


Antes de empezar...

Relación entre Informática y Electrónica 
(obtener datos mundo real, activar objetos)

DIY & Open Hardware & Arte Digital

Introducción a Arduino



● Arduino se utiliza para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser conectado a 
software del ordenador (por ejemplo: Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, 
Scratch 4 Arduino).   http://www.youtube.com/watch?v=RJAgSUIf12U  min45 

¿Para qué sirve Arduino?
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● Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa 
con un microcontrolador programado con un cargador de 
arranque y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el 
uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Se puede 
usar y programar con USB desde cualquier SO, incluso puede 
interactuar fácilmente con Android. 

● El hardware de Arduino consiste actualmente en una placa con un 
microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada/salida. 
Actualmente Arduino trabaja con más microcontroladores, aunque se 
programa igual.

● El software consiste en un entorno de desarrollo que implementa 
el lenguaje de programación Processing/Wiring y en un cargador 
de arranque (boot loader) que ejecuta el microcontrolador de la 
placa.

● Un Arduino se puede montar a mano (complejo para un novato en 
electrónica) o adquirirse. El entorno de desarrollo integrado es libre.

¿Qué es Arduino?
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● Hardware Libre, nos beneficiamos de las mejoras de 

otros y éstos de las nuestras. Hay cientos de 

modificaciones y personalizaciones de Arduino.

● Programación del microcontrolador simple, sin 

necesidad de complejos programadores.

● Infinidad de documentación y tutoriales en la red.

● Curva de aprendizaje rápida, tanto para la 

electrónica como para la programación.

¿Por qué Arduino?



¿Cómo es Arduino?

Pines Digitales + PWM (Modulación por ancho de pulsos)

Pines Analógicos

USB

Alimentación

Pulsador

Microcontrolador



Arduino tiene pines analógicos y digitales que a su vez pueden configurarse como entradas o salidas. 
Los digitales pueden leer/escribir 0v o 5v y los analógicos valores entre 0v y 5v.

● Pines de Entrada Digital: Sirve para leer datos DIGITALES, esto es 0v o 5v. Se suelen usar para 
botones (encendido/apagado), para joysticks (p ej. para manejar un robot), etc ...

Pines Digitales :: Entrada/Salida
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InputOutput 
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● Pines de Salida Digital: Pueden proporcionar corriente positiva o negativa (0v o 5v) de hasta 
40 mA (miliamperios) a otros dispositivos o circuitos. Corriente suficiente para encender un 
LED (no te olvides de la resistencia en serie), pero no para utilizar la mayoría de relés, 
motores, etc. Con lo cual deberás calcular bien qué componentes colocas, o bien poner un 
shield de arduino preparado para activar "algo" con una corriente de 5v.

Pines Digitales :: Entrada/Salida

Encender un led Controlar motor paso a paso



Pines de Entrada Analógica: Sirven para leer datos de SENSORES (Humedad, presión, temperatura, 
luz, sonido, distancia a un obstáculo, ...) 
Hay infinidad de ellos para casi cualquier uso imaginable. Se pueden usar algunos sensores 
directamente conectados a Arduino, o bien comprar un shield con la circuitería ya preparada para 
conectar con unos pocos cables a una placa Arduino.
Cuando leemos de un pin analógico obtenemos un valor entre 0 y 1023, donde 0=0v y 1023=5v

Pines Analógicos:: Entrada/Salida

SENSORES



Pines de Salida Analógica: Podemos mandar 255 valores distintos por una pata PWM. Para valores 
de 0 a 255, el pin alterna rápidamente entre 0V y 5V, cuanto mayor sea el valor, mayor porcentaje 
de tiempo el pin se encuentra a 5 V. Se puede usar p.e. para modular la intensidad de un LED.

Pines Analógicos:: Entrada/Salida



- Lo que le da potencia a Arduino
- Obtener posición GPS simplemente
- Manejar un motor complejo
- Montar una red MESH de SENSORES
- Librerías hechas para manejar shields

Shields Arduino



● Consigue un arduino
● Descarga el entorno de desarrollo desde 

arduino.cc
● Conécta el arduino al PC por USB
● Si estás en windows descarga e instala los 

drivers de Arduino desde arduino.cc
● Lanza el entorno de desarrollo de Arduino.

Entorno de desarrollo :: 
Empezando



● Escoge tu modelo de Arduino desde Herramientas -> Tarjeta
● Escoge el puerto de Serie donde has conectado el Arduino 

(conectando y desconectando el cable se ve cual es que que 
cambia) desde Herramientas->Puerto Serial

● Escoge el ejemplo para hacer parpadear un led desde Archivo-
>Ejemplos->Basics->Blink

● Escribe el código en el Arduino con el botón "cargar" de los que 
se ven arriba sin desplegar nada. Verás parpadear los leds RX y TX 
del Arduino.

● Una vez se carga en arduino, se empezará a ejecutar, con lo que 
veremos parpadear un led (hay un led que viene en casi todas las 
placas Arduino para empezar a probar ejemplos y ver cómo 
funciona)

Fácil, no?   ;)

Entorno de desarrollo :: 
Empezando



● Avión teledirigido programable: Ardupilot
http://www.youtube.com/watch?v=A_AnqOFAs3Q

● Impresora 3D: RepRap  http://www.youtube.com/watch?v=6D_YvnBPy8s

● Arduino controlled car kit http://www.youtube.
com/user/DealExtremeDV?v=XhV9owspcns

● Arduino quadcopter http://blog.bricogeek.com/noticias/modelismo/como-hacer-un-
quadcopter-con-arduino/

● Led Matrix 8x8x8 http://www.youtube.com/watch?v=GUcX41pokZY

Proyectos interesantes con 
Arduino
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● http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino

● http://www.arduino.cc/es/

● https://code.google.com/p/ardupilot/

Para profundizar más

https://code.google.com/p/ardupilot/
https://code.google.com/p/ardupilot/

