


ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

A1: EMPEZAMOS CON S4A 



•  Conocer las posibilidades de Scratch + 

Arduino 

•  Conocer cómo funciona S4A 

•  Poner en marcha el sistema 

•  Encender un LED 

	  

 

OBJETIVOS 



Ideas Previas: 

•  ¿Qué es Scratch? 

•  ¿Qué se puede hacer con Scratch? 

•  ¿Puede Scratch interactuar con el mundo 
real? ¿Cómo? 

•  ¿Te gustaría que Scratch pudiera hacer más 
cosas “reales”? 

•  ¿Qué se te ocurre que podría hacer? 

	  

 

INTRODUCCIÓN 



Vídeo Demo de S4A: 
 https://www.youtube.com/watch?v=IzGGv9xkkRs 
 

•  ¿Qué es S4A? ¿Como interactúa con el 
mundo real? 

•  ¿Qué cosas se os ocurren que se puedan 
hacer?    

•  ¿Qué es Arduino? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es 
su función dentro del sistema? 

	  

 

INTRODUCCIÓN 



•  COMO FUNCIONA S4A 

•  ENTRADAS Y SALIDAS 

•  DIGITAL Y ANALÓGICO 

•  MAPA DE PINES DE S4A 

•  PUESTA EN MARCHA 

 
	  

 

información 



Como funciona s4a 



ENTRADAS Y SALIDAS 

Entradas: proporcionan 

información al sistema. EJ: 

sensores, teclado, 

pulsadores… 

Salidas: realizan una 

actuación. EJ: LEDs, 

timbres, motores, pantalla 

animación 



Digital: son señales que pueden tomar 2 valores 0 o 1, 

asociadas normalmente a 0v y 5v 

Analógicas: son señales que toman infinitos valores 

entre su valor máximo y mínimo 

 

	  

 

DIGITAL Y ANALÓGICO 



ESQUEMA DE PINES S4A 



•  Instalar Arduino en el Computador 

•  Instalar en la placa Arduino el firmware 
desarrollado por S4A 

http://vps34736.ovh.net/S4A/S4AFirmware15.ino 

•  Instalar S4A: http://s4a.cat/ 

•  Abrir S4A una vez tenemos la placa Arduino 
conectada 

 

	  
 

PUESTA EN MARCHA 



Controlando un LED: conectamos un LED al 

Pin 13 y vemos que somos capaces de hacer 

 

	  

 

CREANDO 

A	  	  K	  



Algunos de los bloques que podemos usar: 

 

	  

 

CREANDO 



Si queremos conectar el mundo Real y el 

digital: 

 

	  

 

CREANDO 



•  ¿Que cosas hemos conseguido hacer? 

•  ¿Tiene entrada el sistema que hemos 

realizado? 

•  ¿Y salida? ¿de qué tipo? 
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ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

A2: HACEMOS UN SEMÁFORO 



•  Trabajar con salidas digitales   

•  Aprender a trabajar con la protoboard   

•  Realizar nuestro primer sistema   

•  Relacionar el entorno virtual y el real 

•  Realizar esquemas con Fritzing 

•  Realizar la primera Memoria, según apartados 
indicados y cumpliendo el manual de estilo 

	  

 

OBJETIVOS 



Ideas Previas: 

•  ¿Cómo funciona un semáforo simple? 

•  ¿Cuantos estados tiene? 

•  ¿Cuales son sus entradas y salidas? 

•  ¿Son digitales o analógicas? 

•  ¿Qué podriamos añadirle al semáforo simple? 

	  

 

INTRODUCCIÓN 



•  EL LED 

•  LAS RESISTENCIAS 

•  LA PROTOBOARD 

•  LOS CABLES DE CONEXIÓN 

•  SALIDAS DIGITALES 

•  ESQUEMA ARDUINO- LED 

•  ESQUEMA ARDUINO ZUMBADOR (Sesión 2) 

	  

 

INFORMACIÓN 



Diodo Emisor de Luz 

Necesita resistencia de protección 

•  Imax=20mA 

•  VLED=2v 

 

 

	  

 

EL LED 

A	   K	  



Cálculo Resistencia según alimentación 

 

Datos: 

•  Imax=20mA 

•  VLED=2v 

•  V=5v 

 

 

	  

 

EL LED 



Resistencias 
 

Código de colores 



Resistencias típicas 

 

