
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

➢ Salidas PWM, control de brillo de led. Manejo de leds RGB, efecto "fade".
➢ Manejo de servos. Librería Servo.
➢ Puente H: Manejo de motor paso a paso.
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Manejando motores y LEDs con 
Arduino. Señal PWM

Pulse Width Modulation, o PWM, es una técnica para obtener resultados analógicos con 
medios digitales. 

Para esto, se utiliza onda cuadrada, es decir,
una señal conmutada entre encendido y apagado. 

Este patrón de encendido-apagado puede simular 
tensiones entre el encendido total (5 voltios) 
y el apagado (0 voltios). La duración de "encendido" 
se llama ancho de pulso. 

Para obtener valores análogicos variables, 
se modula el ancho de pulso.  [5]

                                                                        [6]
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Manejando motores y LEDs con 
Arduino. Señal PWM

Si repite este patrón de encendido-apagado lo suficientemente rápido con un LED, el 
resultado es como si la señal fuera una tensión constante entre 0 y 5 v que controla el brillo 
del LED.

La relación entre la duración del ancho del pulso y el período de la señal, se la llama ciclo 
de trabajo.

Para modificar este ancho de pulso, se hace una llamada a analogWrite () la cual es una 
función que está en una escala de 0 - 255, de modo que analogWrite (255) solicita un ciclo 
de trabajo del 100% (siempre activado), y analogWrite (127) es un ciclo de trabajo del 
50% (en la mitad del tiempo) para ejemplo.

Esta señal se encuentra en los pines 3,5,6,9,10 y 11,
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Manejando motores y LEDs con 
Arduino. Señal PWM

Ejercicio: se propone, mediante PWM, controlar el brillo de un LED 
en alguno de los pines que soportan esta función.
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Manejando LEDs con Arduino
Hardware

1) Arduino UNO
2) LED
3) Resistor de 220 ohms
4) Cables
5) Protoboard

220 ohm = Rojo - Rojo - Marrón

Ver: PWM_LED_1.ino 
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Descripción de las funciones

analogWrite(): 

Descripción: Escribe un valor analógico (onda PWM) en un pin. Después de una llamada a 
analogWrite (), el pin generará una onda cuadrada constante del ciclo de trabajo especificado. 
La frecuencia de la señal PWM en la mayoría de los pines es de aproximadamente 490 Hz. 
                       
Sintaxis: analogWrite(pin, value)

Parámetros: 

pin: Pin por donde se desea enviar el dato PWM

Devuelve: Nada
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Actividad

1) Desarrollar un Sistemas Embebido que sea capaz de variar la intensidad de un LED 
mediante PWM, de forma progresiva (desde 0 hasta 254).

2) En base al punto anterior, desarrollar que encienda progresivamente a un LED, pero, 
cuando llegue a la mitad de brillo (127, aprox), que comience a encender otro LED de 
forma progresiva.
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Planificación

➢ Salidas PWM, control de brillo de led. Manejo de leds RGB, efecto "fade".
➢ Manejo de servos. Librería Servo.
➢ Puente H: Manejo de motor paso a paso.
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Manejo de Servos

Los servomotores son de gran utilidad en la industria, sobre todo en el área de la Robótica, 
ya que permiten posicionar, por ejemplo, el brazo de un robot.

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Manejo de Servos

Un servomotor es un sistema que consta de un motor para controlar, por ejemplo, la 
posición del eje. Estos sistemas se mueven en una determinada cantidad de grados y luego 
quedan fijos allí.

[46]
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Manejo de Servos

Un servomotor es un sistema que consta de un motor para controlar, por ejemplo, la 
posición del eje. Estos sistemas se mueven en una determinada cantidad de grados y luego 
quedan fijos allí.

[46]
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Manejo de Servos

En particular estaremos usando el Sg90, el cual tiene una estructura como la que se ve a 
continuación:

[46]
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Manejo de Servos

Sin embargo, dependiendo la aplicación, existen otros modelos de Servomotores:

[46]
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Manejo de Servos

Sin embargo, dependiendo la aplicación, existen otros modelos de Servomotores:

[46]
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Manejo de Servos

Funcionamiento: Para el funcionamiento, se suele usa una señal PWM y, dependiendo del 
ancho del pulso, el motor se detendrá en una una posición fija.

[46]
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Manejo de Servos

Dado que estaremos usando el Sg90, veamos su hoja de datos:

https://datasheetspdf.com/pdf-file/791970/TowerPro/SG90/1
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Manejo de Servos

De los datos anteriores podemos ver que el mismo puede girar hasta 180º y, lo más 
importante para su control, es son los tiempos requeridos para posicionarlo en ángulos 
determinados.

[47]
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Manejo de Servos

Actividad

En base a estos conocimientos, vamos a armar la siguiente práctica que consiste en rotar al 
servo en  ángulos: 0º, 90º y 180º.

