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RESUMEN 

  

IMPLEMENTACIÓN DE SENSOR DE PROXIMIDAD AUDIBLE A TRAVÉS DE PLACA 

ARDUINO PARA EL PARQUEO DE VEHÍCULOS 

  

Autor: Juan Carlos Maldonado Cueva, 0705219996 

  

En la actualidad la economía es un punto fundamental de nuestras vidas debido a eso cada                

gasto que se pueda ahorrar ya sea por mantenimiento o reparación de vehículos es              

bienvenido. Por ello el presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un dispositivo capaz             

de detectar obstáculos al momento de estacionarse, de esa manera evitar posibles daños             

en los aros y llantas de los automóviles, para esto se emplea la tecnología Arduino qué                

programado con un sensor ultrasónico será capaz de detectar la proximidad del bordillo de              

las calles mediante una señal audible intermitente originada desde un buzzer, mientras más             

cerca del obstáculo el sonido será más rápido. Con la implementación de este dispositivo a               

un bajo costo se ayudará a prevenir daños en el automóvil y posibles accidentes por               

desgaste de neumáticos. 

  

Palabras clave: Economía, Vehículo, Dispositivo, Arduino, Sensor Ultrasónico, Audible. 
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 ABSTRACT 

  

IMPLEMENTATION OF AUDIBLE PROXIMITY SENSOR THROUGH ARDUINO BOARD 

FOR THE PARKING OF VEHICLES 

  

Author: Juan Carlos Maldonado Cueva, 0705219996 

  

Currently the economy is a fundamental point of our lives because of that each expenditure               

which can be saved either by maintenance or repair of vehicles is welcome. Therefore this               

study aims to develop a device capable of detecting obstacles when parking, so avoid              

damage to the rings and rims from automobiles, for this will be used to Arduino technology                

programmed with a sensor ultrasonic it will be able to detect the proximity of the curb of                 

streets by an intermittent audible signal originated from a buzzer, while more near the sound               

barrier will be faster. With the implementation of this device at low cost with help prevent                

damage in the automobile and possible accidents caused by tire wear. 

  

Keywords: economy, vehicle, device, arduino, ultrasonic, sensor, audible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  
El mundo está lleno de una serie de necesidades las cuales mediante la sabiduría e               

inteligencia del hombre se ha podido satisfacer con el pasar de los tiempos. Las formas de                

transporte, son parte de la historia que ha llevado al hombre a lo más lejos, y que se integra                   

dentro del desarrollo de una sociedad, “en un futuro cercano la mayoría de los sistemas               

automotores confiarán fuertemente en el intercambio de información entre vehículos o a la             

infraestructura, para mejorar las condiciones de manejo, incrementar la seguridad o           

simplemente intercambiar información entre los usuarios” [1]; pero dentro del uso que se le              

brinde existe una serie de factores por los cuales los automóviles se deprecian y uno de                

estos aspectos empieza por el desgaste de aros y llantas, consecuencia del mal             

estacionamiento por falta de precaución de quien lo conduce. 

  
En base a lo manifestado el presente trabajo propone ejecutar mediante el uso de              

elementos electrónicos LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SENSOR DE PROXIMIDAD         

AUDIBLE A TRAVÉS DE PLACA ARDUINO PARA EL PARQUEO DE VEHÍCULOS, debido            

a que “actualmente hay más de 20 modelos de plataformas Arduino con diferencias en              

cuanto a características y posibilidades, número de entradas / salidas, microcontrolador,           

etc., pero compatibles entre sí” [2]. Esto ha permitido escoger de entre varias opciones la               

interfaz adecuada para elaborar la arquitectura de diseño. 

 

El presente informe se encuentra divido en tres capítulos, que tratan de lo siguiente: 

 

Capítulo 1.- Se presenta la información requerida y fundamental del proyecto, su razón de              

ser y objetividad. 

 

Capítulo 2.- Se muestra la integración del desarrollo sustancial mediante el uso de             

materiales y la metodología correspondiente. 