	  

 

RESISTENCIAS 

220	  Ω	  

1	  KΩ	  

10	  KΩ	  



La protoboard 



CABLES DE CONEXIÓN 

Rojo=5v	  

Negro=0v	  

Colores	  pines	  



 

 

	  

 

Salidas digitales 



ESQUEMA ARDUNO LED 



ESQUEMA ARDUNO ZUMBADOR 



Realizar un semáforo usando la protoboard y 3 

LEDs de colores. Añadir un semáforo virtual 

Opcional:  

•  Crear un semáforo virtual para peatones en 

S4A 

•  Añadir animaciones 

•  Añadir un timbre 

 

	  

 

CREANDO 



Algunos de los bloques que podemos usar: 

 

	  

 

CREANDO 



Si queremos conectar el mundo Real y el 

digital: 

 

	  

 

CREANDO 



•  ¿Que cosas hemos conseguido hacer? 

•  ¿Tiene entrada el sistema que hemos 

realizado? 

•  ¿Y salida? ¿de qué tipo? 
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ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

A3: PARKING CON PULSADORES 



•  Trabajar con entradas digitales   

•  Relacionar el entorno virtual y el real 

 
	  

 

OBJETIVOS 



Ideas Previas: 

•  Que diferencia hay entre un pulsador y un 

interruptor 

•  ¿Cómo podemos controlar el número de 

vehículos dentro de un parking? 

•  Cual es el esquema de entradas y salidas 

•  Son digitales o analógicas 
 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



•  CONTADORES 

•  ENTRADAS DIGITALES 

•  EL PULSADOR 

•  ESQUEMA ARDUINO PULSADOR 

	  

 

información 



Es una variable donde vamos a almacenar el 
número de coches 

 

 

	  

 

CONTADORES 



Entradas Digitales 



•  Tiene 4 patas conectadas 2 a 2 

•  Uso del polímetro en modo continuidad para deducir 
su funcionamiento 

•  Configuración ''pull down'' lógica positiva 

 

 

	  

 

EL PULSADOR 



ESQUEMA ARDUINO PULSADOR 



Realizar un parking en el que contemos el 

número de vehículos que hay dentro 

 

Opcional:  

•  Indicar mediante LEDs cuando está libre y cuando 

ocupado 

•  Añadir animaciones, displays a S4A 

 

	  

 

CREANDO 



Algunos de los bloques que podemos usar: 

 

	  

 

CREANDO 



Si queremos conectar el mundo Real y el 

digital: 

 

	  

 

CREANDO 



•  ¿Que cosas hemos conseguido hacer? 

•  ¿Tiene entradas el sistema que hemos realizado? ¿Y 
salidas? ¿de qué tipo? 

•  ¿Cómo hemos conseguido evitar que cuente más de 
una vez cada vez que pulsamos? 

•  Que dispositivos podriamos usar para mostrar las 
plazas libres/ ocupadas 

•  Que otro tipo de dispositivo podriamos haber usado 
para detectar la entrada y salida 
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ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

A4: OBJETOS INTELIGENTES 



•  Trabajar con entradas analógicas 

•  Comprender cómo funcionan las cosas 

inteligentes 

•  Realizar animaciones interactivas 
 
	  

 

OBJETIVOS 



Ideas Previas: 

•  ¿Qué es una casa domótica? 

•  ¿Alguien ha estado alguna vez en una casa 

domótica? 

•  ¿Qué cosas puede hacer una casa domótica? 

•  ¿Tienen vuestras casas algo de casa 

''inteligente''? 
 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



•  ¿Qué se os ocurre que podemos hacer 

nosotros? 

•  ¿Qué sensores podemos usar? 

•  ¿Cúal es el esquema de E/S? 

•  ¿Son elementos digitales o analógicos? 

