
Planificación

➢ Introducción a los Sistemas Embebidos
➢ Introducción a la Programación mediante Arduino
➢ Herramientas de Programación para Arduino.
➢ Hardware básico para interacción con Arduino.
➢ Interacción entre Sensores y Arduino.
➢ Interacción entre Actuadores y Arduino.
➢ Visualización mediante salidas de Arduino.
➢ Módulos de Comunicaciones.
➢ Concepto de Interrupción.
➢ Integración de Conceptos.
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Planificación

➢ Uso de simulador on-line ( TINKERCAD ).
➢ Descripción del protoboard, conexionado. Ejemplo de semáforo con leds.
➢ Entradas digitales: concepto de PULL-UP ( pull-up externo e interno ).
➢ Utilización del monitor por puerto serie como herramienta de depuración de código 

(debugging), función Serial.print(), velocidad de comunicación.
➢ Diferencia entre señales digitales y analógicas. Lectura de entradas analógicas.
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Tinkercad
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Tinkercad

Tinkercad es una aplicación gratuita y fácil de usar para diseño 3D, electrónica y creación 
de código.  

https://www.tinkercad.com/
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Tinkercad

Nos brinda la posibilidad de comenzar a usar o, de unirse a una clase en caso de que el/la 
docente lo requiera.

Si se quiere comenzar a usar, es necesario crearse una cuenta.

Al entrar en la cuenta, se puede visualizar la pantalla principal.
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Tinkercad
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Tinkercad

Dependiendo si se quiere hacer un diseño en 3D, electrónica o desarrollar código, se puede 
elegir algunas de esas opciones. En nuestro caso usaremos el botón de “Circuits”.

Al hacer esto nos aparecerá una ventana que nos da a elegir entre “Crear un nuevo circuito” 
y otra que dice “Try Circuit”.

A los efectos de comenzar a comprender el sistema, empezaremos por “Try Circuit”
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Tinkercad
https://www.tinkercad.com/
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Tinkercad

Al hacer esto nos aparece un circuito básico hecho por una pila, un LED y una resistencia. A 
la izquierda aparece un menú que explica cómo usar a este circuito.

A la derecha se encuentran otros componentes que también se pueden usar.

Arriba a la derecha se ve un botón que dice “Iniciar Simulación”. Al accionarlo, el circuito se 
pondrá en funcionamiento y se podrá ver cómo se enciende y apaga el LED.
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Tinkercad
https://www.tinkercad.com/
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Tinkercad

Si queremos simular una placa Arduino UNO, volvemos al menú principal y elegimos “Crear 
nuevo circuito”. 

Se abrirá un espacio en blanco siendo que a la derecha tenemos los componentes. De aquí 
podemos elegir la Arduino UNO y arrastrarla hacia el panel. Con esto, le podemos dar un 
nombre, por ejemplo: Arduino_UNO
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Tinkercad
https://www.tinkercad.com/
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Tinkercad

Luego podemos elegir un LED y una resistencia de 220 ohms (a cada componente le 
agregamos un nombre) para conectar a la Arduino UNO. 

Para girar a los componentes se puede usar el ícono  que se encuentra arriba a la 
izquierda.

Para unir los componentes, se puede hacer click sobre el terminal y luego ir hacia el terminal 
donde se desea conectar. El color de los cables se puede cambiar haciendo click sobre ellos 
y eligiendo su color.

El cátodo del LED va a GND y el ánodo a la resistencia, siendo que esta última se conecta 
en algún pin de la placa.

Con esto tenemos armado el Hardware para luego agregar el código de Arduino y lograr el 
efecto de parpadeo (blinky), que logramos en el comienzo del curso.
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Tinkercad
https://www.tinkercad.com/
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Tinkercad

Por último, nos falta cargar el código. Si le damos a Simular, no va a pasar nada pues el 
microcontrolador no está programado.

Para cargar el código, vamos a donde dice “Código”, arriba a la derecha. Al hacer click, se 
abrirá una forma de programación mediante bloques. Nosotros en particular usaremos el 
código desarrollado anteriormente. Para esto hacemos click en la pestaña que dice 
“Bloques” la cual se estará desplegando y nos dará la opción “Texto”. Hacemos click en ella, 
quedando lo siguiente:
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Tinkercad
https://www.tinkercad.com/
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Tinkercad

El código debe ser modificado para que se active el Pin donde está conectado el LED. En 
nuestro caso el pin es el 8.

Luego le damos a Iniciar Simulación y el LED debería comenzar a parpadear (blinky).

Algo interesante es que este código se puede bajar a la placa, en el caso de tenerla. Esto se 
puede hacer con el botón:
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Tinkercad

Ejercicio:

Mediante Tinkercad, conectar un LED multicolor (RGB) con sus respectiva resistencias, a la 
placa Arduino UNO, y programar a la misma para que realice un barrido de colores (R-G-B) 
cada intervalos de 2 segundos.
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Planificación

➢ Uso de simulador on-line ( TINKERCAD ).
➢ Descripción del protoboard, conexionado. Ejemplo de semáforo con leds.
➢ Entradas digitales: concepto de PULL-UP ( pull-up externo e interno ).
➢ Utilización del monitor por puerto serie como herramienta de depuración de código 

(debugging), función Serial.print(), velocidad de comunicación.
➢ Diferencia entre señales digitales y analógicas. Lectura de entradas analógicas.
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Protoboard

Un protoboard es una placa que se utiliza para realizar circuitos eléctricos/electrónicos de 
manera que permita la experimentación. Generalmente se conectan componentes y cables 
para establecer a dichos circuitos.
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Protoboard

Esta placa posee unos orificios que se encuentran conectados entre sí siguiendo un patrón 
horizontal o vertical. 