 

Capítulo 3.- Aquí se muestra el producto final, conclusiones, evidencias del desarrollo del             

proyecto mediante anexos y la exposición de citas bibliográficas realizadas en revistas            

indexadas. 
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 1.1. Marco Contextual 
  
En la actualidad el desarrollo de nuevas técnicas dentro del manejo en los prototipos              

móviles, ha permitido que los investigadores exploren más sus expectativas, tomando en            

cuenta como es el menor uso de materiales y considerando el tamaño y el costo, que de                 

manera directa  generan grandes beneficios a varios sectores. 

 

Por ello la implementación de la interfaz de Arduino “se logra a través de una red de                 

sensores” [3], que paulatinamente se aplica dentro de la arquitectura del prototipo, y que              

puede ser acondicionado en base a lo que se requiera, para ser usado de una manera                

personalizada. 

 

Dado que el sistema que se implementa cumple con una variante integrada a la              

“confiabilidad y la calidad de los componentes electrónicos” [4], el diseño del prototipo es              

práctico, fácil de manejar y seguro.  

1.2. Problema 
  
La mayoría de los vehículos no cuentan con un sensor de proximidad que alerte al               

conductor cuando los aros del vehículo están por impactar contra un bordillo, en el proceso               

de parqueo, lo que ocasiona la avería de los aros del vehículo. Es por esta razón que el                  

presente trabajo pretende implementar una fase electrónica utilizando microcontrolador o          

hardware libre que emita sonidos de diferente frecuencia, cuando las llantas del vehículo se              

encuentren a una distancia de 30, 20, 10 cm, del bordillo de una acera. La frecuencia del                 

sonido emitido por la interface debe aumentar conforme la distancia al bordillo de la acera               

disminuye. 

1.3. Objetivo General 
 
Implementar un sensor de proximidad mediante placa Arduino que emita sonidos de alerta,             

de diferentes frecuencias, en distancias establecidas.  

  

  

 

 

 

8 



 

2, DESARROLLO 

 

2.1. Marco Teórico. 
  
Las tendencias tecnológicas son “referencia de grandes avances que provocan variaciones           

sociales derivadas de la aplicación del conocimiento científico en la creación de nuevos             

artefactos. Cambios sociales que derivan a su vez de las herramientas generadas por las              

novedades científicas y por la industria, entrando en una espiral en la que no resulta claro                

determinar los roles de causa y efecto” [5] en otras palabras las tendencias en tecnología ha                

permitido dar el paso a sucesos y eventos que dan luz a nuevos descubrimientos, y               

avances cumpliendo con la misión de mejorar la calidad de vida de manera práctica y fácil. 

Por consiguiente el desarrollo del proyecto comprende en satisfacer una serie de            

necesidades, algunas de índole referente a la seguridad, tecnología, y otras propias dentro             

del prototipo arquitectónico. 

2.1.1. Electrónica  Vehicular. 
  
La incorporación de la electrónica en el mundo automotriz ha permitido dar cabida a nuevos               

avances como “una serie de circuitos útiles para armar distintas herramientas electrónicas            

de diagnóstico y dispositivos que nos permiten agregar funciones adicionales a nuestro            

vehículo” [6] . 

2.1.2. Arduino 
  
“Es un elemento de fácil conectividad a una red y adicionalmente permite implementar un              

servidor de protocolos de alto nivel, HTTP; tiene memoria, capacidad de procesamiento            

autónomo, compiladores de lenguajes de programación C y puertos físicos para           

interconectar con dispositivos.” [7]. En otras palabras tiene un complemento en el cual la              

interacción con el usuario es de manera fácil y ágil, proponiendo una experiencia diferente              

en comparación con otras interfaces. 

 

Debido a que “cuenta con varias versiones las cuales se adaptan a distintas necesidades y               

niveles de complejidad, empezando con Arduino UNO, la placa base de Arduino en la cual               

se recomienda empezar a aprender todo lo relacionado a este entorno” [8] 
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 2.1.3. Programación Arduino 
 

Para un mejor entendimiento y manejo “el lenguaje de programación Arduino se basa en              

C/C++ como se indica en el sitio oficial y se cuenta con una gran cantidad de librerías que                  

son de libre acceso y facilitan la tarea de la programación” [9]. Además se debe mencionar                

que “tanto el entorno de desarrollo como el lenguaje de programación Arduino está             

inspirado en otro entorno y lenguaje libre preexistente” [10], de esa manera su fácil              

entendimiento y desarrollo; otra característica es que se encuentra ligado al sistema            

operativo Linux y es de tiene una gran portabilidad. 
 

