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Enviar números de más de un dígito a Arduino o vari os 
caracteres  
 
Cómo enviar números de más de un dígito a Arduino o palabras enteras sin que la recepción 
sea de caracter por caracter. 
 
Introducción  
 
Arduino y la comunicación serie: librería Serial 
Fuente: http://mindstormsyarduino.blogspot.com.ar/2011/06/arduino-y-la-comunicacion-serie.htm 
 
Todas las placas de Arduino disponen de al menos un puerto serie, que permite la 
comunicación con un ordenador o con otros dispositivos haciendo uso de esta interfaz. Los 
pines que se usan para la comunicación por puerto serie vienen marcados en la placa con las 
siglas RX y TX, que corresponden al pin por el que se enviarán los datos, y al pin por el que se 
recibirán los datos respectivamente. 
 
El puerto serie sirve para comunicarnos con un ordenador y para poder comunicarnos con 
determinados sensores. En este epígrafe se expondrán las funciones necesarias para 
establecer la comunicación e intercambiar datos.. Ejemplo: Modulo Bluetooth. 

 
Conexiones  
 
Como se ha comentado en la introducción de este epígrafe, se van a usar los pines TX y RX de 
la placa de Arduino.  
 
NOTA:  la placa “Arduino Mega 2560”, la cual dispone de 8 pines destinados para ello, en lugar 
de los 2 de los que disponen el resto de placas. Estos pines vienen marcados en la placa y son 
las siguientes parejas (0,1), (14,15), (16,17), (18,19) y (20,21). 
 
Para un correcto funcionamiento, se debe conectar e l pin de recepción de la placa (RX) al 
pin de transmisión del dispositivo externo, y el pi n de transmisión de la placa (TX) al pin 
de recepción de dicho dispositivo.  

 

Principales funciones 

Las principales funciones usadas en la comunicación por puerto serie vienen incluidas en la 

librería Serial() y  son las siguientes: 

 

• Serial.begin(velocidad). Establece la velocidad en bits por segundo (baudios) para la 

transmisión de datos en serie. 

El parámetro velocidad se puede configurar con el valor que se desee para comunicarse con 

un dispositivo externo (hasta un máximo de 115200 baudios), sin embargo si la 

comunicación por puerto serie va a ser con un ordenador, se deberá elegir una de las 

siguientes: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 o 115200. 

 

• Serial.end(). Desactiva la comunicación serie, permitiendo que los pines de recepción y 

transmisión puedan ser usados como pines de entrada / salida digitales. Si se desee 

reanudar la comunicación serie, se deberá invocar nuevamente Serial.begin(). 

 

• Serial.available(). Devuelve, ecomo entero, el número de bytes (caracteres) disponibles 

para ser leídos por el puerto serie. Se refiere a datos ya recibidos y disponibles en el buffer 

de recepción del puerto, cuya capacidad es de 128 bytes. En el caso de Arduino Mega, 

existen además las funciones Serial1.available(), Serial2.available() y Serial3.available(). 

 

• Serial.read(). Lee los datos entrantes al puerto serie. Devuelve como entero el primer 

byte disponible recibido por el puerto serie, o -1 si no hay datos disponibles. Al igual que 

en el caso anterior, para la placa Arduino Mega existen también las funciones 

Serial1.read(), Serial2.read() y Serial3.read(). 
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• Serial.flush(). Vacía el buffer de la entrada de datos serie. Esto quiere decir que si se 

llama a la función Serial.read() o Serial.available(), estas sólo devolverán los datos 

recibidos después de que se haya realizado esta llamada. No requiere parámetros ni 

devuelve nada. Para la placa Arduino Mega existen disponibles las llamadas 

Serial1.flush(), Serial2.flush() y Serial3.flush() además de la principal. 

 

• Serial.print(valor, formato). Esta función imprime los datos al puerto serie como texto 

ASCII. El primer parámetro, valor, es el propio valor que se desea imprimir. Esto se podrá 

realizar de distintas formas: 

Los números son impresos mediante un juego de caracteres ASCII para cada dígito. 

 

Los valores de tipo flotante (float) se imprimen en forma de dígitos ASCII con 2 decimales 

por defecto, es decir, si ejecutamos Serial.print(1.23456) se imprimirá “1.23”. 

 

Los valores de tipo “byte” se enviarán como un único carácter. 

