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DESCRIPCION 
El objetivo de este proyecto era la explicación de los diferentes módulos de arduino, los cuales serán 

enumerados a continuación, con una serie de videos explicativos y, además, montar un circuito en los 

que estos se usaran. 

El resultado han sido una serie de videos explicativos en los que explico los diferentes módulos, con su 

montaje, conexiones y programación necesaria para el uso de estos, además del circuito resultante de 

combinar todos estos módulos en un proyecto, que ha sido un centro interactivo con varias funciones. 

La idea sobre la que se basa el circuito final era la de hacer un centro controlado por el mando de 

infrarrojos el cual tuviera varias funciones, y mostrara la información por la pantalla LCD (Liquid 

Crystal Display), intentando además sacar el máximo provecho de los diferentes módulos. 

MATERIALES 
El material utilizado, tanto para los videos como para el circuito resultante, sería el siguiente: 

 Arduino UNO. 

 Sensor de temperatura y humedad, modelo DHT11. 

 Modulo Joystick, modelo KY-022. 

 Modulo receptor de infrarrojos, modelo KY-023. 

 Mando de infrarrojos, modelo del kit Elegoo. 

 Resistencia LDR. 

 Led RGB de cátodo común. 

 Pantalla LCD. 

 Potenciómetro 10k Ω. 

 1 Resistencia de 1k Ω. 

 1 Resistencia de 10k Ω. 

 4 Resistencia de 330 Ω. 

 Placa protoboard. 

 Sensor de ultrasonidos, modelo HC-04. 

 Cables. 

Todos estos materiales podemos encontrarlos en el kit Elegoo, este kit seria el que tenemos en el 

siguiente enlace: https://www.amazon.es/ELEGOO-Iniciaci%C3%B3n-Alimentaci%C3%B3n-Servomotor-
Desarrollo/dp/B01MXGST4I/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid
=1CRSV614UUXVJ&dchild=1&keywords=arduino+elegoo&qid=1591711998&sprefix=arduino+ele%2Caps%2C2
08&sr=8-2-
spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFMSzZTUVpLTjNCSEgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QU1TMjQ
xSVY0VU0wWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYyMTY2Mlc4TFhGWkQzRlgxWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZ
hY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= 

ELECTRONICA 
A continuación, voy a hacer una lista con los pines utilizados y el uso de cada uno de estos: 

Pines digitales utilizados: 

 D2 – Pin de datos (1er pin) del sensor de temperatura y humedad. 

 D3 – Pin D5 de la pantalla LCD. 

 D4 – Pin D4 de la pantalla LCD. 

 D5 – Conectado al componente B (Blue) del led RGB. Led azul. 

 D6 – Conectado al componente G (Green) del led RGB. Led verde. 

 D7 – D7 de la pantalla LCD 

 D8 – Pin RW de la pantalla LCD 

 D9 – Pin Enable de la pantalla LCD 

https://www.amazon.es/ELEGOO-Iniciaci%C3%B3n-Alimentaci%C3%B3n-Servomotor-Desarrollo/dp/B01MXGST4I/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1CRSV614UUXVJ&dchild=1&keywords=arduino+elegoo&qid=1591711998&sprefix=arduino+ele%2Caps%2C208&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFMSzZTUVpLTjNCSEgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QU1TMjQxSVY0VU0wWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYyMTY2Mlc4TFhGWkQzRlgxWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/ELEGOO-Iniciaci%C3%B3n-Alimentaci%C3%B3n-Servomotor-Desarrollo/dp/B01MXGST4I/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1CRSV614UUXVJ&dchild=1&keywords=arduino+elegoo&qid=1591711998&sprefix=arduino+ele%2Caps%2C208&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFMSzZTUVpLTjNCSEgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QU1TMjQxSVY0VU0wWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYyMTY2Mlc4TFhGWkQzRlgxWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/ELEGOO-Iniciaci%C3%B3n-Alimentaci%C3%B3n-Servomotor-Desarrollo/dp/B01MXGST4I/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1CRSV614UUXVJ&dchild=1&keywords=arduino+elegoo&qid=1591711998&sprefix=arduino+ele%2Caps%2C208&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFMSzZTUVpLTjNCSEgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QU1TMjQxSVY0VU0wWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYyMTY2Mlc4TFhGWkQzRlgxWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/ELEGOO-Iniciaci%C3%B3n-Alimentaci%C3%B3n-Servomotor-Desarrollo/dp/B01MXGST4I/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1CRSV614UUXVJ&dchild=1&keywords=arduino+elegoo&qid=1591711998&sprefix=arduino+ele%2Caps%2C208&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFMSzZTUVpLTjNCSEgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QU1TMjQxSVY0VU0wWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYyMTY2Mlc4TFhGWkQzRlgxWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/ELEGOO-Iniciaci%C3%B3n-Alimentaci%C3%B3n-Servomotor-Desarrollo/dp/B01MXGST4I/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1CRSV614UUXVJ&dchild=1&keywords=arduino+elegoo&qid=1591711998&sprefix=arduino+ele%2Caps%2C208&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFMSzZTUVpLTjNCSEgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QU1TMjQxSVY0VU0wWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYyMTY2Mlc4TFhGWkQzRlgxWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/ELEGOO-Iniciaci%C3%B3n-Alimentaci%C3%B3n-Servomotor-Desarrollo/dp/B01MXGST4I/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1CRSV614UUXVJ&dchild=1&keywords=arduino+elegoo&qid=1591711998&sprefix=arduino+ele%2Caps%2C208&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFMSzZTUVpLTjNCSEgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QU1TMjQxSVY0VU0wWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYyMTY2Mlc4TFhGWkQzRlgxWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/ELEGOO-Iniciaci%C3%B3n-Alimentaci%C3%B3n-Servomotor-Desarrollo/dp/B01MXGST4I/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1CRSV614UUXVJ&dchild=1&keywords=arduino+elegoo&qid=1591711998&sprefix=arduino+ele%2Caps%2C208&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFMSzZTUVpLTjNCSEgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QU1TMjQxSVY0VU0wWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYyMTY2Mlc4TFhGWkQzRlgxWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=


