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utilizando un
SENSOR DE DISTANCIA

NIPLE incorpora una serie de sensores de distancia por ultrasonidos que
permiten medir distancias sin la necesidad de un contacto físico, lo cual es muy
útil en una amplia variedad de aplicaciones, desde la robótica y los sistemas de
alarma, hasta aplicaciones industriales.

El sensor US-020 trabaja en-
viando un pulso de ultrasonido
alrededor de los 40KHz, que-
dando a la espera del rebote y
posterior regreso del pulso
(eco). A continuación valiéndose
del tiempo que transcurre entre
el envío y el regreso, calcula la
distancia de los objetos.

Principales características del
sensor:

Alimentación: 5VDC
Corriente: 15mA máximo
Frecuencia de trabajo: 40KHz
Señal de salida: 0-5V
Angulo de cobertura: 15º máx
Rango: 20mm a 4000mm
Señal de disparo: 10us TTL
Señal de eco: TTL PWL

1  VCC: tensión de alimentación

2  TRIG: pin de pulso

3  ECHO: pin de eco

4  OUT: salida, no conectado

5  GND: masa
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Para poder utilizar el sensor es
necesario declararlo. Para esto
seguimos la ruta:

DECLARACION DE DISPOSITIVOS
>>> NUEVO DISPOSITIVO >>>
SENSORES >>> DISTANCIA.

Los parámetros a configurar
son:

SENSOR: Niple incorpora varios
modelos de sensores, la confi-
guración y utilización es similar.
Disponemos de HC-SRF04, HC-
SRF05, HY-SRF04, HY-SRF05 y
US-020.

PIN PULSO: definir pin de salida
del microcontrolador

PIN ECO: definir pin de entrada
del microcontrolador

configuración del módulo

programación
Al insertar el bloque del sensor
tendremos que configurar los si-
guientes parámetros:

ID DISP: en caso de declarar
más de un dispositivo, podemos
elegir el que vamos a utilizar.

ACCESO: disponemos única-
mente de la función MEDIR.

RESULTADO: registro de 16 bits
donde se almacena el resultado
de la medición (en milímetros).

Es posible convertir a BCD el re-
gistro RESULTADO de manera
automática en caso de necesi-
tarlo tildando esta opción.

El rango de medición válido es
de 20 a 4000 milímetros, fuera
de este rango el registro RESUL-
TADO adopta el valor cero. En
caso de realizar varias medicio-
nes, hay que tener en cuenta

NIPLE es un entorno visual e interactivo para facilitar al máximo la programación de
microcontroladores PIC. NIPLE es Microchip Recognized Third-Party Tool Provider.

>>> Puede descargar los archivos que complementan al tutorial (código fuente, esquemas y
datasheets) haciendo clic AQUÍ o leyendo el código QR <<<

que el tiempo entre éstas debe-
rá ser mayor a 20 milisegundos.

http://niplesoft.net/tutoriales/003SensorDistancia.zip
http://www.microchip.com/devtoolthirdparty/CompanyListing.aspx?compid=f6021e90-4ffb-4e58-86bb-0ab70964733d