Ver: Sweep.ino
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Manejo de Servos

[48]
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Manejo de Servos

Vamos a usar la biblioteca “Servo”

[48]
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Manejo de Servos
Para esta práctica usaremos las siguientes funciones:

attach(): Aclaramos en cuál pin vamos a usar el servomotor

Sintaxis:
servo.attach(pin)
servo.attach(pin, min, max)

Parámetros:
pin: pin donde se va a usar el servo.

min:(opcional): es el ancho del pulso en microsegundos, correspondiente al ángulo mínimo 
(0 grados) en el servo (predeterminado en 544)

max:(opcional): el ancho de pulso, en microsegundos, correspondiente al ángulo máximo 
(180 grados) en el servo (predeterminado en 2400)

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/attach/
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Manejo de Servos

Para esta práctica usaremos las siguientes funciones:

Write(): Escribe un valor en el servo, controlando el eje. En un servo estándar, esto 
establecerá el ángulo del eje (en grados). 

Sintaxis: servo.write(angle).

Parámetros: 
angle: el valor a escribir en el servo, de 0 a 180

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/write/
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Manejo de Servos

Si quisiéramos posicionar al Servo en un ángulo en particular, ¿cómo podríamos hacer?

Veamos el siguiente ejemplo con el mismo Hardware

Servo_Basics.ino: Código básico para el manejo del servo
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Actividad

Desarrollar un Sistema Embebido que sea capaz de controlar un Servomotor a través de un 
potenciómetro. 

Sugerencia: 

Tener en cuenta los conceptos de mapeo y entradas analógica, sumadas a las ideas de 
PWM.

Se pueden visitar páginas:

https://naylampmechatronics.com/blog/33_tutorial-uso-de-servomotores-con-arduino.html
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Actividad

En la experiencia anterior, ¿qué sucede con el servo si se desconecta el terminal A2?
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Planificación

➢ Salidas PWM, control de brillo de led. Manejo de leds RGB, efecto "fade".
➢ Manejo de servos. Librería Servo.
➢ Puente H: Manejo de motor paso a paso.
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Manejo de un motor
Paso a Paso

¿Qué es un motor Paso a Paso?
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Manejo de un motor
Paso a Paso

 
Motor Paso a Paso:

Este tipo de motor convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, 
lo cual implica que es capaz de girar una cantidad de grados (paso o medio paso). [56]

Ventajas: Precisión en el movimiento.

Desventajas: Al ser más robusto que los motores anteriores, resulta difícil su manipulación 
mecánica
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Manejo de un motor
Paso a Paso

 

[49] [50]
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Manejo de un motor
Paso a Paso

 Existen distintos tipos de motores paso a paso aunque los más utilizados son los de imán 
permanente y dentro de estos se pueden encontrar: Unipolares y Bipolares

Unipolares:

Estos motores suelen tener 

5 o 6 cables dependiendo de su 

conexionado interno y 

suele ser el más simple de controlar.

[52]

[57]
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Manejo de un motor
Paso a Paso

Dependiendo de cuál media bobina se energiza, se puede tener un polo norte o un polo 
sur; si se energiza la otra mitad, se obtiene un polo opuesto al otro. [57]
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Manejo de un motor
Paso a Paso

 Bipolares:

Cuentan con dos bobinas sin ningún punto medio donde salga un cable, por lo que se 
tienen cuatro cables y cada par corresponde a las terminales de una bobina 

[52]
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Manejo de un motor
Paso a Paso

 Necesitan ciertas manipulaciones para poder ser controlados, debido a que requieren del 
cambio de dirección de flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada 
para realizar un movimiento, es necesario un puente H por cada bobina del motor, es decir 
que para controlar un motor paso a paso de 4 cables (dos bobinas), se necesitan usar dos 
puentes H [56]
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Manejo de un motor
Paso a Paso

Para los motores Bipolares se suele usar un Puente H como el que se muestra en la figura 
(L298). Esto depende de la corriente requerida de los motores, en algunos casos si la 
corriente es menor, se puede usar algún Puente H como el L293.
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Puente H

¿Cómo funciona el puente H?

                Gira en un determinado sentido                                Gira en sentido inverso
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Puente H

El fabricante provee una “Tabla de verdad” para manejar el sentido del motor 
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Manejo de un motor
Paso a Paso

Dado que los motores bipolares suelen ser costosos para las prácticas, la próxima actividad 
estará centrada en la utilización de motores unipolares ya que estos y su driver, tienen menor 
costo.

Motor: 28BYJ-48 
Driver: ULN2003
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Manejo de un motor
Paso a Paso

El motor 28BYJ-48 tiene un ángulo de paso de 5,625 grados, esto es, 64 pasos por vuelta 
usando medio paso (más adelante se detalla esto). 

