
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

➢ Interfaz I2C. Dispositivos I2C: Display LCD, reloj en tiempo real DS3231. 
Identificación de dispositivos I2C y conexionado.

➢ Conexión de múltiples módulos en “cascada”. Programación de caracteres y símbolos 
en Display LCD. 

➢ Interfaz 1-Wire: Sensor DS18B20.
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Interfaz I2C

El bus I2C es un protocolo de comunicación que utiliza dos “hilos” o cables para la 
comunicación. Esto es, utiliza una línea para los datos (SDA) y otra para sincronización 
(SCL).

[30]
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Interfaz I2C

De la imagen anterior se ve que en el mismo bus, puede haber varios dispositivos 
conectados. Si se envía un mensaje a través del bus, éste tiene que ser dirigido a uno de los 
dispositivos. 

Generalmente, quien envía el dato se llama “Master” y el/los que reciben el dato se llaman 
“Slave”.

El dispositivo “Master” es el que inicia la el envío de datos (conversación) y por ende quien 
envía las señales de clock (SCL).

Cada esclavo tiene una dirección de 7 bits lo cual le permite al Master, saber a quién le va a 
enviar el dato/mensaje.

     [31]
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Interfaz I2C

Siguiendo la idea anterior de la dirección, veamos cómo se direcciona

[5]

De la imagen anterior se puede ver que se usan los 7 bits más significativos para la 
dirección del esclavo y el bit “0” se usa para leer/escribir (R/W).

Si R/W = 1, indica operación de lectura desde el esclavo.

Si R/W = 0, indica operación de escritura sobre el esclavo.
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Interfaz I2C

En base a la idea anterior, se pueden definir los mensajes de Escritura/Lectura 

[5]
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Interfaz I2C

De la imagen anterior se ve que, para el proceso de escritura, se necesitan los siguientes 
bits y bytes:

 Bit de Start: Indica el comienzo de la comunicación.

7-bits Address: Indica la dirección del dispositivo a escribir (7-1).

Write bit: Tiene que estar en 0 para escribir (Write).

ACK: Bit de Acknowledge, bit de chequeo.

Data to Slave: Byte de dato a enviar.

ACK: Bit de Acknowledge, el dispositivo esclavo reconoce la solicitud 

Bit de Stop: Fin de la comunicación.
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Interfaz I2C

En base a la idea anterior, se pueden definir los mensajes de  Escritura/Lecturav

[5]
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Interfaz I2C

En el protocolo de escritura se da una secuencia similar a la de escritura, simplemente que 
hay que modificar el bit R/W para que esté en “1” ya que el mismo indicará la lectura desde 
el dispositivo esclavo.

En arduino utilizaremos la biblioteca “Wire.h”

Las grandes ventajas de este protocolo es que necesita pocos líneas para la comunicación y 
cada dispositivo tiene su propia dirección.

Mas información: https://www.i2c-bus.org
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Interfaz I2C

¿cuáles dispositivos puedo conectar?
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Interfaz I2C

Los displays LCD permiten mostrar la información en forma de matriz, algunos formatos 
pueden ser en 2x16, tal como el que se muestra a continuación:

[25]
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Interfaz I2C

Existen otros que, dado que son matrices de mayor cantidad de filas, permiten realizar 
gráficos un poco más grandes:
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Interfaz I2C

Algunos son utilizados en impresoras 3D, para el menú de control:
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Interfaz I2C

Si tomamos los LCD de 2x16, podemos usar el LCD HD44770, el cual presenta un esquema 
como el que sigue:

  [25]
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Interfaz I2C

Estos displays tienen la posibilidad de transmitir los datos para presentar en pantalla 
mediante 4 bits (D0-D3) o en 8 bits (D0-D7). 

A estos datos, hay que sumarle los bits de Lectura/Escritura (R/W), Habilitación, 
Alimentación, GND y brillo, los cuales, sumados a los bits de datos (4 bits u 8 bits), 
presentan una cantidad importante de cables para su conexión.

Por esta razón, se prefiere utilizar un protocolo como I2C, dado que, mediante líneas de 
Datos (SDA) y Sincronización (SCL), se reduce la cantidad de pines a utilizar en la placa 
Arduino. 

Luego, entre el LCD y el bus I2C, se conecta un expansor que permita la codificación de SDA 
y SCL a los 4/8 bits necesarios.
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Interfaz I2C

Este LCD trae soldado el expansor. No todos los módulos LCD vienen con este expansor.

