Este documento contiene distintos
tutoriales y conceptos teóricos sobre los
diferentes sensores, actuadores y otros
componentes electrónicos que se pueden
usar en la plataforma Arduino. Así mismo se
indica las formas en que pueden ser
alimentadas energéticamente dichas placas.
Finalmente, además, se describen nociones
básicas sobre el funcionamiento de los
circuitos electrónicos. En donde se explican
las maneras de realizar circuitos en serie y
en paralelo con resistencias, capacitores y
baterías
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SENSORES
1. Sensores ultrasonido
a. HCSR04:
CARACTERISTICAS:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Debe ser alimentado con un voltaje de 5V y consume 2 mA como máximo
Detecta objetos desde 2 cm hasta 450 cm (4.5 metros)
El ángulo de detección del sensor son 15°, en apertura
Depende mucho de la posición del objeto en donde rebote el pulso sonoro. Ya que debe
ser capaz de rebotar la onda sonora para posteriormente pueda ser capturada por el
sensor. O sea si la superficie donde rebote la onda sonora esta por ejemplo inclinada,
no va a poder ser recibida por el sensor.
No funciona bien cuando hay muchos objetos en el ambiente, debido a que no
diferencia las distancias correctamente.
Entre una detección y otra deben pasar uno cuantos milisegundos para poder detectar
la siguiente. Esto se debe a que el sensor tiene un retardo de respuesta.
La distancia detectada de los objetos se calcula a través de una formula. Que
dependiendo del tiempo en que tarda el sensor en recibir la onda sonora emitida, se
calcula la distancia de los objetos.

TUTORIALES
▪
▪
▪
▪
▪

https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/hc-sr04-con-arduino-sensor-dedistancia-ultrasonico/
https://polaridad.es/medir-distancias-ultrasonidos-sr04-srf05-arduino/
https://www.luisllamas.es/medir-distancia-con-arduino-y-sensor-de-ultrasonidos-hcsr04/ (Sin usar Librería)
https://www.luisllamas.es/libreria-arduino-asyncsonar/ (NO BLOQUEANTE)
https://www.theremino.com/es/hardware/inputs/sensors

b. SR-F05
CARACTERISTICAS:
▪

Tiene las mismas características que el HCSR04, con la diferencia que es más preciso
que este.

TUTORIALES
▪
▪

http://www.superrobotica.com/S320111.htm
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/hy-srf05-sensor-ultrasonico/
6
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c. 28015 Rev C
CARACTERISTICAS:
▪
▪

Debe ser alimentado con un voltaje de 5V y consume 35 mA como máximo
Detecta objetos desde 2 cm hasta 300 cm (3 metros)

TUTORIALES
▪
▪

https://laboratorioet.blogspot.com/2017/10/int-cm-0-longreadultrasonicdistanceint.html (sin usar biblioteca)
https://www.youtube.com/watch?v=-cK5-Nv1Bfk (usando biblioteca ping.h)

2. Sensores infrarrojos
a. Fotodiodo y Fototransistores (sin Breakout):
CARACTERISITICAS
▪
▪

Los fotodiodos son diodos que producen un flujo de corriente cuando absorben luz.
Los fototransistores son transistores que permiten el paso de la corriente cuando
reciben determinada cantidad de luz, que lo que genera una corriente pro su base.

Fig. 1 Imagen de la composición de un fototransistor

▪
▪
▪

Los fotodiodos y fototransistores son receptores de luz infrarroja, por lo que siempre
deben trabajar con un emisor de luz infrarroja (led/diodo infrarrojo).
Sirven por detectar objetos a distancia corta
Los fotodiodos también son sensibles a luz visible por el ser humano, al igual que los
LDR.

CARACTERISITICAS
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https://hardwarehackingmx.wordpress.com/2014/01/15/leccion-20-arduino-sensorinfrarrojo-basico/ (Teoría y ejemplos)
https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/fotodiodo/ (Teoría)
https://solectroshop.com/es/blog/fotorresistencia-fototransistor-y-fotodiodo-queson-y-que-diferencias-hay-n93 (Teoría)

b. Sensor de obstáculos infrarrojo (Breakout):
CARACTERISITICAS
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Este sensor viene en un Breakout, pertenece a la serie MH-SENSOR
SE USA PARA DETECTAR OBJETOS A UNA DISTANCIA DETERMINADA.
Detecta objetos en un rango desde 2 hasta 30 cm
La distancia en que se debe encontrar el objeto a detectar depende mucho de su color,
su posición, forma y material. Mientras más claro sea el color del objeto mejor va a
reflejar el haz de luz. En cambio sí es muy oscuro se dificulta reflejar el color.
En este Breakout viene un transmisor Ir, que emite la luz infrarroja, y un fotodiodo que
captura la luz infrarroja emitida.
Se debe calibrar antes de usarlo. Es un sensor digital, por lo que es necesario
configurar un umbral de detección de distancia mediante el potenciómetro que trae
el Breakout.

TUTORIALES
▪

https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-arduino/

c. Seguidor de Líneas (Tcrt5000l)
▪
▪

https://www.prometec.net/sensor-infrarrojo-siguelineas/
https://www.luisllamas.es/arduino-detector-lineas-tcrt5000l/

d. Trasmisor IR y sensor AX-1838HS (Receptor IR)
CARACTERISITICAS
▪
▪

▪

Este sensor puede venir con Breakout o sin Breakout
El sensor AX-1838HS (receptor IR) deber ser utilizado junto a un transmisor de IR (luz
infrarroja). Por lo general se utiliza como transmisor a un control remoto de la tele u
otro electrodoméstico.
Dado que la luz infrarroja genera calor imperceptible, el sensor IR puede confundirlo
con el calor del cuerpo humano u otro cuerpo. Por ese motivo el transmisor envía un
tren de pulsos que el receptor ir (sensor) debe traducirlo.

8
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Cuando se usa un control remoto (transmisor) y se presiona un botón el transmisor
emite una señal infrarroja (tren de pulso) que contiene la siguiente información:
- Tipo de señal que usar el transmisor (protocolo)
- Address (dirección) del transmisor
- Código identificatorio en hexadecimal de la tecla pulsada.
Cada control remoto, de distinto fabricante, tiene sus propios códigos. Por lo que si se
quiere usar alguna marca determinada se debe conocer los códigos de las teclas y
direcciones que este maneja.
El sensor puede ser controlado a través de la biblioteca IRLremote.h. Esta biblioteca
puede funcionar usando interrupciones, para la detección de señales del control
remoto
Como trasmisor IR, se puede usar cualquier control remoto o Smartphone con
infrarrojo, siempre y cuando sus códigos

TUTORIALES
▪
▪
▪

https://www.prometec.net/infrarrojos/ (Teoría de IR y ejemplos de transmisor y
receptor)
https://www.luisllamas.es/arduino-mando-a-distancia-infrarrojo/ (Teoría de IR y
ejemplos de transmisor y receptor)
http://www.circuitbasics.com/arduino-ir-remote-receiver-tutorial/ (Teoría de IR y
ejemplos de transmisor y receptor. Además se muestran los códigos de las teclas del
control remoto para Arduino)

3. Sensores PIR
CARACTERISITICAS
▪ Todos los cuerpos (vivos o no) emiten una cierta cantidad de energía infrarroja, mayor
cuanto mayor es su temperatura.
▪ Este sensor posee un sensor piroeléctrico que detecta los movimientos del ambiente, a
través de los cambios de temperatura del mismo.
▪ Hay que tener en cuenta el lente de fresnel para determinar el angulo de detecccion
▪ Antes de usarse se debe calibrar su sensibilidad con los potenciómetros que trae.
TUTORIALES
▪
▪

https://www.luisllamas.es/detector-de-movimiento-con-arduino-y-sensor-pir/
https://www.prometec.net/sensor-pir/

4. Sensores LDR
a. GL55: Fotoresistor (sin Breakout)
CARACTERISTICAS:
▪
▪

Es el más usado en Arduino, debido a su sencillez
El LDR tiene una resistencia máxima determinada cuando está muy oscuro y una
resistencia mínima cuando esta con mucha luz
9
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Existen varias familias de LDR GL55, cada una con un valor distinto de resistencia. Por
eso conviene conocer antes de empezar a usar el LDR su valor de resistencia máximo y
mínimo. Para eso se debe usar el multímetro para medir la resistencia cuando está muy
oscuro y cuando hay mucha luz. Después con eso valores se calcula la otra resistencia
del divisor del voltaje.
Con los valores de su resistencia interna se debe aplicar un divisor de voltaje para poder
leerlo.
Su comportamiento es el siguiente:
o Mas luz = menor resistencia eléctrica
o Menos luz = mayor resistencia eléctrica
Si no conozco el valor de la resistencia del LDR, para conocerlo se debe conectar el LDR
a un divisor voltaje cualquiera y obtener el valor del voltaje de salida del divisor(Vout).
Luego cuando obtengo este voltaje, usando la formula del divisor del voltaje obtengo el
valor de la resistencia del LDR.

TUTORIALES:
▪
▪
▪

https://tuelectronica.es/ldr-con-arduino-ajuste-de-intensidad-de-un-led/
https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/tutorial-arduino-confotoresistencia-ldr/
https://www.luisllamas.es/medir-nivel-luz-con-arduino-y-fotoresistencia-ldr/

b. KY018: Fotoresistor (con Breakout)
CARACTERISTICAS:
▪

Al estar el Fotoresistor en un Breakout, ya posee en dicha placa el divisor de voltaje.
Por lo que no es necesario implementar el divisor aparte.

TUTORIALES:
▪
▪

https://electronicastore.net/tutorial-usar-el-sensor-ky-018-photoresistor-y-arduino/
https://cengarduino.wordpress.com/tag/ldr/

5. Sensores de inclinación
a. SWD-520
CARACTERISTICAS:
▪

▪
▪

Es un sensor que posee internamente dos bolitas conductoras que cuando hacen
contacto con los pines metálicos cierran el circuito permitiendo la conducción de la
corriente.
Este sensor detecta cuando se produce una determinada inclinación del sensor.
El ángulo de inclinación no es configurable, dado que viene preestablecido de fábrica
por la distribución de las bolitas internas.

TUTORIALES:
▪

https://www.luisllamas.es/medir-inclinacion-con-arduino-y-sensor-tilt-sw-520d/
10
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https://www.prometec.net/tilt-switch/

6. Sensores de nivel de agua
CON SENSOR ULTRASONIDO
▪

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-de-nivel-de-agua-con-arduino/

CON SENSOR DE AGUA
▪
▪

https://www.prometec.net/sensor-agua/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/10/17/sensor-deteccion-de-aguapara-arduino/

SOLO CON CABLES
▪

https://www.sensoresdepresion.top/2019/10/control-de-nivel-de-agua-en-un-tanquecon-arduino.html

7. Sensor Temperatura LM35
▪
▪

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/leer-el-sensor-de-temperatura-lm35en-arduino/
https://www.luisllamas.es/medir-temperatura-con-arduino-y-sensor-lm35/

8. Sensor temperatura y humedad: DHT11
CARACTERISTICAS
▪ Aunque lo conectemos a un pin digital, se trata de un dispositivo analógico. Dentro del
propio dispositivo se hace la conversión entre analógico y digital.
▪ El sensor le envia al pin digital de la placa un tren de bits que que indica la temperatura
sensada.
▪ Por lo general se lee el sensor con la biblioteca DHT11.h
▪ Viene con Breakout y sin Brekout
TUTORIALES
▪
▪
▪

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedadarduino/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/dht/ (NO BLOQUEANTE)
https://github.com/niesteszeck/idDHTLib(NO BLOQUEANTE)

9. Sensor temperatura DS18B20
CARACTERISTICAS
Viene en dos formatos: en un circuito integrado o sumergible por cable.
TUTORIALES

11
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https://www.luisllamas.es/temperatura-liquidos-arduino-ds18b20/ (BIBLIOTECA
BLOQUEANTE)
https://naylampmechatronics.com/blog/46_Tutorial-sensor-de-temperaturaDS18B20.html (BIBLIOTECA BLOQUEANTE)
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=303550.0 (NO BLOQUEANTE)
https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-ControlLibrary/blob/master/examples/WaitForConversion2/WaitForConversion2.pde (NO
BLOQUEANTE)

10. Sensor temperatura TMP36
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Viene en un integrado
Sirve para medir temperatura ambiente
Las mediciones de temperatura las da en voltaje, por lo que es necesario aplicar una
fórmula para convertir ese voltaje en grados centígrados.

TUTORIALES
▪
▪

https://www.prometec.net/sensor-tmp36/ (Teoría y ejemplo con fórmula
matemática)
https://www.iescamp.es/miarduino/2016/05/16/trabajando-con-el-sensor-detemperatura/ (Ejemplo del TMP36 y el DHT11)

11. Sensor de lluvia
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Viene con una placa de medición y aparte el sensor.
La placa de medición trae un potenciómetro para calibrarlo
La placa de medición permite dar los datos en forma digital o analógica

TUTORIALES
▪

https://www.luisllamas.es/arduino-lluvia/

12. Sensor de humedad de tierra (FC-28)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Viene con una placa de medición y aparte el sensor.
La placa de medición trae un potenciómetro para calibrarlo
La placa de medición permite dar los datos en forma digital o analógica

TUTORIALES
▪
▪

https://www.luisllamas.es/arduino-humedad-suelo-fc-28/
https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/05/17/medir-la-humedad-del-suelocon-arduino/
12
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13. Celda de Carga (galga extensiométrica) y amplificador HX711
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪
▪
▪

Viene con un amplificador y aparte el sensor (galga extensiométrica).
La galga funciona como un puente Wheatstone
Es necesario realizar la tara(calibrarlo) antes de usarlo
Depende del tipo de galga puede sensar hasta un peso máximo determinado.
Para que funcione la galga, debe estar puesta en un soporte determinado.

