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Resumen

Se presenta un dispositivo de entretenimiento digital basado en el Cubo de hielo o Mini

Rubik. El artilugio es un cubo con cuatro ledes y pulsadores visibles en cada uno de sus

lados.  Apoyado  en  la  plataforma  de  electrónica  abierta  Arduino,  permite  controlar

mediante pulsadores las transiciones de colores entre los ledes presentes en diferentes

caras del poliedro, simulando así los desplazamientos del cubo de Rubik.

El  proyecto  está  dividido  en  dos  partes.  En  la  primera  se  presenta  el  método  de

multiplexación  llamado  Charlieplexing,  que  permite  controlar  el  estado  de  un  gran

número  de  ledes  haciendo  uso  de  pocos  terminales  de  salida  del  microcontrolador

Arduino. En esta primera sección también se detallan los componentes electrónicos que

forman el cubo. En la segunda parte se trata el diseño y la construcción modular del

cubo,  así  como  la  programación  de  la  plataforma  controladora  para  lograr  el

funcionamiento del dispositivo.

Abstract

It  introduces  digital  entairtaiment  devices  based  on  Ice  cube  and  Mini  Rubik.  The

gadget is a cube with four leds and visible buttons in each of its sides. Supported by

open electronic platform named Arduino, it lets control the colors transitions between

current lets located at the different faces of the  polyhedron, simulating the rubik cube

displacements.

The project is  divided in two parts.  In the first part  is introduced the muliplexation

method named Charlieplexing that allows to control a huge numer of leds condition by

using only few Arduino's microcontrolator outputs terminals. In this first section, it is

also detailed the cube electric components. The second part talks about the design and

the modular construction of the cube, such as the controled platform programming in

order to reach the devise work.
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Prefacio

La idea para llevar a cabo el trabajo “Charlieplexing, Arduino y el Mini Rubik digital”

surgió a partir de la asignatura de finanzas de cuarto curso de carrera. Teníamos que

elaborar en grupo un proyecto de plan financiero para una empresa y la mayoría de

estudiantes lo quería realizar para una empresa dedicada al desarrollo de software o para

un grupo de programadores que llevase a cabo una aplicación móvil. Se proponían ideas

de trabajo para empresas que no creaban y distribuían productos tangibles ni físicos,

sino principalmente software.  En cambio,  yo quería poner en valor la parte física y

tangible  del  producto de la  empresa.  Me parecía  que como ejercicio debían tenerse

muchas más variables en cuenta si se planteaba el proyecto financiero para una empresa

de  productos  manufacturados.  Además  quería  desmarcarme un poco de  todo lo que

habíamos  hecho  a  lo  largo  de  la  carrera,  ya  que  la  mayoría  de  proyectos  estaban

relacionados con aplicaciones móviles. Aunque mi propuesta de realizar un plan para

una  empresa  que  hiciera  cubos  de  Rubik  digitales  quedó desestimada,  retuve  en  la

mente esa posibilidad y por ello cuando tuve que elegir un tema para el Trabajo de Fin

de Grado la retomé.





Índice

Pág.
Resumen......................................................................... v
Prefacio.......................................................................... vii
Lista de figuras............................................................... xi
Lista de tablas................................................................ xii

1. INTRODUCCIÓN..................................................... 1

2. COMPONENTES...................................................... 5
2.1. Diodo....................................................................... 5
a) Estructura y formación de un diodo semiconductor.. 6
b) Funcionamiento de un diodo semiconductor............. 7
c) Curva característica del diodo semiconductor........... 9
2.2. Diodo led................................................................ 10
a)Funcionamiento de un diodo led................................. 11
b) Partes de un diodo led común.................................... 12
c) Led RGB.................................................................... 12
2.3. Pulsadores............................................................... 13

3. CHARLIEPLEXING................................................. 17
3.1. Funcionamiento....................................................... 17
3.2. Ampliando el circuito: los tres estados lógicos....... 19

4. ARDUINO................................................................. 23
4.1. Arduino UNO.......................................................... 23
4.2. Especificaciones...................................................... 24
4.3. Configuración de modo y nivel en pines................ 25

5. PRIMERAS PRUEBAS............................................. 27
5.1. Prueba 1: Funcionamiento de Charlieplexing......... 27
5.2. Prueba 2: Funcionamiento de pulsadores................ 30
5.3. Prueba 3: Arduino como eje central........................ 32

6. DISEÑO DEL DISPOSITIVO................................... 33
6.1. Diseño del circuito de ledes.................................... 33
6.2. Diseño del circuito de pulsadores........................... 35

7. CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO.................. 39
7.1. Construcción de las paredes del cubo..................... 40
7.2. Construcción del cubo............................................. 45

8. SOFTWARE.............................................................. 47

9. CONCLUSIONES..................................................... 49

Bibliografía.................................................................... 51

ix



 

x



Lista de figuras

Pág.

Fig. 1. Símbolo electrónico del diodo................................................................. 5
Fig. 2. Polarización directa del diodo................................................................. 8
Fig. 3. Curva característica del diodo................................................................. 9
Fig. 4. Símbolo electrónico del led..................................................................... 11
Fig. 5. Partes del led........................................................................................... 12
Fig. 6. Colores básicos RGB.............................................................................. 13
Fig. 7. Pulsador................................................................................................... 13
Fig. 8. Interior del pulsador................................................................................ 14
Fig. 9. Circuito con resistencia en configuración pull-down.............................. 15
Fig. 10. Principio de funcionamiento de Charlieplexing.................................... 18
Fig. 11. Pares de diodos led utilizando tres puertos del microcontrolador......... 19
Fig. 12. Circuito Charlieplexing utilizando tres puertos del microcontrolador.. 19
Fig. 13. Arduino UNO........................................................................................ 23
Fig. 14. Diseño del circuito para la primera prueba........................................... 28
Fig. 15. Conexiones de la primera prueba.......................................................... 29
Fig. 16. Encendido de ledes en la primera prueba.............................................. 29
Fig. 17. Encendido de ledes en la primera prueba (2)........................................ 29
Fig. 18. Diseño del circuito para la segunda prueba........................................... 30
Fig. 19. Conexiones de la segunda prueba......................................................... 31
Fig. 20. Lectura del terminal Arduino para la segunda prueba........................... 31
Fig. 21. Relación entre puertos Arduino y ledes controlados............................. 34
Fig. 22. Circuito de ledes completo.................................................................... 35
Fig. 23. Diseño del circuito de pulsadores.......................................................... 36
Fig. 24. Mini Rubik digital................................................................................. 39
Fig. 25. Placa de fibra de vidrio.......................................................................... 40
Fig. 26. Placas de fibra de vidrio de dimensión 8 cm x 8 cm............................. 41
Fig. 27. Disposición de los componentes........................................................... 42
Fig. 28. Pistas de conducción requeridas............................................................ 42
Fig. 29. Protección de caminos previamente al “ataque”................................... 43
Fig. 30. Proceso químico de “ataque”................................................................ 43
Fig. 31. Placa de fibra de vidrio con caminos de cobre...................................... 44
Fig. 32. Componentes soldados.......................................................................... 45
Fig. 33. Acoplamiento de 4 caras del dispositivo............................................... 46

xi



Lista de tablas

Pág.
Tabla 1: Tabla de operaciones: H=HIGH, L=LOW, Z=INPUT..... 21
Tabla 2. Relación: Puertos-Ledes................................................... 21
Tabla 3. Especificaciones Arduino UNO....................................... 24
Tabla 4. Tabla de operación para la primera prueba....................... 28

xii



1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es construir  un dispositivo electrónico en forma de cubo

luminoso  y  cromático  dedicado  al  uso  lúdico  con  veinticuatro  ledes  y  veinticuatro

pulsadores en su exterior, distribuidos homogéneamente en cada una de las seis caras

del poliedro. Cada una de las caras del cubo presenta cuatro ledes RGB (Red, Green,

Blue),  componentes electrónicos que posibilitan que,  mediante la combinación de la

iluminación a partir de los tres colores, pueda obtenerse cualquier color. A su vez, en

cada una de las seis caras del cubo, se disponen también cuatro pulsadores. Jugando con

ellos de dos en dos, el usuario puede ir cambiando el color de la iluminación de los

ledes. Se trata de un movimiento lógico: si el usuario presiona sobre los dos pulsadores

de la derecha, la columna de luces de la derecha se desplaza, intercambiándose con el

resto  de  columnas  del  cubo.  Por  lo  tanto,  con  los  pulsadores  el  usuario  está

reproduciendo el movimiento físico de las manos con uno de los cubos tradicionales de

Rubik llamado Mini Rubik o Cubo de Hielo, pero en este caso lo que se desplaza no es

una parte de la superficie, sino la luz de los ledes.