[24]
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Interfaz I2C

El circuito integrado PCF8574 se lo puede ver a continuación: 

[24]

Este circuito integrado es un expansor de entrada / salida (E / S) de 8 bits para el bus 
bidireccional de dos líneas (I2C)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf?ts=1611935644461&ref_url=https%253A%
252F%252Fwww.google.com%252F
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Interfaz I2C

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf?ts=1611935644461&ref_url=https%253A%
252F%252Fwww.google.com%252F
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Interfaz I2C

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf?ts=1611935644461&ref_url=https%253A%
252F%252Fwww.google.com%252F

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf?ts=1611935644461&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf?ts=1611935644461&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F


Interfaz I2C

Comunicación I2C

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf?ts=1611935644461&ref_url=https%253A%
252F%252Fwww.google.com%252F
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Interfaz I2C

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf?ts=1611935644461&ref_url=https%253A%
252F%252Fwww.google.com%252F
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Interfaz I2C

En base a esto y, por lo que vimos sobre protocolo I2C, el dispositivo tiene una dirección que 
depende de A0-A1-A2. Esto depende de cómo esté configurado el módulo que contiene al 
PCF8574. Puede ser el 0x3F o el 0x27. Si esta dirección no está bien configurada en el 
código desarrollado, no se podrá establecer la comunicación.

Es decir, cuando se adquiere el módulo, muchas veces no hay información de cuál es la 
dirección del dispositivo por eso, para averiguar esto, se puede usar el siguiente skecth:

i2c_scanner_arduino_code. ino

Más información: https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/
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Interfaz I2C

Para poner estos conocimientos en práctica, vamos a usar el siguiente Hardware.

Ver: LCD_2x16_Hola_Mundo.ino
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Interfaz I2C

https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/lcd-16x2-por-i2c-con-arduino/
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Interfaz I2C

Una vez determinado el Hardware, ahora podemos ver la Biblioteca a utilizar. En particular 
estaremos usando LiquidCrystal_I2C, la cual la podemos instalar de la siguiente forma:

Herramientas -> Administrar Bibliotecas

Luego, se puede buscar: LiquidCrystal_I2C e instalar la que dice:

LiquidCrystal I2C by Frank de Brabander

Documentación: https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C
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Interfaz I2C

Dentro de LiquidCrystal_I2C, podemos encontrar funciones como:

LiquidCrystal_I2C(lcd_Addr, lcd_cols, lcd_rows): Esta función permite crear un objeto de la 
clase LiquidCrystal_I2C, siendo:

lcd_Addr: dirección del dispositivo.

lcd_cols: cantidad de columnas 

lcd_rows: cantidad de filas 
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Interfaz I2C

init(): Permite Inicializar el módulo.

clear(): Permite borrar la pantalla LCD y posicionar el cursor en la esquina superior 
izquierda.

setCursor(col, row): Esta función permite posicionar el cursor del LCD según lo indicado en 
col y row. Con esto se puede determinar la ubicación donde se comenzará a mostrar el texto.

print(): Esta función permite escribir texto o un mensaje en el LCD. Haciendo la similitud con 
lo practicado con el puerto serie de Arduino, sería como usar Serial.print
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Interfaz I2C

scrollDisplayLeft(): Permite desplazar o correr el contenido de la pantalla (texto y cursor), 
un espacio hacia la izquierda.

scrollDisplayRight(): Permite desplazar o correr el contenido de la pantalla (texto y cursor), 
un espacio hacia la derecha.

backlight(): Permite encender la Luz de fondo del LCD.

noBacklight(): Permite apagar la Luz de fondo del LCD.
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Interfaz I2C

createChar (num, datos): Esta función permite crear caracteres especiales o personalizados. 
Se permiten hasta ocho caracteres de 5x8 píxeles (numerados del 0 al 7). Siendo:

num: número de carácter 

datos: matriz que contiene los pixeles del carácter.

Para mayor información, se puede recurrir a la documentación:

https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C

https://www.naylampmechatronics.com/blog/35_Tutorial--LCD-con-I2C-controla-un-LCD-c
on-so.html
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Actividad

Desarrollar un código que permita mostrar un texto en dos renglones, por ejemplo:

“Hola mundo….”

“Mi nombre es: ….”

Además, este texto se debe desplazar hacia la izquierda (o hacia la derecha).

Sugerencia:

https://naylampmechatronics.com/blog/35_tutorial-lcd-con-i2c-controla-un-lcd-con-solo-do
s-pines.html

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Actividad

Desarrollar un Sistema Embebido que sea capaz de mostrar por display (LCV 2x16), los 
datos obtenidos de un sensor de temperatura (Puede ser el LM 35). Ejemplo de texto:

Temperatura:

20ºC

Tener en cuenta los conceptos aprendidos de sensores. (Puede ser necesario usar 3.3V)

Sugerencia:

https://naylampmechatronics.com/blog/35_tutorial-lcd-con-i2c-controla-un-lcd-con-solo-do
s-pines.html
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Interfaz I2C

Reloj en Tiempo Real 

Un RTC o Reloj de Tiempo Real es un dispositivo que nos permite obtener datos 
calendarios, tales como hora, día, mes y año. 

