


BUZZER O  ALTAVOZ

Convierten una señal eléctrica en una onda de 
sonido.
Buzzer pasivo: no disponen de corriente interna por
lo que hay que proporcionar una señal eléctrica para
conseguir el sonido deseado. Podemos modificar la
señal y con ello variar el tono y generar melodías.

Buzzer activo : disponen de un oscilador interno, con
lo que sólo es necesario suministrar corriente al
dispositivo.



FUNCIONES DE SONIDO ARDUINO

La función tone(); lo que hace es intercambiar 
valores HIGH/LOW a la frecuencia deseada en el 
pin seleccionado hasta que detengamos la orden.



PRÁCTICA:

Conectamos un buzzer a arduino.

- Código y circuito

vemos ejemplo con modulación
en el tono



COMUNICACIONES CON EL EXTERIOR



COMUNICACIÓN DE ARDUINO CON PC O 
DISPOSITIVO.

COMUNICACIÓN

Métodos para controlar Arduino desde el IDE Processing:

Existen dos métodos:

1. Mediante la Librería Arduino para Processing-
FIRMATA (StandardFirmata).
2. Mediante la lectura/escritura de datos a través del
PUERTO SERIE.



Firmata es un protocolo genérico para la
comunicación con microcontroladores desde un
software instalado en un ordenador. Su objetivo
es controlar completamente Arduino desde
software instalado en un ordenador, sin escribir
una sola línea de código de Arduino.

EL MICROCONTROLADOR SE CONVIERTE EN UNA
EXTENSIÓN DE NUESTRO ENTORNO DE DESARROLLO.

COMUNICACIÓN CON FIRMATA:

import processing.serial.*;

import cc.arduino.*;

Arduino arduino;



EN IDE DE ARDUINO: descargar la librería para 
processing

Abrimos sketch con el protocolo de firmata y lo subimos a nuestra placa. Con ello 
tenemos preparado el entorno de desarrollo y la placa.

http://www.instructables.com/id/Arduino-Installing-Standard-Firmata/



EN LA IDE DE PROCESSING:

- Instalamos la librería de arduino para la 
comunicación con processing.





Cuando en la IDE de processing importamos 
librería para comenzar a trabajar con arduino

En este caso processing controla la tarjeta de
arduino. Solamente una interfaz está abierta
durante todo el proceso y se accede a arduino
con el formato, Arduino.funcion();



COMUNICACIÓN POR PUERTO SERIE. SERIAL

- Necesitamos código en los dos programas para 
que se comuniquen entre ellos.



Sintaxis específica para comunicación SERIE:

OS REMITO EL MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA ACLARAR E STAS 
FUNCIONES



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.


