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¿Cómo funciona esta guía? 
En esta segunda guía veremos los componentes electrónicos que más utilizaremos en el futuro 
durante las clases, veremos su uso como dispositivos de entrada o de salida y daremos algunas 
pautas sobre como utilizarlos en clase para explicar fundamentos de electrónica y programación. 

Esta guía también ha sido escrita pensando en los profesores que tienen que impartir la asignatura, 
sin embargo ha sido redactada con un lenguaje sencillo y claro, sin entrar en demasiados 
tecnicismos difíciles de entender, siempre pensando en que su principal función es que los alumnos 
asimilen poco a poco el funcionamiento de los distintos componentes y su utilización en proyectos. 

Componentes electrónicos sencillos utilizados directamente como dispositivos de salida, tan 
sencillos como un led o un piezo-eléctrico permitirán a nuestros proyectos comunicarse con el 
mundo. Por otro lado potenciómetros, LDRs y otros tipos de sensores permitirán a nuestros 
proyectos captar el mundo físico que los rodea. 

 

2. Prácticas para la comprensión de los 
componentes electrónicos 
2.1. Ledes 
La palabra LED son las abreviaturas en inglés de Light Emitting Diode, lo que se traduce como 
diodo emisor de luz. En 2014 la Real Academia de la Lengua incluyó en su diccionario la palabra 
“led” como palabra española con el curioso plural “ledes”. 

Los ledes se encuentran disponibles en gran cantidad de colores y tamaños pero los que más 
utilizaremos con Arduino son los de 5mm en colores como rojo, amarillo o verde por ser los más 
comunes y económicos. También pueden emitir luz fuera del espectro visible como en la banda 
infrarroja o en la ultravioleta. 

Desde nuestro punto de vista al utilizarlos, los ledes son dispositivos de salida que podemos 
encender o apagar desde los pines digitales y con los pines PWM podemos controlar la intensidad 
de su brillo. 
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Pueden parecer pequeñas bombillas pero a diferencia de estas no poseen un filamento 
incandescente, consumen muy poca energía, no se calientan y poseen polaridad. Que posean 
polaridad es un punto a tener en cuenta a la hora de conectarlos ya que si no lo hacemos de la forma 
correcta el led no se encenderá. 

La patilla más larga es el ánodo, o polo positivo, que se debe conectar a la alimentación positiva o a 
la señal de un pin digital. El polo negativo o cátodo es la patilla más corta, además para ayudarnos a 
diferenciarlos en el contorno del encapsulado hay una parte plana que se corresponde con el cátodo. 
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Otro aspecto a tener en cuenta de los ledes es que tienen un voltaje de funcionamiento y un 
consumo determinado. Su consumo es, salvo en los casos de alta potencia, de 10 mA por lo que 
podemos conectar hasta 4 en una misma salida. Su voltaje de trabajo varía según su color pero suele 
estar en torno a los 3 v, por lo que necesitamos una resistencia de 220 Ohms para adaptar los 5 v de 
salida de los pines digitales de Arduino al voltaje de trabajo de los ledes. 

En el aula: 20 minutos 
Haz una breve introducción a la anatomía de un led con la ayuda de una transparencia, explícales 
por que una pata es más corta que la otra, por que tiene una cara plana en el lateral y cual es la 
manera correcta de conectarlo, haz especial hincapié en que tiene polaridad y que si la pata negativa 
y la pata positiva no son conectadas correctamente no emitirá luz al ser activado, explica la 
diferencia entre ánodo y cátodo. 

Repasa la sintaxis de los comandos pinMode(), digitalWrite() y delay() que se vieron en la unidad 
anterior. 

Tus alumnos ya deben conocer el ejemplo Blink, vuelve a reproducirlo con ellos  y anímalos a que 
lo amplíen con más ledes y con frecuencias diferentes de parpadeo para cada uno de ellos. Rétales a 
que construyan su propio juego de parpadeos. 

2.2. Resistencias 
Una resistencia es, simplificando mucho, un componente electrónico cuya función es restringir el 
paso de corriente eléctrica. Todos los materiales permiten más o menos el paso de corriente 
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eléctrica, esta capacidad se mide con un coeficiente de resistividad que es único para cada material 
y es directamente proporcional a la capacidad del material para permitir el paso de corriente. 

