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2 RESUMEN 

Las diferentes arquitecturas de internet de las cosas (IoT) están desplegándose 
de forma exponencial entre los servicios dedicados a los consumidores finales. Hay 
de hecho toda una comunidad de tecnólogos profesionales y aficionados que 
comparten información en las redes sobre los avances que consiguen con el uso de 
estándares generales como Arduino o Raspberry Pi, la conocida como comunidad 
maker. 

 
Con el uso de estos elementos y otros fabricados por grandes compañías 

embebidos ya en muchos aparatos de nuestra vida cotidiana (móviles, ordenadores, 
televisores, coches,…) se abre un campo inmenso de acceso a información tanto 
personalizada a nivel usuario como pública que puede ser aprovechada por el resto 
de elementos interconectados a través de los servicios cloud en los que se almacenan 
dichos datos. 

 
Esta es la forma en que Google sabe que nos hemos comprado un billete de 

avión y lo apunta directamente en nuestra agenda para enviarnos un recordatorio sin 
que nosotros tengamos que hacer nada. 

 
Existen empresas como Carfax o Solera que almacenan datos de los sistemas 

de a bordo de los coches que después venden a otras empresas de muy diferente 
tipología para que los exploten, como por ejemplo Equifax que incluye esos datos en 
sus modelos de scoring de riesgo crediticio. 

 
También se puede acceder a datos del servicio meteorológico, datos de tráfico, 

etc que pueden ser útiles en determinados procesos industriales. 
 
Pero para ello lo primero necesitamos cumplir dos premisas, que la capacidad 

de actuación (velocidad y precisión) sea suficiente para el proceso que estemos 
diseñando, evaluando o controlando y que el beneficio obtenido justifique el coste que 
conlleva la implementación de un sistema dentro de IoT. 

 
Para la segunda premisa existe una solución bastante clara a la luz de los 

estándares anteriormente mencionados, dados que se fabrican grandes series de 
estas placas y hay numerosos fabricantes que las suministran el precio de las mismas 
es muy bajo, al igual que la infinidad de módulos de sensores, conversores e interfaces 
que también se fabrican a gran escala. 

 
Por tanto, lo que hay que hacer es evaluar si estas placas estándares tienen la 

capacidad de actuación necesaria para un proceso industrial. Como los procesos son 
muy diversos en realidad habría que realizar un estudio pormenorizado para cada 
aplicación, sin embargo sí que podemos estudiar y presentar las limitaciones 
generales que encontramos para desecharlo directamente de aquellos casos en los 
que las necesidades están lejos de cumplirse. 

 
Este es el caso de este proyecto, vamos a estudiar donde están los límites de un 

sistema de captación basado en la placa Arduino UNO R3, tras hacer una comparativa 
con los otros dos estándares más extendidos a día de hoy Raspberry Pi y ESP8266. 
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Estas placas forman parte de un eslabón en la cadena de una implementación 
de IoT, llevan la batuta de lo que ocurre en los dispositivos conectados a ella, son por 
tanto el controlador de la instalación. 

 
Las funciones de controlador las puede hacer un microcontrolador o un 

microprocesador, sin embargo la tendencia en sistemas que se conectan a servicios 
cloud se decanta a favor de los microcontroladores, ya que la computación y la toma 
decisión se hace en el sistema remoto por tanto si utilizamos un microprocesador que 
al fin y al cabo se basa en un sistema operativo perderemos la ventaja de que el 
controlador simplemente controle y no tendremos la ventaja que aporta en cuanto a 
computación y la propia toma de decisiones que nos podría ofrecer, siendo más útil 
en aplicaciones domóticas en las que el controlador también hace las veces de 
plataforma de servicios y como interfaz principal con el usuario. 

 
Así pues, para este proyecto se elige la placa Arduino UNO R3. 
 
Lo primero que tenemos que hacer es estudiar las especificaciones del 

microcontrolador, si partimos de la base de que el chip es un ATMEGA328P que 
funciona a 16 MHz tendríamos una frecuencia de muestreo teórica de 8 MHz, pero 
como ya sabemos toda operación consume parte del tiempo de reloj del micro por 
tanto nunca llegaremos a esta frecuencia teórica, pero veamos en que punto nos 
quedamos. 

 
Para analizar el comportamiento vamos a calibrar la medición de una señal 

senoidal de 2 V de amplitud proporcionada por un generador de funciones DDS con 
un offset de otros 2 V para evitar que entren tensiones negativas en la placa Arduino 
que la podrían quemar. Se ha optado por un generador DDS en lugar de un generador 
analógico puro simplemente por el coste. 

 
Utilizando diferentes disposiciones podemos analizar el comportamiento de cada 

elemento y la combinación de los mismos, para ello hay que optimizar al máximo las 
instrucciones del programa que se carga en el microcontrolador por tanto también hay 
que estudiar cuales son las mejores funciones y librerías a utilizar, así como minimizar 
el número de órdenes u operaciones a realizar en cada ciclo, de modo que para cada 
disposición y ensayo hay que cambiar el programa que se carga en el micro. 

 
De este modo se han analizado las siguientes disposiciones y características: 
 

• Tiempo de lectura y precisión del ADC interno de 10 bits de la placa 
Arduino. 
 

• Tiempo de lectura y precisión del ADC interno de la placa Arduino 
utilizando el puerto serie para mostrar los datos por pantalla en el 
ordenador. 
 

• Tiempo de lectura y precisión del ADC interno de la placa Arduino 
utilizando el bus de comunicación SPI y conectando al mismo una placa 
con un lector de tarjetas SD en el que guardamos los datos de las medidas 
tomadas. 
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• Tiempo de lectura y precisión de una ADC externo conectado al bus de 
comunicación I2C, en este caso el módulo ADS1115 de 16 bits. 
 

 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

 
 
* Debido al efecto de barrido que se presenta al hacer lecturas unitarias. 
 
Con estos datos se puede concluir que el sistema es adecuado para controlar 

eventos que se vean accionados por señales de frecuencia media siempre que se 
limite el uso de comunicaciones al envío de datos cada cierto número de ciclos o 
cuando las lecturas se salgan de determinados umbrales y haya que enviar 
información para poder realizar una acción, ya que cuando entran en juego los buses 
de comunicación la capacidad de muestreo cae radicalmente. 

 
A su vez el bajo coste asociado (podemos montar un sistema de captación por 

poco más de 30€) y la facilidad de implementación y montaje de sensores pueden 
justificar su empleo asumiendo los errores ya estudiados en procesos que no sean 
críticos. 

 
 
 

2.1 Palabras clave 

Sensor, internet de las cosas, IoT, conexión, controlador, microcontrolador, 
actuador, hardware, software, señal, Arduino 

 
 

2.2 Códigos UNESCO 

 
330402 
330412 
330413 
220302 
220307 
 
 

  

Elementos empleados Frecuencia máxima 

de muestreo Hz
Error

ADC interno 8900 0,10%

ADC interno + puerto serie 1400 0,65%

ADC interno + tarjeta SD 2800 2% - 6%

ADC externo en I2C 100 23%*
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4 INTRODUCCIÓN 

Internet de las cosas está ya completamente implantando en el día a día de 
cualquiera de nosotros. Grandes empresas de nuestro país y del resto del mundo 
están invirtiendo (y ganando) grandes sumas de dinero para desarrollar programas de 
explotación de datos y ofrecer servicios dentro de IoT, tales son los casos de BBVA 
que por ejemplo utiliza los datos obtenidos a través de sus datáfonos para modelar 
diferentes mercados a nivel local, Viesgo que es pionera en el sector energético en 
ofrecer servicios a sus clientes a partir de los datos captados por los contadores de 
electricidad o gas, o el de Telefónica que tiene una unidad específica de IoT que le 
aporta grandes beneficios. 

 
Pero ¿qué es IoT? Es un concepto que se refiere a la interconexión digital de 

objetos cotidianos con internet1, de forma que el estado de una cosa sirva para decidir 
o para tomar una acción sobre otra. Se puede asimilar a conseguir que las cosas 
hablen entre ellas. 

 
IoT en su amplio concepto es conectar a Internet cualquier cosa, teniendo 

sentido o sin tenerlo. Por ejemplo, podríamos conectar a internet un sofá con un 
Arduino y unos pocos sensores, este sofá podría tuitear que nos acabamos de sentar 
a ver nuestra serie favorita, simplemente detectando el peso de la persona y 
conectándose a una API de un servidor de streaming como netflix y comprobando que 
acabo de poner un capítulo de Narcos. Pero esta idea para netflix podría ser muy 
interesante, monitorizar a la gente que ve su canal. 

 
Para ilustrar la evolución de la automatización de una tarea cotidiana tomemos 

el ejemplo de un sistema de riego automático que podemos tener en una huerta. En 
los inicios de la automatización se usaron programadores conectados a una 
electroválvula donde indicamos las horas entre las que deseamos regar. El siguiente 
paso fue poner detectores de lluvia para no regar si estaba lloviendo. Otro paso fue 
poner sensores de temperatura y humedad ambientales y sensores de humedad de 
suelo que nos indican cuándo debemos regar y en qué áreas de nuestra huerta. El 
paso más avanzado que ofrece el IoT es poder conectar todo este sistema, ya de por 
sí muy eficiente, a los OpenData meteorológicos disponibles en Internet como el de la 
AEMET y que nuestro sistema obtenga datos de predicciones meteorológicas y decida 
no regar si la predicción de lluvia es mayor del 80% en los próximos dos días o 
simplemente ajustar el algoritmo de riego en función los valores de los sensores y de 
los datos meteorológicos. También puede recibir alertas de tormenta o pedrisco y 
tomar determinadas acciones o simplemente mandar un email o SMS al propietario 
del huerto. 

 
Esto que es un ejemplo del sistema de una huerta privada, podría extenderse a 

toda una explotación agrícola. Por tanto, IoT sirve tanto para pequeñas aplicaciones 
como para grandes procesos en los que la interconexión de los elementos que 
intervienen genere un valor añadido. 

 
Enrique Crespo, Ingeniero Industrial con experiencia en el campo del 

mantenimiento industrial, describía así IoT en su ponencia en el ArduinoDay de 2017: 

                                            
1 https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/03/29/que-es-iot/ 
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“Para mi, IoT no es que un coche se pueda conectar a Internet para ver videos 
de youtube, sino que este coche esté conectado a Internet para que pueda actualizar 
su firmware automáticamente sin necesidad de ir al concesionario, pueda ser 
inmovilizado en caso de robo o pueda mandar datos de los parámetros internos del 
coche para que sean analizados y poder detectar alertas precoces de fallo y actualizar 
automáticamente ese fallo sin que el usuario tenga que hacer nada o avisar al usuario 
para que lleve el coche a reparar y parar el coche si el usuario no ha llevado a revisión 
al cabo de unos kilómetros para evitar males mayores.” 

 
Vamos a emplear otro ejemplo práctico para ilustrar tanto la utilidad de IoT, como 

los elementos necesarios para que la intercomunicación funcione: vamos a conectar 
una tostadora a internet. 

 
Supongamos que quiero conectar mi tostadora a Internet y hacer un sistema que 

conecte mi coche con la tostadora y cuando me acerque a casa ponga en 
funcionamiento la tostadora y además me informe en el móvil que la tostadora se pone 
un funcionamiento y me indique la temperatura de la tostadora. 

 
Lo primero que necesito es un sensor para medir la temperatura y un actuador 

que encienda la tostadora. Para poder leer el sensor y poder manejar el actuador 
necesitaré un microcontrolador con entradas (sensor) y salidas (actuador). 

 
Ahora ya puedo leer los datos de la tostadora y encenderla, el siguiente paso es 

conectarla a Internet. Primero necesito acceso a Internet (conectividad), puedo usar 
ethernet, pero ¿quién tiene una toma de red en la cocina? Mejor usando 
comunicaciones inalámbricas como: wifi, bluetooth, redes móviles, XBee, etc… 

 

Ilustración 1. Conexión Wifi de la tostadora 

 
Una vez tenemos conectividad, necesitamos un protocolo de comunicación para 

comunicar los datos y las órdenes entre los distintos dispositivos. Existen numerosos 
protocolos de comunicación, pero en nuestro caso utilizaremos el MQTT que se apoya 
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en un servidor o “broker” como elemento neutral al que las cosas pueden conectarse 
para enviar y recibir mensajes. 

 

 

Ilustración 2. Comunicación Tostadora-Coche-Móvil 

 
Adicionalmente podemos tener una plataforma que almacene datos y luego 

podamos visualizarlos, analizarlos, hacer cuadros de mando o interactuar con otras 
plataformas o servicios de terceros. 

 

Ilustración 3. Sistema completo IoT 
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La cadena de una implementación de IoT la forman seis elementos: 
 
Sensor — Hardware — Comunicación — Protocolo — Plataforma — Servicios 
 
Sensor: Dentro de esta categoría se incluyen tanto los sensores como los 

actuadores y resto de periféricos del microcontrolador. Se trata de los elementos en 
contacto con las “cosas” midiendo su temperatura, humedad, velocidad, distancia a 
un punto o haciendo que se encienda, se apague o cambie de dirección por ejemplo. 

 
Hardware: Es el cerebro que controla lo que pasa en el terreno, es que el 

armoniza la captación de información a través de los sensores, el que da las órdenes 
a los actuadores y a su vez el que se comunica con la nube para enviar informaciones 
y recibir respuestas. Podemos utilizar o bien un microcontrolador o un 
microprocesador. 

 
Comunicación: Se refiere a la conexión, el medio de comunicación, como 

vamos a comunicar el Hardware, ya sea por red o de forma inalámbrica. Ethernet, 
Wifi, GPRS, LPWAN, bluetooth, etc… 

 
Las redes inalámbricas se clasifican según el rango de alcance y el ancho de 

banda. 
 
 

 
Ilustración 4 Tipos de redes inalámbricas 

 
 
Protocolo: lenguaje para comunicar el Hardware y el Software. HTTP, fiware, 

MQTT, API REST, etc. 
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Plataformas de software: para tratar los datos recogidos por nuestros sensores 
y almacenarlos. Pueden ser plataformas de terceros o plataformas propias 
desarrolladas por nosotros o simplemente guardar en BBDD propias. 

 
Además todas estas plataformas SW que están en la nube, deben estar 

soportadas por un HW de servidores, unas BBDD de gran capacidad y una 
infraestructura segura que los hospede. 

 
Servicios: Son los servicios que ofrecen las plataformas como mostrar los datos 

recogidos, mandar avisos cuando se detecte un evento o la interconexión con otras 
plataformas o simplemente. 

 
Uno de los retos actuales de IoT es mandar datos de cualquier sensor a través 

de cualquier protocolo a cualquier plataforma de forma inalámbrica y usando la menor 
energía posible para optimizar el uso de baterías.  

 
Esta es la forma en que Google sabe que nos hemos comprado un billete de 

avión y lo apunta directamente en nuestra agenda para enviarnos un recordatorio sin 
que nosotros tengamos que hacer nada.  

 
Existen empresas como Carfax o Solera que almacenan datos de los sistemas 

de a bordo de los coches que después venden a otras empresas de muy diferente 
tipología para que los exploten, como por ejemplo Equifax que incluye esos datos en 
sus modelos de scoring de riesgo crediticio. 

 
También se puede acceder a datos del servicio meteorológico, datos de tráfico, 

etc que pueden ser útiles en determinados procesos industriales. 
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5 OBJETIVOS 

En este proyecto nos vamos a centrar en la parte del hardware dentro del sistema 
de implementación de una instalación de IoT, estudiando el comportamiento de una 
de las soluciones de uso general más extendidas en estos momentos: Arduino. 

 
El objetivo y alcance es evaluar la capacidad de medición de señales con una 

placa Arduino UNO R3 para ayudar a definir los campos de aplicación en los que se 
podría utilizar sustituyendo a los actuales sistemas sofisticados, diseñados y 
fabricados a medida en la mayoría de las ocasiones con el tiempo y dinero que esto 
conlleva. 

 
Para ello se caracterizará una señal analógica y se observará cuales son los 

límites de muestreo y el error que se produce al medirla con esta placa. A su vez se 
evaluarán los diferentes elementos del sistema de captación observando que 
limitaciones implican el uso de cada uno de forma que se pueda inferir el mejor método 
de funcionamiento de un sistema basado en esta placa. 
 

Una vez conocidos los límites de un sistema de captación de este tipo se podrá 
saber en qué tipo de proyectos poder aplicarlo ahorrando en costes en las 
instalaciones en las que intervenga. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 Tendencias actuales en sistemas de captación 

 
Gracias al aterrizaje de IoT en el terreno industrial ya se empieza a hablar de la 

revolución industrial 4.02 (o la cuarta revolución industrial), que implica la utilización 
de inteligencia artificial a los procesos industriales. Este cambio está impulsado por 
un sorprendente aumento del volumen de datos, la potencia de los sistemas 
computacionales y la conectividad.  

 
Estos cambios permitirán que los diferentes sectores se adapten y puedan 

evolucionar y crear sinergias con las que hacerse más fuertes y competitivos, 
adoptando tecnologías IoT y Big Data para optimizar los recursos disponibles, tanto 
desde una perspectiva de materiales como de activos de cualquier tipo. 

 
A día de hoy la industria se encuentra todavía en las primeras fases de la 

expansión del IoT. Sin embargo, se trata de un proceso que se ha iniciado y que va a 
ser imparable. De hecho, es probable que acabe llegando a todas las capas de la 
industria, ya que permite un funcionamiento mucho más eficiente en todos los 
aspectos posibles. De este modo, en los próximos años veremos como la “smart 
factory”, la fábrica inteligente, se populariza y se extiende a todos los campos de la 
industria. 

 

Esto se llevará a cabo de forma paulatina, probablemente no tan rápido como la 
expansión que ha tenido en otros ámbitos más cercanos a los servicios directos a los 
consumidores, pero será sin pausa, al mismo tiempo que se realizará adaptándose a 
cada necesidad y características concretas de cada uno de los sectores industriales 
existentes. Sin embargo, en todos los casos, se tratará de Industria 4.0, donde la 
automatización de los procesos y la digitalización de las tareas será la nota 
predominante. 

 
En cuanto a los sistemas de captación de datos y señales actualmente la mayor 

preocupación de los desarrolladores e investigadores es reducir el consumo de los 
dispositivos de captación de señales para optimizar el consumo de baterías sin 
comprometer la exactitud o fiabilidad en las medidas. Así se desprende de diversas 
publicaciones en este campo surgidas recientemente3. 

 
Por otro lado, en otros estudios se busca reducir el coste de los sistemas de 

captación nuevamente sin comprometer en exceso la fiabilidad de los datos, así en un 
estudio publicado en enero de 20184 en el que se diseña un sistema de captación de 
bajo coste para medir las vibraciones de un vehículo en carretera. 

 

                                            
2 https://blog.infaimon.com/  
3 Juan Aponte-Luis, Juan Antonio Gómez-Galán, Fernando Gómez-Bravo, 
Manuel Sánchez-Raya, Javier Alcina-Espigado and Pedro Miguel Teixido-Rovira 
An Efficient Wireless Sensor Network for Industrial Monitoring and Control. 10 Jan 2018. 
 
4 Alejandro González, José Luis Olazagoitia, Jordi Vinolas.  
A Low-Cost Data Acquisition System for Automobile Dynamics Applications. 27 Jan 2018 

https://blog.infaimon.com/
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En este estudio se utiliza de hecho una placa Arduino y módulos de sensores de 
bajo coste para crear un sistema de captación de señales para estudiar la dinámica 
de un vehículo en carretera, obteniendo errores bajos y aceptables por debajo del 5% 
en comparación con los sistemas a medida actuales. En concreto la comparación se 
realiza con el analizador de señales de vibración B&K Photon+ que en el mercado 
tiene un precio de unos 6000€, mientras que el sistema diseñado con Arduino tiene 
un presupuesto de 40€. 

 
 

 
 
Se está por tanto lejos llegar a un punto en los sistemas de captación industriales 

en los que las placas estándares tengan el dominio ya que hasta ahora la industria se 
ha decantado por el uso de sistemas de captación con muy altas prestaciones aunque 
en ocasiones no se justifique el sobrecoste que suponen a favor por tener algo más 
de precisión. 

 
Si bien todos los avances realizados en los últimos años a nivel usuario por la 

comunidad maker ha suscitado el interés de los investigadores para estudiar el posible 
uso de soluciones estándar a los procesos de captación de gran envergadura en los 
que hasta ahora no han tenido cabida. 

