TRABAJANDO CON ARDUINO
UNO
Configuraciones, conexiones y ejemplos
Descripción breve
El presente documento presenta una breve descripción del controlador UNO de Arduino, las
conexiones a sensores analógicos y digitales y sus utilización como elemento de control en un
Sistema de Automatización.
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El controlador ARDUINO.
Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un
entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos
multidisciplinares.
El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada/salida.
Los microcontroladores más usados son: Atmega168, Atmega328, Atmega1280 y ATmega8 que por
su sencillez y bajo coste permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software
consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación
Processing/Wiring y el cargador de arranque que es ejecutado en la placa.
Desde octubre de 2012, Arduino usa también microcontroladores CortexM3 de ARM de 32 bits, que
coexistirán con las más limitadas, pero también económicas AVR de 8 bits. ARM y AVR no son
plataformas compatibles a nivel binario, pero se pueden programar con el mismo IDE de Arduino y
hacerse programas que compilen sin cambios en las dos plataformas. Eso sí, los microcontroladores
CortexM3 usan 3,3V, a diferencia de la mayoría de las placas con AVR que generalmente usan 5V.
Sin embargo ya anteriormente se lanzaron placas Arduino con Atmel AVR a 3,3V como la Arduino
Fio y existen compatibles de Arduino Nano y Pro como Meduino donde se puede conmutar el
voltaje.
El entorno de desarrollo integrado es de libre utilización y puede descargarse gratuitamente. Una
característica importante de los controladores Arduino es que pueden tomar información del
entorno a través de sus entradas analógicas y digitales, puede controlar luces, motores y otros
actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de
programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en
Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un
computador.
Uno de los dispositivos Arduino más utilizados es el Arduino UNO.

EL Arduino UNO
El Arduino Uno es una plataforma electrónica microcontrolada basada en el ATmega328. Dispone
de 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 pueden utilizarse para salidas PWM), 6
entradas analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz, una conexión USB, un conector de
alimentación, un conector ICSP, y un botón de reinicio (reset).
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Arduino UNO contiene todo lo necesario para dar soporte al microcontrolador; basta con conectarlo
a un ordenador con un cable USB o alimentar con un adaptador de CA o la batería a CC para empezar
a trabajar con él.

Alimentación.
Arduino puede estar alimentado por dos vías:
 Conexión USB (que proporciona 5 V).
 Conector de alimentación (que normalmente será una pila de 9 V o fuente de alimentación,
que se recomienda entre 7 – 12 V).
Los pines de alimentación de Arduino son para alimentar los circuitos externos de prototipos,
breadboard o protoboard:





3.3 V proporciona una tensión de 3,3 V, y una intensidad máxima de 50 mA.
5 V proporciona una tensión de 5 V, y una intensidad máxima de 300 mA.
GND es la toma de tierra, o nivel 0 V de referencia.
Vin proporciona la tensión máxima con la que está alimentado Arduino.
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Valores de entrada y de salida.
En función de cómo esté siendo utilizado en pin, tendremos:
Salida y entrada digital:
Los valores de salida pueden ser o 0 V (LOW) o 5 V (HIGH), y se interpretará una entrada de entre 0
y 2 V como LOW y de entre 3 y 5 V como HIGH.
Salida analógica:
Los valores de salida van desde 0 V a 5 V en un rango de 0 a 255 (precisión de 8 bits) valores
intermedios.
Entrada analógica:
Los valores de entrada van desde 0 V a 5 V en un rango de 0 a 1023 (precisión de 10 bits) valores
intermedios.
La intensidad máxima de todos estos pines es de 40 mA.
Normalmente, todo el circuito electrónico que Arduino controlará se monta sobre una placa de
prototipos o breadboard, y el conexionado se realiza con cables tipo jumper (es importante utilizar
este tipo de cables porque no suelen romperse en los zócalos) como los siguientes:

Una aplicación en Arduino UNO aparece como se indica a continuación:

5

El entorno de desarrollo de Arduino UNO
Descarga e instalación del Entorno.
El software del entorno de desarrollo de Arduino UNO, es de libre distribución y puede ser
descargado de:
http://arduino.cc/en/Main/Software

La última versión del IDE de ARDUINO es la 1.0.6. Una vez descargado el ejecutable del instalador,
procedemos a correrlo:

Entonces nos aparece la siguiente secuencia de instalación:
Se verifica el instalador:

Se presenta el acuerdo del licenciamiento de uso:

Se presentan las opciones de instalación:
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Presionamos Next, e indicamos el lugar donde queremos la instalación, así:

Y a continuación presionamos Install, entonces comienza el proceso de instalación:

Se instalan los drivers de Arduino, aceptando la confianza en el software de Arduino LLC y dando
clic en Instalar:
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Una vez terminado el proceso podemos presionar Close:

Terminada la instalación aparece el icono de Arduino en el escritorio, similar al siguiente:

Con eso se termina la instalación del IDE de Arduino.