Responde a una ley física, la Ley de Ohm, que se formula de la siguiente forma: 

   R = V / I 

Donde R es la resistencia (medida en Ohmios), V el voltaje (medido en voltios) e I la intensidad 
(medida en Amperios). 

Las resistencias se encuentran en una gama amplísima de valores por que es habitual trabajar con 
valores de entre 1 y varios millones de Ohms, también se encuentran en una gran variedad de 
tamaños en función de la intensidad que deba atravesarlas. Además pueden encontrase en diversos 
tipos de encapsulado como smd y cerámica. 

Para nuestro trabajo con Arduino, debido a que utilizaremos unas intensidades muy bajas, 
trabajaremos siempre con resistencias de ¼ de watt. En cuanto a sus valores podemos trabajar con 
un amplio rango, pero en la mayoría de situaciones trabajaremos con resistencias de entre 220 
Ohms y 10000 Ohms. 

 
Habiendo un rango tan amplio de valores y dado que su encapsulado no permite escribir en él para 
identificarlas las resistencias se marcan con un código de bandas de colores que son indicadoras de 
su valor. 
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En el aula: 20 minutos 
Aprovecha el ejemplo del punto anterior, para hacer las conexiones del ejemplo Blink, han tenido 
que utilizar resistencias junto con los ledes. 

Para explicar como funciona una resistencia puedes utilizar el símil de una manguera de jardín: el 
agua que pasa por la manguera es como la intensidad que pasa por un conductor y una resistencia 
sería como estrangular la manguera, a partir de ella pasa menos intensidad (menos agua)…. los 
alumnos, a veces por curiosos a veces por impertinentes, te pueden preguntar que en el caso de la 
manguera que es el voltaje, sencillo, el voltaje sería lo fría o caliente que está el agua. Siguiendo 
con el símil explica que cada componente tiene un voltaje de trabajo y que es necesario adaptar el 
circuito a estos voltajes de trabajo, en el caso del circuito que tienen montado para este ejemplo el 
led consume alrededor de 3 voltios y la resistencia se utiliza para consumir la intensidad de más que 
consumiría si se conectase directamente a 5v, esta intensidad de más que consume la resistencia se 
disipa en forma de calor. 

Explica mediante una transparencia el código de colores por el que se identifica a las resistencias, 
como se utilizan multiplicadores y potencias de 10 para poder identificar las resistencias según su 
valor y que hay un código de 4 bandas y otro de 5 bandas. Explica que las 3 ó 4 primeras se utilizan 
para el valor de la resistencia y que la última banda de color es para la tolerancia de la resistencia 
sobre su valor nominal. Utiliza como ejemplo las que están utilizando de 220 Ohm en el montaje y 
las de 10 KOhm que debes tener entre tus componentes. 
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2.3. Botón 
Un botón es un dispositivo de entrada de los más básicos que podemos encontrar, es además uno de 
los más útiles. Básicamente se trata de un contacto abierto que se cierra al ser accionado con el 
dedo. 

Por su construcción se pueden encontrar de múltiples formas, colores y materiales y todos ellos son 
susceptibles de ser utilizados en un montaje con Arduino, pero para nuestros propósitos al 
iniciarnos en esta plataforma utilizaremos sobre todo los de 6 o 12 mm para montaje en pcb porque 
estos se instalan de forma sencilla en una placa de prototipado. 

 

Con Arduino la utilización de un botón es la misma que en cualquier otro aparato, lo usamos para 
decirle a Arduino que realiza alguna acción o para que dispare algún procedimiento complejo. 

Como los botones son dispositivos que entregan una señal todo/nada los conectaremos a cualquiera 
de los pines digitales que queramos habiéndolo configurado antes como entrada. 

Debido a las características de las entradas digitales de Arduino no podemos conectar un botón 
directamente a una entrada, pues captaría ruido y su comportamiento sería errático. La1 patilla que 
se conecta al pin de entrada de Arduino debe ser también conectada a masa por medio de una 
resistencia de 10K Ohms para filtrar la señal, la otra patilla del botón debe ir conectada a la 
alimentación de 5 v. 
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En el aula: 50 minutos 
Ayúdate con una transparencia para explicar a tus alumnos como es la anatomía de un botón, 
explícales que se trata de dos pistas metálicas que al ser accionado entran en contacto permitiendo 
que la corriente eléctrica pase entre ellas. Háblales de la importancia de los botones en el mundo 
actual, de como pueden encontrarlos por todas partes, en electrodomésticos, móviles, coches e 
instalaciones de todo tipo. 