Internamente tiene un reductor cuya relación es de 1/64. Esto es, los 5,625 grados hay que 
dividirlos por la reducción, es decir: 5,625/64 = 0,088°, lo cual equivale a una precisión 
bastante grande. 

Algunos parámetros importantes del motor: Tensión nominal: 5V. Cantidad de fases: 4.
Reductor de velocidad: 1/64, Ángulo de paso: 5,625° / 64, Frecuencia: 100Hz
Resistencia en CC: 50Ω ±7 % (25° C).

Hoja de datos: http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf
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Manejo de un motor
Paso a Paso

[53]

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Manejo de un motor
Paso a Paso

Hoja de datos: http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf
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Manejo de un motor
Paso a Paso

Secuencia de giro del motor, según fabricante

Hoja de datos: 
https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/Stepper-Motor-28BJY-48-Datasheet.pdf
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Manejo de un motor
Paso a Paso

Para generar la secuencia de pasos del motor, tenemos que estudiar el concepto de Matriz.

A una matriz la podemos ver como un arreglo bidimensional, pero a diferencia de un 
arreglo (vector), tienen dos dimensiones:

FILAS Y COLUMNAS
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Manejo de un motor
Paso a Paso
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Manejo de un motor
Paso a Paso

En C/C++ a una Matriz la podemos declarar como:

tipo nombre [tamaño 1][tamaño 2]...;

Ejemplo:

int Matriz[15][3];

float Matriz_motor[4][4];
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Manejo de un motor
Paso a Paso

Para esta práctica usaremos una interfaz entre el microcontrolador y el motor, el cual viene 
dado por el circuito integrado ULN2003.

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ulq2004a.pdf?ts=1613226699652
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Manejo de un motor
Paso a Paso

Para poder hacer girar al motor, se necesita un driver dado que desde la placa Arduino no 
es posible enviar los niveles de corrientes que el motor necesita. Para esto, se utiliza el 
Driver ULN 2003

Hoja de datos: https://www.st.com/resource/en/datasheet/uln2001.pdf
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Manejo de un motor
Paso a Paso

Dentro del Driver encontramos que cada uno de los buffers, está compuesto de la siguiente 
forma:

Hoja de datos: https://www.st.com/resource/en/datasheet/uln2001.pdf
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Manejo de un motor
Paso a Paso

Actividad

En base a esto, vamos a armar la siguiente práctica que consta en hacer rotar un motor Paso 
a Paso mediante el ULN 2003:

Ver: SM.ino
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Manejo de un motor
Paso a Paso

[53]
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Actividad

Modificar el código anterior para describir los ocho pasos comentados en la hoja de datos.

Sugerencia: Tener en cuenta cómo modificar la matriz.

Pregunta: ¿Se nota alguna diferencia en el encendido de los LEDs?
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Puente H
Motor DC

Previamente a la utilización de un motor DC con puente H, veremos cómo funciona un motor 
de DC. 

Veamos su funcionamiento mediante la siguiente animación:

https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANEfQo
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Motor DC
 

Motor DC Brushed (con escobillas):

[64] [63]
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Motor DC
 

 [65]
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Motor DC
 

 

Animación:

https://www.electrical4u.com/permanent-magnet-dc-motor-or-pmdc-motor/
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https://www.electrical4u.com/permanent-magnet-dc-motor-or-pmdc-motor/


Puente H-Motor DC

Para cambiar el sentido de giro de un motor de DC, usaremos el puente H L9110.

[66]

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Puente H-Motor DC

De la hoja de datos, podemos ver: 

https://www.elecrow.com/download/datasheet-l9110.pdf
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Puente H-Motor DC

De la hoja de datos, podemos ver: 

https://www.elecrow.com/download/datasheet-l9110.pdf
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Puente H-Motor DC

De la hoja de datos, podemos ver: 

https://www.elecrow.com/download/datasheet-l9110.pdf
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Puente H-Motor DC

[66]
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Puente H-Motor DC

En base al conocimiento de un motor de DC y de un puente H, a continuación estaremos 
armando un circuito que nos permite modificar el sentido de giro de un motor de DC.

Para esto, ver: Puente_H_DC_motor.ino
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Puente H-Motor DC
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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

➢ Display de 7 segmentos, técnica de multiplexado.
➢ Display matricial 8x8. Librería LedControl.
➢ Conexionado del módulo. Asignación de pines, Funciones de la librería shutdown(), 

setIntensity(), clearDisplay(), setLed(), setRow(), setColumn()
➢ Automatización de procesos, implementación de un semáforo utilizando técnica de 

barrido de arrays.
➢ Implementación de display matricial de ascensor.
➢ Variables con índice o localizador (arrays), definición. Implementación de efectos de 

luces con múltiples leds. Ciclos for anidados. Generación de sonidos, función tone() y 
notone(). 
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Display de 
7 segmentos

Si se quisiera mostrar la información numérica, se pueden usar LEDs, aunque existen 
displays de 7 segmentos, que pueden ayudar en esta tarea.
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Display de 
7 segmentos

Cada segmento del display, es un LED y generalmente están etiquetados de la “a” a la “g”, 
comenzando en la parte superior y siguiendo en el sentido de las agujas del reloj. 
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Display de 
7 segmentos

A estos displays se los puede encontrar en formato “cátodo común” o “ánodo común”, es 
decir, todos los LEDs tienen el cátodo o el ánodo en común, para realizar la conexión.