El  usuario debe  pulsar  siempre  una combinación de dos  pulsadores:  primero uno y

luego el otro, indicando así el sentido en el cual deben desplazarse las luces. De este

modo, se simulan a través de la luz todos los movimientos que se pueden hacer en el

tradicional Mini Rubik: horizontales y verticales. Como en el Cubo de Hielo no hay

ningún movimiento en diagonal, la opción de apretar los pulsadores en diagonal no está

permitida.

En el interior del cubo se dispone una placa microcontroladora llamada Arduino, que

contiene un programa con los códigos necesarios creado previamente. Esta placa tiene

entradas y salidas digitales y analógicas. Con ella se simula un comportamiento de lo

que tiene que hacer la iluminación del cubo. Por ejemplo,  el  programa con códigos

puede ordenar que las salidas digitales vayan enviando señales a lo que tenga conectado

el Arduino y que las entradas analógicas vayan recibiendo información. Como ya hemos

apuntado,  previamente  se  ha  creado  un  programa  que  va  enviando  voltaje  a  los

componentes electrónicos, a los ledes, de manera que se iluminen del modo deseado.



Dicho programa también lee información de los pulsadores, ya que detecta cuando se

está  pulsando uno de los  botones  y cuando no.  Dependiendo de los  pulsadores  que

apriete el usuario, se enviará una información u otra a los ledes.

Cinco de las caras del cubo están fijas, pero una de ellas se puede desplazar para poder

conectar la batería de alimentación del dispositivo. Las medidas de cada una de las caras

del prototipo son de ocho centímetros por ocho centímetros y los colores que despiden

las luces de los ledes son rojo, verde, azul, amarillo, cian y magenta.

El  presente  trabajo  consta  de  dos  grandes  partes.  La  primera  aborda  los  conceptos

teóricos fundamentales para llevar a cabo la realización del cubo digital y conocer a

fondo su funcionamiento. Aquí se desarrolla el capítulo de los componentes del cubo y,

en primer lugar, se estudia el concepto de diodo y en concreto del diodo led. Asimismo

también se aborda qué son y cómo funcionan los pulsadores. En otro capítulo se explica

la técnica Charlieplexing, una práctica de multiplexión, es decir, el uso de un canal de

datos para alimentar distintos componentes y dispositivos de manera que se comparte

una fuente  de  información.  Ello es  importante,  ya  que el  Arduino tiene un número

limitado de canales de salida para enviar información a los ledes.  Y, finalmente, esta

gran primera parte concluye con un apartado dedicado precisamente al funcionamiento

del Arduino, la placa microcontroladora que permite interaccionar y hacer que el cubo

funcione de una manera determinada. 

En  la  segunda  parte  del  trabajo  se  explica  el  diseño  y  la  programación,  así  como

también la  construcción manual  del  dispositivo.  En este  caso,  realicé unas  primeras

pruebas, ya que nunca antes había trabajado con estos componentes: En la prueba inicial

comprobé el funcionamiento de la técnica Charlieplexing con un circuito pequeño de

cuatro ledes RGB y analicé cómo se enviaban señales desde la microcontroladora y qué

código debía utilizarse. En una segunda prueba vi cómo funcionaban los pulsadores,

cómo el Arduino detecta cuando se está apretando un pulsador.  Y la tercera fue una

prueba de software,  puesto que tenía  todos los componentes conectados al  Arduino.

Probé aquí el programa que posibilita que cuando se pulsa un botón cambie el color de

los ledes. En un segundo apartado de esta parte, se detalla el diseño de los circuitos. En

este caso se describe cómo se crean dos circuitos, ambos conectados al Arduino: por un

lado, el circuito de los ledes y, por otro, el de los pulsadores, independientes entre ellos.
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A continuación, nos adentraremos en el apartado de la construcción del cubo digital

explicando,  en  un  primer  momento,  la  construcción  de  las  seis  placas  de  forma

individual y, en un segundo momento, el proceso de acoplamiento de las placas. Luego,

en  el  capítulo  de software detallaré  cómo se ha hecho el  programa para simular  el

comportamiento del Mini Rubik. Con los códigos guardados en el Arduino lo que se

consigue es que se ejecuten funciones previamente programadas.  Se ha empleado un

lenguaje de programación basado en C que es bastante intuitivo y sencillo.

3



4



2. COMPONENTES

En  este  capítulo  se  presentan  los  componentes  electrónicos  fundamentales  para  el

desarrollo del proyecto; básicamente estos son los ledes y los pulsadores. A pesar de que

a  lo  largo  del  trabajo  se  hace  uso  de  algún  otro  componente,  como  podría  ser  la

resistencia, estos no se han considerado de tan importancia en comparación con los que

se van a detallar a lo largo de este capítulo, ya que se trata de componentes mucho más

habituales aún si  cabe y utilizados solamente de forma puntual durante el  proyecto.

Ledes y pulsadores son los componentes electrónicos que quedan visibles en la parte

exterior del cubo digital y nos permiten la interacción con el dispositivo. Por ese motivo

es fundamental conocer su comportamiento y es en este capítulo donde se precisa.

En el  primer  apartado se  muestra  el  diodo semiconductor  común y se explican  los

conceptos teóricos que servirán como preámbulo antes de entrar  en materia  con los

ledes (un tipo de diodo semiconductor). Finalmente, en el último apartado se detallan

las características y el funcionamiento de los pulsadores.

2.1  Diodo

Figura 1. Símbolo electrónico del diodo.

Utilizamos el término general diodo para referirnos al diodo semiconductor. Desde que

en 1919 el físico británico William Henry Eccles acuñó el término diodo  -compuesto

por  el  prefijo  griego  δι (dos)  y  por  el  sustantivo  ὁδός (camino)-,1 la  mayoría  de

manuales  y  libros  de  Electrónica  se  han  venido  refiriendo  a  diodo  como  “un

1 Es importante indicar que, antes de la aparición del término en 1919, los principios del diodo ya 
fueron descubiertos e investigados por Frederick Guthrie, Karl Ferdinand Braun, Thomas Edisony y John 
Ambrose Fleming.
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componente pasivo no lineal de dos terminales”2 que conduce la corriente eléctrica solo

en una dirección.3 

Según las  fuentes  consultadas,  la  naturaleza  dual  del  diodo se debe  a  su  estructura

formada  por  dos piezas  de  cristal  semiconductor,  que  puede  comportarse  como  un

conductor  o  como  un  aislante.  Dicha  estructura  está  conectada  a  dos  terminales

eléctricos  llamados  ánodo  y  cátodo.  El  símbolo  electrónico  del  diodo es  el  que  se

muestra en la figura 1. En ésta podemos ver marcados los terminales ánodo (positivo, +)

y cátodo (negativo, -). Además, el sentido de la flecha marca y representa el sentido en

el que discurre la corriente eléctrica.

a) Estructura y formación de un diodo semiconductor

Para estudiar la estructura y formación de un diodo se ha partido de la bibliografía

citada  anteriormente  y  de  los  conocimientos  propios.  Apoyándonos  en  esta  base

podemos  explicar  que  las  dos  partes  de  cristal  semiconductor  que  forman el  diodo

presentan polaridades diferentes debido al proceso de dopaje durante la producción del

diodo. Este proceso consiste en añadir impurezas en el material semiconductor con el

fin de modificar su comportamiento, es decir, alterar la estructura molecular de estos

cristales semiconductores con cierta cantidad de átomos de otros elementos químicos

semiconductores  de  valencias  diferentes.  Dopando  un  cristal  semiconductor  con  un

elemento químico de valencia inferior obtenemos otro semiconductor que presenta un

déficit de electrones. Es decir, se forman “huecos” en la última órbita de los átomos

añadidos  como impurezas.  A dicho  semiconductor  lo  llamaremos  semiconductor  de

"tipo-p", con polaridad positiva. 

Siguiendo con el proceso y de forma análoga, dopando un cristal semiconductor con un

elemento químico de valencia  superior,  obtenemos otro semiconductor  caracterizado

por tener un exceso de electrones libres en la última órbita de los átomos añadidos como

2HOROWITZ, P; HILL, W. (1989) The Art of Electronics. London: Cambridge University Press.
3En su obra Electonic circuits: Fundamentals and Applications, Mike Tooley amplía dicha definición de 
diodo: "When a junction is formed between N-type and P-type semiconductor materials, the resulting 
device is called a diode. This component offers an extremely low resistance to current flow in one 
direction and an extremely high resistance to current flow in the other. This characteristic allows the 
diode to be used in applications that require a circuit to behave differently according to the directionof 
current flowing in it. An ideal diode would pass an infinite current in one direction and no current at all 
in the other direction". (p. 81) 
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impurezas y que conocemos como semiconductor de "tipo-n", con polaridad negativa

(N).