Que tus alumnos hagan un montaje en proto-board con un led, un botón y las respectivas 
resistencias. Abre el ejemplo Button que está en el IDE en el menú Archivo → Ejemplos → Digital 
→ Button. Que se aseguren de tener las conexiones a la placa Arduino de forma que coincidan las 
entradas y salidas que ellos han cableado con los números de pines que tienen en el programa. 
Repasa con ellos el código línea por línea y explica que es lo que hace. 

Explícales la sintaxis de la función digitalRead() y de la estructura condicional if(). Haz hincapié en 
que dentro del paréntesis de la función if() va una comparación, que debe ser hecha siempre entre 2 
variables o expresiones del mismo tipo y que el símbolo para hacer la comparación es doble para 
distinguirlo de las asignaciones. 

Para reforzar su comprensión y uso de las funciones vistas hasta el momento rétalos a que mezclen 
el código de este ejemplo con el del ejercicio anterior, es decir, a que al pulsar el botón el led 
parpadee con la frecuencia que ellos quieran. 
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2.4. Potenciómetro, LDR 

2.4.1.  Potenciómetro 
Los potenciómetros son resistencias como las vistas en el punto 2.2 pero su valor no es fijo, se 
puede modificar mediante un mando rotatorio o deslizante. Estas resistencias variables se definen 
por su rango de actuación, por ejemplo de 0 a 10K Ohms. 

Al trabajar con Arduino son muy útiles porque pueden simular la señal de un sensor o directamente 
podemos leer en ellos una señal analógica para controlar un actuador, como por ejemplo la 
velocidad de rotación de un motor o el brillo de un led. 

Un potenciómetro tiene 3 patillas para su conexión, las situadas a los extremos se conectan a masa y 
a la alimentación de 5 v indistintamente, la patilla central se conecta a una de las entradas 
analógicas de Arduino. 

 

2.4.2.  LDR 
Una ldr (del inglés light-dependent resistor) es una resistencia variable cuyo valor es inversamente 
proporcional a la luz que recibe, por lo que su valor es muy bajo cuando una luz brillante incide 
sobre ella y se comporta como una resistencia de muy alto valor en la oscuridad. 
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Las ldr son perfectas como sensor de luz ya que con un sencillo calibrado podemos distinguir entre 
un ambiente oscuro y otro bien iluminado. También mediante unos cálculos podemos determinar 
los luxes que recibe. 

Su “campo de visión” es muy grande y son sensibles a las luces reflejadas lo que es útil para la 
medición de iluminación en ambiente, para usos más específicos pueden ser introducidas en un 
encapsulado opaco con una abertura y restringir su campo de visión y detectar solo la luz reflejada 
por un determinado material o superficie, lo que puede ser útil por ejemplo en detección de objetos 
o en seguidores de líneas. 
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La conexión de una ldr a Arduino sigue el mismo esquema que una resistencia normal, hay 
conectarla a masa con una resistencia de alto valor para filtrar la señal y poder leerla libre de ruido. 

En el aula: 50 minutos 
Explica a tus alumnos que un potenciómetro es una resistencia variable, una resistencia cuyo valor 
se puede ajustar entre dos límites. 

Para una demostración práctica de como funciona puedes utilizar una mina de lápiz conectada a una 
pila y a un led. Al desplazar el cable por la mina de lápiz el brillo del led aumenta o disminuye. 

Haz un montaje con un potenciómetro, un led y la resistencia que le corresponde. Abre el ejemplo 
Archivo → Ejemplos → Analog → AnalogInput, asegúrate de hacer las conexiones de acuerdo con 
los pines que se utilizan en el código, explica a tus alumnos que hace el programa línea por línea. 
En este ejemplo se introduce la función analogRead(), explica a tus alumnos su sintaxis y que sólo 
se puede utilizar con los pines marcados en Arduino como “Analog In”, explica también que 
captura los datos con una resolución de 10 bits y que por lo tanto los datos están en un rango de  0 a 
1023. 