Una de las ventajas de usar RTC, es que aportan mayor precisión a la hora de definir estas 
variables. También permiten liberar el procesamiento que hace el microcontrolador de 
Arduino a la hora de contabilizar el tiempo. 

Algo importante es que estos módulos tienen la opción de agregar una pila o batería, la 
cual permite no perder la cuenta en caso de que el sistema total, sea desconectado. Es 
decir, si se pierde la alimentación general, el módulo sigue funcionando.
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Interfaz I2C

En particular usaremos el DS3231. Este tiene aplicaciones en sistemas con GPS, Servidores, 
Medición de Potencia, etc.

[27]

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Interfaz I2C

Si estudiamos la hoja de datos del DS3231, podemos ver que es un RTC de gran precisión y 
de bajo costo (importante para proyectos que necesitan mantener las variables calendarias), 
cuyo protocolo de comunicación es el I2C. 

Se proporcionan dos alarmas programables de hora para el día y una salida de onda 
cuadrada programable. La dirección y los datos se transfieren en serie a través de un bus 
bidireccional I2C.

http://www.hpinfotech.ro/DS3231.pdf
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Interfaz I2C

                  http://www.hpinfotech.ro/DS3231.pdf
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Interfaz I2C

                  http://www.hpinfotech.ro/DS3231.pdf

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Interfaz I2C

                  http://www.hpinfotech.ro/DS3231.pdf
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Interfaz I2C

Para conectarlo a la Arduino, usamos los pines que se muestran a continuación

[28]
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Interfaz I2C

Primer Ejemplo: Mostrar por el Serial, los datos de fecha, hora día y mes actuales.

Ver: RTC_Ejemplo_1.ino

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/reloj-con-arduino-rtc/  [28]
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Interfaz I2C

Al igual que en otros módulos, vamos a usar una Biblioteca. En este caso será la 
RTC_lib, la cual se puede descargar como:

Herramientas -> Administrar Bibliotecas

Luego, se puede buscar: RTC_lib e instalar la que dice:

RTClib

Documentación: https://github.com/adafruit/RTClib

Esta biblioteca nos permite usar: DS323, PCF8523 y DS1307 RTC.

Nota: si al instalar esta biblioteca, se comenta que se noecesita otra, dar click en 
“Install all”
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Planificación

➢ Interfaz I2C. Dispositivos I2C: Display LCD, reloj en tiempo real DS3231. Identificación 
de dispositivos I2C y conexionado.

➢ Conexión de múltiples módulos en “cascada”. Programación de caracteres y 
símbolos en Display LCD. 

➢ Interfaz 1-Wire: Sensor DS18B20.
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Módulos en “cascada”

En base al conocimiento adquirido sobre displays LCD y RTC, el objetivo es desarrollar un 
módulo que nos permita observar la hora y la fecha en un display LCD. 

Para esto, hay que tener en cuenta los conceptos de I2C, es decir, podemos conectar varios 
dispositivos en el mismo BUS, teniendo en cuenta sus direcciones.

Veamos el siguiente Hardware

Ver: Modulo_RTC_LCD.ino
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Módulos en “cascada”

[29]
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Módulos en “cascada”

Vamos a tener en cuenta algunas funciones:

updateRTC(): Esta función se encarga de solicitar al usuario la fecha y hora y actualizar el 
reloj interno del RTC con los datos de entrada del usuario

rtc.adjust(): Esta función permite actualizar el reloj interno del RTC.

https://www.circuitbasics.com/how-to-use-a-real-time-clock-module-with-the-arduino/

[29]
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Interfaz I2C

Imprimir nuevos caracteres en el display

Hasta ahora podemos imprimir tanto letras como números, pero ¿qué sucedería si se 
quisiera mostrar un caracter en especial? Para eso podemos usar la función createChar(). 
Antes conviene ver cómo construir el caracter.

A un caracter se lo puede interpretar como una matriz de 5x8 pixeles, de la siguiente forma: 
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Interfaz I2C

[26]
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Interfaz I2C

[26]
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Interfaz I2C

De forma similar al caso de mostrar la información en una matriz, se pueden crear vectores 
con valores en codificación binaria, así resulta más fácil saber cuál píxel hay que encender.

 Recordar que cada píxel encendido se lo puede representar con un “1”. Por ejemplo:

byte cara[8] = {  B00000,
      B10001,
      B00000,
      B00000,
      B10001,
      B01110,
      B00000,
      B00000,
                 };

https://www.naylampmechatronics.com/blog/35_Tutorial--LCD-con-I2C-controla-un-LCD-c
on-so.html
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Interfaz I2C

createChar (num, datos): Esta función permite crear caracteres especiales o personalizados. 
Se permiten hasta ocho caracteres de 5x8 píxeles (numerados del 0 al 7). Siendo:

num: número de carácter. Se pueden guardar hasta 8 caracteres (num va desde 0 hasta 7)

datos: matriz que contiene los pixeles del carácter.