En el momento en que ponemos en contacto un cristal semiconductor de "tipo-p" con

uno de "tipo-n" se crea un diodo de unión "p-n". En el punto de unión de las dos piezas

semiconductoras de diferente polaridad se crea un "barrera de potencial" que impide a

los electrones excedentes en la parte negativa del diodo saltar a la parte positiva con

déficit de éstos.

b) Funcionamiento de un diodo semiconductor

Un diodo semiconductor “p-n” puede polarizarse de forma directa cuando es energizado

con una fuente de corriente eléctrica directa (DC), emparejando los terminales positivo

y negativo de la fuente de corriente con los del diodo. Esto ocurre en el supuesto que la

tensión o voltaje de la fuente de alimentación alcance suficiente nivel como para superar

la barrera de potencial creada en la unión “p-n”.

Si el diodo se encuentra polarizado de forma directa (figura 2), los electrones en exceso

de la región negativa adquieren suficiente energía para vencer la resistencia que les

ofrece a su paso la barrera de potencial. Al pasar dicha barrera, los electrones se unen a

los "huecos" presentes en la región positiva. Seguidamente la corriente de electrones

continuará circulando por el resto del circuito hasta terminar su recorrido en el polo

positivo de la fuente de corriente. 

7



Figura 2. Polarización directa del diodo.

Un diodo también puede estar polarizado de forma inversa, intercambiando la conexión

de los terminales de la batería respecto al caso anterior. En esta situación, teóricamente,

el diodo no debería conducir la corriente. Sin embargo, debido a efectos térmicos del

componente se genera una corriente de valor muy bajo llamada corriente inversa de

saturación.

Debe destacarse que los electrones que atraviesan un diodo producen normalmente un

leve calentamiento en el  punto de unión de sus dos regiones durante el  tiempo que

circulan  por  su  interior.  En el  momento  en  que  un  electrón  atraviesa  la  barrera  de

potencial, emite un fotón de luz que en caso de diodos comunes es imperceptible al ojo

humano,  debido  a  que  las  propiedades  del  material  semiconductor  (normalmente

Silicio) no son idóneas para emitir fotones de luz.
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c) Curva característica del diodo semiconductor

The Art of Electronics  de Horowitz y Hill4 ofrece una explicación muy práctica de la

curva característica del diodo semiconductor; por ello me remito a esta obra como punto

de partida del análisis de dicha curva y su gráfica que reproduzco a continuación.

Figura 3. Curva característica del diodo

La curva característica del diodo (figura 3) muestra la relación entre la corriente y la

tensión o voltaje que se aplica entre sus terminales. Esta curva consta de dos regiones:

región de polarización directa, por encima de cierta diferencia de potencial entre sus

terminales,  y  región  de  polarización  inversa,  por  debajo  de  ella.  En  el  caso  de

polarización directa, el diodo se comporta como un circuito cerrado con una resistencia

eléctrica muy pequeña. Por el contrario, en polarización inversa, el diodo se comporta

como un circuito abierto y por lo tanto no circula corriente entre sus terminales. Los

puntos a destacar sobre la gráfica de la curva característica del diodo son la tensión

umbral de codo (VY), la corriente máxima (Imax), la corriente inversa de saturación (IS) y

la tensión de ruptura (Vr). 

4HOROWITZ, P; HILL, W. The Art Of Electronics. Cambridge: Cambridge University Press, 1989 (2ª 
edición), p. 44.

9



La tensión umbral de codo (VY), también llamada barrera de potencial, indica el umbral

de tensión externa que debe superarse para que desaparezca la barrera de potencial. A

partir  de  este  punto,  pequeños  incrementos  en  la  tensión  producirán  grandes

incrementos de la intensidad de corriente. La corriente máxima (Imax), como bien indica

su nombre, es la máxima intensidad que puede conducir el diodo sin fundirse por el

efecto Joule. Depende sobre todo del diseño del  diodo, ya que va en función de la

cantidad de calor que éste es capaz de disipar. 

La  corriente  inversa  de  saturación  (IS)  es  la  corriente  establecida  al  polarizar

inversamente el diodo. La tensión de ruptura (Vr) es la tensión inversa máxima que el

diodo puede soportar antes de darse el efecto avalancha. El efecto avalancha se produce

cuando la  tensión  inversa es  elevada y los  electrones  se  aceleran  incrementando su

energía cinética de forma que al chocar con electrones de valencia provocan el salto a la

otra región del diodo. Esta acción se retroalimenta creando una avalancha de electrones

y una corriente grande. 

Llegados  a  este  punto,  ya  se  han  tratado  las  principales  características  del  diodo

semiconductor  común;  por  tanto,  podríamos  decir  que  tenemos  los  conocimientos

necesarios para entrar en materia con los ledes, que no son más que un tipo de diodo

semiconductor. 

2.2.  Diodo led

Un diodo led es un componente cuyo comportamiento está relacionado tanto con la luz

como con la  electrónica,  es  decir,  es  un  componente  optoelectrónico.  Partiendo del

diodo semiconductor común, la diferencia que ofrece el  diodo led en concreto es la

característica  de emitir  fotones  de  luz  visibles  y  no visibles,  convirtiéndose  en  una

fuente emisora de fotones de luz. Dentro del marco del espectro electromagnético, el

diodo led es capaz de crear luz monocromática contenida entre los rayos infrarrojos y

los rayos ultravioleta.
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a) Funcionamiento de un diodo led

La razón de que los diodos led tengan la facultad de emitir fotones de luz cuando son

atravesados por una corriente eléctrica tiene su raíz en el material semiconductor del

que están formados. A diferencia de los diodos semiconductores comunes, los diodos

led no emplean el  Silicio como elemento semiconductor,  sino que se sirven de una

combinación de elementos, igualmente semiconductores, que tienen como característica

emitir fotones de luz al ser atravesados eléctricamente. 

El símbolo eléctrico del led es el que se muestra en la figura 4. Los terminales ánodo y

cátodo se sitúan en la misma posición que en todo tipo de diodos.

Figura 4. Símbolo electrónico del led.

Al igual que ocurre con los diodos semiconductores comunes, los diodos led también

poseen  dos  polaridades  o  regiones  de  distinta  polaridad,  correspondientes  al  ánodo

(positiva,  "p")  y  al  cátodo  (negativa,  "n").  Como  en  la  formación  del  diodo

semiconductor común, en los diodos led también se unen estas dos regiones, formando

en este punto la barrera de potencial. Al polarizar directamente el led, los electrones

procedentes  de  la  fuente  de  corriente  directa fluyen  atravesando  el  led.  Cuando un

electrón con exceso de carga negativa en la región "n" adquiere energía suficiente para

para vencer la resistencia de la barrera de potencial, la atraviesa combinándose con un

“hueco” positivo en la región "p". Es esta energía en exceso que adquirió el electrón la

que se transforma en energía electromagnética liberando un fotón de luz. La luz y el

color del led depende de la composición química de los materiales semiconductores que

forman el chip.
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b) Partes de un diodo led común

Tal como se puede observar en la figura 5, la parte superior de la cápsula de resina

epoxi,  material  del  que  está  hecha  la  cápsula  del  led,  hace  la  función  de  lente

convexa[1] gracias a su forma de bóveda que permite concentrar el haz de luz que emite

el chip y proyectarlo en una sola dirección. Dentro de la cápsula protectora encontramos

el diodo led[2], integrado dentro de una copa reflectora. En la base de la cápsula de

resina  epoxi  se  puede  apreciar  una  marca  plana  junto  a  uno  de  los  terminales  del

componente indicando que se trata del terminal negativo o cátodo[3]. Los terminales

entre  si  se  diferencian  a  simple  vista,  ya  que  el  terminal  positivo  o  ánodo[4]  es

visiblemente más largo que el terminal negativo.

Figura 5. Partes del led.

c) Led RGB

Los ledes RGB no son más que una agrupación de tres ledes de colores primarios: rojo

(Red),  verde (Green) y azul (Blue),  dentro de una misma cápsula.  Este componente

electrónico tiene 4 terminales, un ánodo en común para los 3 ledes de su interior y un

cátodo individual para cada uno de ellos. Al variar la intensidad de corriente que circula

por cada uno de los ledes individuales se producen diferentes colores. La gama básica

de  combinaciones  cromáticas  puede  obtenerse  conduciendo  corriente  con  la  misma

intensidad por todos los ledes. Dicha gama básica aparece representada en la figura 6. 
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Figura 6. Colores básicos RGB

2.3.  Pulsadores

Los  circuitos  electrónicos  deben  estar  completos,  cerrados,  para  que  funcionen

correctamente y la corriente fluya sin interrupciones de un extremo a otro del circuito a

través de cables y componentes. Un pulsador nos permite abrir o cerrar un circuito (en

función del tipo de pulsador) en el momento que queramos.