TUTORIALES
▪
▪
▪

▪
▪

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/hx711-arduino-bascula-digital/
https://naylampmechatronics.com/blog/25_tutorial-trasmisor-de-celda-de-cargahx711-ba.html
https://www.taloselectronics.com/blogs/tutoriales/celda-de-carga-hx711
(forma en que se debe poner la galga)
https://www.youtube.com/watch?v=meH9_hceoXE
(forma en que se debe poner la galga)
https://www.youtube.com/watch?v=lWFiKMSB_4M
https://www.youtube.com/watch?v=8QC_WQ7gosE

14. Pulsadores
CARACTERISTICAS
▪
▪

Para que funcione correctamente deben ir junto a una resistencia (PULL-UP y PULLDOWN)
Se debe tener cuidado con el efecto rebote.

TUTORIALES

a. Mediante Polling
▪
▪
▪
▪

https://programarfacil.com/blog/utilizar-pulsadores-en-arduino/
https://www.luisllamas.es/leer-un-pulsador-con-arduino/
https://www.youtube.com/watch?v=EdR2sRNfQZ0 (Ejemplo pulsador e interruptor)
https://github.com/jecrespo/Aprendiendo-Arduino/blob/master/Ejercicio08pullup_interruptor_rebote/Ejercicio08-pullup_interruptor_rebote.ino (Ejemplo de
filtrado de rebote por polling)

b. Mediante Interrupciones y aplicación del filtrado de rebote (debounce)
▪

https://www.luisllamas.es/debounce-interrupciones-arduino/

15. Interruptores Switch
CARACTERISTICAS
▪

Hay diferentes tipos de Switch, todos hacen lo mismo pero su funcionamiento interno
es diferente.
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a. SPDT Switch
CARACTERISTICAS
▪

Internamente este tipo de interruptor contiene un sensor final de carrera, que es
activado por medio de una palanca

TUTORIALES
▪

https://www.instructables.com/id/Reading-an-SPDT-Switch/

16. Teclado Matricial
CARACTERISTICAS
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Es un teclado internamente compuesto por un conjunto de pulsadores, que están
organizados en filas y columnas, formando entre ellos una matriz de pulsadores de
N*M.
Existen de diferentes tamaños de 2*2, 4*4,2*8, etc.
Dependiendo del tamaño de la Matriz son la cantidad de pines de Arduino que necesita
para poder ser utilizado.
lLa cantidad de pin necesarios se calcula de la siguientes manera: Si la matriz es de
N*M entonces se necesitan N+M pines de Arduino para poder controlar la matriz.
Por ejemplo: Una matriz de 4*4 necesita de 4+4=8, 8 pines de Arduino.
No se puede detectar cuando se pulsan más de una tecla a la vez.
Para saber si se presiona una tecla de la matriz se debe recorrer cada celda de la matriz
por fila y columna. Para ello generalmente se usa uno o dos for para recorrer las filas y
columnas de la matriz. Esta la forma que internamente usa la biblioteca Keypad.h y la
más utilizada. CUIDADO QUE ESTO ES BLOQUEANTE

TUTORIALES
▪

https://www.luisllamas.es/arduino-teclado-matricial/ (Teoría y ejemplo sin biblioteca
y con biblioteca Bloqueante.)

17. Potenciómetro
CARACTERISTICAS
▪ Para medir su resistencia máxima con el voltímetro hay que colocar las puntas del tester
en dos bornes del extremo del potenciómetro.
TUTORIALES
▪
▪

https://www.youtube.com/watch?v=bapot8f_Vao (Como medir un potenciómetro con
un tester)
https://es.wikihow.com/probar-un-potenci%C3%B3metro
(Como
medir
un
potenciómetro con un tester)
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18. Sensor de fuerza y presión - FSR(Potenciómetro de membrana)
a. Versión Comercial
CARACTERISTICAS
▪
▪

Detecta la fuerza que se aplica por presionado al sensor
Es resistivo. Se debe aplicar un divisor de voltaje que poder leerlo con Arduino

TUTORIALES
▪
▪
▪

https://hetpro-store.com/TUTORIALES/sensor-de-fuerza-o-presion-mf01/ (Sensor FSR
TEORICO y PRACTICO)
http://adam-meyer.com/arduino/Softpot (Sensor Flex y FSR)
https://makersportal.com/blog/2018/10/9/membrane-potentiometer-with-arduinocircular-softpot (Sensor FSR TEORICO y PRACTICO)

b. Versión casera de potenciómetro de membrana con grafito
CARACTERISTICAS
▪
▪

Estos tutoriales muestran como se hace un potenciómetro con grafito.
Se hacen con grafito. Es el material que se usan en los lápices de minas

TUTORIALES
▪
▪
▪

https://www.ikkaro.com/potenciometro-casero/
https://www.youtube.com/watch?v=wMyaYk5mJqY
https://comohacer.eu/como-hacer-un-potenciometro-o-resistencia-variable-concarboncilla/

19. Sensor Flex
a. Versión Comercial
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪
▪
▪

Es un tipo de potenciómetro de membrana. Debido a que es resistivo, por ende,
funciona bajo el mismo principio físico.
Detecta cuando se flexiona el sensor, haciendo variar su resistencia
También se puede usar como sensor de presión al flex. Ya que, al presionarlo, también
varia su resistencia.
Es resistivo. Se debe aplicar un divisor de voltaje que poder leerlo con Arduino
También hay comercial y casero

CARACTERISTICAS
▪
▪

http://computointegrado.blogspot.com/2012/04/usando-potenciometro-demembrana.html (Sensor flex)
http://adam-meyer.com/arduino/Softpot (Sensor Flex y FSR)
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b. Versión Casera del Sensor Flex
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Estos tutoriales muestran cómo se hace un sensor Flex con grafito.
Se hacen con grafito. Es el material que se usan en los lápices de minas.
Se debe usar un lápiz de grafito 9B y conviene que sean hojas tipo artístico de menor
gramaje.

TUTORIALES DE SOA
▪
▪

▪

https://github.com/ccastagna/X1 (Grupo de SOA del 2019 donde explica paso a paso
como crear el sensor flex)
https://ingunlamedumy.sharepoint.com/:b:/g/personal/ecarnuccio_unlam_edu_ar/Ec5NSLLnPqFNiABCOst
4IT4BC5R0R5TK5VR7yO0P2h1Y-w?e=XwCdPJ (Copia del TP del grupo del 2019)
https://www.tinkercad.com/things/hxi2WMz5JQ7-conexion-sensor-flex-fisico-f1
(Circuito conexión Sensor Flex F1- Laboratorio)

TUTORIALES EXTERNOS
▪
▪
▪

https://www.youtube.com/watch?v=lKQAlroaGxY (Sensor flex casero)
https://www.youtube.com/watch?v=00IbAR1PWk0 (Sensor flex casero)
https://www.askix.com/como-hacer-sensores-de-flexion-bidireccional.html (Sensor
flex casero)

20. Sensor piezoeléctrico
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

No es resistivo, por lo que su funcionamiento no es igual al potenciómetro de
membrana, es distinto.
Detecta vibración (golpe sobre mesa, etc) y presión.
Para detectar vibración se debe poner un objeto pesado encima del sensor y después
golpear alrededor del sensor.

TUTORIALES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/sensor-piezoelectrico/
(TEORICO)
https://www.arduineando.com/tutoriales_arduino/ (En este link buscar los ejemplos
del sensor piezoeléctrico)
https://www.electrogeekshop.com/detecta-vibraciones-usando-un-elementopiezoelectrico/
https://www.askix.com/experimentacion-de-sensor-piezoelectrico_4.html#title
(como tomar mediciones)
https://www.youtube.com/watch?v=E4ixUwWkPis
https://programmerclick.com/article/95511318702/
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knock
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21. Sensor MQ#
CARACTERISTICAS
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Los sensores MQ son sensores que detectan la presencia de determinados
componentes químicos en el aire. Por ese motivo existen diferentes modelos de los
sensores MQ. Cada uno detectan una gran cantidad de gases, pero detectan en mayor
proporción a uno en especial. Por eso hay diferentes modelos especializados.
- MQ2: Detecta gas combustible (Butano o Metano) y humo especialmente
- MQ3: Detecta el vapor del alcohol especialmente
- MQ4: Detecta gas natural comprimido
- MQ5: Detecta gas natural
- MQ6: Detecta Butano especialmente
- MQ7: Detecta Monóxido de carbono especialmente
- MQ8: Detecta Hidrogeno especialmente
- MQ135: Mide la calidad del aire
Cada sensor MQ requiere distinto consumo energético. Algunos consumen 5V y pocos
Amper. Mientras que otros consumen más o menos voltios. Para eso hay que ver el
Datasheet del modelo elegido.
Todos los sensores MQ poseen un calentador que ante la detección de determinado gas
aumenta una resistencia interna del sensor MQ.
Además de la resistencia interna, el sensor MQ debe ir acompañada de una resistencia
de carga que actúa como Divisor de voltaje, junto a la resistencia del calentador.
Los sensores MQ pueden venir en un Breakout o sin Breakout.
Si usamos el sensor MQ en un Breakout, podemos leerlo en forma Analógica o en forma
digital. Si lo usamos en forma digital, debemos calibrar el umbral de detección del
sensor mediante el potenciómetro que trae el mismo.
La versión en Breakout ya viene con su resistencia interna incorporada en la placa, por
lo que no es necesario calcular su valor.
Si usamos el sensor MQ sin un Breakout: En esta versión no viene la resistencia interna
en el sensor, por lo que es necesario calcular su valor para poder implementar el divisor
de voltaje. Por lo general en esta versión solamente se usa como sensor Analógico.
La versión analógica del sensor, nos entrega en Arduino los valores en función del
voltaje. Por lo que si nosotros necesitamos averiguar con exactitud el valor del gas leído
en función de su unidad, se debe hacer una gráfica de regresión con el Excel para
calcular la ecuación no lineal que siguen los valores leídos del sensor. Una vez hallada
la ecuación, se debe implementar en el programa para adecuar los valores leídos a su
unidad correspondiente.

TUTORIALES
▪

https://naylampmechatronics.com/blog/42_Tutorial-sensores-de-gas-MQ2-MQ3MQ7-y-MQ13.html (Teoría y ejemplos del sensor en forma Digital y Analógica. Además
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explica cómo se debe hacer el grafico de regresión lineal para obtener la ecuación
representativa)
https://www.luisllamas.es/arduino-detector-gas-mq/ (Teoría y ejemplos del sensor en
forma Digital y Analógica. Además explica cómo se debe hacer el grafico de regresión
lineal para obtener la ecuación representativa. Al mismo tiempo muestra el consumo
energético de cada modelo del sensor)
https://www.youtube.com/watch?v=xBMReV63d0Q (Teoría y ejemplo Analógico)
https://www.youtube.com/watch?v=rUswMBOI-uc

22. Sensores Magnéticos
Diferencia entre usar un Reed Switch o un Sensor Hall
▪

▪
▪
▪

https://books.google.com.ar/books?id=wMm3BgAAQBAJ&pg=PA170&lpg=PA170&dq
=sensor+hall+diferencia+reed&source=bl&ots=6N9lcz63Wy&sig=ACfU3U2jpszP4sKIgphIow7ggyVWE_5Pg&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwj15ITPltvnAhWNHLkGHZiEAaA4FBDoATAAegQICBAB#v=one
page&q=sensor%20hall%20diferencia%20reed&f=false (Explicación en Español)
http://mimaquetaz.blogspot.com/2012/04/hall-versus-reed.html (Explicación en
Español)
https://www.youtube.com/watch?v=2D_pZh95fbk (Sensor Hall)
https://www.shoptronica.com/curiosidades-tutoriales-y-gadgets/3981-que-son-losinterruptor-magnetico-reed-switch-0689593949974.html (Red Switch)

a. Reed Switch
i.

Sin Breakout
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪
▪
▪

Tarda en detectar el cambio de estado (entre 1 y 5 mseg). Si se necesita detectar los
cambios más rápido conviene usar un sensor HAll
Son sensibles a los movimientos bruscos, por lo que puede generar ruido. Conviene usar
un filtro para reducir las interferencias.
Sin no usa en una Breakout puede funcionar sin usar una resistencia, aunque conviene
usar una. Esto se debe a que funciona como si fuera un pulsador.
Debe calibrarse antes de usarse, para que funcione correctamente.
Puede funcionar como sensor analógico o digital.

TUTORIALES
▪

https://www.luisllamas.es/usar-un-interruptor-magnetico-con-arduino-magneticreed/ (sin usar Resistencia, aunque conviene usar una)
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https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-reed-switch-interfacing
(usando Resistencia de 1Kohm)

Con Breakout (KY021 y KY025)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Pueden funcionar como sensor analógico o digital.
Debe calibrarse antes de usarse, para que funcione correctamente.
El Ky021 se debe hacer la calibración por software. En cambio el Ky025 posee un
potenciómetro que permiten variar la distancia de detección.

TUTORIALES
▪

https://www.youtube.com/watch?v=UvgHSIGI5hY

b. Sensores HALL
CARACTERISTICAS
▪
▪

Los sensores Hall sirven para realizar acciones sin que haya contacto físico
Los sensores de efecto Hall vienen en dos tipos básicos:

-

Sensores digitales (Trabajan por Umbral, u on-off), que produce una tensión de hall
constante cuando la intensidad de campo alcanza una cierta amplitud y / o polaridad.
Hay muchas configuraciones diferentes de dispositivos de umbral, como dispositivos de
enclavamiento que se activan cuando una intensidad de campo positiva alcanza el
umbral, pero solo se apagan bajo un campo negativo de la misma intensidad o
dispositivos que se activan cuando solo un campo positivo alcanza un cierto umbral y
están desactivados de lo contrario, o dispositivos que se encienden cuando un campo
positivo o negativo alcanza el umbral y están desactivados de otra manera, etc. Ciertos
dispositivos incluso tienen umbrales programables.
sensores analógicos: Son lineales ya que produce una tensión de Hall proporcional a la
intensidad del campo magnético que lo rodea. La orientación del campo magnético
circundante determina la polaridad de la oscilación de voltaje. Los dispositivos lineales
se utilizan con mayor frecuencia en aplicaciones musicales, cuando los gestos expresivos
deben detectarse como pequeños cambios de posición.