Existen varios modelos de protoboards que se diferencian por la cantidad de puntos u 
orificios que tienen, por ejemplo:

400 puntos 830 puntos 170 puntos
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Protoboard

Para describir su funcionamiento, podemos tomar uno de 830 puntos aunque para otros, su 
utilización es similar:

En las zonas superiores e inferiores las conexiones son horizontales, los orificios se 
encuentran conectados de manera horizontal, no de manera vertical.

[38]
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Protoboard

Generalmente se usan estas conexiones horizontales para la alimentación, pues se 
comparten a lo largo de todo el protoboard:

[38]
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Protoboard

Luego se tienen las conexiones en el centro del protoboard

[38]
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Protoboard

Estas zonas de conexión son verticales, es decir, los orificios se encuentran conectados de 
manera vertical, no de manera horizontal.

[38]
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Protoboard

Estas zonas de conexión son verticales, es decir, los orificios se encuentran conectados de 
manera vertical, no de manera horizontal.

[38]
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Protoboard

Si queremos armar un circuito como el que se muestra, los pines de los componentes deben 
estar en agujeros distintos ya que de lo contrario, el componente queda en cortocircuito.

[38]
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Protoboard

Si se tienen que conectar circuitos integrados, se puede hacer como en la siguiente figura:

[38]
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Planificación

➢ Uso de simulador on-line ( TINKERCAD ).
➢ Descripción del protoboard, conexionado. Ejemplo de semáforo con leds.
➢ Entradas digitales: concepto de PULL-UP ( pull-up externo e interno ).
➢ Utilización del monitor por puerto serie como herramienta de depuración de código 

(debugging), función Serial.print(), velocidad de comunicación.
➢ Diferencia entre señales digitales y analógicas. Lectura de entradas analógicas.
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Concepto de PULL-UP

En muchos circuitos, sensores, módulos, sobre todo los que usan el bus I2C, se suelen usar 
circuitos PULL-UP. 

Entonces, ¿a qué se refiere el concepto de PULL-UP?
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Concepto de PULL-UP

El concepto de Pull-Up y Pull-Down, se refiere a una configuración específica de 
resistencias. 

Esto tiene mucha importancia en electrónica digital ya que aquí se trabaja mediante dos 
estados: ALTO, es decir, pueden ser 5V y BAJO, que serían los 0V.

Estas resistencias, de Pull-Up  y Pull-Down tienen la función de definir alguno de estos 
niveles.
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Concepto de PULL-UP

Resistencias de PULL-UP

[39]
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Concepto de PULL-UP

Resistencias de PULL-DOWN

[39]
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Concepto de PULL-UP
En general, suele usarse la topología PULL-UP en lo que respecta a configuraciones 
circuitales aunque, obviamente, depende del circuito que se tenga.

Estas mismas configuraciones pueden activarse dentro del microcontrolador, ya que 
muchos de estos traen la opción de implementarlos mediante software. Por ejemplo, el 
microcontrolador de Arduino, trae la posibilidad de activar resistencias PULL-UP. 

En Arduino podemos activar estas resistencias mediante: 

pinMode(pin, INPUT_PULLUP);          

Siendo: pin: número de pin a usar.

INPUT_PULLUP: activación de resistencias pull-up
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Actividad
En base al Ejercicio basado en el pulsador, repetir la misma pero con resistencias PULL-UP 
activadas internamente con Arduino. 

Ver: DigitalInputPullup

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/InputPullupSerial
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Planificación

➢ Uso de simulador on-line ( TINKERCAD ).
➢ Descripción del protoboard, conexionado. Ejemplo de semáforo con leds.
➢ Entradas digitales: concepto de PULL-UP ( pull-up externo e interno ).
➢ Utilización del monitor por puerto serie como herramienta de depuración de código 

(debugging), función Serial.print(), velocidad de comunicación.
➢ Diferencia entre señales digitales y analógicas. Lectura de entradas analógicas.
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Puerto Serie

Una de las ventajas que contiene el microcontrolador de Arduino y todos los 
microcontroladores, es la de poder comunicarse con el mundo mediante mediante puertos de 
entradas y salidas. 

Uno de los puertos que permite intercambiar información mediante esta comunicación serie, 
es el puerto Serie. Cuando hablamos de una comunicación serie nos referimos a transmitir y 
recibir datos de forma secuencial.