Figura 7. Pulsador

13



Un pulsador (figura 7) es un componente electrónico de cuatro terminales con un botón

en la parte superior. El cuerpo del interruptor, generalmente, está hecho de plástico no

conductor.  Este  componente altera  su funcionamiento solamente cuando el  botón es

presionado. Internamente (figura 8), un pulsador tiene dos contactos y un mecanismo de

muelle pequeño que cierra o abre el circuito eléctrico entre los dos contactos cuando el

botón es pulsado, permitiendo así que fluya o deje de fluir la electricidad entre ellos.

Figura 8. Interior del pulsador

Este dispositivo puede ser del tipo normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado

(NC). En un pulsador normalmente abierto no hay conexión hasta que se presiona el

botón, mientras que un pulsador normalmente cerrado conduce normalmente y deja de

hacerlo cuando se está ejerciendo presión sobre el botón. El pulsador más común y el

que analizamos de ahora en adelante es del  tipo normalmente abierto,  que cierra  el

circuito  interno  mientras  el  botón  está  pulsado.  Cuando  el  botón  deja  de  estar

presionado,  se  retrae  el  resorte,  interrumpiendo  el  contacto  del  mecanismo  con  los

contactos del pulsador y la corriente deja de fluir entre ellos. 

A la hora de diseñar un circuito donde sea necesario el uso de pulsadores, no se pueden

olvidar los conceptos de resistencia pull-up y resistencia pull-down. No es ningún tipo

de resistencia especial, simplemente es una configuración concreta de las resistencias en

el circuito. En nuestro caso, en que nos centramos en pulsadores normalmente abiertos,

nos interesa la configuración de resistencia pull-down que nos garantiza una lectura de

nivel bajo (LOW) de un pin de la placa microcontroladora5 mientras el botón no está

oprimido. La configuración de la resistencia  pull-down está conectada a tierra (GND)

5En el capítulo 4 se detalla el funcionamiento de la placa microcontroladora Arduino.
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por un extremo o al pulsador por el otro, tal como se ve en la figura 9. La lectura que

realiza el microcontrolador es la lectura del voltaje en la resistencia.

Figura 9. Circuito con resistencia en configuración pull-down

En el ejemplo del circuito con pulsador y una resistencia en configuración pull-down,

podemos ver que mientras no se ejerce presión sobre el pulsador la caída de tensión en

la resistencia es prácticamente 0V (LOW). Y al apretar sobre el botón del pulsador la

caída  de  tensión  en  la  resistencia  será  prácticamente  del  nivel  de  la  fuente  de

alimentación (HIGH si la fuente ofrece un valor considerable). Es la caída de tensión en

esta resistencia el parámetro que lee la placa microcontroladora para determinar si el

pulsador está presionado o no.
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3. CHARLIEPLEXING

Charlieplexing es una técnica de multiplexación propuesta  a principios de 1995 por

Charlie Allen para la empresa de diseño y fabricación de materiales semiconductores

Maxim  Integrated6. El  término  multiplexación  adquiere  un  significado  distinto  o

connotaciones  diferentes  en  función  del  ámbito  donde  lo  situemos.  La  idea  de

multiplexación, des del punto de vista de las telecomunicaciones, no es la misma que la

percibida desde un enfoque informático, por ejemplo. Concretamente, en el campo de la

electrónica, utilizamos la palabra multiplexar para referirnos al concepto de compartir

buses de datos, sistemas digitales de transferencia de información entre componentes

para varios dispositivos.

En la práctica, Charlieplexing sugirió para conducir corriente a través de una matriz de

diodos ledes haciendo uso de una placa microcontroladora. Al igual que otras técnicas

de multiplexado, tiene por objetivo reducir el número necesario de puertos E/S de un

microcontrolador para gestionar un determinado número de cargas o componentes. La

técnica se basa en los tres estados lógicos que ofrecen los puertos de entrada y salida de

estos dispositivos. Tal y como se detalla en capítulo siguiente,  estos puertos pueden

configurarse para trabajar en modo entrada (INPUT) o modo salida (OUTPUT). A su

vez,  trabajando  en  configuración  de  salida,  el  estado  de  los  puertos  puede  ser  alto

(HIGH),  ofreciendo cierto  voltaje  a  la  salida  (en  función del  voltaje  de  trabajo  del

microcontrolador), o bajo (LOW), ofreciendo un voltaje de 0V teóricos. Al configurar

un puerto como entrada, queda configurado en estado de alta impedancia, asumiendo

una resistencia de entrada de valor muy elevado (generalmente mega ohmios) y por lo

tanto un flujo de corriente a través del puerto prácticamente insignificante.

3.1.  Funcionamiento

La  figura  10  muestra  el  principio  de  funcionamiento  de  la  multiplexación

Charlieplexing.

6 Página web de Maxim Integrated

http://www.maximintegrated.com/en.html (consultada el 02/03/2014) 
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Figura 10. Principio de funcionamiento de Charlieplexing.

En su forma más simple, la técnica Charlieplexing funciona utilizando una matriz de

pares de diodos led complementarios, es decir, conectados entre sí en posición opuesta.

Configurando el  estado de  los  puertos  (PIN) del  microcontrolador  conectados  a  los

terminales del sistema, podemos controlar la corriente conducida a través del circuito.

Por ejemplo,  estableciendo el PIN 1 como salida en estado HIGH y el PIN 2 como

salida en estado LOW, encenderemos el LED 1. Invirtiendo la configuración de estados

de los puertos anteriores, encenderíamos el LED 2 a la vez que el LED 1 permanecería

apagado. Debe tenerse en cuenta, tal como se ha explicado en el capítulo anterior, que la

corriente no puede fluir en dirección cátodo - ánodo a través de un diodo led.

Utilizando dos pines, la técnica de Charlieplexing no permite ampliar más el circuito y

estos dos ledes podrían ser controlados utilizando dos puertos de salida de conducción

del microcontrolador sin necesidad de realizar ninguna conexión matricial y sin hacer

uso de los tres estados lógicos de los pines del microcontrolador (por ahora no se ha

configurado ningún puerto en modo INPUT). Es cuando el circuito crece y necesitamos

controlar  un  mayor  número  de  ledes  cuando  se  aprecian  las  ventajas  de  la  técnica

Charlieplexing.
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3.2  Ampliando el circuito: los tres estados lógicos

Veamos qué ocurre en el momento que ampliamos el circuito. Si queremos controlar un

circuito donde intervengan más ledes, debemos añadir conexión con más puertos de la

placa microcontroladora al sistema. Si agregamos un tercer puerto al circuito anterior y

utilizamos la lógica de diseño de ledes conectados entre sí en posición opuesta entre dos

terminales del circuito, obtenemos las combinaciones de la figura 11. 

Figura 11.  Pares de diodos led utilizando tres puertos del microcontrolador.

Figura 12. Circuito Charlieplexing utilizando tres puertos del microcontrolador.
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En la figura 12 podemos ver agrupados en un mismo circuito las matrices de diodos led

utilizando  3  pines  de  conducción  de  la  placa  microcontroladora.  Como  puede

observarse, haciendo uso de tres puertos del microcontrolador, podemos gestionar  la

corriente conducida a través de 6 diodos led. En este punto, el circuito de Charlieplexing

empieza a presentar claras ventajas frente a circuitos matriciales tradicionales que no

permiten el control de tantos componentes utilizando solamente 3 puertos de la placa

microcontroladora.  También es  en  este  punto  cuando realmente gana  importancia  la

utilización  de  los  tres  estados  lógicos  que  nos  ofrecen  los  puertos  E/S  de  un

microcontrolador.

Si queremos conducir corriente a través del LED 1 en el circuito de la figura  anterior, el

estado del puerto del microcontrolador asociado al PIN 1 debe ser HIGH, el estado del

PIN 2 debe ser LOW y el estado del PIN 3 debe ser INPUT, es decir, eléctricamente

hablando "desconectamos" el puerto 3 del circuito y poca o nada corriente circulará a

través de éste. 

Si  en lugar  de configurar  el  PIN 3 en  estado INPUT lo fijásemos en estado LOW

(teóricamente no aporta voltaje al circuito), y con los PINES 1-2 establecidos en HIGH-

LOW respectivamente, el LED 5 se encendería juntamente con el LED 1. Esto sucede

porque los ledes 1 y 5 tienen el ánodo en común. Cabe destacar que cuando dos ledes

del circuito que estamos analizando se encienden de forma simultánea, la corriente que

cruza por los ledes se divide entre dos, debido a que están conectados en paralelo y no

se iluminan con la misma intensidad que haciéndolo de forma individual. Por lo tanto, si

queremos que el circuito encienda uno solo de sus ledes, se debe configurar el estado de

sus  puertos  determinando  una  pareja  de  estos  en  configuración  OUTPUT y  estado

HIGH-LOW y el resto en configuración INPUT.

