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PRÁCTICAS DE ARDUINO 

1.- Blink-Titilar 
Para comenzar realizaremos el ejercicio-ejemplo de poner a titilar un led.  

Finalidad: 

Hacer que un led titile con un intervalo de un segundo es decir que se encienda 
y se apague cada segundo. 

Hardware: 

 Elementos: 
 
1 Led,  
1 Resistencia 270 Ω, 1/4w 
Arduino 
 

Programa o Software: 

Obtener el programa de Arduino: File>Sketchbook>examples>digital>Blink.  

Atención para poder cargar el programa hay que guardarlo en una carpeta en 
el escritorio o en nuestros documentos. 

Nuevos conceptos de programación: 

Pin mode, digital write, delay, tipo int. Explicar cada uno de ellos y la estructura 
del programa. 

 

Memoria con: 

1. Finalidad del circuito. Esquema de entradas y salidas. Diagrama de estados 

2. El circuito electrónico, esquema y lista de materiales. 

3. El programa con comentarios. Cada línea debe de llevar su comentario 
realizado por nosotros. 

4. Comandos nuevos usados, para que sirven. Explicación detallada de cada 
comando o función nueva usado. Variables, constantes... en fin comentar todo 
lo que sea nuevo (lo que se haya explicado en la memoria anterior no hay que 
repetirlo) 
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1.1.- Titilar 2 

Realiza un programa para hacer que el led esté siempre encendido. 

1.2.- Titilar 3 

Prueba a hacer que el led esté 1s encendido y 0.5s apagado. 

1.3.- Titilar 4 

Ahora queremos tener 2 leds. Uno verde que esté siempre encendido y uno 
amarillo que esté 0.9s encendido y 0.5s apagado. 

1.4.- Titilar 5 

Queremos tener dos luces y que cuando una se enciende (0,5s) la otra se 
apaga (0,5s). 

1.5.- Semáforo 

Realiza  un programa que controle 3 leds actuando como un semáforo. Luz roja 
durante 5 segundos, amarilla 1.6segundos y luz verde 4 segundos.  

ENTREGAR MEMORIA 

1.6.- Intermitentes 

Uso de bucle for. Realiza un programa que haga que un led y un timbre se 
accione 3 veces con periodos de 0,5s encendidos y 0,5 apagados. 

Entre cada periodo debe haber un espacio de tiempo de 3 segundos 

1.7.- Semáforo intermitente 

Realiza  un programa que controle 3 leds actuando como un semáforo. Luz roja 
durante 5 segundos, amarilla 2 segundos y luz verde 4 segundos. La luz 
amarilla debe parpadear con un periodo de 0,2 segundos. Usar bucle for. 

2.- Impresión por pantalla 

2.1.- Hola 

Realiza un programa que salude continuamente con una frecuencia de 1s 

Para ello debemos usar el comando println 
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2.2.- Contador infinito 

Realiza un contador que cuente del 0 al infinito incrementando su valor en uno 
cada medio segundo. 

Uso de variable 

2.3.- Contador del 1 al 10 

Realiza un contador que cuente del 1 al 10. 

Uso de variable y bucle for 

3.- Pulsador. 

3.1.- Control de luz con pulsador 

Realiza el control de una luz con un pulsador. 

3.2.- Control de timbre y luz 

Realiza un programa que al presionar el pulsador 1 encienda una luz y al 
presionar el pulsador 2 suene un timbre 3 veces. 

ENTREGAR MEMORIA 

3.3.- Control de flash luminoso 

Uso de cadena de vectores. Cuando pulsemos se produce un destello luminoso 
de 4 flash durante 3 veces 

3.4.- Contador con pulsador 

Realiza un contador que se incremente cada vez que le damos a un pulsador 

3.5.- Para la ruleta y gana 

3 leds se van encendiendo alternativamente. Bucles anidados if else... 

Mientras gira la ruleta luminosa, si se presiona el pulsador cuando está 
encendido el LED verde, suena un pitido y aumenta la velocidad. Si se acierta 
varias veces, vuelve a empezar. 

Ver ejemplo del programa en internet y realizarle modificaciones. 

ENTREGAR MEMORIA 
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4.- Potenciómetro 

4.1.- Control de zumbador digital 

Girando un potenciómetro variar el tono de un zumbador. Se puede asociar el 
valor del potenciómetro al delay del zumbador. 

4.2.- Control de la velocidad de un motor 

Controlar la velocidad de un motor actuando sobre el potenciómetro. 

5.- LDR 

5.1.- Alumbrado publico 

Encender 1 led en función de la intensidad luminosa detectada. Todo/ nada. 
Ajustar la medida de control imprimiendo primero por pantalla algunos valores. 

5.2.- Alumbrado publico regulado 

Añadir un potenciómetro que nos permita regular el límite de encendido. 

5.3.- Medidor de luz 

Realiza un medidor de la intensidad de la luz. Poca intensidad 1 led, mucha 
intensidad 3 leds. 

6.- Sensor de distancia 

6.1.- Alarma 

Realizar una alarma para que cuando un objeto se encuentre a menos de un 
metro se encienda un led, si el objeto está a menos de medio metro se 
enciende tambien una alarma sonora. 

7.- Piezoeléctrico 

7.1.- Control de luz mediante un piezoeléctrico 

Al dar un golpe se debe encender un led. 

7.2.- Alarma por vibración 

Realiza un programa detecte la presencia de alguien mediante vibración, si 
detecta una pisada debe encender un led, si detecta dos o mas pisadas en 10 
segundos debe mandar un mensaje por pantalla que diga alarma! y que suene 
una sirena. 
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8.- Semáforo 
Realiza un semáforo en el que los peatones tengan un pulsador que hace que 
se pare el trafico a los 5 segundos. Debe sonar un timbre intermitente que se 
acelera y avisa que el tiempo se esta acabando. 

9.- Parking 
El sistema cuenta con dos sensores (pulsadores) a la entrada y a la salida del 
parking de modo que el contador se incrementa y decrementa al entrar y salir 
los coches. El parking tiene 6 plazas y el sistema avisa con un led rojo o verde 
si esta libre u ocupado. 

10.- Luces de bicicleta 
Realiza un programa que permita que cambien las luces según le demos al 
pulsador. Habrá que realizar un contador. Con el contador a cero los tres leds 
apagados, primer pulso los tres leds encendidos, segundo pulso los leds titilan 
con 0,5s, tercer pulso las luces se desplazan de izquierda a derecha con 0,15s. 
Con el cuarto pulso contador a cero y leds apagados. 

11.- Máquina expendedora 
Realiza una máquina expendedora con dos productos. Un final de carrera que 
indique cuando se ha echado el dinero. Led rojo encendido cuando no haya 
dinero. Si se hecha dinero se enciende el led verde de los dos productos. Dos 
pulsadores uno para cada producto. Al dar el pulsador de producto debe 
parpadear el led elegido y pitar. 

12.- Control de puerta automática 
Realice el control de una puerta corredera automática que tiene un detector de 
presencia para abrirla y un par de finales de carrera para indicar los limites de 
apertura. Tiene dos motores para girar en cada sentido, y es accionada 
mediante un golpe. 

13.- Proyecto 
Con todo lo aprendido realiza un proyecto. Debes hacer el circuito, el programa 
y la maqueta. Integra el mayor número de conocimientos posibles. 

Posibles proyectos: 

 Coche automatico que persigue la luz 

 Coche automatico con sensores de distancia 

 Theremin conectado con Pure Data 

 Vivienda domótica 