Explica a tus alumnos como funciona una ldr, que es una resistencia que varia su valor en función 
de la luz que recibe. Es útil como sensor de luz para captar el nivel de luz ambiente en una estancia 
o para comprobar si una superficie esta iluminada a no. Si dispones de una ldr puedes utilizar el 
montaje anterior para probarla, ten en cuenta que deberás ponerle una resistencia de 10k Ohm entre 
la pata en la que realices la lectura y GND, de esta forma el montaje anterior parpadeará a una u 
otra velocidad dependiendo de la luz que incida sobre la resistencia. 

2.5. Condensadores 
Los condensadores son un tipo de componente electrónico que rara vez conectaremos a nuestro 
Arduino ya que su función es actuar como filtro o para eliminar la componente continua de una 
corriente eléctrica, pero conviene saber que es y para que sirve. 

Un condensador consta, básicamente, de dos placas metálicas conductoras separadas por una capa 
aislante. Cuando se conecta a un circuito comienza a almacenar corriente hasta estar completamente 
cargado, esa carga que acumula puede más tarde liberarla de forma rápida o lenta dependiendo del 
circuito. 

La capacidad de un condensador para almacenar carga se mide en Faradios, pero como un Faradio 
es una unidad de medida muy grande generalmente utilizaremos condensadores de micro-Faradios o 
pico-Faradios, que son submúltiplos de la misma medida. 

Los condensadores pueden venir en encapsulado cerámico, parecidos a una lenteja con dos patas 
metálicas y su capacidad escrita en una de sus caras. También los hay de encapsulado metálico, 
estos tienen forma cilíndrica y tienen polaridad, es decir, tienen un polo positivo y otro negativo y 
hay que tener especial cuidado al conectarlos, pues de no hacerlo correctamente pueden explotar y 
darnos un buen susto o incluso causarnos algún daño. 
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Con Arduino podemos hacer un tipo de montajes que se basan en el funcionamiento de los 
condensadores, utilizamos una superficie metálica como una de las placas de un condensador y en 
lugar de colocar una segunda superficie para formar un condensador la dejamos al aire. Los 
condensadores se descargan a un ritmo conocido y nuestro “medio condensador” no es menos, de 
forma que cualquier objeto semiconductor (como un metal o la piel humana) que se acerque a la 
superficie metálica hará que su ritmo de descarga se altere, de esta forma conseguimos un sensor de 
presencia o un pulsador que se activa al rozar la superficie  metálica. 

En el aula: 10 minutos 
Puedes explicar a tus alumnos que es un condensador, un componente pasivo que puede almacenar 
carga eléctrica, formado por dos placas metálicas separadas por un aislante. Que se utiliza para 
filtrar la corriente eléctrica y para proteger partes del circuito de sobretensiones. 

Como ejemplo de utilización puedes comentar a tus alumnos que Arduino lleva dos condensadores 
en su circuito de alimentación, son los componentes cilíndricos que están situados entre el conector 
de alimentación y el micro-controlador. 

2.6.  Piezoeléctrico 
El piezoeléctrico es un dispositivo de salida que tiene la capacidad de emitir pulsos de sonido. 

Un piezoeléctrico consta de un material semiconductor que tiene la característica de cambiar de 
volumen cuando lo atraviesa una corriente eléctrica atrapado entre dos capas conductoras. Esto hace 
que al atravesarlo una corriente eléctrica en modo de pulsos vibre y produzca sonido. 
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Tiene un registro acústico muy amplio, desde tonos muy agudos hasta tonos graves, aunque debido 
a su velocidad de respuesta no es capaz de reproducir sonidos tan complejos como lo haría un 
altavoz. 

Conectado a uno de los pines digitales de Arduino podemos hacer que reciba pulsos eléctricos y 
emita sonidos. 

Es un componente que suele estar encapsulado en plástico pero que también se puede conseguir en 
forma de disco metálico. Los hay de un tamaño apropiado para ser pinchados en una placa de 
prototipado y de mayor tamaño que necesitan un montaje independiente. 

Los piezoeléctricos están disponibles en una amplia gama de voltajes de trabajo, los de 5v son los 
ideales para trabajar con Arduino. 

Debido a su capacidad piezoeléctrica es un componente que puede utilizarse también como 
dispositivo de entrada, ya que al recibir un golpe emite una pequeña corriente eléctrica que puede 
ser leída por Arduino y, aunque no ha sido diseñado para ello, lo podemos utilizar en algún 
proyecto como sensor de golpes. 