Display Cátodo

Común.

[4]
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Display de 
7 segmentos

https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/display-7-segmentos/
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Para el siguiente ejercicio, con un display de 7 segmentos, tener en cuenta:

1) Si el display es de Cátodo Común, el pin común se conecta a GND y los demás pines 
van a las salidas del ARDUINO a través de resistencias de 220 ohms. Para encender 
cada segmento hay que enviar una señal 5 volts, digitalWrite(pin,HIGH).

2) Si el display es de Ánodo Común, el pin común se conecta a 5V y los demás pines van 
a las salidas del ARDUINO a través de resistencias  de 220 ohms. Para encender cada 
segmento hay que enviar una señal 0 volts, digitalWrite(pin,LOW).

https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/display-7-segmentos/

                                                                    

Display de 
7 segmentos
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Recordar:

https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/display-7-segmentos/
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El ejercicio que se propone es representar información de números y letras en un display 
de 7-segmentos.

Para esto, el esquema que se propone a continuación muestra el circuito con un Display 7 
segmentos de Cátodo Común, pero si el display fuera de Ánodo Común habría que tener en 
cuenta que el común va a 5V y no a GND.

Ver: 7_segmentos.ino

                                                                    

Display de 
7 segmentos
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https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/display-7-segmentos/

                                                                    

Display de 
7 segmentos

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



La información a representar en el display viene dada por las siguientes tablas (cátodo 
común):

https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/display-7-segmentos/
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La información a representar en el display viene dada por las siguientes tablas (ánodo  
común):

https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/display-7-segmentos/

                                                                    

Display de 
7 segmentos
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En particular, usaremos la función bitRead(). Esta función lee los bits de un nuḿero.

Ejemplo:

El número 11 en binario se escribe como 0b1011, si usamos bitRead podremos obtener 
cualquiera de los 4 bits:

bitRead(11,0);    //se obtiene el bit 0 (1)

bitRead(11,1);   //se obtiene el bit 1 (1)

bitRead(11,2);   //se obtiene el bit 2 (0)

https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/display-7-segmentos/

                                                                    

Display de 
7 segmentos
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Sintaxis: bitRead(x, n)

Parámetros:

x: El número que se desea leer.

n: Cuál bit se desea leer, empezando por el menos significativo.

Devuelve:

El valor del bit: 0 o 1.

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitread/

                                                                    

Display de 
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Display de 
7 segmentos

Si tuviéramos que encender cuatro displays de siete segmentos….¿tendríamos que usar 28 
pines de Arduino?
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Display de 
7 segmentos

Si tuviéramos que encender cuatro displays de siete segmentos….¿tendríamos que usar 28 
pines de Arduino?

Se ven algunas posibilidades reducidas:

1) Algunas placas Arduino tienen pocos pines. Se pueden usar otras como Arduino Mega, 
Due, pero resulta poco práctico cambiar de placa por unos displays.

2) Consumo de energía. Si conectamos todos estos LEDs (de cada display) y los 
encendemos a todos, tendríamos un consumo de 280mA, esto es:

Un Led consume 10mA (o más). Luego, 28 LEDs (4 displays por 7 LEDs), consumen 280mA.

Para un sistema como Arduino es mucha corriente.
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Display de 
7 segmentos

Se volvería algo tedioso conectar tantos pines, suponiendo que los pudiéramos tener 
disponibles, como puede ser en una Arduino Mega (8 bits) o Due (32 bits).

Para solucionar esto, se propone la técnica de Multiplexación. Con esta técnica, lo que 
estaremos haciendo es encender un display, mostrar su información, luego apagarlo y 
repetir lo mismo para el display que sigue. 

Esto se hace a una velocidad alta, de manera que el ojo humano no llegue a percibir estos 
cambios, es decir, tener la sensación de que están todos los displays prendidos al mismo 
tiempo.
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Display de 
7 segmentos

Para lograr esta Multiplexación, se puede usar el siguiente esquema:

[20]
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Display de 
7 segmentos

En nuestro caso estaremos usando el circuito integrado TM1637 el cual es un controlador 
para LEDs que tiene la función de escaneo de teclado.

https://www.mcielectronics.cl/website_MCI/static/documents/Datasheet_TM1637.pdf

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación

https://www.mcielectronics.cl/website_MCI/static/documents/Datasheet_TM1637.pdf


Display de 
7 segmentos

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Display de 
7 segmentos

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Display de 
7 segmentos
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Display de 
7 segmentos
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Display de 
7 segmentos

Actividad

Vamos a poner estos conocimientos en práctica. Para esto vamos a mostrar valores en el 
display, con el siguiente Hardware.

