
  



  

Dispositivos electrónicos

● Divisor de tensión : Potenciómetro.

V (OUTPUT )=
R2

R1+R2

.V ( INPUT )

V Output=
1

1+2
.9=3V.



  

CAD



  

Modulación de ancho de pulso 
PWM



  

LED RGB



  

Interruptor magnético



  

Zumbador o buzzer



  



  

Conectores
Tarjeta
Arduino



  

Trabajo tarjeta controladora

ENTRADAS
Captan las señales del

entorno y las transforman
en tensión o corriente

PROCESADORES
Manipulan, interpretan y

Transforman las 
señales

SALIDAS
Convierte la corriente 
o tensión en señales 

Físicamente útiles.

Proceso Feed Back 



  

IDE Arduino



  



  



  

Selección del puerto



  



  

1Programa Arduino

El  primer trabajo  en programación C++  de 
Arduino,  consiste en efectuar una intermitencia 
en un diodo LED colocado en la placa .

Los dispositivos necesarios son :

Placa Arduino 1 con conector USB del tipo AB

Un LED de olor rojo., conectado al Pin 13 el 
ánodo y el cátodo a tierra (gnd).

El código del lenguaje es el siguiente:



  



  



  

2º Programa Arduino

El segundo ejercicio consiste en controlar el  
encendido o apagado del led conectado en el pin 
13 mediante un pulsador :

Dispositivos necesarios:

a. Placa Arduino con conectores USB tipo AB

b. Resistencia de 1000 Ω

c. Interruptor .

d Cableado MM.



  



  



  



  

3º Trabajo con Arduino

El siguiente trabajo consiste en  la lectura serial de una entrada 
digital.

Para ello disponemos de una resistencia de 1000 Ω, un pulsador, 
una placa protoboard, el cable USB de tipo AB y conectores MM .

Para leer una señal digital la instrucción es la siguiente: 
digitalRead(numeroPin);

Para escribir una señal digital la instrucción es la siguiente : 
digitalWrite(numeroPin);

Una salida o entrada digital siempre es : HIGH es el (1)

LOW es el (0)



  



  

Código del programa



  

4ºPrograma Arduino

El siguiente programa permite escrutar una 
entrada analógica .

Los dispositivos necesarios son :

Placa Arduino 1 , con el conector USB de tipo 
AB

Potenciómetro RGB de 10 K .

Placa protoboard..

Conectores MM 



  

Potenciómetros.

Para montar la práctica, se necesita un 
potenciómetro. Un potenciómetro es una 
resistencia variable . Los potenciómetros los hay 
de tres tipos :

a. SoftPot , sistema touch .

b .  Trimer , potenciómetros de alta precisión.

c. Encoder RGB , de giro continuo y tres 
terminales (los más usados).



  

Instrucciones señales analógicas

Una señal analógica se procesa de acurdo a las 
siguientes instrucciones:

Lectura de una señal analógica : 
analogicRead(numeroPin) ;

Escritura de una señal analógica : 
analogicWrite(numeroPin) ;

Valores de una entrada analógica : 0 – 1023

Salida analógica tipo PWM , sus valores varían 
entre : 0 – 255



  

Montaje de la práctica

Potenciómetro



  

Código del programa



  

5º Programa Arduino

El siguiente programa consiste en encender un 
LED por PWM .

Dispositivos que se necesitan :

Tarjeta Arduino1 y conector USB tipo AB.

LED de color amarillo.

Placa Protoboard.

Resistencia de 220 Ω.

Conectores MM.



  

PWM



  



  

Editores de Arduino

Básicamente los dos editores de Arduino 
conocidos son:

● a. Visualino
● b. mBlock

Presentamos el entorno mBlock.



  

Editor
mBlock
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