necesaria para permitir en tiempo de ejecución la 
configuración de la transmisión ultrasónica. Es 
posible modificar la secuencia a emitir y su longitud, 
así como el tipo de modulación empleada para 
ajustar la emisión al ancho de banda del transductor 
ultrasónico.  
 
Palabras Clave: Sistema de posicionamiento local, 
transductores ultrasónicos, arquitectura SoC. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años se han realizado numerosos 
trabajos de investigación dentro del ámbito de los 
espacios inteligentes que han buscado el desarrollo y 
perfeccionamiento progresivo de los sistemas locales 
de posicionamiento (LPS) [1]. En este sentido, se han 
explorado diversas tecnologías base, como pueden 

ser la radio-frecuencia [2] [3] [4], los infrarrojos [5], 
o los ultrasonidos [6] [7]. Estos últimos han sido 
capaces de alcanzar precisiones en el rango de los 
centímetros, con un precio y complejidad 
relativamente bajo. Aun así, los sistemas LPS 
basados en ultrasonidos presentan ciertas 
limitaciones típicas, como es un área de cobertura 
reducida, el escaso ancho de banda de los 
transductores, o las interferencias cruzadas cuando 
varios transductores emiten simultáneamente. Estas 
limitaciones llevan normalmente a la aplicación de 
técnicas de codificación a la transmisión ultrasónica. 
 
Los sistemas de posicionamiento local basados en 
ultrasonidos (ULPS) suelen basarse en una serie de 
balizas ultrasónicas instaladas en el entorno a 
explorar, las cuales proporcionan un área de 
cobertura dentro de la cual un receptor puede recibir 
sus transmisiones y calcular su posición relativa. Para 
ello, el receptor debe determinar de forma precisa los 
tiempos de llegada (TOA, times-of-arrival) de las 
transmisiones realizadas desde las balizas, para, a 
partir de estos tiempos, calcular su propia posición 
mediante trilaterización esférica [7]. Para evitar la 
necesidad de un sincronismo entre las balizas y el 
receptor como ocurre en estas propuestas, se puede 
recurrir a la trilaterización hiperbólica a partir de las 
diferencias de tiempos de llegada (DTOA), que se 
pueden determinar entre las transmisiones de las 
distintas balizas existentes en el sistema [7] [8].  
 
Los sistemas ULPS presentan una serie de problemas 
y/o limitaciones fundamentales, tales como la 
interferencia cruzada entre varios transmisores 
simultáneos, el efecto del multi-camino, o el efecto 
cerca-lejos. Muchos de estos fenómenos adversos 
pueden ser mitigados mediante la codificación de la 
señal ultrasónica con una determinada secuencia que 
presente una elevada función de auto-correlación, así 
como una reducida función de correlación cruzada 
con otras secuencias de la familia, de forma que 
varios transductores puedan emitir simultáneamente. 
Existen numerosos trabajos que han analizado las 
prestaciones de distintas secuencias pseudo-aleatorias 
para este tipo de aplicaciones, extendiéndose también 
estos estudios a otros tipos de secuencias, como los 
conjuntos complementarios de secuencias [9]. Cabe 
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mencionar también que el uso de estas secuencias 
suele implicar la aparición de algún esquema de 
modulación que permita adaptar la secuencia a 
transmitir al ancho de banda disponible en el 
transductor ultrasónico. 
 
Tanto la codificación de la señal como el posible 
empleo de algún tipo de modulación implican 
siempre una mayor complejidad en los sistemas 
electrónicos de control y procesamiento asociados a 
este tipo de propuestas. De hecho, durante la fase de 
desarrollo de los sistemas ULPS, suele aparecer 
habitualmente la necesidad de disponer de un sistema 
electrónico flexible que permita probar y analizar las 
prestaciones de distintos tipos de secuencias, 
frecuencias de funcionamiento, o modulaciones. En 
este sentido, soluciones previas se han basado en 
arquitecturas basadas en PC (Personal Computer), o 
en microcontroladores, entre otros. En términos 
generales, estas propuestas han presentado ciertas 
limitaciones a la hora de modificar de forma 
significativa la configuración del sistema en tiempo 
de ejecución. 
 