Ver: TM_1637_Basic.ino
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Display de 
7 segmentos

[19]
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Display de 
7 segmentos

Para utilizar a este módulo, usaremos la biblioteca TM1637, para eso podemos hacer:

Herramientas -> Administrar Bibliotecas

Luego, en el buscador ponemos: tm1637 e instalamos la que dice: 

Grove 4-Digit Display by Seeed Studio

Con esto ya podemos estudiar el código TM_1637_Basic.ino
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Display de 
7 segmentos

Para poder presentar los datos en el display, lo podemos hacer de la siguiente:

1) Mediante:  tm.display(<position>, <character> )

position: se refiere al dígito que se quiere modificar.

[19]
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Display de 
7 segmentos

character: se refiere al caracter que se quiere mostrar. 0-9 y de A-F

 [19]

Veamos un ejemplo
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Display de 
7 segmentos

Por ejemplo, si queremos mostrar el siguiente dato en el display “12:ab”, podemos hacerlo 
de la siguiente forma:

 tm.display(0,1);
 tm.display(1,2);

 tm.point(1);
 tm.display(2,10);
 tm.display(3,11);

 [19]
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Actividad

Desarrollar un Sistema Embebido que, mediante un display arreglo de 7 segmentos, sea 
capaz de realizar conteos. Estos pueden ser generados desde el mismo código.

Sugerencia: se puede utilizar el código TM_1637_conteo.ino

Investigar: ¿qué operación se obtiene cuando se usa “%”?  (operador modulo)

https://wikifactory.com/+franzininho/contador-7-segmentos/contributions/40c41cb

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Planificación

➢ Display de 7 segmentos, técnica de multiplexado.
➢ Display matricial 8x8. Librería LedControl.
➢ Conexionado del módulo. Asignación de pines, Funciones de la librería shutdown(), 

setIntensity(), clearDisplay(), setLed(), setRow(), setColumn()
➢ Automatización de procesos, implementación de un semáforo utilizando técnica de 

barrido de arrays.
➢ Implementación de display matricial de ascensor.
➢ Variables con índice o localizador (arrays), definición. Implementación de efectos de 

luces con múltiples leds. Ciclos for anidados. Generación de sonidos, función tone() y 
notone(). 
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Display matricial 8x8

Hasta ahora podemos presentar la información numérica, pero, ¿qué sucedería si 
quisiéramos mostrar información de con más detalle, incluso letras o texto en 

movimiento?

Una opción es mediante matrices de LEDs

Matriz de 8x8
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Display matricial 8x8.

De forma similar al conexionado de LEDs para los displays de 7 segmentos, aquí se ven los 
esquemas para ánodo común y cátodo común.

[18]
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Display matricial 8x8.

De la imagen anterior se puede ver que existen ocho pines para las filas y ocho pines para 
las columnas. Por lo tanto, resulta importante retomar la técnica de multiplexado.

[18]
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Display matricial 8x8.

Siempre conviene recordar que hay que agregar resistencias para limitar la corriente que 
circula por los LEDs de la Matriz
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Display matricial 8x8.

Para realizar la acción comentada de, usar ocho filas y ocho columnas estaremos usando el 
circuito integrado MAX7219. Para esto, podemos revisar su hoja de datos:

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf

[18]
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https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf


Display matricial 8x8.

De la hoja de datos se puede ver que el circuito integrado es un Driver para displays cátodo 
común, el cual se comporta como interfaz entre un microcontrolador (en nuestro caso, 
Arduino), y el/los displays. 

Con respecto a esto último, en realidad pueden ser gráficos de barras, displays de 7 
segmentos e incluso, 64 LEDs por separado, lo cual se asemeja a nuestra matriz de LEDs.

Algo interesante de este circuito integrado es la RAM interna, la cual permite almacenar 
dígitos.

La forma de comunicarse con el microcontrolador es mediante el protocolo SPI.
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Display matricial 8x8.

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
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Display matricial 8x8.

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
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Display matricial 8x8.

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
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Display matricial 8x8.

Uno de los pines importantes, mencionado antes, es D0. Este nos permite conectar varios 
Displays en cascada ya que a través de él, se transmite la información que proviene de DIN.

En el caso de la Matriz, los pines DIG0-DIG7 se usan para controlar las filas de la matriz y 
los pines SEGA-SEGG, DP son empleados para controlar las columnas de la matriz. .

El pin ISET permite regular la corriente para cada LED, lo cual resulta importante para 
controlar la intensidad de los LEDs de la Matriz.