 
 

6.2 Elementos a utilizar 

6.2.1 Generador de funciones 

En el mercado existen diferentes tipos de generadores de señales eléctricas 
también conocidos como generadores de funciones. 

 
Existen tanto generadores analógicos, basados en la creación de señales con 

diferentes formas de onda continua utilizando simplemente circuitos y componentes 
electrónicos, como generadores digitales (DDS o AWG) que basan su funcionamiento 
en el uso de microchips con lo que el resultado no es una función continua si no 
aproximaciones cada vez más precisas a este tipo de funciones. 

Ilustración 5 B&K Photon+ 
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La tendencia actual del mercado es a la utilización de generadores digitales, 
sobre todo de tipo DDS, en detrimento de los generadores analógicos debido al menos 
coste, tamaño y a la alta calidad de las señales que se asemejan extraordinariamente 
a las señales analógicas. De modo que la disponibilidad de generadores de funciones 
analógicos está restringido a equipos de muy alta precisión que se utilizan para 
calibrar sistemas de captación de señales con muy bajo margen de error. 

 
A continuación, mostramos algunos ejemplos de generadores de señales 

analógicos en los que se muestra su elevado precio a la vez que sus elevadas 
prestaciones, totalmente fuera del rango de este proyecto. 
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Ilustración 6 Ejemplos de generadores de señales analógicas 

 
 
Vista esta situación utilizaremos un generador de funciones digital, como hemos 

visto existen dos tipos los DDS y los AWG, veamos como funciona cada uno de ellos5. 
 
En ambos casos utilizan un convertidor D/A para generar la forma de onda desde 

valores almacenados en una memoria.  
 
Algunas características básicas de estos generadores son: 
 

• Los generadores digitales obtienen la frecuencia de la forma de onda de 
un oscilador de cristal de cuarzo altamente estable (crystal clock) 
mediante técnicas digitales. Esto conlleva mayor exactitud y estabilidad 
en frecuencia que en un generador analógico.  
 

• La técnica más usual DDS permite alta pureza espectral y bajo ruido de 
fase junto con barridos en frecuencia más amplios. 
 

                                            
5 Presentación teórica impartida en clase del tema “Equipos generadores de señal” del máster 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Valladolid. 
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• Los generadores digitales pueden ser capaces de generar un número 
mucho mayor de formas de onda estándar. 

• Normalmente estos generadores ofrecen sólo señales seno y cuadrada 
hasta la máxima frecuencia del generador. Señales triangulares y otras 
formas de onda están limitadas en frecuencia a una pequeña fracción de 
la frecuencia máxima para senoidales. 

 
Generador de funciones DDS (Síntesis Digital Directa): 
 

• Tiene dos entradas: una digital de N bits y magnitud M (Δ Phase) para 
control de la frecuencia de salida y una señal de reloj de referencia interna 
fc. 
 

• La salida del sintetizador es una señal seno analógica con frecuencia fo 
donde: 
 

 
 

• La resolución en frecuencia viene determinada por el nº de bits N. 
 

• En implementaciones reales de DDS, usualmente N (24-48). Para N= 48, 
significa que para frecuencia de reloj de 100MHz (típicamente 1 MHz, 
50MHz, 100MHz o más) la resolución puede alcanzar el rango de μHz. 
 

• Consta de cuatro bloques fácilmente distinguibles: Acumulador de fase, 
convertidor de fase a seno, ambos digitales, un DAC y filtro. 

 

 

Ilustración 7 Diagrama de bloques generador DDS 
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El acumulador de fase simplemente es un sumador digital con incremento de 
cuenta programable por M (Δ Phase). M (Δ Phase) representa el salto en fase que 
tiene lugar en la forma de onda de salida con cada ciclo de reloj. Con cada ciclo de 
reloj, la salido del acumulador de fase representa la fase de la onda seno de salida: 
todos cero representa 0 radianes y todos unos representan 2π. La salida del 
acumulador de fase es una rampa digital con una frecuencia igual a la del seno de 
salida. 

 
 
 

 
 
 
En el convertidor de fase a seno se encuentran almacenados, en una tabla (ROM 

o RAM), los valores fase/magnitud de un periodo de la forma de onda. En otra posible 
arquitectura se pueden calcular la magnitud de la onda mediante un algoritmo digital 
para hacer más rápida la conversión o reducir el tamaño del circuito. 

Ilustración 8 Anillo representativo de la fase y rampa digital de salida 
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Cuando se genera la señal, el DAC no genera cada punto almacenado en la 
tabla. El DAC salta valores para producir la “frecuencia de muestreo” deseada que 
cumpla Nyquist. En la figura se ilustra un ejemplo para generar una señal de 21MHz 
con frecuencia de muestreo de 100 Ms/s. 

 

 
 
En la siguiente figura se ilustra como el acumulador de fase compara la 

frecuencia de reloj y frecuencia deseada para incrementar la fase registrada. No todos 
los bits de salida del acumulador de fase pasan a la tabla. Normalmente son truncados 
y se utilizan los más significativos, en este caso 14. Esto permite simplificar la tabla 
de fases sin afectar a la resolución en frecuencia. El truncamiento sólo incorpora un 
pequeño pero aceptable ruido de fase en la salida. 

Ilustración 9 Convertidor de fase a seno 

Ilustración 10 Ejemplo generación de señal 
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Si representamos en la tabla la forma de onda con (16384 puntos) incrementos 

de fase, el DDS es capaz de generar señales muy precisas en frecuencia. Con 
acumulador de fases de 48 bits se consiguen precisiones superiores al μHz . 

 
La resolución en amplitud del generador está determinada por la del DAC que 

incorpora ya que limita los niveles discretos de tensión de la salida. En la figura se 
ilustra la diferencia entre un DAC con “n” 3 bits o 16 bits. 

 

 

Ilustración 11 Truncamiento a la salida del acumulador de fase 

Ilustración 12 Resolución en función del número de bits del DAC 
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La frecuencia de muestreo de un generador de función determina la frecuencia 
máxima que se puede generar. El criterio de Nyquist establece que para una señal 
sinusoidal la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble para representar su 
frecuencia exactamente. Sin embargo para representar la forma de la señal es 
necesario muestrear al menos 10 veces su frecuencia 

 
La conversión digital/analógico utiliza la técnica sample & hold y da lugar a una 

señal en el dominio del tiempo “en escalera”. En la figura se ilustra la situación de un 
seno muestreado 20x su frecuencia. 

 
En el dominio de la frecuencia, debido al mecanismo S/H en la salida del DAC 

se crean imágenes en alta frecuencia, del seno original, en más o menos múltiplos de 
la frecuencia de muestreo. En la figura se muestra la situación en la generación de 
una sinusoide de 30MHz muestreada a 100MHz. Se observan imágenes a 70MHz, 
130MHz, 170MHz, 230MHz, etc. Recordemos que a su vez la amplitud se ve afectada 
por la envolvente del espectro. 

 

 
La eliminación (atenuación a niveles inferiores al ruido de fondo) de las 

frecuencias imagen se realiza con filtros paso bajo analógicos y/o digitales. En muchas 
situaciones para facilitar este filtrado se recurre a la interpolación de valores de la 
señal S/H con el fin de incrementar la frecuencia de muestreo “aparente”. 

 
Generador de funciones AWG (Generador de forma de Onda Arbitraria) 
 
Para finalizar en cuanto a los generadores AWG el diagrama de bloques es 

semejante al de un generador de función DDS pero con dos importantes diferencias: 
 

• La tabla RAM está pensada para generar grandes y complejas formas de 
onda. Esto requiere mayor capacidad de memoria donde se almacenan 
dichas formas e instrucciones de secuenciación. 
 

Ilustración 13 Seno muestreado a 20x su frecuencia 



pág. 23 

 

• Sofisticado sistema de disparo para secuenciaciones más complejas 
 
 
El generador de funciones DDS seleccionado para este proyecto es un KKmoon 

con salida DDS que muestra las señales seno, triangulo, cuadrada, diente de sierra y 
barrido de frecuencia desde 1 Hz hasta 65500 Hz y una salida HS que muestra una 
onda cuadra entre 1 MHz y 8 MHz. Con una pantalla LCD para observar el tipo de 
función y la frecuencia seleccionados6. 

 
La amplitud y el offset son regulables. La tensión de alimentación es de entre 7 

y 9 V a partir de ahí internamente se generan las tensiones necesarias utilizando 
transformadores y reguladores de voltaje para alimentar las diferentes partes del 
circuito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
6 Hoja de especificaciones del generador KKmoon DDS 

Ilustración 14 Diagrama de bloques generador DDS KKmoon 
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Los componentes del circuito son los siguientes: 
 

• Microcontrolador AVR Atmega16 de 16MHz de cristal externo 
 

• Módulo 2×16 LCD estándar basado en HD44780  

 

• R2R DAC construido con resistores (1% tol) 
 

• LM358N amplificador operacional dual de baja potencia 
 

• 2 potenciómetros 
 

• 5 botones 
 

 
 

6.2.2 Unidad de control 

 
En este punto vamos a comparar las diferentes opciones que se presenta a la 

hora de elegir la unidad de control para un proyecto IoT, podemos utilizar o bien un 
microcontrolador (Arduino) o bien un microprocesador (Raspberry Pi). La diferencia 
principal entre uno y otro son las capacidades de entradas y salidas, así como el 
rendimiento de la CPU. 

 

Ilustración 15 Generador de funciones DDS KKmoon 
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Se puede decir que Arduino es un Autómata programable, Raspberry Pi es un 
Ordenador, así que a la hora de decidirse que utilizar para un proyecto pensar que 
usaríamos un autómata o un Ordenador. 

 
Así dependiendo de si el proyecto requiere programación en tiempo real 

entonces lo mejor es utilizar Arduino, para programación intensiva con gran cantidad 
de datos es mejor utilizar Raspberry Pi o un ordenador. 

 
En un proyecto grande la elección es usar ambos, cada uno en la tarea que mejor 

hace. Por ejemplo, la recolección de datos, supervisión del entorno, envío de alarmas, 
accionar motores, etc. lo dejaremos para el Arduino, el tratamiento de los datos 
recogidos, el interfaz gráfico de usuario, envío de correos, etc. lo dejaremos para un 
ordenador o una Raspberry Pi o similar. 

 
El uso de una u otra tecnología depende del fin que se espera, pues debido a 

sus características propias, los microcontroladores y los microprocesadores pueden 
adquirir variados y diferentes espacios de implementación, por ejemplo, los 
microprocesadores se han desarrollado fundamentalmente orientados al mercado de 
los ordenadores personales y las estaciones de trabajo, pues allí se requiere una 
elevada potencia de cálculo, el manejo de gran cantidad de memoria y una gran 
velocidad de procesamiento. Mientras que los microcontroladores están concebidos 
fundamentalmente para ser utilizados en aplicaciones puntuales, es decir, 
aplicaciones donde el microcontrolador debe realizar un pequeño número de tareas, 
al menor costo posible. En estas aplicaciones el microcontrolador ejecuta un programa 
almacenado permanentemente en su memoria, el cual trabaja con algunos datos 
almacenados temporalmente e interactúa con el exterior a través de las líneas de 
entrada y salida de que dispone. 

 
Las diferencias a tener en cuenta entre el microprocesador y el microcontrolador, 

características al usarlos en la implementación de sistemas digitales programables 
son las siguientes7: 

 

• CPU 
 

• Memorias RAM y ROM 
 

• Velocidad de Operación 
 

• Tamaño 
 

• Costes 
 

• Interferencias (ruido) 
 

• Tiempo de desarrollo 
 
 
 

                                            
7 https://aprendiendoarduino.wordpress.com/category/microprocesador/ 
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Tabla 1 Diferencias entre microprocesadores y microcontroladores 
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A priori puede parecer que cuando hablamos de programar Arduino y Raspberry 

Pi estamos hablando de lo mismo, pero no es así. Un programa de Arduino no es un 
sistema operativo. Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas de 
un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los 
programas de aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado respecto de 
los restantes (aunque puede que parte de él se ejecute en espacio de usuario). 

Ilustración 16 Placa Raspberry Pi 
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Se puede decir que el sketch de Arduino es la aplicación que gestiona 

directamente los recursos de HW sin necesidad de un sistema operativo o un kernel 
intermedio. 

 
En el caso de Raspberry Pi, el programa o sketch se ejecuta como una aplicación 

sobre un sistema operativo y para interaccionar con el Hardware necesita de la 
interacción con el sistema operativo. 

 
Existe la posibilidad de convertir un microcontrolador en un microprocesador y 

viceversa, pero rara vez merece la pena poner a trabajar a un elemento en una función 
para la que no está concebido. 

 
Microprocesadores – Raspberry Pi 
 
Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida o (placa única) (SBC) de bajo 

coste, desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi con la idea original 
de ser una herramienta educativa con la que los niños pudieran aprender a programar. 
Aunque la fundación no se fundó hasta 2009 los primeros diseños de Raspberry Pi 
son de 2006.  

 
El diseño incluye un System-on-a-chip Broadcom BCM2837, que contiene un 

procesador central (CPU) ARM1176JZF-S a 1.2 GHz quad-core ARMv8, un 
procesador gráfico (GPU) VideoCore IV, y 1GB de memoria RAM. 

 
A pesar de que la idea original de la tarjeta era la de convertirse en un mini PC 

que pudiesen utilizar los más jóvenes para aprender a programar sin miedo a romper 
un ordenador, con el avance de la conectividad han surgido nuevas aplicaciones para 
este dispositivo entre las que destacan montar un emulador, android TV, servidor de 
datos, crear un robot o configurar un centro de ocio en el salón. 

 

Ilustración 17 Capas de funcionamiento entre el usuario y el hardware 
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Para trabajar con una Raspberry Pi se requiere almacenamiento que en este 
caso específico debe ser una tarjeta de memoria SD o microSD. Al contar con todos 
estos elementos, sólo debe conectarse a la corriente eléctrica. Las placas más 
modernas cuentan con hasta 4 puertos USB para conectar teclado y mouse, un 
conector HDMI con capacidad de reproducir vídeo en 1080p y hasta una conexión 
Ethernet para poder tener internet vía cable. 

 
Los sistemas operativos soportados son distribuciones Linux para arquitectura 

ARM, Raspbian (derivada de Debian), RISC OS 5, Arch Linux ARM (derivado de Arch 
Linux) y Pidora (derivado de Fedora). 

 
Uno de los añadidos más importantes es la incorporación de conexiones 

inalámbricas. El modelo Pi 3 es el primero en añadir conectividad Wi-Fi y Bluetooth 
integradas de forma nativa. Un gran paso que expande aún más las posibilidades del 
dispositivo y que libera espacio en el que añadir nuevas entradas. 

 
Otro de sus aspectos más relevantes es su reducido tamaño. Sus dimensiones 

son de 85 x 56 x 17 milímetros, perfecta para cualquier proyecto donde las limitaciones 
de espacio sean una condición indispensable. 

 
Especificaciones: 

• Procesador: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 SoC de 64 bits a 1,4 GHz 

• Memoria: 1GB LPDDR2 SDRAM 

• Conectividad:  

o 2,4 GHz y 5 GHz IEEE 802.11.b / g / n / ac inalámbrico 

o LAN, 

o Bluetooth 4.2, BLE 

o Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (rendimiento máximo 300 Mbps) 

• Acceso: 4 puertos USB 2.0 

• Encabezado GPIO de 40 pines 

• Video y sonido:  

o 1 × HDMI de tamaño completo 

o Puerto de visualización MIPI DSI 

o Puerto de cámara MIPI CSI 

• Multimedia:  

o salida estéreo de 4 polos y puerto de video compuesto 

o Decodificación H.264, MPEG-4 (1080p30); Codificación H.264 

o (1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 gráficos 

• Soporte de tarjeta SD: formato Micro SD para cargar el sistema operativo y 
almacenamiento de datos 

• Potencia de entrada:  

o 5V / 2.5A DC a través del conector micro USB 

o 5V DC a través del encabezado GPIO 
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o Energía sobre Ethernet (PoE) habilitada (requiere por separado PoE 
HAT) 

• Medio ambiente: temperatura de funcionamiento, 0-50 ° C 

 
 
Microcontroladores – Arduino: 
 
Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto basada en 

hardware y software flexibles y fáciles de usar.  
 
Está pensado para artistas, diseñadores, como hobby y para cualquiera 

interesado en crear objetos o entornos interactivos. Arduino puede sentir el entorno 
mediante la recepción de entradas desde una variedad de sensores y puede afectar 
a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros artefactos.  

 
El microcontrolador de la placa se programa usando el Arduino Programming 

Language y el Arduino Development Environment. Los proyectos de Arduino pueden 
ser autónomos o se pueden comunicar con software en ejecución en un ordenador. 
Las placas se pueden ensamblar a mano o encargarlas preensambladas y el software 
se puede descargar gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware están 
disponibles bajo licencia open-source, por lo que se pueden adaptar libremente a las 
necesidades del proyecto. 

 
Hay muchos microcontroladores y plataformas microcontroladoras disponibles 

para computación física. Parallax Basic Stamp, Netmedia’s BX-24, Phidgets, MIT’s 
Handyboard, y muchas otras ofertas de funcionalidad similar8. Todas estas 
herramientas toman los desordenados detalles de la programación de 
microcontrolador y la encierran en un paquete fácil de usar. Arduino también simplifica 
el proceso de trabajo con microcontroladores, pero ofrece algunas ventajas sobre el 
resto de sistemas para profesores, estudiantes y a aficionados interesados: 

 
Barato: Las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con otras 

plataformas microcontroladoras. La versión menos cara del módulo Arduino puede ser 
ensamblada a mano, e incluso los módulos de Arduino preensamblados cuestan 
menos poco dinero. 

 

Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos 
Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas 
microcontroladores están limitados a Windows. 

 

Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación de 
Arduino es fácil de usar para principiantes, pero suficientemente flexible para que 
usuarios avanzados puedan aprovecharlo también.  

 

Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado 
como herramientas de código abierto, disponible para extensión por programadores 
experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante librerías C++, y la gente 
que quiera entender los detalles técnicos pueden hacer el salto desde Arduino a la 

                                            
8 http://manueldelgadocrespo.blogspot.com 
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programación en lenguaje AVR-C en el cual está basado. De forma similar, puedes 
añadir código AVR-C directamente a los programas Arduino si se quiere. 

 

Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en 
microcontroladores ATMEGA de Atmel. Los planos para los módulos están publicados 
bajo licencia Creative Commons, por lo que diseñadores experimentados de circuitos 
pueden hacer su propia versión del módulo, extendiéndolo y mejorándolo. Incluso 
usuarios relativamente inexpertos pueden construir la versión de la placa del módulo 
para entender cómo funciona y ahorrar dinero. Así mismo, permite que haya varios 
fabricantes que suministran estas placas con lo que su precio se reduce más todavía 
debido a la competencia. 

 
Existen en el mercado hasta 11 configuraciones de Arduino disponibles: 
 

• Arduino UNO R3 (la más popular y extendida) 
 

• Arduino MEGA 2560 R3  
 

• Arduino LEONARDO  
 

• Arduino DUE  
 

• Arduino YÚN  
 

• Arduino PRO MINI 328, 5 V, 16 MHz  
 

• Arduino PRO MINI 328, 3.3 V, 8 MHz  
 

• Arduino ETHERNET 
 

• Arduino NANO 
 

• Arduino FIO 
 

• Arduino LYLIPAD 328 
 

Arduino MEGA 2560 R3 
 

Ilustración 18 ARDUINO MEGA 2560 R3 
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El Arduino Mega está basado en el microcontrolador ATMega2560. Tiene 54 
pines de entradas/salidas digitales 14 de las cuales pueden ser utilizadas como 
salidas PWM, 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie por hardware), cristal 
oscilador de 16 MHz, conexión USB, jack de alimentación, conector ICSP y botón de 
reset. Incorpora todo lo necesario para que el microcontrolador trabaje simplemente 
conectándolo a un PC por medio de un cable USB o con una fuente de alimentación 
externa.  

 

Esta nueva versión de Arduino Mega 2560 además de todas las características 
de su predecesor, el Arduino Mega ahora utiliza un microcontrolador ATMega8U2 en 
vez del chip FTDI. Esto permite mayores velocidades de transmisión por su puerto 
USB y no requiere drivers para Linux o MAC, además ahora cuenta con la capacidad 
de ser reconocido por el PC como un dispositivo Plug&Play. 