-

TUTORIALES
▪

https://www.youtube.com/watch?v=2D_pZh95fbk (TEORIA GENERICA sin Arduino)
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https://www.luisllamas.es/medir-campos-magneticos-arduino-hall-49e/

Con Breakout (KY-035, KY-003 y KY-024)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪
▪

Todos estos Breakout tienen incorporado al sensor 49E. O sea utilizan este modelo de
sensor
El KY-035 es un sensor Analógico solamente.
El KY-0003, por más que utilice el 49E, está adaptado para que funcione de forma digital
El KY-024, por más que utilice el 49E, tiene dos pines. Uno de salida digital, ya que está
adaptado para que funcione de forma digital, adaptando el umbral de detección con el
potenciómetro que viene incorporado en la placa. Mientras que el segundo pin es de
salida analógica

TUTORIALES
▪

https://www.youtube.com/watch?v=Q6f3VA2Vsic (TEORIA y ejemplo Arduino con
Breakout KY-035. Además explicación Teórica de los Breakout KY-003 y KY-024,)

23. Sensor de Color (TCS3200 / TCS3210)
CARACTERISTICAS
▪

▪
▪

▪

Es un sensor que posee un integrador formado por 64 fotodiodos, 16 diodos de esos
sirven para detectar un color. Estos fotodiodos detectan un color cuando los cuatro leds
blancos del Breakout iluminan una superficie colorida.
Para lograr entender el funcionamiento de este sensor hace falta conocer la teoría de
los colores.
Este sensor puede captar los colores en distintos modelos de color
- RGB: Permite detectar únicamente colores básicos (sin tener en cuenta la
luminosidad, tono y saturación). No puede distinguir entre un rosa brillante y
un rosa opaco.
- HSL: Permite detectar toda la gama de colores, teniendo en cuenta la
luminosidad, tono y saturación del color de la superficie que se desea detectar.
Lo primero que hay que hacer para usar este sensor es calibrarlo. Para eso hay que
configurar los filtros que se utilizan por software para poder detectar los colores. Una
vez configurado se puede realizar la detección utilizando dichos filtros.

TUTORIALES
▪

http://robots-argentina.com.ar/didactica/arduino-reconocer-colores-con-el-modulotcs230/ (TEORIA Básica y Ejemplo con modelo RGB)
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https://www.youtube.com/watch?v=OQ2Kz7BZows (TEORIA DEL COLOR Y TEORIA DEL
FUNCIONAMIENTO DEL TCS3210 y TC3200. ADEMAS EJEMPLO CON EL MODDELO RGB
Y HSL)
https://drive.google.com/file/d/0BzqJvO2vV6zVYVZJbDJCY3ZpbVk/view (CODIGO
FUENTE DEL EJEMPLO DEL VIDEO ANTERIOR)
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.
ACTUADORES
1. Leds
CARACTERISTICAS
▪

Para calcular el valor de la resistencia para un led hay que aplicar la Ley de Ohm
𝑉𝑟
𝐼𝑙𝑒𝑑

R=

I led es corriente que necesita el led para encender. Por otra parte Vr es la cantidad de
voltaje de la batería que consume la resistencia. Entonces, como Vr es V de la batería
menos V que consume el led, la formula queda así.
𝑉𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑉𝑙𝑒𝑑
𝐼 𝐿𝑒𝑑

R=

▪

▪
▪
▪

Vled e Iled se obtienen del datasheet de cada led. De acuerdo a su color, los leds
consumen distinto voltaje y corriente.
En el caso de que el resultado del cálculo de la resistencia de un valor que no se consigue
en el mercado, entonces usar siempre la resistencia comercial superior a eso. Por ej. Si
el cálculo de 80 ohm usar una resistencia de 100 ohm.
Conviene tomar siempre para los cálculos el valor Típico de Voltaje y Corriente de los
leds. No tomar el valor máximo, ya que se pueden quemar.
En el caso de que Vfuente sea igual a Vled, el led no necesita usar resistencia
Si se quiere hacer un circuito con led en series hacer el cálculo de la resistencia de la
siguiente forma
𝑉𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑉𝑙𝑒𝑑1−𝑉𝑙𝑒𝑑2
𝐼 𝐿𝑒𝑑

R=
▪

Al usar led series nunca el valor resultante del cálculo de Vr puede dar negativo.
Si eso ocurre se deben disminuir la cantidad de led conectado en series

TUTORIALES
▪
▪
▪
▪

https://www.luisllamas.es/encender-un-led-con-arduino/ (TEORÍA Y Ejemplo Arduino)
https://www.inventable.eu/paginas/LedResCalculatorSp/LedResCalculatorSp.html
(Calculadora para resistencia Leds)
https://soloarduino.blogspot.com/2013/07/calculo-de-la-resistencia-para-un-led.html
https://www.youtube.com/watch?v=C6d1hYmZhqo (Teoria)
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2. Led RGB
CARACTERISTICAS
▪

▪
▪
▪

Un Led RGB internamente está compuesto por tres led de distinto color principal cada
uno:
- Un led Rojo
- Un Led Verde
- Un Led Azul
Al combinar el color de cada led se pueden obtener todo tipo de colores secundarios.
Los led RGB usan la combinación de colores del modelo RGB
En cada pata de led RGB se deben usar una resistencia de 220 ohm o de 330 ohm. Esto
se debe a que cada una de las patas corresponde a un led de color principal.

TUTORIALES
▪
▪

https://www.prometec.net/rgb-led/
https://www.mecatronicalatam.com/es/tarjeta/arduino/encender-un-led-rgb

3. Matriz de Leds
CARACTERISTICAS
▪

▪

Como una matriz de Led tiene mucha cantidad de Leds agrupados en filas y columnas,
se debe usar la técnica de CharliePlexing para poder controlar individualmente a cada
uno de ellos utilizando muy pocos pines de la placa Arduino.
Si no se usa la técnica de CharliePlexing para poder controlar cada leds de la matriz, se
deberá usar muchos pines del Arduino, con lo cual estará muy limitado la cantidad de
leds que se pueden usar en la matriz.

TUTORIALES

a. Usando la técnica de CharliePlexing
▪

https://programarfacil.com/blog/controlar-matriz-de-leds-con-arduino/

4. Tira de Led RGB
a. WS2812B (NeoPixel) :
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Se pueden programar de a un led a la vez, cada led por separado
Cada Led consume 600 miliamperios
Se debe Minimizar la distancia entre la tira de Led y el Arduino para su correcto
funcionamiento.

TUTORIALES
▪

https://www.luislla mas.es/arduino-led-rgb-ws2812b/
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https://www.youtube.com/watch?v=BQHMMlEAj3g
https://naylampmechatronics.com/blog/20_Tutorial-cinta-LED-RGB-WS2812B.html
https://github.com/PaulStoffregen/WS2812Serial (NO BLOQUEANTE)
https://www.pjrc.com/non-blocking-ws2812-led-library/(NO BLOQUEANTE)

b. Tira de Led comunes:
CARACTERISTICAS
▪

Se programan todos los led juntos

TUTORIALES
▪
▪
▪

https://www.prometec.net/tira-de-leds/
https://www.youtube.com/watch?v=nG_rRF2N_kc
https://www.youtube.com/watch?v=LKVxxGBuww4

5. Relés
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Para usar un relé hacer falta implementar un driver en hardware que permita
manejarlos
Pueden venir con Breakout o sin Breakout
Los más sencillos de usar son los relés que vienen con Breakout.
La gran mayoría de relés para Arduino vienen con Breakout
Algunos relés permiten manejar dos tipos de voltajes de salida: en alterna y en
continua.
Los relés que viene con Breakout generalmente están protegidos porque vienen con
octacopladores, capacitores, resistencias y diodos. Además ya tienen implementando el
driver en la placa. En cambio por lo general los que no traen Breakout no vienen
protegidos, por lo que nosotros tenemos que protegerlo ante impedancias, ruido y picos
de voltajes.
Si se usa un relé sin Breakout, se debe implementar físicamente el driver que lo maneja.
Esto por lo general se hace utilizando un transistor BJT y un diodo de protección como
mínimo.
Pueden existir relés del tipo SPDT o DPDT. La diferencia radica en la cantidad de
contactos que tiene cada uno
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Fig. 2 Clasificación de Relés en base al tipo de contactos

▪
▪
▪

▪

▪

Los SPDT son los más comunes en Arduino. Usan un solo interruptor que es 1 normal
cerrado y 1 normal abierto.
Los DPDT usan dos interruptores en uno, 2 normal cerrado y 2 normal abierto.
Los DPDT por lo general se usa un solo interruptor. El segundo interruptor se puede usar
en el caso de que el rele este limitado a manejar como máximo 2 amper por interruptor.
Entonces se puede usar los dos interruptores en conjunto para duplicar a 4 el amperaje
que puede manejar el rele.
Con el tiempo los interruptores (contactos) de los relés comunes se van gastando y
dejan de funcionar. Esto se produce por el constante choque de los metales de los
contactos. En ese caso conviene usar un relé de estado sólido, cuyo funcionamiento no
tiene choques entre las placas siendo de gran duración.
Contactores: Los contactores son como relés pero que manejan mucha potencia. Se
usan por lo general para controlar motores Trifásicos.

TUTORIALES
▪
▪

https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/ (Teoría de Relés SPDT y DPDT)
https://www.automatizacionparatodos.com/relevador-con-arduino/(Teoría
SPDT,DPDT, Relés de estados sólido y Contactor)

a. Relé SPDT (Con Breakout)
CARACTERISTICAS
▪

Si se usan muchos reles al mismo tiempo encendidos se debe alimentar al Breakout con
un transformador externo y compartiendo las masas.

TUTORIALES
▪

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/rele-y-arduino-mkr1000/ (Teoría y
ejemplo con Breakout)
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https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/rele/ (Teórico con Breakout y sin
Breakout. Además muestra esquemático de relé conectado a un Contactor)
http://www.profetolocka.com.ar/2015/05/09/modulo-de-4-reles-para-arduino/
(Teoría con Breakout)

b. Relé SPDT (Sin Breakout)
CARACTERISITICAS
▪
▪
▪

Los reles SPDT sin Breakout pueden tener diferentes cantidades de pines dependiendo
del modelo. Puede haber de 5,6 o 8 pines.
El rele SPDT de Tinkercad tiene 6 pines
En el siguiente link se muestra el pinout de cada tipo de reles
https://tutorial.cytron.io/2012/08/01/identify-terminal-pins-of-a-relay-withoutreference-to-datasheet-2/

TUTORIALES
▪
▪
▪

https://descubrearduino.com/reles-arduino-uno/ (teoría y ejemplo del relé que se usa
Tinkercad)
https://www.tinkercad.com/things/bYqWjgzLuwR-copy-of-rele-spdt17/editel?tenant=circuits (Ejemplo en Tinkercad de relé SPDT sin transistor)
https://www.tinkercad.com/things/5iDX734rLKS-reles-spdt-con-transistor/editel
(Ejemplo en Tinkercad de relé SPDT con transistor)

6. Transistores como interruptores
c. Funcionamiento general
▪
▪

https://www.youtube.com/watch?v=AYy-YejQdqA
https://www.youtube.com/watch?v=GwrUC23M5xc

d. Calculo de resistencia base
Se debe aplicar la siguiente fórmula para el cálculo de la resistencia base del transistor
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𝑉𝑐 − 𝑉𝑏𝑒
𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
ℎ𝐹𝑒
Rbmax: Resistencia máxima de la base que garantiza la saturación. Por debajo de este
valor el transistor mejor se satura. Entonces por eso algunas personas en vez de poner el
valor de Rbmax ponen resistencias de base de 1K o menos. Esto es porque es mucho más
chico que el Rbmax
Vc: Es la tensión que proporciona el microcontrolador, normalmente 5V o 3.3V
Vbe: Es la caida de tensión que hay entre la base y el emisor de un transistor, se obtiene
del datasheet del transistor. Veo cuando esta encendido VBe(On)
Icarga: Es la que consume el circuito que queremos encender o apagar (un cooler, un
motor, un led, una lámpara,etc).
hFe: Se obtiene del datasheet del transistor. Es la ganancia de corriente que tiene el
transistor (si hay varios valores elegir el más pequeño).
𝑅𝑏𝑚𝑎𝑥 =

Fig. 3 Calculo resistencia base del transistor

También tener en cuenta la siguiente formula
ibase= icolector*hFe
Cada uno de las referencias de la formula anterior se indican en la siguiente imagen.

