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Resumen—Antes de que los sistemas de radar ganaran un uso
generalizado, sistemas basados en la detección de sonido fueron
empleados en Gran Bretaña para detectar aviones entrantes. El
método consiste en utilizar dos sistemas de micrófonos con un
total de 4 micrófonos, con el objetivo de determinar el ángulo
de llegada de un avión enemigo y la distancia del mismo. En la
actualidad este método es aplicable para las reservas naturales
o áreas protegidas donde la caza de animales es prohibida. Al
aplicar un sistema de detección de sonido es posible detectar la
posición del agresor y la seguridad del lugar prevalecería.

I. OBJETIVOS

• Aplicar conocimientos adquiridos en el laboratorio sobre
técnicas de diseño avanzado con el fin de crear una
aplicación de utilidad en cursos posteriores.

* Diseñar e implementar un dispositivo capaz de detectar
el ángulo y la distancia de un evento por medio de la
detección de sonido que produce dicho evento utilizando
la Zybo-Zynq-7000.

* Implementar una interfaz gráfica en el lenguaje de su
preferencia ejecutada desde el procesador de la Zybo (OS
Xillinux). Recomendaciones: Qt4 con C++, TKinter con
Python.

* implementar una interfaz de comunicación en ambas
direcciones entre la FPGA y el procesador donde reside
el sistema operativo.

II. DESCRIPCION

El proyecto consiste en crear una aplicación que sea capaz
de detectar la ubicación (ángulo y distancia) de un evento por
medio de la detección del sonido que genera dicho evento.
El angulo y la distancia del evento tienen que ser mostrados
en una interfaz gráfica ejecutada desde el sistema operativo
Xillinux, en el procesador de la Zybo.

II-A. Detección del evento sonoro

Para captar el sonido se requiere colocar 1 micrófono por
cada esquina de un cuadrado, siendo 4 micrófonos en total.
Así será posible detectar el origen del evento en los 360
grados del plano XY. Para detectar la dirección de la que
provino el sonido se necesitaran usar comparadores de voltaje
(con amplificadores operacionales suficientemente rápidos) sin
necesidad de usar un ADC. El Voltaje DC de referencia de los
comparadores de voltaje tiene que ser generado por medio de
una señal de PWM generado por la Zybo.

Figura 1: Ilustración de los micrófonos que detectarán el
ángulo del evento

Para detectar la distancia aproximada a la que se originó
el evento es necesario determinar (con suficiente precisión)
la amplitud del pico de sonido. Además de los 4 micrófonos
para detectar la distancia deberá existir un quinto micrófono
(ubicado en el centro geométrico del cuadrado que forman
los otros 4 micrófonos), el cual (a través de un circuito de
acople, amplificación y filtrado) esté conectado a un ADC
de alta velocidad que obtenga muestras continuamente. Es
imperativo el uso de un ADC externo que utilice el protocolo
de comunicación SPI. Resolución mínima del ADC 8bits a
92ksps (92k muestras por segundo). Se recomienda utilizar
el ADC MCP3008 http://ww1.microchip.com/downloads/en/
DeviceDoc/21295d.pdf

II-B. Interfaz gráfica

Cada vez que exista un evento deberá mostrarse en pantalla
una alerta con un color sobresaliente, indicando la dirección
de la que provino el evento y la distancia estimada del mismo.
Todos los eventos deberán quedar registrados de alguna forma
visual en la interfaz gráfica con sus respectivos datos. La
interfaz gráfica se debe modificar en tiempo real, también
debe mostrar y modificar el nivel de detección de los cuatro
micrófonos del cuadrado.

El valor umbral de los micrófonos para la detección de
ángulo deben mostrarse en la interfaz gráfica, por lo que
al momento de la entrega del proyecto se deberá ya haber
calibrado su sistema de detección. El usuario podrá variar la
sensibilidad de los comparadores que captan el sonido de un
evento desde la interfaz gráfica.

II-C. Recomendaciones

El laboratorio de electrónica cuenta con 7 Zybos (4-
AEI + 3-LAB ) las cuales pueden ser prestadas por los
estudiantes. Se recomienda hacer los grupos completos de
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3 integrantes para un mejor uso de la tarjeta de desarrollo
y no esperar turno de uso. El préstamo de la Zybo se
realizará por medio de un documento de identificación y una
carta la cual se encuentra publicada en el siguiente LINK:
http://labelectronica.weebly.com/electronica6.html

II-D. Evaluación y Requerimientos

* El funcionamiento correcto del dispositivo completo.
* La comunicación FPGA-CPU en cuanto al envió de

información al sistema operativo.
* La comunicación CPU-FPGA en cuanto al envió de

información para la señal PWM (voltaje umbral 4 mi-
crófonos).

* El funcionamiento correcto y aplicación de memorias
FIFO, sentecias secuenciales, sentencias concurrentes y
máquinas de estado en código VHDL.

* El funcionamiento correcto de la comunicación SPI y
toma de datos del ADC.

* Interfaz gráfica ejecutada desde el sistema operativo
Xillinux en la Zybo.

* Presentación, buen aspecto del proyecto, puntualidad y
reporte final serán tomados en cuenta.

II-E. Limitaciones y restricciones

No existe limitación respecto al hardware analógico o circui-
tos de potencia necesarios para la realización del proyecto. Se
podrá trabajar con placas de proyectos anteriores. Se valorará
la eficiencia del hardware implementado en VHDL y el fun-
cionamiento completo del proyecto según los requerimientos.
Pueden utilizarse Lookup Tables en el FPGA, máquinas de
estados, memorias todo descrito en código VHDL y ejecutado
desde la Zybo. Es imperativo el uso del SoC y se prohíbe
el uso de microcontroladores o microprocesadores externos,
utilizando únicamente la Zybo. Plagio de codigos anulará el
proyecto.

* ADC Externo (mínimo 8 bits)
* 92k muestras por segundo.

http://labelectronica.weebly.com/electronica6.html
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