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Estimados estudiantes en esta oportunidad vamos a realizar un programa para levantar una barrera 

en un estacionamiento de vehículos. EL objetivo es dar los primeros pasos en la ejecución de 

movimientos utilizando motores pequeños como servo  motores  o motores de cc. 

La literatura para investigar el accionamiento de los motores  está en el LIBRO ARDUINO que ya les 

entregué, Y POR SUPUESTO EN INTERNET. Los alumnos que tienen la Placa Arduino no deben 

apresurarse en conectar el sistema sin haber estudiado y haber tomado todas las precauciones para 

no deteriorar los componentes. 

 

QUE ES  UN SERVOMOTOR 

 
 
El servomotor es un dispositivo electromecánico que consiste en 
un motor eléctrico, un juego de engranes y una tarjeta de control, 
todo dentro de una carcasa de plástico. Un servo tiene la capacidad 
de ser controlado en posición. Es capaz de ubicarse en cualquier 
posición dentro de un rango de operación generalmente de 180º 
pero puede ser fácilmente modificado para tener un giro libre de 
360º. Los servos se suelen utilizar en robótica, automática y 
modelismo (vehículos por radio-control, RC) debido a su gran 
precisión  en el posicionamiento.                          

La diferencia entre el servomotor y el motor de CC, es que el servomotor consta de un sistema de 

tres cables conocido como alimentación, conexión a tierra y control, mientras que el motor de CC 

es un sistema de dos cables conocido como alimentación y conexión a tierra. 

FUNCIONAMIENTO DE UN SERVOMOTOR 

Los servomotores funcionan por medio de modulación de ancho de pulso (PWM) Todos los servos 
disponen de tres cables, dos para alimentación Vcc y Gnd (4.8 a 6 [V]) y un tercero para aplicar el 
tren de pulsos de control, que hace que el circuito de control diferencial interno ponga el servo en 
la posición indicada. 

La frecuencia usada para mandar la secuencia de pulsos al servomotor es de 50 Hz esto significa 
que cada ciclo dura 20 ms, Las duraciones de cada pulso se interpretan como comandos de 
posicionamiento del motor, mientras que los espacios entre cada pulso son despreciad 



 

TAREA 

 

(puntaje total 12 puntos) 

 

1) Escribir el código de un programa Arduino para controlar la activación de una puerta automática en 

una estacionamiento en función de la distancia entre el sensor ultrasónico , cuyo funcionamiento es 

el siguiente: 

 

• Cuando el vehículo  se encuentra a una distancia mayor a 3 mts, y menor a 4 mts se encenderá un led 

amarillo 

• Cuando el vehículo se encuentre a una distancia entre 3 mts y 1m se abrirá la barrera mediante un 

servo motor ( o un motorcito de corriente contínua) y al mismo tiempo se encenderá un led verde. Una 

vez abierta la barrera se debe apagar el motor  

• Después que el vehículo pasó la barrera estimar un tiempo de espera de 30 segundos 

• Después de los 30 segundos se baja la barrera y se apaga el motor 

 

CONEXIÓN DEL SERVO MOTOR 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ7lpszut_0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ7lpszut_0


 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO PUNTAJE 

1 Se enciende el LED amarillo a la distancia exigida 4 

2 Se levanta la barrera y se enciende el LED verde a la distancia exigida 4 

3 Posteriormente se realiza un tiempo de espera de 30 segundos 4 

4 Después de los 30 segundos se baja la barrera 4 

   

    TOTAL 16 

 

 


