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Descripción:  

El sensor HC-SR04 es un sensor de distancia sin contacto por 

ultrasonidos. Su funcionamiento se basa en el tiempo que tarda un 

sonido en recorrer la distancia a un objeto y regresar. Sin embargo, 

el sonido que emite es de una frecuencia (40kHz) superior al rango 

de audición del oído humano, por lo que no se puede escuchar.  

El rango de medición teórico es de 2cm a 4m, pero en la práctica se 

recomienda usar rangos de medición entre 10cm y 3m. La 

resolución es de 3mm. Sin embargo, debe considerarse que la 

orientación de las superficies u objetos de la estancia pueden generar ecos y/o falsas mediciones. Además, debe 

considerarse también la anchura del cono de medición (15º). 

La distancia al objeto se calcula a través del dato de la velocidad del sonido en el aire, 343m/s. 
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Como el sonido debe recorrer la distancia dos veces (ida+vuelta): 

2 · 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑐𝑚) = 0,0343
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· 𝑡(𝜇𝑠) → 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝒄𝒎) = 𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟏𝟓 · 𝒕(𝝁𝒔) 

Características técnicas: 

• Rango de medición: 2cm a 4m 

• Alimentación: 5 Vdc (nominal) 

• Consumo de corriente: 15 mA 

• Frecuencia de trabajo (ultrasonido): 40 kHz 

• Ángulo de medición: 15º 

• Señal de disparo: 10 µs TTL a nivel alto 

• Señal echo: Nivel TTL 

• Dimensiones: 45 x 20 x 15 mm (aproximadamente) 

Conexionado: 

• Vcc: 5 Vdc (alimentación) 

• GND: 0 Vdc (masa) 

• Trig: Trigger (disparo) – conectar a una salida digital TTL 

• Echo: Eco recibivo -. Conectar a una entrada digital TTL 

Funcionamiento: 

La activación del módulo se realiza mediante un pulso de, al menos, 10 µ en el pin Trigger. A continuación, se debe 

esperar a que se emita la señal sonora, esta recorra la distancia y sea recibida por el módulo. El pin Echo nos dará 

un pulso a nivel alto de duración igual al tiempo que ha tardado la señal en recorrer la distancia y volver. 

Ejemplo de código para Arduino: 
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// Medición de distancia con HC-SR04 

// --- www.electronperdido.com --- 

// Puedes usar este software libremente 

// Se agradecen los enlaces al contenido original 

 

// Indicamos en qué pin digital I/O vamos a conectar las señales del sensor 

const int ECO = 5; 

const int DISPARO = 6; 

 

// Se definen variables 

long tiempo; 

float distancia; 

  

void setup() { 

  // Se inicia el puerto serie, para poder visualizar en el PC los valores calculados 

   Serial.begin(9600);  

  // Se configuran los pines de ECO y DISPARO 

   pinMode(ECO, INPUT); 

   pinMode(DISPARO, OUTPUT); 

} 

  

void loop() { 

    

   digitalWrite(DISPARO, HIGH);  // Señal DISPARO a nivel ALTO 

   delayMicroseconds(10);           // Esperamos 10 us 

   digitalWrite(DISPARO, LOW);   // Señal DISPARO a nivel BAJO 

   // Las órdenes anteriores han generado un pulso de 10us a nivel alto 

 

   tiempo = pulseIn(ECO, HIGH);  //Se midel el tiempo del pulso recibido en ECHO 

   distancia = tiempo*0.01715; 

 

  Serial.print("Tiempo: "); 
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  Serial.print(tiempo); 

  Serial.print(" us"); 

  Serial.print("   Distancia: "); 

  Serial.print(distancia,1); 

  Serial.println(" cm"); 

   

  delay(500); //Esperamos 0,5seg 

   

} 

 

Ejercicio propuesto 1: Modifica el código que calcule la distancia, en mm, a un objeto. 

 

Ejercicio propuesto 2: Modifica el código para que calcule la velocidad de movimiento a la que se acerca o aleja un 

objeto. 

 

Ejercicio propuesto 3: Modifica el código para que el sistema sea robusto ante mediciones ruidosas. Para ello se 

deben tomar medidas de manera continua, almacenando en una memoria FIFO los 10 últimos valores y calculando, 

con cada nueva medida, el valor medio de estas últimas 10 mediciones.  

 

Ejercicio propuesto 4: Modifica el código para que el sistema sea robusto ante mediciones ruidosas. Para ello se 

deben tomar medidas de manera continua, almacenando en una memoria FIFO los 10 últimos valores. Con cada 

nueva medida se debe analizar la FIFO y, si algún valor resulta discordante, desecharlo antes de calcular la media. 

 