2.1.4. Sensores Ultrasónicos 
 

Dentro del dispositivo se encuentra, “el sensor ultrasónico diseñado, el cual es un             

dispositivo de dos transductores, piezo- cerámicos resonantes a 40 kHz: uno que actúa             

como transmisor y el otro como receptor” [11]. 
 

El cual emite una funcionalidad rápida en base a su respuesta de reacción, ya que estos                

sensores “se encuentran instalados en una superficie plana, para garantizar que todos los             

elementos se encuentren a la misma altura, y en ellos el retardo es generado              

temporalmente” [12] en síntesis es manejable de manera confiable, dependiendo de la            

programación sensorial que se configure, para su desenvolvimiento. 
 

Este sensor ultrasónico es usado como una especie de “radar que mide una distancia hasta               

encontrar un rango punto objetivo (alcance-hallazgo), en qué dirección llega una señal            

(dirección-detección).” [13], de esa forma es posible encontrar los obstáculos y medir a qué              

distancia se encuentran. 
 

El sensor hace la función de prevenir ante posibles zonas ciegas ya que “los vehículos en                

los carriles adyacentes de la carretera pueden caer en estas zonas ciegas, y un conductor               

puede ser incapaz de verlos utilizando sólo el coche” [14], este es un factor determinante               

para el uso del sensor ultrasónico, ya que por medio de su utilización advertirá la cercanía                

de objetos, que por imprudencia o por descuido el conductor no se percata del mismo. 
 

Un beneficio de estos sensores es que “están diseñados para la detección sin contacto y sin                

desgaste de una variedad de objetivos mediante ondas sonoras. No es importante, si el              

blanco es transparente o coloreado, metálico o no metálico, firme, líquido o pulverulento”             

[15], 
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2.2. Solución del Problema 
  
2.2.1. Materiales 
  

Tabla 1: Componentes Usados 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Arduino Uno 

1 Sensor HC-SR04 

6 Cables de Conexión 

1 Buzzer 

1 Armazón para Arduino 

1 Interruptor 

1 Batería 

1 Cinta Aislante 

1 Protoboard 

 

Fuente: Propia 

2.2.2. Diagrama del Sensor 
  
En la construcción y prueba de este dispositivo se utiliza varios elementos tanto a nivel del                

software como lo es el entorno de programación de Arduino y los materiales electrónicos ya               

antes mencionados (Anexo 1). 

2.2.3 Procedimiento 
  
En esta sección se explica la función que desempeña cada uno de los componentes que se                

va a utilizar, se comienza por determinar cuál es la opción más indicada para resolver el                

problema propuesto, para ello se debe considerar su funcionamiento y su costo ya que la               
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parte económica siempre será una limitante al momento de comprar componentes en este             

caso se ha tratado de obtener los componentes más económicos. 

 

Una vez que se tiene claro el camino se determina que la solución más idónea es utilizar                 

una placa Arduino ya que “la elección para su uso, se debe a ventajas tales como:                

compacto y de bajo consumo, capaz de procesar el controlador de lógica difusa, eliminando              

la uso de computadoras; es hardware de código abierto y Software” [16], por ello debido a                

su gran versatilidad al momento de programar, armar y probar funcionamiento del circuito es              

la mejor alternativa además “los usuarios no solo están amparados en una licencia de              

software para hacer cambios, se les dan los medios y se les anima a hacer cambios” [17].                 

Entre diferentes tipos de Arduino que se pudieran utilizar para el desarrollo del proyecto se               

ha elegido Arduino Uno por ser de bajo costo y fácil de manipular. 