En el aula: 30 minutos 
Háblales de la piezoelectricidad, la capacidad que tienen algunos materiales de emitir corrientes 
eléctricas cuando son golpeados o de vibrar cuando reciben una corriente eléctrica. 
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Explica a tus alumnos como está construido un piezoeléctrico, de como el material piezoeléctrico 
está contenido entre dos capas metálicas y puede ser excitado al pasar por el una corriente eléctrica. 
Comenta también que puede ser utilizado como sensor de golpes, pues emite una corriente que 
Arduino puede medir cuando se le somete a un golpe. 

Prepara junto con tus alumnos una pequeña práctica en la que se conecta un piezoeléctrico a una de 
las salidas digitales de Arduino. Con un sencillo programa de tipo Blink podéis hacerlo sonar a 
intervalos. 

Repasa los comandos usados para que a tus alumnos les quede claro su uso y su sintaxis. 

2.7. Motores de baja corriente: corriente continua, servos y paso a paso 
Un motor de baja corriente es el componente al que debemos recurrir cuando queremos dotar de 
movimiento un proyecto o cuando queremos que un sistema que ya posee movimiento propio sea 
controlado por Arduino. 

2.7.1.  Motor de corriente continua 
Un motor de corriente continua consta de dos bobinas encerradas entre dos imanes, al pasar una 
corriente continua por las bobinas el campo magnético de los imanes las hace girar. 

Los motores de corriente continua tienen la capacidad de variar su velocidad de giro en función del 
voltaje con el que se les alimente. Desde un pin PWM de Arduino se puede pilotar la velocidad de 
un pequeño motor (recordemos que la corriente máxima de salida de un pin de Arduino es de tan 
sólo 50 mA). 
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2.7.2.  Servo 
Un servo es una pequeña máquina compuesta por un motor de corriente continua, un juego de 
engranajes y una pequeña controladora. Los más utilizados tienen un movimiento de 180º, aunque 
también los hay de 360º y de rotación continua. 

Para que un servo funcione se le debe, además de alimentar eléctricamente, dar una señal que consta 
de un pulso de entre 1 y 2 milisegundos en intervalos de 20  milisegundos, esto le permite al servo 
situarse en el ángulo que se desee. 

2.7.3.  Motor paso a paso 
Un motor paso a paso es un motor de unas características muy especiales. Está compuesto por dos 
bobinas rodeadas de un disco con múltiples polos magnéticos, estas bobinas deben ser alimentadas 
de forma alternada y variando su polaridad, de modo que a cada cambio en la forma en que se 
alimentan las bobinas el motor avanza un paso. 

 

Este último tipo de motores tiene la gran cualidad de ser muy precisos en su movimiento y tener un 
elevado par de giro, lo que les otorga una gran potencia, a su vez tiene el inconveniente de no poder 
alcanzar velocidades muy elevadas. 
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Debido a la pequeña cantidad de corriente que son capaces de manejar los pines de Arduino nos 
limitaremos al uso de motores eléctricos de pequeño tamaño, Arduino puede pilotar motores 
grandes con gran consumo de energía pero para ello debe utilizar drivers de potencia. 

En el aula: 30 minutos 
Utiliza una pequeña presentación para explicar a tus alumnos que es un motor DC, como está 
construido y el principio de su funcionamiento, como está compuesto por unas bobinas que giran 
entre dos imanes y como al alternar la alimentación de las bobinas el campo magnético resultante 
produce el movimiento. Explica que según las dimensiones del motor se pueden mover cargas 
mayores o no, que la intensidad con que se alimenta es la responsable de su par de giro, que 
regulando el voltaje que se le suministra se puede variar su velocidad de giro y que se puede invertir 
su sentido de giro invirtiendo la polaridad con que se alimenta. 

Los motores DC son el principal medio de producir movimiento en sistemas de corriente continua, 
una vez explicado el principio de los motores DC puedes pasar a explicar como es un servo. Consta 
de un motor DC y un juego de engranajes desmúltiplicadores para aumentar su par de giro y de una 
pequeña controladora para poder situar su engranaje de salida en la posición deseada. 