Fig. 4 Señalización de los puntos de un transistor

Esta fórmula fue obtenida en base a los siguientes tutoriales.
▪

https://www.luisllamas.es/salidas-mayor-potencia-arduino-transistor-bjt/ (Teoria y
Cálculo de resistencia base)
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https://www.sistemasorp.es/2011/10/05/calcular-la-resistencia-para-un-transistoraccionado-por-un-microcontrolador/ (Cálculo de resistencia base)
https://teachmetomake.wordpress.com/how-to-use-a-transistor-as-a-switch/ (Cálculo
de resistencia base)
https://www.petervis.com/GCSE_Design_and_Technology_Electronic_Products/transi
stor_base_resistor_calculator/transistor_base_resistor_calculator.html (Calculadora
de resistencia base)

e. BC547 (NPN)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Se puede usar como interruptor
Presenta Base, colector y emisor
Se usa para manejar cargas pequeñas (es de baja potencia). Sirve para controlar reles,
leds o bobinas pequeñas
Se debe calcular el valor de la resistencia de la base, de acuerdo a tensión que se
desea en el emisor
Voltaje de trabajo
- Hasta 45 V en el colector
- En la base se pueden usar 3.3 v, 5V, 12V o 24V
- Ganancia 100
- Vbe = 0.7
Corriente máxima soportada
- 100 mAmper

TUTORIALES
▪
▪
▪

https://www.arduino.cc/documents/datasheets/BC547.pdf (Datasheet)
https://www.hwlibre.com/transistor-bc547/
https://www.inventable.eu/2017/07/09/transistor-bc548/ (TEORICO familia BC5XX)

f. BC337 (NPN)
CARACTERISTICAS
▪

▪

Voltaje de trabajo
- Hasta 45 V en el colector
- En la base se pueden usar 5V o 3,3V
- Es de baja potencia
- Ganancia=100
- Vbe = 1.2 V
Corriente máxima soportada
- 800 mAmper

TUTORIALES
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https://www.inventable.eu/2018/04/18/los-transistores-bc327-y-bc337/#comment50987

g. 2N2222 (NPN)
CARACTERISTICAS
▪

▪

Voltaje de trabajo
- Hasta 50 V en el colector
- En la base se pueden usar 5V o 3,3V
- Ganancia=100
- Vbe = 0.6
- Es de baja potencia
Corriente máxima soportada
- 800 mAmper

TUTORIALES
▪
▪

https://www.prometec.net/transistores/
https://www.hwlibre.com/transistor-2n2222/

h. TIP41C (NPN)
CARACTERISTICAS
▪

▪

Voltaje de trabajo
- Desde 1.5 V Hasta 100 V en el colector
- Potencias max 65W
- En la base se pueden usar 5V
- Es de Alta potencia. Sirve para manejar grandes cargas, como motores grandes
otros actuadores
Corriente máxima soportada
- 6 Amper

TUTORIALES
▪

https://www.youtube.com/watch?v=rGSxkGhxEiA

i. TIP120 (NPN)
CARACTERISTICAS
▪

▪

Voltaje de trabajo
- Hasta 60 V en el colector-emisor
- Potencias max 65W
- En la base se pueden usar 5V o 3,3V
- Si calienta demasiado conviene usar un disipador
- Es de Alta potencia. Sirve para manejar grandes cargas, como motores medios y
tira de led
Corriente máxima soportada
- 5 Amper
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TUTORIALES
▪
▪
▪

https://www.prometec.net/tira-de-leds/
https://bildr.org/2011/03/high-power-control-with-arduino-and-tip120/
https://electronica.guru/questions/60721/darlington-con-33v

j. TIP140 (NPN)
CARACTERISTICAS
▪

▪

Voltaje de trabajo
- Hasta 60 V en el colector-emisor
- Potencias max 125W
- En la base se pueden usar 5V
- Si calienta demasiado conviene usar un disipador
- Internamente usa un puente Darlington. Es NPN
- Es de Alta potencia. Sirve para manejar grandes cargas, como motores grandes
Corriente máxima soportada
- 10 Amper

TUTORIALES
▪

https://www.youtube.com/watch?v=dQ3zEqazyK4 (Explicación teórica de familia de
transistores)

7. Servomotor
CARACTERISTICAS
▪

▪

▪

▪

LOS SERVOMOTORES NO SE MANEJAN USANDO PWM PURO , que es el PWM que se
usa para los motores y los Leds. En su lugar se manejan a través de codificación por
ancho de pulso. Debido a que el envio de un ancho de pulso determinado durante un
tiempo, indica la posición en la debe ubicarse el servo. Esto se considera como un
PWM ESPECIAL, que es distinto al puro, debido a que tiene ciertas restricciones y
características para su uso. Esto está mejor explicado en el primer link de los tutoriales
Los servos que utiliza Arduino están limitados a girar hasta 180 °. O sea puede hacer
medio giro solamente. Existen servos de 360°, pero los que se usan generalmente son
de 180°
Lo primero que hay que hacer antes de empezar a usar un servo, es probar e investigar
que valores debe enviar Arduino para que el servo se ubique en sus 3 ángulos límites:
0°,90° y 180°. Una vez obtenidos esos valores se puede empezar a trabajar normalmente
con el servo.
Un punto importante que hay ver para elegir el tipo de servo adecuado para el
proyecto, es la cantidad de fuerza que este puede realizar. Para eso es necesario ver
la magnitud del Torque que este tiene. El Torque es la cantidad de peso que puede
levantar el servo dependiendo de la distancia en que se encuentre el objeto a mover
con respecto a los ejes del servo. Este se mide en Kg/cm, que quiere decir los kilos que
aguanta a 1 cm de distancia como máximo de su eje de giro.
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Fig. 5 Límite de un torque con respecto a su eje

▪

▪

▪
▪

Tener en cuenta el consumo máximo en Amper que requiere el servo, este es cuando
el brazo se encuentra a 90°. O sea perpendicular al eje de giro. En algunos casos el
servo necesitará picos de consumo de Amperaje, lo que puede provocar que el servo
no funcione correctamente, trabándose o que funcione más lento de lo normal. En
esos caso se aconseja usar una fuente que entregue más amperaje que el máximo
consumo del servo y en todo caso agregar un capacitor grande que estabilice la fuente.
NO FORZAR POR MUCHO TIEMPO EL SERVO EN EL CASO DE QUE ESTE FUNCIONANDO
INCORRECTAMENTRE. YA SEA QUE LEVANTA MAS PESO DE LOS SOPORTA O QUE NO
ESTE ALIMENTADO CORRECTAMENTE. SINO SE PUEDE QUEMAR.
En Arduino existen distintos modelos, cada uno con diferentes características
La biblioteca Servo.h utiliza el Timer1, dejándolo ocupada para que los puedan usar
otros sensores o funciones como AnalogWrite() o Delay(). Por lo que si se usa la
biblioteca SERVO.h puede generar conflictos con otros sensores. USARLA CON CUIDADO

TUTORIALES
▪

▪
▪
▪
▪
▪

https://dronprofesional.com/blog/tutorial-teorico-practico-con-servos-yarduino/#__RefHeading__354_1355394313 (TOERIA SOBRE SERVOS Y MODELOS DE
SERVOS EN ARDUINO. ADEMAS MUESTRA COMO ELEGIR EL SERVO ADECUADO, COMO
DARLE LA CORRIENTE ADECUADA Y EJEMPLOS PRACTICOS) (CON BIBLIOTECA
SERVO.H)
https://naylampmechatronics.com/blog/33_Tutorial-uso-de-servomotores-conarduino-.html (CON BIBLIOTECA SERVO.H)
https://www.luisllamas.es/controlar-un-servo-con-arduino/ (CON BIBLIOTECA
SERVO.H)
https://robologs.net/2015/04/02/controlar-un-servo-con-arduino-sin-libreria/ (SIN
USAR SERVO.H)
https://www.youtube.com/watch?v=F6_IMHSFfck (SIN USAR SERVO.H, PERO CON
DELAY). Para que no sea bloqueante usarlo con millis()
http://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG996R_Tower-Pro.pdf
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8. Motores de Corriente Continua
CARACTERISTICAS
▪

▪
▪

Los motores que funcionan con corriente continua se pueden controlar de varias formas
o Con Relés
- Con el relé No se puede variar la velocidad del motor
- Con un solo Relé No se puede invertir el sentido del motor
o Con transistores
- Con el transistor se puede variar la velocidad del motor
- Con un solo transistor no se puede invertir el sentido del motor
o Drivers con Puente H (se puede invertir el sentido del motor)
- Con el puente H se puede variar la velocidad del motor e invertir el
sentido del motor
o Drivers de motor especifico
Para variar la velocidad de los motores en continua se debe usar PWM PURO. Esto se
consigue variando el nivel de voltaje que le debe llegar a los motores.
Existen un montón de drivers para motores. Pero los puentes H más usados con Arduino
son: el L293 y el L298.

a. Con Relés
▪

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=622903.0 (COMO INVERTIR LA POLARIDAD
CON RELES. SE MUESTRA UN CIRCUITO UTILIZANDO 3 RELES)

b. Con Puente H (L293)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Presenta incorporado 4 canales
Puede controlar hasta 4 motores por separado, pero en este caso únicamente puede
moverlos en una sola dirección. Ósea siempre para adelante o siempre para atrás.
Por otro lado puede manejar dos motores, un por motor cada 2 canales, en donde en
cada uno de ellos pueden cambiar de dirección y de velocidad. Pudiendo ir hacia
adelante y hacia atrás cuando se lo desee.
Puede manejar motores que trabajan hasta 36V y que consumen 600 mA como máximo.
Este Driver soporta en picos de hasta consumos de 1.2Amper muy breves, sino se puede
quemar.
Tener cuidado, porque el puente H se come 2V de la fuente de alimentación. Esto
quiere decir que si conecto el L293 a un motor, alimentando el puente H con batería de
6V, al motor le va a llegar 4V, debido a que los 2V restantes los utiliza el L293.
El L293 viene en un circuito integrado, en Breakout o en un Shield de Arduino.

TUTORIALES
▪
▪

https://ardubasic.wordpress.com/2014/05/23/control-de-motores-de-cc-con-l293d/
(TEORIA DE FUNCIONAMIENTO DEL DRIVER y EJEMPLO CON UN SOLO MOTOR)
https://www.youtube.com/watch?v=ZLjlmHW0QjU (TEORIA Y EJEMPLO CON DOS
MOTORES. Código fuente en descripción del video)
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https://www.youtube.com/watch?v=lVkAIH2b3TA (TEORIA Y EJEMPLO CON DOS
MOTORES)

c. Con Puente H (L298N)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Presenta incorporado 2 canales
Puede controlar hasta 2 motores por separado, uno por cada canal.
Puede manejar motores de continua y paso a paso que trabajan hasta 36V y que
consumen como máximo 2 Amperes.
El L298 viene en un circuito integrado, en Breakout o en un Shield de Arduino.
El Breakout del L298 tiene incorporado un regulador de tensión 7805. Por eso dispone
de un jumper que lo habilita.
TENER CUIDADO CON LAS CONEXIONES DEL VOLTAJES, POR EL JUMPER DEL
REGULADOR
Posee dos pines especiales Vin (sirve para alimentar al motor) y VLogico (sirve para
alimentar la lógica del puente H o también sirve como salida de voltaje para alimentar
el Arduino), existiendo varias configuraciones:
o Si esta puesto el jumper: Se encuentra activado el regulador. Con lo cual en Vin
no puede conectarse a voltajes mayores de 12v. Además por VLogico saldrán
5V con lo que se podrá alimentar al Arduino.
o Si el jumper no está puesto: No se encuentra activado el regulador. Con lo cual
podremos conectar a Vin voltajes superiores a 12V hasta 36V. Pero será
necesario alimentar con 5V a la parte lógica del puente H a través del VLogico

TUTORIALES
▪
▪
▪
▪

https://electronilab.co/tutoriales/tutorial-de-uso-driver-dual-l298n-para-motores-dcy-paso-a-paso-con-arduino/
https://www.prometec.net/l298n/ (Teoría y cuidados de voltajes)
https://www.youtube.com/watch?v=c0L4gNKwjRw (Parte1)
https://www.youtube.com/watch?v=0bxqxp9EkVI (Parte2)

9. Motor Paso a Paso
CARACTERISTICAS
▪

▪

Existen motores paso a paso unipolares y bipolares. Dependiendo del tipo de motor que
usemos es el tipo de Driver que conviene usar
o Los Unipolares: Contienen 2 bobinas con un punto en común cada una. Poseen
entre 5 o 6 cables
o Los Bipolares: Contienen 2 bobinas pero sin tener un punto en común cada una.
Poseen 4 cables
Los motores paso a paso se pueden manejar con
o Motores unipolares: con transistores, Driver UNL2003, Driver L292 o L298.
o Motores bipolares: necesitan 2 puentes H para funcionar, por eso se pueden
usar para manejarse el L293 o L298.
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Algunos motores Paso a paso se pueden manejar con los drivers L293 y L298. Sin
embargo esto no es eficiente, debido a que calientan demasiado y no trabajan
óptimamente. Por ese motivo conviene usar los Driver ULN2003 o el A4988 según las
necesidades del proyecto.
Los motores paso a paso se diferencian de los servos porque pueden girar 360°,
mientras que los servos de Arduino giran hasta 180° como máximo. Otra diferencia es
el funcionamiento. Los servos tienen un sistema reductor que reduce su velocidad para
aumentar el torque, en cambio los PAP esto no lo poseen. Por esa razón generalmente
los servos tienen mayor torque que los PAP.

a. Motor paso a paso Unipolar con Driver ULN2003
CARACTERISTICAS
▪
▪

Este Driver es ideal para usar con los motores 28BYJ-48. (Motor con un torque de 300
g/cm)
El Driver ULN2003 permite manejar motores que se alimentan desde 5V hasta 12V y
consumen como máximo 500 mAmper

TUTORIALES
▪

▪

https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/motor-paso-a-paso-arduino/
(TEORIA Y PACTICA No se usa la biblioteca Stepper.h. Se muestra el mismo ejemplo
código para motores unipolares y bipolares con distintos drivers: el ULN2003, el L293,
el L298)
https://www.youtube.com/watch?v=2-nVV9S7leM (TEORIA Y PRACTICA usando la
biblioteca Stepper.h)

b. Motor paso a paso Bipolar con Driver A4988 (Pololu)
CARACTERISTICAS
▪
▪

▪

▪
▪

Este Driver es ideal para usar con los motores NEMA
El Driver A4988 permite manejar motores que se alimentan desde 8V hasta 35V con un
consumo de hasta 1 Amper, no es necesario usar disipador, y hasta 2Amper, es
necesario usar disipador.
Es necesario configurar el Driver antes de empezar a usarlo, debido a que hay que
configurar la corriente máxima de corte seguridad que tendrá el Driver. Para eso se
utiliza el potenciómetro que trae incorporado. Para saber cómo configurarlo ver el
video tutorial explicativo.
En video tutorial utiliza un motor NEMA 17, que posee un torque de 4.4 Kg/cm.
Se puede reducir la cantidad de pasos en este módulo variando la resolución. Sin
embargo no conviene hacerlo debido que al aumentar la resolución se disminuye el
torque del motor. Esto se llama Microstepping.

