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Tutorial bit Arduino 

por dave_littleBits  
TRADUCIDO POR INDAGA CIENCIAS 
 
 
SI tienes la curiosidad de saber cómo funciona el bit Arduino y quieres sumergirte un poco más 
profundamente en sus funciones, lee la siguiente información. 
 
MICRO USB 
 
El puerto de micro USB te permite conectar tu Arduino a 
tu computador con el cable micro USB incluido. Esta 
conexión te permite subir el código en tu bit y enviar 
información desde tus bits al computador.  
 
INPUTS & OUTPUTS 
El bit Arduino de littleBits tiene tres bitSnap de entrada 
(d0, a0 y a1) y 3 bitSnap de salida (d1, d5 y d9). Puedes usar 
estas tres etiquetas en tu código para especificar a qué 
bitSnap te refieres. 
 
ANALOG vs. DIGITAL 
Vas a notar que hay dos entradas con la letra “a” (a0 y a1. 
Estas entradas son análogas. Esto significa que pueden leer 
cualquier señal eléctrica que entre por ellas que esté entre 
0 Volts y 4 Volts. Por ejemplo, si conectas un interruptor 
deslizante en estas entradas, es capaz de leer todas las 
posiciones posibles del interruptor deslizante.  
 
La otra entrada está etiquetada como “d”. Esto es porque esta entrada es digital y puede leer solo 
entradas digitales. Las señales digitales son ALTA (5 volts) o BAJA (0 volts), pero nunca un voltaje 
intermedio. Por ejemplo, si conectas un interruptor deslizante al d0, la entrada va a leer BAJA (0 volts) si 
el interruptor deslizante está configurado en menos del 50% y ALTA (5 volts) si está configurado a más 
del 50%. Por esto que las entradas digitales funcionan mejor con bits como botones. 
 
ANALOG vs. PWM 
Las tres salidas también son digitales, d1 puede enviar solo señales de ALTA o BAJA. Sin embargo, d5 y 
d9 tienen algunas características extras lo que te permitirá hacer mucho más. El interruptor de modo de 
salida te entrega dos opciones para tus señales.  
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En el Modo PWM la salida digital pasa de encendido a apagado tan rápido que se comporta similar a una 
señal digital (ver Información Avanzada de más adelante para más detalles). Este modo es especialmente 
útil para crear tonos y notas musicales con un parlante littleBits. 
 
En el Modo Analog la señal PWM es convertida en una señal análoga verdadera. Este es el modo más 
común que vas a usar con tus circuitos de littleBits.  
 
Para más sobre la diferencia entre modo análogo y PWM, lee la siguiente Información Avanzada. 
 
 
INFORMACIÓN AVANZADA 
Si quieres profundizar un poco más en el Arduino, aquí hay información más detallada sobre las 
diferentes entradas, salidas y características del bit. 

 
MÁS SOBRE EL MODO PWM Y ANÁLOGO 
La clave para entender la diferencia es comprender la diferencia entre la electrónica análoga y la digital: 
 
Una señal análoga se refiere normalmente al voltaje de una señal en un cierto momento. Está implícito 
que a través de varios componentes electrónicos, podemos manipular estas señales para representar 
cualquier voltaje entre 0 volts y el voltaje de la fuente de poder. En littleBits el voltaje es de 5V. Una 
señal análoga puede ser una onda sinusoidal como la de la siguiente figura:  
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Cuando se dice que una señal es digital, ésta puede, por lo general, representar solo dos valores, alto y 
bajo (o como un computador lo interpretaría 1 o 0). En el objetivo del Arduino, el microcontrolador que 
usa puede solo tener valores de salidas altas o bajas. No puede, por ejemplo, tener una salida de 2,5V (a 
mitad de camino entre alto y bajo). Con el fin de compensar esta falta de versatilidad, utiliza lo que se 
conoce como PWM11 o señal modulada por ancho de pulso.  
  