  

En lo que tiene ver con el sensor que se va a utilizar se debe tener en cuenta que el                    

mercado existe una gran variedad y para diferentes usos. El sensor que mejor se acopla a                

la propuesta será uno con el cual se pueda medir la distancia, para ello se va a ocupar un                   

SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04 (Anexo 2), el cual su función es detectar obstáculos            

mediante un pulso salida y un pulso de llegada y dependiendo del tiempo que se demore,                

determinar la distancia hacia el objeto. 

  

Por otro lado se debe tener en consideración la forma de alimentación al Arduino que será                

el cerebro en este proyecto. El voltaje que se recomienda para su correcto funcionamiento              

es de 5 a 12 voltios, por lo cual se utilizará la batería del auto que es 12 voltios.  

  

La alerta que se recibirá por parte de Arduino y del Sensor Ultrasónico será transmitida por                

medio un Buzzer el cual alertará por medio de sonidos la cercanía hacia un objeto. 

 

Una vez detallada las funciones de los componentes en el circuito se describe el paso a                

paso hasta la obtención de la funcionalidad total del sensor. 

2.2.4. Fase de programación de Arduino 
  
Lo que se busca con la programación en Arduino es que tareas que se realizan mediante                

sensores que interactúan con el mundo real sean traducidas mediante comandos y líneas             

de código. 
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Se utiliza el software oficial de Arduino, desde su página web con el cual se programan las                 

instrucciones para ejecutar, tanto el cálculo de distancias como la activación de alarma. Ya              

que el lenguaje de programación de Arduino es basado en C, es importante tener              

conocimientos previos para realizar dicha programación. Algunos aspectos antes de          

empezar serán conocer el uso de funciones. 

 

Se debe de tener en cuenta que el Sensor Ultrasónico mide la distancia a partir del rebote                 

del pulso enviado desde su pin denominado “echo” (Anexo 3). 

 

La fórmula con la que se calcula la distancia usando el Sensor Ultrasónico es la siguiente:  

 

→ elocidad del sonido v = tiempo
distancia istancia velocidad del sonido . tiempod =   

 

Donde: 

elocidad del sonido 343 m/s 0.0343 cm/usv =  =   

 

Debido a que el pulso hace el recorrido de ida y al momento de rebotar en un objeto el de                    

vuelta se debe dividir para 2 con lo cual se tiene que: 

 

istancia 0.01715 . tiempod =   

 

Esta es la fórmula que se usó en la programación de Arduino. 

 

En relación a la activación de la alarma se usa la función IF para establecer qué tipo de                  

frecuencia será asignada ya que el problema exige que se active en rangos 30 cm a 20 cm,                  

de 20 cm a 10cm y 10 cm hasta 0. Una vez que alcanza alguno de estos rangos sonará el                    

buzzer, dando alerta de la proximidad hacia el objeto (Anexo 4). 

 

Para determinar la frecuencia con la que el buzzer emitirá el sonido se usó la función                

DELAY la cual pausa la salida de la señal sonora, dependiendo cuanto se configure como               

parámetro, recordando que 1 segundo tiene 1000 milisegundos (Anexo 5). 

 

Para finalizar se procede a asignar las salidas de activación tanto para el buzzer, el sensor                

ultrasónico en los pines denominados “trigger” y “echo”, las conexiones hacia Vcc y Gnd.              

(ver Tabla 2). 
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Tabla 2: Conexiones hacia Arduino 

CONEXIONES DE COMPONENTES HACIA ARDUINO 

PIN SALIDAS DIGITALES DE ARDUINO 

Trigger 6 

Echo 7 

Buzzer + 8 

Fuente: Propia 

2.2.5. Instalación en el Vehículo 
  
Antes de proceder con la instalación hacia el vehículo es importante realizar las respectivas              

pruebas de funcionamiento, para ello lo mejor es realizar el montaje de componentes en un               

Protoboard (Anexo 6 y 7). 

 

Para realizar la instalación del prototipo en el vehículo, se utiliza como fuente de energía la                

batería del mismo, al momento del parqueo será activado mediante el uso de un interruptor,               

ya que sin este dispositivo el sensor se activará en cualquier momento; lo que podría               

ocasionar que mientras se está en un semáforo en rojo, tanto por paso de peatones, como                

de vehículos que se acerquen mucho, el prototipo se activaría y también podría ocasionar la               

descarga de la batería. 