Para realizar esta comunicación, el microcontrolador dispone de un módulo llamado UART 
(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), para el cual se necesitan dos líneas: Tx y Rx.
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Puerto Serie

En la siguiente imagen vemos la comunicación serie de dos microcontroladores

[40]
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Puerto Serie

En nuestro caso vamos a utilizar con frecuencia a este puerto para comunicarnos con la PC y 
mostrar datos, por ejemplo, los que provienen de sensores

[41]
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Puerto Serie

Esta comunicación se hace mediante una trama como la que se ve a continuación:

[42]

Siendo:

bit Start: inicia la comunicación, bit 1-8: datos, bit stop: finaliza la conunicación
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Puerto Serie

Configuración mediante el IDE:

Para la comunicación, hay que inicializar el módulo, el cual lo hacemos mediante:

Serial.begin();

En el argumento de esta función podemos setear dos parámetros:

speed: velocidad en bits por segundos (baudios). Generalmente se usa 9600 bits/s, aunque 
se pueden usar otras velocidades como 38400, 19200, etc.

config: nos permite setear la paridad, datos, bit de stop
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Puerto Serie

Configuración mediante el IDE -  Envío de datos

Luego para enviar datos, se puede usar:

Serial.print()

Esta función permite imprimir datos en el puerto serie como texto ASCII. 

En el argumento de la función se coloca el dato que se quiere enviar.

Devuelve la cantidad de bytes escritos

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/print/
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Puerto Serie

Configuración mediante el IDE - Recepción de datos

Para leer datos se puede usar Serial.read(), la cual es una función que devuelve el primer 
byte de la comunicación.

Es importante, antes de leer el dato, verificar que hay datos disponibles. Para eso se puede 
usar la función: Serial.available(), la cual obtiene la cantidad de bytes disponibles para leer. 
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Puerto Serie

Para ver la aplicación, vamos a usar dos sketch:

1) UART_envio.ino
2) UART_recep.ino

Para esto, se debe conectar el cable desde Arduino hacia la PC
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Planificación

➢ Uso de simulador on-line ( TINKERCAD ).
➢ Descripción del protoboard, conexionado. Ejemplo de semáforo con leds.
➢ Entradas digitales: concepto de PULL-UP ( pull-up externo e interno ).
➢ Utilización del monitor por puerto serie como herramienta de depuración de código 

(debugging), función Serial.print(), velocidad de comunicación.
➢ Diferencia entre señales digitales y analógicas. Lectura de entradas analógicas.
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Señales 

En general, dentro de las señales, existen dos muy importantes: analógicas y digitales. La 
primera es aquella que toma valores continuos. Las señales digitales son aquellas que 
toman un conjunto de valores discretos. 

Muchas magnitudes que se observan en la naturaleza son de carácter analógico, por 
ejemplo que la temperatura varía dentro de un recinto o a lo largo de un día. 

[8]
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Señales 

Del gráfico anterior, en vez de hacer una gráfica de temperatura en un rango continuo, 
supongamos que simplemente medimos la temperatura cada hora. Lo que tenemos ahora 
son muestras que representan la temperatura en instantes discretos de tiempo (cada 
hora) a lo largo de un período de 24 horas, como se ve a continuación:

[8]
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Señales 

Es decir, el proceso que hicimos fue el de convertir una magnitud analógica en un formato 
que ahora puede digitalizarse, representando cada valor muestreado mediante un código 
digital. 

Algo importante es que la figura anterior no es la representación digital de la magnitud 
analógica.

Una de las ventajas de los datos digitales es que pueden ser procesados y transmitidos de 
forma eficiente con respecto a los datos analógicos. También es de gran importancia cuando 
se los almacena, en memorias sobre todo.
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Señales 

Ejemplo de Sistema analógico:

[8]
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Señales 

Ejemplo de Sistema digital:

[8]
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Señales 

La información binaria que manejan los sistemas digitales aparece en forma de señales que 
representan secuencias de bits. Cuando la señal está a nivel ALTO, quiere decir que está 
presente un 1 binario; cuando la señal está a nivel BAJO, lo indica un 0 binario. 

[8]
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Señales 

Tal como vimos, los datos se pueden transmitir de forma serie. Sin embargo, también se pueden 
transmitir de forma paralela.

Transmisión Serie [8]
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Señales 

Transmisión Paralela [8]
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Señales 

En arduino las entradas analógicas se hacen a través de los pines A0-A5, mediante las siguiente 
función:

analogRead(pin)

Esta función lee el valor del pin analógico especificado. Las placas Arduino contienen un 
convertidor de analógico a digital (ADC) multicanal de 10 bits. Esto significa que asignará 
tensiones de entrada entre 0 y la tensión de operación (5V o 3.3V) en valores enteros entre 0 y 
1023. 

pin: nombre del pin de entrada analógica para leer (A0 a A5 en la mayoría de las placas)

Devuelve la lectura analógica en el pin. 

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
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Planificación

➢ Introducción a los Sistemas Embebidos
➢ Introducción a la Programación mediante Arduino
➢ Herramientas de Programación para Arduino.
➢ Hardware básico para interacción con Arduino.
➢ Interacción entre Sensores y Arduino.
➢ Interacción entre Actuadores y Arduino.
➢ Visualización mediante salidas de Arduino.
➢ Módulos de Comunicaciones.
➢ Concepto de Interrupción.
➢ Integración de Conceptos.
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Planificación

➢ Fotorresistencia (LDR), lectura analógica de nivel de iluminación.
➢ Descripción y uso del sensor de temperatura digital DS18B20. Sensor de humedad 

DHT11.
➢ Lectura de temperatura mediante sensor analógico (LM35). Referencia interna del 

conversor A/D, cambio de rango. Velocidad de conversión. Búsqueda de biblioteca en 
la web e instalación.