 
Características: 
   

• Microcontrolador ATmega2560.  
 

• Voltaje de entrada de – 7-12 V.  
 

• 54 pines digitales de Entrada/Salida. 
 

• 16 entradas analógicas.  
 

• 256 kB de memoria flash.  
 

• Velocidad del reloj de 16 MHz. 
 
 
Arduino LEONARDO  
 
 

Ilustración 19 ARDUINO LEONARDO 



pág. 33 

 

El Leonardo es la primera placa de desarrollo de Arduino que utiliza un 
microcontrolador con USB incorporado. Usando el ATmega32U4 como su único 
microcontrolador permite que sea más barato y más simple. También, debido a que el 
32U4 está controlando el USB directamente, están disponibles bibliotecas de código 
que permiten a la placa emular un teclado de ordenador o un ratón.  

 

Tiene 20 pines digitales de entrada / salida de los cuales 7 puede utilizarse para 
salidas PWM y 12 entradas como analógicas, un oscilador de 16 MHz, una conexión 
micro USB, un conector de alimentación, un conector ICSP, y un botón de reinicio. 
Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; basta con conectarlo a 
un ordenador con un cable USB, adaptador AC a DC o batería para que funcione. 

 

Características:  
 

• Microcontrolador ATmega32u4.  
 

• Voltaje de entrada: 7-12 V.  

• 20 pines digitales I/O.  
 

• 7 canales PWM. 12 ADCs.  
 

• Velocidad de reloj 16 MHz.  
 

• 32 KB de memoria Flash.  
 
 
Arduino DUE  
 

 
El Arduino Due es la primera placa de desarrollo de Arduino basado en ARM. 

Esta placa está basada en un potente microcontrolador ARM CortexM3 de 32 bits, 
programable mediante el IDE de Arduino. Aumenta la potencia de cálculo disponible 
para los usuarios de Arduino manteniendo el lenguaje lo más compatible posible para 
que muchos programas puedan migrar en cuestión de minutos.  

Ilustración 20 ARDUINO DUE 

https://4.bp.blogspot.com/-I9tRrzmXD_k/Vver7Gm09-I/AAAAAAAAA7I/yQS-bsCIqisHs750HEq_RoR0Zy6QmOKbg/s1600/Arduino+Due.PNG
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El Arduino Due dispone de 54 pines digitales de entrada / salida de los cuales 12 
pueden utilizarse para salidas PWM, 12 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie), 
un reloj de 84 MHz, una conexión USB OTG, 2 DAC, 2 I2C, un conector de 
alimentación, un cabezal SPI, un conector JTAG, un botón de reinicio y un botón de 
borrado. También hay algunas características interesantes como DACs, Audio, DMA, 
una biblioteca multitarea experimental. 

 

Para compilar el código para el procesador ARM, se necesita una versión del 
IDE de Arduino superior a la v1.5. 

 

Debido a las limitaciones de tensión del sistema impuesto por el Atmel 
SAM3X8E, los shields de Arduino basados en los modelos de 5 V no funcionarán 
correctamente. Todos los shields que implementen plenamente la disposición Arduino 
R3 son compatibles directamente (como el Arduino WiFi y Ethernet Shield), pero otros 
shields podrían no ser compatibles. 

 

Nota: A diferencia de otras placas Arduino, la placa Arduino Due funciona a 3.3V. 
El voltaje máximo que los pines de I/O pueden tolerar es 3.3 V. Proporcionar voltajes 
más altos, como 5 V a un pin I/O podría dañar la placa. 

 

Características:  
 

• Microcontrolador: AT91SAM3X8E  
 

• Voltaje de operación: 3.3 V  
 

• Voltaje de entrada recomendado: 7-12 V 
  

• Voltaje de entrada min/max: 6-20 V 
  

• Digital I/O Pins: 54 (de los cuales 12 son salida PWM)  
 

• Pines de entrada analógica: 12  
 

• Pines de salida analógica: 2  
 

• Corriente total de salida DC en todas las líneas I/O: 130 mA  
 

• Corriente DC para el Pin de 3.3 V: 800 mA  
 

• Corriente DC para el Pin de 5 V: 800 mA  
 

• Memoria Flash: 512 KB disponibles para aplicaciones del usuario SRAM: 
96 KB (dos bancos: 64KB y 32KB)  
 

• Velocidad del reloj: 84 MHz  
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Arduino YÚN 
 

El Arduino YÚN es el primer miembro de una nueva familia de Arduinos que 
combina el poder de Linux con la facilidad de uso de las placas Arduino.  

 

El Arduino YÚN es la combinación de un Arduino Leonardo (basado en el 
procesador Atmega32U4) con un chip interno de Wifi ejecutando Linino (una 
distribución GNU/Linux basada en OpenWRT). La máquina Linux está embebida en 
el PCB de Arduino Leonardo y ambos están comunicados, por lo que es muy fácil 
ejecutar comandos Arduino desde Linux y utilizar las interfaces Ethernet y Wifi. 

 

Históricamente, la interfaz Arduino con servicios web complejos ha sido todo un 
reto debido a limitada cantidad de memoria disponible. Los servicios Web suelen 
utilizar formatos basados en texto como XML que requieren bastante memoria RAM 
para poder analizarlos. En Arduino YÚN se ha creado una biblioteca llamada bridge, 
que delega todas las conexiones y el procesamiento de las transacciones de red HTTP 
en la máquina Linux incluida en la tarjeta. 

 

Para hacer aún más sencilla la creación de aplicaciones complejas, el Arduino 
YÚN viene cargado con la potencia de Temboo, una startup innovadora que 
proporciona un acceso normalizado a más de 100 APIs, bases de datos y servicios de 
código a partir de un único punto de contacto, permitiendo a los desarrolladores 
mezclar y combinar los datos procedentes de múltiples plataformas (por ejemplo, 
Facebook, Foursquare, Dropbox e incluso FedEx y PayPal). 

 

La YÚN se puede programar con un cable USB de la forma Arduino clásica o a 
través de la conexión Wi-Fi sin necesidad de conectarse físicamente. Las versiones 
del IDE Arduino superiores a la 1.5.4 tienen la capacidad de detectar cualquier Arduino 
YÚN conectado a la red local. Hacer clic en el nombre de la tarjeta y la introducción 
de una contraseña es todo lo que se necesita para programar una YÚN. 

 

 
 

Ilustración 21 ARDUINO YÚN 
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Características:   
 

• Microcontrolador ATmega32u4  

 

• Tensión de trabajo 5 V 

 

• Tensión de entrada (recomendada) 5 V vía micro USB o PoE 802.3af  
 

• Tensión de entrada (limites) 6-20 V  

 

• Pines Digitales I/O 14  

 

• Canales PWM 7 

 

• Canales de entrada analógica 6 (más 6 multiplexados en 6 pines digitales)  
 

• Corriente DC por pin I/O 40 mA  

 

• Corriente DC por pin a 3.3 V 50 mA  

 

• Memoria Flash 32 KB de los cuales 4 KB se usan para el bootloader  
 

• SRAM 2.5 KB  
 

• EEPROM 1 KB  
 

• Velocidad del reloj 16 MHz  

 

• MIPS 24K trabajando el microprocesador a 400 MHz  

 

• DDR2 64 MB de RAM y 6 MB SPI Flash  

 

• Completa IEEE 802.11bgn 1×1 AP o router  
 

• Dispositivo host USB 2.0 PoE compatible 802.3af  
 

• Soporte para tarjeta MicroSD 
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Arduino PRO MINI 328, 5 V, 16 MHz 
 

 
Se trata de un Arduino a 5 V que ejecuta el gestor de arranque a 16 MHz. Arduino 

Pro Mini no viene provisto de conectores si no que está preparado para que se pueda 
soldar un cable en cualquier conector con cualquier orientación que se necesite. 

 
La serie Pro Arduino está destinada a los usuarios que entienden las limitaciones 

de tensión del sistema (5 V), la falta de conectores USB, etc.  
 

En realidad, se trata de una placa como la Arduino Mini ya que tiene sus mismos 
pines, pero todos los componentes que se utilizan son SMD con un circuito impreso 
de dos capas para reducir el coste. 

 

Características:  
 

• ATmega328 funcionando a 16 MHz con resonador externo (0,5% de 
tolerancia)  
 

• Conexión USB de placa  
 

• Soporta auto-reset  
 

• Regulador de 5V Salida máxima de 150 mA  
 

• Protección contra sobreintensidad  
 

• Protegido contra inversión de polaridad  
 

• Entrada de CC 5 V hasta 12 V  
 

• LEDs de presencia de tensión y de estado  

Ilustración 22 Arduino PRO MINI 328, 5 V, 16 MHz 
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Arduino PRO MINI 328, 3.3 V, 8 MHz 
 
Se trata de una placa muy similar a la anterior pero con menos voltaje de 

funcionamiento y con el micro funcionando a menor velocidad. 
 
 Características:   
 

• ATmega328 funcionando a 8 MHz con resonador externo (0,5% de 
tolerancia)  
 

• La baja tensión de alimentación hace innecesario cualquier interfaz para 
dispositivos que trabajan a 3.3 V (GPS, acelerómetros, sensores, etc).  
 

• Conexión USB externa a la placa  
 

• Soporta auto-reset  
 

• Regulador de 3.3 V  
 

• Salida máxima de 150 mA  
 

• Protección contra sobreintensidad  
 

• Protegido contra inversión de polaridad  
 

• Entrada de CC 3.3 V hasta 12 V  
 

• LEDs de presencia de tensión y de estado  
 
Arduino ETHERNET 
 

Ilustración 23 ARDUINO ETHERNET 

https://2.bp.blogspot.com/-TYHjShqQ8Fc/Vvk4E9_j6FI/AAAAAAAAA7w/MJJkTW9cj4Qp3Y844nvBvInNEF8vKhblw/s1600/Arduino+Ethernet.PNG


pág. 39 

 

Tarjeta única que integra el ATMEGA328, el microcontrolador Arduino Uno con 
el Arduino Ethernet Shield. Tiene 14 pines de entradas/salidas digitales, 6 salidas 
analógicas, un oscilador de 16 MHz de cristal, una conexión RJ45, un conector Jack, 
un cabezal ICSP y un botón reset.  

 

Los pines 10, 11, 12 y 13 se reservan para hacer interfaz con el módulo Ethernet 
y no deberían ser usados para otra cosa. Esto reduce el número de pines disponibles 
a 9, con 4 disponibles para salida PWM.  

 

También podría añadirse un módulo Power over Ethernet (PoE) a esta tarjeta.  
 

El Ethernet difiere de otras tarjetas en que no tiene un chip driver USB a serie 
incorporado, pero tiene una interfaz Wiznet Ethernet. Esta es la misma interfaz 
encontrada en los dispositivos Ethernet Shield.  

 

Incorpora un lector de tarjetas microSD, que puede ser usado para guardar 
archivos que sirvan en la red, accesibles a través de la librería SD. El pin 10 está 
reservado para la interfaz Wiznet. El SS para la tarjeta SD está en el pin 4.  

 

El pin 6 para el cabezal de programación serie es compatible con el cable USB 
FTDI o con las tarjetas USB a serie FTDI-style básica. Incluye soporte para reseteo 
automático, permite que los códigos sean subidos sin presionar el botón de reset de 
la tarjeta. Cuando se conecta a un adaptador USB a serie, el Arduino Ethernet es 
alimentado desde el adaptador.  

 

La alimentación externa puede venir desde un adaptador AC a DC o de una 
batería. El adaptador puede ser conectado uniendo un conector de 2.1 mm de centro 
positivo al conector de alimentación Jack de tu tarjeta. Los conectores de la batería 
pueden ser insertados en los terminales GND y Vin del conector POWER.  

 

La tarjeta puede operar con un suministro externo de 6 a 20 V, aunque si se 
suministran menos de 7 V, el pin de 5 V puede proporcionar menos de cinco voltios y 
la tarjeta puede funcionar inestablemente. Si se usan más de 12 V, el regulador de 
voltaje se puede calentar y dañar la tarjeta. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios.  

 

Los pines de alimentación son los siguientes:  
 

• Vin → La entrada de voltaje de la tarjeta Arduino cuando se está usando 
una fuente de energía externa (opuesto a los 5 V desde la conexión USB 
u otra fuente de energía regulada. Puedes darle tensión a través de este 
pin o, si suministras voltaje vía conector Jack, puedes acceder a él por 
este pin).  
 

• 5 V → Este pin proporciona una salida regulada de 5 V desde el regulador 
incorporado en la tarjeta. La tarjeta puede tomar tensión desde el conector 
Jack de energía DC (7-12 V), el conector USB (5 V) o el pin WIN de la 
tarjeta (7-12 V). Tomar energía a través de los pines de 5 V o el de 3.3 V 
no sigue la conexión del regulador y puede dañar tu tarjeta. No lo 
recomendamos.  
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• 3.3 V → Suministro de 3.3 voltios generado por el regulador incorporado. 
La corriente máxima generada es de 50mA.  
 

• GND → Pines de tierra.  
 
El módulo opcional PoE está diseñado para extraer energía desde un cable 

Ethernet categoría 5 de par trenzado:  
 

• Certificado por la IEEE802.3af. 
 

• Baja salida de ruido y onda (100 mV). 
 

• Rango de entrada de voltaje de 36 V a 57 V. 
 

• Protección de sobrecarga y cortocircuito. 
 

• Salida de 9 V. 
 

• Convertidor DC/DC de alta eficiencia: tipo 75% al 50% de carga. 
 

• Aislamiento de 1500 V (entrada a salida). 
 

Características: 
 

• Microcontrolador: ATmega328. 
 

• Voltaje de operación: 5 V. 
 

• Voltaje de salida de conexión (recomendada): 7-12 V. 
 

• Voltaje de salida de conexión (límites): 6-20 V. 
 

• Pines de entrada/salida digitales: 14 (4 de los cuales proveen salida de 
PWM). 
 

• Pines Arduino reservados: 
 

• 10 a 13 usados para SPI. 
 

• 4 usados para tarjeta SD. 
 

• 2 de interrupción W 5100 (cuando está en puente). 
 

• Pines de salida analógicos: 6. 
 

• Corriente DC por cada pin de entrada/salida: 40 mA. 
 

• Corriente DC para pines de 3.3 V: 50mA. 
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• Memoria flash: 32 KB de los cuales 0.5 KB los usa el gestor de arranque. 
 

• SRAM: 2 KB 
 

• EEPROM: 1 KB 
 

• Velocidad de reloj: 16 MHz. 
 

• Controlador Ethernet integrado W 5100 TCP/IP. 
 

• Tarjeta Micro SD, con transistores de voltaje activos. 
 
 
Arduino NANO 

 

El Arduino Nano es una pequeña, pero poderosa tarjeta basada en 
el ATmega328. Posee las mismas funcionalidades que un Arduino UNO, solo que en 
un tamaño reducido. Para programarla solo se necesita de un cable Mini USB. 

 

Características: 
 

• Microcontrolador: ATMega328 
 

• Voltaje de operación: 5 V 
 

• Voltaje de alimentación (Recomendado): 7-12 V 
 

• I/O Digitales: 14 (6 son PWM) 
 

• Memoria Flash: 32 KB 
 

• EEPROM: 1KB 
 

• Frecuencia de trabajo: 16 MHz 
 

• Dimensiones: 0.73″ x 1.70″ 
 
 

Ilustración 24 ARDUINO NANO 

https://4.bp.blogspot.com/-eWPwuOOULHE/VvlAS2CZKaI/AAAAAAAAA8E/x4HIed97RcU0lnGu6qfH3YT5o5vjNLEbA/s1600/Arduino+Nano.PNG
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Arduino FIO 
 
 

 
El Arduino Funnel I / O (FIO) es una placa diseñada por Shigeru Kobayashi, 

basado en el diseño original de LilyPad. 
 
Funnel es un conjunto de herramientas para ejecutar una idea de proyecto 

físicamente, y se compone de bibliotecas de software y hardware. Mediante el uso de 
Funnel, el usuario puede interactuar con los sensores y/o actuadores con varios 
lenguajes de programación tales como ActionScript 3, Processing y Ruby. 

 
Arduino Fio es compatible con Funnel. Tiene conexiones para una batería de 

polímero de litio e incluye un circuito de carga a través de USB. Un zócalo XBee está 
disponible en la parte inferior de la placa. El FIO ha sido diseñado para ser 
reprogramable de forma inalámbrica. 

 
El conector mini-USB se utiliza para cargar la batería solamente. Para cargar 

nuevo firmware, necesitará una conexión serie externa a través de un FTDI Basic, 
cable FTDI, u otra conexión serie. 

 
El zócalo XBee y conexión FTDI se conectan a los mismos pines TX / RX del 

ATmega328. Habrá que deshabilitar el módulo XBee mientras se reprograma 
mediante el puerto serie. Se recomienda utilizar un gestor de arranque inalámbrico 
siempre que sea posible para evitar este paso. 

 
 
 

Ilustración 25 ARDUINO FIO 

https://1.bp.blogspot.com/-z1De-M0mJZI/VvlBM8xgnLI/AAAAAAAAA8I/eUVtej_IVacb-DYRnII2ozAd4x-Dshpjg/s1600/Arduino+Fio.PNG
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Características: 
 

• ATmega328V funcionando a 8MHz 
 

• Arduino Bootloader 
 

• XBee socket 
 

• Compatible con baterías de polímero de litio 
 

• Cargador LiPo MCP73831T 
 

• Reset button 
 

• On/Off Switch 
 

• Status/Charge/RSSI LEDs 
 
 
Arduino LYLIPAD 328 
 
 

 

 
La tarjeta de desarrollo Arduino LilyPad es una placa que se puede llevar incluso 

cosida a la ropa e incluso se pueden lavar. Consistente en un ATmega 328 con el 
gestor de arranque Arduino y un mínimo número de componentes externos para 
mantenerlo lo más pequeño y simple posible. La tarjeta funciona desde 2 a 5 V.  

 
La versión más nueva del LilyPad presenta un reseteo automático para una 

programación aún más fácil. Se emplea un conector de programación de montaje en 
superficie para que el conector tenga un contacto correcto. 

 

Ilustración 26 ARDUINO LYLIPAD 328 

https://1.bp.blogspot.com/-rMrLLVjHTVQ/VvlCQsrGsZI/AAAAAAAAA8Q/4snvAOIQTNs_6nv7EnS2Lv2SeVrwM4m0g/s1600/Arduino+LyliPad.PNG
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Esta versión del LilyPad usa el nuevo ATmega328 a 8 MHz. Es compatible con 
el Arduino Pro Mini 328/8 MHz.  

 

El LilyPad es una tecnología desarrollada por Leah Buechley y diseñada en 
coordinación con Leah y SparkFun. Cada LilyPad ha sido diseñado de manera 
creativa para que tengan grandes pads de conexión que le permiten ser cosidos a 
cualquier prenda. Varias entradas, salidas, formas de alimentación y sensores están 
disponibles para su uso. 

 
 
La versión Arduino UNO R3 se revisará en el siguiente apartado detalladamente 

ya que es la utilizada en este proyecto. 
 
  

6.2.3 Placa Arduino UNO R3 

 

 
 
Arduino es una placa con un microcontrolador de la marca Atmel y con toda la 

circuitería de soporte, que incluye, reguladores de tensión, un puerto USB (En los 
últimos modelos, aunque el original utilizaba un puerto serie) conectado a un módulo 
adaptador USB-Serie que permite programar el microcontrolador desde cualquier PC 
de manera cómoda y también hacer pruebas de comunicación con el propio chip.  

 
Un Arduino dispone de 14 pines que pueden configurarse como entrada o salida 

y a los que puede conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de transmitir o recibir 
señales digitales de 0 y 5 V.  

 
También dispone de entradas y salidas analógicas. Mediante las entradas 

analógicas podemos obtener datos de sensores en forma de variaciones continuas de 
un voltaje. Las salidas analógicas suelen utilizarse para enviar señales de control en 
forma de señales PWM. 

Ilustración 27 ARDUINO UNO R3 
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Arduino UNO es la última versión de la placa, existen dos variantes, la Arduino 

UNO convencional y la Arduino UNO SMD. La única diferencia entre ambas es el tipo 
de microcontrolador que montan: 

 

• La primera es un microcontrolador ATmega en formato DIP. 
 

