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Es el campo de la computación que estudia la conexión
entre el mundo físico y los ordenadores mediante el uso
de sensores y actuadores para interactuar con el
entorno.

Computación física

Imagen de programarfacil.com



Arduino es una placa electrónica de código abierto
basada en hardware y software fácil de usar.
La placa es capaz de leer entradas y convertirlas en
una salida.

¿Qué es Arduino?

Fuente: https://www.arduino.cc



Arduino utiliza el lenguaje de programación Arduino,
basado en Wiring, y el software Arduino (IDE
Integrated Development Environment), basado en el
Processing.
Utiliza licencia Creative Commons Attribution Share-
Alike.

¿Qué es Arduino?

Fuente: https://www.arduino.cc



Presenta las siguientes ventajas.
ü Precio accesible.
ü Multiplataforma.
ü Amplia documentación.
ü Comunidad muy activa.
ü Software de código abierto.
ü Mayor flexibilidad de componentes y placas.
ü Entorno de programación simple y claro.

¿Por qué elegir Arduino?



• Hardware.
• Software.
• Entradas (input)
• Salidas (output)
• Programación.
• IDE.
• Código abierto.
• Hardware libre.
• Creative Commons.
• Computación física.

Conceptos importantes



Partes de la placa

Puerto	USB

Conector	de	corriente	
externa

Pin	de	5V	y	GND

Pines	digitales

POWER	LED

LEDS	RX	y	TX

Pines	Analógicos

Botón	de	Reset
LED	del	Pin	13



Es un paquete de software que permite crear y
descargar programas en placas Arduino y otras
placas compatibles.
El software es libre y gratuito. Se puede descargar
de la página: http://arduino.cc/en/Main/Software

El IDE de Arduino



Editor Web de Arduino



El IDE de Arduino



¡A trabajar!
Veamos un ejemplo práctico

Imagen	de:	Robótica.	Conectando	con	el	mundo	físico	



Esta ley establece las relaciones que existen
entre potencial eléctrico (voltaje), corriente
eléctrica y la resistencia. Fue propuesta por el
físico y matemático alemán Georg Simon Ohm.

V = potencia. R = resistencia. I = corriente.

Arduino y la ley de Ohm (circuitos)



Ejemplo con led que ocupa aproximadamente 3.4V, y
con una corriente de por lo menos 5 mili amperios
(5mA), aplicamos la formula de la ley de Ohm
R = V / I.
Arduino pasa 5V, entonces:
(5 - 3.4) / 0.005 = 320 aprox. *

V = potencia.
R = resistencia.
I = corriente.

Arduino y la ley de Ohm (circuitos)

*http://www.instructables.com/id/Led-Y-Resistencia/





Ejemplo del circuito Blink

Elaborado con:	fritzing



Reto:
Construir y programar un circuito que simule 

el funcionamiento de un semáforo.



Ejemplo del circuito Semáforo

Elaborado con:	fritzing



Ejemplo de circuito de seguridad

Elaborado con:	fritzing



Arduino y matemáticas



Estructuras de control



www.tinkercad.com



https://www.arduino.cc
http://fritzing.org/

www.tinkercad.com
https://www.instructables.com

s4a.cat
http://scratchx.org

bitbloq.bq.com

www.senseitech.org

Sitios y recursos de interés



Muchas gracias 
por su atención y participación 

J