Una señal modulada por ancho de pulso es una señal digital que durante un intervalo de tiempo corto y 
fijo va a mantener una señal baja por un porcentaje del tiempo y una señal alta por un porcentaje del 
tiempo de manera tal que la señal promedio va a ser el valor deseado. Observa la siguiente figura: 

 
La línea azul es la representación de la señal PWM. Nota que está alta o baja y nunca tiene un valor 
entremedio. Cada 1000 muestras en el eje x representa un ciclo PWM. Cuando programas tu Arduino 
puedes cambiar el largo del ciclo, pero quizás lo más importante  que debes indicarle es qué porcentaje 
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de cada ciclo quieres que tu señal sea alta. En el Arduino vas a configurar un valor entre 0 y 255 para 
representar esto. Para este ejemplo, configuramos 51 el cual es el 20% de 255, de manera tal que para 
cada ciclo, la señal va a alta por 20% del tiempo. Si vamos a tomar el valor promedio de este ciclo (sema 
cada muestra de 1000 y divídela por 1000) vamos a obtener un voltaje promedio de 1V. 
 
Entonces, llevemos esto al interruptor de tu módulo Arduino el cual te permite seleccionar entre los dos. 
Cuando tienes seleccionado el modo PWM vas a obtener esa señal alta/baja descrita anteriormente. 
Cuando lo cambias al modo análogo, estás realmente rencaminando la señal PWM a través de un circuito 
adicional antes de que deje el módulo. Este circuito (en este caso un filtro20 low-pass) convierte la señal 
PWM al valor promedio de manera tal que tu señal de salida se va a parecer a una línea punteada más 
que a la línea azul.  
 
Si tienes el bit de (o28), puedes usar el código de ejemplo del Arduino para ver la diferencia en acción. 
Si lo programas con una salida PWM para subir y bajar repetidamente vas a ver todos los LEDs del gráfico 
de barra ponerse más brillantes y menos, todas al mismo tiempo. Si cambias el interruptor al modo 
análogo vas a ver cada LED encenderse sucesivamente y luego apagarse sucesivamente, todos con el 
mismo brillo.  
  
MÁS DE ENTRADAS Y SALIDAS 
Hay 6 pines del microcontrolador conectados a nuestros conectores ™. En un lado de la placa, hay tres 
bitSnaps™ de entrada. Nos referimos a ellas como D0, A0 y A1 en el entorno Arduino. La D0 es un pin 
digital que también es una entrada Serial (conocida como RX). Las A0 y A1 son entradas análogas que 
pueden también usarse como entradas digitales. 
 
El otro lado de la placa tiene tres bitSnaps™ de salida. La D1 es un pin de salida que también es una 
saluda Serial out (conocida como TX). Las D5~ y D9~ son salidas PMW que también son capaces de 
simular voltaje análogo DC (más de esto después).  
 
Ambos pines TX y RX tienen LEDs asociados a ellos de manera de mostrar el estatus de la comunicación 
Serial entre la placa y el computador. 
 
Para usuarios de Arduino avanzados, agregamos algunas características que se pueden aprovechar y 
ofrece conexiones que no estaban disponibles en los módulos de littleBit. Éstas son:  
I2C (circuito interintegrado)– El costado superior de la PCB tiene dos caminos que separan los D2 y D3 en 
el ATmega32U4. Éstas son las líneas SDA y SDL usadas en comunicaciones I2C de manera tal que se 
pueden encadenar múltiples placas juntas. Hay caminos sin usar para resistencias de si se requiere 
implementar el I2C.  Estos pines también se pueden usar como GPIO (General Purpose Input Output). 
ICSP – Hay una conexión estándar ICSP en forma de perforaciones a las cuales se puede soldar cables de 
puente o cabezales macho/hembra. El cargador de arranque puede ser actualizado/cambiado a través 
de estos pines y los programas pueden subirse vía un programador AVR. Los GPIO análogos – Pines A2, 
A3, and A4 están disponibles en la forma de perforaciones a las cuales se puede soldar cables de puente 
o cabezales macho/hembra. Los GPIO digitales – Pines D10, D11, and D13 están disponibles en la forma 
de perforaciones a las cuales se puede soldar cables de puente o cabezales macho/hembra. 