 

 D10 – Conectado al componente R (Red) del led RGB. Led rojo. 

 D11 – Pin D6 de la pantalla LCD 

 D12 – Pin de datos (3er pin) del sensor receptor de infrarrojos. 

 D13 – Conectado a la resistencia Pull-Up asociada al pulsador del modulo Joystick, pin SW. 

Pines analógicos utilizados: 

 A0 – Pin VRx del módulo Joystick. 

 A1 – Pin VRy del módulo Joystick. 

 A2 – Conectado al divisor de tensión asociado a la resistencia LDR. 

Además de estos pines hemos usado la salida de 5V de arduino para alimentar el circuito y una de las 

salidas GND, todas las tomas de tierra o GND deben de estar conectadas al mismo punto. 

Todo esto podemos verlo resumido en la siguiente imagen, la cual ha sido creada mediante el 

programa “Fritzing”, el cual es muy útil para hacer circuitos esquemáticos y representar las diferentes 

conexiones, ya que dispone de una biblioteca de módulos y material electrónico bastante amplia. 

 

En este proyecto aparte de los módulos y materiales ya mencionados, he utilizado y montado un 

divisor de tensión y una resistencia Pull-up, vamos analizar estos dos conceptos a continuación, porque  

y para que los he utilizado: 

Resistencia Pull-Up: es una resistencia que, nos sirve para evitar que en estado de reposo, 

midamos un valor erróneo. Cuando está en reposo, nos proporciona un nivel alto, un 1 lógico, y al usar 

el pulsador asociado a esta resistencia, la corriente pasa a masa, esto genera una caída de tensión y 

obtenemos un 0 lógico o nivel bajo. En este caso, vamos a usarla para tener un nivel alto mientras no 

se use el pulsador asociado al Joystick, y un nivel bajo cuando o pulsemos, ya que los pines digitales 

de arduino siempre deben tener o un nivel bajo o alto, para evitar errores. 

Divisor de tensión: como su propio nombre indica, se usa para obtener un nivel de tensión más 

bajo en un punto concreto, su construcción se basa en sacar la tensión del punto medio entre dos 

resistencias. En mi caso lo he construido con una resistencia de 1k y la resistencia LDR. Como el valor 



 

de la resistencia LDR puede ser muy bajo, la función es que la tensión no pase de forma directa a 

masa, que aunque el LDR tenga su valor mínimo, la corriente tenga que pasar al menos por una 

resistencia, evitando la caída brusca de tensión. 

 

El aspecto final del circuito sería el siguiente: 

 

 



 

PROGRAMAS 
Para este proyecto he tenido que elaborar unos videos explicativos, para ello he necesitado una serie 

programas y aprender a utilizarlos.  

Para la realización de los videos he necesitado un programa que me permitiera grabar la pantalla, en mi 

caso ha sido el “OBS Studio”, para grabar los circuitos, como no dispongo de otra cámara, he usado la 

del móvil y también micrófono de este, ya que tenía mayor calidad que el micrófono del ordenador. Es 

un programa bastante intuitivo de utilizar. 

Por último, para la edición de estos videos, he usado el “Vegas PRO 17.0”, este me ha permitido hacer 

las transiciones entre los diferentes videos, los textos y poder combinar varios videos, de esta forma se 

permite mostrar la pantalla mientras se explica la grabación y mostrar el circuito. Este programa es 

más complejo de utilizar que el OBS y ha requerido una mayor cantidad de tiempo para poder usarlo. 