 

Los caracteres y las cadenas se enviarán tal cual. 

 

Además, existe el segundo parámetro es opcional y permite especificar el formato que se 

desea usar. Así, este parámetro puede tomar el valor BYTE, BIN (valores binarios, en base 

2), DEC (valores decimales, en base 10), HEX (valores hexadecimales, en base 16). Si lo que 

se está imprimiendo son números con coma flotante, este parámetro especificará el número 

de decimales a usar. 

 

• Serial.println(valor, formato). Imprime los datos al puerto serie como texto ASCII 

seguido de un retorno de carro(ASCII 13 o ‘\r’) y un carácter de avance de línea (ASCII 10 

o ‘\n’). Por lo demás, este comando tiene la misma forma y los mismos parámetros que 

Serial.print() descrito anteriormente. 

 

•  Serial.write(). Esta función escribe datos binarios en el puerto serie. Estos se enviarán 

como un byte o como una serie de bytes. Si lo que se desea es envíar los caracteres que 

representan los números, es mejor usar la función Serial.print() en su lugar. Puede tomar 

distintos parámetros: 

Serial.write(valor) enviará un solo byte. 

 

Serial.write(str) enviará una cadena como una serie de bytes. 

 

Serial.write(buf, len) enviará un array como una serie de bytes. El tamaño del array se 

indicará en el segundo parámetro. 

 
 
 
Ahora vamos al objetivo de este apunte  
 
Cómo enviar números de más de un dígito a Arduino o  palabras enteras sin que la 
recepción sea de caracter por caracter. 
 
Fuente: http://panamahitek.com/enviar-numeros-de-mas-de-un-digito-a-arduino/ 
 

A continuación voy a explicar dos métodos  para leer números o cadenas de caracteres desde 

el puerto Serie de Arduino. El primer método será por programación pura y dura  al mejor estilo 

de la vieja escuela. El segundo método será preciso y conciso, una abreviación del primer 

método. Lo hago de esta forma debido a que hay personas que consultan este espacio para 

aprender sobre programación y resolver sus dudas sobre ciertas funciones del Arduino. El 

primer método, el cual llamaré Método Buffer está dirigido a los entusiastas que les gusta 

ejercitar su lógica y hacer las cosas a su manera. El segundo método, llamado Método 
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Directo será simplemente una función que el Arduino posee que hará lo mismo que el Método 

Buffer  pero mucho más sencillo y simple. 

Método Buffer 
Resulta que si subimos en nuestro Arduino el siguiente código: 

void setup() { 
  //Iniciamos comunicación con el puerto serie 
Serial.begin(9600); 
  
} 
  
void loop() { 
/* 
 * Evaluamos el momento en el cual recibimos un caracter 
 * a través del puerto serie 
 */ 
if (Serial.available()>0){ 
  //Imprimimos el caracter que recibimos 
Serial.println(Serial.read()); 
} 
} 

 
Cuando abrimos el Monitor Serie y escribimos la secuencia numérica 1, 2, 3, 4, 5 
obtenemos el siguiente resultado: 
 

 
 
Lo que se hizo fue: 

• 1 (ENTER) 
• 2 (ENTER) 
• 3 (ENTER) 
• 4 (ENTER) 
• 5 (ENTER) 

En la pantalla se muestra 49, 50, 51, 52 y 53. Estos son los equivalentes de los números 
del 1 al 5 en la tabla ASCII, como podemos ver en la siguiente imagen: 
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  Debo confesar que el lenguaje Arduino me gusta cada día más y es porque siento que a 
medida que pasa el tiempo y se mejora el propio lenguaje de programación, este se parece 
más y más a Java, con el cual estoy muy familiarizado. Arduino se derivó de Processing, 
el cual nació de Java. De hecho el propio software Arduino IDE, donde se programa 
Arduino, está escrito en Java. Hago este comentario debido a que para corregir el 
problema de los caracteres en ASCII podemos utilizar un pequeño truco que inicialmente 
aprendí en Java y que luego me encontré con que en Arduino es posible hacer lo mismo. 
Una conversión de un entero a caracter utilizando (char). Modifiquemos el código y 
veamos el resultado de la conversión de número a caracter: 

void setup() { 
  //Iniciamos comunicación con el puerto serie 
Serial.begin(9600); 
  
