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Imagen 1: Tarjeta L3GD20.
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1. DESCRIPCION GENERAL: 

 
Giroscopio de tres ejes L3GD20, regulador de voltaje y circuito nivelador lógico, todo en 
una simple tarjeta de 25mm x 15mm y cuatro pines de conexión. 
Esta tarjeta permite usar el giroscopio fácilmente en un protoboard, instalado en un 
PCB o con una tarjeta Arduino. El espacio entre los dos pares de pines está ajustado 
para que la tarjeta encaje en los terminales de energía y del puerto I2C de la tarjeta 
Arduino (solo para Arduino UNO y DUEMILANOVE). 
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2. CARACTERISTICAS: 
 

 
 

Imagen 2: Partes de la tarjeta.
2 

 

 Giroscopio: circuito integrado que presenta la velocidad angular (para cada eje 
en grados por segundo, o “dps”) a la que es sometido y puede ser configurado 
para presentar esos datos con base a tres escalas (250/500/2000 dps). Opera 
con 3.3VDC. 

o La escala seleccionada en el Giroscopio, por defecto, es 250dps (bits FS1 
y FS0 en el registro CTRL_REG4). 

o Cada eje tiene un registro de 2 Bytes (15bits y signo), donde se presenta 
el dato “dps” con frecuencia seleccionable (95/190/380/760Hz, bits DR1 y 
DR0 en el registro CTRL_REG1) 

 

 Entrada de voltaje: 5VDC. Terminales marcados VIN (+) y GND (-). El circuito no 
posee protección contra polaridad inversa y/o alto voltaje. 

 

 Regulador de voltaje: Regulador a 3.3v, 150mA. Este alimenta al giroscopio y al 
circuito de nivelación lógica. 

 

 Nivelador lógico: circuito basado en transistores FET, que baja y sube el nivel 
lógico de las señales SDA y SCL entre el giroscopio y el dispositivo que se 
conecte en los pines (regleta). En los terminales SDA y SCL del giroscopio, 
siempre se presentaran niveles de 3.3 voltios, mientras que en los pines de 
conexión (regleta) los niveles para las dos señales serán del mismo valor que el 
voltaje aplicado en el pin de alimentación VIN (3.3v o 5v). La conversión de 
niveles se efectúa de forma bi-direccional. 

 

 Puerto Serial: Interfaz I2C fija, y circuito nivelador lógico. 
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3. MODO DE OPERACIÓN: 
 
Alimentar la tarjeta en sus terminales VIN(+) y GND (-), y operar el giroscopio a través 
de I2C con el protocolo general para este tipo de interfaz serial: Start, Byte con dirección 
de esclavo con ultimo bit indicador de lectura o escritura, y Byte de dato en caso de 
escritura. 

 
 

Imagen 3: Ubicación de R2 en el circuito.
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La dirección del L3GD20 por defecto es 110101x, donde el último bit puede ser “1” o “0” 
de acuerdo al nivel de voltaje lógico presente en el terminal SDO. En la tarjeta, el SDO 
está en “1” y se puede alterar para que sea “0” retirando R2 del circuito (imagen 3). Esto 
permite tener dos giroscopios en un mismo bus I2C. 
 
La instrucción para operar el L3GD20 a través de I2C, se encuentra detalladamente en 
el Datasheet del dispositivo. 

 
 

Imagen 4: L3GD20 con Arduino UNO.
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3.1. L3GD20 CON ARDUINO 

 
Es posible usar el L3GD20 con Arduino. En este link es posible descargar la librería con 
el ejemplo (Gracias a Pololu por el aporte).  
 
Es posible conectar la tarjeta L3GD20 sobre un Arduino directamente. Esto aplica para 
los modelos UNO y DUEMILANOVE alimentados por USB o con 5V (jack de energía) 
únicamente (Imagen 4). La tarjeta del Giroscopio se alimenta del terminal VIN del 
Arduino. 

                                                             
3
 Sigma Electrónica Ltda. 

4
 Sigma Electrónica Ltda. 

http://www.sigmaelectronica.net/manuals/L3GD20.pdf
https://github.com/pololu/L3G


 

 Si es necesario alimentar la tarjeta Arduino con más voltaje a través de su jack 
de energía, debe conectar la tarjeta L3GD20 a 5V y GND de la tarjeta Arduino; 
esto para evitar daños en la tarjeta L3GD20, y conservar nivel lógico de 5v en los 
pines SDA y SCL. 

o El Arduino DUE opera con 3.3 voltios, por lo cual, la tarjeta L3GD20 debe 
ser alimentada con ese mismo voltaje (Pin VIN) para funcionar 
correctamente con este modelo de Arduino. 

 
Para otros modelos (LEONARDO/DUE/MEGA) la conexión de los pines SDA y SCL 
debe realizarse indirectamente: pines 20-SDA y 21-SCL para los  modelos Arduino DUE 
y MEGA; pines SDA y SCL para Arduino LEONARDO. 
 

4. RESUMEN: 
 

 Tarjeta L3GD20 basada en el Giroscopio de tres ejes L3GD20. 

 Voltaje y corriente de operación: 5VDC, 7mA. 

 Tipo de conector: dos pares de pines. El par tiene espacio de 0.1” (2.54mm) 
entre pines. El espacio entre el pin VIN y el pin SDA es de 0.6” (15.24mm). 

 Dimensiones de la tarjeta: 25mm x 15mm x 4mm, sin incluir es espacio de los 
pines verticales. 

 
5. PRECAUCIONES: 

 

 Use la tarjeta con 5VDC o 3.3VDC,  dependiendo del voltaje del MCU al que se 
conecte. 

 SI conecta la tarjeta con un MCU que opera a 3.3V, conecte VIN a 3.3V. 

 Si conecta la tarjeta con un MCU que opera a 5V, conecte VIN a 5V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. IMÁGENES DE REFERENCIA: 
 

 
 

Imagen 5: imagen de referencia.
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Imagen 6: imagen de referencia.
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Dudas, inquietudes o sugerencias sobre este producto, 
contacte a ingenieria@sigmaelectronica.net. 
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