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1- Descripción
Tratamos de conseguir un marco fotográfico en el cual una imagen hexagonal está
solapada por otro hexágono que a su vez también tiene una imagen. El proyecto
justamente consiste en diseñar un mecanismo que permita mover el hexágono que
cubre la imagen, para que ésta pueda ser visualizada.
Este proyecto es una colaboración con el bachillerato de artes, quienes se van a
encargar del diseño del dibujo o imagen que irá tanto en el hexágono de fuera como
en el de dentro. La idea principal del proyecto es hacer una crítica al uso de las
redes sociales y la falsa imagen que nos hacemos en ellas, de forma que en la parte
de fuera se encontrará la “falsa imagen” y al iniciar la secuencia con el flash, se
descubrirá la verdadera imagen que hay solapada.
Mi idea ha sido crear la apertura de una ventana que abre desde dentro hacia fuera,
con el uso de dos servomotores que, con la ayuda de un soporte, abre las hojas.
Dicho mecanismo se activa mediante un sensor de luz LDR el cual al detectar la
presencia cercana de una fuente de luz (como un flash de móvil), se inicia la
secuencia.

2- Electrónica
La electrónica que he utilizado para el proyecto es bastante sencilla, consta de dos
servomotores (uno para cada bisagra), un microcontrolador (Arduino UNO), una
resistencia que depende de la luz (LDR) y una placa de desarrollo arduino junto a
un shield que facilita las conexiones.
También contamos con una batería portátil que suministra la energía al circuito para
hacerlo portable.

3

3- Montaje
Primero comencé montando la base del proyecto, recortando un hexágono de
madera que haría de base y otro hexágono de un material ligero llamado
polipropileno que haría de hojas de la ventana:

Posteriormente, cuando ya tenía el funcionamiento básico, se montó sobre una base
de plástico que guarda dentro la circuitería, así como el arduino, la batería portátil y
la LDR. Además, se cambió la apertura de las ventanas que antes se hacía por
fuera para que se abra desde dentro de la pestaña, haciendo más elegante el
circuito:

Aquí podemos observar el interior de la caja:
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4- Programación
Diagrama de bloques del funcionamiento:
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El código del circuito es muy sencillo:
#include <Servo.h>
#define LDR A0
Servo myservo; // create servo object to control a servo
Servo myservo2; // create servo object to control a servo
int luz=0;

void abrir_right(){
//Abre la puerta derecha
for (int x=0;x<=145;x++){
myservo2.write(x);
delay(10);
}
}
void abrir_left(){ //Abre la puerta izquierda
for (int x=145;x>=3;x--){
myservo.write(x);
delay(10);
}
}

void cerrar_right(){
myservo2.write(0);
}

//Cierra la puerta derecha

void cerrar_left(){ //Cierra la puerta izquierda
myservo.write(145);
}
void secuencia(){
abrir_left();
delay(1000);
abrir_right();
delay(10000);
cerrar_right();
delay(100);
cerrar_left();
delay(2000);
}

//Secuencia de apertura, espera 10s y cierra
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void inicio(){
//Establece la posición de apertura
cerrar_right();
cerrar_left();
delay(1000);
}
void ldr()
//Establecemos el umbral de la resistencia LDR
{
luz=analogRead(LDR);
Serial.println(luz);
if (luz<=800)
{
inicio();
}
else
{
secuencia();
}

//Cuando supera el umbral, se inicia la secuencia

}
void setup() {
//Configuraciones iniciales
Serial.begin(9600);
myservo.attach(3); //Definimos los pines de los servos
myservo2.attach(6);
pinMode(LDR, INPUT);
inicio();
}
void loop(){
ldr();
}

//El loop principal simplemente inicia ldr()
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5- Incidencias
La principal incidencia fue la configuración de los servomotores, ya que al principio
no estaba bien programado porque abría directamente al máximo los motores y
quedaba muy brusco además de quedarse pillado en la mitad, lo cual solucioné
introduciendo secuencialmente la apertura dentro de un bucle for.
Otra incidencia ha sido el tratar de implementar luces LED’s que complementen el
circuito, ya que consumen bastante corriente y alteran el correcto funcionamiento de
los servomotores, echando a perder el movimiento esperado.
También tuve problemas con la apertura de las ventanas, ya que la forma en la que
las abría al principio forzaba el plástico que sostiene las hojas haciendo que el
movimiento de apertura fuera menos natural. Esto se soluciona cambiando el
soporte por uno más rígido y cambiando la posición del soporte de fuera a dentro de
las hojas.

6- Materiales
Nombre

Cantidad

Precio Unidad

Precio total

Tabla de madera
contrachapado

1

3€

3€

Lámina polipropileno

1

5€

5€

Servomotor SG90

2

3€

6€

Arduino UNO

1

12€

12€

Power Bank 10.000 mAh

1

15€

15€

Bisagra

4

0.5€

2€

Termocola

1

5€

5€

Cita doble cara

1

3€

3€

Precio total

51€

*Todos los precios incluyen IVA y son precios aproximados que pueden variar
dependiendo del proveedor.
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7- Enlaces de interés
Una de las ideas que usé para inspirarme:
Puerta automática con sensor PIR y servomotor
Página que utilicé para el diagrama de flujo:
https://www.lucidchart.com/pages/
Página de simulación del circuito:
https://www.tinkercad.com/login
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