} 
  
void loop() { 
/* 
 * Evaluamos el momento en el cual recibimos un caracter 
 * a través del puerto serie 
 */ 
if (Serial.available()>0){ 
  //Imprimimos el caracter que recibimos, transformándolo a char 
Serial.println((char)Serial.read()); 
} 

} 

El resultado de la misma operación anterior ahora sera: 



 5 

   

Perfecto. Ahora si nos aparecen los mismos caracteres que escribimos. Pero, ¿que tal si 
escribimos una palabra o un número de más de un dígito? Escribamos Panama Hitek y 
veamos que pasa: 

    

Para evitar que esto suceda lo que haremos será crear un buffer que almacene los 
caracteres que se van recibiendo y luego nos imprima el resultado cuando el buffer acabe 
de recibir la información. 
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void setup() { 
  //Iniciamos comunicación con el puerto serie 
  Serial.begin(9600); 
} 
  
void loop() { 
  /* 
   * Evaluamos el momento en el cual recibimos un caracter 
   * a través del puerto serie 
   */ 
  if (Serial.available() > 0) { 
    //Se crea una variable que servirá como buffer 
    String bufferString = ""; 
    /* 
     * Se le indica a Arduino que mientras haya datos 
     * disponibles para ser leídos en el puerto serie 
     * se mantenga concatenando los caracteres en la 
     * variable bufferString 
     */ 
    while (Serial.available() > 0) { 
      bufferString += (char)Serial.read(); 
    } 
    //Se imprime el contenido del buffer 
    Serial.println(bufferString); 
  } 
} 

Cuando intentamos escribir Panama Hitek obtendremos: 

  …  

Ocurre lo mismo. Esto se debe a que transcurre muy poco tiempo entre el instante en que 
el Arduino detecta que hay un caracter disponible para ser leído en el Puerto Serie y la 
entrada en el while. Esto provoca que el Serial.available() del while solo devuelva un 
valor de 1, lo cual hace que los caracteres se impriman de forma individual. Esto se puede 
corregir de diferentes formas: 

• Aumentando la velocidad de transmisión de datos (los baudios por segundo, el 
9600 del Serial.begin()) 

• Colocando un pequeño delay luego delif(Serial.avaliable()>0) 
• Colocando un pequeño delay dentro del while. 
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Esto último será lo que haremos. 

void setup() { 
  //Iniciamos comunicación con el puerto serie 
  Serial.begin(9600); 
} 
  
void loop() { 
  /* 
   * Evaluamos el momento en el cual recibimos un caracter 
   * a través del puerto serie 
   */ 
  if (Serial.available() > 0) { 
    //Delay para favorecer la lectura de caracteres 
    delay(20); 
    //Se crea una variable que servirá como buffer 
    String bufferString = ""; 
    /* 
     * Se le indica a Arduino que mientras haya datos 
     * disponibles para ser leídos en el puerto serie 
     * se mantenga concatenando los caracteres en la 
     * variable bufferString 
     */ 
    while (Serial.available() > 0) { 
      bufferString += (char)Serial.read(); 
    } 
    //Se imprime el contenido del buffer 
    Serial.println(bufferString); 
  } 
} 

 

Y ahora el resultado será 

:

  Nota: El delay utilizado es el suficiente para este aplicación en específico pero puede 

variar según la cantidad de caracteres que se desee leer. Ahora si queremos enviar 
números de más de un dígito a Arduino  necesitaremos utilizad una conversión 
deString a int . Para ello utilizamos el comando toInt() : 
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void setup() { 
  //Iniciamos comunicación con el puerto serie 
  Serial.begin(9600); 
} 
 void loop() { 
  /* 
   * Evaluamos el momento en el cual recibimos un caracter 
   * a través del puerto serie 
   */ 
  if (Serial.available() > 0) { 
    //Delay para favorecer la lectura de caracteres 
    delay(20); 
    //Se crea una variable que servirá como buffer 
    String bufferString = ""; 
    /* 
     * Se le indica a Arduino que mientras haya datos 
     * disponibles para ser leídos en el puerto serie 
     * se mantenga concatenando los caracteres en la 
     * variable bufferString 
     */ 
    while (Serial.available() > 0) { 
      bufferString += (char)Serial.read(); 
    } 
    //Se transforma el buffer a un número entero 
    int num = bufferString.toInt(); 
    //Se imprime el número que se recibe 
    Serial.print("Numero recibido: "); 
    Serial.println(num); 
    //Se calcula la raíz cuadrada del número recibido 
    num = sqrt(num); 
    //Se imprime el resultado 
    Serial.print("Raiz cuadrada: "); 
    Serial.println(num); 
  } 
} 

