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Circuito general, con los tipos de cables a utilizar.

No os olvidéis de 
conectar D10 con 
D11 utilizando un 
cable palo

Conectar tierra con D2, D3 o D4 
para controlar las emisiones y 
mover las bolitas.

El Arduino genera la señal

El driver amplifica la señal
Emite ultrasonidos



La base está formada por piezas, encajan con algo de fricción.
Si no pasa bien, se puede rascar los agujeros con una tijera.



Pegar el emisor de la parte de arriba.

Idealmente con pegamento caliente, pero cualquier pegamento vale.



Soldar cables al convertidor de voltaje. Han de quedar palos en los extremos de los cables

Cortar un extremo y pelar. Intentar usar negro/marron/blanco para tierra

Tiene que quedar así

Pasar cables y soldar. O poner soldadura y meter cable.



Coger 2 cables hueco (hembra). Cortar, pelar y enredar al 
emisor que irá en la base de abajo. Pasar y pegar el emisor de la de la parte de abajo.



Coger 2 cables hueco (hembra). Cortar, pelar y enredar en el emisor de 
la parte de arriba (que habíamos pegado antes). Soldar.



Ya tenemos la base con los emisores y los cables soldados.



Programar el arduino

• El código está en el Instructables Acoustic Levitator Nano_TinyLev.ino
• También están las piezas e instrucciones para otros levitadores.

• Enlace directo:
• Código complicado (permite mover la bolita).  Step 13.

• Código sencillo (no permite mover las bolitas). Step 24.

https://www.instructables.com/Acoustic-Levitator/
https://content.instructables.com/ORIG/FJ1/MSSN/J66Q8UBZ/FJ1MSSNJ66Q8UBZ.ino
https://content.instructables.com/ORIG/FJ1/MSSN/J66Q8UBZ/FJ1MSSNJ66Q8UBZ.ino
https://content.instructables.com/ORIG/FW8/AD7J/JEIV6OGA/FW8AD7JJEIV6OGA.ino


Ya podemos montar el circuito.
Debería quedar algo así. (ignore el cable trenzado negro/rojo de abajo a la derecha)



Ajustar el voltaje 

Subir voltaje (contrario agujas)
Bajar voltaje (agujas reloj)

Girar el tornillo dorado para ajustar el voltaje. Subir hasta que se apague el LED del 
Arduino, después bajar un poquito hasta que vuelva a funcionar: este es el voltaje 
máximo.

También se puede medir con un multímetro en VOUT. El voltaje máximo suele ser 
11.3V (con un consumo total de 0.4A). Si alimentamos el Arduino por Jack, se puede 
llegar a 25V(con un consumo total de 0.8A)

O
tr

o
 m

o
d

e
lo



Poner bolitas

• Montadas en la tela o rejilla metálica (transparente al ultrasonido).

• Levitan mejor en el centro.

• Ajustar distancia entre emisores: Cuanta menos distancia, más fuerte 
es la levitación.



Conectar tierra con D2, D3 o D4 para mover las bolitas abajo, arriba o resetear a la posición original.  
(se realiza mediante cambio de fase entre los emisores)


