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Introducción a Arduino
TIC I

1. Placa Arduino

De forma sencilla una placa Arduino es un pequeño ordenador que podremos programas para
procesar señales eléctricas a la placa y generar señales de salida.   Es pues un sistema que nos
permite interactuar con el entorno.

Para  programar  la  placa  Arduino utilizaremos un software específico al  que llamaremos IDE
(Integrated  Development  Environment).    Este  software  libre  nos  permitirá  programar  en  un
lenguaje llamado C.

Un programa es un conjunto de instrucciones que de paso en paso contendrá las instrucciones que
queremos que ejecute Arduino.  

Una vez escrito el programa lo subiremos a la placa de Arduino.  A partir de ese instante la placa
ejecutará las instrucciones e interaccionará con el mundo exterior.

2. Instalación

2.1 Instalación en Windows 7

Descargar el IDE desde el sitio web de Arduino:

https://www.arduino.cc/en/main/software

La placa que vamos a  utilizar  es  una placa clónica del  modelo Arduino UNO.  Estas placas
necesitan tener instalado en el ordenador al que las conectaremos un programa que se encarga de
comunicar la placa con el PC.  Este tipo de programas se llaman drivers.

Puedes descargar este driver desde el sitio web del centro.

Para realizar  la  instalación basta con descomprimir  el  archivo y ejecutar  el  archivo setup.exe
contenido en la carpeta CH341SER.

Al arrancar el IDE es necesario seleccionar en el menú Herramientas dos cosas:

1. Tipo de placa que vamos a utilizar, en este caso “Arduino/Genuino UNO”.

2. Puerto: Seleccionar el que haga funcionar la placa.
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Para comprobar que la instalación se ha realizado de forma correcta, cargaremos desde el menú
Archivo>Ejemplos>01.Basic el programa de ejemplo “Blink”.

2.2 Instalación en Ubuntu

Descargamos la aplicación desde el sitio web de Arduino:

https://ubunlog.com/arduino-ide-en-ubuntu/

Obtendremos un tar.xz.  Se descomprime este archivo en la carpeta donde lo queramos instalar
(yo lo he puesto en Home/arduino).

Desde  una terminal  vamos al  directorio  donde lo  hayamos  descomprimido y  para  realizar  la
instalación:

sudo ./install.sh

Abrimos el puerto para escritura que por defecto en ubuntu está cerrado.

sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0

Esta solución no es muy buena, ya que cada vez que arrancamos el equipo habría que volver a
escribirla. 

Es mucho mejor utilizar:

sudo usermod -a -G dialout <username>

Donde <username> debe de ser el  nombre del  usuario.  Tras  ejecutar  esta  orden,  cerramos la
sesión, iniciamos una nueva y debería de funcionar correctamente.  

2.2.1 Usuarios sin privilegios de administración

Para instalar el  IDE de Arduino es necesario poseer privilegios de administrador.   La forma de
instalarlo para usuarios ordinarios es:
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Entrar desde la cuenta de administrador en carpeta del usuario que va a utilizar el Arduino IDE y
copiar e instalar allí la aplicación.  

Para poder utilizar lo será suficiente, dentro ya del nuevo usuario con seleccionar el puerto que
queremos utilizar.

2.3 Cargando blink

3. Fritzing una herramienta muy útil

Fritzing es una aplicación que nos  permite generar esquemas de los circuitos que diseñemos para
Arduino.  En sus ultimas versiones incluso permite programar el código y cargarlo en la placa.

Los elementos que no están contenidos en la biblioteca se pueden añadir si se encuentra el paquete
por  internet.   En  los  ejercicios  siguientes  está  el  bloque  necesario  para  añadir  el  sensor  de
ultrasonidos.

4. Estructura código

En todo programa distinguiremos dos zonas:

Primera zona configuración

En  ella  se  incluirán  todas  las  órdenes  que  permiten  configurar  la  placa  para  su  correcto
funcionamiento.

void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
}

Segunda zona el loop con las instrucciones

En esta zona se escribirá un bloque de instrucciones que se repetirá indefinidamente:

void loop() {
       // put your main code here, to run repeatedly:
}

Cosas a tener en cuenta

• ; final de línea

• Comentarios /* múltiples líneas */

• // comentario única línea
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5. Instrucciones

5.1 pinMode(pin, modo)

Sirve para asignar a cada uno de los pin de arduino el modo de funcionamiento.  Es decir si va a
ser un pin de salida o de entrada de señal.

Se definen en la zona void del código.

- pin: Es el número del pin que estamos configurando.  Puede tomar valores entre el 0 y el 13.

- mode: Indica el tipo de funcionamiento asignado al pin, puede ser:

OUTPUT: salida de señal

INPUT: entrada de señal

INPUT_PULLUP: ????????????????

El led interno de la placa está vinculado al pin número 13.