El código presentado recibe un número cualquiera, lo transforma a número y calcula la 
raíz cuadrada del mismo y la muestra en pantalla.  (Los datos se ingresan por el cuadro de 
texto del Monitor Serie. 
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Otro Ejemplo (Este se usa en el programa de Tachos LEDs para recibir 
ordenes desde la PC)    ( Prof: Bolaños D) 
 
//Ejemplo de programa  
//Lee algo en el puerto serial y lo almacena en num 
 
int num; // Definida como variable global 
 
void setup() { 
  //Iniciamos comunicación con el puerto serie 
  Serial.begin(9600); 
} 
 void loop() { 
 
//Inicio para control desde la PC con programa creado en Builder---- 
 
 /* 
   * Evaluamos el momento en el cual recibimos un caracter 
   * a través del puerto serie 
   */ 
  if (Serial.available()>0) {   
     
  //Delay para favorecer la lectura de caracteres 
 
    delay(22); 
 
    //Se crea una variable que servirá como buffer 
    String bufferString = ""; 
 
    /* 
     * Se le indica a Arduino que mientras haya datos 
     * disponibles para ser leídos en el puerto serie 
     * se mantenga concatenando los caracteres en la 
     * variable bufferString 
     */ 
 
    while (Serial.available()>0) { 
      bufferString += (char)Serial.read(); 
    } 
   
    num = bufferString.toInt(); //Se transforma el buffer a un número entero 
                                                //Se carga lo leido en la variable num 
                                                 //Luego podemos preguntar sobre el valor 
                                                 // de dicha variable – Por ejemplo 
                                                 // en Tachos LED su valor selecciona color 
 
} 
} 
 
 
NOTA: La variable num en este caso es del tipo entera (int), por lo tanto solo admitira  
valores numéricos sin decimales (16bits) comprendidos en el rango  32.767 to -32.768. 
 
Si deseamos números mayores puede usar variables del tipo long.  El formato de variable 
numérica de tipo extendido “long” se refiere a  números enteros (tipo 32 bits) sin decimales que 
se encuentran  dentro del rango -2147483648 a 2147483647. 
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Método Directo 
Arduino posee un método llamado readString()  dentro de la clase Serial que permite leer 

cadenas de caracteres. De igual forma posee un método llamado setTimeOut() para definir el 

tiempo que debe esperar el código antes de imprimir la cadena de caracteres y dar por 

terminada la recepción de paquetes de datos. 

El código sería: 

 

void setup() { 
 Serial.begin(9600); 
} 
  
void loop() { 
 if (Serial.available()>0){ 
 Serial.println(Serial.readString()); 
 } 
} 

 

El resultado (el escribir Panama Hitek en el Monitor Serie): 

 

Como podemos observar se da un pequeño retraso en la impresión del mensaje en el Monitor 

Serie. Esto se debe a que por default se espera 1 segundo para terminar de recibir los datos 

entrantes. Este tiempo se puede modificar conSerial.setTimeout() . El siguiente código incluirá 

una reducción del timeOut a 100 milisegundos y se repetirá lo mostrado en el Método 

Buffer  donde se calcula la raíz cuadrada de un número introducido por teclado. 

void setup() { 
  //Iniciamos comunicación con el puerto serie 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.setTimeout(100); 
} 
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void loop() { 
/* 
   * Evaluamos el momento en el cual recibimos un caracter 
   * a través del puerto serie 
   */ 
  if (Serial.available() > 0) { 
    //Se transforma la lectura a un número entero 
    int num = Serial.readString().toInt(); 
    //Se imprime el número que se recibe 
    Serial.print("Numero recibido: "); 
    Serial.println(num); 
    //Se calcula la raíz cuadrada del número recibido 
    num = sqrt(num); 
    //Se imprime el resultado 
    Serial.print("Raiz cuadrada: "); 
    Serial.println(num); 
  } 
} 

 

El resultado: 

 

Esperamos que el concepto haya quedado claro y que la información suministrada sea de 
su comprensión y utilidad. 
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