TUTORIALES
▪

https://www.youtube.com/watch?v=u0SG681s8aA (TEORIA, EXPLICACIÓN DE COMO
CONFIGURAR EL DRIVER Y EJEMPLO DE USO)
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c. Con Puente H (L298N)
▪

https://www.arduinohobby.com/motor-paso-a-paso-con-arduino/ (TEORIA Y
PRACTICA usando la biblioteca Stepper.h. El ejemplo puede usarse también con el
L293)

d. Con Puente H (L293D)
▪

http://diymakers.es/mover-motores-paso-paso-con-arduino/ (TEORIA Y PRACTICA
usando de motor bipolar con el L293 usando la biblioteca Stepper.h. Hay otro ejemplo
con motor unipolar con el UNL2003 usando la biblioteca Stepper.h)

10. Acelerómetros, giróscopos y magnetómetros
a. MPU6050
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪
▪

Posee Acelerómetro y giróscopo
Rango acelerómetro: ±2g, ±4g, ±8g, y ±16g (por defecto está configurado en ±2g)
Rango giróscopo: ±250, ±500, ±1000, and ±2000°/sec.
Es indispensable calibrar el acelerómetro para que funcione correctamente. Esto se
debe hacer al principio, antes de hacer mediciones reales.

TUTORIALES
▪ https://www.prometec.net/imu-mpu6050/ (TEORICO)
▪ https://naylampmechatronics.com/blog/45_Tutorial-MPU6050-Aceler%C3%B3metroy-Giroscopio.html (tiene sketck de calibración)
▪ https://wired.chillibasket.com/2015/01/calibrating-mpu6050/ (tiene otro sketck de
calibración)
▪ https://www.luisllamas.es/arduino-orientacion-imu-mpu-6050/
▪ https://www.youtube.com/watch?v=uN8SYfGwYVw (TEORICO Y PRACTICO)
▪ https://www.luisllamas.es/medir-la-inclinacion-imu-arduino-filtro-complementario/
(Medir inclinación con MPU6050 aplicando filtro complementario, método limitado)
▪ https://www.youtube.com/watch?v=pz-sEku-jGM (Medir ángulos con aceleraciones,
método limitado)
▪ https://www.youtube.com/watch?v=iUTgTCBRvSg (Medición angular con el giróscopo)
▪ https://github.com/jarzebski/ArduinoKalmanFilter/tree/master/KalmanFilter_MPU6050 (MPU6050 aplicando filtro de
Kalman de una dimensión) (Ver Teoría filtro de Kalman)

11. Bombas de Agua
CARACTERISTICAS
▪
▪

Hay sumergibles y no sumergibles
SIEMPRE DEBEN TENER AGUA QUE BOMBEAR, SI FUNCIONAN SIN AGUA SE PUEDEN
QUEMAR. EL NIVEL DE AGUA SIEMPRE DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LA BOMBA
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TENER EN CUENTA LA POSICIÓN DE LA MANGUERA DE LA BOMBA, POR EL TEMA DE LA
PRESION DEL AGUA.
Si se usa una bomba de agua para Arduino, por el nivel de agua y la presión, se puede
usar la conexión de la Fig. 7

Fig. 6 Bomba de Agua para Arduino

Manguera
Nivel de agua

Bomba de agua

Recipiente 1

Recipiente 2
.
Fig. 7 Conexión de bomba de agua Arduino

TUTORIALES
▪
▪
▪

https://www.luisllamas.es/bomba-de-agua-con-arduino/ (Utilizando un transistor
MOSFET)
http://www.bolanosdj.com.ar/MOVIL/ARDUINO2/bombadeagua.pdf (Utilizando Relé,
mini bomba de agua)
https://aulaglaia.es/bombear-agua-con-arduino/ (conexión utilizando un transistor
BC547)
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12. Display
a. LCD1602 o LCD2004 con Modulo adaptador LCD a I2C
CARACTERISTICAS
▪

CON ESTE TIPO DE DISPLAY CONVIENE USAR EL ADAPTADOR A I2C, SI NO SE UTILIZA
MUCHOS PINES DEL MCROCONTROLADOR

TUTORIALES
▪
▪

https://www.naylampmechatronics.com/blog/35_Tutorial--LCD-con-I2C-controla-unLCD-con-so.html
https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/lcd-16x2-por-i2c-conarduino/

b. Grove LCD
CARACTERISTICAS
▪
▪

En el laboratorio hay de este tipo de display
Este display utiliza 4 pines de conexión: VCC, GND, SDL y SDA. Si no se usa el Shield de
Grove, se deben conectar dichos pines al Arduino. En el caso de Arduino uno, el pin SDA
es el A4, mientras que SDL es el A5.

TUTORIALES
▪

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-LCD_RGB_Backlight/

c. Display de 7 segmentos
CARACTERISTICAS
▪
▪

▪
▪

Este tipo de display está formado internamente por una matriz de 8 leds (diodos).
Dependiendo de cómo estén conectados los led internamente existen 2 tipos de display
de 7 segmentos:
- Ánodo Común
- Cátodo Común
Dependiendo del tipo de display cambia su forma de conexión y configuración.
Como se trata de leds es necesario usar una resistencia, para calcular su valor se debe
usar la ley de Ohm. Por lo general se usa un resistencia de 220 ohm

TUTORIALES
▪

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/display-7-segmentos-dado/
(Teoría,
forma de calcular la resistencia y ejemplos, para Ánodo Común y Cátodo Común).

13. Manejo de ventilador PC (Cooler)
CARACTERISTICAS
▪ Si no se sabe cuanta corriente consume el ventilador (en cantidad de amperaje),
conviene averiguarlo con el multímetro para saber si la resistencia base es la correcta,
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en caso de usar un transistor para manejar al cooler. Para ello se debe conectar al cooler
en serie con el tester y hacer la medición pero sin el transistor. Una vez que sabe la
cantidad de amperaje que consume el ventilador, se calcula la resistencia base y
después se puede usar sin riesgo el transistor.

a. Ventilador de 5V
TUTORIALES
▪

https://www.prometec.net/regulacion-simple/
encendido)

(con

transistor

2N2222,

solo

NOTA: El ejemplo de este circuito también se puede usar para controlar la velocidad
con PWM, usando la función analogWrite en lugar de digitalWrite.

b. Ventilador de 12V
TUTORIALES
▪
▪
▪
▪

http://www.playbyte.es/electronica/arduino/ventiladores-pc/ (con transistor BC337,
controla velocidad del ventilador)
http://aeromodelosedrones.blogspot.com/2017/05/controle-pwm-de-motor-comarduino.html (con transistor TIP41, controla velocidad del ventilador)
http://proyectorarduino.blogspot.com/2012/04/segundo-paso-como-controlarla.html (con transistor TIP120, controla velocidad del ventilador)|
http://mecabot-ula.org/tutoriales/arduino/practica-12-ventilador-encendidoautomaticamente-por-medio-de-una-senal-enviada-desde-un-sensor-de-temperatura/
(dudoso)

14. Final de Carrera
TUTORIALES
▪
▪
▪
▪

https://paletosdelaelectronica.wordpress.com/2015/01/25/interruptores-fin-decarrera-i/ (TEORIA)
https://www.youtube.com/watch?v=st-iYZzR0tw (TEORIA Y CONEXIÓN CON ARDUINO)
https://www.youtube.com/watch?v=6dPoTxH6PfM (EJEMPLO CON RESISTENCIA DE
1kohm)
https://www.youtube.com/watch?v=TRc6gdHEa3o (EJEMPLO CON RESISTENCIA DE 10
kohm)

15. Buzzer (Activos y Pasivos)
CARACTERISTICAS
▪

A la hora de comprar fijarse qué tipo de Buzzer es: PASIVO o ACTIVO, debido a que
funcionan diferente
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Los activos son más sencillos de usar. Pero tiene la desventaja de que no permiten variar
el tono, solamente pueden ser usados para señal de alarma.
Los Pasivos son un poco más complejos de usar que los activos. Estos permiten variar la
frecuencia del tono, lo que permite generar melodías monofónicas.
Se debe fijarse la potencia que necesitan el buzzer para funcionar, debido a que si es de
mucha potencia se debe usar junto a un rele o transistor, que sirve de protección del
circuito.
https://www.youtube.com/watch?v=2eTb9IOMV_0 (como darse cuenta si el buzzer es
activo o pasivo)

a. Buzzer Activo
CARACTERISTICAS
TUTORIALES
▪
▪
▪

https://www.luisllamas.es/reproducir-sonidos-arduino-buzzer-pasivo-altavoz/ (Con
Breakout, de baja potencia y de alta potencia)
https://www.taloselectronics.com/blogs/tutoriales/buzzer-activo (sin Breakout y sin
resistencia)
http://computointegrado.blogspot.com/2012/04/usando-un-buzzer-conarduino.html (sin Breakout y con resistencia de 100 ohm. Si no se usa resistencia
funciona igual, pero conviene usarla para proteger el circuito)

b. Buzzer Pasivo
CARACTERISTICAS
▪
▪

▪

El Buzzer Groove que está en el laboratorio es Pasivo.
Para emitir sonido a través de un buzzer pasivo se puede usar de dos formas:
o Usando PWM mediante la función analogWrite(). PWM es la variación del ciclo
de trabajo siempre con una frecuencia fija de 500MHZ.
o Usando la función Tone(). Tone varia la frecuencia manteniendo el ciclo de
trabajo a un 50%
Cuidad con Tone porque tiene las siguientes limitaciones:
-

▪

La función Tone usa el Timer 2, por lo que mientras esté funcionando no podremos
usar las salidas PWM en los pines 3 y 11 en Arduino Nano y Uno (pines 9 y 10 en
Arduino Mega).
No podemos usar la función tone() en dos pines de forma simultánea. Deberemos
apagar el tono con la funcion noTone() antes de poder usarlo en otro pin.
Los rangos de la función tone son de 31 Hz a 65535 Hz

Para que sea audible una melodía y otra se debe genera una pausa entre estas.
Cuidado en muchos ejemplos usan delay (ES BLOQUEANTE)

TUTORIALES
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https://www.youtube.com/watch?v=cu2c1onVCec (FORMA BLOQUEANTE usando
delay)
https://www.luisllamas.es/reproducir-sonidos-arduino-buzzer-pasivo-altavoz/
(Teoria y ejemplo Con Brekaout, FORMA BLOQUEANTE)
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/tone/ (Teoría y ejemplo sin
Breakout, FORMA BLOQUEANTE) (Puede usarse con resistencia de 100 ohm o sin ella)
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=368056.0
(Ejemplo FORMA NO BLOQUEANTE usando función Tone)

16. Placas Peltier
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

Son 2 placas cerámicas que al aplicarle una determinado voltaje y amperaje producen
una diferencia de temperatura. En donde una placa produce Frio y la otra produce calor.
Hay que tener cuidado al encender la placa. No se deben utilizar más de 3 segundos sin
usar un disipador y ventilador del lado caliente, sino se puede quemar la placa.
Es obligatorio usar al menos un disipador junto con un ventilador del lado de la placa
caliente. Mientras que del lado de la placa fría es optativo usar el disipador y el
ventilador, ya que depende del proyecto.
Consumen bastante amperaje. Dependiendo de la temperatura que se desee, es la
cantidad de voltaje y amperaje que se le debe aplicar a la placa peltier. Para saber eso
hay que ver el grafico de curvas del Datsheet.
Se pueden usar para entregar frio y calor. Para poderlo usar de esa forma, se debe
invertir la polaridad del voltaje que se le entrega a la placa peltier. Para eso se puede
usar un circuito con 3 relés o un puente H. Al cambiar de polaridad la placa que
entregaba frio va a entregar calor, mientras que la que entregaba calor va a entregar
frio.
Por lo general se usa que el disipador del lado de la placa de calor sea más grande que
la del lado de frio. Pero si se invierte la polaridad, para entregar frio y calor, deben ser
ambos disipadores y ventiladores iguales.
Tardan varios minutos en enfriar y llegar a determinada temperatura. Esto va depender
del sistema de disipadores implementados.