•  ¿Cómo puede un sistema digital leer entradas 

analógicas? 
 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



•  SENSOR LUZ: LDR 

•  SENSOR TEMPERATURA  NTC 

•  EL DIVISOR DE TENSIÓN 

•  DIGITALIZAR SEÑALES ANALÓGICAS 

•  ENTRADAS ANALÓGICAS 

•  ESQUEMA ARDUINO LDR/NTC 

•  SENSOR TEMPERATURA LM35 – S2 

•  ESQUEMA ARDUINO LM35- S2 

 
	  

 

INFORMACIÓN 



Es una Resistencia Dependiente de la Luz 

 

 

	  

 

SENSOR LUZ LDR 

RNOCHE=	  1	  MΩ	  	  

	  

RDIA=	  100	  Ω 

 

	  

 



Termistor Resistivo Temperatura 

 

 

	  

 

SENSOR DE TEMPERATURA NTC 



Montaje para sensores resistivos 

 

 

 

	  

 

EL DIVISOR DE TENSIÓN 

VOUT=5*R/(LDR+R)	  
	  
Día	  à	  RLDR=100Ω	  à	  VOUT≈5v	  
	  
Nocheà	  RLDR=1MΩ	  à	  VOUT≈0v	  
	  



DIGITALIZAR SEÑALES ANALÓGICAS 
Arduino	  dispone	  de	  10	  bits	  para	  leer	  entradas	  Analógicas	  
210=1024	  
0à1023	  



 

 

	  

 

ENTRADAS ANALÓGICAS 



ESQUEMA ARDUINO LDR/NTC 



ESQUEMA ARDUINO NTC 



Sensor de temperatura calibrado 
•  Tensión de salida proporcional a la temperatura 

•  Cada grado centígrado equivale a 10mv 

 

 

	  

 

LM35 



ESQUEMA ARDUINO LM35 



Realizar una objeto inteligente con luces 
automáticas, y alarma de incendios 

Opcional:  
•  Crear objeto virtual en S4A 

•  Añadir timbre de alarma 

•  Añadir variaciones de luz-sol a la animación 

•  Añadir fuego cuando la temperatura aumente 

•  Añadir termómetro con LM35 

•  Añadir display al LM35 

 

	  

 

CREANDO 



Algunos de los bloques que podemos usar: 

 

	  

 

CREANDO 



•  ¿Qué cosas hemos conseguido hacer? 

•  ¿En que aplicaciones reales que conozcais se 

usa el sensor de luz? 

•  Ejemplos de aplicaciones en los que se use el 

sensor de temperatura 

•  ¿Qué más cosas se os ocurren hacer para 

domotizar la casa? 
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ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

A5: CONTROL LED RGB 



•  Trabajar con salidas analógicas 

•  Relacionar entradas y salidas analógicas 

•  Comprender como funcionan las pantallas 

RGB 
 
	  

 

OBJETIVOS 



Ideas Previas: 

•  ¿Sabes como se forman los colores en las 

pantallas? 

•  ¿Sabes que es el código RGB? 

•  ¿Y un LED RGB? 

•  ¿Puedo formar una pantalla con LEDs RGB? 

•  ¿Cuantos colores podemos formar con un 

LED RGB? 
 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



Ideas Previas: 

•  ¿Puede un microcontrolador digital dar una 

salida analógica? 

•  ¿Cuantos rojos puedo tener si lo codifico 

con 1 byte? 

•  ¿Cuantos colores puedo formar con LEDS 

RGB de profundidad 1 byte? 

 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



Pantallas LED RGB 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=zQ4ehZn58Xc 
 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



•  COLOR RGB 

•  LED RGB 

•  SALIDAS ANALÓGICAS 

•  ESQUEMA ARDUINO LED RGB 

•  POTENCIÓMETRO 

•  ESQUEMA ARDUINO POTENCIÓMETRO 

 

 
	  

 

INFORMACIÓN 



Modelo aditivo de colores luz Rojo, Verde y 
Azul 

 

 

 

 

	  

 

COLOR RGB 



Tres Diodos LED en un encapsulado 

 

 

 

 

	  

 

LED RGB 



 

 

	  

 

SALIDAS ANALÓGICAS 



 

 

	  

 

SALIDAS ANALÓGICAS 

Salidas Analógicas: Salidas Digitales PWM 

 

 

 

Varían su valor entre 0 = 0v y 255= 5v 

Tensión salida= valor*5/255 

 

 



 

 

	  

 

SALIDAS ANALÓGICAS 



ESQUEMA ARDUINO LED RGB 



Es una Resistencia Variable 
•  Resitencia variable 0-10 kΩ 

•  Divisor de tensión 0-5v 

 

 

	  

 

POTENCIÓMETRO 

5v	  

0v	  

VANALOG	  



ESQUEMA ARDUINO POTENCIÓMETRO 



Realizar el control de un LED RG con dos 

potenciómetros 

Opcional:  

•  Añadir animaciones 

 

	  

 

CREANDO 



Algunos de los bloques que podemos usar: 

 

	  

 

CREANDO 



•  ¿Qué cosas hemos conseguido hacer? 