La tabla 1 es la tabla de operación del circuito. Muestra las posibles combinaciones en

el estado de los puertos con sus respectivos efectos en el encendido de ledes sobre el

circuito.
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ESTADO PUERTO

LED PUERTO 1 PUERTO 2 PUERTO 3

LED 1 H L Z

LED 2 L H Z

LED 3 Z H L

LED 4 Z L H

LED 5 H Z L

LED 6 L Z H

Tabla 1. Tabla de operaciones. H=HIHG, L=LOW, Z=INPUT.

Agregando más puertos del microcontrolador al circuito aumentamos su tamaño con la

posibilidad de añadir nuevos componentes, o en este caso ledes, al sistema. Con n pines

del microcontrolador podemos controlar n2-n ledes. Ésta es una de las ventajas respecto

a la multiplexación tradicional que utiliza un número mayor de puertos para controlar el

mismo conjunto de ledes.  Si  conocemos el  número de ledes  con los  que queremos

trabajar, podemos retroceder la ecuación anterior para conocer el número de puertos

requeridos, es decir, L ledes pueden ser controlados con 1+√1+4⋅L
2

 puertos.

La tabla 2  muestra la relación entre los puertos del microcontrolador utilizados y los

ledes que puede gestionar.

Puertos Ledes       Puertos Ledes

1 0 8 56

2 2 9 72

3 6 10 90

4 12 11 110

5 20 12 144

6 30 13 156

7 42 n n2-n

Tabla 2. Relación: Puertos – Ledes.

A los  circuitos  mostrados  en  las  figuras  anteriores  podríamos  añadirles  resistencias

limitadoras para proteger los ledes del circuito. Estas resistencias las situaríamos entre

21



los pines del microcontrolador y el resto del circuito. Debe tenerse en cuenta que cada

una de estas resistencias limitadoras debe ser de la mitad del valor con el que queremos

proteger los ledes, ya que para iluminar cada uno de éstos la corriente cruza dos de estas

resistencias y no solamente una.

Se ha comentado que no podemos encender más de un led del circuito en un instante de

tiempo o más de un conjunto de ledes en caso de compartir un ánodo en común. En el

caso  de  querer  simular  el  control  de  varios  ledes  de  forma  simultánea,

independientemente  de  que  compartan  su  extremo  positivo,  se  puede  lograr  con  la

técnica llamada parpadeo (flickering en inglés). Esta técnica o efecto parpadeo consiste

en engañar a la vista humana efectuando cambios frecuentes en el estado de las salidas

del  microcontrolador,  realizando  un  ciclo  de  encendido-apagado  consecutivo  de

diferentes ledes. Si se realiza el  parpadeo suficientemente rápido, el  ojo humano no

puede detectar que los ledes se encienden y apagan de forma individual y nuestra vista

percibe  continuidad  en  el  brillo  de  los  ledes.  A  partir  de  una  frecuencia

aproximadamente igual o superior a 50Hz no percibimos el parpadeo.
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4. ARDUINO

Arduino es una “plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos”. Está

“basada en software y hardware flexibles  y fáciles  de usar”.  Se ideó “para artistas,

diseñadores,  aficionados  y  cualquier  persona interesada  en  crear  entornos  u  objetos

interactivos”.  La  plataforma  presenta  una  placa  microcontroladora  y  un  entorno  de

desarrollo. El hardware consiste en una placa con un microcontrolador de la familia

Atmel AVR y puertos de entrada/salida,  mientras que el  componente de software se

apoya en un entorno de desarrollo  que implementa el  lenguaje de programación de

código  abierto  Processing/Wiring  y  el  cargador  de  arranque  que  es  ejecutado en  la

placa.7 

4.1. Arduino UNO

UNO es la versión Arduino de referencia. Este modelo de placa controladora incorpora

el modelo de micropocesador Atmega328. Tal y como se muestra en la figura 13, las

partes  principales  con  las  que  cuenta  Arduino  UNO  son:  14  pines  digitales  de

entrada/salida,  6  pines  analógicos  de  entrada,  un  resonador  cerámico  de  16Mhz

(frecuencia de trabajo del microcontrolador), conexión USB, conector de alimentación,

cabecera ICSP y un botón de reinicio.

Figura 13. Arduino UNO.

7  Página web de Arduino

http://www.arduino.cc/es/ (Consultado el 10/05/2014)
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Arduino UNO puede ser alimentado a través la conexión USB o mediante una fuente de

alimentación externa. En caso de utilizar una batería externa, el rango de valores de

voltaje recomendado es de 7-12V. Proporcionando un voltaje inferior no se garantizan

5V de  voltaje  operativo  en  la  placa  y  superando  el  margen  recomendado  podemos

sobrecalentar el regulador de voltaje y dañar el microcontrolador.

Cada  uno  de  los  14  pines  digitales  puede  configurarse  (mediante  software)  como

entrada  o  salida.  Éstos  operan  a  5V,  pueden  proporcionar  un  máximo  de  40mA y

cuentan con una resistencia en configuración pull-up (desconectada por defecto) de 20-

50kOhms.

Puede  establecer  comunicaciones  con  un  PC  (a  través  de  la  conexión  USB),  otro

Arduino u otras placas microcontroladoras. Cabe destacar la importancia de los pines

digitales 0 (RX) y 1 (TX) que permiten la comunicación en serie de Arduino.

4.2. Especificaciones

En la tabla 3 se encuentran las especificaciones básicas de Arduino UNO dadas por el

fabricante. Los datos más relevantes que se observan en la tabla ya han sido comentados

en el apartado anterior.

Microcontrolador Atmega 328

Voltaje operativo 5V

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V

Voltaje de entrada (límites) 6-20 V

Pines entrada / salida digitales 14 (6 salida PWM)

Pines entrada analógicos 6

Corriente DC por pin de entrada /salida 40 mA

Corriente DC por pin de 3.3V 50 mA

Memoria flash 32 KB

SRAM 2 K

EEPROM 1 KB

Velocidad de reloj 16 MHz
Tabla 3. Especificaciones Arduino UNO.
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4.3. Configuración de modo y nivel en pines.

Un aspecto a destacar, muy importante para el desarrollo del proyecto, es la posibilidad

de  definir  mediante  software  la  configuración  de  los  pines  de  Arduino.  Ya  se  ha

indicado  que  podemos  fijar  el  modo  de  los  puertos  digitales,  ya  sea  como entrada

(INPUT) o como salida (OUTPUT) para leer o escribir datos. Podemos asociar un valor

o nivel a estos puertos, ya sea alto (HIGH) o bajo (LOW) para que actúen de una forma

determinada. Existen diferentes combinaciones de estos dos parámetros. 

Si definimos un valor alto para un puerto que está trabajando en modo salida situamos

el voltaje del pin en 5V. Si definimos un valor bajo para ese puerto, fijamos el voltaje en

el pin a 0V. Definiendo un valor alto para un puerto trabajando en modo entrada, lo que

estamos haciendo es activar la resistencia interna de configuración pull-up mientras que

si establecemos el valor bajo para el puerto de entrada, significa que en ese puerto existe

un voltaje de 2V o inferior.

Poder trabajar con pines en modo entrada o salida y niveles alto o bajo nos permite

hacer  uso del  tiple  estado lógico  de los  puertos  de  un microcontrolador.  Este  triple

estado, de forma básica, se refiere a trabajar en modo salida-alto (OUTPUT HIGH),

salida-bajo (OUTPUT LOW) y modo entrada (INPUT). La posibilidad de jugar con la

configuración de los pines digitales es la característica que nos permite llevar a cabo el

diseño del dispositivo final que queremos conseguir con este proyecto.
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5. PRIMERAS PRUEBAS

Partiendo de  la  base  que nunca  antes  había  realizado un proyecto  sostenido por  la

técnica de Charlieplexing, consideré oportuno realizar pruebas a pequeña escala para

familiarizarme con ella antes de lanzarme a diseñar, construir y programar el dispositivo

definitivo.  En  este  capítulo  se  detallan  las  pruebas  realizadas  con  la  finalidad  de

certificar el funcionamiento del método Charlieplexing, verificar el estado y la actividad

de los componentes, examinar la complejidad del software requerido y reflexionar sobre

la viabilidad del proyecto. 

Se han realizado tres pruebas. El objetivo de la primera de estas pruebas ha sido analizar

un pequeño circuito de ledes conducidos por la técnica de Charlieplexing y controlados

por  Arduino.  La  razón  de  la  segunda  prueba  es  verificar  el  funcionamiento  de  los

pulsadores y la comunicación de estos con el microcontrolador. Por último, la tercera

prueba consiste en una puesta en común de las dos anteriores, centrando el interés en

aspectos de software del montaje conjunto.

5.1.  Primera prueba: Funcionamiento de Charlieplexing

Con esta primera prueba se pretende constatar el correcto funcionamiento de una matriz

de ledes multiplexada utilizando la práctica de Charlieplexing. El objetivo es controlar 4

ledes RGB de ánodo común, es decir, 12 ledes simples. Tal y como se ha visto en el

capítulo 3, es posible conducir la corriente a través de estos 12 ledes simples utilizando

4 puertos de la placa microcontroladora.

