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Entradas digitales

Una entrada digital es capaz de leer 2 estados: a partir de la señal eléctrica y estableciendo un umbral 

intermedio, decidimos qué valores eléctricos corresponden a valores lógicos de 1 o 0. 

5V

0V

2.5V



Entradas digitales

Entradas digitales (14)

Para usarlas tenemos disponibles todos los pines del 0 al 13. 
0 y 1 son los pines usados para comunicación serie.



Configuración de 
entradas digitales

Para utilizar un pin como entrada debemos activar la electrónica de ese pin en modo lectura, 

es decir, que sea capaz de leer ese valor. Para ello utilizaremos la función pinMode, indicando 

el pin con el que estamos trabajando y la constante INPUT.

pinMode(pin,INPUT);



Lectura de entradas digitales

Para leer el valor digital usaremos:

int lectura = digitalRead(pin);

lectura valdrá: 

LOW 0v 0 Bajo

HIGH 5v 1 Alto



Pulsadores e interruptores

○ Los pulsadores son sensores digitales que nos permiten leer estos valores de una forma 

sencilla. Aplicamos una presión y cambian de estado, soltamos la presión y se 

desactivan. 

○ En cuanto a los interruptores: tras aplicar la presión se mantienen, es decir, 

permanecen en el estado en que han sido utilizados. 



Pulsador: esquema pull down

Constitución y símbolo

Pulsador conectado según esquema 
pull down

Uno de los pines está conectado a 5v. En cuanto a los pines del otro contacto, uno de ellos está conectado al pin 
que queremos leer y, por medio de una resistencia (entre 1KΩ y 10KΩ), conectado a tierra. 

Esquema electrónico

Montaje en protoboard



Pulsador: funcionamiento

Si está desactivado, los 5v se quedan 
en ese lado del pulsador (en rojo). 

La conexión a tierra hace que 
tenga valor 0. 

En el momento que lo 
cerramos, los 5v pasan a 

nuestra patilla y se queda el 
valor alto. 



Tipos de conexiones

Pull Down

○ Lógica positiva
○ Más sencillo y usual

○ Lógica negativa
○ Más robusto (medios industriales)

En este caso, el pin está 
permanentemente 
conectado a 5v. 
Cuando se pulsa, está 
conectado a tierra y 
tendríamos 0v en esa 
patilla. 

Pull Up



Sensores digitales: Inclinómetro

Sensor que cambia su estado según la posición en que lo pongamos. Posee dos terminales sin polaridad. 
Conexión pull down (estado alto en el momento en que se active). 

Constitución y símbolo Esquema electrónico Montaje en protoboard



Sensores digitales: Inclinómetro

En su interior contiene unas bolas metálicas que, según la posición en que lo 
pongamos, activará o desactivará el contacto de los terminales. 



Sensores digitales: 
Magnético de efecto Hall

Vcc
Gnd
Vout

Detecta la presencia de un campo magnético. Pines: alimentación, tierra y salida. 
En el esquema se ha utilizado una caja con los 3 pines, conectada en formato pull up, 

con una resistencia de 10KΩ.

Constitución y símbolo Esquema electrónico Montaje en protoboard



Sensores digitales: 
Magnético de efecto Hall

Funcionamiento:

○ Utilizamos la alimentación 

para generar una corriente 

eléctrica.

○ Se mide la desviación que 

produce el campo magnético 

en las partículas cargadas.

○ Se suelen utilizar 3 pines; se 

conectan los 2 pines 

negativos, tanto de la 

alimentación como de la 

medida. 



Sensores digitales con disparo

Se trata de aquellos que miden una señal física y establecen un umbral a partir del cual 

envían una señal digital. 

Humedad Llama Temperatura Siguelíneas (Infrarrojo)



Sensores digitales con disparo

+

Sensor analógico

Sig

GND

Vcc

Es la unión entre sensor analógico y comparador.
El primero, mide la magnitud. Por ejemplo: temperatura. 
Comparador: estableceríamos una temperatura umbral. 

Si se supera ese valor, se activaría la salida digital.  

Comparador



Sensores: PIR, sensor de presencia

Es un ejemplo clásico de sensor digital con disparo. Es muy común en las alarmas. 

Constitución y símbolo Esquema electrónico Montaje en protoboard



Sensores: PIR, sensor de presencia

○ Un sensor de infrarrojos mide la cantidad de luz infrarroja que hay en un determinado 

momento. 

○ Una lente hace que toda la luz se enfoque sobre el sensor. 

○ Podemos graduar la sensibilidad de medición, es decir, a partir de qué punto se dispara y el 

tiempo que está ese disparo.



Comprobación de sensores 
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