•  ¿Puede explicar alguien como funciona las 

pantallas RGB? 
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ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

A6: SENSORES DE DISTANCIA 



•  Trabajar con sensores de distancia 

•  Comprender su funcionamiento y 

aplicaciones 

•  Realizar aplicaciones creativas 
 
	  

 

OBJETIVOS 



Ideas Previas: 
•  ¿Sabes que es un sensor distancia? 

•  ¿Que diferencia hay entre un sensor de distancia y un 

detector de presencia? 

•  ¿Son digitales o analógicos? 

•  ¿En que aplicaciones podemos encontrar sensores 

de distancia? ¿ Y detectores de presencia? 

•  ¿Que aplicaciones se te ocurre que podemos hacer 

en clase? 

 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



•  SENSORES DE DISTANCIA 

•  SENSOR DE DISTANCIA POR INFRAROJOS 

•  PONDERACIÓN DE SENSORES 

•  TRASLACIÓN DE VALORES 

•  ESQUEMA ARDUINO SENSOR DISTANCIA 

 

 
	  

 

INFORMACIÓN 



 

 

 

 

	  

 

SENSORES DE DISTANCIA 

Infrarrojos	   Ultrasonidos	  



Características: 
•  Distancia de medida generalmente pequeña 

•  Emisor de infrarrojo y receptor  

•  Proporcionan una tensión en función del infrarrojo 
recibido por el receptor 

•  Dependen de la luz ambiente y del color de las 
superficies 

•  Relación no lineal d-v 

SENSORES DISTANCIA infrarrojos 



SENSORES DISTANCIA infrarrojos 



Se usa para: 

•  Evitar la oscilación del valor de ciertos sensores 

•  Evitar errores de medida aislados 

•  Ajustar % según necesidad 
 
 
 

Inconveniente: 

•  Disminuimos la velocidad de respuesta 
 

PONDERACION DE SENSORES 



Si queremos trasladar los valores del sensor a 

posiciones y en la pantalla: 

•  Calcular la ecuación de la recta que pasa por 2 

puntos 

•  y= f(s)=ax+b 

•  x= valorsensor Analógico  

•  y= posición del objeto en al pantalla 
 
 
 
 

TRASLACIÓN DE VALORES 



ESQUEMA ARDUINO S. DISTANCIA I. 



Realizar una aplicación en la que usemos el 

sensor de distancia 

Ideas:  

•  Instrumento musical 

•  Alarma 

•  Videojuego 

 

	  

 

CREANDO 



Algunos de los bloques que podemos usar: 

 

	  

 

CREANDO 



•  ¿Qué cosas hemos conseguido hacer? 

•  ¿Qué fundamentos matemáticos hemos 

aplicado para tratar los datos del sensor? 
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ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

A7: SERVOS DE POSICIÓN 



•  Trabajar con servos de posición 

•  Comprender su funcionamiento y 

aplicaciones 
 
	  

 

OBJETIVOS 



Ideas Previas: 
•  ¿Qué es un motor eléctrico? 

•  ¿Qué tipos de motores eléctricos conoces? 

•  ¿Sabe alguién qué es un servomotor?  

•  Robot Araña:  

https://www.youtube.com/watch?v=2IAZpuwhqew 

•  ¿Que aplicaciones pueden tener? 

•  ¿Que aplicaciones se os ocurre que podemos hacer 

en clase? 

 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



•  SERVOS DE POSICIÓN 

•  ESQUEMA ARDUINO SERVO DE POSICIÓN 

 

 
	  

 

INFORMACIÓN 



 

 

 

 

	  

 

SERVO DE POSICIÓN 
Es un tipo de motor de corriente continua que permite 
controlar su posición en un ángulo 0-180º 
Está constituido por un motor de cc, una placa de 
control y engranajes 



Funcionamiento: 
•  Variando el ancho de pulso controlamos su posición 

SERVO DE POSICIÓN 



SERVO DE POSICIÓN 



ESQUEMA ARDUINO SERVO 



Controlar el servo de posición 

Ideas:  

•  Controlar la posición mediante teclado 

•  Usar un potenciómetro para controlar su 
posición 

•  Añadir un control mediante un regulador 
digital 

 

 

	  

 

CREANDO 



Algunos de los bloques que podemos usar: 

 

	  

 

CREANDO 



•  ¿Qué cosas hemos conseguido hacer? 