Reconocimiento de la tarjeta o modulo controlador.
Terminada la instalación del entorno de desarrollo, y mediante un cable USB standard procedemos
a conectar el Arduino UNO a un puerto desocupado USB de la computadora, así:

Al hacer efectiva la conexión, la computadora reconoce el dispositivo e instala los drivers, mediante
la secuencia de proceso siguiente:
Reconocimiento del dispositivo e inicio del proceso de instalación del controlador
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Búsqueda del controlador:

Instalación del software del controlador de Arduino UNO:

Finalización de la instalación y asignación de puerto de comunicaciones:

Para verificar la correcta instalación y reconocimiento del dispositivo, en la ventana del
administrador de dispositivos, en los puertos de comunicaciones, deberá aparecer el Arduino UNO
en COM3 o en el COM que se asigne a tu computadora, así:
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Programando el controlador.
Al hacer doble clic sobre el icono de Arduino, se abrirá la aplicación:

que presenta una ventana similar a la de la siguiente figura:
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En la parte inferior derecha de esta ventana se lee el controlador conectado y el puerto que ocupa
en este caso dice Arduino Uno on COM3, esta información no es confiable, pues la misma aparece
incluso si la tarjeta no se encuentra presente, por lo que es necesario seleccionar la tarjeta del
submenú Tarjeta en el menú Herramientas:

Y luego el puerto de comunicaciones del submenú Puerto Serial, en el mismo menú Herramientas:

Entonces ahora si estamos listos para la programación.
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Al realizar cualquier programa, es necesario considerar el hecho de que este debe ser compilado
(proceso de búsqueda de errores de sintaxis y transformación a programa de bajo nivel reconocible
por el controlador) y luego transferido al Arduino UNO. Estos dos procesos los podemos hacer de
dos formas diferentes. Primero a través de la opción Verificar/Compilar ubicada en Sketch y luego
la opción Cargar del menú Archivo, o a través de los iconos de acceso directo:

Compilar/Verificar
Cargar

El programa a ser compilado y cargado es aquel ubicado en el editor del programa, que es la porción
de la ventana, editable y que se nomina por defecto como sketch_jan20a, que realmente es la unión
de la palabra sketch (boceto) más el mes y día en el que se realiza el archivo y la letra a, en este caso
jan de January (Enero en inglés) y 20 por el día 20.

Área de programación

En el entorno de programación de Arduino pueden coexistir varias áreas de programación en
pestañas diferentes:
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Estructura de un programa en Arduino.
La estructura básica de programación de Arduino es bastante simple y divide la ejecución en dos
partes: setup y loop.
La función Setup() constituye la preparación del programa y sus parámetros de inicialización y la
función loop() es la ejecución. En la función Setup() se incluye la declaración de variables y se trata
de la primera función que se ejecuta en el programa. Esta función se ejecuta una única vez y es
empleada para configurar el pinMode (p. ej. si un determinado pin digital es de entrada o salida) e
inicializar la comunicación serie. La función loop() incluye el código a ser ejecutado continuamente
(leyendo las entradas de la placa, salidas, etc.), como por ejemplo el código:

void setup()
{
inMode(pin, OUTPUT);
// Establece 'pin' como salida
}
void loop()
{
digitalWrite(pin, HIGH);
// Activa 'pin'
delay(1000);
// Pausa un segundo
digitalWrite(pin, LOW);
// Desactiva 'pin'
delay(1000);
}

Como se observa en este bloque de código cada instrucción acaba con ; y los comentarios se
indican con //. Al igual que en C se pueden introducir bloques de comentarios con /* ... */. Antes
de Setup() es posible definir variables globales, así:
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// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState = 0;
// variable for reading the pushbutton status
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Conectando sensores y actuadores.
Como cualquier otro dispositivo controlador el Arduino UNO admite infinidad de instrumentos,
tanto sensores como actuadores, entre los que podemos citar: potenciómetros, interruptores,
motores de pasos, motores AC, motores DC, servos, etc.
Vamos a simular sensores y actuadores mediante dispositivos sencillos fáciles de encontrar en
cualquier almacén de electrónica. Los elementos que se necesitaran son:






Un interruptor y una resistencia de 2.2 KΩ.
Un LED y una resistencia de 220 Ω.
Un potenciómetro de 10 KΩ, un conector de batería de 9 V y una batería de 9 V.
Un multímetro.
Una tableta para prototipos electrónicos (protoboard).