TUTORIALES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

https://www.youtube.com/watch?v=uJ4wRA0x-To (TEORIA)
https://www.youtube.com/watch?v=06PuvN7KFIc (EJEMPLO SIN ARDUINO)
https://www.youtube.com/watch?v=sbJp95jUs5U (EJEMPLO SIN ARDUINO)
https://www.luisllamas.es/arduino-peltier/ (TEORIA y EJEMPLO CON ARDUINO)
https://www.youtube.com/watch?v=l6HxgwKXdOc (EJEMPLO CON ARDUINO FRIO Y
CALOR)
http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/CDB-5.F3.M.3.8.2.ETP-B1.pdf (EJEMPLO CON ARDUINO FRIO Y CALOR)
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=622903.0 (COMO INVERTIR LA POLARIDAD
CON RELES. SE MUESTRA UN CIRCUITO UTILIZANDO 3 RELES)
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17. Electroimán
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Se pueden usar para mover cosas por magnetismo
Antes de comprar fijarse cuanta fuerza soporta el electroimán
Se pueden comprar hechos o hacer un electroimán casero

TUTORIALES
▪
▪
▪

http://www.experimentoscaseros.info/2013/11/como-hacer-un-electroimancasero.html (ELECTROIMAN CASERO)
https://www.luisllamas.es/electroiman-arduino/ (TEORIA Y EJEMPLO CON
TRANSISTOR MOSFET)
https://www.hwlibre.com/electroiman/ (TEORIA SOBRE COMO CREAR UN
ELECTROIMAN CASERO, EJEMPLO CON TRANSISTOR MOSFET O RELE)
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.
OTROS COMPONENTES ELECTRONICOS
1. RTC
a. DS1307 y DS3231
▪
▪
▪

https://www.luisllamas.es/reloj-y-calendario-en-arduino-con-los-rtc-ds1307-yds3231/
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/reloj-con-arduino-rtc/
https://naylampmechatronics.com/blog/52_tutorial-rtc-ds1307-y-eepromat24c32.html

2. SD
▪
▪

https://naylampmechatronics.com/blog/38_Tutorial-Arduino-y-memoria-SD-y-microSD-.html
https://www.luisllamas.es/tarjeta-micro-sd-arduino/
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.
FUENTES DE ALIMENTACION
1. Fuentes de alimentación, consumo energético (TEORICO)
a. Consumo de Arduino, baterías
▪
▪

https://www.prometec.net/consumos-arduino/
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=493761.0 (cálculo del consumo del circuito)

b. Fuentes de alimentación con transformador, que es un regulador lineal y cual
usa Arduino Uno (LM78XX)
▪

https://www.prometec.net/fuentes-de-alimentacion/

c. Fuentes ATX para alimentar circuito
▪
▪
▪

Las fuentes ATX pueden entregar distintos voltajes y amperajes. Algunas fuentes llegan
a entregar hasta 10 Amper, además de voltajes de entre 3.3V, 5V y 12 V
https://www.prometec.net/fuentes-atx/
https://www.vichaunter.org/informatica/que-conectores-encontramos-en-unafuente-de-alimentacion-para-pc

d. Regulador Lineal vs Fuentes conmutadas
▪
▪
▪

http://fuenteconmutada.blogspot.com/2015/04/diferencias-de-las-fuentes-linealescon.html
https://www.prometec.net/fuentes-step-down/ (Step Down - Fuente conmutada)
https://www.prometec.net/boost-converters/ (Step Up - Fuente conmutada)

2. Como usar un Multímetro
CARACTERISTICAS
▪ Permite medir el voltaje y corriente que circula por un circuito o de un componente
especial. Además permite medir el valor que posee una resistencia, continuidad de los
circuitos y en algunos modelos permite también medir la capacitancia de los capacitores
y transistores.
▪ En la figura siguiente se muestra los componentes que posee un multímetro en general
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(Para mediciones de máximo de 10 A)

Fig. 8 Componentes de un multímetro

TUTORIALES
▪

▪

https://tuelectronica.es/uso-basico-del-multimetro/#Medida_de_resistencias
(Muestra cómo medir resistencias, continuidad, voltajes y corrientes de los
componentes en un circuito)
https://es.wikihow.com/usar-un-mult%C3%ADmetro-digital (Muestra cómo medir
resistencias, continuidad, voltajes y corrientes de los componentes en un circuito.
Además muestra cómo medir los diodos)

3. Medir tensión y Corriente con Arduino
a.

Voltímetro con divisor de voltaje
▪
▪

http://arduparatodos.blogspot.com/2017/01/voltimetro-digital-con-arduino.html
https://www.youtube.com/watch?v=nW30cV6_I5o

b. Voltímetro y amperímetro con divisor de voltaje
▪

https://www.youtube.com/watch?v=jiPcEskSxuc

4. Reguladores lineales de voltaje
a. Regulador de voltaje para protoboards MB102
CARACTERISTICAS
▪

Voltaje de entrada
- [6.5V a 12V] con transformador DC o 5V fuente de alimentación USB
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Voltaje de salida
- Seleccionable 3.3V o 5V
Corriente máxima de salida
- 700 mA

b. LM317
CARACTERISTICAS
▪

▪

Voltaje de salida
- Trabaja con voltajes positivos
- [1.25V a 37V], con diferencia entre Ventrada y V salida mínima de 3V, se pierden
3v como mínimo del voltaje de entrada
Corriente máxima de salida
- Si Ve-Vs<15V entonces el Amp. Max. salida =1.5A
- Si Ve-Vs<40V entonces el Amp. Max salida= 0.4A

TUTORIALES
▪
▪
▪
▪

https://www.youtube.com/watch?v=D1yzfZksc8k&vl=es (circuito básico)
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/lm317/ (circuito básico)
https://electronilab.co/tutoriales/mini-fuente-regulada-de-voltaje-con-lm317-2/
(Fuente regulada)
http://panamahitek.com/regulador-de-voltaje-de-alta-corriente-con-lm317-y-bypasstransistorizado/ (configuración especial del LM317 para que la corriente de salida
máxima sea> 1.5A)

c. LM137/LM337
CARACTERISTICAS
▪

▪

Voltaje de salida
- Trabaja con voltajes negativos
- [-1.25V a -37V]
Corriente máxima de salida
- -1.5 A

TUTORIALES
▪
▪

http://fuentedealimentacionvariable.blogspot.com/p/regulador-negativo-lm337teoria.html (Fuente variable)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm337-n.pdf (Datasheet)

d. LM338
CARACTERISTICAS
▪

Voltaje de salida
- Trabaja con voltajes positivos
- [1.2V a 32V]
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Corriente máxima de salida
- 5 Amper

TUTORIALES
▪
▪
▪

https://unicrom.com/fuente-de-voltaje-variable-de-5a-con-lm338/ (Fuente variable)
https://www.homemade-circuits.com/ic-lm338-application-circuits-explained/
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf (Datasheet)

e. LM7805
CARACTERISTICAS
▪

▪
▪

Voltaje de entrada
- El Voltaje de entrada debe ser 3 veces más que el voltaje de salida
- [8V a 25V]
Voltaje de salida
- 5V
Corriente máxima de salida
- 1 Amper máximo, con picos ínfimos de 2 Amper

TUTORIALES
▪
▪
▪

https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/03/09/regulador-de-voltaje-7805/
https://tectronixs.com/reguladores-de-voltaje/
https://www.youtube.com/watch?v=CTPzCL8Vfyk

5. Fuentes conmutadas (Step down y Step up)
a. LM2576 (Step down)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Voltaje mínimo de entrada
- 5V
Voltaje de salida
- [1.23V a 30V]
Corriente máxima de salida
- Nominal 2Amper, máximo 3 Amper requiere disipador.

b. DP4016 (Step down)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Voltaje de entrada
- [6V a 40V]
Voltaje de salida
- [0 a 38V]
Corriente máxima de salida
- Nominal 4 Amper, máximo 8 Amper requiere cooler para enfriamiento.
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c. Mp1584 (Step down)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Voltaje de entrada
- [ 4.5V a 28V]
Voltaje de salida
- [1.5 a 26V]
Corriente máxima de salida
- 3 Amper

d. XL4015 (Step down)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Voltaje de entrada
- [ 4V a 38V]
Voltaje de salida
- [1.25 a 35V]
Corriente máxima de salida
- 5 Amper

e. XL4016 (Step down)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Voltaje de entrada
- [ 4V a 38V]
Voltaje de salida
- [1.25 a 36V]
Corriente máxima de salida
- 8 Amper

f. Ams1117 (Step Down)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Voltaje de entrada
- 5V recomendada
Voltaje de salida
- 3.3V
Corriente máxima de salida
- 700 mA máx. que puede alcanzar, pero se recomienda hasta 500 mA como
máximo

f. Mt3608 (Step Up)
CARACTERISTICAS
▪

Voltaje de entrada
- [ 2V a 24V]
- El Voltaje de entrada no debe exceder la tensión de entrada máxima
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Voltaje de salida
- [5 a 28V]
Corriente máxima de salida
- 2 Amper
- La Corriente de pico corriente de salida debe ser inferior a 2A

g. SX1308 (Step Up)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Voltaje de entrada
- [ 2V a 24V]
Voltaje de salida
- [5 a 28V]
Corriente máxima de salida
- 2 Amper

h. XL6009-LM2577 (Step up)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Voltaje de entrada
- [ 5V a 32V]
Voltaje de salida
- [5 a 32V]
Corriente máxima de salida
- 4 Amper

i. XL6009i (Step up)
CARACTERISTICAS
▪
▪
▪

Voltaje de entrada
- [ 3V a 32V]
Voltaje de salida
- [5 a 35V]
Corriente máxima de salida
- 4 Amper

j. LM2577S+LM2596S (Step Down + Step up)
CARACTERISTICAS
Tiene como función entregar un voltaje de salida constante frente a variaciones del voltaje de
entrada o de carga, sin importar si el voltaje de entrada es mayor o menor al voltaje de salida.
▪
▪

Voltaje de entrada
- [ 3.5V a 28V]
Voltaje de salida
- [1,25 a 26V]
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Corriente máxima de salida
- 1 Amper

6. Fuente de alimentacion para protoboard
a. MB102 Ywrobot
▪
▪

▪

Voltaje de entrada
- [ 6.5 a 12V]
Voltaje de salida
- [3.3V o 5V] seleccionable mediante Switch
- [5V] Entrega el puerto USB
Corriente máxima de salida
- 700 mA

.
CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRONICA

1. Conexión de circuitos utilizando Protoboards
a. Conexión en Serie
▪

Un circuito en serie es el que la energía pasa a través de la fuente hasta regresar
nuevamente a su inicio, donde solo existe un camino de vuelta para este. Si se rompe
algún elemento o se encuentra un contacto en falso se destruye la comunicación y el
circuito no se abrirá.

Fig. 9 Conexión de circuito en Serie

▪

Se pueden conectar hasta seis leds en serie, pero al ir aumentando los leds, me di cuenta
de la poca energía que llegaba mientras se aumentaban los mismos, hasta el punto del
led número siete, el cual no se prendió en absoluto, por lo que todos estaban
conectados entre sí, y se intentaba dar voltaje a cada uno de los focos igualitariamente.
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b. Conexión en Paralelo
▪

Un circuito en paralelo que tiene caminos independientes para salir y regresar a la
fuente de energía, si se conectan más elementos estos recibirán la misma tensión pero
estas obligaran a la fuente de energía a generar lo suficiente para que los elementos
funcionen de forma normal, esa es la ventaja entre los circuitos en serie además del
poder seguir funcionando sin la necesidad de los otros materiales.

Fig. 10 Circuito de Conexión en Paralelo

▪

Como se ha explicado, en paralelo los leds siguen teniendo la misma potencia como el
primero ya que no dependen del otro, sin importar cuantos leds se prueben estos van
a seguir con la misma cantidad de energía, el único problema sería el espacio para que
los leds queden correctamente conectados.

FUENTE:
▪

http://pollinformaticalrt.blogspot.com/2017/06/en-serie-y-en-paralelo.html

2. Baterías
▪

▪
▪

La capacidad de una batería identifica la capacidad de carga que puede almacenarse en
ella. Esto nos indica cuanta carga puede entregar la batería continuamente en un lapso
de tiempo. Esto se expresa en Amper por Hora. Por ejemplo 200 Ah quiere decir que
esa batería nos puede entregar 200 Amper durante una hora de manera continua.
Todas las baterías deben tener el mismo voltaje
Las Baterías y las fuentes internamente tienen una resistencia mínima, que es
despreciable. Por eso muchas veces podemos conectar capacitores o leds sin poner
resistencia.

c. Conexión Paralelo
▪
▪

En una conexión de varias batería en Paralelo se suman los amperajes y se mantiene el
voltaje
El circuito de la siguiente figura puede entregar 12V y 400 Ah. Esto sería 400 Amper
durante una hora. Que es lo mismo que 200Amper durante 2 horas o 1 Amper durante
4 horas. Esto dependerá de la cantidad de amperaje que consumamos en nuestro
circuito
50

Universidad Nacional de la Matanza
Ingeniería en Informática

Sistemas Operativos Avanzados
Ing. Esteban A. Carnuccio

Fig. 11 Conexión de Baterías en paralelo

d. Conexión Serie
▪
▪

En una conexión de varias batería en Paralelo se suman los voltajes y se mantiene el
amperaje
El circuito de la siguiente figura puede entregar 24V y 200 Ah.

Fig. 12 Conexión de Baterías en serie

e. Conexión Mixta
▪
▪

En una conexión de Baterías Mixta se suman los voltajes y también los amperajes
El circuito de la siguiente figura puede entregar 24V y 400 Ah.

Fig. 13 Conexión de Baterías Mixta

3. Resistencias
▪

Con el cálculo de la resistencia equivalente se puede hallar los capacitores análogos en
el caso de que no consigamos la sugerida
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de Ohm
La ley de Ohm se usa para calcular el voltaje y corriente que circula en un circuito en el
que se utiliza una determinada resistencia, como el de la Fig. 14

Fig. 14 Circuito con una resistencia

Fig. 15 Formulas a partir de la Ley de ohm

b. Resistencias en circuito Serie y Paralelo
▪

Para poder aplicar la Ley de Ohm en un circuito en donde existen más de dos
resistencias, es necesario calcular la resistencia equivalente del mismo. Para eso hay
que descomponer el circuito.