• Y la segunda dispone de un microcontrolador en formato SMD.   
 
En nuestro caso se utiliza la segunda. 
 

Ilustración 29 Tipos de placa de Arduino UNO 

Ilustración 28 Esquema de Arduino UNO R3 
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Entradas y salidas de Arduino: 
  
Cada uno de los 14 pines digitales se puede usar como entrada o como salida. 

Funcionan a 5V, cada pin puede suministrar hasta 40 mA. La intensidad máxima de 
entrada también es de 40 mA.  

 
Cada uno de los pines digitales dispone de una resistencia de pull-up interna de 

entre 20KΩ y 50 KΩ que está desconectada, salvo que nosotros indiquemos lo 
contrario.  

 
Arduino también dispone de 6 pines de entrada analógicos que trasladan las 

señales a un conversor analógico/digital de 10 bits.  
  
Pines especiales de entrada y salida:  
 

• RX y TX: Se usan para transmisiones serie de señales TTL.  
 

• Interrupciones externas: Los pines 2 y 3 están configurados para generar 
una interrupción en el ATmega. Las interrupciones pueden dispararse 
cuando se encuentra un valor bajo en estas entradas y con flancos de 
subida o bajada de la entrada. 
 

• PWM: Arduino dispone de 6 salidas destinadas a la generación de señales 
PWM de hasta 8 bits.  
 

• SPI: Los pines 10, 11, 12 y 13 pueden utilizarse para llevar a cabo 
comunicaciones SPI, que permiten trasladar información full dúplex en un 
entorno Maestro/Esclavo.  
 

• I2C: Permite establecer comunicaciones a través de un bus I2C. El bus 
I2C es un producto de Phillips para interconexión de sistemas embebidos. 
Actualmente se puede encontrar una gran diversidad de dispositivos que 
utilizan esta interfaz, desde pantallas LCD, memorias EEPROM, 
sensores, etc. 

Alimentación de un Arduino: 
 
Puede alimentarse directamente a través del propio cable USB o mediante una 

fuente de alimentación externa, como puede ser un pequeño transformador o, por 
ejemplo, una pila de 9V. Los límites están entre los 6 y los 12 V. Como única restricción 
hay que saber que si la placa se alimenta con menos de 7V, la salida del regulador de 
tensión a 5V puede dar menos que este voltaje y si sobrepasamos los 12V, 
probablemente dañaremos la placa.  

 
La alimentación puede conectarse mediante un conector de 2,1mm con el 

positivo en el centro o directamente a los pines Vin y GND marcados sobre la placa. 
  
Hay que tener en cuenta que podemos medir el voltaje presente en el jack 

directamente desde Vin. En el caso de que el Arduino esté siendo alimentado 
mediante el cable USB, ese voltaje no podrá monitorizarse desde aquí. 
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Como ser verá más adelante en el estudio de resultados los buses de 

comunicación juegan un papel importante a tener en cuenta a la hora de establecer 
las capacidades reales de operación de la placa. A continuación, se van a analizar en 
detalle los tres disponibles en la placa Arduino UNO R3. 

 
Puerto Serie 
 
Puerto es el nombre genérico con que denominamos a los interfaces, físicos o 

virtuales, que permiten la comunicación entre dos ordenadores o dispositivos. 
 

Un puerto serie envía la información mediante una secuencia de bits. Para ello 
se necesitan al menos dos conectores para realizar la comunicación de datos, 
nombrados habitualmente como RX (recepción) y TX (transmisión). No obstante, 
pueden existir otros conductores para referencia de tensión, sincronismo de reloj, etc. 

 
Un ordenador convencional dispone de varios puertos de serie. Los más 

conocidos son el popular USB (Universal Serial Bus) y el ya casi olvidado RS-232, el 
de los antiguos ratones, cuya particularidad es que trabajan entre -12V y +12V, por lo 
tanto no se pueden conectar directamente a una placa Arduino porque la quemarían. 
Sin embargo, dentro del ámbito de la informática y automatización existen una gran 
cantidad adicional de tipos de puertos serie. 

Tabla 2 Resumen de características de Arduino 
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En ocasiones se hace referencia a los puertos de serie como UART o USART. 

La UART es una unidad que incorporan ciertos procesadores, encargada de realizar 
la conversión de los datos a una secuencia de bits y transmitirlos o recibirlos a una 
velocidad determinada que se mide en baudios y en el caso concreto de Arduino llega 
hasta los 115200 baudios. 

 
Otro término relacionado con los puertos serie es el TTL (Transistor-Transistor 

Logic). Esto significa que la comunicación se realiza mediante variaciones en la señal 
entre 0V y Vcc (donde Vcc suele ser 3.3V o 5V). Por el contrario, otros sistemas de 
transmisión emplean variaciones de voltaje de -Vcc a +Vcc (por ejemplo, los puertos 
RS-232 como se ha dicho anteriormente). 

 
Prácticamente todas las placas Arduino disponen al menos de una unidad UART. 

Las placas Arduino UNO y Mini Pro disponen de una unidad UART que operan a nivel 
TTL 0V / 5V, por lo que son directamente compatibles con la conexión USB. Por su 
parte, Arduino Mega y Arduino Due disponen de 4 unidades UART TTL 0V / 5V. 

 

Los puertos serie están físicamente unidos a distintos pines de la placa Arduino. 
Lógicamente, mientras usamos los puertos de serie no podemos usar como entradas 
o salidas digitales los pines asociados con el puerto serie en uso. Por este motivo se 
recomienda prescindir de su uso si no es necesario la conexión y comunicación con 
el ordenador, ya que se inutilizan los pines asociados de forma innecesaria y además 
las librerías que hay que emplear ocupan un tamaño considerable. 

 
En Arduino UNO y Mini Pro los pines empleados son 0 (RX) y 1 (TX). Éstos están 

conectados al controlador FTDI (ATmega 16u2) que es el que permite la traducción 
del formato serie TTL a USB. En el caso de Arduino Mega y Arduino Due, que tienen 
cuatro puertos de serie, el puerto serie 0 está conectado a los pines 0 (RX) y 1 (TX), 
el puerto serie 1 a los pines 19 (RX) y 18 (TX) el puerto serie 2 a los pines 17 (RX) y 
16 (TX), y el puerto serie 3 a los pines 15 (RX) y 14 (TX). 

 

Ilustración 30 Ejemplo clavijas puerto RS232 
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El puerto serie del Arduino utiliza un buffer de 64 bytes que administra las 
entradas y salidas de forma FIFO. Una vez se llena el buffer toda información que 
llegue después se pierde, es importante tenerlo en cuenta a la hora de administrar el 
flujo de información. 

 
Muchos modelos de placas Arduino disponen de un conector USB o Micro USB 

conectado a uno de los puertos de serie, lo que simplifica el proceso de conexión con 
un ordenador. Sin embargo algunas placas, como por ejemplo la Mini Pro, prescinden 
de este conector por lo que la única forma de conectarse a las mismas es directamente 
a través de los pines correspondientes. 

 
Bus SPI 
 
El bus SPI es un protocolo de comunicación síncrona de 4 hilos, entre 

dispositivos electrónicos presentado por Motorola en 1982, que ha ganado bastante 
aceptación en la industria como sistema de comunicación de muy corta distancia, 
normalmente dentro la placa de circuito impreso. Es un protocolo de transmisión que 
permite alcanzar velocidades muy altas y que se diseñó pensando en comunicar un 
microcontrolador con distintos periféricos y que funciona a full dúplex, es decir, que se 
puede emitir y recibir información de forma simultánea. 

 

SPI utiliza una solución síncrona, porque utiliza unas líneas diferentes para los 
datos y el Clock. El Clock es una señal de reloj emitida por el dispositivo maestro que 
indica al dispositivo esclavo exactamente cuando leer las líneas de datos, con lo que 
el problema de pérdida de sincronía se elimina de raíz. 

 
Uno de los motivos por los que SPI es tan popular es que el hardware de 

recepción puede ser un sencillo shift register, lo que es una solución mucho más 
simple y barata que una UART de comunicación serie. 

 
El Bus SPI (Serial Peripheral interfaz) es un estándar de comunicaciones, usado 

principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en 
equipos electrónicos. El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un estándar 
para controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits 
serie regulado por un reloj (comunicación sincrónica). 

 
El bus SPI incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip 

select (slave select), que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que 
el maestro desea comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las 
líneas de reloj. 

 
Muchos sistemas digitales tienen periféricos que necesitan existir pero no ser 

rápidos. Las ventajas de un bus serie es que minimiza el número de conductores, 
pines y el tamaño del circuito integrado. Esto reduce el coste de fabricar montar y 
probar la electrónica. Un bus de periféricos serie es la opción más flexible cuando se 
tiene tipos diferentes de periféricos serie. El hardware consiste en señales de reloj, 
data in, data out y chip select para cada circuito integrado que tiene que ser controlado. 
Casi cualquier dispositivo digital puede ser controlado con esta combinación de 
señales. Los dispositivos se diferencian en un número predecible de formas. Unos 
leen el dato cuando el reloj sube otros cuando el reloj baja. Algunos lo leen en el flanco 
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de subida del reloj y otros en el flanco de bajada. Escribir es casi siempre en la 
dirección opuesta de la dirección de movimiento del reloj.  

 
El bus SPI se define mediante 4 pines: 
 

• SCLK o SCK: Señal de reloj del bus. Esta señal rige la velocidad a la que 
se transmite cada bit. 
 

• MISO (Master Input Slave Output): Es la señal de entrada a nuestro 
dispositivo, por aquí se reciben los datos desde el otro integrado. 
 

• MOSI (Master Output Slave Input): Transmisión de datos hacia el otro 
integrado. 
 

• SS o CS: Chip Select o Slave Select, habilita el integrado hacia el que se 
envían los datos. Esta señal es opcional y en algunos casos no se usa. 

 
El funcionamiento para un envío de un Master es el siguiente: 
 

• Se habilita el chip al que hay que enviar la información mediante el SS. 
Para ello se pone el pin correspondiente a nivel LOW (por defecto el pin 
SS está a nivel HIGH) para indicar a ese esclavo que debe iniciar la 
comunicación. 
 

• Se carga en el buffer de salida el byte a enviar. 
 

• La línea de Clock empieza a generar la señal cuadrada donde 
normalmente por cada flanco de bajada se pone un bit en MOSI. 
 

• El receptor normalmente en cada flanco de subida captura el bit de la línea 
MISO y lo incorpora en el buffer. 
 

• Se repite el proceso 8 veces y se ha transmitido un byte. Si se ha 
terminado de transmitir se vuelve a poner la línea SS en reposo.  
 

Hay que tener en cuenta que a la vez que el Master está enviando un dato 
también lo recibe así que si el Slave ha depositado algún byte en el buffer de salida, 
este también será enviado y recibido por el Master, comunicación full-dúplex. 

 
La trama (los datos enviados) no sigue ninguna regla, es decir, podemos enviar 

cualquier secuencia arbitraria de bits. Esto hace que los dispositivos conectados 
necesiten tener “pre-acordado” la longitud y significado de los que van a enviar y 
recibir. 

 
La señal de reloj es generada por el master y la línea SS normalmente se 

mantiene HIGH y se activa con LOW, lo que despierta al esclavo seleccionado. 
Cuando se termina la transferencia la línea se levanta a HIGH y el esclavo se 
desactiva. 
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La electrónica requerida para implementar el bus SPI es sencilla y barata, incluso 
un único registro de desplazamiento puede ser suficiente. Además, como la señal de 
reloj es proporcionada por el maestro, los esclavos ni siquiera necesitan disponer de 
un reloj propio. 
 

Cuando el número de esclavos es reducido, lo normal es conectar cada uno 
directamente a un pin SS diferente. 

 
 

Cuando el número de esclavos crece suele ser más frecuente conectarlos en 
cascada, con el MISO de uno (Salida), conectado al MOSI (Entrada) del siguiente. En 
este caso solo usamos una única línea SS, que se comparte entre todos los esclavos. 

 

Esta configuración es típica de una situación en la que el master envía datos 
pero no recibe nada de vuelta, en los que se envía información para ser mostrada pero 
no hay datos de vuelta. En este caso incluso podemos desconectar la línea MISO. 

 
Una vez que todos los datos son enviados la línea SS se activa y todos los chips 

son activados simultáneamente.  
 
Una desventaja de esta configuración es que la información debe llegar a todos 

los esclavos para que la comunicación sea finalizada por lo que, en general, la 
velocidad de respuesta del bus es menor. 

 

Ilustración 31 Esquema de conexión SPI con varios esclavos independientes 
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A diferencia de otros buses de comunicación el SPI no implementa el nivel del 

enlace entre dispositivos, es decir no hay un campo para la dirección ni un campo para 
ACK, etc. El SPI se comporta como un shift register donde a cada golpe de clock se 
captura un bit. En parte no es necesario hacer un direccionamiento de los chips ya 
que mediante la señal slave select, habilitamos al integrado al que queremos enviar 
los datos. 

 
El canal SPI fue diseñado para aplicaciones de transmisión de datos a 

velocidades altas (10 Mbps) y distancias cortas, del orden de 10 a 20 centímetros, o 
bien dentro de un mismo PCB (circuito impreso), entre dos circuitos integrados como 
podrían ser un microcontrolador y otro dispositivo.  

 
Las señales de transmisión de datos y control del canal SPI, usan niveles de 

voltaje TTL o bien 3.3 V, dependiendo de la tecnología de fabricación del dispositivo. 
 
Toda la transferencia de datos se sincroniza por la línea de reloj del bus. Un bit 

es transferido por cada ciclo de reloj.  
 
La mayoría de las interfaces SPI tienen 2 bits de configuración, llamados CPOL 

(Clock Polarity = Polaridad de Reloj) y CPHA (Clock Phase = Fase de Reloj).  
CPOL determina si el estado Idle de la línea de reloj está en bajo (CPOL=0) o si 

se encuentra en un estado alto (CPOL=1). CPHA determina en que flanco de reloj los 
datos son desplazados hacia dentro o hacia fuera. (Si CPHA=0 los datos sobre la línea 
MOSI son detectados cada flanco de bajada y los datos sobre la línea MISO son 
detectados cada flanco de subida). 

  
Cada bit tiene 2 estados, lo cual permite 4 diferentes combinaciones, las cuales 

son incompatibles una de la otra. Por lo que si dos dispositivos SPI desean 
comunicarse entre si, estos deben tener el mismo la misma Polaridad de Reloj (CPOL) 
y la misma fase de Reloj (CPHA).  

 
Aunque no hay nada especificado por Motorola en la práctica existen cuatro 

modos de reloj definidos por el protocolo SPI9: 

                                            
9 http://www.mct.net/faq/spi.html 

Ilustración 32 Esquena de conexión SPI en cascada 
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Estos determinan el valor de la polaridad del reloj (CPOL = Clock Polarity) y el 

bit de fase del reloj (CPHA = Clock Phase). La mayoría de los dispositivos SPI pueden 
soportar al menos 2 modos de los 4 antes mencionados.  

 
El bit de polaridad del reloj determina el nivel del estado de actividad del reloj y 

el bit de fase de reloj determina que flanco recibe un nuevo dato sobre el bus. El modo 
requerido para una determinada aplicación está dado por el dispositivo esclavo. La 
capacidad de multi-modo combinada con un simple registro de desplazamiento hace 
que el bus SPI sea muy versátil.  

 
Polaridad del reloj (CPOL=Clock Polarity) → Si CPOL está en un 0 lógico y 

ningún dato está siendo transferido (Estado inactivo), el maestro mantiene la línea 
SCLK en bajo. Si CPOL está en un 1 lógico, el maestro desocupa la línea SCLK alta.  

 
Fase Del Reloj (CPHA) → CPHA, conjuntamente con CPOL, controlan cuando 

los nuevos datos son colocados en el bus. Si CPHA es igual a un ‘1’ lógico, los datos 
son desplazados sobre la línea MOSI según lo determinado por el valor de CPOL. 

 
 
 
Para CPHA = 1: 
  

• Si CPOL = 1, los nuevos datos se colocados sobre la línea cuando el 
flanco del reloj es descendente y se leen cuando el flanco del reloj es 
ascendente.  
 

• Si CPOL = 0, los nuevos datos se ponen en la línea cuando el flanco del 
reloj es ascendente y se leen cuando el reloj tiene un flanco descendente.  

 
Si CPHA = 0, el reloj de cambio es la OR de SCLK con la terminal Chip Select. 

Tan pronto como el terminal Chip Select se coloca en un nivel lógico 0, los nuevos 
datos se ponen en la línea y el primer flanco de del reloj se leen los datos. Si CPOL 
se activa a un nivel lógico ‘1’, el primer borde de reloj baja y los bits de datos 
subsecuentes se leen en cada flanco de bajada sobre la línea de reloj.  

SPI-mode CPOL CPHA

0 0 0

1 0 1

2 1 0

3 1 1

Tabla 3 Modos de funcionamiento SPI 
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Cada nuevo bit se pone en la línea cuando el reloj tiene un flanco ascendente de 
Reloj. Si CPOL es cero, el primer flanco de reloj ascendente y los bits de datos 
subsecuentes se leen en cada flanco ascendente de reloj. Cada nuevo bit se coloca 
en la línea cuando el flanco del reloj baja.  

En resumen, Si CPHA=1, la transferencia (datos válidos leídos por el receptor) 
comienza en el segundo flanco de reloj.  

 
Si CPHA=0, la transferencia comienza en el primer flanco de reloj. Todas las 

transferencias subsecuentes dentro del byte ocurren en cada flanco de reloj.  
 
El estándar SPI es un estándar de facto, es decir, no ha sido consensuado ni 

legitimado por un organismo de estandarización al efecto. Por el contrario, se trata de 
una norma generalmente aceptada y ampliamente utilizada por iniciativa propia de un 
gran número de interesados. Por lo que cada fabricante puede implementar de forma 
diferente el SPI y debemos prestar atención a la hoja de especificaciones del 
dispositivo. 

 
Internamente el microcontrolador ATMEGA328P tiene un bus SPI que puede 

trabajar como master o slave. 
 
Arduino soporta de serie el bus SPI, con una librería estándar se llama SPI que 

está incluida en el IDE de Arduino y que gestiona todas las complicaciones y el 
arbitraje del protocolo.  

 
Para controlar el bus SPI es necesario usar esos unos pines inexcusablemente, 

aunque podemos elegir entre dos juegos de ellos, entre ciertos pines digitales, según 
el modelo y la tabla de especificaciones de cada modelo, o usando los equivalentes 
en el bus ICSP.  

 

La siguiente tabla muestra que pines corresponden a las líneas SPI en cada 
Arduino: 

Ilustración 33 Distribución pines ICSP en Arduino 
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Las ventajas del bus SPI son: 
 

• Alta velocidad de trasmisión (hasta 8 MHz en Arduino) y Full Dúplex 
 

• Los dispositivos necesarios son sencillos y baratos, lo que hace que esté 
integrado en muchos dispositivos. 
 

• Puede mandar secuencias de bit de cualquier tamaño, sin dividir y sin 
interrupciones. 

 
Las desventajas de este bus son: 
 

• Se requiere 3 cables (SCK, MOSI y MISO) + 1 cable adicional (SS) por 
cada dispositivo esclavo. 
 

• Solo es adecuado a cortas distancias (unos 30cm) 
 

• No se dispone de ningún mecanismo de control, es decir, no podemos 
saber si el mensaje ha sido recibido en el destino y menos si ha sido 
recibido correctamente. 
 

• La longitud de los mensajes enviados y recibidos tiene que ser conocida 
por ambos dispositivos y establecida de antemano. No se pueden enviar 
mensajes de diferentes longitudes cuando convenga. 
 

• No hay control del flujo por hardware. 
 

• Usa más pines que otros buses, ya que necesita uno por cada esclavo. 
Eso implica que no hay direccionamiento en la propia trama. A menos que 
se diseñe por software. 
 