Conexión de instrumentación digital.
Simulando sensores digitales
Un sencillo circuito que opera como un sensor digital del tipo ON/OFF contiene un interruptor, una
resistencia de 2.2 K y una señal de 5 Vdc. La conexión es la siguiente:

En el Arduino UNO quedaría así:
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El software para leer el interruptor, e imprimir su estado es:
const int swpin = 2;
int estadosw = 0;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(swpin, INTPUT);
}
void loop()
{
int estadosw = digitalRead(swpin);
Serial.println(estadosw);
delay(1000);
}

// entrada a la que está conectado el SW
// variable donde se almacena el estado del SW

//Inicializa comunicación con el IDE
// Establece 'swpin' como entrada

// Lee la entrada swpin
// imprime el estado del interruptor
// Pausa un segundo

Simulando actuadores digitales
Un sencillo circuito, que simula el encendido o apagado de un actuador, lo podemos realizar con un
LED y una resistencia de 220 Ω. La conexión a realizar es la siguiente:

En el Arduino UNO quedaría así:
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El software para encender el LED es:
const int ledpin = 2;

// salida a la que está conectado el LED

void setup()
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{
Serial.begin (9600);
pinMode (ledpin, OUTPUT);

//Inicializa comunicación con el IDE
// Establece 'ledpin' como salida

}
void loop()
{
digitalWrite (ledpin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite (ledpin, LOW);
delay(1000);
}

// enciende el LED (HIGH es el nivel alto de voltaje)
// espera de un segundo
// apaga el LED (LOW es el nivel bajo de voltaje)
// espera de un segundo

Conexión de instrumentación analógica.
Simulando sensores analógicos
Para poder simular un sensor analógico, utilizamos el potenciómetro de 10 KΩ y la salida de 5V de
la placa del Arduino, para lo cual armamos el siguiente circuito:

En el Arduino UNO quedaría así:
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El software para leer el voltaje enviado por el potenciómetro a la entrada analógica 0 será entonces:
int potpin = A0;
int valorpot = 0;
void setup()
{
Serial.begin (9600);
}
void loop()
{
valorpot = analogRead(potpin);
Serial.println (valorpot);
Serial.println (“/r”);
Delay (1000);
}

//Inicializa comunicación con el IDE

// leemos la entrada analógica
// escribimos el valor leído en el monitor
// salto de línea (estilo C)
// espera de un segundo

Simulando salidas analógicas
Podemos programar para que Arduino en un pin determinado coloque un valor de tensión
comprendido entre 0 V y 5 V, pudiendo seleccionar entre 256 valores intermedios posibles (de 0 a
255), empleando la instrucción analogWrite (salida PWM, valor de 0 a 255).
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Realmente, la señal analógica de salida no es analógica en sí, sino un PWM. Esto significa que la
salida es una señal modulada por pulsos, formada por una serie de pulsos (de valor 5 V) repartidos
durante un tiempo determinado de tal forma que el valor promedio de la señal de salida se hace
coincidir con el de la señal analógica que se persigue imitar. Es importante tener esto presente para
comprender el funcionamiento de Arduino y, por ejemplo, de los transistores conectados a ella. Las
salidas PWM para diferentes valores de salida son:

Con el programa que se indica a continuación controlamos el brillo de un LED conectado a la salida
PWM 11:
Int brillo = 0;
Int incremento = 5;
Int ledpin=11;
voidsetup()
{
pinMode (ledpin,OUTPUT);
}
void loop()
{
analogWrite (ledpin, brillo);
brillo = brillo + incremento;
if (brillo==0 || brillo==255)
{
incremento = ‐incremento;
}
delay (30);

//declaro la variable brillo, con valor inicial=0
//declaro la variable incremento, con valor=5

//el pin 9 será la salida

//coloca el valor brillo en el pin 9
//brillo aumenta su valor en 5
//si brillo llega a sus límites...
//...pasamos de ir creciendo a pasar...
//...a ir decreciendo y al revés
// esperamos un tiempo para observar la variación de luz

}
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El circuito para el programa anterior será:

Aplicación de instrumentación básica
Llenado y vaciado de tanque
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Se necesita desarrollar un sistema de control para que un tanque de almacenamiento de líquido se
llene hasta un valor máximo, y luego se vacié hasta llegar a un valor mínimo, y así sucesivamente.
La altura del tanque es 3 metros y el mínimo corresponde al 3% de la altura y el máximo al 95%.
En cuanto a la instrumentación, hay dos posibilidades, la primera es utilizar dos sensores digitales
ubicados en los niveles mínimo y máximo, y la segunda es utilizar un sensor analógico para comparar
con dos valores referenciales, el mínimo y el máximo.
Solución Digital.
Para la solución digital se requiere de dos interruptores que servirán como el sensor de nivel mínimo
(SMIN) y el máximo (SMAX) y dos leds, uno que representa la válvula de entrada (VE) y otro la de
salida (VS). El interruptor de nivel mínimo deben estar ubicados a 3/100 * 3 m = 0.09 m o sea a 9 cm
de la base del tanque y el interruptor de nivel máximo a 95/100*3m = 2.85 m de la base.
El sistema implementado, simulado con ayuda de Proteus V8.1 y Simulino nos queda así:

Este mismo esquema se lo conecta en la tarjeta real, tal como se indica en el gráfico anterior y los
resultados obtenidos son 100% correctos de acuerdo al simulador.
Y el programa para realizar el control es:
{

const int smaxpin = 13;
const int sminpin = 12;
const int vspin = 0;
const int vepin = 2;
int smax = 0;
int smin = 0;
int p = 0;

}

void setup()

void loop()

Serial.begin(9600);
pinMode(smaxpin, INPUT);
pinMode(sminpin, INPUT);
pinMode(vspin, OUTPUT);
pinMode(vepin, OUTPUT);
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{

Ojo con la negación

smax = !digitalRead(smaxpin);
smin = !digitalRead(sminpin);
if (smin == 0 && smax == 0)
{
digitalWrite(vepin, HIGH);
digitalWrite(vspin, LOW);
p=0;
}
if (smin == 1 && smax == 0 && p==0)
{
digitalWrite(vepin, HIGH);
digitalWrite(vspin, LOW);
}

if (smin == 1 && smax == 1)
{
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, HIGH);
p=1;
}
if (smin == 1 && smax == 0 && p==1)
{
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, HIGH);
}
delay (100);
}

Solución Analógica.
Para la solución analógica se requiere de un potenciómetro, que simulara al sensor analógico de
nivel SNIVEL y las dos válvulas de entrada y salida del líquido, indicadas anteriormente (VS y VE).
Para este caso usamos dos referencias de nivel para delimitar lo que se interpreta como nivel
mínimo y nivel máximo, a través de las variables nmin y nmax. Si la señal analógica entre valores
que van de 0 a 1023, para una entrada de voltaje que varía de 0 a 5V, y un nivel que varía de 0 a 3m,
entonces, la referencia mínima de nivel en voltaje será 0.09*5/3 = 0.15V que equivale a 0.15*1023/5
= 30.69 o sea nmin = 31 y para la referencia máxima tenemos que el voltaje será 2.85*5/3 = 4.75V
que corresponde a 4.75*1023/5 = 971.85 o sea nmax = 972.
El sistema implementado, simulado con ayuda de Proteus V8.1 y Simulino nos queda así:

Este mismo esquema se lo conecta en la tarjeta real, tal como se indica en el gráfico anterior y los
resultados obtenidos son 100% correctos de acuerdo al simulador.
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Y el programa para realizar el control es:
}

const int snivelpin = A0;
const int vspin = 0;
const int vepin = 2;
int snivel = 0;
int nmin = 31;
int nmax = 972;
int p = 0;

if (snivel <= nmin)
{
p=0;
digitalWrite(vepin, HIGH);
digitalWrite(vspin, LOW);
}

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(vspin, OUTPUT);
pinMode(vepin, OUTPUT);
}

if (snivel >= nmax)
{
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, HIGH);
p=1;
}
if (snivel < nmax && p==1)
{
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, HIGH);
}

void loop()
{
snivel=analogRead (snivelpin);
if (snivel < nmax && p==0)
{
digitalWrite(vepin, HIGH);
digitalWrite(vspin, LOW);

delay(100);
}

Llenado y vaciado de tanque, con temporización al llenado.
El esquema de conexiones es el mismo del ejemplo anterior, lo único que cambia es el programa
donde se inserta la función de temporización delay. El programa quedará entonces de la siguiente
manera:
const int snivelpin = A0;
const int vspin = 0;
const int vepin = 2;
int snivel = 0;
int nmin = 31;
int nmax = 972;
int p = 0;
int t = 0;
int tiempo = 5000;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(vspin, OUTPUT);
pinMode(vepin, OUTPUT);