➢ Conexionado de un potenciómetro, lectura de tensión, detección de máximos, mínimos 
y promedio de una señal analógica. Operadores lógicos and, or, not y xor.

➢ Sensor ultrasónico tipo HC-SR04, medición de distancia. Implementación de un 
sistema de estacionamiento mediante sensor ultrasónico y led RGB. 
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Conversor ADC en Arduino

Previamente a utilizar sensores que entregan una señal analógica, veamos cómo funciona el 
módulo ADC (Conversor Analógico/Digital) de un microcontrolador (en este caso, ATMEGA 
328).
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Conversor ADC en Arduino

Convierte una señal analógica
como por ejemplo, la señal de voz,
en una señal digital compuesta
por “unos” y “ceros”.

Cada valor analógico se corresponde con una
secuencia digital.
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Conversor ADC en Arduino

En la Figura se observa una señal analógica aplicada en la entrada de un ADC, la cual 
luego, se convierte en palabras digitales mediante la frecuencia de muestreo (Fs) aplicada 
al reloj ADC. Esta representación resulta ser en función del tiempo.

Application Report: High-Speed, Analog-to-Digital Converter Basics. Texas Instruments . SLAA510
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Conversor ADC en Arduino

Dentro de Arduino (ATMEGA 328) se encuentra un conversor ADC de 10 bits. Dado que 
Arduino trabaja con tensiones entre 0 y 5V, cada uno de los valores analógicos que ingrese 
al conversor, se corresponderá con un valor digital, que se corresponderá a un valor en 
decimal. 

Ejemplo: 

1) Si ingresan 5V al conversor ADC, este valor se corresponderá con el valor binario 
1111111111, que pasandolo a decimal, corresponde al valor 1023.

2) Si ingresan 2,5V al conversor ADC, este valor se corresponderá con el valor binario 
0111111111, que pasandolo a decimal, corresponde al valor 511.

Arduino podrá mostrar simplemente el valor en decimal, para hacer más simple el análisis
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Conversor ADC en Arduino

En base a lo comentado, veamos cómo utilizar el ADC y un sensor LDR. Para esto, veamos 
cómo funciona un sensor LDR.
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Conversor ADC en Arduino

Un LDR (Light Dependent Resistor), es un componente que varía su valor de resistencia 
eléctrica de acuerdo a la cantidad de luz que incide sobre él.

    [6]
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Conversor ADC en Arduino

A continuación se observa cómo varía la resistencia en función de la iluminación.

    [6]
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Conversor ADC en Arduino

Muchas veces se usa este componente como divisor resistivo, es decir:

[32]

R2 puede ser el LDR y Vout es la tensión que se enviará al ADC de Arduino (ATMEGA 328)
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Conversor ADC en Arduino

Ejemplo 1:

Si R1 = 1000 Ω, el LDR (R2)
tiene una resistencia de 500 Ω y
Vin = 5V, ¿cuánto vale Vout?

Vout = 5V.  (500Ω) / (1000Ω + 500Ω)

Vout = 5V . 1 / 3 = 1,67V

Al ADC de arduino llegarán 1,67V [32]
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Conversor ADC en Arduino

Ejemplo 2:

Si R1 = 1000 Ω, el LDR (R2)
tiene una resistencia de 2000 Ω y
Vin = 5V, ¿cuánto vale Vout?

Vout = 5V.  (2000Ω) / (1000Ω + 2000Ω)

Vout = 5V . 2 / 3 = 3,33V

Al ADC de arduino llegarán 3,33V [32]
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Conversor ADC en Arduino

De los ejemplos anteriores podemos ver que:

1) Cuando la resistencia del LDR es baja (500 Ω), es decir, tenemos una alta 
luminosidad sobre el sensor, al ADC le llegarán unos 1,67V.

2) Por otro lado, si el ambiente está más oscuro, la resistencia se incrementa a 2000 Ω, 
tendremos más tensión sobre el ADC, esto es, unos 3,33V. 
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Conversor ADC en Arduino

Lo anterior lo vamos a llevar a la práctica, de la siguiente forma:

1) LED
2) R = 10K ohms
3) R = 220 ohms
4) LDR
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Conversor ADC en Arduino

Del esquema anterior, vemos al LDR conectado como divisor de tensión. De acuerdo a la 
luminosidad que haya en el ambiente, se prenderá un LED.

Veamos que, si el ambiente está oscuro, la tensión se acerca a 5V por lo tanto, podemos 
encender un LED. 

Para esto tendremos que usar el conversor ADC y hace las cuentas necesarias en el caso de 
cada LDR.

Veamos el archivo: LDR_LED.ino
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Actividad

Modificar el sistema anterior agregando dos LEDs, de manera que si el ambiente está 
iluminado, se encienda un LED  y el otro se encuentre apagado.
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Planificación

➢ Fotorresistencia (LDR), lectura analógica de nivel de iluminación.
➢ Descripción y uso del sensor de temperatura digital DS18B20. Sensor de humedad 

DHT11.
➢ Lectura de temperatura mediante sensor analógico (LM35). Referencia interna del 

conversor A/D, cambio de rango. Velocidad de conversión. Búsqueda de biblioteca en 
la web e instalación.