• Master único y casi sin posibilidad de master múltiple. 
Bus I2C 
 

Placa Arduino MOSI MISO SCK SS (slave) SS (master) Level

Uno or 

Duemilanove
11 or ICSP-4 12 or ICSP-1 13 or ICSP-3 10 – 5V

Mega1280 or 

Mega2560
51 or ICSP-4 50 or ICSP-1 52 or ICSP-3 53 – 5V

Leonardo ICSP-4 ICSP-1 ICSP-3 – – 5V

Due ICSP-4 ICSP-1 ICSP-3 – 4, 10, 52 3,3V

Zero ICSP-4 ICSP-1 ICSP-3 – – 3,3V

101 11 or ICSP-4 12 or ICSP-1 13 or ICSP-3 10 10 3,3V

MKR1000 8 10 9 – – 3,3V

Tabla 4 Correspondencia de pines SPI en cada placa Arduino 
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El bus I2C tiene interés porque, de forma similar a lo que pasaba con el bus SPI, 
una gran cantidad de dispositivos disponen conexión mediante I2C, como 
acelerómetros, brújulas, displays, etc. 

 
El estándar I2C (Inter-Integrated Circuit) fue desarrollado por Philips en 1982 

para la comunicación interna de dispositivos electrónicos en sus artículos. 
Posteriormente fue adoptado progresivamente por otros fabricantes hasta convertirse 
en un estándar del mercado. Por motivos de licencia de patente también se denomina 
TWI (Two Wired interfaz). No obstante, la patente caducó en 2006, por lo que 
actualmente no hay restricción sobre el uso del término I2C. 

 

 
El bus I2C requiere únicamente dos cables para su funcionamiento, uno para la 

señal de reloj (CLK) y otro para el envío de datos (SDA), lo cual es una ventaja frente 
al bus SPI. En contraposición, su funcionamiento es un poco más complejo, así como 
la electrónica necesaria para implementarla. 

 
Esto significa que el maestro y el esclavo envían datos por el mismo cable, el 

cual es controlado por el maestro, que crea la señal de reloj. I2C no utiliza selección 
de esclavo, sino direccionamiento. 

 
En el bus cada dispositivo dispone de una dirección, que se emplea para acceder 

a los dispositivos de forma individual. Esta dirección puede ser fijada por hardware (en 
cuyo caso, frecuentemente, se pueden modificar los últimos 3 bits mediante jumpers 
o interruptores) o totalmente por software. 

 

En general, cada dispositivo conectado al bus debe tener una dirección única. Si 
tenemos varios dispositivos similares tendremos que cambiar la dirección o, en caso 
de no ser posible, implementar un bus secundario. 

 
Es un bus muy usado en la industria, principalmente para comunicar 

microcontroladores y sus periféricos en sistemas integrados y generalizando más para 
comunicar circuitos integrados entre si que normalmente residen en un mismo circuito 
impreso. 

 

Ilustración 34 Logo Bus I2C 
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El bus I2C tiene una arquitectura de tipo maestro-esclavo. El dispositivo maestro 
inicia la comunicación con los esclavos, y puede mandar o recibir datos de los 
esclavos. Los esclavos no pueden iniciar la comunicación (al igual que en el bus SPI 
con el maestro es con el que se decide cuando se realiza la comunicación), ni enviar 
información entre ellos directamente. 

 
 
 

 
 
Es posible disponer de más de un maestro, pero solo uno puede ser el maestro 

cada vez. El cambio de maestro supone una alta complejidad, por lo que no es algo 
frecuente. 

 
El bus I2C es síncrono. El maestro proporciona una señal de reloj, que mantiene 

sincronizados a todos los dispositivos del bus. De esta forma, se elimina la necesidad 
de que cada dispositivo tenga su propio reloj, de tener que acordar una velocidad de 
transmisión y mecanismos para mantener la transmisión sincronizada (como en 
UART). 

 
Las dos líneas son de tipo drenador abierto, por lo que necesitan resistencias de 

polarización.  Dos o más señales a través del mismo cable pueden causar conflicto, y 
ocurrirían problemas si un dispositivo envía un 1 lógico al mismo tiempo que otro envía 
un 0. Por lo que el bus se cablea con dos resistencias para poner el bus a nivel alto, 
y los dispositivos envían niveles bajos. Si quieren enviar un nivel alto simplemente lo 
comunican al bus. 

 
El protocolo I2C prevé resistencias de Pull-UP o de polarización de las líneas a 

Vcc. En los proyectos de Arduino normalmente no se ponen estas resistencias, ya que 
la librería Wire activa las resistencias internas de Pull-UP. Sin embargo las 
resistencias internas tienen un valor de entre 20-30 kΩ, por lo que son unas 
resistencias de Pull-UP muy blandas. 

 
Usar unas resistencias blandas implica que los flancos de subida de la señal 

serán menos rápidos, lo que implica que podremos usar velocidades menores y 
distancias de comunicación inferiores. Si queremos emplear velocidades o distancias 

Ilustración 35 Diagrama de dispositivos conectados por I2C 
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de transmisión superiores, deberemos poner físicamente resistencias de Pull-UP de 
entre 1 kΩ a 4K7. 

 
Para poder realizar la comunicación con solo un cable de datos, el bus I2C 

emplea una trama (el formato de los datos enviados) amplia. La comunicación consta 
de: 

 

• 7 bits a la dirección del dispositivo esclavo con el que queremos 
comunicar. 
 

• Un bit restante indica si queremos enviar o recibir información. 
 

• Un bit de validación. 
 

• Uno o más bytes son los datos enviados o recibidos del esclavo. 
 

• Un bit de validación. 
 

 
Con los 7 bits de dirección es posible acceder a 112 dispositivos en un mismo 

bus (16 direcciones de las 128 direcciones posibles se reservan para usos 
especiales). 

 

Este incremento de los datos enviados (18bits en total por cada 8bits de datos) 
supone que, en general, la velocidad del bus I2C es reducida. La velocidad estándar 
de transmisión es de 100 kbit/s, con un modo de alta velocidad de 400 kbit/s. Existen 
otros dos modos más veloces de 1 Mbit/s y de 3.2 Mbit/s pero no están disponibles en 
Arduino. 

 
 
 
 

Ilustración 36 Ejemplo de trama enviada en I2C 
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El proceso de comunicación en el bus I2C es el siguiente: 
 

• El maestro comienza la comunicación enviando un patrón llamado “start 
condition”. Esto alerta a los dispositivos esclavos, poniéndolos a la espera 
de una transacción. 
 

• El maestro se dirige al dispositivo con el que quiere hablar, enviando un 
byte que contiene los siete bits (A7-A1) que componen la dirección del 
dispositivo esclavo con el que se quiere comunicar, y el octavo bit (A0) de 
menor peso se corresponde con la operación deseada (L/E), lectura=1 
(recibir del esclavo) y escritura=0 (enviar al esclavo). 
 

• La dirección enviada es comparada por cada esclavo del bus con su 
propia dirección, si ambas coinciden, el esclavo se considera direccionado 
como esclavo-transmisor o esclavo-receptor dependiendo del bit L/E. 
 

• Cada byte leído/escrito por el maestro debe ser obligatoriamente 
reconocido por un bit de ACK por el dispositivo maestro/esclavo. 
 

• Cuando la comunicación finaliza, el maestro transmite una “stop condition” 
para dejar libre el bus. 

 
Cuando los datos son enviados por SDA, los pulsos de reloj son enviados por 

SCL para mantener el maestro y el esclavo sincronizados. Puesto que los datos son 
enviados como un bit en cada pulso de reloj, la transferencia de datos es un octavo la 
frecuencia de reloj. La frecuencia del reloj estándar originalmente se puso a 100 kHz 
y la mayoría de los integrados y microcontroladores soportan esta velocidad. En 
posteriores actualizaciones, se introdujo una fast speed de 400 kHz. 

 
Arduino dispone de soporte I2C por hardware vinculado físicamente a ciertos 

pines. También es posible emplear cualquier otro grupo de pines como bus I2C a 
través de software, pero en ese caso la velocidad será mucho menor. 

 

Los pines a los que está asociado varían de un modelo a otro. La siguiente tabla 
muestra la disposición en alguno de los principales modelos. Para otros modelos, 
consultar el esquema de patillaje correspondiente. 

 
Para usar el bus I2C en Arduino, el IDE Standard proporciona la librería “Wire.h”, 

que contiene las funciones necesarias para controlar el hardware integrado. 
 
Esta librería permite comunicar con I2C a Arduino con otros dispositivos. En las 

placas Arduino con el diseño R3, la SDA (línea de datos) y SCL (línea de reloj) están 
en los pines cerca del pin AREF. 



pág. 60 

 

 

 

 
Características de I2C en ATMEGA328P: 
 

• Simple, aunque potente y flexible interfaz de comunicación, solo se 
necesitan dos cables.  

 

• El dispositivo puede hacer las funciones tanto de maestro como de 
esclavo.  
 

• El dispositivo puede tanto emitir datos como recibirlos. 

Tabla 5 Pines asociados al bus I2C en cada modelo de Arduino 

Ilustración 37 Disposición de los pines I2C en Arduino UNO R3 
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• Los 7 bits de dirección permiten controlar hasta 128 dispositivos esclavos, 
aunque 16 de estas direcciones están reservadas. 
 

• Se puede implementar una configuración multimaestro. 
 

• Hasta 400 kbit/s de velocidad de transferencia. 
 

• El circuito de supresión de ruido evita picos en las líneas de comunicación. 
 

• Dirección de esclavos totalmente programable. 
 

Las principales ventajas de este bus son que necesita pocos cables y que tiene 
mecanismos de control para verificar que la señal ha llegado. 

 
Las principales desventajas de este bus son las siguientes: 
 

• I2C No es Full-Dúplex por lo que no permite envíos y recepciones al 
mismo tiempo. 
 

• I2C un poco más complejo que SPI. 
 

• I2C no tiene control de errores, por ejemplo mediante paridad etc. Aunque 
se puede realizar por Software. 
 

• Es un bus de velocidad media-lenta. 
 

• La trama de bits requiere direccionamiento y ACK. 
 

• Requiere mayor consumo y más electrónica que el bus SPI. 
 
 

6.2.4 Convertidor ADC 

 
Existen multitud de conversores analógico – digitales tanto en módulos como en 

chips integrados. Lo que hacen es codificar en binario los valores medidos bien sean 
de tensión o de corriente (en nuestro caso solamente vamos a medir tensiones) y lo 
hacen de forma unívoca, es decir, un valor binario corresponde a un único valor 
original, por tanto los valores intermedios entre dos valores binarios se pierden al 
hacer la conversión. 

 
De aquí viene el concepto de precisión, cuanto con más bits cuente el convertidor 

más números binarios podrá asignar y por tanto podrá hacer una medición más exacta 
de la señal original. 

 
El método de trabajo en todos ellos es análogo y lo que varía es el número de 

bits, que nos determinará la precisión en la medida, la frecuencia de muestreo que se 
mide en Hz la ganancia que puede ser por hardware aplicando en un determinado pin 
una tensión de referencia o programable por código sin necesidad de tener disponible 
esta alimentación de referencia. 
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Veamos cual es el funcionamiento de un conversor analógico – digital y el 
proceso que sigue el dispositivo para conseguirlo. 

 
Para realizar esa tarea, el conversor ADC tiene que efectuar los siguientes 

procesos: 
   

• Muestreo de la señal analógica. 
 

• Medición de la propia señal. 
 

• Codificación del resultado de la medición, en código binario. 
 
 
Muestreo de la señal analógica 
 
Supongamos que tenemos la siguiente señal analógica entre 0 y 7 V. 
 

 
Para convertir una señal analógica en digital, el primer paso consiste en realizar 

un muestreo (sampling) de ésta, o lo que es igual, tomar diferentes muestras de 
tensiones o voltajes en diferentes puntos de la onda senoidal. La frecuencia a la que 
se realiza el muestreo se denomina razón, tasa o también frecuencia de muestreo y 
se mide en hercios (Hz). En el caso de una grabación digital de audio, a mayor 
cantidad de muestras tomadas, mayor calidad y fidelidad tendrá la señal digital 
resultante. 

 
Durante el proceso de muestreo se asignan valores numéricos equivalentes a la 

tensión o voltaje existente en diferentes puntos de la sinusoide, con la finalidad de 
realizar a continuación el proceso de cuantización. 

Ilustración 38 Ejemplo señal analógica 

http://www.asifunciona.com/electronica/af_conv_ad/conv_ad_5.htm


pág. 63 

 

 

Por tanto, una señal cuyo muestreo se realice a 1000 Hz, tendrá menos calidad 
y fidelidad que otra realizada a 4000 Hz. Sin embargo, mientras mayor sea el número 
de muestras tomadas, mayor será también el ancho de banda necesario para 
transmitir una señal digital, requiriendo también un espacio mucho mayor para 
almacenarla. 

 
En este punto es importante recordar el teorema de Shannon, según el cual la 

frecuencia de muestreo tiene que ser al menos el doble que la frecuencia de la señal 
que se está midiendo. 

 
Medición de la señal analógica 
 
Una vez realizado el muestreo, el siguiente paso es la medición de la señal 

analógica. Para esta parte del proceso los valores continuos de la sinusoide se 
convierten en series de valores numéricos decimales discretos correspondientes a los 
diferentes niveles o variaciones de voltajes que contiene la señal analógica original. 

 
Por tanto, la medición representa el componente de muestreo de las variaciones 

de valores de tensiones o voltajes tomados en diferentes puntos de la onda sinusoidal, 
que permite medirlos y asignarles sus correspondientes valores en el sistema 
numérico decimal, antes de convertir esos valores en sistema numérico binario. 

 

Ilustración 39 Muestras tomadas sobre la señal analógica 

Ilustración 40 Medición de la señal 

http://www.asifunciona.com/electronica/af_conv_ad/conv_ad_5.htm
http://www.asifunciona.com/electronica/af_conv_ad/conv_ad_5.htm
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Codificación de la señal en código binario 
 
Después de realizada la cuantización, los valores de las tomas de voltajes se 

representan numéricamente por medio de códigos y estándares previamente 
establecidos. Lo más común es codificar la señal digital en código numérico binario. 

  
La codificación permite asignarle valores numéricos binarios equivalentes a los 

valores de tensiones o< voltajes que conforman la señal eléctrica analógica original. 
 
En este ejemplo gráfico de codificación, es posible observar cómo se ha obtenido 

una señal digital y el código binario correspondiente a los niveles de voltaje que posee 
la señal analógica. 

 

 
Algunas ventajas de la digitalización de señales son las siguientes: 
 

• No introduce ruidos en la transmisión. 
 

• Se guarda y procesa mucho más fácilmente que la analógica. 
 

• Posibilita almacenar grandes cantidades de datos en diferentes soportes. 
 

• Permite detectar y corregir errores con más facilidad. 
 

• No la afecta las interferencias atmosféricas (estática) ni de otro tipo 
cuando se transmite por vía inalámbrica, como ocurre con las 
transmisiones analógicas. 

 
También existen inconvenientes al digitalizar señales: 
 

• Para su transmisión requiere un mayor ancho de banda en comparación 
con la analógica. 

Ilustración 41 Codificación de la medida de la señal 

http://www.asifunciona.com/electronica/af_conv_ad/conv_ad_5.htm


pág. 65 

 

• La sincronización entre los relojes de un transmisor inalámbrico digital y 
el receptor requiere que sea precisa, como ocurre por ejemplo con el GPS. 
 

• Las transmisiones de las señales digitales son incompatibles con las 
instalaciones existentes para transmisiones analógicas. 

 
Una vez entendemos como funciona un conversor analógico – digital queda 

elegir uno para utilizarlo en este proyecto. 
 
En nuestro caso hemos elegido el ADS1115 dado que es uno de los más 

comunes en el trabajo con Arduino y sus prestaciones son muy superiores a las que 
monta de serie la placa Arduino, además de su bajo precio y su reducido tamaño. 

 
Este circuito integrado es un dispositivo electrónico que se encarga de convertir 

una señal analógica a digital (ADC) capaz de captar hasta 16 bits en su ADC y este 
es configurable.  

 

Se comunica a través del protocolo I2C, este protocolo es compatible con 
Arduino y microcontroladores (PIC), recordemos que normalmente estos cuentan con 
ADC de hasta 10 bits, por lo que si queremos mejorar la precisión de la lectura de una 
variable es recomendable utilizar este dispositivo. También es posible conectar cuatro 
canales a este circuito integrado y se puede leer por medio del protocolo direccionando 
cada entrada sin problemas. 

 

Este cuenta con tres modos de medición Single Ended, Diferencial y 
Comparador. 

 

En el modo Single Ended dispone de cuatro canales de 16 bits. En el modo 
diferencial se utilizan dos ADC para cada medición, por lo que el número de canales 
se reduce a 2, pero se tiene la ventaja de poder medir tensiones negativas y mayor 
inmunidad al ruido. El modo comparador es una especie de alerta la cual se activará 
en el canal AIN0, cuando el valor registrado supere el umbral seleccionado. 

 

 
 

Ilustración 42 Diagrama de bloques ADS1115 
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En la siguiente tabla se muestras las características del ADS1115: 
 

 
Como se puede observar las características de este ADC son superiores a los 

ADC que se encuentran en los microcontroladores PIC y de Arduino, las mediciones 
en este caso serán más precisas y podríamos compararlas con las de Arduino para 
verificar la diferencia. La velocidad de este ADC es de 860 muestras por segundo 
como se especifica en la tabla, e incluye un amplificador interno de ganancia 
programable. Además, que el consumo del mismo es de 150 μA en modo continuo. 

 

 
6.2.5 Lector de tarjetas SD 

 
En el caso de las placas Arduino podemos encontrar módulos con lectores de 

tarjetas SD o shields que se acoplan directamente sobre la placa conectado 
directamente unos pines sobre otros, de tal forma que podemos utilizar los pines del 
shield como si fuesen los propios pines de la placa Arduino. 

 

Tabla 7 Valores de ganancia programable del ADS1115 

Tabla 6 Características ADS1115 
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En nuestro caso utilizaremos el shield dada la facilidad de conexión y dado que 

el precio respecto al módulo es muy similar. 
 

Ilustración 43 Módulo lector de tarjeta SD 

Ilustración 44 Shield tarjeta SD Arduino 
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6.2.6 Elementos de conexión 

Para conectar los diferentes elementos se emplea la ayuda de una protoboard 
de 550 conexiones, cables de conexión DuPont (hembra-hembra, macho-hembra y 
macho-macho) y un cable de audio BNC – pinzas de cocodrilo. 

 
 

6.3 Método de estimación del error en la medida de captación de señales 

 
Como método de estimación del error emplearemos un método estadístico de 

comparación de valores. El valor de la raíz del error cuadrático normalizado (NRMSE). 
 
Que es la división de la raíz del error cuadrático máximo entre la diferencia de 

los valores extremos medidos. 
 
Expresándose la raíz del error cuadrático máximo de la siguiente forma: 
 

 
 

Ilustración 46 Protoboard 

Ilustración 45 Cables de conexión DuPont 

Ilustración 47 Cable BNC - Cocodrilo 
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6.4 Caracterización de la señal a medir 

 
Antes de empezar a realizar ensayos debemos asegurarnos de que el generador 

de funciones elegido es estable y entrega los valores esperados según su 
configuración. 

 
Para ello conectamos el generador a un osciloscopio y realizamos varias pruebas 

modificando amplitud, desfase y frecuencia. Intercambiando también la salida DDS y 
la salida HS. 

 
 

En todos los casos observamos que la señal es limpia y que la frecuencia 
visualizada en el osciloscopio corresponde con la configurada en el generador de 
funciones por tanto damos por bueno el funcionamiento, aunque más adelante 
veremos que presenta cierto error en la frecuencia. 

 
Observamos además que el offset no es absoluto sino que es proporcional a la 

amplitud de la señal, por tanto pondremos el offset al máximo para asegurar que el 
valor mínimo de la señal es 0 y por tanto no introducimos tensiones negativas en el 
microcontrolador. 

 
 

Ilustración 48 Caracterización de la señal en el osciloscopio 
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6.5 Tipos de ruido y sus fuentes 

 
Por ruido se entiende toda componente de tensión o intensidad indeseada que 

se superpone con la componente de señal que se procesa, la señal útil, o que interfiere 
con el proceso de medida produciendo efectos perjudiciales. 

 
Así el ruido se caracteriza por10: 
 

• No ser de interés → Se decide lo que no es de interés o es irrelevante 
para nuestro proceso. 
 

• Degradar o distorsionar la señal → Contamina la señal útil. 
 

• Impedir o limitar el estudio o el uso de la información → Estorba. 
 

El ruido puede ser tanto interno (inherente) como externo (interferencias)11. 
 
El ruido interno corresponde al que se genera en los dispositivos electrónicos 

como consecuencia de su naturaleza física. Es de naturaleza aleatoria. 
 