El diseño del circuito se muestra en la figura 14. Se ha construido la matriz de ledes

siguiendo la lógica empleada durante la explicación de la ampliación de la técnica de

Charlieplexing.  Se ha realizado el diseño del circuito empleando la versión gratuita del

software  ProfiCAD8,  software  diseñado  para  el  dibujo  de  diagramas  eléctricos,

electrónicos y diagramas técnicos, entre otros.

8 Página principal del software ProfiCAD

http://es.proficad.com/ (Consultado el 13/04/2014)
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Figura 14. Diseño del circuito para la primera prueba.

En  el  circuito  puede  observarse  la  agrupación  de  ledes  con  ánodo  común.  Las

indicaciones  OUT 1,  OUT 2,  OUT 3,  OUT 4 hacen referencia  a  4  pines  digitales,

configurados inicialmente como salida de Arduino.

Antes de materializar el sistema, se ha realizado una tabla de operación (tabla 4) con los

estados de los pines digitales del microcontrolador para aclarar la configuración de estos

en relación con los ledes por los que deseamos conducir corriente. Los estados de los

pines se refieren al triple estado lógico que ofrecen estos en los microcontroladores.

LED OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4

L1R HIGH LOW INPUT INPUT

L1G HIGH INPUT LOW INPUT

L1B HIGH INPUT INPUT LOW

L2R LOW HIGH INPUT INPUT

L2G INPUT HIGH LOW INPUT

L2B INPUT HIGH INPUT LOW

L3R LOW INPUT HIGH INPUT

L3G INPUT LOW HIGH INPUT

L3B INPUT INPUT HIGH LOW

L4R LOW INPUT INPUT HIGH
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L4G INPUT LOW INPUT HIGH

L4B INPUT INPUT LOW HIGH

Tabla 4. Tabla de operación para la primera prueba.

El  siguiente  paso  consiste  en  programar  un  código  básico  para  comprobar  el

funcionamiento del diseño. El código comentado puede consultarse en el anexo 1.  En

este  código  básicamente  se  define  una  función  para  encender  cada  led  del  circuito

configurando los puertos tal y como se especifica en la tabla anterior. Cuando se ejecuta

el  programa,  mantenemos  aparentemente  encendido  (teniendo  en  cuenta  el  efecto

parpadeo de Charlieplexing) un led en color rojo, otro verde, el tercero en color azul y el

último en color blanco.

Haciendo uso de una placa protoboard y varios cables conductores de cobre realizamos

las conexiones entre los componentes en la placa  protoboard y Arduino, como puede

verse  en  la  figura  15.  Cargando  el  código  al  micrcontrolador  y  ejecutándolo  se  ha

comprobado el correcto funcionamiento de Charlieplexing en el circuito como puede

verse en las figuras 16 y 17.

  Figura 15. Conexiones de primera prueba.                 Figura 16. Encendido de ledes en la primera prueba.

Figura 17. Encendido de ledes en primera prueba (2).
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5.2. Segunda prueba: Funcionamiento de pulsadores

Una vez probado el funcionamiento de los ledes sobre una matriz de Charlieplexing se

ha  comprobado  el  funcionamiento  de  los  pulsadores.  El  objetivo  es  comprobar  la

interacción de un usuario con Arduino mediante el uso de pulsadores. Esta es la forma

en que el usuario interactuará con el cubo Mini Rubik definitivo.

En este caso el diseño del circuito se ha realizado con el software de código abierto

Fritzing9, ideal para el diseño de circuitos electrónicos. Me he servido de 4 pines de

entrada analógica de Arduino, un bus de alimentación y otro de toma de tierra (o GND)

para  el  funcionamiento  de  4 pulsadores.  En la figura  18 puede verse  el  diseño del

circuito. Es un clásico montaje PULL DOWN, lo que quiere decir que entre pulsador y

resistencia (en el punto donde realizamos la lectura por parte de los puertos de entrada

del microcontrolador, IN X) hay una diferencia de potencial de 0V cuando el pulsador

se presenta como un circuito abierto y una diferencia de potencial de 5V (en este caso)

cuando el pulsador cierra el circuito.

Figura 18. Diseño del circuito para la segunda prueba.

9Página principal del software Fritzing
http://fritzing.org/home/ (Consultado el 15/04/2014)
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El montaje de los componentes del diseño anterior sobre la placa  protoboard puede

verse en la figura 19.

Figura 19. Conexiones segunda prueba.

Se ha programado un código Arduino que nos permite comprobar el comportamiento

del  circuito.  El  programa  desarrollado  lee  el  estado  de  las  entradas  analógicas  del

microcontrolador pudiendo ser éste 0 (circuito abierto en el pulsador) o 1 (cortocircuito

en el pulsador) para cada uno de los 4 puertos utilizados. El código completo puede

verse en el anexo 2. La comprobación del correcto funcionamiento del sistema en este

caso, se nos muestra por pantalla por medio del terminal de comunicación que incluye

el software de Arduino. Una captura de la lectura que realiza de los pines de entrada,

puede verse en la figura 19. Como puede observarse, se han pulsado (la lectura es igual

a 1) los botones 1 y 3.

Figura 20. Lectura del terminal Arduino en la segundo prueba.
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5.3. Tercera prueba: Arduino como eje central

Tras realizar pruebas de funcionamiento tanto de los ledes como de los pulsadores que

formarán parte del cubo final, se ha decidido hacer una pequeña prueba conjunta. Los

componentes siguen conectados con Arduino en la misma disposición que en los dos

estudios anteriores. Esta es una prueba de software; consiste en desarrollar unas líneas

de  código  para  que  Arduino  gestione  el  movimiento  de  los  ledes  siguiendo  las

interacciones del usuario con los pulsadores. Es decir, presionando sobre el botón de

cada pulsador, lo que estamos haciendo es cambiar el color de los ledes. La función de

Arduino consiste en leer constantemente el valor que retornan los pulsadores (saber si

han sido apretados o no) y, en función de eso, encender una disposición de ledes u otra.

Para llevar a cabo esta prueba se han reciclado los códigos utilizados en las anteriores y

se han añadido nuevas funciones. El anexo 3 contiene las líneas de código empleadas

para esta práctica.
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6. DISEÑO DEL DISPOSTIVO

En  proyectos  de  prototipo electrónico  como  éste  el  diseño  es  una  de  las  partes

fundamentales  para  llegar  a  materializarlo.  Un  buen  planteamiento  facilita  la

comprensión del circuito por parte de terceras personas, la construcción del dispositivo

y la detección de posibles errores. En este capítulo se trata el diseño de los dos circuitos

que forman el dispositivo. En primer lugar se detalla el plano electrónico del circuito de

conducción de ledes utilizando la técnica de Charlieplexing. En el segundo apartado se

comenta  el  circuito  de  pulsadores.  Ambos  circuitos  interaccionan con Arduino,  que

actúa de nexo o eje central para la comunicación entre pulsadores y ledes, aportando

transparencia de cara al usuario que percibe los dos circuitos unidos en un dispositivo

como si de uno solo se tratase. Todos los esquemas del circuito que aparecen en este

capítulo se han realizado con el software libre Fritzing.

6.1. Diseño del circuito de ledes

En cada una de las caras del Mini Rubik digital encontramos 4 ledes RGB. En total, el

dispositivo ha de ser capaz de controlar 24 ledes RGB (72 ledes simples), 4 por cada

cara del poliedro. A todos ellos se conduce corriente eléctricamente mediante la técnica

de Charlieplexing. Tal y como se ha visto en el capítulo referente a este método de

multiplexación, para conducir corriente eléctrica través de 72 ledes necesitamos utilizar

como mínimo 9 puertos de la placa microcontroladora. No obstante, se han utilizado

más pines de Arduino. El motivo fundamental ha sido conseguir un esquema modular

de tal manera que el circuito de control de ledes de todo el dispositivo se puede dividir

en 6 circuitos más pequeños (uno por cada lado del cubo) y prácticamente idénticos. El

hecho de que se trate con circuitos más pequeños facilita la construcción del prototipo,

pero la gran ventaja de este diseño reside en que todas sus partes o módulos son iguales,

simplificando desde la comprensión hasta la construcción del circuito, pasando por la

etapa de diseño. 