5.2 digitalWrite(pin, valor)

Permite sacar una señal digital por el pin asignado.  La salida por el pin tiene dos posibles valores:

- 1 o HIGH

- 0 o LOW

Esta orden está dentro del bucle que se repite indefinidamente. 

5.3 digitalRead(pin)

Lee una señal digital a través del pin asignado.  La lectura podrá ser HIGH (1) o LOW (0).

5.4 delay(retraso)

En el ejemplo del led intermitente hay que darse cuenta de que la velocidad del reloj es 16.000 Hz
por lo  tanto  si  no  introduzco un delay  (retraso)  el  led  se  enciende y  apaga tan  rápido que  es
imposible ver el parpadeo. 

Delay utiliza como unidad el milisegundo. 

delay(500); sería una pausa de medio segundo.

5.5 analogWrite(pin, valor)

Pasa un valor análogico variable entre 0 y 5 V. La escala continua está dividida en 256 saltos
digitales tomando valores entre 0 para 0 V y 255 para 5V. Debe de ir a pin con raya. PWM

5.6 analogRead(pin)

Al recibir un valor de tensión variable entre 0 y 5 V lo transforma en una lectura digital según una
escala dividida en 1024 saltos digitales tomando valores entre 0 para 0 V y 1023 para 5V.

5.7 Map

Instrucción que permite tomar un valor, indicar los valores mínimos y máximos de la escala en
que se está midiendo ese valor y generar un valor equivalente nuevo en una escala con diferentes
valores mínimo y máximo.
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Esto será muy útil por ejemplo si tomamos un valor analógico a través de analogRead (cuyo valor
estará  definido  entre  un  valor  mínimo de  0  y  un  máximo  de  1023)  y  quiero  crear  una  señal
equivalente a través de analogWrite (cuyos topes de escala son 0 y 255).

En ese ejemplo la sintaxis de la orden sería:

nuevovalor = map(valororiginal,0,1023,0,255)

Siendo valororiginal el nombre de la variable que almacena el valor a transformar y nuevovalor el
nombre de la variable que almacenaría el valor transformado.

Aplico esta orden en la práctica que ilumina un LED de forma proporcional a la cantidad de luz
que llega a una resistencia LDR.

6. Comunicación a través del puerto serie

En primer lugar es nedesario abrir el puerto de comunicación para ello en la zona void setup ()
ecribimos la oren:

6.1 Serial.begin(baudios)

El único parámetro a definir es la velocidad con la que se transmiten los caracteres.  Por defecto
este valor 9600

Se tiene  que  conectar  a  los  pines  A0 o A1 de la  placa.   Al  utilizarla  se  iluminan los  LEDs
interiores de la placa.

6.2 Serial.print(dato)

Dato puede ser:

- Una cifra

- Un carácter, entre comillas simples.

- “Una cadena de caracteres.  Entre comillas dobles

- Una variable.

También se puede dar formato al dato

Serial.print(dato, formato)

Por ejemplo Serial.print(78, oct); exportaría el dato como 116.

6.3 Serial.println(dato)

Igual que Serial.print pero al final añade un retorno de carro.

6.4 Procedimiento para mandar información por teclado a la placa

En primer lugar arduino se tiene que preguntar si ha llegado información a la placa a través del
puerto serie.  Para ello tengo que utilizar la función Serial.available() una forma sería:

if (Serial.available()>=0){
…..

}

Dentro del if irán las órdenes a realizar cuando la placa detecte que le hay llegado información.
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El procedimiento para leer será uno u otro según el tipo de dato que esté enviando por teclado.

6.4.1 Para enviar un carácter:  Serial.read()

nombrevariable=Serial.read();
//Y si ya lo quiero mostrar por la pantalla del puerto serie añado...
Serial.print(nombrevariable);

Esta orden irá leyendo cada paso por el bucle un carácter (lee su código ASCII).  Así si por
teclado meto 180 el va almacenado sucesivamente los códigos ASCII de 1, 8 y 0.

6.4.2 Para enviar un número entero: Serial.parseInt()

nombrevariable=Serial.parseInt();

Si mando por teclado hola180 almacenará el valor 180.

6.4.3 Para enviar un número decimal: Serial.parseFloat()

nombrevariable=Serial.parseFloat();

Si mando por teclado hola180.1h1 almacenará el valor 180.1

Ojo que el símbolo utilizado para indicar los decimales es el punto.

6.5 RS232 Port logger

Programa para windows que almacena en un archivo txt todo lo que entra por el puerto serie.  

Supongo que habrá algo parecido para ubuntu.  Hay que mirar.

7. Constantes

En el código del ejemplo del led incluido en la biblioteca de Arduino se define una variable para
referirse al nombre del pin.  Esto consumirá memoria a la hora de ejecutar la aplicación.

Es más práctico definir el nombre del pin como una constante.