Para mayor información, se puede recurrir a la documentación:

https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C

https://www.naylampmechatronics.com/blog/35_Tutorial--LCD-con-I2C-controla-un-LCD-c
on-so.html
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Interfaz I2C

write(): Escribe un caracter en el LCD

Sintaxis: lcd.write (datos)

Parámetros: 

lcd: una variable de tipo LiquidCrystal.

datos: el carácter a escribir en la pantalla.
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Interfaz I2C

Usando el mismo Hardware para imprimir texto en LCD 

Ver: LCD_2x16_Caracteres.ino
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Planificación

➢ Interfaz I2C. Dispositivos I2C: Display LCD, reloj en tiempo real DS3231. Identificación 
de dispositivos I2C y conexionado.

➢ Conexión de múltiples módulos en “cascada”. Programación de caracteres y símbolos 
en Display LCD. 

➢ Interfaz 1-Wire: Sensor DS18B20.
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Sensores en Arduino ds18b20
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Sensores en Arduino ds18b20

En el caso de usar la línea de datos sin la de alimentación, el fabricante recomienda el 
siguiente Hardware:

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.
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Sensores en Arduino ds18b20

Para setear la resolución se puede usar: setResolution(bits)

Setea la resolución. La variable bits puede ser  9, 10, 11 o 12.

En la siguiente práctica, vamos a unir los conceptos de ds18b20 y display LCD 16 x2. Para 
esto, veamos el siguiente Hardware:

Ver: ds18b20_LCD
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Sensores en Arduino ds18b20

[58]
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Comunicaciones Inalámbricas 
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Comunicaciones en Arduino

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 
(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante 
un enlace por radiofrecuencia en la de los 2.4 GHz. [3]

Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para 
dispositivos de bajo consumo, que requieren corto alcance de emisión. [3]

Los dispositivos BlueTooth pueden actuar como Masters o como Slaves. Pueden enviarse 
datos entre ellos o, desde un celular, conectarse con el módulo Bluetooth para activar luces 
en una casa, motores, alarmas, etc.
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https://es.wikipedia.org/wiki/WPAN


Comunicaciones en Arduino

Master: HC - 05 

Puede enviar y recibir datos

Slave: HC - 06

Puede recibir datos

[3]
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Comunicaciones en Arduino

Para manejar los módulos Bluetooth usamos comandos Hayes o AT

¿Qué es AT? 

El conjunto de comandos Hayes es un lenguaje desarrollado por la compañía Hayes 
Communications que prácticamente se convirtió en estándar abierto de comandos para 
configurar y parametrizar módems. Los caracteres «AT», que preceden a todos los comandos, 
significan «Atención», e hicieron que se conociera también a este conjunto de comandos 
como comandos AT. [4]
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hayes_Communications&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hayes_Communications&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem


Comunicación entre 
App y Arduino

Como ejemplo se establecerá una comunicación entre Arduino+Bluetooth y una Aplicación 
para celular. El Bluetooth será configurado como esclavo ya que recibirá las órdenes desde 
el celular. Una vez establecida la comunicación, se prenderá y apagará un LED para ver su 
utilidad.

Es importante instalar la Aplicación (App), Bluetooth Serial Controller ya que será la 
utilizada para este ejemplo. Se puede probar con otras aplicaciones también. [8]

Para entrar en el modo AT y configurar el módulo Bluetooth se utilizará el siguiente código: 
Codigo_AT.ino
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Ejemplo usando Bluetooth: 

1) Arduino UNO
2) Bluetooth HC-05
3) Resistor de 2,2K ohms
4) Resistor de 1K ohms
5) Cables
6) Protoboard

2,2K ohm = Rojo - Rojo - Rojo

1K ohm = Marrón - Negro - Rojo
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Comunicación entre 
App y Arduino

Para entrar en el modo AT, se deberá desconectar el Hardware armado del puerto USB de 
la PC. Luego, manteniendo presionado el botón del módulo bluetooth, conectar el 
Hardware. Al hacer esto, el módulo entrará en modo AT. Para verificar que se encuentra en 
el modo AT, habrá un LED dentro del módulo que estará parpadeando una vez por segundo.

Luego, abrir el monitor serie y configurarlo con 38400 baudios y “Ambos NL & CR”, tal como 
se observa en la siguiente imágen:
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Comunicación entre 
App y Arduino
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Comunicación entre 
App y Arduino

Para verificar el funcionamiento, se enviará el código AT y se debería recibir un OK.

A continuación se detallan los comandos AT para configurar al HC-05 como esclavo.
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Comunicación entre 
App y Arduino

Test de comunicación: Comprobar si el módulo bluetooth responde

Enviar: AT

Recibir: OK

Si se recibe un OK, se podrá continuar con el seteo si no, verificar las conexiones. 