Tal y como se ha señalado, en cada cara del cubo encontramos 4 ledes RGB (12 ledes

simples) y cada una de estas caras representa un módulo del dispositivo final. Cada uno

de estos módulos sigue el diseño que se ha llevado a cabo para realizar las primeras
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pruebas  de  conducción  de  ledes  mediante  Charlieplexing,  donde  hemos  utilizado  4

puertos de Arduino para gestionar 4 ledes RGB. Hasta el momento estamos hablando de

controlar 6 módulos del circuito, cada uno de estos con 4 ledes RGB controlados por 4

puertos de Arduino cada uno. Puede parecer, por lo tanto, que necesitamos un total de

24 puertos de la placa controladora para tratar con toda la circuitería, pero no es así. Hay

puertos del microcontrolador que son compartidos para gestionar o alimentar más de un

módulo  o  agrupación  de  ledes.  En  total,  para  tratar  con los  24  ledes  RGB se  han

empleado 13 pines de Arduino. La asociación que se ha hecho de estos para controlar la

totalidad del circuito de ledes puede verse en la figura 21.

Figura 21. Relación entre puertos Arduino y ledes controlados.

 

En la figura puede observarse la relación entre los puertos digitales de salida utilizados

con los ledes que son controlados. Por ejemplo, los 4 primeros ledes RGB (que forman

una cara del cubo) son controlados por los puertos del 1 al 4 de Arduino. Este último

puerto, el 4, también se emplea para controlar los ledes del 5 al 8, juntamente con los

pines 5, 6 y 7.

A pesar de que no se ha trabajado con el circuito al completo, ya que se ha estructurado

el diseño en módulos, en la figura 22 puede verse la totalidad del circuitos de ledes, 24

ledes RGB (72 simples) conducidos con la técnica Charlieplexing empleando 13 puertos

de Arduino.
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Figura 22. Circuito ledes completo

6.2. Diseño del circuito de pulsadores

Ha llegado el momento de realizar el diseño del circuito que gestionará el estado de los

pulsadores de todo el dispositivo. Se ha empleado la misma lógica modular utilizada
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para el diseño del circuito de ledes, es decir, se ha desglosado el dispositivo en las 6

caras del cubo. Cada cara del dispositivo cuenta con 4 pulsadores; cada uno de estos

pulsadores es controlado por un puerto de entrada analógica de Arduino. Puesto que el

comportamiento de los pulsadores es el mismo independientemente del lado del cubo

donde lo pulsemos, es decir, los desplazamientos de colores son los mismos, se han

utilizado únicamente 4 entradas analógicas, una para cada pulsador. Al decir que los

cambios de iluminación son iguales, nos referimos a que se produce el mismo efecto

pulsando una combinación válida de pulsadores en una cara del cubo que al presionar la

misma combinación de botones en otra cara del dispositivo. 

El circuito modular de cada lado del cubo sigue el planteamiento que se ha utilizado

para la prueba de pulsadores. Situando una resistencia en configuración pull-down, entre

el pulsador y la toma de tierra (GND), se obtiene una lectura de valor alto cuando el

botón del pulsador es presionado (considerando que el circuito está siendo alimentado

con 5V procedentes de Arduino). El circuito de pulsadores aparece detallado en la figura

23.

Figura 23. Diseño del circuito de pulsadores

En la figura puede verse el diseño del circuito de pulsadores para cada una de las caras

del  cubo.  Puesto  que  va  a  ser  el  mismo  en  las  6  paredes  del  dispositivo,  se  ha

simplificado  el  uso  de  las  resistencias  conectadas  entre  el  pulsador  y  GND.  Se  ha

establecido un bus de comunicación compartido para cada entrada analógica de Arduino

y se ha asociado una resistencia en configuración  pull-down para cada uno de estos
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buses antes de conectarlos a GND. En el apartado de construcción se detalla cómo se ha

distribuido este bus de comunicación.
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7. CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO

Teniendo claras las ideas del diseño, así como los esquemas sobre el papel y habiendo

realizado  las  primeras  pruebas  de  comportamiento  y  funcionamiento  de  los

componentes del circuito, estamos preparados para afrontar la construcción del Mini

Rubik digital.

Este capítulo trata el proceso de construcción que se divide en dos partes. En la primera

sección se detalla la construcción de las seis paredes del cubo de forma individual. Tal y

como se ha visto en el capítulo anterior, se ha planteado un diseño modular de tal forma

que todas las caras del dispositivo sean iguales. En la segunda sección de este capítulo

se  trata  el  acoplamiento  de  las  caras  del  cubo luminoso a  fin  de  lograr  un  cuerpo

compacto.

En la figura 24 puede verse el resultado al finalizar el proceso de construcción.

Figura 24. Mini Rubik digital
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7.1. Construcción de las paredes del cubo

Los  seis  costados  del  cubo  tienen  asociados  componentes  electrónicos.  Estos

componentes,  a  parte  de  ser  frágiles,  están  conectados  eléctricamente  entre  sí  o

directamente con Arduino. Por estos dos motivos las paredes del cubo se han construido

sobre  circuitos  impresos,  ya  que  permiten  la  conducción  de  corriente  entre

componentes,  sirven de sustento sólido para estos y los deja  visibles al  exterior del

dispositivo para la interacción con ellos.

Un circuito impreso o PCB (del inglés Printed Circuit Board) es una superficie rígida

no conductora con caminos de material  conductor  grabados sobre ella.   El  material

aislante de estas placas habitualmente es la fibra de vidrio, baquelita o teflón, mientras

que la zona conductora laminada sobre la superficie de la placa (normalmente sólo por

un constado) es de cobre. Soldaremos los componentes sobre las pistas de cobre una vez

tengamos diseñado sobre la placa nuestro circuito.  Por su parte,  Arduino permanece

oculto en el interior del cubo, tal y como veremos durante esta sección.

Para la creación de los circuitos impresos, que a su vez son las paredes del cubo, se han

empleado  placas  de  fibra  de  vidrio  (figura  25),  ya  que  nos  ofrece  una  resistencia

mecánica alta (mayor en comparación con la baquelita) a un precio económico (inferior

al de las placas de teflón).

Figura 25. Placa de fibra de vidrio
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El primer paso en la fase de producción de circuitos impresos es cortar la placa del

tamaño necesario. La superficie de cada cara del cubo mide 8 cm de arista. El tamaño

no puede ser más pequeño, ya que si lo fuese podríamos tener problemas para encerrar

Arduino en su interior, ni tampoco puede ser mayor, ya que de ser así, el dispositivo

final resultaría excesivamente grande. De este modo, se han cortado 6 placas de fibra de

vidrio de  64 cm2.  La fibra de vidrio puede cortarse fácilmente utilizando una sierra

manual para metales. Para conseguir un acabado más limpio, se han lijado las aristas de

las 6 placas con una hoja de lijar de grano medio. El resultado puede verse en la figura

26. 

Figura 26. Placas de fibra de vidrio de dimensión 8 cm x 8 cm

En la imagen puede apreciarse que las placas de fibra de vidrio están bañadas con una

fina  capa  de  cobre.  Solamente  nos  interesa  tener  pistas  de  cobre  conectando

componentes, así que el siguiente paso para obtener los circuitos impresos consiste en

diseñar sobre el papel los caminos o pistas que deberán conectar los componentes del

circuito. 

En el  capítulo  anterior hemos  visto las  ventajas  de diseñar  el  dispositivo  de forma

modular y de que las seis caras que forman el cubo sean iguales. Cada una de ella

comprende los  mismos componentes y los mismos caminos de cobre conectándolos

eléctricamente entre sí o con Arduino. Los componentes asociados a cada placa son 4

ledes RGB y 4 pulsadores. Cada uno de estos circuitos impresos conecta con 4 pines

digitales de salida del microcontrolador para la conducción de los ledes RGB, y 4 pines

41



de entrada analógica de Arduino para recibir  datos de las posibles  interacciones  del

usuario con los pulsadores. También se requieren buses de alimentación y de toma de

tierra (GND) para el funcionamiento de pulsadores, tal y como hemos visto en la fase de

diseño. Todos estos buses y componentes pueden observarse en la figura 27, situados

sobre las pistas. La figura 28 muestra el dibujo únicamente de las pistas que conectan

eléctricamente los componentes entre  sí  o con el  resto del dispositivo.  Como puede

apreciarse en esta última figura, se ha dejado un margen lateral (1cm tanto a izquierda

como a derecha) con el fin de acoplar las placas del cubo entre sí empleando escuadras

metálicas, tornillos y tuercas para la fijación de las placas entre ellas. Este proceso se

describe en la segunda sección de este capítulo.

               Figura 27. Disposición de componentes.            Figura 28. Pistas de conducción requeridas.

Una vez tenemos el diseño de las pistas que conectan eléctricamente los componentes

entre sí o con el microcontrolador, ha llegado el momento de traspasar este diseño a las

placas fibra de vidrio que formaran el cubo. Inicialmente, las placas de fibra de vidrio

presentan  la  totalidad  de  una  de  sus  caras  bañada  en  cobre.  El  objetivo  ahora  es

conseguir mantener únicamente sobre la placa los caminos del material conductor que

nos interesan y eliminar el sobrante. Se puede conseguir mediante un proceso químico,

llamado comúnmente “ataque” que consiste en someter la placa a un determinado ácido

que corroe el  cobre que no ha sido protegido previamente.  Por lo tanto empezamos

protegiendo los caminos de cobre que queremos mantener después de atacar la placa.

