
FÍSICA CON ARDUINO

Fotopuerta de infrarrojos.

En esta prátia se va a elaborar una fotopuerta de infrarrojos, en la que las dos parejas

emisor-detetor se han onstruido a partir de las instruiones ontenidas en el vídeo �Cir-

uito sensor infrarrojo on un rango de deteión de más de un metro� del anal de Youtube

�Eletroall �. Los diagramas de emisor y reeptor de IR son los siguientes:

Código:

El ódigo es el siguiente:

#inlude <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C ld (0x27,16,2);

unsigned long prinipio,�n,tiempo;

int letura1=0;

int letura2=0;

int detetor1=A0;

int detetor2=A1;

void setup()

{

ld.init();

ld.lear();

ld.baklight();

ld.setCursor (0,0);

ld.println ("Tiempo: ");

pinMode(detetor1,INPUT);

pinMode (detetor2,INPUT);

}

void loop()

{

letura1=analogRead(detetor1);

letura2=analogRead(detetor2);

if (letura1<200){

prinipio= millis();

}

if(letura2<200){
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�n = millis();

tiempo = �n-prinipio;

ld.setCursor (3,1);

ld.print (tiempo);

}

}

Un vídeo del funionamiento de este sensor puede verse en el enlae situado al pie la

siguiente imagen:

https://jpampillo.es/onewebmedia/Fotopuerta%20IR.mp4

La representaión del iruito, utilizando el programa Fritzing, es la siguiente:

Comentarios al vídeo: La visualizaión de los resultados tiene lugar a través

de un display on I2C, el ual no ha sido representado en la imagen anterior. Cuando un

obstáulo pasa por delante del detetor 1 y su orrespondiente emisor, se ativa la funión

millis , desativándose ésta uando el obstáulo pasa entre el detetor 2 y su emisor. En la

pantalla apareerá el intervalo de tiempo entre los dos suesos.

Algunas posibles apliaiones de esta fotopuerta pueden ser la medida de la veloidad

media de un uerpo,onoida la distania entre los dos pares detetor-emisor, la medida de

la aeleraión en un MRUA, et.

Al igual que un dispositivo de infrarrojos, esta fotopuerta puede funionar utilizando

omo emisor un diodo láser, y omo reeptor, una resistenia LDR. El ódigo preisa de

muy poas modi�aiones on respeto al antes detallado.
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