[9]
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Comunicación entre 
App y Arduino

Configurar nombre al módulo HC-05: 

Enviar: AT+NAME = Esclavo

Recibir: OK

Configurar código de vinculación: Por defecto viene el “1234”

Enviar: AT+PSWD = 4321

Recibir: OK

Si se desea saber el pin actual, enviar: AT+PSWD?
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Comunicación entre 
App y Arduino

Configurar velocidad de comunicación: Por defecto viene con 9600 baudios, Stop bit = 0 y 
sin paridad

Enviar: AT+UART = <Baud>,<Stop bit>, <Parity>

<Baud> = 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 23400, 460800, 921600 o 
1382400.

<Stop bit> = puede ser 0 o 1}

<Parity>= 0 (sin paridad), 1 (Paridad impar), 2 (Paridad par). Lo dejamos en 0

Enviar: 9600,0,0

Recibir: OK
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Comunicación entre 
App y Arduino

Configurar Role (configura si es Master o Slave): Por defecto viene configurado como Slave

Enviar: AT+ROLE = 0

Recibir: OK

<ROLE> = 0 (Slave), 1 (Master)

Para saber la configuración actual, enviar: AT+ROLE?
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Comunicación entre 
App y Arduino

Verificamos que todo haya quedado bien, enviando los siguientes comandos:

                
                         AT+ROLE?  

AT+PSWD?

AT+UART?               
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Comunicación entre 
App y Arduino

Lo cual debería dar como respuesta:

Respuesta

ROLE:0
OK

PSWD:4321
OK

UART:9600,0,0
OK           
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Comunicación entre 
App y Arduino

Por último, resetear el módulo para comenzar a trabajar:

Enviar: AT+RESET

Respuesta: OK

El módulo quedará con el LED parpadeando a una frecuencia más rápida con respecto al 

modo AT.
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Comunicación entre 
App y Arduino

Antes de bajar la aplicación, cargar el código Com_Cel.ino el cual contiene el código 

necesario para responder a las órdenes enviadas por la aplicación. Al enviar un “1” desde la 

aplicación, se encenderá el LED de la placa Arduino. Al enviar un “0” desde la aplicación, se 

apagará el LED de la placa Arduino. 
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Comunicación entre 
App y Arduino

Instalación de la aplicación en celular.

Se utilizará la aplicación Bluetooth Serial Controller.

1) Una vez instalado, prender el bluetooth de su equipo (si es que estaba apagado).

2) Para configurarlo, ir al menú preferencias.

3) Modificar el Nombre, Comando y Visibilidad de cada botón.

4) La configuración que se utilizará es la de ON y OFF ya que cada botón prenderá y apagará 
el Led.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=mBluetoothSerialController.nomal&hl=es_419


Comunicación entre 
App y Arduino

Nombre: Nombre del Botón, por ejemplo “ON” y “OFF”.

Comando:  Se le da la función que va a recibir Arduino. Debe ser “1” para el botón “ON” y 
“0” para el botón “OFF”.

Por último para conectarse al bluetooth, se debe salir de la aplicación y emparejar al 
módulo. Esto se puede hacer entrando a Configuraciones -> Bluetooth y buscar 
“ESCLAVO”. Cuando se pida el PIN, agregar: 4321

Al hacer esto, el módulo bluetooth comenzará a titilar cada un segundo (aprox).

Con esto, volver a la app y dale a CONNECT. Allí se encontrará el módulo para conectar.
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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

➢ Concepto de interrupción. Interrupciones en Arduino: Prioridad de las 
interrupciones

➢ Interrupción externa, configuración de flanco de disparo.
➢ Medidor de RPM utilizando pin de interrupción externa.
➢ Interrupción periódica, ventajas del uso de interrupciones periódicas en la 

programación. Cálculo de período entre interrupciones periódicas, overlapping.
➢ Medición de tiempo de ejecución de instrucciones.
➢ Implementación de procesos secuenciales e independientes utilizando interrupciones 

periódicas.
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Interrupciones

Las interrupciones son útiles en ocasiones donde se quiere captar un pulso o alguna acción, 
sin dejar de ejecutar otra parte del código. 

Por ejemplo, cuando se acciona un pulsador, una forma de hacerlo es testear todo el tiempo 
el estado del pin donde está conectado el pulsador. Esto está bien si solamente es un solo 
pulsador pero si el código es más largo, sería conveniente activar una interrupción para 
que el microcontrolador sea “avisado” de este suceso.

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
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Interrupciones

Otro ejemplo se puede dar cuando se está cocinando la cena, se puede poner las papas a 
cocinar durante 20 minutos. En lugar de mirar el reloj durante 20 minutos, se puede 
configurar un temporizador y luego ir a ver la televisión. Cuando suena el temporizador, 
"interrumpe" la televisión para hacer algo con las papas

http://gammon.com.au/interrupts
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Interrupciones

Para usar estas interrupciones, se usan las ISR, las cuales son tipos especiales de funciones 
que no tienen ningún parámetro y no devuelven nada nada.