 #define LED 13

Con ello se ocupará menos espacio, ya que su valor no va a variar es una optimización de memoria.

Esta línea no lleva punto y coma al final.

Primer ejercicio en el 123d circuit vamos a poner un parpadeo lento y otro rápido.

1k para los LED es más normal colocar de 220

10k para los botones

8. Variables

8.1 Definición de variables

Antes de utilizar una variable es muy conveniente definirla.  Esto se puede hacer de dos formas:

- tipo_dato nombre_variable

- tipo_dato nombre_variable=valor

Ejemplos de la primera forma de definición:
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int numero;
char letra;
float decimal;

Ejemplos de la segunda forma de definición

int numero=1;
char letra='A';
float decimal=2.5

El nombre de una variable no debe comenzar con números ni poner símbolos ni palabras reservadas

Se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

8.2 Ámbitos

si la defino arriba vale para todo el código. Global.

si la defino dentro de corchetes (setup o loop) solo valdrá en esa zona. Local

8.3 Tipos

booleanos true or false 

byte  de 0 a 255

int de -32767 a 32767

long 32 bits

float 32 bits con coma

char 8 bits ASCIIde -128 a 127 o con comillas simples meto el carácter tal cual

8.4 Operadores

= para asignar valor a variable

+ - * /

++ autoincremento

–- decremento

% resto

==igual que

!= distinto que

> mayor que

<menor que

>= mayor o igual que

<=menor o igual que

AND

OR

NOR

El resultado de una operación tendrá el tipo de la variable más “compleja”
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9. Condicionales

9.1 if
if (condición) {

acción
}

9.2 if… else if y else
if (condición) {

acción
}else if{

acción 2
}else{

acción 3
}

El else if puede ir sin else y viceversa.

10. for

for(tipo nombre variable = valor inicial; condición; incremento variable){
acción

} escalado=valor;

11. millis()

Función que devuelve los milisegundos desde que ha comenzado a ejecutarse el programa.

12. Servos

Dispositivo actuador que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su
rango de operación, y de mantenerse estable en dicha posición. 

Está formado por un motor de corriente continua, una caja reductora y un circuito de control, y
su margen de funcionamiento generalmente es de menos de una vuelta completa (el mío es de
1800)

Tiene tres cables:

- Marrón: Tierra

- Rojo: Tensión (alimentar a 5V)

- Amarillo: Para tomar la señal de un pin PWM.

Para utilizarlo hay que instalar previamente la biblioteca de servos.  Esto se puede hacer de dos
formas:

- Menú Programas, Inlcuir Librería, servo

- Meter directamente el código:

#include <Servo.h>
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A continuación habrá que crear el objeto servo y asignarle un nombre:

//creo un objeto Servo
Servo miServo;

También habrá que definir el pin a través del cual le mandaremos señal.

Las ordenes que más utilizaremos son:

1.  La que me asocia el servo a un pin (ya dentro de void setup()).

miServo.attach(servo);

2.  La que le hace girar hasta un ángulo determinado.  Tiene la forma:

miServo.write(ángulo);

Siendo mi Servo el nombre el objeto servo y ángulo, el valor numérico del ángulo al que tiene que
moverse.

13. Bluetooth

Hay dos standares de bluetooth.  El HC06 y el CH05.  El 06 es más fácil de configurar pero es
más sencillo mientras que el 05 tiene una instalación más complicada pero da muchas posibilidades.

En modelo que nos vende goya es del CH05, se llama Bluetooth Bee y toda su documentación
está en la página del fabricante:

http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=Bluetooth_Bee

13.1Pines a utilizar en la comunicación

Antes de poder utilizarlo hay que configurar el módulo.

El  bluetooth  y  el  Arduino  tienes  dos  pines  específicos  para
comunicarse por puerto serie.

El pin TX es para transferir información (transfer).

El pin RX es para recibir información (receive).

El Arduino sólo tiene dos pines de este tipo.  Son el 0 (RX) y el 1
(TX).

En el bluetooth a su vez tenemos el 2 (TX) y el 3 (RX).

Estos pines se tendrían que conectar siempre cruzados Un TX con un RX y viceversa (evidente…
el que tranfiere tiene que ir a uno que recibe y al revés).

Junto a estos dos pines el bluetooth ha de conectarse a tensión a través del pin 1 a la salida de 3,3
voltios de Arduino y a través del pin 10 a tierra (ver dibujo).

13.2Conexión pc, arduino, bluetooth

Arduino sólo tiene un sistema de comunicación serie.  Esta se realiza a través de los pines 0 y 1. 

Para trabajar con el bluetooth necesito conseguir que otros dos pines de la placa actuen como
puerto de comunicación ya que tendré que conectarla al PC (a través del 0 y 1) y al bluetooth.

