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Salidas digitales

0v

5v

Señal digital
de salida

Arduino puede proporcionar salidas digitales con un voltaje de 5v (1) y de 0v (0).



Salidas digitales de Arduino UNO

Entradas / Salidas 
digitales (14)

0 Rx,1 Tx
Comunicaciones

Disponemos de los pines digitales (entradas y salidas), que van del 0 al 13.
Las entradas analógicas (6) son configurables como digitales, 

si fuera necesario.



Configuración de Entrada o Salida

pinMode(pin, Valor)

OUTPUT
activamos el pin digital como una salida

INPUT
activamos el pin digital como una entrada

Los pines deben ser configurados en el setup mediante la instrucción pinMode, indicando 
el número del pin al que vamos a conectar nuestro componente y el valor. 

El valor puede tomar la constante OUTPUT o INPUT. 
Por defecto, están configurados como entradas. 



DigitalWrite:
activando/desactivando la salida

digitalWrite(pin, Valor)

Nombre Constante Valor Lógico Voltaje

Bajo LOW 0 0V (GND)

Alto HIGH 1 5V

0v

5v

Para establecer un valor de 0v o 5v utilizamos la instrucción digitalWrite, indicando una vez más el pin 
y el valor, que puede tomar las constantes LOW y HIGH.

digitalWrite(pin, HIGH)
digitalWrite(pin, LOW)



Dispositivos digitales: LED 

Constitución y símbolo

Un LED es un diodo emisor 
de luz, por lo tanto tiene 
polaridad. Posee ánodo 

(patilla más larga) y cátodo 
(patilla más corta)

Esquema electrónico

El esquema electrónico necesita 
una resistencia. El ánodo y la 

resistencia estarán conectados al 
pin digital, mientras que el cátodo 

estará conectado al 0v

Montaje en protoboard

Este es un ejemplo de 
montaje en protoboard



Dispositivos digitales:
funcionamiento LED

5v0v

GND

Antes de realizar ninguna instrucción, el LED estará apagado. Debemos realizar la instrucción digitalWrite, 
indicando el pin digital y la constante HIGH. Estableceremos 5v en el pin digital de salida, con lo cual, al estar 

el LED conectado entre 5v y 0v y tener una diferencia de potencial, hará que circule corriente, 
encendiéndose el LED. 

Al establecer 0v

digitalWrite(5,LOW);

Al activar la salida

digitalWrite(5,HIGH);



Dispositivos digitales: zumbador

Se trata de otro de los elementos que podemos conectar. Posee polaridad y está constituido por un piezo 
eléctrico. Al producirse una diferencia de potencial, vibra. Podemos conectarlo directamente: 

el terminal positivo al pin digital y el negativo al ground. 

Constitución y símbolo Esquema electrónico Montaje en protoboard



Dispositivos digitales: 
funcionamiento del zumbador

○ Cuando se establezcan 5v vibrará; 

cuando se establezcan 0v dejará de 

hacerlo

○ Podemos usar una resistencia en serie 

para bajar el volumen

○ Función tone: nos permitirá realizar 

tonos al establecer diferentes 

frecuencias de vibración



Dispositivos digitales: motores

Motores corriente continua:

○ Problemas de limitación de corriente

○ Corrientes de inducción

○ No conectar estos motores directamente a 

Arduino

Servomotores:

○ Necesitan unos ciclos PWM para su 

correcto funcionamiento



Limitación de corriente

○ Intensidad máxima por pin: 40 mA (recomendado 20mA)

○ Entre todas las salidas no superar el valor de 300 mA

○ Si superamos estos valores se produce un Reset

○ Si se fuerza de forma prolongada, la placa podría calentarse y dañarse



Uso de mayores potencias

Para corriente continua: transistor Para corriente alterna: relé
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