Pero, ¿qué sucedería si tengo varios pulsadores? En este caso, se usaría una ISR para cada 
pulsador y solo se puede ejecutar una a la vez, las otras interrupciones se ejecutarán 
después de que finalice la actual en un orden que depende de la prioridad que tengan. 

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
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Interrupciones

El orden de prioridad es la secuencia en la que el procesador comprueba si hay eventos 
de interrupción. Cuanto más alto en la lista, mayor será la prioridad. Entonces, por 
ejemplo, una solicitud de interrupción externa 0 (pin D2) sería atendida antes que la solicitud 
de interrupción externa 1 (pin D3).

http://gammon.com.au/interrupts
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Interrupciones

Por qué y cuándo usar las Interrupciones

1) Detectar cambios en un pin (encoders, pulsadores, etc)
2) Timer 
3) SPI 
4) I2C 
5) USART 
6) ADC 
7) EEPROM ready for use
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Interrupciones

Interrupciones en Arduino:

Sintaxis:

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode) (recomendada)

Parámetros:
El primer parámetro para attachInterrupt () es un número de interrupción. 

Para usar un pin digital, se puede usar digitalPinToInterrupt (pin) para traducir el pin 
digital real al número de interrupción específico. Por ejemplo, si se conecta al pin 3, 
use digitalPinToInterrupt (3) como el primer parámetro para attachInterrupt ().
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Interrupciones

Interrupciones en Arduino:

pin: número de pin en Arduino

ISR: el ISR al que hay llamar cuando se produce la interrupción; esta función no debe 
tomar parámetros y no devuelve nada. en algunas ocasiones, a esta función se la 
denomina rutina de servicio de interrupción.
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Interrupciones

Interrupciones en Arduino:

mode: define cuándo debe activarse la interrupción. Para esto se definen cuatro constantes 
como valores válidos:

LOW: para activar la interrupción siempre que el pin esté en Low (bajo)
CHANGE: para activar la interrupción siempre que el pin cambie de valor.
RISING: para activar cuando el pin pasa de Low a High (bajo a alto)
FALLING: para cuando el pin pasa de High a Low (alto a bajo).

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
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Interrupciones

La siguiente tabla muestra los pines de interrupción disponibles en Arduino UNO

En base a esta tabla, se puede comprobar el funcionamiento de las interrupciones según los 
pines.

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/.
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Planificación

➢ Concepto de interrupción. Interrupciones en Arduino: Prioridad de las interrupciones
➢ Interrupción externa, configuración de flanco de disparo.
➢ Medidor de RPM utilizando pin de interrupción externa.
➢ Interrupción periódica, ventajas del uso de interrupciones periódicas en la 

programación. Cálculo de período entre interrupciones periódicas, overlapping.
➢ Medición de tiempo de ejecución de instrucciones.
➢ Implementación de procesos secuenciales e independientes utilizando interrupciones 

periódicas.
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Interrupciones

Para comprobar el funcionamiento de las interrupciones, vamos a usar un pulsador y un LED. 
Cuando se acciona el pulsador, la interrupción va a detectar este cambio y entonces cambiar 
el estado de un LED, es decir, prenderlo/apagarlo.

Para esta práctica el Sketch: Interrupt_pulsador.ino 
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Interrupciones 
Hardware

1) Arduino UNO
2) Switch o pulsador
3) Cables
4) Protoboard

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

Generar un código que use interrupciones para activar un LED en otro pin de interrupción y 
modificando la ISR.
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Planificación

➢ Concepto de interrupción. Interrupciones en Arduino: Prioridad de las interrupciones
➢ Interrupción externa, configuración de flanco de disparo.
➢ Medidor de RPM utilizando pin de interrupción externa.
➢ Interrupción periódica, ventajas del uso de interrupciones periódicas en la 

programación. Cálculo de período entre interrupciones periódicas, overlapping.
➢ Medición de tiempo de ejecución de instrucciones.
➢ Implementación de procesos secuenciales e independientes utilizando interrupciones 

periódicas.
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Medidor de RPM

Siguiendo con el concepto de Interrupciones, avanzaremos con el estudio de un medidor de 
velocidad, teniendo en cuenta las RPM o Revoluciones Por Minuto. Para esto, utilizaremos 
el siguiente sensor:

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Medidor de RPM

Este módulo cuenta con un sensor óptico el cual permite captar el giro del motor.

[54] 
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Medidor de RPM

El sensor anterior está compuesto por un Led emisor y otro sensor o receptor. Luego, 
mediante una rueda ranurada se va contando la cantidad de ranuras que se han desplazado.