El ruido externo corresponde al que se genera en un punto del sistema como 

consecuencia de acoplamiento eléctrico o magnético con otro punto del propio 
sistema, o con otros sistemas naturales o construidos por el hombre. El ruido de 
interferencia puede ser periódico, intermitente, o aleatorio. Normalmente se reduce, 
minimizando el acoplo eléctrico o electromagnético, bien a través de blindajes, o bien, 
con la reorientación adecuada de los diferentes componentes y conexiones. 

 
Diseñamos con casos ideales que no contemplan el ruido en nuestros proyectos. 

Cuando estamos diseñando nuestro proyecto, utilizamos la Ley de Ohm o las Leyes 
de Kirchhoff. Estas leyes se basan en desarrollos matemáticos que no tienen en 
cuenta el efecto del ruido. Podemos probar a crear un circuito muy sencillo con una 
resistencia y un LED. Si hacemos los cálculos y obtenemos los voltajes, 
comprobaremos con un multímetro que, aunque se parezcan, el resultado no es el 
mismo. Esto es debido al ruido inherente de la propia placa de Arduino, los 
componentes e incluso el multímetro. En consecuencia, debemos contemplar esta 
señal perjudicial y por lo tanto eliminar el ruido en Arduino. 

 
La señal de ruido no afecta de igual manera a las señales analógicas que 

digitales, dependerá de la amplitud del ruido. En términos generales, las señales 
analógicas son más sensibles al ruido. 

 
A la hora de estudiar el impacto del ruido en las señales analógicas la amplitud 

de la señal es importante. En el caso de las señales digitales, la amplitud también es 
importante, pero solo afectará si dicha amplitud es lo suficientemente grande para 
cambiar de estado de alto a bajo o de bajo a alto. 

 

                                            
10 Jorge Márquez Flores. Tutorial sobre ruido. Universidad Nacional Autónoma de Méjico. 2014. 
11 José María Drake Moyano. Ruidos e interferencias, técnicas de reducción. Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria. 2005. 

https://campus.programarfacil.com/suscripcion/1-entendiendo-la-ley-de-ohm/
https://campus.programarfacil.com/suscripcion/1-entendiendo-la-ley-de-ohm/
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Estamos acostumbrados a hablar de alto y bajo y relacionarlo con 0V y 5V. Pero 
eso no es realmente lo que sucede dentro de una placa electrónica. Existen unos 
márgenes para identificar si la señal está en estado alto o bajo. 

 
Precisamente este es uno de los puntos fuertes de Arduino, gracias a la amplitud 

de ese rango la señal digital soporta una gran cantidad de ruido. A continuación se 
muestra una imagen en la que se representan esos márgenes para el 
microcontrolador ATmega328 del Arduino UNO. 

 

 
De 0V a 1,5V se considera un estado bajo. De 3V a 5V se considera un estado 

alto. Por último, de 1,5V a 3V se considera una indeterminación. Supongamos que 
tenemos un nivel bajo en la señal digital con un valor de 0,5V. Para que se produzca 
un cambio a una indeterminación necesitaremos que la amplitud del ruido sea de más 
de 1V y para que cambie a estado alto más de 2,5V. 

 
Por lo tanto, el ruido afecta a las señales digitales en menor medida que a las 

señales analógicas, pero cuando es lo suficientemente grande como para afectar a la 
señal los resultados pueden ser “catastróficos” mientras que en muchas ocasiones se 
puede convivir con el ruido en una señal analógica. 

 

Ilustración 49 Márgenes de identificación de señales digitales 
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Para entender esta diferencia en las consecuencias del ruido en cada tipo de 
señal se puede utilizar un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Cuando la emisión de 
televisión se realizaba con una señal analógica si existían interferencias se producía 
en la pantalla un efecto nieve pero la imagen se seguía viendo. Desde que la emisión 
se realiza con una señal digital, a pesar de que la calidad de la imagen incluso 
requiriendo menor potencia y pudiendo optimizar el ancho de banda de emisión, 
cuando existe una interferencia capaz de afectar a la interpretación de la señal digital 
entonces la televisión deja de verse y la pantalla llega a quedarse en negro, eso es 
debido a que hace que cambie el estado de los bits digitales. 

La densidad espectral de potencia del ruido define la potencia de la señal de 
ruido por unidad de banda de frecuencia. Se mide en V2/Hz o A2/Hz para tensión e 
intensidad respectivamente. A la raíz cuadrada de este valor se le denomina densidad 
espectral de ruido (de tensión o intensidad). 

 
Clasificación del ruido según la densidad espectral de potencia: 
 

• Ruido blanco → Es aquel que posee una densidad espectral de tensión 
de ruido o de intensidad de ruido constante. 
 

• Ruido rosa o ruido 1/f → Es aquel que posee una densidad espectral de 
potencia de ruido que es inversamente proporcional a la frecuencia. 

 
En los circuitos integrados es frecuente que se presente mezclados ruido blanco 

y ruido rosa. El ruido rosa domina a baja frecuencia y el ruido blanco es el residual a 
alta frecuencia. 

 
Clasificación del ruido según su periodicidad: 
 

• Determinístico → Frecuencias periódicas o cuasi periódicas. Pocas 
frecuencias dominantes concentran la mayoría de la energía en el espacio 
de Fourier. Hay propiedades de invariancia a corrimiento. 
 

• Aleatorio pero estacionario → Las propiedades estadísticas son más o 
menos constantes, no hay frecuencias dominantes ni propiedades de 
invariancia al corrimiento. 
 

• Aleatorio no estacionario → Las propiedades estadísticas cambian con la 
posición o con el tiempo. 
 

• Determinístico o aleatorio, pero con una estructura de transientes → Se 
presentan gradientes, discontinuidades, escalones, sobretiros, y en 
general perfiles característicos (“firmas”) siendo el análisis por ondículas 
que resulta en este caso un enfoque más útil que el análisis de Fourier 
espacio-frecuencia. 
 

• Caótico → comportamiento determinístico especial y complejo modelado 
por atractores de sistemas dinámicos en un espacio fase y por análisis 
fractal. Periodicidades o cuasi-periodicidades pueden existir localmente, 
o con modulación en frecuencia compleja. Las cuasi-periodicidades 
pueden deberse a ruido en fase. 
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Clasificación del tipo de ruido en función de la fuente que lo genera: 
 

• Ruido térmico o ruido Johnson → Es un ruido que está presente en toda 
resistencia y que es causado por la agitación térmica de los electrones o 
de huecos en el caso de semiconductores. El ruido térmico es 
independiente de la naturaleza del material con que está construida la 
resistencia, o de la intensidad de corriente continua que la atraviesa. Este 
ruido se genera con igual nivel cuando la resistencia se encuentra en un 
circuito, como cuando se encuentra en la caja de componentes. El ruido 
térmico puede modelarse como una fuente de tensión en serie con una 
resistencia no generadora de ruido. El espectro de la señal de ruido 
térmico es de tipo blanco. 
 

• Ruido de disparo → Es el ruido que se genera cuando una intensidad 
atraviesa una barrera de potencial, y es consecuencia de la naturaleza 
discreta de las cargas. La corriente de base de los transistores de unión 
bipolar presenta este tipo de ruido. El espectro del ruido de disparo es de 
tipo blanco, y su densidad de potencia es uniforme para todas las 
frecuencias. 
 

• Ruido de fluctuación → Está presente en todos los dispositivos activos y 
pasivos, aunque su origen depende del tipo de dispositivo. Es un ruido de 
tipo rosa (1/f) y se caracteriza por ser función de la intensidad que 
atraviesa el dispositivo. 
 

En cuanto a las fuentes que producen las interferencias, las eléctricas se pueden 
introducir por conducción, acoplo capacitivo, inducción magnética, o radiación 
electromagnética. Existen otras causas no eléctricas que también producen 
interferencias, como las vibraciones, la radiación térmica, etc...   

  
Fuentes típicas de interferencia son:  
  

• La red eléctrica de potencia, que en España es de 50 Hz, es la principal 
fuente de interferencia, ya que es omnipresente y que por ella fluyen altos 
niveles de intensidades.  
 

• Las variaciones de la temperatura, y los gradientes de temperaturas en 
los sistemas electrónicos tienen una gran influencia sobre todos los 
dispositivos semiconductores.  
 

• Los golpes y vibraciones mecánicas generan fallos y microinterrupciones 
en las conexiones y soldaduras deficientes.  
 

• Los motores de explosión, generan una señal disruptiva de alta potencia 
y con un espectro frecuencial muy amplio en el rango entre 30 y 300 MHz. 
 

• Los sistemas digitales se alimentan mediante intensidades que cambian 
de forma impulsiva durante los cambios de estado, a la frecuencia del 
reloj. Su magnitud y espectro frecuencial es fuertemente dependiente de 
los tiempos de cambio entre estados.  
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• Los conmutadores de potencia generan impulsos de gran amplitud que 
son fuente de intensas interferencias. Los conmutadores electrónicos 
basados en tiristores, y dispositivos electrónicos de conmutación, que se 
utilizan en el control de motores y fuentes de potencia, son generadores 
de ruidos de amplio espectro, como consecuencia de la rapidez de sus 
cambios y del nivel de las intensidades que conmutan.  
 

• Las escobillas de los colectores de los motores eléctricos constituyen 
unos interruptores mecánicos que operan a gran velocidad, y que generan 
un ruido con espectro entre 1 y 10 KHz.  
 

• Las descargas de arco que se producen en los sistemas de muy alta 
tensión, cuando están en mal estado, o cuando la atmósfera en la que 
operan es húmeda, proporciona un espectro blanco de gran amplitud. 
 

• En las lámparas de descarga, como los tubos fluorescentes o de neón, 
generan un ruido de interferencia con espectro relevante por encima de 1 
MHz. En este caso, un elemento de filtro, como puede ser una inducción 
que trate de mantener constante la corriente, lo reduce drásticamente.  
 

• Otras fuentes de interferencias habituales son los equipos que operan con 
espectros frecuenciales muy estrechos, como los generadores de RF 
magnetrones, equipos de soldadura y cualquier tipo de transmisor. 

 
 
 

6.6 Métodos de reducción del ruido en la captación de señales eléctricas 

 
Dada la naturaleza de las fuentes que provocan ruido en las señales es 

prácticamente imposible eliminarlo por completo, pero existen varias técnicas para 
reducir su efecto hasta límites aceptables en función de las necesidades de cada 
proyecto. 

 

La solución se puede plantear desde dos puntos de vista diferentes, reduciendo el 

ruido en su fuente o medio de propagación y reduciendo el ruido a base de filtros y 
promediando la señal. 

 
Reducción del ruido en su fuente o medio de propagación → Estas técnicas son, 

en ocasiones, poco eficaces y difíciles de implementar. Pero si se consiguen aplicar 
de una manera óptima, es la manera más efectiva de reducir el ruido. Esto es debido 
a que se ataca a la fuente o la propagación de la distorsión. Por lo tanto evitamos que 
se mezcle con la señal útil evitando así su degradación. Se suele utilizar, sobre todo, 
para el ruido externo. 

 
Reducción del ruido filtrando y promediando la señal → Estas técnicas se centran 

en aplicar filtros y promediados en la señal una vez ha sido contaminada con el ruido. 
Al contrario que las técnicas que atacan a la fuente, éstas técnicas son más comunes 
y eficaces. Su objetivo es amortiguar el ruido frente a la señal útil. Para ello se pueden 
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aplicar estas técnicas a través del software o del hardware (electrónica 
implementada). Por ejemplo, se pueden eliminar las interferencias que se producen 
en una imagen aplicando los famosos filtros de suavizado. Son técnicas muy 
conocidas y que consisten en calcular el promediado de un píxel con sus vecinos. En 
este caso el ruido puede provenir de los dispositivos de captura o de efectos adversos 
de la iluminación. 

 
No existe una fórmula única que elimine el ruido del sistema, en cada caso habrá 

que analizar las fuentes y aplicar la mejor combinación de técnicas posible, pero hay 
ciertas buenas prácticas que conviene tener siempre en cuenta: 

 

• Desacoplar todas las fuentes de alimentación con condensadores de 
Bypass. 
 

• Apantallar cables que transmitan datos analógicos. Las señales 
analógicas son más sensibles al ruido. 
 

• Utilizar tomas de tierra separadas para las etapas analógica, digital y para 
el propio Arduino. 
 

• En la medida de lo posible, utilizar los reset de la placa por hardware en 
vez de por software. 
 

• Utilizar una fuente independiente para el microcontrolador. 
 

• No utilizar cables largos, reducirlos al máximo. 
 

• Utilizar componentes de calidad, con un diseño de bajo ruido. 
 

• En sensores analógicos utilizar filtros paso bajo: 
 

o Por software, haciendo el promediado de la señal. 
o Con electrónica, utilizando una resistencia y un condensador. 

 

• Blindaje de cables y dispositivos con materiales no conductores. 
 

• Intentar controlar el ruido en la fase de diseño de nuestro proyecto. 
Muchos proyectos han tenido que ser rediseñados una vez terminados. 

 
Algunas veces la aplicación de estas medidas puede ser contradictoria. Por un 

lado existe la necesidad de introducir blindajes de cables y apantallamientos de 
equipos para eliminar las interferencias eléctricas por acoplamiento capacitivo, y así 
mismo, la necesidad de que los blindajes y los apantallamientos estén conectados a 
tierra para que sean eficaces; pero por otro lado para evitar las interferencias 
conductivas y las interferencias magnéticas,  se deben evitar las conexiones múltiples 
entre equipos, que provocan corrientes de deriva, y bucles que captan campos 
magnéticos.  
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Al blindar la interconexión pero conectar los dispositivos a diferentes tierras que 
pueden tener cierta diferencia de potencial se puede producir una intensidad de 
corriente fluyendo por el blindaje que a su vez puede provocar interferencias. 

  
Para resolver este problema se pueden adoptar varias configuraciones que se 

muestran a continuación12. 
 

 

                                            
12 José María Drake Moyano. Ruidos e interferencias, técnicas de reducción. Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria. 2005. 

Ilustración 52 Sistema con conexión a tierra solo en la fuente 

Ilustración 51 Sistema con conexión a tierra solo en el equipo de medida 

Ilustración 50 Sistema con conexión a tierra en la fuente y en el equipo de medida 



pág. 77 

 

Los amplificadores de aislamiento son amplificadores en los que las etapas de 
entrada, de salida y de alimentación están eléctricamente aisladas. Esto supone que 
entre las entradas, salidas y alimentaciones se pueden mantener diferencias de 
tensiones muy elevadas (cientos o millares de voltios).  

  
Con los amplificadores de aislamiento se resuelven tres problemas:  
  

• Se asegura el aislamiento eléctrico entre diferentes equipos. Entre ellos 
solo fluye la señal. Esto es a veces requerido por normas de seguridad. 
 

• Permite operar con niveles en modo común muy elevados.  
 

• Aísla físicamente los diferentes equipos, y con ello se eliminan 
interferencias, conductivas y magnéticas. 
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7  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Premisas teóricas a partir de las especificaciones de la placa 

 
La placa sujeto de estudio es la Arduino UNO R3. 
 
Como se ha comentado anteriormente esta placa se basa en un chip 

ATMEGA328P que funciona a una velocidad de 16 MHz, por tanto en ningún caso 
conseguiremos superar esta frecuencia de muestreo de la señal. Así, aplicando el 
teorema de Shannon la señal de mayor frecuencia que podremos medir es de 8 MHz. 

 
Pero hay que tener en cuenta que cada operación que se realice consumirá parte 

del tiempo de ciclo del procesador, asique en ningún caso podremos alcanzar este 
máximo teórico. 

 
Estudiemos pues en cada caso los consumos que vamos encontrando para 

definir la capacidad de muestreo que podemos conseguir. 
 
Por otro lado, es necesario estudiar la precisión en la medida, dependiendo de 

su utilizamos el ADC interno de la placa Arduino (10 bits) o un ADC externo (en nuestro 
caso de 16 bits) conseguiremos una precisión u otra. 

 
 

7.2 Precisión en la medida 

 
Dado que el ADC interno de la placa Arduino UNO R3 es de 10 bits, las medidas 

que tome las mapeará a un número entero entre 0 y 1023 (2^10 valores posibles), 
siendo 0 = 0V y 1023 = Vref = Vdd= 5 V, por tanto la precisión en la medida será 
5/1024 = 4.89 mV (esta precisión indica el salto mínimo de voltaje para que la lectura 
del ADC cambie de valor, por tanto cuanto mejor sea esta cifra mayor será la precisión 
en la medida). 

 
Como vamos a medir una señal que oscila entre 0 V y 4 V la precisión relativa 

será 0.00489/4 = 0.12% (este es el máximo error que se cometería en la medida dada 
la precisión absoluta, por tanto cuanto menor sea este número mejor será la precisión 
en la medida). 

 
Podríamos mejorar tanto la precisión como la precisión relativa alimentando el 

pin ARef de la placa con una fuente de 4 V de tensión, de forma que fuese esta tensión 
la que se utilizase como referencia en lugar de los 5V de alimentación que utiliza por 
defecto. Así la precisión mejoraría a 4/1023 = 3.91 mV y la precisión relativa a 
0.00391/4 = 0.098%.   

 
En cuanto al ADC externo ADS1115 que trabaja con 16 bits siendo uno de ellos 

para establecer el signo de la señal, de modo que utiliza 15 bits para realizar la 
medición. Así, las medidas que tome las mapeará a valores enteros entre 0 y 32767 
(2^15 valores posibles). Esta precisión dependerá de la ganancia que programemos 
en el código para el PGA, siendo la precisión para cada valor de ganancia la siguiente: 
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• 6.144 V/32768 = 0.1875 mV  

• 4.096 V/32768 = 0.125 mV 

• 2.048 V/32768 = 0.0625 mV 

• 1.024 V/32768 = 0.03125 mV 

• 0.512 V/32768 = 0.015625 mV 

• 0.256 V/32768 = 0.0078125 mV  
 
En nuestro caso aunque vamos a medir voltajes entre 0 V y 4 V vamos a utilizar 

la ganancia por defecto de 6.144 V porque si utilizamos 4.096 V el umbral está tan 
cerca de nuestro valor máximo que ante un pico inesperado el conversor podría 
romperse fácilmente. 

 
Así pues, nuestra precisión absoluta será de 0.1875 mV y la precisión relativa 

será de 0.1875 mV / 4 V = 0.0047%. 
 
 

7.3 Velocidad máxima de transmisión de datos a través del puerto Serie 

 
En diversos foros y blogs de la comunidad “maker” encontramos que la velocidad 

máxima del puerto serie de Arduino son 115200 baudios 131415, sin embargo en el 
monitor serie del IDE de Arduino aparece como opción de velocidad seleccionable 
hasta 2000000 de baudios, por tanto vamos a realizar unas pruebas para contrastar 
cual es la velocidad límite. 

 
Para llevar a cabo las pruebas, programamos una instrucción en Arduino para 

que genere los valores de una onda senoidal y los imprima en el Monitor Serie. Para 
ello indicaremos en el programa las características de la onda como amplitud, periodo, 
frecuencia y frecuencia angular.16 

 

                                            
13 forum.arduino.cc 
14 Blog de Luis Llamas – www.luisllamas.es 
15 Aprendiendoarduino.wordpress.com 
16 Panamakitek.com 
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Ilustración 53 Parámetros de una onda senoidal 

 
Lo que vamos a hacer es generar los valores de una onda senoidal con un 

periodo de 5 segundos. De esta forma, la frecuencia será 0.2 Hz, y la frecuencia 
angular ω = 0.2·2·π. Indicamos al Arduino que empiece a generar valores de la función 
seno a partir de 5000 milisegundos, hasta 10000 milisegundos. De esta forma, el 
resultado debe ser una onda senoidal de un solo periodo. Se considerará una amplitud 
de 1000 y una velocidad comunicación serial de 9600 baudios para mostrar los datos 
por pantalla en el monitor serie del IDE, con lo que el código a cargar en el 
microcontrolador es el siguiente: 

 
int amplitud = 1000; //Amplitud de la onda senoidal 
 
double w = 2 * 0.2 * 3.141593; //Frecuencia angular 
 
 
void setup() { 
 
  Serial.begin(9600); //Se inicia comunicacion serial 
 
} 
 
 
void loop() { 
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  //Mientras millis() sea mayor a 5000 milisegundos 
 
  while (millis() >= 5000) { 
  
   //Mientras millis() sea menor a 10000 segundos 
  
   while (millis() <= 10000) { 
  
     //Funcion millis transformada a tiempo 
  
     double t = millis() * 0.001; 
  
     //Calculo del valor puntual de la onda senoidal 
      double num = amplitud * sin(w * t); 
     
   //Se imprime el valor calculado 
      Serial.println(num); 
 
    } 
 
  } 
 
} 
 
 
Como resultado, se mostrarán por pantalla todos los valores que se generen 

entre el segundo 5 y el 10 de ejecución, es decir, durante 5 segundos. 
 