 

La colocación del sensor se realiza en un sitio estratégico, lo más cerca posible de las                

llantas del vehículo, debido a que el sensor ultrasónico es una pieza de conexión externa,               

se debe colocar una protección, además se utiliza cables para la comunicación de este              

hacia la placa Arduino (Anexo 8). 

 

Dentro del vehículo la ubicación del “cerebro” se lo realiza en un espacio libre y abierto de                 

manera que el sonido que emita la alarma al momento de su activación sea escuchada               

(Anexo 9). 
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2.3. Resultados 
 

Una vez concluido el presente trabajo se obtuvo los siguientes resultados: 
 

v El prototipo fue realizado con éxito basándose en investigaciones de los diferentes             

componentes, y pruebas de los mismos. 
 

v Las pruebas se basaron en medir la distancia en la que la alerta se activa como se                  

aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Actividad del Sensor 

ACTIVIDAD DEL SENSOR 

PROXIMIDAD A 
OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA DEL SONIDO AL MOMENTO DE LA ALERTA 

NO HAY SONIDO DELAY 500 DELAY 300 DELAY 100 

>30 cm x x x x 

<= 30cm && >20 cm x ACTIVADO x x 

<= 20cm && >10 cm x x ACTIVADO x 

<= 10cm x x x ACTIVADO 

Fuente: Propia 
 

v La instalación dentro del vehículo fue sencilla y sin contratiempos debido a su fácil               

instalación. 
 

v Con la construcción de este prototipo nos facilitó el extenso proceso que se hubiese               

realizado con el uso de otros componentes y sobre todo el ahorro que se hizo sin el uso                  

de estos. 

  
v Las pruebas de funcionamiento dentro del vehículo, fue de uso satisfactorio, ya que se               

activaron cada una de las alertas en los rangos que se establecieron para la solución del                

problema. 
 

v Con la implementación y construcción del sensor de proximidad que ayuda a detectar              

obstáculos en el momento del parqueo, se garantiza la prevención contra posibles            

daños en aros y llantas del vehículo. 
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3. CONCLUSIONES 

  

v El prototipo implementado ha demostrado su eficacia, y su uso se podría extender en               

cualquier punto ciego que presente un vehículo. 

  

v Mediante la integración de los componentes en el presente trabajo, se determinó que las               

pruebas realizadas en distancias establecidas se cumplieron en forma satisfactoria, por           

medio de alertas a través de la emisión de sonidos. 

  
v Su fácil instalación permite colocarlo en diferentes tipos de vehículos ya sean grandes o               

pequeños. 

  
v A largo plazo, con la instalación del sensor de proximidad, se producirá una mayor               

duración, tanto en aros como en las llantas del vehículo. 

  
v Por su bajo costo de construcción y fácil instalación el presente prototipo desarrollado              

sería muy asequible al público en general. 
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ANEXOS 

  
Anexo 1: Diagrama Esquemático de Sensor de Proximidad 

 

Fuente: Propia 

  

Anexo 2: Pines de Conexión Sensor HC-SR04 

 

Fuente: http://bot-boss.com/tutorial-arduino-medir-distancia-sensor-ultrasonico-hc-sr04/ 

  

Anexo 3: Funcionamiento del Sensor Ultrasónico 

 

Fuente: 

http://tecbolivia.com/index.php/articulos-y-tutoriales-microcontroladores/17-como-medir-distancias-con-el-sensor-

ultrasonico-ping 
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Anexo 4: Diagrama de Flujo del Sensor 

 

Fuente: Propia 

 

 

Anexo 5: Asignación de Distancias 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 6: Sensor en Protoboard 

 

Fuente: Propia 

  

  

  

  

Anexo 7: Pruebas de Funcionamiento 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 8: Ubicación del Sensor para la detección de obstáculos 

 

Fuente: Propia 

  

  

  

  

Anexo 9: Ubicación del Sensor dentro del vehículo 

 

Fuente: Propia 
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