➢ Conexionado de un potenciómetro, lectura de tensión, detección de máximos, mínimos 
y promedio de una señal analógica. Operadores lógicos and, or, not y xor.

➢ Sensor ultrasónico tipo HC-SR04, medición de distancia. Implementación de un 
sistema de estacionamiento mediante sensor ultrasónico y led RGB. 
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Sensores en Arduino ds18b20
     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Sensores en Arduino ds18b20

El termómetro digital DS18B20 proporciona mediciones de temperatura (grados Celsius) de 
9 bits a 12 bits. Se comunica a través de un bus de un cable, es decir, sólo requiere una 
línea de datos (y tierra) para la comunicación con una central microprocesador. Además, 
el DS18B20 puede tomar energía directamente desde la línea de datos ("energía parásita"), 
eliminando la necesidad de una fuente de alimentación externa.

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
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Sensores en Arduino ds18b20

Temperatura: -55ºC y 125ºC
El DS18B20 admite resoluciones de 9-bit, 10-bit, 11-bit y 12-bit. Por defecto utiliza la resolución 
de 12-bit.

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ds18b20-sensor-temperatura-arduino/
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Sensores en Arduino ds18b20

Mediante el mismo bus (1-Wire), se pueden conectar múltiples sensores.

Para esto, cada sensor tiene una memoria de 64-bit (8 bytes), que permite guardar la dirección. 

La ventaja de usar 1-Wire es la robustez en la comunicación de los datos ya se que trabaja con 
datos digitales, los cuales tienen menor sensibilidad ante, por ejemplo, el ruido que se propaga en 
los mismos cables. Además, se puede conectar varios sensores en un único pin digital.

También, utiliza un sistema de verificación de redundancia cíclica (CRC) para la detección de 
errores en los datos. 
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Sensores en Arduino ds18b20

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ds18b20-sensor-temperatura-arduino/
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Sensores en Arduino ds18b20

Previamente a pasar a la práctica, hay que instalar las bibliotecas: OneWire.h y DallasTemperature.h. 
Para esto, hacemos:

Programa -> Incluir Librería -> Administrar biblioteca

Allí buscamos:
OneWire

Luego buscamos:

DallasTemperature
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Sensores en Arduino ds18b20

One Wire
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Sensores en Arduino ds18b20

Dallas 
Temperature
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Sensores en Arduino ds18b20
Hardware

1) Arduino UNO
2) Sensor ds18b20
3) Cables
4) Resistencia 10K ohms
5) Protoboard

10K ohm = Marrón - Negro - Naranja

Ver: ds18b20.ino
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Sensores en Arduino
DHT 11

Sensor digital de Temperatura y Humedad.
Dentro del dispositivo, se encuentra un 
sensor analógico. Luego, se convierte
esta temperatura a un valor digital.

Alimentación: 3,5V a 5V

Temperatura: 0°C a 50°C

Humedad: 20%RH a 90%RH 
                                                                         [7]
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Sensores en Arduino
DHT 11

https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/DHT11_Aosong.pdf
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Sensores en Arduino
DHT 11

El bus utiliza 1 cable para la comunicación entre MCU y DHT11

https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/DHT11_Aosong.pdf
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Sensores en Arduino
DHT 11

Ejemplo de comunicación

https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/DHT11_Aosong.pdf
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Sensores en Arduino
DHT 11

Ejemplo de comunicación

Cuando la MCU envía la señal de inicio, el DHT11 cambia del estado de espera al estado de 
ejecución. Cuando MCU termina de enviar la señal de inicio, DHT11 enviará una señal de respuesta 
de datos de 40 bits que reflejan la humedad relativa y la temperatura al MCU. Sin la señal de 
inicio de MCU, el DHT11 no dará señal de respuesta. 

https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/DHT11_Aosong.pdf
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Sensores en Arduino
DHT 11

Ejemplo de comunicación

https://lastminuteengineers.com/datasheets/dht11-datasheet.pdf                                               
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Sensores en Arduino
DHT 11

Aplicación

https://lastminuteengineers.com/datasheets/dht11-datasheet.pdf                                               
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Sensores en Arduino
DHT 11

Este sensor dispone de una biblioteca llamada <DHT.h>. Dentro de ella, se pueden 
encontrar todas las funciones para el manejo de este sensor.

Esta biblioteca se puede instalar desde el IDE de Arduino de la siguiente forma:

Programa -> Incluir Librería -> Administrar biblioteca

Allí buscamos:

DHT11
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Sensores en Arduino
DHT 11

DHT sensor 

library
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Conversor ADC en Arduino. 
Sensores

Ejemplo: El ejercicio consistirá en leer desde Arduino, la información suministrada por el 
sensor de temperatura y mostrarlo por pantalla.
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Comunicación Serie. UART
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Sensores en Arduino
DHT 11

Se propone el siguiente ejercicio:

Leer los datos de Temperatura y Humedad proveídos por el sensor y mostrarlos por el 
monitor serial de Arduino.
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Sensores en Arduino DHT 11
Hardware

1) Arduino UNO
2) Sensor DHT11
3) Cables
4) Protoboard

10K ohm = Marrón - Negro - Naranja

Ver: DHT_11.ino
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Actividad

Modificar el ejemplo anterior para prender el LED de la placa Arduino si la Temperatura es 
mayor a 20 °C y la humedad es mayor al 80%.