Únicamente
para Circuitos
con resistencias
en paralelos que
sond todas
Iguales

Fig. 16 Fórmulas para cálculo de circuitos con resistencia series y paralelo

▪
▪

FUENTE
https://www.youtube.com/watch?v=Jhur6b7zk-0
Pueden existir circuitos mixtos. En donde haya resistencias en serie junto a resistencias en
Paralelo. En ese caso hay que dividir el circuito en secciones paralelo y series. Con lo cual
Primero conviene hallar la resistencia equivalentes de las secciones en paralelo y en base a
estas poner el circuito en serie.
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Paralelo

Serie

Resistencia Equivalente
Sección Paralelo

Fig. 17 Circuito Mixto

4. Capacitores (condensadores)
▪

▪

SIEMPRE USAR UN CAPACITOR CUYO VOLTAJE DE CAPACIDAD SEA MAYOR A LA FUENTE
CON QUE SE ALIMENTA EL CIRCUITO, SI SE USA UNO MAS CHICO PUEDE EXPLOTAR EL
CAPACITOR. Por ejemplo, si se usa una fuente de 12 V, el capacitor que se use debe ser con
capacidad de mayor a 12v. Nunca menor. Tampoco conviene que sea muy grande en
comparación de la fuente, sino tardara mucho en cargarse.
Con el cálculo del capacitor equivalente se puede hallar los capacitores análogos en el caso
de que no consigamos el sugerido

a. Capacitancia de un capacitor
▪

La capacitancia es la cantidad de carga que puede almacenar un capacitor en su interior.
Esta se puede obtener a través de la siguiente formula. No obstante este valor siempre
lo debe dar el fabricante del capacitor en su Datsheet.

Fig. 18 Formula de capacitancia de un condensador

b. Capacitores en Paralelo
▪

▪

En un circuito con capacitores en paralelo la capacidad de los mismos se suman como
se muestra en la Fig. 20. De esta forma se obtiene la capacidad del capacitor
equivalente.
En el caso de los capacitores se puede obtener un capacitor equivalente a partir de
varios conectados en paralelo, como la siguiente figura
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Fig. 20 Formula de capacitor equivalente en
paralelo
Fig. 19 Circuito de capacitores en paralelo

c. Capacitores en Serie
▪

En un circuito con capacitores en serie, la capacitancia del capacitor equivalente se
obtiene de la inversa de las capacidades de todos los capacitores. Esta fórmula se
muestra en la

Fig. 21 Circuito de capacitores en Serie

Fig. 22Formula de capacitor equivalente en serie

5. Análisis de Circuitos (Leyes de Kirchhoff)
▪

▪

▪
▪

Existen diferentes métodos para poder realizar Análisis de circuitos, que permiten
calcular determinados valores del mismo como corriente, voltaje o valor de resistencia
o capacitor. Los métodos más empleados para realizar este estudio son los siguientes:
▪ Leyes fundamentales: Consiste en aplicar ley de Ohm para resolver el circuito
sin usar una metodología.
▪ Ley de Voltaje Mallas de Kirchhoff (LVK)
▪ Ley de corriente de Nodos de Kirchhoff (LCK)
▪ Ley de Thevenin
El método que se aplique es indistinto, debido a que si se aplicará uno u otro se llegará
al mismo resultado. La diferencia es que llegar a un resultado aplicando un método
puede llegar a ser más complicado que al utilizar otro, eso dependerá del circuito.
En este documento solamente se explicarán los métodos LVK y LCK
Conceptos previos:
▪ Nudo: Punto donde se juntan más de dos conductores
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Rama: Conjunto de todos los elementos comprendido entre dos nudos
consecutivos
Malla: Conjunto de Ramas que forman un camino cerrado en un circuito.
-

Nudos: son a,b,c y d
Ramas: ab, bd, ad, dc y ac
Mallas: abda, dbcd y adca

Fig. 23 Ejemplo de circuito con Kirchhoff

a. Ley de Voltaje de Mallas de Kirchhoff (2° Ley)
▪

En la malla de un circuito cerrado la suma de los elementos que suministran voltaje es
igual a la suma de los elementos que consumen voltaje
∑ 𝑉𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = ∑ 𝑉 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
Esto es lo mismo que decir que la suma de todos los voltajes de la malla de un circuito
cerrado debe ser igual a cero
∑𝑉 = 0

Convenios de signos al aplicar la 2° Ley de Kirchhoff:
▪

Al aplicar esta ley hay que tener en cuenta si la tensión del generador o la caída de
tensión del receptor es positiva o negativa y esto lo establecemos con un convenio de
signos.
∑ 𝑉𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = ∑ 𝑉 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
Esta expresión también se puede expresar de la siguiente manera:
∑ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑉 = 0
Donde variación del voltaje es la suma o resta de los voltajes suministrados y consumidos
del circuito.

▪

El convenio de signos que se verá a continuación sirve para la última formula
mencionada. La cual será la que se explicará en este tutorial.

▪

En las fuentes (generadores de V) los signos se asigna de la siguiente manera
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▪ Cuando recorremos un
generador desde el borde
negativo hasta el positivo, la
tensión es positiva en la
formula
▪ Cuando recorremos un
generador desde el borde
positivo hasta el negativo, la
tensión es negativa en la
formula
▪

En las resistencias (consumidores de V) los signos se asigna de la siguiente manera
▪ Donde ingresa la corriente
tomarlo como positivo y
negativo del otro lado. Esto se
debe a que en las resistencias
siempre se produce una caída
de voltaje. Por eso se va
siempre de positivo a negativo
en sentido de la corriente.
▪ Con esta convención si la
corriente sale por el lado
negativo de la resistencia se
resta y si sale del lado positivo
se suma (Esto sucede cuando
circulan dos corrientes en una
rama)

▪

Cuando en una rama se encuentran dos corrientes, para obtener la corriente resultante
que circula en esa rama se debe seguir el siguiente criterio
▪

Como van sentido contrario las
corrientes en esa malla se restan.
Entonces la corriente resultante se
calcula así
i3= i1-i2 si i1>i2
Donde va primero la corriente más
grande para que el resultado sea
positivo. En este caso i1
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▪

Como van en el mismo sentido las
corrientes en esa malla se suman.
Entonces la corriente resultante se
calcula así
i3= i1+i2

▪
▪
▪

Cuando en una malla existen más de dos fuentes, elijo el borne positivo de la fuente
que tiene mayor voltaje para indicar el sentido de la corriente.
CONVIENE PONER EN EL MISMO SENTIDO LAS CORRIENTES DE TODAS LAS MALLA. Eso
es arbitrario. Pero de esta forma se pueden evitar problemas
Si al resolver un circuito una corriente me da negativa, esto quiere decir que el sentido
de esa corriente es al revés del que se tomó

Pasos a seguir para resolver circuitos aplicando la ley de mallas de Kirchhoff
▪

Estos pasos hay que seguir para poder hallar los valores de corrientes, voltajes o valores
de resistencias de algún circuito
1°) Asignarles polaridad a las batería
2°) Elegir un sentido de la corriente
3°) Asignarles polaridad a los componentes eléctricos (resistencias, capacitores) en
función del sentido de las corrientes
4°) Plantear las ecuaciones para cada Malla
5°) Resolver el sistema de ecuaciones
6°) - Si al resolver y obtener el resultado de las ecuaciones nos queda que los valores
de las corrientes resultantes tienen signo positivo, entonces están bien planteados
los signos, debido a que tienen el mismo sentido que le asignamos en el segundo
paso.
- En cambio si el resultado de las corrientes dan con signo negativo, esto quiere
decir que tienen sentido contrario al valor asignado inicialmente y debemos
cambiarles el sentido. El valor obtenido está bien, lo único que hay que cambiar el
sentido de la corriente.

Ejemplo aplicando LVK:
En el siguiente circuito, calcular las corrientes de cada una de sus ramas y realizar un
balance de potencias:
En el siguiente gráfico se aplican el 1°) 2°) y 3°) Paso en el circuito
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4°) Se plantean las ecuaciones de cada malla aplicando la fórmula de Kirchhoff:
Para la Malla 1:
Se empiezan desde el punto a) en sentido de la corriente i1:
+V1 +VR1+VR3=0
Aplicando ley de Ohm quedaría
+12V - 2ohm*i1 + 4*(i2 – i1)=0 (A)

En la rama del medio, como se trata
del análisis de la Malla I, se tiene en
cuenta el cálculo con el sentido de la
i1. Entonces se pone
▪ -i1: Porque en la malla 1 la
corriente i1 va de + a – en R3
▪ +i2: Porque en la malla 2 la
corriente i1 va de – a + en R3

Para la Malla 2:
Se empiezan desde el punto b) en sentido de la corriente i2:
+VR3 +VR2+V2=0
Aplicando ley de Ohm quedaría
4*(i1 – i2) - 2ohm*i2 – 9V=0 (B)
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En la rama del medio, como se trata
del análisis de la Malla 2, se tiene en
cuenta el cálculo con el sentido de la
i2. Entonces se pone
▪ -i2: Porque en la malla 2 la
corriente i2 va de + a – en R3
▪ +i1: Porque en la malla 1 la
corriente i2 va de – a + en R3
Entonces resolviendo (A) y (B) quedaría un sistema de dos ecuaciones
De (A) : 6*i1 - 4*i2 =12
De (B) : 4*i1 - 6*i2 =9

Por lo tanto tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Hay diferentes formas de
resolverlas, pero nosotros vamos a aplicar el método matricial de determinantes
de Cramer.
▪

Para calcular i1:
I1 =

𝐷𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖1
𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

12
|
9
6
|
4

i1 =

−4
|
−6
−4
|
−6

12∗(−6)− 9∗(−4)

= 6∗(−6)−(4)∗(−4)

i1=1.8 Amper
▪

Para calcular i2:
𝐷𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖2

I2 = 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙
6
|

I2 = 64
|
4

12
|
6∗9−12∗(4)
9
−4 = 6∗(−6)−(4)∗(−4)
|
−6

I2=-0.3 Amper
Como i2 da negativo, esto quiere decir que el sentido de la corriente i2 es al revés
El sentido de la corriente de i2 nos va a permitir calcular el valor de i3. Independiente
del sentido que elijamos va dar el mismo resultado .Entonces existen dos opciones:
1°) No corregir el sentido de i2 y calcular i3
Con lo cual las corrientes de la malla del medio quedarían así
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Y el cálculo de i3 seria
I3=i1-i2
I3=1.8 Amper – (-0.3 Amper)
I3=2.1 Amper
2°) Corregir el sentido de i2 y calcular i3
Con lo cual las corrientes de la malla del medio quedarían así

Y el cálculo de i3 seria
I3=i1+i2
I3=1.8 Amper +0.3 Amper
I3=2.1 Amper

b. Ley de las Corrientes de Nodos de Kirchhoff (1° Ley)
▪

La ley dice que en cualquier nodo la suma de todas las corrientes que salen (Fig. 24) o
de todas las corrientes que entran al nodo (Fig. 25) debe sumar cero.
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I2
i3

Fig. 24 Todas las corrientes que entran al nodo

i1

I2
i3

Fig. 25 Todas las corrientes que salen del nodo

∑ 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 = 0
▪

Esto es en las figuras anteriores
i1 + i2 + i3 = 0

▪

En esta ley se deben tomar como origen que todas las corrientes entran al nodo o
salen. Es una u otra. Después al final de la resolución se corrige el sentido, si su valor
da con signo negativo. Pero al principio se toman todos los sentidos de una sola
manera.

Pasos a seguir para resolver circuitos aplicando la ley de nodos de Kirchhoff
▪

Estos pasos hay que seguir para poder hallar los valores de corrientes, voltajes o valores
de resistencias de algún circuito
1°) Buscamos los nodos del circuito y elegimos uno que deseamos analizar
2°) Escogemos la dirección de las corrientes del nodo elegido (todas entrantes o todas
salientes)
3°) Buscamos y establecemos el punto tierra del circuito. Debemos colocarlo del lado
del borne negativo de alguna de las fuentes.
4°) Plantemos las ecuaciones de nodo
5°) Resolvemos las ecuaciones

Ejemplo aplicando LCK:
En el siguiente circuito, calcular:
a) La corriente que pasa en cada resistencia
b) La ΔVac (diferencia de potencial desde el punto a hasta el c)
Resolución del problema
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a) Vamos a calcular la corriente que pasa en cada resistencia

Tierra (GND)

1°) El circuito presenta los nadas a y b. El punto c no es nodo. Debido a que no se juntan
se juntan más de dos ramas. Por consiguiente elegimos el nodo a para analizar
2°) Del nodo a escogemos que todas las corrientes sean salientes de este nodo
3°) La tierra (GND) se colocó en el punto c, debido a que a q sale del borne negativo de
la fuente V3.|
No obstante se podría haber colocado la tierra en el punto b, pero no convenía
debido a que en ese punto existe un nodo
4°) Planteamos las ecuaciones según la ley de nodos de Kirchhoff
La ley dice que
i1 + i2 + i3 = 0
▪

Entonces aplicando ley de ohm se plantea la ecuación de i1
Siguiendo la rama por donde circula la corriente i1, desde el punto a hasta la
tierra se plantea la ecuación de i1.
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ΔVde la rama por circula i1

i1=𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑎
𝑉𝑎− 𝑉1
=>
𝑅2

i1=

i1=

𝑉𝑎−6𝑣
50 𝑜ℎ𝑚

(A)

Si en esa rama hubiera más resistencias se sumarian en el denominador
▪

Aplicando la ley de ohm se plantea la ecuación de i2
Siguiendo la rama por donde circula la corriente i2, desde el punto a hasta la
tierra se plantea la ecuación de i2.