En base a esto, en el siguiente circuito podremos ver cómo se conecta el Driver a la Matriz.
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Planificación

➢ Display de 7 segmentos, técnica de multiplexado.
➢ Display matricial 8x8. Librería LedControl.
➢ Conexionado del módulo. Asignación de pines, Funciones de la librería shutdown(), 

setIntensity(), clearDisplay(), setLed(), setRow(), setColumn()
➢ Automatización de procesos, implementación de un semáforo utilizando técnica de 

barrido de arrays.
➢ Implementación de display matricial de ascensor.
➢ Variables con índice o localizador (arrays), definición. Implementación de efectos de 

luces con múltiples leds. Ciclos for anidados. Generación de sonidos, función tone() y 
notone(). 
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Display matricial 8x8.

[18]

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Display matricial 8x8.

[18]
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Display matricial 8x8.

[62]
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Display matricial 8x8.

[62]
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Display matricial 8x8.

Actividad

Para poner en práctica estos conocimientos, vamos a armar el siguiente Hardware que nos 
permitirá mostrar información.

Ver: Matriz_Led_Max_7219.ino
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Display matricial 8x8.

[18]
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Display matricial 8x8.

Hasta aquí tenemos el Hardware para comenzar a trabajar. Para poder completar el proceso, 
hay que desarrollar el código para presentar caracteres y/o imágenes. Para esto último, 
usaremos una Biblioteca que contiene funciones dedicadas al envío de los datos a la matriz. 
Esto permite mayor elasticidad a la hora de trabajar.

Esta biblioteca se puede instalar de la siguiente forma:

Herramientas -> Administrar Bibliotecas

Luego en el Gestor de Librerías, buscar MD_MAX72 y darle a Instalar. 
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Display matricial 8x8.

Tener en cuenta la siguiente disposición de LEDs

[23]
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Display matricial 8x8.

Para comenzar a usar la Matriz, tenemos que inicializarla. Esto lo podemos hacer de la 
siguiente forma: 

Creamos un objeto llamado mx. Con esto definimos los pines y cantidad de matrices a 
conectar.

MD_MAX72XX(HARDWARE_TYPE, DATA_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, NUM_OF_MATRIX);

Con esto podemos entonces empezar a usar las funciones
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Display matricial 8x8.

Función Control(): Esta función nos permite configurar los parámetros de intensidad  y bajo 
consumo.

mx.control(param, value);

Siendo:

param: parámetro a modificar, esto es, intensidad o bajo consumo.

value: indica el valor que le queremos dar al parámetro (intensidad o bajo consumo). Por 
ejemplo, si trabajamos con la intensidad, con value, regulamos dicha intensidad.
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Display matricial 8x8.

Si queremos modificar algún parámetro especial, podemos hacer:

Intensidad:

param: MD_MAX72XX::INTENSITY: permite especificar el brillo de los leds. 

value: 0-15, siendo 0 sin brillo y 15 brillo máximo.

Bajo consumo:

param: MD_MAX72XX::SHUTDOWN: activa o desactiva el modo de bajo consumo.

value: true/false
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Display matricial 8x8.

Función clear(): Apaga todos los LEDs de la Matriz, es decir, limpia a la Matriz de cualquier 
dígito/animación que pudiera existir.

mx.clear();
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Display matricial 8x8.

Función setPoint(): Permite encender o apagar un LED indicando la fila y columna.

mx.setPoint(fila, col, estado);

Siendo:

fila: fila en la que se encuentra el LED. 0 - 7

col: columna en la que se encuentra el LED. 0 - 7

estado: Indicamos si el LED está prendido o apagado. true -> encendido, false -> Apagado
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Display matricial 8x8.

Ejemplo: Queremos prender el LED que se encuentra en la posición (3,5), para esto 
podemos hacer:

mx.setPoint(3, 5, true);

Recordar: 

Ver: Matriz_Led_Max_puntos.ino
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Actividad

1) Imprimir todos los LEDs de la columna 0 pero de forma secuencial, cada 500 ms. 
(Esto es, se enciende el primer lued, luego el segundo, etc).

2) En base al punto anterior, prender de forma secuencial las columnas pares. Cada 
columna debe encender cada LED cada 500ms.

Recordar: 
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Display matricial 8x8.

Función setColumn(): Establece el estado de una columna de LEDs, es decir, la puede 
apagar o encender.

mx.setColumn(mat, col, estado);

Siendo:

mat: Indica la matriz a modificar.

col: Indica la columna a modificar. 0-7

estado: Mediante una combinación de 8 bits se indica cuáles LEDs se deben encender. Es 
decir, mediante una combinación de “1” y “0”, decimos cuál LED encender.
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Display matricial 8x8.