Sugerencia: Investigar las operaciones: AND (&&) y OR (||)

https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicaland/

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Actividad

Desarrollar un Sistema Embebido que tome la lectura de temperatura de los dos sensores 
(ds18b20 y DHT11) y calcule el error entre ambos sensores. El error se puede tomar como la 
diferencia de temperatura. Graficar el error en el SerialPlotter

Ejemplo: error = T1 - T2, siendo T1 del ds18b20 y T2 del DHT 11

Si el error es mayor a un umbral, que puede definir quien diseña, se debe encender una 
señalización (LED). De lo contrario, se puede mantener apagado el LED.

Sugerencia: Investigar cómo graficar dos señales en el SerialPlotter.
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Planificación

➢ Fotorresistencia (LDR), lectura analógica de nivel de iluminación.
➢ Descripción y uso del sensor de temperatura digital DS18B20. Sensor de humedad 

DHT11.
➢ Lectura de temperatura mediante sensor analógico (LM35). Referencia interna del 

conversor A/D, cambio de rango. Velocidad de conversión. Búsqueda de biblioteca 
en la web e instalación.

➢ Conexionado de un potenciómetro, lectura de tensión, detección de máximos, mínimos 
y promedio de una señal analógica. Operadores lógicos and, or, not y xor.

➢ Sensor ultrasónico tipo HC-SR04, medición de distancia. Implementación de un 
sistema de estacionamiento mediante sensor ultrasónico y led RGB. 
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Conversor ADC en Arduino. 
Sensores

El sensor de temperatura LM35 convierte la temperatura en valores de tensión. 

Por cada grado centígrado, entrega una tensión de 10mV. Por ejemplo, si en el interior 
de una habitación existen 20°C, el sensor entregará una tensión de 200mV.
Rango de Temperatura: -55°C a 150°C
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Conversor ADC en Arduino. 
Sensores

Ejemplo: El ejercicio consistirá en leer desde Arduino, la información suministrada por el 
sensor de temperatura y mostrarlo por pantalla.
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Sensores LM35 Arduino 
Hardware

1) Arduino UNO
2) LM 35
3) Cables
4) Protoboard

Ver: LM35_envio_datos.ino
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Sensor LM35 con Arduino

Modificar el ejemplo anterior para prender el LED de la placa 
Arduino cuando la temperatura supera los 25°C
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Sensor LM35 con Arduino

Referencia interna. Se puede modificar la tensión de referencia interna de conversión. Según la 
documentación oficial:

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogreference/

Se utiliza la función: analogReference(type)

type: 

DEFAULT: usa la referencia analógica predeterminada de 5 voltios (en placas Arduino de 5 V) o 3,3 
voltios (en placas Arduino de 3,3 V)

EXTERNAL: se usa la tensión aplicada al pin AREF (0 a 5V solamente).

INTERNAL: una referencia incorporada, igual a 1.1 voltios en el ATmega168 o ATmega328P.
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Actividad

En base al concepto de Referencia Interna, modificar el diseño hecho con el sensor LM 35, usando una 
referencia de 3,3V para la conversión (esta tensión se encuentra en la placa).  

Sugerencia: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/referencia-analogica-aref/
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Sensor LM35 con Arduino

Si se desea modificar la velocidad de conversión, resulta conveniente programar los 
registros internos del microcontrolador. Para esto, hay que acudir a la hoja de datos y 
modificar los registros:

TCCR1A

OCR1A
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Sensor LM35 con Arduino

Para trabajar con este sensor, también se puede usar bibliotecas. Para esto podemos 
proceder de la siguiente forma:

Programa -> Incluir Librería -> Administrar biblioteca

Allí buscamos:

LM 35

Seleccionamos:

           LM 35 by Guilherme Gomes Zucco 
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Sensor LM35 con Arduino
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Sensor LM35 con Arduino

Haciendo click en More Info, se puede ver la documentación:

https://github.com/ggzucco/LM35

El autor comenta cómo utilizar esta biblioteca. Para esto, recomienda crear la variable 
indicando el pin donde se va a conectar el sensor y usar tres funciones que obtienen la 
temperatura y la convierten a ºC, ºK y ºF

 * name_of_variable.cel() - to show the temperature in celsius.
 * name_of_variable.fah() - to show the temperature in fahrenheit.
 * name_of_variable.kel() - to show the temperature in kelvin.

Ver: LM35_Bibliotecas.ino                 

Se puede utilizar el siguiente hardware y observar los datos por el Monitor Serie.
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https://github.com/ggzucco/LM35


Sensores LM35 Arduino 
Hardware

1) Arduino UNO
2) LM 35
3) Cables
4) Protoboard

Ver: LM35_Bibliotecas.ino                 

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Planificación

➢ Fotorresistencia (LDR), lectura analógica de nivel de iluminación.
➢ Descripción y uso del sensor de temperatura digital DS18B20. Sensor de humedad 

DHT11.
➢ Lectura de temperatura mediante sensor analógico (LM35). Referencia interna del 

conversor A/D, cambio de rango. Velocidad de conversión. Búsqueda de biblioteca en 
la web e instalación.