•  ¿Que aplicaciones les hemos dado? 
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ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

A8: CONTROL VEHÍCULO SERVOS 



•  Trabajar con servomotores continuos 

•  Diseñar y controlar un vehículo 
 
	  

 

OBJETIVOS 



Ideas Previas: 
•  ¿Sabeis que es una rueda loca? ¿En qué objetos 

podemos encontrarla? 

•  ¿Como podemos controlar la dirección de un coche 

con 2 motores y una rueda loca? 

 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



•  SERVOS CONTINUOS 

•  ESQUEMA ARDUINO SERVO CONTÍNUO 

•  MATERIAL 

 

 
	  

 

INFORMACIÓN 



 

 

 

 

	  

 

SERVO CONTÍNUO 
Es una modificación de los servos de posición para que 
puedan girar continuamente 
Características: 
•  Velocidad reducida 
•  Permiten cambiar sentido de giro 



Funcionamiento: 
Variando el ancho de pulso controlamos su sentido de 
giro 

SERVO CONTÍNUO 

An#horario	  

Horario	  

Fijo	  



SERVOs contínuos 



ESQUEMA ARDUINO SERVO 



MATERIAL 

Material para fabricar el vehículo 

•  Rueda loca 

•  2 servos continuos 

•  2 Ruedas 

•  Chasis de cartón/metálico 



Realizar y controlar un vehículo 

Ideas:  

•  Controlar el vehículo mediante el teclado 

•  Añadir un control mediante un panel digital 

•  Crear rutinas 

•  Añadir sensor de distancia 

 

 

	  

 

CREANDO 



Algunos de los bloques que podemos usar: 

 

	  

 

CREANDO 



•  ¿Qué cosas hemos conseguido hacer? 
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ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

A9: CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERARURA 



•  Controlar motores de corriente contínua (cc) en 

velocidad 

•  Realizar circuitos de potencia en cc 

•  Realizar sistemas de control automático 

•  Comprender como funcionan los sistemas 

automáticos 

•  Valorar la importancia de los sistemas de control 

automáticos 

 
	  

 

OBJETIVOS 



Ideas Previas: 
•  ¿Qué podemos controlar en un motor eléctrico de 

corriente contínua? 

•  ¿Sabeis como se controla la temperatura de un 

ordenador? 

•  ¿Qué es un sistema de control automático?  

•  Ejemplos de sistemas automáticos en la vida 

cotidiana 

 

 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



PRIMERA SESIÓN: 

•  MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

•  EL TRANSISTOR 

•  EL DIODO 

•  ESQUEMA ARDUINO MOTOR CC POTENCIA 

•  ESQUEMA ARDUINO LM35 

 

 
	  

 

INFORMACIÓN 



 

 

 

 

	  

 

MOTOR CC 
Transforman energía eléctrica en movimiento rotatorio 
contínuo 
Características: 
•  Permiten controlar la velocidad en funcion tensión de 

alimentación 
•  Permiten cambiar sentido de giro mediante cambio de 

polaridad 



Es un dispositivo electrónico,  puede funcionar 
como: 
•  Interruptor gobernado por corriente 
•  Amplificador de corriente 

EL TRANSISTOR 

TIP	  120	  



Permite el paso de la corriente en un solo 
sentido 
 

EL DIODO 

1N4001	  



ESQUEMA ARDUINO MOTOR CC POT 



ESQUEMA ARDUINO MOTOR CC POT 



ESQUEMA ARDUINO LM35 



Controlar el motor corriente continua del 

ventilador en velocidad 

Ideas:  

•  Controlar el motor mediante el teclado 

•  Añadir un potenciómetro para controlarlo 

 

 

	  

 

CREANDO 



Algunos de los bloques que podemos usar: 

 

	  

 

CREANDO 



SEGUNDA SESIÓN: 

•  SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO 

•  EL CONTROL DE TEMPERATURA 

•  ELEMENTOS DEL CONTROL DE TEMPERATURA 

•  CONTROL TODO-NADA 

•  CONTROL PROPORCIONAL 

•  REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
	  

 