Con estas condiciones se muestran 585 valores y si se ejecuta varias veces 

siempre obtenemos el mismo número de muestras, por tanto es perfectamente 
estable. Al correr el algoritmo utilizando una velocidad de 4800 baudios, se obtienen 
297 valores, es decir, un poco menos de la mitad de los valores obtenidos cuando se 
utiliza 9600 baudios. 

 
Cuando se utiliza 19200 baudios, es decir, el doble de 9600, se obtienen 1158 

valores. Esto es un poco menos del doble de los valores que se obtienen cuando se 
utiliza 9600 baudios de velocidad. La siguiente gráfica muestra la cantidad de valores 
generados en función de las velocidades del puerto serie. 

 
Un comportamiento más o menos lineal. Aumentar la velocidad la comunicación 

serial permite aprovechar más ciclos de trabajo del Arduino y, a su vez, generar más 
datos. Lo mismo sucede cuando se envían datos al Arduino. 

 
El algoritmo generado producirá un valor de la onda senoidal con cada ciclo en 

el que Arduino repite la ejecución de la instrucción. Esto sucede a una velocidad más 
alta de la que el Arduino puede imprimir los datos en el Puerto Serie. Si se aumenta 
la velocidad al máximo (115200 baudios) se obtiene la mayor cantidad de datos 
impresos generados, aunque en realidad el Arduino es capaz de producir más de 7022 
datos en 5 segundos. 
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Si aumentamos el valor de velocidad del puerto serie, a pesar de que el programa 
no falla y se ejecuta correctamente, el número de muestras sigue siendo 7022 en 5 
segundos, por tanto la velocidad máxima son 115200 baudios. 

 

 
Ilustración 54 Evolución del número de muestras con la velocidad del puerto serie 

 
Eso equivale a una frecuencia máxima de muestreo cuando queremos ver los 

valores pon pantalla de uno 1400 Hz. Aquí encontramos el primer límite para 
caracterizar nuestra señal analógica. 

 
 

7.4 Velocidad máxima de escritura de datos en tarjeta SD 

 
Para escribir datos en la tarjeta SD lo primero que tenemos que hacer es montar 

el shield de la tarjeta en la placa de Arduino. 

Ilustración 55 Shield SD sobre Arduino 
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El módulo del lector de tarjetas y la placa Arduino se comunican a través del bus 
SPI, que como hemos visto anteriormente permite el mayor ancho de banda para el 
volumen de información que vamos a estar enviando constantemente. 

 
Una vez importadas las librerías necesarias en el IDE (SD.h y SPI.h), escribimos 

un código que simplemente escriba en cada paso el valor de los milisegundos de 
proceso y lo escriba en un fichero en la tarjeta SD. Así nos aseguramos de realizar un 
número de operaciones mínimo entre cada paso del bucle de ejecución, solamente se 
calcula el tiempo transcurrido con la función micros() y en envía este valor para que lo 
guarde en una línea del fichero txt en la tarjeta, eso lo haremos durante 10 segundos 
antes de guardar y cerrar el fichero para poder leerlo más tarde. 

 
#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
 
File myFile; // Variable de tipo File. 
 
void setup() { 
   
  Serial.begin(115200); 
  while (!Serial) { 
    ; // Espera a que el monitor serie se conecte, con esto controlamos el inicio del 

loop. 
  } 
 
  Serial.print("Initializing SD card..."); // Informa de que empieza el proceso 
  if (!SD.begin(4)) { 
 
    Serial.println("initialization failed!"); // Si no hay tarjeta SD se muestra un error 
    return; 
 
  } 
 
  if (SD.exists("lecMicro.txt")) {SD.remove("lecMicro.txt");} // Si existe un fichero 

con el nombre del fichero que vamos a utilizar lo borra. 
 
  Serial.println("initialization done.");  
 
  myFile = SD.open("lecMicro.txt", FILE_WRITE); // Creamos el fichero en el que 

guardaremos los datos 
 
  Serial.println("Writing to lecMicro.txt...");   
 
} 
 
void loop() { 
   
if (millis()<10000) { 
 
    // if the file is open, write to it: 
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  if (myFile) { 
 
    myFile.println(micros()); 
     
  } else { 
 
    // if the file didn't open, print an error: 
 
    Serial.println("error opening lecMicro.txt"); 
 
  } 
 
  } else {myFile.close(); // Guardamos y cerramos el fichero 
 
    Serial.println("lecMicro.txt cerrado"); 
 
    delay(20000); 
 
  } 
 
} 
 
 
El promedio de tiempo entre lecturas es de 350 microsegundos, aunque se 

observan algunos puntos en los que el tiempo es unas 10 veces mayor, se debe a 
saturaciones de operaciones de escritura en la tarjeta SD y ocurren cada cierto 
número de ciclos. Veremos más adelante el impacto de estas saturaciones a la hora 
de caracterizar nuestra señal analógica. 

 
En el siguiente gráfico se observan los resultados obtenidos entre las muestras 

de la 3000 a la 3150. 
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A la luz de estos datos tenemos que la frecuencia máxima de muestreo 

escribiendo en una tarjeta SD será de unos 2800 Hz, el doble de la que teníamos a 
través del puerto serie. Si bien en el puerto serie no encontrábamos los problemas de 
saturación que se tienen aquí. 

Ilustración 57 Tiempo transcurrido entre órdenes de escritura en tarjeta SD 

Ilustración 56 Tiempo transcurrido entre órdenes de escritura en tarjeta SD (Total muestras obtenidas) 
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7.5 Velocidad de lectura del ADC interno de Arduino 

 
El convertido ADC de la placa como es normal también consume parte del tiempo 

de procesamiento para realizar cada lectura de voltaje original de la señal y 
transformarla en un valor de bits. 

 
Pero no es solo tiempo de procesador lo que necesita el convertidor si no que el 

propio funcionamiento del mismo requiere cierto tiempo entre lecturas, veamos de qué 
depende este tiempo.  

 
Además del tiempo consumido para realizar una lectura es necesario dejar un 

tiempo de espera entre cada lectura para asegurar que estas son fiables. En el foro 
Quora17 encontramos la explicación teórica del tiempo necesario entre lecturas. 

 
El tiempo de espera a aplicar entre lecturas se puede calcular mediante la 

siguiente fórmula: 
 
T = 5 * (R + 100 kOhm) * 14 pF 
 
Siendo T el tiempo de espera y R la impedancia de la fuente analógica medida 

en ohmnios. 
 
Para una resistencia de 10 kOhm el tiempo de espera sería de 42 

microsegundos. 
 
Para saber el tiempo que tarda el convertidor en tomar una lectura tenemos que 

entender su funcionamiento. De las especificaciones del chip microcontrolador de 
Arduino ATMEGA328P tenemos que el circuito de funcionamiento del convertidor es 
el siguiente18. 

 
 

 

 

                                            
17 https://www.quora.com/Why-is-a-little-delay-needed-after-analogRead-in-Arduino 
18 Manual de especificaciones ATMEGA238P, página 244. 

Ilustración 58 Circuito de entrada analógica 
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La impedancia de la señal de entrada es relevante a la hora de calcular el tiempo 
necesario para la carga del condensador interno y que mida el nivel de la señal que 
está llegando. Cuando se realiza la conversión lo que queremos es que el 
condensador sea equipotencial al canal de entrada. Si operamos demasiado deprisa 
en relación con la impedancia de entrada terminaremos haciendo una lectura errónea. 

Atmel (el fabricante del microcontrolador ATMEGA238P) sugiere que 
mantengamos la impedancia de entrada por debajo de los 10 kOhm19, lo que significa 
que el tiempo necesario para la carga del condensador de entrada es despreciable 
(7.7 microsegundos, teniendo en cuenta el peor escenario para la respuesta transitoria 
5 * RC, 110 kOhm y 14 pF) y gestionado en 1.5 ciclos del reloj ADC (unos 12 
microsegundos), el microcontrolador espera antes de empezar la conversión real. 

 
Leyendo el código de la función AnalogRead() vemos que Arduino inicializa el 

preescalado del ADC a la velocidad más baja (128x), se define en la función init() de 
la librería wiring.c.  

 
Aunque el ADC este activo desde el primer momento éste no se inicializa hasta 

que se realiza la primera petición de conversión, es decir, hasta que llamamos por 
primera vez a la función AnalogRead(). Para realizar una conversión se necesitan al 
menos 13 ciclos de reloj del ADC, lo que equivale a 1664 ciclos del reloj del micro 
controlador, que ha 16 MHz de velocidad suponen 104 microsegundos en régimen 
permanente, mientras que en la primera lectura necesitaremos casi el doble de ciclos 
concretamente 25 ciclos del ADC, lo que equivale a unos 200 microsegundos. 

 
Una vez conocido esto, veamos cual es la realidad con un sencillo programa en 

el que en cada paso mostraremos por pantalla el tiempo transcurrido durante la lectura 
del pin analógico, guardando el valor de micros() antes de llamar a la función y 
después de llamarla, la diferencia será el tiempo en microsegundos consumido por 
dicha lectura. 

 
Para ello realizamos el montaje básico conectando nuestro generador de 

funciones al pin A0 de la placa Arduino y a masa respectivamente. 

                                            
19 Manual de especificaciones ATMEGA238P, página 243 
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Ilustración 59 Montaje de medida a través del pin analógico A0 

Ilustración 60 Esquema de montaje de medida a través del pin analógico A0 
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Una vez realizado el montaje cargamos el siguiente código en nuestra placa 
Arduino y abrimos el monitor serie para ver el resultado: 

 
 
void setup(){ 
 
  Serial.begin(115200); //Inicializamos el puerto serie. 
 
  muestreo();  // Llamamos a la función muestreo que definimos más abajo. 
 
} 
 
void loop(){ 
 
} 
 
void muestreo(){ 
 
  unsigned long time1=0; // Declaración de variables locales 
  unsigned long time=0; 
 
  Serial.println("*************************"); 
  Serial.println("ENSAYO TIEMPO DE MUESTRO:"); 
  Serial.println("*************************"); 
 
  for(byte i =0; i<4; i++){ // Utilizamos un bucle con cuatro iteraciones, si se utilizan 

más el resultado obtenido es el mismo. 
 
    time1=micros(); // Guardamos el valor de tiempo antes de llamar a la función 

AnalogRead 
 
    int A=analogRead(A0); 
    time=micros()-time1; // Calculamos la diferencia de tiempo entre el valor previo 

y el actual 
 
    Serial.print(" Muestra: "); 
 
    Serial.print(i+1); 
 
    Serial.print(" Tiempo: "); 
 
    Serial.println(time); // Mostramos el tiempo calculado. 
 
  } 
 
} 
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Como vemos el tiempo consumido por la función AnalogRead es de 112 

microsegundos, muy cercano a los 104 microsegundos teóricos que se habían 
calculado anteriormente. La diferencia puede deberse a cierta impedancia de nuestro 
generador de funciones y al tiempo consumido por las operaciones de guardado del 
valor de la función micros(). 

 
Con esto, vemos que a través del ADC interno de nuestra placa la frecuencia 

máxima de muestreo serán unos 8900 Hz. 
 
 
 
 

7.6 Caracterización de la onda 

7.6.1 Medición frecuencia 100 Hz 

 
Sobre el montaje del ejercicio anterior vamos a montar el módulo shield con el 

lector de tarjetas SD. El shield está preparado para encajar directamente en los pines 
del bus SPI que se muestran en la imagen por lo que el montaje es tan sencillo como 
encajar una placa encima de la otra. 

 

Ilustración 61 Tiempo consumido por la función AnalogRead 
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Una vez montado ajustamos la frecuencia del generador de funciones a 100Hz. 
 
Con el siguiente código lo que hacemos es iniciar el programa a través de la 

apertura del monitor serie. Comprobamos que hay una tarjeta SD instalada. 
Generamos un nuevo fichero txt para guardar los datos y vamos guardando todos los 
registros del valor de voltaje medido y el tiempo en microsegundos correspondiente a 
cada lectura para poder comprobar que la frecuencia es correcta. 

 
 
#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
 
const int sensorPin = A0;    // seleccionar la entrada para el sensor 
int sensorValue;       // variable que almacena el valor raw (0 a 1023) 
float value;           // Variable para calcular el valor en Voltios 
File myFile;           // Variable de tipo File para gestionar el fichero txt en la tarjeta 

SD 
  
void setup() 
 

Ilustración 62 Montaje del shield SD sobre la placa Arduino a través del bus SPI 
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{ 
 
  Serial.begin(115200); 
 
  while (!Serial) { ;   // Esperar hasta que se abra el monitor serie 
 
  } 
 
  Serial.println("Iniciando tarjeta SD..."); 
 
  if (!SD.begin(4)) { 
 
    Serial.println("No hay tarjeta SD"); // Si no hay tarjeta SD muestra un error 
 
    return; 
 
  } 
 
  if (SD.exists("A100Hz.txt")) {SD.remove("A100Hz.txt");} 
 
  Serial.println("Inicio completado, escribiendo datos en A100Hz.txt"); 
 
  myFile = SD.open("A100Hz.txt", FILE_WRITE); 
 
} 
   
void loop()  
 
{ 
 
 if (millis()<20000) { 
 sensorValue = analogRead(sensorPin);    // Realizar la lectura 
 
 value = float(sensorValue)*5/1023;      // Cálculo del valor en Voltios (tensión de 

referencia 5V) 
 
  if (myFile) { 
 
      myFile.print(value);myFile.print(" "),myFile.println(micros()); 
 
    } else { 
 
      Serial.println("Error al escribir en A100Hz.txt"); 
 
    } 
 
  } else { 
 
    myFile.close(); 
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    Serial.println("A100Hz.txt cerrado"); 
 
    delay(20000); 
 
  } 
 
} 
 
 
Una vez finaliza el proceso desconectamos todo, y tratamos los datos para poder 

hacer el estudio. 
 
Como hemos puesto como separador un espacio al abrir el fichero en Excel 

aparece todo en una columna, hay que partirlos indicando que el separador es un 
espacio. 

 
Una vez lo tenemos buscamos una referencia en que la función pase por 2 voltios 

(valor 0 de la función seno) para determinar un valor en microsegundo que tenga que 
valer 0 para poder hacer el cálculo teórico de la onda. 

 
A partir de ese valor calculamos en cada punto de medida el valor teórico que 

debería tener la onda con la siguiente fórmula. 
 
Valor = Amplitud * seno(2 * pi() * Frecuencia * Microsegundos/1000000) + Offset. 
 
La Amplitud de nuestra onda es igual a 2 V. 
La Frecuencia 100 Hz. 
El Offset es igual a 2 V. 
 
Una vez tenemos los datos preparados para comparar los valores medidos con 

los valores teóricos de la onda aplicamos el método de cálculo del error según la raíz 
del error cuadrático medio o RMSE por sus siglas en inglés (Root Mean Square Error), 
que es un método empleado habitualmente para comparar dos valores2021. 

 
 

 
 

 
Donde n es el número de observaciones, At el valor teórico y Ft el valor medido. 
 
El resultado de esta operación es un valor en voltios y su magnitud depende los 

valores que tomen las medidas, si lo dividimos entre la diferencia del mayor valor y el 
menor medidos, en nuestro caso 4 V, obtendremos un porcentaje de error que nos 
servirá para entender si es aceptable o no. 

                                            
20 Hyndman, R.J.; Koehler, A.B. Another look at measures of forecas accuracy. Int. J. Forecast. 

2006, 22, 679-688. 
21 Willmott, C.J.; Matsuura, K. On the use of dimensioned measure of error to evaluate the 

performance of spatial interpolators. Int. J. Geogr. Inf. Sci. 2006, 20, 89-102. 
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Con los valores obtenidos el error es del 32.31% que es enorme. 
 
Representando la distribución de los errores cuadráticos vemos que a medida 

que pasa el tiempo parece que la medida se va degenerando. 
 

 
 
Esto se debe a que la frecuencia no son 100 Hz exactamente ya que nuestro 

generador no es 100% puro, por tanto hay que hacer pruebas hasta reducir el error al 
mínimo posible. Finalmente encontramos el valor con error mínimo a una frecuencia 
de 100,0281 Hz, ligeramente superior a la teórica. Si aplicamos esta frecuencia a 
nuestra fórmula la distribución queda de la siguiente forma. 

Ilustración 63 Distribución error cuadrático 100 Hz 
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Como vemos hay puntos que se disparan, corresponden a los puntos de 

saturación de escritura de la tarjeta SD. Aun así, el error cae drásticamente al 5.77%. 
 
Vemos además que salvo en los puntos de saturación el solape entre ambas 

curvas es prácticamente perfecto. 
 
Por último, cabe destacar que al hacer dos operaciones de escritura de datos en 

cada paso ahora el tiempo medio transcurrido entre muestras es de 830 
microsegundos, con lo que la frecuencia de muestreo se ve reducida a 1200 Hz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 64 Distribución error cuadrático 100,0281 Hz 
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7.6.2 Medición frecuencia 300 Hz 

 
Si repetimos el ejercicio ajustando esta vez la frecuencia de nuestro generador 

de funciones a 300 Hz. 
 
Nuevamente si utilizamos el valor de 300 Hz para calcular nuestra curva teórica 

la distribución de errores es muy dispersa, incluso vemos que la diferencia es tan 
grande que se produce un armónico en la forma de los errores debido a un efecto de 
aliasing. El error obtenido es del 51.63%. 

 
 
 

Ilustración 65 Onda senoidal medida vs teórica 100Hz 
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En este caso la frecuencia a utilizar es 300,1734 Hz, de esta forma en la 
distribución de errores cuadráticos volvemos a tener solamente los errores debidos a 
los puntos de saturación y el error cae al 2.26%. 

 

Ilustración 66 Distribución error cuadrático 300 Hz 

Ilustración 67 Distribución error cuadrático 300,1734 Hz 
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Esta vez al tener menos puntos de medida en cada ciclo, solamente 4, la forma 
representada de la curva no se parece demasiado a una senoide, sin embargo como 
hemos comprobado las medidas tomadas son correctas. 

 
 

 
 
Ahora comparemos esta toma de muestras con la que obtendríamos si 

mostramos los datos por el monitor serie en lugar de guardar los valores en una tarjeta 
SD. 

 
Para ello no es necesario cambiar el montaje, simplemente hay que cambiar el 

programa cargado en la placa para que obvie la presencia de la tarjeta SD y trabaje 
con el puerto serie. 

 
El código es el siguiente, en este caso no es necesario incluir librerías y el código 

es mucho más corto: 
 
const int sensorPin = A0;    // seleccionar la entrada para el sensor 
int sensorValue;       // variable que almacena el valor raw (0 a 1023) 
float value;           // Variable para calcular el valor en Voltios 
 
  
void setup() 

Ilustración 68 Onda senoidal medida vs teórica 300Hz 



pág. 99 

 

{ 
 
  Serial.begin(115200); 
 
} 
   
void loop()  
 
{ 
 
 if (millis()<10000) { 
 
   sensorValue = analogRead(sensorPin);    // Realizar la lectura 
 
   value = float(sensorValue)*5/1023;      // Cálculo del valor en Voltios (tensión 

de referencia 5V) 
 
   Serial.print(value);Serial.print(" ");Serial.println(micros()); 
 
  } else { 
 
    Serial.println("Fin"); 
 
    delay(20000); 
 
  } 
 
} 
 
 
Una vez finaliza la lectura no tenemos más que copiar el resultado mostrado por 

pantalla y pegarlo en un Excel, al igual que en el caso del txt el separador es un 
espacio por tanto basta que partir las columnas indicando que este es el separador. 
Adicionalmente hay que eliminar algunas filas de valores ya que al ser una operación 
tan rápida se muestran algunos datos en los momentos de inicialización del puerto. 

