
ARDUINO
* El proyecto Arduino:

Qué es y por qué usarlo

• Arduino es un sistema electrónico de prototipado abierto (open-
source  ) basada en hardware y software flexibles y fáciles de 
usar. Con conceptos básicos de electricidad y electrónica, 
curiosos artistas, diseñadores…, pueden crear objetos o 
entornos interactivos digitales.

• OBJETIVOS: aprendizaje y capacidad para resolución de 
problemas. 

• Físicamente y para fines prácticos arduino es:

- una placa que contiene un microprocesador
- pines de entrada y salida para la transmisión y recepción de 
datos digitales o analógicos.

- una conexión USB que permite cargarle programas y 
comunicarse con el PC.

* Dispone de un IDE (Entorno de desarrollo) cómodo y flexible.



• Arduino se puede utilizar para desarrollar 
objetos interactivos autónomos o puede ser 
conectado a software de un PC, por ejemplo 
Processing, y establecer órdenes y respuestas 
con el exterior. 

¿Qué podemos hacer con Arduino?



https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

https://processing.org/tutorials/electronics/

• http://www.arduino.cc o en su versión en 
español: http://www.arduino.cc/es/

COMENZAMOS…



PLACA   ARDUINO









Señales:  Analógicas y Digitales

- Transmisión de información y señal eléctrica.

En el formato analógico la trasformación de 
datos está formada por impulsos eléctricos con 
amplitud de valores continuos.

En el caso de señales digitales los valores se 
ordenan en torno a un código por valor de  0 y 1, 
donde cada bit es una representación de dos 
amplitudes distintas. Posteriormente es 
reconstruido a través del software oportuno.
Característica común a los ordenadores que  utilizan: '1' y '0'.



Arduino representa el '1' con una señal de 5 voltios 
y el '0‘ con una señal de 0 voltios. 

En programación llamamos una señal de 
5 voltios, HIGH (significa ALTA) 
0 voltios LOW (BAJA ). 

*** Cuando Arduino escribe en un Pin de salida 
HIGH, pondrá 5 voltios en ese Pin, se pondrá en 
ON (se encenderá).

*** Cuando escribimos LOW en el Pin, Arduino 
pondrá el Pin a 0 voltios y estará en OFF (lo 
apagará).



Señales analógicas:

En lugar de 2 estados opuestos, tienen niveles 
continuos. 
En Arduino, puedes obtener los valores 
analógicos de los Pins analógicos.
Sobre la placa puedes ver un grupo de Pins 
marcados como analog in . Cuando se les aplica 
tensión, ellos reportan valores de 0 a 1023;





ENTORNO  IDE   ARDUINO

Cuando trabajamos con arduino, creamos un 
circuito. Plasmamos una idea en un programa, 
esta se graba en la placa y a través de él lo 
verificamos y ejecutamos.



- Barra de menús
- Botones de acceso                    - Editor             
- Barra de mensajes                     - Consola







Configuración de los pines dentro del bloque setup 
(sólo una vez).



Los dos estados irán asociados a un nivel de 5 voltios 
(alto), o 0 voltios (bajo).

A diferencia de los digitales, los pines analógicos 
pueden tomar cualquier valor entre 0 y 5 voltios. Para 
escribir un valor analógico se una PWM (siglas en 
inglés Modulación por Ancho de Pulso).



Inicializa la comunicación interna del microcontrolador, 
indicando qué velocidad vamos a trasmitir. Cuanto más 
grande sea el número, más bits por segundo pasarán 
por el cable.





¿Qué queremos decir con todo esto?

SIMILITUDES
bloques
funciones

…



SINTAXIS DEL PROGRAMA:

…



Variables

Bucles

Condicionales





MATERIALES

Placa arduino

Placa de prototipos
para el armado y prototipado de 
circuitos electrónicos

https://www.youtube.com/
watch?v=ulsv7uxDZoc



Resistencias:

La Resistencia Eléctrica es la oposición o 
dificultad al paso de la corriente eléctrica. 
Se mide en Ohmios (Ω) y se representa con la 
letra R.
Normalmente para un led se utiliza resistencia de 220 ohmios.

http://www.digikey.es/en/resources/conversion-
calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-
band



LEDS:
Es un emisor de Luz.



Transistores:

Un transistor es un dispositivo que regula el flujo 
de corriente o de tensión actuando como un 
interruptor o amplificador para señales 
electrónicas.
También se llama Transistor Bipolar o 
Transistor Electrónico .



Fotoresistencia o resistencia LDR

Es un componente electrónico cuya
resistencia disminuye o aumenta con el la
intensidad de luz incidente.

El valor varía en función de la luz a la que se
exponga.



Potenciometros:
Resistencias variables que actúa como medidor 
de tensión o voltaje.



Pulsador:

Dispositivos para circuitos electrónicos.
Permiten el flujo de corriente cuando son
activados. Unen los extremos de sus patas al
ser presionados para permitir el paso de
corriente eléctrica.



Relés:

Son interruptores que podemos activar mediante
señal eléctrica. Nos van a permitir trabajar con
mayores voltajes y por medio de una bobina y
un electroimán, se acciona un juego de uno o
varios contactos que permiten abrir o cerrar
otros circuitos eléctricos independientes.

https://www.arduineando.com/tutoriales_arduino/



https://www.arduino.cc

Instalación

Conecta Arduino al PC con USB

Ejecuta y abre la IDE de ARDUINO



Verificar el puerto de comunicación y la placa :





EJEMPLO DE LED INTEGRADO EN LA PLACA:
el pin 13  (L)

Comprueba si la placa tiene actividad o no



Verificar/compilar el sketch
Cargar el programa a la placa



MATERIALES: Diodo led.
Cable USB tipo A-B
Resistencia 220ohms
Placa Arduino
Cables

Software

¿practicamos con tres LEDS?...