[55] 
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Medidor de RPM

El sistema anterior genera pulsos de la siguiente forma:

[56]

Midiendo el período de la señal que se forma, se puede obtener la velocidad del motor
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Medidor de RPM

En base a esto, vamos a armar un sistema como el que sigue para contar la cantidad de 
revoluciones:

Sensor

Óptico

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Medidor de RPM

Dado que queremos medir las revoluciones del motor paso a paso, vamos a agregar el 
esquema que usamos para el motor Paso a Paso

[53] 
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Medidor de RPM

Para el sensor horquilla, conviene fabricar una rueda dentada, puede ser con cartón o algún 
material que no permita pasar la luz. A este se lo debe insertar en el motor para entonces 
introducirlo en la horquilla y contar la cantidad de vueltas.

Para contar la cantidad de vueltas usaremos el Sketch: Medidor_RPM_Motor.ino

Para esta práctica se sugiere armar una rueda dentada como la que se muestra
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Medidor de RPM

https://www.alamy.es/foto-rueda-dentada-de-dibujo-icono-cog-del-motor-126700143.html

     CePETel   SECRETARÍA TÉCNICA    
                     Sindicato de los Profesionales

                de las Telecomunicaciones 

Agosto 2021Instituto Profesional de
Estudios e Investigación



Medidor de RPM
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Medidor de RPM

Ejemplo de prueba. Se observa que se mide un pulso con una RPM de 2
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Planificación

➢ Concepto de interrupción. Interrupciones en Arduino: Prioridad de las interrupciones
➢ Interrupción externa, configuración de flanco de disparo.
➢ Medidor de RPM utilizando pin de interrupción externa.
➢ Interrupción periódica, ventajas del uso de interrupciones periódicas en la 

programación. Cálculo de período entre interrupciones periódicas, overlapping.
➢ Medición de tiempo de ejecución de instrucciones.
➢ Implementación de procesos secuenciales e independientes utilizando interrupciones 

periódicas.
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Interrupciones
Periódicas

Muchos microcontroladores disponen de timers o módulos contadores los cuales producen 
una interrupción luego de que se desbordan o resetean su cuenta.

Por ejemplo, si se tiene un contador que realiza las cuentas desde 0 hasta 255, cuando llega 
a este último valor, produce una interrupción.

La gran ventaja de usar los contadores es que permite medir el tiempo transcurrido sin 
tener que usar retardos de tiempo.

El Atmega328 tiene 3 Timers: dos de 8 bits y uno de 16 bits. Con esto podemos lograr 
cuentas desde 0 hasta 255 (8-bit) y/o de 0 a 65535 (16 bits).
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Interrupciones
Periódicas

Durante el conteo del timer el tiempo avanza, lo cual nos da una idea de que este tipo de 
módulo nos sirve para generar demoras. Vemos cómo realizar estos cálculos de demoras:

El Atmega 328 de Arduino Uno tiene un cristal de 16MHz, es decir que en un segundo 
ocurren 16.00.000 ciclos.

Si tenemos 16.000.000 ciclos en un segundo y nosotros, por ejemplo, quisiéramos 65536 
ciclos, que son los correspondientes al Timer de 16 bits, tenemos:
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Interrupciones
Periódicas

Es decir, cada 4ms tendríamos una interrupción. Estos tiempos son muy cortos con lo cual, si 
queremos generar mayores tiempos, podemos usar los divisores de frecuencia que vienen 
incorporados en el microcontrolador. Estos divisores pueden ser de 1, 8, 64, 256  y 1024.

Con estos divisores podemos generar mayores tiempos, por ejemplo
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Interrupciones
Periódicas

Profundizando más, este es el encargado de darle los tiempos de ejecución o ticks del 
programa interno de Arduino.

El Timer usa este cristal, con lo cual, teóricamente, podríamos ejecutar una interrupción 
cada 1/16.000.000 segundos o lo que se conoce como 1 tick.
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Interrupciones
Periódicas

En base a esto, la siguiente práctica consistirá en hacer parpadear el LED de la placa de 
Arduino cada 500ms
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Interrupciones
Periódicas

En esta práctica usaremos la biblioteca “Timerone.h”. Para esto, tendremos que descargarla 
del gestor de bibliotecas, es decir:

Herramientas -> Administrar Bibliotecas 

Luego, buscar “Timerone” e instalarla

Luego, usaremos el Stech: Timer_interrupcion.ino
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Interrupciones
Periódicas

Algunas funciones del Timer:

Timer1.initialize(microseconds); Inicializa el temporizador. El parámetro "microsegundos" es 
el período de tiempo que tarda el temporizador.

Timer1.start(); Inicia el temporizador, comenzando un nuevo período.

Timer1.stop(); Detiene el temporizador.