ΔVde la rama por circula i2

I2=𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑎
𝑉𝑎−𝑉3
=>
𝑅1

I2=

▪

𝑉𝑎−4𝑣

i1= 50 𝑜ℎ𝑚 (B)

Aplicando la ley de ohm se plantea la ecuación de i3
Siguiendo la rama por donde circula la corriente i3, desde el punto a hasta la
tierra se plantea la ecuación de i3.
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ΔVde la rama por circula i3

I3=𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑎
𝑉𝑎− 𝑉2−𝑉3
=>
𝑅1

I3=
▪

i1=

𝑉𝑎−5𝑉−4𝑣
50 𝑜ℎ𝑚

(C)

Ahora Aplicamos la ley de nodos de Kirchhoff

i1 + i2 + i3 = 0
(A) + (B) + (C) = 0
𝑉𝑎−6𝑣
50 𝑜ℎ𝑚

𝑉𝑎−4𝑣

𝑉𝑎−5𝑉−4𝑣
50 𝑜ℎ𝑚

+ 50 𝑜ℎ𝑚 +

=0

Va-6v + Va-4v + Va-5v-4v = 0
3Va -19=0
Va=19/3v
Ahora calculamos las corrientes
i1=

𝑉𝑎−6𝑣
50 𝑜ℎ𝑚
𝑉𝑎−4𝑣

=

i2= 50 𝑜ℎ𝑚 =
i3=

19
−6
3

50
19
−4
3

50

𝑉𝑎−5𝑣−4𝑣
50 𝑜ℎ𝑚

=

=6.67 mA
= 4.67*10−2 A

19
−5 −4
3

50

= -53.3mA

La corriente i3 da negativa entonces quiere decir que es sentido contrario a la
tomada. Entonces se corrige quedando de la siguiente manera
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c) Calcular la ΔVac
En este ítem se pide calcular la diferencia de potencial que existen entre el punto a
hasta el c del circuito. Esto queda expresado en la siguiente formula.
ΔVac = Va –Vc
En este punto se debe aplicar LVK para poder plantear las ecuaciones. Además para
poder realizar este cálculo tengo 3 posibilidades, debido a que existen 3 caminos
diferentes para hallar ΔVac. Se puede elegir cualquiera de los 3 caminos de a hasta
c, el resultado va a ser el mismo.
Es fundamental corregir el sentido de las corrientes antes de plantear las
ecuaciones que permiten calcular ΔVac
▪

Opción1:

1°) Se elige la rama que recorre i1, se le asigna polaridad a los componentes
dependiendo del sentido de la corriente

+
-

4°) Se plantean las ecuaciones aplicando LVK empezando desde el punto a hasta el
punto c
Va - V1 - VR2 =Vc

va negativo en cada componente por la regla de donde sale
la corriente visto en LVK
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Se aplica Ley de ohm
Va - V1 - R2.i1 =Vc
Va-Vc=V1+R2.i1
ΔVac= 6V+ 50 ohm*(6.67*10−3 )
ΔVac =6.33V
▪

Opción2:

1°) Se elige la rama que recorre i2, se le asigna polaridad a los componentes
dependiendo del sentido de la corriente

+

-

4°) Se plantean las ecuaciones aplicando LVK empezando desde el punto a hasta el
punto c
Va – VR3 – V3 =Vc va negativo en cada componente por la regla de donde sale
la corriente visto en LVK
Se aplica Ley de ohm
Va – R3.i2 – V3 =Vc
Va-Vc=V1+R2.i1
ΔVac= 50 ohm*(4.67*10−2 ) + 4v
ΔVac =6.33V
▪ Opción3:
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1°) Se elige la rama que recorre i3, se le asigna polaridad a los componentes
dependiendo del sentido de la corriente. En este caso se corrigió el sentido de la
corriente

-

+

5°) Se plantean las ecuaciones aplicando LVK empezando desde el punto a hasta el
punto c
Va + VR1 -V2 -V3 =Vc

va negativo en cada componente por la regla de
donde sale la corriente visto en LVK

Se aplica Ley de ohm
Va + R1.i3 -V2 - V3 =Vc
Va-Vc=V2+V3 – R1.i3
ΔVac= 5V + 4v -50 ohm*(53.2*10−3 )
ΔVac =6.33V

▪
▪

FUENTE
https://www.youtube.com/watch?v=wiYKrBZoDm4 (Teoría Kirchhoff)
https://www.youtube.com/watch?v=-eTiur5_zgo (Ejercicios de Kirchhoff)

c. Circuitos RC (resistencia-capacitor)
▪ Un circuito RC es un aquel que contiene resistencias y capacitores. El circuito más simple
de RC está conformado por una sola resistencia y un solo capacitor, a este se lo denomina
circuito de primer orden. En la siguiente figura se muestra esto
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Fig. 26 Circuito RC

▪

▪

Un capacitor se comporta como una pila recargable pequeña. Almacena energía
que le suministra la fuente y cuando se desconecta la fuente sirve para
alimentar al circuito un lapso pequeño de tiempo.
T(tau): es la cantidad de tiempo que necesita el capacitor para cargarse
completamente. Matemáticamente T es igual al valor de la resistencia por la
capacitancia del capacitor
T= R*C

▪

Un capacitor en un circuito pasa por cuatro estados diferentes

Fig. 27 Estados de un capacitor

1°) Cuando t=0 seg:
En el instante inicial el capacitor se encuentra vacío, por lo que al accionar el
interruptor en la Fig. 26, el capacitor se comportará como un cable dejando pasar
toda la corriente por el circuito. Mientras tanto el capacitor comenzará a cargarse
por lo que pasará al estado cargándose.
En este instante
▪ ΔVcap= 0
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q(0) = 0

i1

i1

2°) A medida que se va cargando:
La cantidad de carga que almacena el capacitor ira aumentando hasta llegar a su
tope. Mientras tanto ira disminuyendo la cantidad de corriente que circula por la
rama en donde se entre el capacitor, debido a que a medida que va cargándose el
capacitor este impide que vaya circulando corriente, por su rama.

Fig. 28 Carga de un capacitor

Durante la carga para calcular los valores del circuito se deben usar las siguientes
formulas
▪

Esta fórmula permite calcular la corriente de la rama donde se encuentra el
capacitor en un determinado momento
𝑉

𝑡

i(t)= 𝑅 𝑒 −𝑅∗𝐶
▪

Esta fórmula permite calcular la carga máxima que permite almacenar el
capacitor
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Qmax= V*C
▪

Esta fórmula permite calcular la carga que tiene almacenado el capacitor en un
determinado instante
𝑡

q(t) = V*C*(1- 𝑒 −𝑅∗𝐶 )
▪

Esta fórmula permite calcular la diferencia de potencial que tiene el capacitor
en un momento dado
ΔVcap(t)=

𝑞(𝑡)
𝐶

𝑡

= V*𝑒 −𝑅∗𝐶

3°) Cuando se llena el capacitor
Esto sucede cuando se llega al tiempo T (tau) y pasara a estar en el estado lleno.
Cuando sucede esto deja de circular corriente por la rama donde se encuentre el
capacitor comportándose como un circuito abierto.

No circula corriente

En este instante
▪
▪
▪

ΔVcap= V1
q(T) = Qmax
i(T) = 0

4°) Cuando se descarga el capacitor
▪ Si una vez cargado el capacitor, abrimos el interruptor, este empezará a
funcionar como una batería, alimentando el circuito con las cargas que
almacenó previamente. Automáticamente se pasará al estado descargandosé.
▪ Cuando el capacitor funciona como una batería en descarga, el sentido de la
corriente de su rama será en sentido contrario al que fue cargado. Esto se puede
ver en la siguiente figura.
▪ Durante la descarga se pueden usar la mismas fórmulas que se vieron durante
la carga del capacitor
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La corriente nacerá del borne positivo del capacitor, cuando funcione este como
una batería
El proceso de descarga del capacitor durará hasta que este vacié toda la carga
que posee almacenada. Cuando esto suceda se quedara vacío, por lo que pasará
al estado correspondiente.

Fig. 29 Descarga de un capacitor

FUENTE
▪ https://www.youtube.com/watch?v=UQVGFrj74vY (Teoría sobre circuitos RC)
▪ https://www.youtube.com/watch?v=-VypDZGfr2k (Ejercicios sobre circuitos RC)

7. Divisor de voltaje
CARACTERISTICAS
▪ Un divisor de voltaje se usa con dos resistencias en serie
▪ Se usa para obtener un voltaje de salida que sea una fracción del voltaje de entrada
▪ La siguiente formula es la caida de voltaje con respecto a R2. O sea Vout indica cuanto
es el voltaje que le llega a R2.
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Fig. 31 ecuación de la corriente que
circula por la rama del divisor de
voltaje
Fig. 30 ecuación del divisor de voltaje

Formula Genérica

Vout=

𝑹𝒏

𝑹𝒆𝒒

∗ 𝑽𝒊𝒏

Para calcular R1

(𝑽𝒊𝒏−𝑽𝒐𝒖𝒕)∗𝑹𝟐

R1=

𝑽𝒐𝒖𝒕

Para calcular R2

R2=

𝑽𝒐𝒖𝒕∗𝑹𝟏

𝑽𝒊𝒏−𝑽𝒐𝒖𝒕

Si hubiera una tercera resistencia en serie, para calcular R3 seria

𝑽𝒐𝒖𝒕∗(𝑹𝟏+𝑹𝟐)

R3=

𝑽𝒊𝒏−𝑽𝒐𝒖𝒕

TUTORIALES
▪ https://www.digilogic.es/divisor-de-tension/
▪ https://www.ecured.cu/Divisor_de_tensi%C3%B3n (Pasos para sacar la resistencia R2)
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https://www.youtube.com/watch?v=3K9t9QgNVS0 (Teoría divisor de voltaje con
varias resistencias)
https://cursos.mcielectronics.cl/2019/06/18/divisor-de-voltaje/ (Teoría con LDR)
https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculatorvoltage-divider (Calculador de Divisor de voltaje)
https://www.youtube.com/watch?v=rfA9Icazbdk (Divisor de voltaje con multímetro)
https://programarfacil.com/blog/divisor-de-tension-en-arduino-multiplica-tusentradas-digitales/
https://es.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysistopic/ee-resistor-circuits/a/ee-voltage-divider (Teoría sobre cómo se saca la fórmula
del divisor de voltaje)

8. Divisor de voltaje con Potenciómetro
CARACTERISTICAS
▪ El potenciómetro es R2 y la resistencia fija es R1

Fig. 1 Divisor de Voltaje con Potenciómetro (R2 es el potenciómetro y R1 la resistencia)

9. Divisor de voltaje con LDR
CARACTERISTICAS
▪ Si no conozco el valor de la resistencia del LDR, para conocerlo se debe conectar el LDR
a un divisor voltaje cualquiera y obtener el valor del voltaje de salida del divisor(Vout).
Luego cuando obtengo este voltaje, usando la formula del divisor del voltaje obtengo el
valor de la resistencia del LDR.
▪ Una vez que conozco el valor de la resistencia del LDR, puedo realizar el divisor de
voltaje que necesito hacer. Por ejemplo, reducir 12v a 3.3v
▪ El LDR es R2 y la resistencia fija es R1
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Fig. 2 Divisor de Voltaje con LDR

10. Filtro de Kalman
TUTORIALES
▪ https://html.rincondelvago.com/filtro-de-kalman.html?url=filtro-de-kalman (TEORICO)
▪ https://github.com/jarzebski/Arduino-KalmanFilter (Biblioteca para filtro de Kalman
de una dimensión)
▪

Parámetros para configurar Kalman de una dimensión
- R (Ruido del proceso): La cantidad de ruido que podemos esperar de nuestro propio
sistema. Esto se refiere a que tan confiable es nuestro sistema. Si la cantidad de
ruido es constante este valor deberá ser bajo. Es el ruido causado por el propio
sistema.
- Q (Ruido de las mediciones): Se asemeja a la medición del ruido, o sea es la cantidad
de ruido que es causada por nuestras mediciones. Dado que esperamos que
nuestras mediciones contendrán la mayor parte del ruido, es lógico establecer este
parámetro en un número alto. Sería el ruido causado por errores en las mediciones

▪

Pasos para poder ajustar los parámetros del filtro de Kalman
1) Hacer dos tipos de mediciones con el sensor correspondiente: Una sin utilizar el
filtro de Kalman con los valores sensados, o sea mostrar los valores limpios. La
segunda aplicando la biblioteca de filtro de Kalman asignándole a los parámetros R
y Q los valores 1. Esto sería la configuración Inicial.
2) Mostrar todas las mediciones haciendo en el monitor serial, haciendo dos
serial.print de esta manera:
a. Serial.println(valor sensado con Ruido, sin aplicar kalman);
b. Serial.println(valor sensado aplicando Kalman)
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UNICAMENTE SE DEBEN HACER ESTOS DOS SERIAL.PRINT EN EL SKETCH.
3) Ejecutar el Sketch y usando el Serial Plotter del Ide Arduino mostrar las gráficas de
coordenadas de los valores sensados sin aplicar Kalman y aplicando Kalman.
▪

https://www.luisllamas.es/arduino-serial-plotter/ (Como usar Serial Plotter)

4) A medida que se sensado los valores se van a ir graficándolo los valores impresos,
de una manera similar a la siguiente.

Fig. 32 Gráfico de coordenadas de Kalman con Serial Plotter

En el gráfico se muestra con color rojo, los valores sensados con ruido en donde no
se aplicó Kalman. Mientras que con color Azul se muestran, los valores tras aplicar
Kalman con la configuración Inicial.
5) Posteriormente se deben ir modificando los valores de R y Q, durante varias
ejecuciones hasta que la línea azul graficada por el serial plotter no presente
demasiados valores erráticos. Siempre teniendo en cuenta que estos valores sean
los más parecidos a al valor original.
6) Una vez obtenidos los valores correctos de R y Q, estos se deben utilizar en el sketch
del proyecto del proyecto.
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