Con este objetivo, los dispositivos FPGA (Field-
Programmable Gate Array) se han convertido en una 
solución interesante para este tipo de aplicaciones, en 
las que se requiere la implementación en tiempo real 
de sistemas portátiles con cierta carga de 
procesamiento de señal [10]. La aparición de 
sistemas SoC (System-on-Chip) sobre FPGA ha 
proporcionado una arquitectura aún más flexible al 
aunar la capacidad de procesamiento en paralelo de 
la lógica configurable con la flexibilidad y 
posibilidades de control del procesador incluido en la 
arquitectura [11] [12]. 
 
En este trabajo se presenta una arquitectura SoC 
sobre una FPGA para la implementación de un 
sistema de control de balizas ultrasónicas aplicado a 
los sistemas de posicionamiento local. El diseño 
propuesto permite la configuración en tiempo real de 
la transmisión ultrasónica, siendo posible modificar 
la secuencia a emitir, la modulación empleada y la 
frecuencia de funcionamiento. El sistema es capaz de 
gestionar una conexión WiFi con un PC externo, 
desde el cual configurar la baliza en cualquier 
instante de tiempo. El resto del documento se 
encuentra organizado del siguiente modo: la sección 
2 describe el sistema de posicionamiento y la baliza 
ultrasónica empleada; en la sección 3 se detalla la 
arquitectura SoC propuesta; la sección 4 muestra 
algunos resultados experimentales del ULPS; y, 
finalmente, las conclusiones son expuestas en la 
sección 5. 
 
 

2 SISTEMA DE 
POSICIONAMIENTO LOCAL 
PROPUESTO 

 
La arquitectura SoC propuesta se encuentra orientada 
al sistema de posicionamiento local desarrollado por 
el Departamento de Electrónica de la Universidad de 
Alcalá [13]. Este LPS trata de dar cobertura y 
servicio de posicionamiento mediante ultrasonidos en 
áreas extensas en interiores de edificios y viviendas. 
Para ello, dispone de una serie de balizas que se 
despliegan en el entorno tratando de maximizar el 
área cubierta por el sistema. En este sentido, la figura 
1 muestra el plano de un vestíbulo de grandes 
dimensiones de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alcalá, donde se puede observar 
cómo se han ubicado hasta seis balizas (LPS1-LPS6) 
en distintas posiciones para dar cobertura a los 
distintos subespacios en que podría dividirse el 
vestíbulo. 
 

Transductor

Zona de cobertura mínima

Zona de cobertura máxima

 
 

Figura 1: Plano del vestíbulo de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá 
donde se ha instalado un sistema LPS extenso. 

 
Cada baliza consta de cinco transductores 
ultrasónicos, distribuidos geométricamente según se 
muestra en la figura 2. Como transductor ultrasónico 
se ha empleado el dispositivo 328ST160 de Prowave 
[14]. Este transductor dispone de un ancho de banda 
de 18kHz, centrado alrededor de una frecuencia de 
40kHz, lo cual hace que en este sistema sea adecuado 
seguir esquemas de modulación con frecuencias 
portadoras en esos rangos. La baliza se instala 
normalmente en el techo del espacio a explorar, que 
en el caso del mencionado vestíbulo presenta una 
altura h=3m. A esta altura, la baliza proporciona en el 
suelo una zona de cobertura cercana a los 30m2. 
 
El trabajo presentado aquí se centra en el diseño de la 
arquitectura hardware capaz de controlar la emisión 
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de los cinco transductores existentes en esta baliza. 
Para ello, se desea que la arquitectura sea capaz de 
trabajar con distintos tipos de modulación y de 
secuencias a transmitir. Igualmente, aunque los cinco 
transductores puedan emitir de forma simultánea y 
sincronizada empleando la técnica de acceso CDMA 
(Code Division Multiple Access), debe ser posible 
también combinar esta técnica con TDMA (Time 
Division Multiple Access) con objeto de mejorar la 
detección del instante de llegada de cada secuencia a 
partir de la correlación entre la señal recibida y la 
secuencia a detectar, al minimizarse el efecto MAI 
(Multiple Access Interference). Por último, se busca 
que el diseño de esta arquitectura permita también la 
configuración en tiempo de ejecución de estos 
parámetros de forma remota, para lo que se 
establecerá un enlace WiFi entre este sistema y un 
PC externo al equipo. 
 