Esta segunda conexión se creará vía software instalando la biblioteca Software.Serial.
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Su utilización es sencilla, si quiero que el pin 10 de arduino sea el Rx y el 11 el Tx, solo tengo que
añadir en la zona inicial de código:

#include <SoftwareSerial.h>
Software.Serial NombrePuerto(10,11);

La primera orden abre la biblioteca y la segunda crea el objeto puerto serie con el nombre que yo
quiera y conectándolo a los pines indicados.  

La conexión queda:

Bluetooth Arduino

1 3.3V

2(TX) 10(RX)

3(RX) 11(TX)

10 GND

A partir de aquí se utilizará como el puerto serie normal, habrá que abrirlo y se utilizará para leer
y escribir exactamente igual que el 0-1 de arduino.  Sólo hay una diferencia.  El puerto serie de
arduino funciona 9600 baudios normalmente y este habrá que conectarlo a 38400 baudios que es la
frecuencia a la que lee el bluetooth Bee.

13.3Configurando el bluetooth

Proceso inicial mediante el cual le indicaré al bluetooth el nombre con el que luego se mostrará y
su contraseña de acceso.

Las ordenes para enviar esta información se escriben por teclado y se envían a través del puerto
serie del arduino al bluetooth (es decir a través de su puerto serie creado vía software).

OJO:  El código lo mandaré a través del cable USB (al puerto serie del ordenador), para que
funcione de forma correcta los pines 0 y 1 de arduino deben estar libres.

Hay que alimentar el pin 20 (ojo es el que está justo en frente del 1, del de la aimentación).  El
parapadeo del bluetooth pasa a ser lento para inidicar que estamos en modo comunicación.

Para comprobar que funciona bien, tecleamos el comando “at” y el bluetooth envíala respuesta ok.

Las ordenes para cambiar el nombre del bluetooth y la contraseña son:

- Nombre:  at+name=nombrequequiera

- Contraseña: at+pswd=contraseñaquequiera

Para salir del modo comunicación al modo normal quito el pin 20, el de la alimentación(1) y
vuelvo a alimentar (1) el bluetooth.

Al buscarlo con el teléfono móvil debe de aparecer.  No vinculamos al bluetooth y ya está listo
para usarse.
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13.4Código

//Incluyo la biblioteca para crear un puerto serie adicional por software
#include <SoftwareSerial.h>
//Creo el objeto y los puertos que se van a comunicar
//Esta orden hace que pin 10 actúe como Rx y el 11 como Tx
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
void setup()
{
  // Abro el puerto serie para comunicarme a través del cable USB con el PC
  Serial.begin(9600);
    //Escribo el texto que se mostrará por la pantalla
  Serial.println("Enter AT commands:");
  // Abro el puerto virtual para comunicarme a través los pines 10 y 11 con el Bluetooth
  // La velocidad de conexión ha de ser 38400 que es la del bluetooth.
  BTSerial.begin(38400);  // HC-05 default speed in AT command more
}
void loop()
{
  //comunicación serial bidireccional
  // Si llega información a través del bluetooth lo mandaré al PC
  if (BTSerial.available())
    Serial.write(BTSerial.read());
    // Si llega información a través del PC lo mandaré al bluetooth
  if (Serial.available())
    BTSerial.write(Serial.read());
}
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14. Sensor de ultrasonidos

Vamos a utilizar  el  modelo HC-SR04.  En primer lugar  hay que instalar la  biblioteca que lo
gobierna. La buscaremos en el sitio web de Github.

https://github.com/JRodrigoTech/Ultrasonic-HC-SR04

Se descarga el zip y se descomprime.  Luego se copia la carpeta ultasonic dentro de la capeta
libraries de arduino, en mi ordenador se sobremesa y con Ubuntu la ruta es:

Home, Arduino, libraries.

Al arrancar la IDE de arduino de nuevo ya estará disponible la librería y sus archivos de ejemplo.

Para utilizar el elemento hay que incluir una llamada en el código a la biblioteca.

#include <Ultrasonic.h>

Crear el objeto:

Ultrasonic ultrasonic(9,8); // (Trig PIN,Echo PIN)

Es decir le asignamos un nombre a nuestro sensor de ultrasonidos y los dos pines a los cuales se
conectará.  En este ejemplo el 9 y el 8.  Aunque tampoco tiene más importancia el primero será el
Trig (trigger, el que lanza la señal) y el segundo el Echo (el que la recibe).

Junto a estas conexiones tendrá como siempre una para tensión y otra para tierra.

La función que hace que el sensor lea una señal es:

ultrasonic.Ranging(CM);

El valor de esta lectura lo almacenaremos en una variable.

El  único  parámetro  a  configurar  son las  unidades  en  las  cuales  se  tomará  la  medida.   En el
ejemplo la lectura se tomaría en cm y si pusieramos INC sería en pulgadas.
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