Construye y programa tu radar de
semáforo II: foto in fraganti.

En este proyecto
crearás un sistema que
te permita hacer una
foto a aquellos coches
que se salten un
semáforo en rojo.
Nivel de dificultad:
Medio
Tiempo estimado:
20 minutos

Materiales:
Para la programación
●
●
●
●
●
●
●

1 ordenador.
Bitbloq.
Placa controladora.
1 LED.
1 LED RGB.
1 sensor de infrarrojos o IR.
1 miniservo .

Para la construcción
1 tablet Edison 3 Mini o Maxwell 2 Plus.
1 soporte para tablet Edison o Maxwell.
1 destornillador de estrella.
1 puntero para tablet Edison o Maxwell.
1 Miniservo (con el tornillo central y el
aspa doble).
Cable multifilar.
Papel de aluminio
Tijeras.

●
●
●
●
●
●
●
●

Si no dispones de las Tablet que te aconsejamos, diseña en 3D o con materiales
reciclados un soporte para tu móvil o tablet.
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Construye tu radar de semáforo
Antes de empezar, es importante que tengamos impresos en 3D el soporte y el puntero. Si no los
tenemos, deberemos imprimirlos utilizando los siguientes enlaces:
-

Soporte y puntero para tablet Maxwell: http://www.thingiverse.com/thing:1884044
Soporte y puntero para tablet Edison: http://www.thingiverse.com/thing:1884035/#files

Una vez que tenemos todos los materiales, deberemos seguir los siguientes pasos para construir
la cámara del radar de semáforo.
1.

Coloca la tablet en el soporte. Según la tableta que utilices deberás colocarla de la
siguiente forma:
a.
Edison: La tablet debe quedar inclinada con la cámara TRASERA apuntando hacia
el suelo, y los botones de encendido y volumen en la parte de arriba.
b.
Maxwell: La tablet debe quedar inclinada con la cámara FRONTAL apuntando
hacia el suelo, y los botones de encendido y volumen en la parte de arriba.
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2.

3.

Coloca el miniservo. Primero deberás pasar el cable por el hueco de la pieza y luego
introducir el miniservo, de manera que quede con el eje en la parte más alejada de la tablet.

Construimos el puntero, que será el que presionará la tablet para sacar la foto. Para ello,
seguimos los siguientes pasos:
a.

Pelar el cable, abrirlo y
pasarlo por el hueco
haciendo quedar la
“estrella” de cables en la
parte sobresaliente del
cilindro. Los cables,
deberán quedar
envolviendo el soporte
como una araña.

b.

Cortar un trozo de papel de aluminio y envolver con él, el cable sobre el soporte.
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c.

3.

Introduce las aspas en el puntero tal y como se muestra en la imagen.
¡Ojo! El cilindrillo que sobresale es para enganchar el aspa al miniservo, asi que debe
quedar en la parte visible (parte de abajo del puntero).

Para colocar el puntero, haz un pequeño programa que ponga tu miniservo en el 0 y
encaja el puntero en el miniservo tocando la pantalla de la tablet (aunque quede
apretando un poco).
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4.

Pon el tornillo para que las aspas
queden sujetas y pon el otro
extremo del cable en uno de los
punes de GND de la placa
(marcados en a imágen en la tira
nº 6)

Siguiendo estos pasos ya tendrás listo el montaje de tu cámara de semáforo. ¡Ya solo tendrás que
programarlo!
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Programa tu radar de semáforo
¡Empezamos!
Para empezar, es importante que hayamos programado el radar sencillo que se expone en las
instrucciones P4_Programa tu radar semáforo I.
Tras esto, tendremos que conocer el nuevo componente que vamos a añadir a esta
programación, el miniservo.

¿Qué es un miniservo?
El miniservo o servo es un motor pequeño que gira entre 0 y 180 grados, es decir,
media vuelta.
●

¿Cómo lo conecto?
Como es un actuador (algo a lo que la placa
le da órdenes), lo conecto a los pines
digitales.

●

¿Cómo lo programo?
Para mover el servo, usaremos éste bloque
de bitbloq.

Prueba a programarlo, conecta tu placa al
ordenador, carga el programa y observa
cómo funciona.

●

¡Cuidado!
Para que tus proyectos funcionen bien, tendrás que saber dónde está el 0 del miniservo.
Para eso puedes poner la orden de girar a 0 grados, y colocar entonces las aspas.
Para más información sobre miniservos, puedes entrar aquí:
http://diwo.bq.com/programando-un-miniservo-en-bitbloq/
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Ahora que ya conoces el miniservo, experimenta con él, haciendo que se mueva a diferentes
grados, por ejemplo: 0, 45, 90, 120 y 180.
¡Recuerda que hay que poner un bloque esperar entre cada uno de los grados, con el fin de que
podamos percibir el movimiento!
A continuación se muestra un ejemplo de cómo mover el miniservo a 0 y 45 grados.

Programando tu radar de semáforo
Una vez que sabes cómo funciona y se programa el miniservo, vamos a modificar el programa del
radar sencillo que hemos hecho, para programar que haga una foto con nuestra tablet al coche
cuando se salte el semáforo. ¿Se te ocurre alguna forma de programarlo? ¡Inténtalo!
Si no has conseguido programarlo, puedes seguir los siguientes pasos:
1.
2.

Introducir el servo en el soporte de la tablet.
Poner el miniservo a 0º. ¿Cómo? Creamos un programa que ponga el servo a 0º y
colocamos las aspas de miniservo.

3.

Añadimos a la programación, en la parte de Instrucciones inciales (Setup) una orden que
ponga el servo a 30º y apague todos los LEds.
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4.

En la parte Bucle principal (Loop), añadimos dentro del condicional que cuando el sensor IR
detecte que el coche ha pasado, mueva el servo a 0º para presionar el botón de la tablet y
luego a 30º para que vaya a su posición original.

¡Tenemos que asegurarnos de que el miniservo presione el botón de la tablet! Intenta crear la
programación y comprueba que funciona.

Si tienes problemas con la programación, a continuación se muestra una solución:
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Ahora que ya tienes tu semáforo de radar, monta tu escenario de la siguiente forma y prueba que
todo funcione correctamente:
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