Emisores

50 cm

50 cm

 
 

Figura 2: Vista general de la baliza instalada en el 
LPS propuesto. 

 
 
3 ARQUITECTURA SOC 

PROPUESTA 
 
La arquitectura SoC diseñada para gestionar la baliza 
de cinco transductores descrita en la sección anterior 
se ha basado en una FPGA, concretamente un 
dispositivo Zynq de Xilinx, Inc. Estas FPGAs aúnan 
los recursos lógicos configurables con la existencia 
de un procesador ARM de altas prestaciones en la 
misma pastilla [15]. De esta forma, pueden coexistir 
en un mismo dispositivo tareas que requieren un 
proceso masivo y paralelo de datos con otras más 
orientadas al control. 
 
Como se ha comentado, la arquitectura SoC 
propuesta se basa en un procesador ARM al que se 
conectan diversos periféricos a través de distintas 
especificaciones del bus AXI4. El principal periférico 
es un diseño dedicado al control de los cinco 
transductores ultrasónicos existentes en la unidad.  
 

Este periférico específico se encuentra conectado al 
procesador a través de un bus AXI4-lite, que permite 
al procesador acceder a cinco bancos de memoria de 
doble puerto, uno por cada transductor ultrasónico. 
Estas memorias almacenan las muestras a emitir por 
cada transductor, con una longitud y resolución 
máximas de 20480 muestras de 16 bits por 
transductor. El periférico también presenta una serie 
de registros de configuración, accesibles desde el 
procesador ARM, donde se puede determinar la 
longitud de la secuencia a emitir, así como la 
frecuencia de conversión elegida, y el periodo de 
repetición de cada proceso de emisión. La figura 3 
muestra el esquema general de la arquitectura 
descrita. 
 
Conviene destacar que las muestras almacenadas en 
las memorias de doble puerto no son procesadas por 
el periférico, sino que son simplemente trasladadas a 
los conversores DAC (digital-analog converter) 
DAC121S101 de 12 bits de resolución, con el 
sincronismo y la temporización adecuados. Por ello, 
los esquemas de modulación o codificación deseados 
deben ser aplicados previamente, de forma que la 
señal almacenada en el periférico ya contemple estas 
posibilidades, con un rango de valores entre 0 y 4095 
(correspondiente a los 12 bits de resolución del 
DAC). Nótese que el ancho de palabra de las 
muestras en la memoria interna es de 16 bits, como 
ya se ha comentado, lo que permitiría emplear DACs 
con hasta 16 bits de resolución si fuera el caso. De 
esta forma, se logra una mayor flexibilidad del 
sistema a la hora de la adaptarse a distintas 
configuraciones en las transmisiones ultrasónicas. La 
señal  analógica proporcionada por el DAC asociado 
a cada transductor se amplifica con un OPA551 hasta 
obtener un margen entre ±12Vpp y así atacar al 
transductor correspondiente.   
 
El procesador ARM se encarga de controlar la 
recepción de nuevas configuraciones a través del 
enlace WiFi, y la descarga de las mismas en los 
registros y memorias de configuración del periférico 
avanzado de control de balizas. En este sentido, debe 
tenerse en cuenta que el procesador no realiza ningún 
procesamiento de las señales a emitir por los cinco 
transductores de la baliza. Cualquier procesamiento 
requerido (modulación, filtrado, etc.) debe ser 
llevado a cabo externamente, de forma que las 
señales enviadas al procesador por el enlace WiFi 
tienen ya su forma final. 
 