A parte de estos programas, para hacer las imágenes de los circuitos, he usado el programa “Fritzing”, 

además de estos para la programación, he usado el programa de arduino. Estos dos últimos son más 

sencillos e intuitivos de utilizar que los anteriores. 

 

PROGRAMACION 
El objetivo de la programación no es otro que hacer que todas las funciones queden dirigidas con el 

mando de infrarrojos y mostrado por la pantalla LCD.  

Las funciones integradas en cada botón serian las siguientes: 

 Botón 0: Lista de canales. Esta función tiene como objetivo mostrar el resto de las funciones  

en que canal del mando han sido asignadas. Para movernos por este menú que nos muestra los 

diferentes botones y sus funciones he usado el Joystick, moviendo el eje X. (FF6897) 

 Botón 1: Hora. Esta función se tiene como objetivo mostrar la hora sin el uso de un RTC (Real 

Time Clock), que es un módulo que se encarga de medir la hora. Este modulo reduce el 

consumo de arduino y es bastante económico, sin embargo, el conteo de la hora también se 

puede hacer con ayuda de la función de arduino millis(), que se encarga del conteo de los 

milisegundos que han transcurrido desde que este ha sido conectado a la corriente. 

Mostraremos la hora por el módulo LCD. (FF30CF) 

 Botón 2: Cambiar la hora. La hora, por defecto, está programada para iniciarse a 00:00:00, 

por tanto era necesario incluir una función que nos permita cambiar la hora para establecer la 

hora real, para ello de nuevo usaremos el Joystick, que nos permitirá subir o bajar las horas y 

minutos con el eje Y de este. Para alternar el cambio de minutos y pasar al de horas, he 

utilizado el pulsador del Joystick. (FF18E7) 

 Botón 3: Cronómetro. Ya que había hecho el reloj anteriormente mencionado, me parecía 

interesante crear un cronómetro, ya que esto está ligado al tema de la hora. El cronómetro se 

para con el uso del pulsador del Joystick, y puede reanudarse al volver a pulsar el botón. Para la 

puesta a 0 del cronómetro, he utilizado otro botón del mando que sería EQ. (FF7A85) 

 Botón 4: Fecha. De la misma que hemos mostrado la hora, me parecía que otra función que 

tiene bastante relación con esta sería la de mostrar la fecha. De nuevo esto lo he hecho sin el 

uso de un modulo externo, solo con programación. Esta se encuentra iniciada por defecto al 1 

de enero de 2020. (FF10EF) 



 

 Botón 5: Cambiar la fecha.  De la misma forma que la hora, la fecha necesita de otra función 

que permita cambiar la fecha. Esto puede hacerse con el mismo mecanismo que he usado para 

cambiar la hora, con ayuda del eje Y del Joystick y el pulsador de este. Para esto ha sido 

necesario incluir la distinción entre un año normal y uno bisiesto, esto lo he logrado con ayuda 

de la función resto, la cual se usa con el símbolo del porcentaje %. (FF38C7) 

 Botón 6: Humedad. Con ayuda del sensor de temperatura y humedad (DHT11), se toma el 

valor que lee de humedad, el cual es un porcentaje, y se muestra por la pantalla LCD. 

(FF5AA5) 

 Botón 7: Temperatura.  De la misma forma que con la humedad, de nuevo nos ayudamos del 

sensor de temperatura y humedad para mostrar la temperatura, en este caso en ºC, mostrado de 

nuevo por la pantalla LCD. (FF42BD) 

 Botón 8: Led RGB controlado con el Joystick. En este caso la función tiene como finalidad 

el control del brillo de cada uno de los 3 componentes del led RGB (componentes rojo, verde y 

azul) con ayuda del Joystick. Para ello es necesario el uso de una señal PWM que nos controle 

el brillo de los 3 componentes del led y nos asigne un valor desde el 0 hasta el 255, siendo el 0 

el led apagado y 255 el led encendido con todo su brillo. (FF4AB5) 

 Botón 9: Led RGB controlado con LDR. Por otra parte, he creado que el led también 

funcione dirigido por el valor que tome de una señal analógica que lea el valor de la resistencia 

LDR. He establecido 3 niveles atendiendo a la luz recibida, desde apagado, encendido con la 

mitad de intensidad y al máximo. El color del led para este caso sería el blanco, que podemos 

obtenerlo al poner el mismo nivel de brillo en las 3 componentes del led RGB. (FF52AD) 

 Botón EQ: Puesta a 0 del cronómetro.  El último botón que tiene función del mando de 

infrarrojos tiene la función de poner a 0 el cronómetro ya mencionado anteriormente. Al 

pulsarlo una variable de tipo bool toma el valor verdadero, true, y el cronómetro se estable a 0. 