Timer1.attachInterrupt(function); Ejecuta una función cada vez que finalice el período del 
temporizador. La función se ejecuta como una interrupción, por lo que se necesita especial 
cuidado para compartir cualquier variable entre la función de interrupción y su programa 
principal.

https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_TimerOne.html
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Planificación

➢ Concepto de interrupción. Interrupciones en Arduino: Prioridad de las interrupciones
➢ Interrupción externa, configuración de flanco de disparo.
➢ Medidor de RPM utilizando pin de interrupción externa.
➢ Interrupción periódica, ventajas del uso de interrupciones periódicas en la 

programación. Cálculo de período entre interrupciones periódicas, overlapping.
➢ Medición de tiempo de ejecución de instrucciones.
➢ Implementación de procesos secuenciales e independientes utilizando interrupciones 

periódicas.
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Medición de tiempos

Para la medición de tiempos, se pueden usar las funciones millis() y micros(), las cuales 
usan el Timer 0 de Arduino que es de 8 bits.

https://github.com/zkemble/millis/blob/master/arduino/millis/millis.cpp
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Planificación

➢ Concepto de interrupción. Interrupciones en Arduino: Prioridad de las interrupciones
➢ Interrupción externa, configuración de flanco de disparo.
➢ Medidor de RPM utilizando pin de interrupción externa.
➢ Interrupción periódica, ventajas del uso de interrupciones periódicas en la 

programación. Cálculo de período entre interrupciones periódicas, overlapping.
➢ Medición de tiempo de ejecución de instrucciones.
➢ Implementación de procesos secuenciales e independientes utilizando 

interrupciones periódicas.
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Implementación con 
interrupciones periódicas 

En esta implementación estaremos generando una señal cuadrada de 500ms de periodo 
mientras, por otro lado, tomamos la señal de un sensor LDR. Para esto, estaremos usando 
el siguiente Hardware:
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Implementación con 
interrupciones periódicas 

Como aplicación del Timer, veremos la siguiente práctica mediante sensores, LEDs y el 
mismo Timer con su respectiva interrupción.

El objetivo es generar la señal independiente de la toma de datos.

Para esto usaremos el Sketch: Parpadeo_LDR.ino
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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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Integración de Conceptos.

1) Desarrollar un Sistema Embebido que pueda realizar la tarea de un termostato. La 
activación de la refrigeración puede ser simulada mediante un LED o mediante un 
motor PAP.

El seteo de temperatura se puede hacer con un potenciómetro y el sensado, mediante 
alguno de los sensores estudiados.

Sugerencia:

https://www.youtube.com/watch?v=YWmAx3lwsZ4

 https://www.youtube.com/watch?v=4pbvjrc2nkY
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Integración de Conceptos.

Opcionales:

a) Mostrar la temperatura en un display de 16x2 o en un display de 7 segmentos.
b) Seteo digital de temperatura. En vez de usar un potenciómetro, se pueden usar 

pulsadores. 
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Integración de Conceptos.

2) Desarrollar un Sistema Embebido que pueda modificar el sentido de giro de un motor 
Paso a Paso mediante una aplicación de celular. Para esto, se puede usar un Bluetooth de 
manera que, mediante botones seteados en la aplicación, se pueda determinar el sentido de 
giro del motor.

El sentido de giro del motor debe tener señalizaciones, es decir, cuando gira hacia la     
izquierda se deberá encender un LED y cuando gira hacia la derecha, otro LED (se puede 
usar un buzzer también).
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Integración de Conceptos.

3) Desarrollar un Sistema Embebido que realice la tarea de un dado electrónico. Cada 
número del dado (1-6), debe mostrarse en un display de 7-segmentos.

Tener en cuenta los conceptos de vectores, matrices, displays y funciones aleatorias 
(randomSeed)

Sugerencias:

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/display-7-segmentos-dado/

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/random-numbers/randomseed/
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Integración de Conceptos.

4)  Diseñar un Sistema Embebido que sea capaz de generar los movimientos para un 
sistema Pan&Tilt mediante una aplicación de celular. Para esto, se puede usar el módulo 
bluetooth. Desde la aplicación se debe comandar el movimiento de cada servomotor, por 
ejemplo

a) Servomotor a), en 0º, 90º, 180º, cada ángulo con un botón distinto.
b) Servomotor b), en 0º, 90º, 180º, cada ángulo con un botón distinto.
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Integración de Conceptos.

5) Diseñar un Sistema Embebido que sea capaz de tomar los datos de un sensor 
(temperatura, humedad, luz, etc) y realice las siguientes tareas:

a) Guardar estos datos en un vector (array).
b) Encontrar el mínimo y el máximo de este vector.
c) Realizar un promedio de los valores que se encuentran en el vector.

Todos estos datos deben ser mostrados en un Display de 2x16.

Sugerencia:

https://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_C/Vectores

https://programacion-en-c.wixsite.com/programacion-en-c/vectores

http://www.profmatiasgarcia.com.ar/uploads/tutoriales/Lenguaje_C_Tema_4.pdf
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