 
4 RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 
 
La arquitectura descrita anteriormente para el control 
de una baliza con cinco transductores ultrasónicos ha 
sido implementada en la plataforma Zybo de 
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Digilent, Inc., la cual dispone de una FPGA Zynq 
XC7Z010 [15]. La frecuencia de reloj en el periférico 
específico diseñado es de 100MHz, mientras que el 
consumo de recursos obtenido se describe en la tabla 
1. 
 
Tabla 1: Consumo de recursos del sistema propuesto 

en una FPGA Zynq XC7Z010. 
 

Recurso 
Periférico 
específico 

Sistema 
global 

DSP48E1 
RAMB 
Slices 

0 
58 

674 

0 (0%) 
59 (98%) 

1474 (34%) 
 
Para la gestión remota de la baliza a través de la 
arquitectura diseñada, se ha desarrollado una 
aplicación en el entorno Matlab© del PC remoto de 
manejo del sistema. Ésta permite configurar el enlace 
inalámbrico WiFi, así como seleccionar de forma 
flexible la secuencia a emitir por cada uno de los 
cinco transductores que forman cada baliza, la 
frecuencia de conversión, y el periodo de repetición 
de cada proceso de emisión. 
 
Un último detalle que conviene mencionar es que las 
balizas pueden configurarse para funcionar en modo 
maestro o en modo esclavo. En modo maestro, la 
arquitectura de las balizas mide el periodo entre 
emisiones sucesivas y desencadena automáticamente 
todo el proceso de emisión de forma síncrona en las 
cinco balizas correspondientes. Por el contrario, en el 
modo esclavo, la arquitectura desencadena el proceso 
de emisión cuando recibe una señal de radio-
frecuencia externa, de forma que pueda sincronizarse 
la emisión simultánea en varias balizas ubicadas en 
un mismo entorno (por ejemplo, en el vestíbulo de la 
figura 1 se podría conseguir la emisión simultánea en 
las seis balizas desplegadas). En la figura 4 se puede 
observar la interfaz principal de dicha aplicación. 
 

 
 

Figura 4: Interfaz principal de la aplicación 
desarrollada para el control de la baliza. 

 
El sistema de posicionamiento local ha sido probado 
de forma satisfactoria para la distribución geométrica 
de la figura 5, para una única baliza de cinco 
transductores como la mostrada en la figura 2. 
Recuérdese que los cuatro transductores externos 
forman un cuadrado de 0.707m de lado, mientras que 
el transductor interno se encuentra en el centro de 
dicho cuadrado a 0.5m de los externos. En la figura 5 
se pueden observar las proyecciones verticales 
(cuadrados) de los cinco transductores que forman la 
baliza del LPS, así como las posiciones donde se han 
realizado medidas (círculos) a intervalos regulares de 
0.2m en el área de cobertura de la baliza. Todas las 
medidas se han realizado a una altura de z=0.18m del 
suelo; recuérdese que las balizas se encuentran a una 
altura de h=3m. 
 

 
 

 
Figura 3: Diagrama de bloques de la arquitectura SoC propuesta. 
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Figura 5: Distribución geométrica del LPS y de las 
posiciones de medida consideradas. 

 
A modo de ejemplo, en la figura 6 se muestra la señal 
recibida para la posición (x, y)=(-0.4m, -0.4m). En 
ella se observa la periodo de las emisiones cada 
50ms, que para una frecuencia de muestreo en el 
receptor de fs=500kHz, implica una longitud de 
25000 muestras. Existe un solapamiento en la 
recepción de las emisiones simultáneas de los cinco 
transductores que forman la baliza (zona a en la 
figura 6), dada la posición en que se encuentra el 
receptor, prácticamente debajo del conjunto. Se 
observa igualmente una posterior recepción residual 
de menor amplitud de las emisiones (zona b en la 
figura 6), como consecuencia del rebote en el suelo y 
techo de dichas emisiones. Las transmisiones 
ultrasónicas fueron codificadas por cinco secuencias 
Kasami de 255 bits [16], con propiedades de 
correlación cruzadas óptimas. Se ha empleado 
también una modulación BPSK (Binary Phase Shift 
Keying) con una frecuencia portadora de fc=40kHz 
para centrar la emisión en el ancho de banda 
proporcionado por el transductor 328ST160 de 
Prowave [14]. 
 