Para proteger estas conexiones únicamente es necesario cubrirlas con tinta indeleble, es
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decir, basta con dibujar sobre la placa de cobre las pistas que queremos mantener con un

rotulador permanente tal y como se muestra en la figura 29. 

Figura 29. Protección de caminos previamente al ataque del cobre

La mezcla ácida empleada para atacar el cobre es una solución corrosiva compuesta por

2 partes de agua, 1 parte de agua oxigenada 110 volúmenes y 1 parte de agua fuerte. El

ataque consiste en sumergir la placa en el ácido dentro de un recipiente plástico que no

se ve afectado por éste. La figura 30 muestra una fotografía tomada durante la reacción

química entre el ácido y el cobre de la placa.

Figura 30. Proceso de ataque químico al cobre.
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Pasados pocos minutos podemos observar que no queda más cobre sobre la placa de

fibra de vidrio al margen de las pistas marcadas con tinta indeleble. Es el momento de

retirar la placa de la solución antes de que se empiece a corroer el cobre que hemos

protegido.

A  continuación,  se  ha  eliminado  fácilmente  con  acetona  la  tinta  indeleble  que

permanece sobre el cobre. El resultado es el que se indica en la figura 31.

Figura 31. Placa de fibra de vidrio con caminos de cobre.

El siguiente paso es realizar los orificios por donde introducir  los terminales de los

componentes o conexiones con Arduino. Ya hemos visto en la figura 27 la distribución

de los orificios. La placa puede perforarse muy fácilmente haciendo uso de cualquier

taladro y empleando una broca fina de 0.6 mm. En este caso se ha usado un taladro

manual. 

Ahora podemos soldar los componentes en sus respectivas posiciones. La soldadura se

efectúa sobre las pistas de cobre y será este lado del circuito impreso el que no quedará

visible des de el exterior. Los componentes sí que estarán visibles y permanecerán fijos

en sus posiciones una vez soldados (figura 32).
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Figura 32. Componentes soldados.

Sin embargo, antes de soldar los componentes a la placa es recomendable iniciar la

segunda fase del proceso de construcción del dispositivo.  Nos estamos refiriendo al

acoplamiento de las caras del cubo. Para conseguir una buena fijación de 5 de las 6

caras del cubo (la última cara queda no queda fija, sino que puede quitarse) empleamos

los materiales comentados anteriormente, escuadras metálicas, tornillos y tuercas, entre

las respectivas placas.

7.2. Construcción del cubo

Debido  a  la  fragilidad  de  los  componentes  electrónicos,  es  importante  realizar  los

orificios que permiten la sujeción de las placas entre sí, antes de soldar los componentes

sobre  los  circuitos  impresos.  A la  hora  de  realizar  dichos  orificios  es  importante

considerar cómo se realizará el acoplamiento de las caras del cubo. En este caso, al

dejar 1 cm de margen en dos lados paralelos de cada cara del cubo, existen muchas

formas de conseguir fijar las placas entre sí. Concretamente para este trabajo se han

utilizado escuadras metálicas pequeñas, tornillos de métrica nº3 y turcas de la misma

métrica para sujetar firmes las paredes del dispositivo.
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Los  orificios  de  sujeción  necesarios  en  los  circuitos  impresos  pueden  hacerse

manualmente con un punzón roscado o con una máquina de taladrar con una broca del

mismo grosor que los tornillos a roscar.

En la figura 33. Puede verse una fotografía de 4 caras del cubo acopladas antes de

soldar los componentes. Una vez realizados los orificios en las placas y comprobado

que el acoplamiento de éstas es correcto se ha desmontado la estructura para soldar los

componentes  electrónicos  sobre  cada  cara  del  cubo  de  forma  individual  más

cómodamente.

Figura 33. Acoplamiento de 4 caras del cubo

Con  todos  los  elementos  soldados  sobre  cada  circuito  impreso  y  los  orificios   de

sujeción dispuestos para el montaje del cubo, realizamos las conexiones con la placa

Arduino  tal  como  se  ha  visto  en  los  esquemas  de  diseño  y  encerramos  la

microcontroladora dentro del dispositivo.

Se ha dejado sin fijar una de las 6 caras del Mini Rubik para permitirnos conectar la

batería  (pila  de  9V)  que  permite  el  funcionamiento  de  Arduino.  Realizada  la

construcción  del  cubo,  el  último  paso  es  programar  Arduino  para  simular  el

comportamiento del cubo de Rubik.
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8. Software

Tal y como se ha comentado en el capítulo dedicado a la plataforma Arduino, éste es

fácilmente programable empleando un software propio del dispositivo de código abierto

y libre. El lenguaje de Arduino está basado en C/C++ y soporta todas las construcciones

de C estándar y algunas funcionalidades de C++10.

Se ha desarrollado un programa que simula el comportamiento del cubo Mini Rubik

tradicional. Éste se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera consiste

en la declaración de variables necesitadas por el resto del programa y la definición de

funciones requeridas también por el programa. La segunda parte se basa en la lectura

del  estado  de  los  pulsadores  del  cubo  y  la  ejecución  de  las  funciones  previamente

declaradas en función del resultado de las lecturas.

En las primeras líneas de código se definen y se asigna un nombre a los puertos Arduino

utilizados por el programa. También se declaran variables locales que serán utilizadas

por las funciones del programa.

Se ha declarado una variable del tipo estructura con dos atributos: número y color. Tal y

como indica su nombre, número sirve para asignar un número al led y, por otro lado,

color asigna un color a la variables representado en forma de número de 0 al 5. En total

hay 6 colores distintos: rojo, verde, azul, amarillo, magenta y cian. Seguidamente se ha

declarado un vector de este tipo de estructura de longitud igual al número de ledes del

cubo y cada una de sus posiciones representa un led.

En la primera parte del programa, una de las funciones más importantes del código se

encarga  de  recorrer  el  vector  que  representa  cada  uno  de  los  ledes  declarado

anteriormente y le asigna un valor al atributo color. En grupos de 4 otorga valores de tal

modo que representa cada una de las caras del cubo con un color. Ésta es la función que

establece el color de los ledes al iniciar el programa.

La  siguiente  función  importante  del  código  se  encarga  de  leer  el  estado  de  los

pulsadores. Sirve para indicarle al programa cuando un botón ha sido pulsado.

10Página web de referencias de Arduino
http://arduino.cc/es/Reference/Extended (consultada el 01/06/2014)
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También encontramos la función que contiene la configuración que debe tomar Arduino

para encender cada uno de los ledes de cualquier color, es decir, la función a la que

Arduino recorre para configurar sus puertos digitales de salida en función de si debe

iluminarse con un color u otro.

La segunda parte del programa es un bucle que se repite constantemente y que permite

la interacción del usuario con el dispositivo. En esta parte se realiza una llamada a la

función que se encarga de leer el estado de los pulsadores para saber si se ha presionado

algún botón. En el momento en que se ha apretado sobre una combinación válida de

pulsadores.  Esta  misma  función  asigna  los  nuevos  colores  que  debe  tomar  la

iluminación del cubo. Antes de volver a repetir el bucle, el código ilumina los ledes con

los nuevos colores en caso de que se haya producido algún cambio.

En el anexo 4 puede verse el programa completo.
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9. CONCLUSIONES

Llegados al final del proyecto se han completado los objetivos propuestos. El cubo de

Mini  Rubik  funciona  tal  como  se  ha  descrito  a  lo  largo  de  este  trabajo  y  su

funcionamiento  está  íntimamente  ligado  a  la  fase  de  diseño.  Bien  es  cierto  que  al

margen del diseño modular por el cuál se ha optado para este proyecto, existen otras

muchas opciones y configuraciones para todos los elementos del cubo.

He podido comprobar la optimización de recursos de lado del microcontrolador que

ofrece  la  técnica  de  Charlieplexing en  proyectos  de  este  tamaño.  También  me  he

encontrado con  dificultades  a  la  hora  de  trabajar  con pulsadores.  Lecturas  erróneas

pueden provocar errores indeseables de cara al usuario del dispositivo.

El contacto con Arduino me ha servido para avistar algunas de las muchas opciones que

ofrece para todo tipo de proyectos. Las posibilidades que ofrece son incontables y en

muchos casos sólo dependen de los conocimientos y la imaginación del desarrollador.

En cuanto a la construcción del cubo ha resultado difícil la fabricación de los circuitos

impresos que forman las paredes del cubo. La precisión a la hora de agujerear las placas

para conectar componentes ha sido vital durante todo el proceso de construcción. Al

igual que la paciencia, que resultaba básica sabiendo que el mínimo error se traducía en

repetir un proceso largo des de su inicio de nuevo.
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