}
void loop()
{
snivel=analogRead (snivelpin);
if (snivel < nmax && p==0)
{
digitalWrite(vepin, HIGH);
digitalWrite(vspin, LOW);
}
if (snivel <= nmin)
{
p=0;
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p=1;
t=1;

t=0;
digitalWrite(vepin, HIGH);
digitalWrite(vspin, LOW);

}
if (snivel <= nmax && p==1)
{
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, HIGH);
}

}
if (snivel >= nmax && t == 0)
{
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, LOW);
delay(tiempo);
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, HIGH);

delay(100);
}

La temporización en Arduino se la hace simplemente a través de la función delay(tiempo), de tal
manera que el momento que se quiere “congelar la ejecución del programa” o sea detenerlo
temporizadamente, es suficiente insertar este código como el siguiente fragmento del programa
anterior:
if (snivel >= nmax && t == 0)
{
digitalWrite(vepin, LOW);
Apagamos las válvulas
digitalWrite(vspin, LOW);
delay(tiempo);
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, HIGH);
p=1;
t=1;

Temporizamos
Encendemos válvula de salida y apagamos la entrada

}
t es una variable asociada a la temporización que evita que una vez ingresado a ejecutar el if donde
se temporiza, reingrese provocando nuevamente una temporización. Se resetea la variable (vuelve
a 0) al llegar al nivel mínimo.

Llenado y vaciado de tanque, con batido de la mezcla al llenado.
En el proceso anteriormente descrito incorporamos un motor que bate el líquido que ingresa al
tanque de almacenamiento luego que el tanque se ha llenado. El motor de batido da 10 vueltas,
antes de detenerse y habilitar el vaciado del tanque.
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La simulación en Proteus V8.1 del Arduino e instrumentación es la siguiente:

Finalmente el software para Arduino es:
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const int snivelpin = A0;
const int vspin = 0;
const int vepin = 2;
const int motorpin = 13;
const int tachopin = 12;
int snivel = 0;
int tacho = 0;
int tachoant = 0;
int nmin = 31;
int nmax = 972;
int p = 0;
int c = 0;
int cont = 0;
int vueltas = 10;

p=0;
c=0;
cont=0;
digitalWrite(vepin, HIGH);
digitalWrite(vspin, LOW);
}
if (snivel >= nmax && c==0)
{
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, LOW);
digitalWrite(motorpin, HIGH);
while (cont < vueltas)
{
tacho = digitalRead(tachopin);
if (tacho!=tachoant) if (tacho == 0) cont++;
tachoant=tacho;
}
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, HIGH);
digitalWrite(motorpin, LOW);
c=1;
p=1;

void setup()
{
pinMode(vspin, OUTPUT);
pinMode(vepin, OUTPUT);
pinMode(motorpin, OUTPUT);
pinMode(tachopin, INPUT);
}
void loop()
{
snivel=analogRead (snivelpin);
if (snivel < nmax && p==0)
{
digitalWrite(vepin, HIGH);
digitalWrite(vspin, LOW);
}
if (snivel <= nmin)
{

}
if (snivel <= nmax && p==1)
{
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, HIGH);
}
delay(100);
}

En este caso el conteo no lo logramos a través de una simple instrucción sino en base a un grupo de
ellas. La estructura de conteo será:
while (cont < vueltas)
{
tacho = digitalRead(tachopin);
if (tacho!=tachoant) if (tacho == 0) cont++;
tachoant=tacho;
}
El programa en Arduino entra en el while y solo saldrá cuando el número de pulsos contados por los
ifs anidados hallar superado el número de vueltas previsto en la variable vueltas, para este caso 10.
28

Es importante la última línea del anterior código (tachoant=tacho), pues esta asegura que solo se
contara cuando haya pasado un pulso y venga otro, sin ella en función de cuánto tiempo tenga
presionado el botón que simula el tacómetro, saldrá del while, o sea llagara a la cuenta con un
número menor de pulsos, e incluso podría hacerlo con un solo pulso.
A continuación insertamos el código del contador en la estructura de espera al conteo:
if (snivel >= nmax && c==0)
{
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, LOW);
digitalWrite(motorpin, HIGH);

Apagamos las válvulas y
encendemos el motor

while (cont < vueltas)
{
tacho = digitalRead(tachopin);
if (tacho!=tachoant) if (tacho == 0) cont++;
tachoant=tacho;
}
digitalWrite(vepin, LOW);
digitalWrite(vspin, HIGH);
digitalWrite(motorpin, LOW);
c=1;
p=1;
}

Contamos las vueltas

Encendemos la válvula de salida, mientras que la
de entrada y el motor se encuentran apagadas

Preparamos variables para no volver a contar y mantener cerrada la
válvula de entrada en el vaciado del tanque
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