Por último explica que los motores PaP son otro tipo de motores de corriente continua pero que su 
construcción hace que cada vez que se alimenta una de sus bobinas sólo avanza una porción de 
vuelta que llamamos paso, que es necesario pilotar desde el micro-controlador el orden en el que se 
van alimentando sus bobinas para producir movimiento y que debido a estas características son 
adecuados para usos en los que se necesita gran precisión de movimiento. Por contra tienen la 
desventaja de que no alcanzan elevadas velocidades de giro, aunque su par de giro es mayor que el 
de los motores DC. 

Prepara un montaje con un servo y un potenciómetro en una placa de prototipado. Abre el programa 
de ejemplo Archivo → Ejemplos → Servo → Knob y deja que tus alumnos jueguen con el pilotaje 
del servo desde Arduino. 

Explica el código de ejemplo línea por línea para que entiendan que hace. Introduce el concepto de 
librería, como se utilizan para añadir nuevas funciones al lenguaje de programación y como es 
necesario utilizarlos primero declarando un nuevo objeto, luego son los métodos aplicados al objeto 
los que definen las nuevas funciones que nos brinda una librería.  

2.8. Detección de presencia: PIR, Ultrasonido, Infrarrojo 
La función de detección de presencia, tanto de personas como de objetos, puede hacerse de varios 
modos, los más comunes son mediante el uso de módulos PIR, de ultrasonido e infrarrojos. 

2.8.1.  Módulos PIR 
Los módulos PIR son sensores de tipo pasivo, captan la luz infrarroja del ambiente y reaccionan a 
los cambios de esta, son tan sensibles que pueden leer la radiación infrarroja emitida por el cuerpo 
de una persona o un objeto. Son muy utilizados en sistemas de alarma o control de accesos. 
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Los más utilizados con Arduino son pequeñas placas con el sensor y la circuitería necesaria para un 
funcionamiento casi autónomo, solo hay que alimentarlos eléctricamente y proporcionan una salida 
digital que puede ser regulada en sensibilidad mediante un potenciómetro. 

Su ángulo de visión es de 90º y su radio de alcance se sitúa entre 6 y 9 metros. 

2.8.2.  Sensores de ultrasonidos 
Los sensores de ultrasonidos tienen un emisor y un receptor de ultrasonidos, al accionarlos emiten 
una serie de pulsos a 40 Khz y devuelve un pulso igual de longitud que el tiempo  que el sonido ha 
tardado en salir y volver al módulo, conociendo este lapso de tiempo y mediante unos sencillos 
cálculos permiten a Arduino conocer la distancia a un objeto con precisión de milímetros. 

Este tipo de sensores tienen aplicación en sistemas de alarmas volumétricas, en controles de accesos 
y en robótica. 

Su rango de acción está entre los 10mm y los 4 metros. 

2.8.3.  Sensores de infrarrojos 
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Por último los sensores de distancia por infrarrojos tienen un funcionamiento parecido al de los 
sensores de ultrasonidos, pero en lugar de sonido emiten luz infrarroja. Tienen un emisor de 
infrarrojos que emite de forma continua y un sensor que capta la luz reflejada en una superficie o 
por un objeto. Su salida es de tipo analógico y puede ser leído por una entrada analógica de 
Arduino. 

Luego Arduino puede interpretar la señal que le da el sensor para calcular la distancia al objeto o 
simplemente para detectar su presencia o no. 

El rango de medición de los sensores de infrarrojos está entre los 10 cm y los 80 cm. 

En el aula: 30 minutos 
Monta una presentación de diapositivas para mostrar a tus alumnos que es un PIR, un módulo de 
ultrasonidos y un módulo de infrarrojos. Haz hincapié en las diferencias entre ellos, como el PIR 
capta diferencias en la luz infrarroja que recibe del ambiente, como el módulo de infrarrojos emite 
un haz de luz infrarroja y detecta su reflejo para calcular la distancia hasta el objeto que refleja la 
luz y como el módulo de ultrasonidos utiliza la misma técnica pero con sonidos inaudibles, 
calculando la distancia por el tiempo que tarda el sonido en ir y volver del módulo al objeto. 

Conecta un módulo PIR y un piezoeléctrico a un Arduino y haz con tus alumnos un programa que 
emita un pitido mientras haya un objeto delante del módulo PIR. Al utilizar funciones del lenguaje 
de programación repasa su sintaxis y su funcionamiento. 