➢ Conexionado de un potenciómetro, lectura de tensión, detección de máximos, 
mínimos y promedio de una señal analógica. Operadores lógicos and, or, not y xor.

➢ Sensor ultrasónico tipo HC-SR04, medición de distancia. Implementación de un 
sistema de estacionamiento mediante sensor ultrasónico y led RGB. 
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Potenciómetro

Un potenciómetro es una Resistencia variable la cual, a diferencia de una resistencia fija, 
tiene tres terminales. Mediante una perilla se puede obtener los distintos valores óhmicos.
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Potenciómetro

Generalmente se usa en equipos para regular el volumen y los tonos. También se suele usar 
en otros equipos para regular velocidades de motores, iluminación, etc.
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Potenciómetro

A nivel circuital, lo podemos ver de la siguiente forma:

[7]
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Potenciómetro

Es decir, lo podemos ver de manera similar al circuito analizado con LDR, es decir:

[32]

El punto medio del potenciómetro es Vout y es el que podemos enviar a Arduino.
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Potenciómetro

Ejemplo :

Se tiene un potenciómetro de 10KΩ.
Si rotamos la perilla, vemos que nos
queda una R1 = 9000 Ω, y R2=1000Ω.
Si Vin = 5V, ¿cuánto vale Vout?

Vout = 5V.  (1000Ω) / (1000Ω + 9000Ω)

Vout = 5V . 1 / 10 = 0,5 V

Al ADC de arduino llegarán 0,5V [32]
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Potenciómetro

Para llevar estos conocimientos a la práctica, vamos a desarrollar un código en Arduino que 
pueda leer los valores de tensión del potenciómetro, es decir, vamos a replicar el circuito 
visto para enviar los valores de Vout al ADC de Arduino.

Esto nos permitirá, a futuro, poder variar velocidades de motores, de iluminación y, hasta de 
sonido. Todo esto con Arduino.

Para esta práctica usaremos el pin A0 de Arduino y enviaremos los datos por el Serial.

Ver: Potenciometro.ino
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Potenciómetro

Hardware
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Conversor ADC en Arduino

Remapeo de datos

Muchas veces puede ser útil mapear un rango en otro. Por ejemplo, si queremos mapear el rango 
de 0-1023 que nos proporciona el ADC a otro, como por ejemplo, de 0-255 para encender el PWM 
(más adelante lo veremos), resulta útil la utilización de la función map().

Sintaxis: map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)

Parámetros: value: variable a mapear. Puede ser donde almacenamos los valores del 
potenciómetro.

fromLow: valor mínimo del rango de value.

fromHigh: valor máximo del rango de value
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Conversor ADC en Arduino

toLow: valor mínimo del rango al que se quiere pasar.

toHigh: valor máximo del rango al que se quiere pasar.

Devuelve: El valor mapeado

Para mayor información: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/
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Potenciómetro

Actividad: En base al funcionamiento del ADC y del potenciómetro, desarrollar un sistema 
embebido que sea capaz de remapear la lectura del potenciómetro

Esto es, cuando el potenciómetro está al máximo (1023 en Arduino), esta lectura se debería 
transformar en 255.

Esto tiene como función generar un nuevo mapa de valores para que, luego cuando se usen 
otros periféricos, se puedan adaptar las lecturas.

Ver: Potenciometro_map.ino

(Usar el mismo Hardware) 
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Potenciómetro

Actividad: En base al funcionamiento del ADC y del potenciómetro, desarrollar un sistema 
embebido que sea capaz de remapear la lectura del potenciómetro y encender dos LEDs.

Esto es, cuando el potenciómetro está al mínimo, no debe encender ningún LED luego, a 
medida que se va incrementando el mismo, se deben ir encendiendo progresivamente los 
LEDs.

Ejemplo: De 0 a 100, encender LED1, De 101 a 150, encender LED2
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Potenciómetro.
Promedio

Muchas veces puede resultar útil tomar el promedio de una cantidad de muestras de un 
sensor o de un potenciómetro.

Para ver esto, con el mismo Hardware ensamblado con potenciómetro, 

Ver: Potenciómetro_Promedio.ino

Estudiar su funcionamiento y cómo realiza el promedio.

Sugerencia: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Smoothing

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Iteración, ciclos for

En base a los conceptos estudiados, analizar el ejemplo: Smoothing incluído en los 
ejemplos del IDE de Arduino.

Archivos -> Ejemplos -> 03.Analog ->  Smoothing
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Operadores lógicos

Cuando se tienen dos o más variables que se desean comparar para obtener resultados, 
puede resultar útil utilizar Operadores Lógicos. Algunos de ellos son:

AND

OR

NOT 

XOR

Algunas de estas operaciones suelen usarse con condiciones tipo “if”
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Operadores lógicos

&& (AND lógico): Resulta Verdadero (1) si las dos variables son verdaderas (1), por 
ejemplo

if (var_1== HIGH && var_2 == HIGH) {   

  }

El resultado es verdadero solo si ambas variables están en estado HIGH.
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Operadores lógicos

|| (OR lógico): Resulta Verdadero si cualquiera de las variables son verdaderas, por ejemplo

if (var_1 > 0 || var_2 > 0) {

}

El resultado es verdadero solo si var_1 o var_2 están en estado HIGH.
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Operadores lógicos

! (NOT lógico): Resulta Verdadero si el operando es Falso, por ejemplo:

if (!var) {

}

El resultado es verdadero si var es falso (por ejemplo, si x es igual a 0).
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Operadores lógicos

^ - XOR: Esta operación da como resultado un 1 (Verdadero) sólo si los bits de entrada son 
diferentes; de lo contrario, da como resultado un 0.

