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3. Primeros circuitos
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Circuito 1

LED 
Voltaje: 2V 
Intensidad: 20 mA = 0,02 A

Tenemos que colocar una resistencia mayor o igual que 350



Introducción a la robótica e ingeniería con Arduino

Circuito 1



Introducción a la robótica e ingeniería con Arduino

Circuito 2

Monta un circuito donde conectes un motor DC 
A este tipo de motores le afecta la polaridad, comprueba 
tú mismo cómo le afecta

Puedes probar con algún otro componente como el 
zumbador 
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Circuito 3

Ahora vamos a montar el circuito sencillo de motor DC, 
pero con la placa Arduino

// El setup es para configurar la placa 
void setup() { 
  // configuramos el pin 13 como de salida 
  pinMode(13, OUTPUT); 
} 

void loop() { 
  // activamos la salida 13 (a 5V) 
  digitalWrite(13, HIGH);   
}
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Circuito 4
Luz intermitente con pulsador. 
Resistencia mínima:

// El setup es para configurar la placa 
void setup() { 
  // configuramos el pin 13 como de salida 
  pinMode(13, OUTPUT); 
} 

void loop() { 
   
  digitalWrite(13, HIGH);   // activamos la salida 13 (a 5V) 
  delay(1000);              // esperamos 1000 milisegundos = 1 s 
  digitalWrite(13, LOW);    // desactivamos la salida 13 
  delay(1000);              // esperamos 1000 milisegundos = 1 s 
}
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Circuito 5

En nuestro nuevo circuito, la novedad es que la placa 
Arduino, ya no solo enviará órdenes a la protoboard 
sino que recibirá información de ella para actuar de una 
forma u otra.

Acceso al vídeo de Carlos Morales
https://www.youtube.com/watch?v=RbV4EGW7nCM

https://www.youtube.com/watch?v=RbV4EGW7nCM
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Circuito 5

int lightLevel; 

// El setup es para configurar la placa 
void setup() { 
  // configuramos el pin 13 como de salida 
  pinMode(13, OUTPUT); 
} 

void loop() { 
  lightLevel = analogRead(A5); // Entre 0 y 1023 el nivel de 
luz de la sala 
  if (lightLevel<100) { 
    digitalWrite(13, HIGH);   // activamos la salida 13 (a 5V) 
    } 
  else { 
    digitalWrite(13, LOW);    // desactivamos la salida 13 
  } 
}
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Circuito 5

int lightLevel; 

// El setup es para configurar la placa 
void setup() { 
  // configuramos el pin 13 como de salida 
  pinMode(13, OUTPUT); 
  Serial.begin(9600); 
} 

void loop() { 
  lightLevel = analogRead(A5); // Entre 0 y 1023 el nivel de luz de la sala 
  if (lightLevel<100) { 
    digitalWrite(13, HIGH);   // activamos la salida 13 (a 5V) 
    } 
  else { 
    digitalWrite(13, LOW);  // desactivamos la salida 13 
    Serial.println(lightLevel); 
  } 
}

Código del mismo 
programa para 
capturar los datos 
por el puerto serie
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Circuito 6

void setup() { 
  pinMode(7,INPUT);   //pin digital 7 conectado con botón   
  pinMode(13,OUTPUT); //pin digital 13 conectado con Led 
} 

void loop() { 
  if(digitalRead(7)==LOW){ //Si el botón esta activado ... 
    digitalWrite(13, HIGH); // enciende el LED 
  }else{                    //Si el botón no esta activado ... 
    digitalWrite(13,LOW);   //apagamos el Led 
  } 
}


