PRÁCTICA 10: INTERRUPTOR CON SENSOR DE
INFRARROJOS
El objetivo de esta práctica es conseguir detectar un objeto
programando el sensor óptico de infrarrojos en S4A.
El sensor óptico de infrarrojos (modelo TRCT5000) posee 3
terminales. Dos de ellos se conectarán a tierra (GND) Y 5V en la
placa arduino y el tercero, llamado OUT, se conectará a una entrada
analógica, en nuestro caso A1. Para comprobar el funcionamiento del
sensor usaremos un LED rojo conectado al pin 13, que se iluminará al
detectar el sensor un objeto.
Este sensor de infrarrojos consta de un diodo
emisor de luz infrarroja y un fototransistor
como receptor de la luz infrarroja reflejada. El
sensor funciona por reflexión, de modo que el
emisor emite luz infrarroja y cuando algún
objeto se interpone en dicho rayo de luz, se
refleja y llega al fototransistor, dando éste la
orden al LED para que se encienda.

El modelo de sensor de infrarrojos que usaremos en esta práctica detecta objetos a
distancias desde 2 cm a 60 cm. Esta distancia de detección puede ajustarse
(proceso de calibración) mediante el potenciómetro que dispone: ajustar el
potenciómetro en sentido horario aumenta la distancia de detección, y ajustarlo en
sentido antihorario la reduce.
La conexión del sensor a la placa Arduino se observa en la siguiente imagen, en la
que como ya se ha dicho, se observa el LED rojo conectado al pin 13 y el pin OUT
del sensor al pin analógico A1, mientras que los otros cables del sensor van a 5V y
GND de la placa.

El programa se muestra en la siguiente imagen:

En este otro ejemplo vamos a utilizar un emisor y un receptor infrarrojos para
construir un interruptor que se acciona con luz IR. Este interruptor hará que se
encienda un LED cuando algún objeto se interponga entre el emisor y el receptor de
infrarrojos.
En esta práctica vamos a utilizar un sensor de infrarrojos con emisor y receptor
separados, que tienen un aspecto muy parecido a los leds, el de color oscuro es el
emisor y el transparente es el receptor.
Conexión en la protoboard:
La polaridad del emisor es similar a la de los led, se conecta con una resistencia
pequeña (270Ω) y con la pata más larga conectada a los 5V y la más corta hacia
tierra.
En el receptor la polaridad es la contraria, con la pata más larga hacia tierra y la
más corta hacia los 5V. En el circuito el receptor se comportará como un
interruptor, por lo tanto colocaremos una resistencia grande (10kΩ) entre la pata
larga y tierra. El punto de conexión a la placa arduino será la unión entre el
receptor IR y la resistencia de 10kΩ que ira conectado a la entrada Analog1
El circuito lo completaremos conectando un led en la salida 13 (sin resistencia), que
lo encenderemos cuando se corta la comunicación entre el emisor y el receptor IR.

El código sería el siguiente:
Para establecer el valor que
se comparará con el recibido
en la entrada Analog 1 se ha
utilizado 800, por encima de
este valor la condición será
cierta

y

por

debajo

será

falsa.

Este valor es el que

define si se enciende el led o
no. En el vídeo se ve cómo
al

interrumpir

la

comunicación se enciende el
led y al quitar el obstáculo
se apaga.

Como podemos ver en las imágenes el valor de la entrada cuando la comunicación
está interrumpida (la luz infrarroja no llega al receptor) es de 256 y cuando hay
conexión es de 1000. El valor de 256 está producido por la luz ambiental que llega
al receptor. Si queremos valores más extremos (en la parte baja) podemos
proteger el receptor con una capucha para disminuir la luz ambiental que le llega.

