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Objetivo:
El objetivo es crear un sensor de distancia social, impulsado por el contexto de pandemia
donde se desarrolla este proyecto, con la placa Arduino que fuimos trabajando a lo largo del
cuatrimestre, y algunos componentes más, en mi caso a través de Tinkercad emular el
comportamiento del sensor que podría ser aplicado en un caso real para determinar la
distancia entre 2 objetos o personas, y alertar sobre la proximidad de los mismos.

Descripción del Proyecto:
El sensor de Distancia Social mide a través del sensor la distancia que hay entre el, y otro
objeto y/o persona, donde determina la distancia expresada en centímetros, y si la distancia es
menor a los 100 cms el display imprime el mensaje “Aléjese, Por favor” junto con una luz led
del color rojo, y un “pitido” o sirena a modo alerta. En el caso contrario, donde se respeta la
distancia superior a los 100 cms, prende una luz verde, y el display imprime el mensaje
“Mantenga Distancia” sin sonido alguno, ya que no es necesario emitir ningún tipo de alerta.

Componentes:

Placa Arduino x1

Breadboard x1

Sensor ultrasónico HC-SR04

Resistencia 220 ohms x4

LCD Display x1

Potenciómetro x1

Buzzer x1

Muchos Cables.

Esquema:

Paso a Paso:
Inspirado en el proyecto: https://hackaday.com/2020/04/09/ultrasonic-sensor-helps-youenforce-social-distancing/

Comencé con quizás lo más sencillo, pero lo que era lo más importante, ya que
determinaba el comportamiento de todos los componentes, y por lo tanto el proyecto.
Primero monté el sensor HC-SR04 a mi Breadboard con la placa Arduino, si bien en el
emulador Tinkercad la interacción nos permite ver la distancia en la cual ponemos el
objetivo, en el código tuve que hacer la conversión para que exprese la distancia en
centímetros, también agregué un serial para ir viendo la variación de la distancia.
Luego conecté la pantalla LCD para poder imprimir esa distancia que se iba calculando
en el sensor, y acá es donde empecé a agregar más comportamiento al código,
incorporé la lógica de si la distancia era inferior a los 100 centímetros, imprimía una
alerta, y en el caso contrario imprimiría otro mensaje.
Seguí agregando una luz Led RGB con dos variaciones, prendería en color Rojo en el
caso de la alerta de distancia, y en el caso contrario permanecería encendida de color
verde, indicando que está todo bien. Finalizando agregué un buzzer o speaker, que
emitiría un sonido o pitido en el caso de la alerta inferior a los 100 centímetros, no
agregué ningún otro sonido en el otro caso, porque no tenía sentido.

Inconvenientes:
Quizás los inconvenientes que tuve fueron principalmente con el buzzer, ya que los
ejemplos que encontraba, la mayoría utilizaba una librería “pitches.h” que yo en el
emulador no podía importar, y aunque accedí al código no funcionaba como yo
esperaba, y como de todas maneras necesitaba algo más básico ya que solo necesitaba
un “pitido” para simular la alerta, encontré otro código que pude adaptar a mi
necesidad.

Código Fuente:

Links y Referencias:
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