(FF9867) 

La base de la programación para manejar todo con el mando de infrarrojos es con el uso de la función 

if(), si se recibe el código asociado a un botón, que realice la función signada a este. Los códigos de los 

botones asociados al mando que he usado, en código hexadecimal, serian los nombrados anteriormente 

entre paréntesis en cada uno de los botones. 

Toda la programación está explicada línea por línea en los diferentes videos asociados al proyecto, 

estos se encuentran en el enlace que se encuentra en el apartado “MATERIAL AUDIOVISUAL”. 

INCIDENCIAS 
A lo largo de la realización de este proyecto, han surgido una serie de problemas o inconvenientes, los 

cuales enumeraré a continuación. 

1. Mal funcionamiento de la señal PWM. Para el uso del led RGB y que este tenga diferentes 

niveles de brillo necesitamos usar la señal PWM. Al principio, los pines asignados para el uso 

del led, fueron los 3, 10 y 11, sin embargo, no funcionaba la señal PWM. Tras investigar un 

poco, me di cuenta que este fallo aparecía al incorporar la librería para el uso del sensor de 

infrarrojos, al informarme un poco acerca de esta librería, descubrí que esta inhabilita la señal 

PWM de los pines 3 y 11. Tras esto, solo hubo que cambiar algunas conexiones. 

2. Interferencias de los infrarrojos. Con respecto a esto, surgieron 2 problemas. El primero fue 

que en ocasiones no se recibía el código asociado al botón pulsado, esto se atribuía al sensor y 

al mando de infrarrojos, los cuales no son de mucha calidad. El segundo problema fue que, a 

veces, el sensor recibía una señal aunque no usara el mando, esto se debía a que recibía el 

código del mando de la televisión. 

3. Necesidad del divisor de tensión. Al usar la resistencia LDR, cuando esta tiene valores 

mínimos, la corriente pasa completamente desde los 5V a masa, y esto puede producir 

problemas a la hora de la lectura del valor correspondiente. 

4. Uso de los pines Rx y Tx.  En el primer circuito montado, se incluyó el sensor de ultrasonidos 

en los pines 0 y 1, sin embargo al conectarlo así ni siquiera se podía subir el programa a 



 

arduino. Esto se debe a que estos pines están destinados a la comunicación de arduino, ya sea 

con otros arduinos o con algún módulo, como puede ser un módulo de bluetooth. 

5. Resistencia pull-up. Para poder usar el pulsador del Joystick, fue necesario montar una 

resistencia pull-up, ya que al usar este pulsador lo que hace es mandar lo que esté conectado al 

pin SW al pin asociado a GND. Los pines digitales de arduino, si están conectados deben tener 

un 1 o un 0 definido, ya que si no arduino puede hacer lecturas erróneas de estos pines, con esta 

resistencia pull-up hace que mientras no pulsemos el Joystick, tengamos un 1 en el pin 

asociado a nuestro pulsador, el 13 en mi caso. 

TEMPORALIZACION 
A continuación tenemos un desglose de las horas necesitadas para cada uno de los siguientes 

apartados, los cuales han sido necesarios para la realización de este proyecto: 

 Búsqueda de información – 30h. 

 Montaje, construcción y diseño del circuito – 45h. 

 Programación – 85h. 

 Depuración del código y solución de errores – 35h. 

 Aprendizaje del uso de los diferentes programas – 5h. 

 Grabación y edición de videos – 45h. 

TOTAL – 245h. 

MATERIAL AUDIOVISUAL 
Todo el material del proyecto está disponible en el siguiente enlace a Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1srVs2qm5iVR6RyI71gz3HYo9uZYj0bR8?usp=sharing 

WEBGRAFIA 
https://www.circuitbasics.com/arduino-ir-remote-receiver-tutorial/ 

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/ 

http://arduino-guay.blogspot.com/2012/08/arduino-rgb-led-manejado-por-control.html 

https://www.aladuino.com.mx/blog/generador-de-caracteres-especiales-para-lcd-alfanumericas/ 

https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/tutorial-arduino-con-fotoresistencia-ldr/ 

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-pull-up-y-pull-down/ 

https://www.areatecnologia.com/electronica/divisor-de-tension.html 

https://www.circuitbasics.com/arduino-ir-remote-receiver-tutorial/
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/
http://arduino-guay.blogspot.com/2012/08/arduino-rgb-led-manejado-por-control.html
https://www.aladuino.com.mx/blog/generador-de-caracteres-especiales-para-lcd-alfanumericas/
https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/tutorial-arduino-con-fotoresistencia-ldr/
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-pull-up-y-pull-down/
https://www.areatecnologia.com/electronica/divisor-de-tension.html
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