Para realizar este proyecto puedes utilizar la función while(), explica a tus alumnos como trabaja 
esta función, como evalúa una condición y ejecuta las funciones que contiene entre llaves mientras 
se cumple la condición. 

2.9. Sensores acelerómeto, giróscopo, magnetómetro 
Estos 3 tipos de componentes electrónicos son indispensables para el control de robots y otros 
proyectos en los que necesitamos sensores que sean capaces de darnos datos sobre movimiento. 

Es común encontrar varios de ellos integrados en un circuito llamado IMU (del inglés inertial 
measurement unit) o unidad de medida inercial. 
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2.9.1.  Acelerómetro 
Los acelerómetros son componentes electrónicos pasivos que detectan aceleraciones dándonos una 
lectura en G's. 

Son circuitos electrónicos muy complejos pero vienen en un encapsulado de circuito integrado por 
lo que son muy sencillos de conectar necesitando sólo de alimentación y conectar sus salidas de 
datos a entradas de Arduino. 

Se encuentran disponibles en varios rangos de medición de la aceleración, siendo los de pocas G's 
aptos para vehículos autónomos, robots y drones, luego los que tienen un campo de detección de 
muchas G's como los que hay en sensores de impacto o en los sensores de los airbags. 

2.9.2.  Giróscopo 
El giróscopo es un tipo de componente que mide velocidades angulares y en contra de lo que sería 
de esperar no las da en radianes por segundo si no en grados por segundo, lo cual es más cómodo a 
la hora de hacer cálculos dentro del microcontrolador. 

Se encuentra disponible en 1, 2 y 3 ejes y a través de las lecturas que da se puede calcular los 
cambios de orientación de un objeto. 

Su circuitería también es muy compleja y se encuentran disponibles en varios tipos de encapsulado, 
pero el más frecuente es el integrado. 

2.9.3.  Magnetómetro 
De los 3 tipos de componentes que estamos revisando en esta sección el magnetómetro es el más 
complejo, tanto que a menudo incorpora su propio microcontrolador dentro de un encapsulado de 
circuito integrado. 

Mide la intensidad del campo magnético terrestre en 3 ejes por lo que nos da una orientación muy 
precisa tomando como referencia el polo norte (sur magnético). Por software se puede corregir la 
declinación (diferencia de orientación entre el polo magnético y el geográfico) por lo que sus 
medidas son extremadamente precisas. 
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Por sus características suele ser un módulo independiente al que se accede mediante un puerto de 
comunicación como el I2C. 

Resulta de importancia crucial en proyectos de robótica en los que se necesita que el robot pueda 
orientarse por un espacio complejo con precisión. 

En el aula: 20 minutos 
Habla a tus alumnos de como para algunos proyectos (puedes poner como ejemplo los robots o los 
cuadracópteros) es necesario contar con datos sobre el desplazamiento de estos, como para 
orientarse en el espacio pueden necesitar datos sobre su velocidad, posición y orientación. Puedes 
preparar una presentación de transparencias para ilustrar los distintos movimientos o grados de 
libertad que estos sensores pueden medir. 

Explica que es un acelerómetro y como funciona, que mide aceleraciones en los tres ejes que se 
pueden traducir a fuerzas G. 

Habla del giróscopo, de como es capaz de medir velocidades angulares para cada uno de los tres 
ejes en grados por segundo y de como ayuda esto a calcular la posición, puedes usar como ejemplo 
que el mando de una Wii tiene dentro un giróscopo para calcular cambios en la orientación del 
mando. 

Por último explica que un magnetómetro mide el campo magnético terrestre tomando como 
referencia el polo sur magnético y que esos datos proporcionan una información muy exacta sobre 
la orientación del aparato que lo use. 
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2.10. Sistemas de reproducción de sonido: WAV vs. MP3 
En muchos casos surge la necesidad de agregar sonidos a un proyecto y con la gama de sonidos de 
8 bits que Arduino puede generar a través de un piezoeléctrico o un altavoz no es suficiente. Para 
estos se puede recurrir a reproductores externos controlados por Arduino. 