INFORMACIÓN 



 

 

 

 

	  

 

Sistemas control automático 
Conjunto de elementos capaces de gobernar su 
atuación por si mismos y de corregir sus errores   
 
Elementos de un sistema en bucle cerrado: 



 

 

 

 

	  

 

CONTROL TEMPERATURA 
Transductor:	  flechas	  del	  teclado	  que	  establecen	  la	  referencia	  
Regulador:	  >po	  de	  control	  que	  programemos	  
Accionador:	  ven>lador	  
Planta:	  sistema	  donde	  queremos	  controlar	  la	  temperatura	  
Salida:	  temperatura	  del	  sistema	  
Captador:	  sensor	  de	  temperatura	  



 

 

 

 

	  

 

ELEMENTOS DEL CONTROL 
Referencia: es el valor que queremos de temperatura 
 
 
 
Salida: temperatura medida a la salida 
 
 
 
Error: diferencia entre la referencia y la salida 
 



CONTROL TODO NADA 
La respuesta no se ajusta al error 
 
Características: 
•  Son los sistemas de control más simples 
•  Pueden producir oscilaciones 

Condiciones: 
•  Actuar solo si el error es positivo 



CONTROL PROPORCIONAL 
La respuesta es proporcional al error 
 
 
Características: 
•  Sistema de control sencillo 
•  No elimina errores en regimen permanente 

Condiciones: 
•  Actuar solo si el error es positivo 
•  Ajustar el valor de kp según condiciones 
•  70<Kp*error<255 



REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Para representar gráficamente la salida y la referencia: 
Origen: -200, -150 



Realizar el sistema de control 

•  Implementar un control todo-nada y obtener 

gráficas 

•  Implementar un control proporcional y 

obtener gráficas 

–  Probar diferentes valores de kp 

 

	  

 

CREANDO 



•  ¿Qué cosas hemos conseguido hacer? 

•  ¿Cuales son las entradas y salidas del 
sistema? 

•  Comparamos las diferentes gráficas de 
comportamiento del sistema de control 
–  Diferencias entre el control todo-nada y el 

proporcional 

–  Que pasa a medida que aumento Kp 

 

 

	  

 

reflexionamos 



•  ¿Qué aplicaciones tienen los sistemas de 
control en la vida real? 

•  Qué importancia van a tener en un futuro 
próximo. Aplicaciones 
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ENTORNOS GRÁFICOS DE PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

A10: VIDEOJUEGOS CON MANDOS 



•  Realizar un videojuego con mando 

•  Comprender como funcionan los mandos de los 

videojuegos 

•  Comprender cómo funcionan los acelerómetros 

 
	  

 

OBJETIVOS 



Ideas Previas: 
•  ¿Cómo funcionan los mandos de los videojuegos? 

•  ¿Cómo funciona el joystick de un mando de 

videojuego? 

•  ¿Cómo sabe nuestro teléfono movil cuándo está 

horizontal y cuándo vertical? 

 

 
	  

 

INTRODUCCIÓN 



•  ACELERÓMETROS 

•  JOYSTICK 

•  ESQUEMA ARDUINO ACELERÓMETRO 

•  ESQUEMA ARDUINO JOYSTICK 

 

 
	  

 

INFORMACIÓN 



 

 

 

 

	  

 

ACELERÓMETROS 
Realizan una medida de la acelereración o vibración 
 
Características: 
•  Son sistemas Micro electromecánicos (MEMS) 
•  Miden 3 ejes x, y z 
•  Miden gravedad  



Está constituido por dos potenciómetros 
Características 
•  Ejes x, y 
•  En posición de reposo valor 512 
•  En los extremos 0 y 1023 
•  Progresivos 

Joystick 



ESQUEMA ARDUINO ACELERÓMETRO 



ESQUEMA ARDUINO JOYSTICK 



Realizar un videojuego usando el acelerómetro 

o el joystick 

Ideas:  

•  Añadir proporcionalidad al movimiento 

•  Añadir pulsadores 

•  Añadir LDR para cambio a modo ''noche'' 

 

 

	  

 

CREANDO 



Algunos de los bloques que podemos usar: 

 

	  

 

CREANDO 



•  ¿Qué videojuegos hemos conseguido 
desarrollar? 

•  ¿Hemos conseguido desarrollar sistemas 
proporcionales? ¿Cómo? 
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