 
Analizando los datos lo primero que observamos es que el tiempo entre muestras 

es menor en los primeros ciclos al tiempo necesario cuando escribimos en una tarjeta 
SD (670 microsegundos) pero a medida que pasan los ciclos este tiempo presenta 
saltos quedando en régimen permanente por encima del valor obtenido con la 
escritura en SD (1190 microsegundos). No hemos sido capaces de determinar el 
motivo de este comportamiento. Así la frecuencia de muestreo final obtenida es de 
833 Hz. 

 
También observamos que no es necesario ajustar la frecuencia a la hora de 

calcular los valores teóricos de modo que se puede concluir que esa desviación es 
intrínseca al generador de funciones. 
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También se observa que no hay saturaciones, por tanto la distribución del error 

cuadrático es bastante homogénea además de tener valores bajos. 
 

 

Ilustración 69 Distribución del tiempo entre muestras a través del puerto serie 

Ilustración 70Distribución error cuadrático 300 Hz puerto Serie 
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Viendo el gráfico parece bastante disperso, pero si nos fijamos en la escala todos 
los valores son muy pequeños, si utilizamos una escala comparable a la utilizada con 
los errores obtenidos al escribir en la tarjeta SD quedaría de la siguiente forma. 

 

 

Así obtenemos formas de curva diferentes al principio de la medición y al final. 
 

 

 

Ilustración 71 Distribución error cuadrático 300 Hz puerto Serie escala ajustada 

Ilustración 72 Representación valores obtenidos en los primeros ciclos 



pág. 102 

 

 
 
Finalmente, el error obtenido es del 0.65%, un valor notablemente bajo. 
 
 

7.7 Velocidad de lectura del ADC externo ADS1115 

 
Hemos visto que el convertidor analógico digital externo tiene una precisión en 

la medida mucho mayor que la que se obtiene con el ADC interno de Arduino, pero 
vamos a ver qué ocurre con la velocidad de lectura. 

 
Teóricamente este conversor puede alcanzar las 860 lecturas por segundo, sin 

embargo para lograr esta velocidad necesitamos esperar a que haga todas las 
lecturas y las envíe en un paquete, perdiendo así la dimensión tiempo para comparar 
el error producido en la medida. Veamos pues cual es la velocidad del conversor 
cuando se piden las lecturas una a una. 

 
Para ello realizamos el montaje de este dispositivo a través del bus de 

comunicación I2C. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 73 Representación valores obtenidos en la cola 
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Ilustración 75 Montaje convertidor ADC en modo diferencial 

Ilustración 74 Esquema montaje convertidor ADC en modo diferencial 
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Para medir la velocidad de lectura del conversor cargamos el siguiente 
programa, que lo que hace es enviar el valor de microsegundos antes de hacer una 
lectura, realiza esa lectura y vuelve a enviar el valor en microsegundos por el puerto 
serie, después muestra el valor obtenido en milivoltios y por último envía el valor en 
microsegundos. 

 
#include <Adafruit_ADS1015.h> 
#include <Wire.h> 
 
 
Adafruit_ADS1115 ads;   // Objeto ADS1115 
const float multiplier = 0.125F;    // Multiplicador para ganancia de 4.096V 
int16_t results; 
  
void setup() 
 
{ 
 
  Serial.begin(115200); 
 
  ads.setGain(GAIN_ONE);        // Ajuste de gananca +/- 4.096V  1 bit = 0.125mV 
 
  ads.begin(); 
 
} 
   
void loop()  
 
{ 
 
 if (millis()<10000) { 
 
   Serial.print(micros());Serial.print(" "); 
 
   results = ads.readADC_Differential_0_1(); 
 
   Serial.print(micros());Serial.print(" "); 
 
   Serial.print(results*multiplier);Serial.print(" ");Serial.println(micros()); 
 
  } else { 
 
    Serial.println("Fin"); 
 
    delay(20000); 
 
  } 
 
} 
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Con la diferencia de los dos primeros valores obtenemos la velocidad de lectura 
en el conversor en modo diferencial. Los resultados obtenidos son ciertamente 
desalentadores, el tiempo de lectura en régimen permanente es de 9.36 milisegundos 
de media, eso nos deja una frecuencia máxima de muestreo de poco más de 100 Hz, 
ocho veces menos que la alcanzable en lecturas por paquetes. 

 

 
Si hacemos la misma prueba en modo Single Ended veremos que los valores 

obtenidos son similares. El código del programa a cargar para realizar la prueba es el 
siguiente. 

 
#include <Adafruit_ADS1015.h> 
#include <Wire.h> 
 
 
Adafruit_ADS1115 ads;   // Objeto ADS1115 
const float multiplier = 0.125F;    // Multiplicador para ganancia de 4.096V 
int16_t results; 
  
void setup() 
 
{ 
 
  Serial.begin(115200); 
 
  ads.setGain(GAIN_ONE);        // Ajuste de gananca +/- 4.096V  1 bit = 0.125mV 
 
  ads.begin();      // Se inicializa el ADC 
 
} 

Ilustración 76 Distribución tiempo de lectura en modo diferencial ADS1115 
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void loop()  
 
{ 
 
 if (millis()<10000) { 
 
   Serial.print(micros());Serial.print(" "); 
 
   results = ads.readADC_SingleEnded(0); 
 
   Serial.print(micros());Serial.print(" "); 
 
   Serial.print(results*multiplier);Serial.print(" ");Serial.println(micros()); 
 
  } else { 
 
    Serial.println("Fin"); 
 
    delay(20000); 
 
  } 
 
} 
 
El esquema de montaje cambia, ahora el negativo del generador de funciones 

en lugar de ir al pin 1 del conversor va a masa. 
 

 
 
Como comentamos los valores obtenidos son extremadamente parecidos. 

Ilustración 77 Esquema montaje convertidor ADC en modo single ended 
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7.7.1 Caracterización de onda de 20 Hz con ADS1115 

 
Puesto que la capacidad de muestreo no varía entre el modo diferencial y el 

single ended vamos a utilizar el modo diferencial para caracterizar una onda senoidal 
de amplitud 4 voltios y frecuencia de 20 Hz. 

 
Lo haremos guardando los datos en la tarjeta SD. Así el código queda como 

sigue: 
 
#include <Adafruit_ADS1015.h> 
#include <Wire.h> 
#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
 
File myFile;            // Objeto Fichero 
Adafruit_ADS1115 ads;   // Objeto ADS1115 
const float multiplier = 0.125F;    // Multiplicador para ganancia de 4.096V 
int16_t results; 
  
void setup() 
 
{ 
 
  Serial.begin(115200); 
 
  ads.setGain(GAIN_ONE);        // Ajuste de gananca +/- 4.096V  1 bit = 0.125mV 

Ilustración 78 Distribución tiempo de lectura en modo single ended ADS1115 
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  ads.begin();      // Se inicializa el ADC 
 
  while (!Serial) {;} // Esperar y no hacer nada 
 
  Serial.print("Iniciando Tarjeta SD..."); 
 
  if (!SD.begin(4)) { 
 
    Serial.println("No hay tarjeta SD!!"); 
 
    return; 
 
  } 
 
  if (SD.exists("D40Hz.txt")) {SD.remove("D40Hz.txt");} 
 
  Serial.println("Inicio completado, escribiendo datos en D40Hz.txt"); 
 
  myFile = SD.open("D40Hz.txt", FILE_WRITE); 
 
} 
   
void loop()  
 
{ 
 
 if (millis()<10000) { 
 
   results = ads.readADC_Differential_0_1()*multiplier; // Realizamos la lectura y 

la transformamos en mV 
 
   if (myFile) { 
 
       myFile.print(results);myFile.print(" "),myFile.println(micros()); 
 
   } else { 
 
    Serial.println("Error al escribir en D40Hz.txt"); 
   } 
 
  } else { 
 
    myFile.close(); 
 
    Serial.println("Fin"); 
 
    delay(20000); 
  } 
} 
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Analizando los datos obtenidos vemos que el error cometido es bastante grande. 
 
Si analizamos la distribución del error cuadrático vemos de nuevo un efecto de 

onda, pero en este caso no está producido por un error en la frecuencia teórica ya que 
al intentar cambiarlo de los 20 Hz el error aumenta, por tanto para esta frecuencia el 
generador es preciso pero parece que el conversor está introduciendo una frecuencia 
de barrido en la lectura. 

 

 
En el siguiente gráfico vemos como el barrido produce un efecto visual de 

desplazamiento, aumentando el rango vemos que efectivamente las ondas teórica y 
medida se acercan y se alejan en el tiempo. 

 
El error cometido es del 23.12% 
 
Dado que es un problema de barrido, si lo que se necesita es mucha precisión 

de resolución pero nos da igual tener algo de retardo en obtener el dato es un 
componente a utilizar, de lo contrario, si necesitamos tanto buena resolución como 
precisión de frecuencia entonces este conversor no es una buena elección. 

 
 

Ilustración 79 Distribución error cuadrático onda 20Hz con ADS1115 
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Ilustración 80Senoide 20 Hz medida vs teórica con ADS1115 

 
 
 
 
 

7.8 Introducción de un agente externo que pueda provocar ruido 

 
Por último, vamos a estudiar como de sensible es el sistema a los agentes 

electromagnéticos externos. Para ello vamos a realizar una medición de una onda de 
100 Hz durante 20 segundos, lo que haremos será conectar el transformador de 220V 
a 125V desde el segundo 5 hasta el 15 para ver lo que le ocurre a la señal captada. 
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En este caso vamos a utilizar la construcción con la tarjeta para guardar los 

datos, así evitamos tener que estar atentos al puerto serie y podemos mirar el tiempo 
para controlar la conexión y desconexión del transformador. 

 
Así, realizamos el montaje, cargamos el programa correspondiente, ajustamos 

el generador de funciones a 100 Hz y comenzamos la medición. 
 
Utilizando la frecuenta de 100,0281 Hz para calcular la función teórica como 

hicimos en el apartado 7.6.1. observamos que el error aumenta ligeramente del 5.77% 
obtenido en la medición previa frente a la nueva en la que obtenemos un error del 
8.02%. 

 
Esperaríamos un error mayor al introducir ruido en la señal, sin embargo no se 

aprecia tal ruido en la representación de la señal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 81 Transformador de 220 V- 125 V 
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Analizando los datos de la distribución de error cuadrático en detalle observamos 

que hay un ligero aumento con el tiempo del error, de modo que lo que está ocurriendo 
es que la precisión de la frecuencia teórica sigue sin ser 100% precisa y se produce 
una desviación lentamente con el paso de los ciclos, pero no es achacable al 
transformador ya que si fuese así se vería un cambio en la tendencia entre el segundo 
5 y el 15 y una recuperación una vez finalizada la excitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 82 Onda senoidal de 100 Hz medida vs teórica con transformador funcionando 
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Ilustración 83 Distribución del error cuadrático con transformador externo 
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8 CONCLUSIONES 

Los elementos de la placa Arduino ofrece una precisión muy buena para medir 
valores de señales analógicas, los errores cometidos son muy pequeños llegando a 
situarse por debajo del 1%. 

 
El mayor problema que nos encontramos es al interactuar con los buses de 

comunicación, en todos los casos los tiempos que emplean en ejecutarse las órdenes 
de comunicación hacen que la frecuencia de muestreo caiga drásticamente. 

 
Por otro lado, elementos de registro de datos como las tarjetas SD, también 

generan problemas al realizarse numerosas escrituras seguidas haciendo que el 
sistema se sature y la tarjeta se bloquee, con lo que cada cierto número de ciclos hay 
saltos en las lecturas que incluso provocan errores en la medida. 

 
Al utilizar un ADC externo hemos observado que se produce un efecto de barrido 

que es necesario controlar si necesitamos medidas precisas en los que no haya 
ningún desplazamiento de tiempo, a su vez, se observa que la precisión en los valores 
es buena por tanto hay que explotar las opciones de envío por lotes que nos puede 
dar el conversor, ya que al intentar hacer medidas unitarias el tiempo de lectura y 
comunicación es demasiado alto y nos reduce demasiado la capacidad de muestreo. 

 
Resumiendo, las limitaciones que nos encontramos son las siguientes: 
 

 
Tabla 8 Errores y frecuencias máximas de muestreo obtenidas 

 
* Debido al efecto de barrido que se presenta al hacer lecturas unitarias. 
 
Con estos datos se puede concluir que el sistema es adecuado para controlar 

eventos que se vean accionados por señales de frecuencia media siempre que se 
limite el uso de comunicaciones al envío de datos cada cierto número de ciclos o 
cuando las lecturas se salgan de determinados umbrales y haya que enviar 
información para poder realizar una acción, ya que cuando entran en juego los buses 
de comunicación la capacidad de muestreo cae radicalmente. 

 
A su vez el bajo coste asociado (podemos montar un sistema de captación por 

poco más de 30€) y la facilidad de implementación y montaje de sensores pueden 
justificar su empleo asumiendo los errores ya estudiados en procesos que no sean 
críticos. 

  

Elementos empleados Frecuencia máxima 

de muestreo Hz
Error

ADC interno 8900 0,10%

ADC interno + puerto serie 1400 0,65%

ADC interno + tarjeta SD 2800 2% - 6%

ADC externo en I2C 100 23%*
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9  LÍNEAS FUTURAS 

A partir de los datos de este estudio se abren diversas posibilidades en las que 
seguir investigando en el campo de la aplicación de elementos de bajo coste en 
procesos e instalaciones industriales presentando la posibilidad de extender los 
estándares de IoT. 

 

• Mejorar la adquisición de datos desde convertidores ADC externos. 
 

• Avanzar en el control de eventos con la placa Arduino UNO R3. 
 

• Estudiar la viabilidad de sustituir la aparamenta actual para el control de 
procesos por sensores y placas controladoras estándar de bajo coste, 
para ello habrá que hacer más estudios comparativos entre los resultados 
de un sistema actual ya contrastado y el que se pueda diseñar. 
 

• Realizar las pruebas aquí expuestas en microcontroladores más 
modernos que están teniendo una rápida expansión como otras placas de 
Arduino o el socket ESP8266. 
 

• Estudio de la aplicación de los protocolos de comunicación estándar a los 
procesos industriales. 
 

• Valorar las ventajas de conseguir la captación masiva de datos en la nube 
gracias a arquitecturas IoT. 
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11  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En el siguiente diagrama de Gantt se establecen las tareas e hitos del proyecto. 
 

 
Ilustración 84 Diagrama de Gantt 

 
La búsqueda de material ha llevado más tiempo del esperado inicialmente debido 

a la exhaustiva búsqueda de un generador de señales analógicas que se ha tenido 
que realizar hasta poder llegar a la conclusión de que lo adecuado para este proyecto 
por presupuesto era utilizar un generador de funciones DDS. 

 
Los componentes de este proyecto han sido adquiridos en Amazon, Electrónica 

Embajadores, Diotronic, Conectrol y Electrónica Almodóvar por tanto todos los precios 
mostrados corresponden a estas fuentes. 

 

 

Total horas: 44022-feb-18 02-jul-18

Investigación estado del arte:
90 horas

Aprendizaje 
interconexiones y 

manejo IDE Arduino: 
75 horas

Búsqueda y compra de 
material:
75 horas

Diseño, montaje y 
programación 

pruebas: 80 horas

Estudio de 
resultados: 

40 horas

Redacción: 80 horas

Componente Precio

Generador de funciones DDS Kkmoon 15,99 €

Fuente de alimentación regulable 11,69 €

Cable audio BNC - Cocodrilo 1 m 12,30 €

Protoboard 550 contactos 8,14 €

Transformador 220V - 125V 11,90 €

Pack de cables de conexión DuPont (60 uds) 6,00 €

Módulo Shield Tarjeta SD 12,35 €

Placa Arduino UNO R3 19,92 €

Cable Serie - USB 4,99 €

Módulo ADS1115 4,99 €

Presupuesto total proyecto 108,27 €

Presupuesto sistema captación 29,90 €

Tabla 9 Presupuesto 
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Además se presentan a modo de ejemplo los precios de algunos módulos para 
Arduino con diferentes tipos de sensores montados para ilustrar el bajo coste de los 
mismos. 

 

 

 

 
Ilustración 85 Precio módulos sensores Arduino 
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14  ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

IoT – Internet of Things – Internet de las cosas 
 
ADC – Analogic Digital Converter – Conversor Analógico Digital 
 
DDS – Direct Digital Synthesis – Síntesis Digital Directa 
 
AWG – Arbitrary Waveform Generator – Generador de Formas de Onda 

Arbitrarias 
 
AEMET – Agencia Española de Meteorología 
 
MQTT – Message Queue Telemetry Transport 
 
PGA – Programmable-Gain Amplifier – Amplificador de Ganancia Programable 
 
IDE – Integrated Development Environment – Entorno de Desarrollo Integrado 
 
UART – Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – Transmisor-Receptor 

Asíncrono Universal 
 
USART – Universal Synchronous and Asynchronous Receiver-Transmitter – 

Transmisor-Receptor Síncrono y Asíncrono Universal 
 
USB – Universal Serial Bus 
 
TTL – Transistor-Transistor Logic 
 
SPI – Serial Peripheral  interfaz – Interfaz de Periféricos Serie 
 
I2C – Inter-Integrated Circuit – Circuito Inter-Integrado 
 
WiFi – Wireless Fidelity – Conexión inalámbrica de red 
 
GPRS – General Packet Radio Service – Servicio General de Paquetes via Radio 

 
LPWAN – Low Power Wide Area Network – Red de baja potencia y área amplia 
 
FIFO – First In First Out 
 
ACK – Acknowledgement – Acuse de recibo 
 
CPU – Central Processor Unit – Unidad de procesamiento central 
 
GPU – Graphic Processor Unit – Unidad de procesamiento gráfico 
 
PoE – Power over Ethernet 
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14.1  Unidades 

 
Todas las unidades empleadas corresponden a las unidades del sistema 

internacional. 
 
 

 
 
 
 

  

Tabla 10 Tabla de unidades 

μHz Microhercio

mHz Milihercio

Hz Hercio

kHz Kilohercio

MHz Megahercio

μV Microvoltio

mV Milivoltio

V Voltio

μs Microsegundo

ms Milisegundo

s Segundo

Baudio Baudio

μA Microamperio

mA Miliamperio

A Amperio

mΩ Miliohmnio

Ω Ohmnio

kΩ Kiloohmnio

pF Picofaradio
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15  GLOSARIO 

OpenData – Conjunto de datos abiertos al público a través de internet que 
ofrecen distintos organismos públicos, asociaciones o empresas. 

 
Comunidad maker – Grupo de personas que se dedican de forma profesional o 

por entretenimiento a la creación de diseños y soluciones electrónicos (principalmente 
con los estándares Arduino, Raspberry Pi y ESP8266) y que comparten el 
conocimiento adquirido en las redes a través de blogs y foros. 

 
IDE – Programa informático que provee las herramientas necesarias para 

desarrollar un software. Normalmente aparte de la pantalla de texto en la que se 
introduce el código se incluyen herramientas para la depuración, el compilador del 
lenguaje en el que se está programando (puede que en un mismo IDE se pueda 
programar en varios lenguajes), la gestión de librerías y si el entorno es para 
programar chips o microcontroladores se puede cargar el programa utilizando el 
propio IDE. 

 
Shield – Capa de diseño apilable de las placas estándar. 
 
Bus SPI – El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un estándar para 

controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits serie 
regulado por un reloj (comunicación sincrónica). 

 
UART – Dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie. Se encuentra 

integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del dispositivo. 
 
USART – Dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie. Se encuentra 

integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del dispositivo. La diferencia con 
el UART es que tiene la capacidad de hacer conexiones sincronizadas. 

 
I2C – Bus serie de datos desarrollado en 1982 por Philips Semiconductors. Se 

utiliza principalmente internamente para la comunicación entre diferentes partes de un 
circuito, por ejemplo, entre un controlador y circuitos periféricos integrados. 

 
Ethernet – Estándar de redes de área local. 
 
Bluetooth – Especificación industrial para redes inalámbricas de área personal. 
 
Buffer – Espacio de la memoria en un disco o en un instrumento digital reservado 

para el almacenamiento temporal de información digital, mientras que está esperando 
ser procesada. 

 
Shift register – Registro de desplazamiento - Circuito digital secuencial, es decir, 

que los valores de sus salidas dependen de sus entradas y de los valores anteriores, 
consistente en una serie de biestables, generalmente de tipo D, conectados en 
cascada, que basculan de forma sincrónica con la misma señal de reloj. 

 
Ondícula – Tipo especial de transformada de Fourier. 