Ejemplo:

int x = 12;     // binario: 1100

int y = 10;     // binario: 1010

int z = x ^ y;  // binario: 0110

https://www.arduino.cc/reference/tr/language/structure/bitwise-operators/bitwisexor/
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Actividad

Para ver la utilización de estos operadores, veamos un ejemplo:

Diseñar un sistema embebido que, mediante la utilización de un sensor (LM 35), pueda 
detectar las siguientes operaciones:

1) Si el valor registrado es menor a 15ºC  o  mayor a 20 ºC, encender una señalización 
(puede ser el LED del pin 13).

2) Si el valor registrado se encuentra entre 15ºC y 20 ºC, encender otra señalización 
(puede ser un LED externo).

Nota: Esta práctica también se puede realizar con el potenciómetro, hay que tener en cuenta 
los valores leídos por el ADC.
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Planificación

➢ Fotorresistencia (LDR), lectura analógica de nivel de iluminación.
➢ Descripción y uso del sensor de temperatura digital DS18B20. Sensor de humedad 

DHT11.
➢ Lectura de temperatura mediante sensor analógico (LM35). Referencia interna del 

conversor A/D, cambio de rango. Velocidad de conversión. Búsqueda de biblioteca en 
la web e instalación.

➢ Conexionado de un potenciómetro, lectura de tensión, detección de máximos, mínimos 
y promedio de una señal analógica. Operadores lógicos and, or, not y xor.

➢  Sensor ultrasónico tipo HC-SR04, medición de distancia. Implementación de un 
sistema de estacionamiento mediante sensor ultrasónico y led RGB. 
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HC-SR04

El módulo HC-SR04 es un sensor de distancia que utiliza ultrasonido para detectar objetos. 
Esto es de gran utilidad pues nos permite sensar el entorno y, en el caso de utilizarlo en 
robots, los mismos pueden “ver” si hay obstáculos. 
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HC-SR04

¿Cómo funciona?

Mediante uno de sus transductores emite un sonido ultrasónico, el cual viaja a través del 
medio y rebota contra un objeto. Cuando vuelve este sonido, el receptor lo capta. Teniendo 
entonces el tiempo que tarda el sonido en ir y volver y, la velocidad del mismo en el medio, 
se puede obtener la distancia a la que se encuentra el objeto.

[35]
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HC-SR04

Veamos cómo calcular la distancia. Sabemos que:

[36]

En el aire la velocidad del sonido es de 343m/s. Luego, conviene pasar las unidades a 
cm/us dado que el sensor, más allá de 3m ya no mide con precisión. Por último, despejando 
entonces la distancia, nos queda:

[37]
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HC-SR04

De la ecuación anterior, podemos ver entonces que, conociendo el tiempo, podemos 
determinar la distancia. En el código a desarrollar, podemos ingresar la ecuación anterior y 
obtener dicha distancia.

Veamos cómo lograr esto en el sensor:

Podemos ver que la onda se emite 

mediante  el pin Trig y luego se la recibe

mediante el pin Echo.

[35]
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HC-SR04

Veamos las formas de onda:
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HC-SR04

Estudiemos el gráfico anterior:

Al emisor hay que enviarle un pulso de 10us para que emitir la onda. Esta onda sonora está 
compuesta por 8 pulsos de 40 KHz. Estos 8 pulsos son emitidos desde emisor (transmisor), 
para que puedan ser rebotados o no contra un objeto. Luego, si las mismas rebotan, el 
receptor las toma.

Cuando el receptor detecta los 8 pulsos, mediante el pin Echo, este emite una señal con un 
ancho proporcional al tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del pulso.

Pongamos en práctica a este sensor mediante el siguiente proyecto:

Ver: HC_SR04_Basic.ino
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HC-SR04
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HC-SR04

Para medir el tiempo utilizaremos la función PulseIn():

Esta función lee un pulso en un pin. Por ejemplo, si el valor es HIGH, PulseIn() espera a que el 
pin pase de LOW a HIGH, comienza a medir, luego espera a que el pin pase a LOW y detiene el 
tiempo. Devuelve la longitud del pulso en microsegundos 

Sintaxis:
pulseIn(pin, value)

pin: pin donde se va a leer el pulso
value: tipo de pulso a leer

Devuelve: La longitud del pulso (en microsegundos) o 0 si no se inició ningún pulso antes del 
tiempo de espera. Tipo de datos: largo sin firmar.

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulsein/?setlang=it
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Actividad

Mediante un sensor de distancia HC-SR04, desarrollar un sistema embebido para un sistema de 
estacionamiento de un automóvil. Este debe tener las siguientes especificaciones:

1) Si la distancia entre el móvil y la pared es menor a un metro, encender un LED Rojo.
2) Si la distancia entre el móvil y la pared se encuentra entre 1m y 2m, encender un LED 

Amarillo.
3) Si la distancia entre el móvil y la pared es mayor a 2m, encender un LED Verde.
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