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Descripción  
QRDynamo es un sensor QRD1114 montado en board, diseñado 
para ser usado en aplicaciones de robots seguidores de línea, el 
sensor esta calibrado para detectar el cambio entre el color blanco 
y negro, convencionalmente usado en robots seguidores de línea 
en las pistas (línea negra, fondo blanco), este sensor tiene 
integrado un led en la parte superior de la board que permite hacer 
una verificación visual, así cuando está en color blanco el led, 
enciende cuando está en color negro se apaga  

Especificaciones técnicas de la 
tarjeta 
 Voltaje de alimentación 5V 

 Salida digital (para salida análoga se cambia con un 
jumper de soldadura) 

 Led de indicación, se enciende al detectar color blanco 

 Orificio de fijación 3mm 

 Distancia detección máxima 6mm 
 

¿Cómo funciona? 
Este sensor fotoeléctrico, emite una señal de luz la cual es invisible para nosotros, esta al llegar a una 
superficie rebota y se devuelve al sensor, así es como es detectada, por tanto la lectura de la señal 
dependerá de la naturaleza del material de la superficie, y de la iluminación de la misma, por eso a veces 
los sensores de los robots funcionan de una forma en el laboratorio y de manera cuando están expuestos a 
luz solar o a otras condiciones lumínicas   
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Conexiones:  
El sensor tiene tres pines etiquetados respectivamente con Vin Gnd Vout, Vin es el voltaje de alimentación 
que va desde 3V a 5V, GND corresponde a la tierra del sistema, y Vout es la señal de salida, cuando el 
sensor esta en color blanco el voltaje de salida es aprox el voltaje de alimentación Vin, y cuando está en 
color negro se aproxima a 0V o Gnd  
 

 
 
 
 
 
 
Links de interés 

  

 Manual de uso plataforma móvil Dynabot II (Click aquí)  
 

 Hoja de datos qrd1114 (Click aquí)  
 

 Programación de ejemplo seguidor de línea (Click aquí) 
 

Tenga en cuenta que la lectura del sensor 
puede cambiar respecto a las condiciones 
de luminosidad del medio ambiente     

Tenga en cuenta que si conecta al revés 
los cables de alimentación y tierra el 
sensor puede sufrir daños irreversibles. 
 Voltaje 3-5V  

Gnd o tierra 

Salida Digital 

http://www.dynamoelectronics.co/images/stories/Productos/Manual_de_usuario_dynabot_II.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/QR/QRD1114.pdf
http://www.dynamoelectronics.co/images/stories/programas/Robot_basico_Dynamo_Ejemplo1.ino