2.10.1.  WAV 
El formato WAV es un formato de audio digital desarrollado por Microsoft e IBM. Este formato no 
utiliza compresión por lo que no tiene perdida de calidad, por contra los ficheros .wav utilizan 
mucho más espacio que otros tipos de formato. Es el formato de audio que se utiliza en los CD's de 

música y se mantiene por que es el que mayor calidad de sonido proporciona 

 

Existen en el mercado decodificadores WAV en formato de circuito integrado que se puede 
conectar a Arduino para reproducir los archivos de sonido almacenados en una tarjeta microSD con 
calidad de CD. 

2.10.2.  MP3 
El mp3 es un formato de compresión de audio, elimina las frecuencias que el oído humano no es 
capaz de captar y el resto las comprime. Su calidad depende de esta compresión que hace pero en 
cualquier caso es siempre inferior a la calidad que ofrece el formato WAV, sin embargo es quizá el 
formato de  audio más extendido gracias a los reproductores portátiles o a los teléfonos móviles. 
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Arduino puede controlar la reproducción de archivos MP3 almacenados en un soporte como una 
tarjeta microSD mediante decodificadores externos montados en pequeños pcbs o en un shield, 
estos suelen incorporar tomas para auriculares o contactos para la conexión de altavoces. 

En el aula: 20 minutos 
Prepara una presentación de diapositivas en las que se ilustre la diferencias entre los sistemas de 
reproducción de sonido WAV y MP3. Utilízala para explicar a tus alumnos la diferencia de calidad 
entre un sistema y otro, como uno utiliza compresión para obtener archivos ligeros mientras el otro 
sistema no utiliza compresión y da un sonido más puro aunque el oído humano no sea capaz de 
captarlo en su totalidad. 

Habla a tus alumnos sobre la posibilidad de añadir a Arduino módulos de reproducción de sonido 
tanto en WAV como MP3 cuando necesiten añadir sonido o reproducción de audio a sus proyectos. 

Plantea una tormenta de ideas sobre proyectos que podrían necesitar de reproducción de sonido, que 
tipo de montajes podrían ser, que necesidades cubrirían y de que forma se podrían llevar a cabo. 

2.11. Búsqueda de información en Internet: otros recursos disponibles. 
Interesante infografía de la evolución de Arduino a lo largo de los años y de los diversos micro-
controladores que esta placa ha incorporado. 

Para información más especifica sobre sensores y actuadores, su construcción y su principio de 
funcionamiento se puede encontrar extensa información en la Wikipedia. 

 

PDF de la Universidad de Oviedo sobre sensores y actuadores, profundizando en los conceptos. 

Página oficial de la Comunidad de Arduino en Español, donde se encuentran libros, manuales y 
demás información. 
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Arduino Playground página de la comunidad de Arduino en inglés, contiene información de todo 
tipo sobre programación y hardware. 

Foro bipedolandia, especializado en robots bípedos tiene un tag especial dedicado a robots 
controlados con Arduino. 

La página Grupos de Investigación Robótica ofrece amplia información sobre robótica en general, 
tiene una sección especial dedicada a Arduino. 

Txapuzas Electrónicas, página llena de manuales sobre electrónica, montajes y Arduino. 

The Open Source and Hardware Group tiene una interesante página web repleta de tutoriales de 
nivel medio y un curso de iniciación en vídeo. 

Y no debemos olvidar los foros, en especial el foro oficial de Arduino, que se nutre de los proyectos 
y colaboraciones de todos los aficionados para consultas y resolución de dudas de los miembros 
neófitos. 

En el aula: 20 minutos 
Prepara una presentación de diapositivas para mostrar a tus alumnos capturas de pantalla de al 
menos 20 sitios web de interés para ellos y sus montajes. Preséntalos separados en categorías, como 
por ejemplo grupos de robótica, o domótica. Busca proyectos realizados por otros y que hayan sido 
documentados y subidos a Internet o al foro de Arduino 

Háblales de la importancia que tiene la comunidad en el desarrollo de proyectos y documentación, 
de como muchos aficionados y profesionales colaboran de forma desinteresada para que cada 
proyecto pueda estar al alcance te cualquiera que lo necesite.  

 
Para encontrar más proyectos hechos con Arduino, te recomiendo visitar la página web del proyecto 
Arduino: http://arduino.cc, en especial el blog, dónde se presentan nuevos inventos cada semana 

 

 



 

 

 