Ejemplo: Tenemos una sola matriz y queremos encender la cuarta columna. De esta cuarta 
columna necesitamos encender los tres LEDs de abajo y dos de arriba.

En base a esto, pensemos:

1) Tenemos una sola matriz, con lo cual sería la número 0.
2) Nos piden la cuarta columna, por lo tanto sería la número 3 dado que se cuenta a la 

primera columna como el número 0.
3) Si queremos encender los LEDs que nos piden, el número binario sería: 11100011.

Con esto la función queda:  mx.setColumn(0, 3, B11100011);

Ver: Matriz_Led_Max_Columnas.ino
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Actividad

1) Encender las columnas impares con cuatro LEDs prendidos abajo y uno arriba.
2) En base al punto anterior, encender cada columna cada 500 ms.
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Display matricial 8x8.

Función setRow(): Establece el estado de una fila de LEDs, es decir, la puede apagar o 
encender.

mx.setRow(mat, fil, estado);

Siendo:

mat: Indica la matriz a modificar.

fil: Indica la fila a modificar. 0-7

estado: Mediante una combinación de 8 bits se indica cuáles LEDs se deben encender. Es 
decir, mediante una combinación de “1” y “0”, decimos cuál LED encender.
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Display matricial 8x8.

Ejemplo: Tenemos una sola matriz y queremos encender la sexta fila. De esta sexta fila 
necesitamos encender los dos primeros LEDs (de izquierda a derecha) y los tres últimos.

En base a esto, pensemos:

1) Tenemos una sola matriz, con lo cual sería la número 0.
2) Nos piden la sexta fila, por lo tanto sería la número 5 dado que se cuenta a la primera 

fila como el número 0.
3) Si queremos encender los LEDs que nos piden, el número binario sería: 11000111.

Con esto la función queda: mx.setRow(0, 5, B11000111);

Ver: Matriz_Led_Max_Filas.ino
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Actividad

1) Imprimir todos los LEDs de las columnas pares de forma secuencial. Cada columna 
debe encender cada LED cada 500ms. De cada una de ellas se debe encender la 
siguiente combinación: dos LEDs de arriba y dos LEDs de abajo.

2) Repetir el punto anterior para las filas impares pero con los dos LEDs que se 
encuentran en el medio de las filas.

3) Integrar los dos puntos.
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Display matricial 8x8.

Función setChar(): Permite dibujar un carácter empezando en una columna en particular

byte w = mx.setChar(col, c);

Siendo:

col: columna donde comienza a desplegarse el caracter.

c: caracter a imprimir.

w: Devuelve un valor que indica cuántas columnas ocupa el carácter impreso.
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Display matricial 8x8.

Ejemplo: Queremos imprimir el caracter “A”, para esto podemos hacer:

int caract_ocupa = mx.setChar(7, 'A');
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Display matricial 8x8.

Función transform(): Permite aplicar transformaciones tales como desplazamiento, rotación 
e invertir la información en la matriz.

mx.stransform(mat, trans);

Siendo:

mat: Matriz con la que se trabaja.

trans: Transformación a aplicar.
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Display matricial 8x8.

Transformaciones

que se pueden 

aplicar
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Display matricial 8x8.

Ejemplo: Queremos imprimir el caracter “A” y rotarlo 90º. Para esto tenemos:

int caract_ocupa = mx.setChar(7, 'A');

mx.transform(0, MD_MAX72XX::TRC );
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Display matricial 8x8.

Para poner en práctica el ejemplo anterior, 

ver: Matriz_Led_Max_7219_Funciones .ino

Estudiar de la tabla anterior, cómo rotar a 90º
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Display matricial 8x8.

Generación de figuras

Para generar figuras, se puede usar la opción de ver a cada LED como un pixel, es decir, cada 
LED pasa a ser el elemento de una matriz que puede estar prendido o no. Para esto, se 
puede hacer uso de vectores, de la siguiente forma:

byte leds[8]={ B00000000,
    B01111110,
    B00000010,
    B01111110,
    B01000000,
    B01111110,
    B00000010,
    B01111110

};
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Display matricial 8x8.

Del vector anterior, se puede ver que los lugares donde hay un “1”, es donde se va a prender 
el LED y formar la figura (donde hay un “0” estará el LED apagado). Tener en cuenta la 
siguiente distribución:

[23]
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Display matricial 8x8.

Es decir, para que la Matriz pueda mostrar la figura, hay que “barrer” el vector creado.

[23]
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Display matricial 8x8.

Para poner en práctica lo mencionado, ver: Matriz_Led_Max_7219_Imag

En este código, de acuerdo a cómo se dispone el vector, se verá dibujada una “víbora” en la 
matriz.