Al procesar esta señal recibida y realizar la 
correlación con las cinco secuencias transmitidas por 
los correspondientes transductores, se obtienen las 
funciones de correlación mostradas en la figura 7 
para la señal recibida mostrada en la figura 6, con los 
máximos de correlación periódicos cada 50ms. Estos 
valores máximos de correlación pueden ser 
determinados para cada emisión y cada transductor, 
de forma que es posible medir las diferencias de 
tiempos de llegada (DTOA) entre la transmisión de 
uno de los transductores y las del resto que forman la 
baliza. Estas DTOA serán empleadas en la 
estimación de la posición del receptor. 
 
Finalmente, a partir de las diferencias de tiempo de 
llegada (DTOA) que se pueden determinar en las 
funciones de correlación para las diferentes 
posiciones, se utiliza el algoritmo de posicionamiento 
Gauss-Newton hiperbólico para calcular, tanto la 
posición estimada media, como el error medio 
cuadrático RMSE (root-mean-square error) y la 
desviación típica. Para estos parámetros estadísticos, 

se ha procedido a realizar 100 medidas en cada 
posición considerada. La tabla 2 muestra los 
resultados obtenidos para cuatro posiciones concretas 
del entorno utilizando una única baliza de cinco 
transductores y la arquitectura de control propuesta. 
Mientras en las tres primeras posiciones se obtienen 
errores de posicionamiento de unos pocos 
centímetros, mostrando la validez de la propuesta, la 
última posición presenta unos errores elevados, 
debido a la influencia que presenta en dicha posición 
el efecto cerca-lejos con un transductor predominante 
sobre el resto. En este sentido, la arquitectura 
diseñada permite configurar la transmisión de los 
transductores para tratar de buscar soluciones 
apropiadas a las limitaciones de cada entorno donde 
se encuentre instalado el LPS. Además, estas 
posiciones erróneas podrían ser también descartadas 
por algoritmos posteriores de alto nivel. 
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Figura 6: Señal recibida por el receptor en la posición 
(x, y)=(-0.4m, -0.4m), procedente de la emisión de 

una baliza. 
 

 
Figura 7: Funciones de correlación de la señal 
recibida en la posición (x, y)=(-0.4m, -0.4m), y 

mostrada en la figura 6, para cada uno de los cinco 
transductores que forman la baliza. 

 
 
5 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha presentado el diseño de una 
arquitectura SoC sobre FPGA capaz de controlar en 
tiempo real el funcionamiento de las balizas 
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ultrasónicas de un sistema de posicionamiento local. 
La arquitectura SoC desarrollada proporciona la 
flexibilidad suficiente para permitir la configuración 
en tiempo de ejecución de diversos parámetros del 
funcionamiento del sistema, como son las secuencias 
a transmitir, el tipo de modulación empleada, o las 
frecuencias de funcionamiento. Eso permite dotar a 
la propuesta de la versatilidad suficiente para 
adaptarse a distintos tipos de estrategias de 
codificación de la señal ultrasónica, así como a 
distintos tipos de restricciones de ancho de banda, 
dependiendo del transductor ultrasónico empleado en 
cada caso. Las pruebas experimentales han 
demostrado la viabilidad de la arquitectura para el 
diseño de sistemas de posicionamiento locales 
basados en ultrasonidos. 
 
Tabla 2: Estimaciones y errores de posicionamiento 

obtenidos en cuatro posiciones del entorno analizado. 
 

Posición de 
medida (m) 

Posición media 
estimada (m) 

RMSE 
(m) 

Desv. 
típica 

(0.4, -0.8) 
(-0.4, -0.4) 

(0 0.4) 
(0.4 0.8) 

(0.45, -0.79) 
(-0.38, -0.36) 
(0.04, 0.37) 
(0.29, 1.02) 

0.0479 
0.0446 
0.0515 
0.8586 

0.0037 
0.0035 
0.0019 
1.2358 
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