Luego aplicando un bucle (for), se podrá ir recorriendo el vector para imprimir la “víbora” 

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Actividad

En base a todos los conceptos vistos, estudiar el siguiente código:

Ver: Matriz_Led_Max_7219.ino

Comentar qué funciones realiza y cómo se disponen.
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Planificación

➢ Display de 7 segmentos, técnica de multiplexado.
➢ Display matricial 8x8. Librería LedControl.
➢ Conexionado del módulo. Asignación de pines, Funciones de la librería shutdown(), 

setIntensity(), clearDisplay(), setLed(), setRow(), setColumn()
➢ Automatización de procesos, implementación de un semáforo utilizando técnica de 

barrido de arrays.
➢ Implementación de display matricial de ascensor.
➢ Variables con índice o localizador (arrays), definición. Implementación de efectos de 

luces con múltiples leds. Ciclos for anidados. Generación de sonidos, función tone() y 
notone(). 
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Planificación

Mediante las funciones explicadas anteriormente, implementar los estados de un semáforo 
de peatones, esto es:

1) Que se muestre una persona parada durante 7 segundos para indicar la detención del 
peatón.

2) Parpadeo de esta persona parada durante 4 segundos, para indicar que se va a pasar 
al siguiente estado (paso del peatón).

3) Cambio a otra figura que indique el avance del peatón (puede durar 7 segundos). 
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Planificación

➢ Display de 7 segmentos, técnica de multiplexado.
➢ Display matricial 8x8. Librería LedControl.
➢ Conexionado del módulo. Asignación de pines, Funciones de la librería shutdown(), 

setIntensity(), clearDisplay(), setLed(), setRow(), setColumn()
➢ Automatización de procesos, implementación de un semáforo utilizando técnica de 

barrido de arrays.
➢ Implementación de display matricial de ascensor.
➢ Variables con índice o localizador (arrays), definición. Implementación de efectos de 

luces con múltiples leds. Ciclos for anidados. Generación de sonidos, función tone() y 
notone(). 
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Implementación

Mediante las funciones explicadas anteriormente, implementar la indicación numérica del 
ascenso y descenso de un ascensor. Para esto se debe cumplir:

1) Mediante un pulsador, implementar el incremento de los números en la matriz. 
2) Mediante otro pulsador, implementar el decremento de los números de la matriz.

Nota: Se puede implementar un delay para simular el paso del ascensor por cada piso.
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Planificación

➢ Display de 7 segmentos, técnica de multiplexado.
➢ Display matricial 8x8. Librería LedControl.
➢ Conexionado del módulo. Asignación de pines, Funciones de la librería shutdown(), 

setIntensity(), clearDisplay(), setLed(), setRow(), setColumn()
➢ Automatización de procesos, implementación de un semáforo utilizando técnica de 

barrido de arrays.
➢ Implementación de display matricial de ascensor.
➢ Variables con índice o localizador (arrays), definición. Implementación de efectos de 

luces con múltiples leds. Ciclos for anidados. Generación de sonidos, función tone() 
y notone(). 
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Generación de 
Sonidos

¿Qué es un Buzzer?
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Generación de 
Sonidos

Un buzzer o zumbador es un elemento similar a un parlante pero emite zumbidos, parecidos 
a los que hay en algunas computadoras, equipos, etc. Para poder implementarlo, 
utilizaremos la función Tone()
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Generación de 
Sonidos

Ver: Tono_buzzer.ino

[22]
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Generación de 
Sonidos

Función Tone(): Genera una onda cuadrada de una determinada frecuencia (ciclo de trabajo 
del 50%) en un pin específico. Se puede especificar una duración, de lo contrario, la onda 
continúa hasta una llamada a noTone (). Esto permite conectar un buzzer (zumbador 
piezoeléctrico) para reproducir tonos.

Solo se puede generar un tono a la vez. Si ya se está reproduciendo un tono en un pin 
diferente, la llamada al tono () no tendrá ningún efecto. 

El uso de la función tone () utiliza los pines con salida PWM en los pines 3 y 11.

No es posible generar tonos inferiores a 31Hz

[21]
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Generación de 
Sonidos

Sintaxis:

tone(pin, frequency)

tone(pin, frequency, duration)

Siendo:

pin: pin donde se quiere conectar el buzzer.

frequency: frecuencia de la señal (se puede usar unsigned int)

duration: duración del tono en milisegundos

[21]
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Generación de 
Sonidos

Ejemplo: Generar una alarma sobre un buzzer que dure 500ms. La señal puede ser de 
100Hz

                     tone(13, 100);

 delay(500);

              noTone(13);

delay(500);
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Actividad

Desarrollar un Sistema Embebido que pueda barrer todas las frecuencias hasta 500Hz
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Actividad

Mediante las funciones explicadas anteriormente, implementar la figura de un “fantasma”. 
Cada vez que el mismo se encuentre presente en la matriz, activar un buzzer. Cuando se 
borre la matriz, desactivar el buzzer.

Opcional: Darle movimiento al fantasma y generar barridos de frecuencia.
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