
 

 

Taller “Pon Arduino en tu vida” 
IES Cristóbal de Monroy  

 
 

Actividad 1.1 
Accede a la siguiente página https://www.tinkercad.com y crea un nuevo circuito similar a la imagen 

 

Recursos necesarios: 

● Placa Arduino UNO 

● Protoboard 

● Led 

● Resistencia 220 Ω 

● Cableado  

Habilita el código y comprueba su contenido para conocer la estructura de un programa elaborado por 
arduino. 
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Lanza la simulación y comprueba los resultados. 
 

Actividad 1.2 
Vamos a usar el IDE de Arduino en su versión online, para reproducir el ejercicio anterior físicamente 
en nuestra placa de Arduino, para ello accede a la url: https://create.arduino.cc/editor y create una 
nueva cuenta. 

 
Realiza los siguientes pasos: 

● Conecta el Led y cableado a Arduino 
● Conecta la placa Arduino a través del USB a tu ordenador 
● Crea un nuevo proyecto online y copia el código generado en la actividad anterior 

Si quieres acceder directamente a la solución puedes pinchar aquí: Solución Actividad 1  

● Guarda y sube el proyecto a tu placa 
 

Actividades Propuestas 
1. Modifica el proyecto para cambiar la velocidad de parpadeo 
2. Modifica el proyecto para que el pin de entrada sea el número 10 
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Actividad 2.1 
Vamos a generar un semáforo con leds, para ello crea un nuevo proyecto en tinkercard y reproduce 
el diseño de la siguiente imagen: 
 

 

 

Recursos necesarios: 

● Placa Arduino UNO 

● Protoboard 

● 3 Leds 

● 3 Resistencias 220 Ω 

● Cableado  

 
Construye el código necesario para construir un semáforo con un intervalo de 2 segundos entre 
cambio de color, teniendo en cuenta la secuencia (rojo, verde, amarillo). 
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Actividad 2.2 
Vamos a usar el IDE de Arduino en su versión online, para reproducir el ejercicio anterior físicamente 
en nuestra placa de Arduino, para ello accede a la url: https://create.arduino.cc/editor.  
Realiza los siguientes pasos: 

● Conecta los Led, las resistencias de 220Ω  y cableado a Arduino 
● Conecta la placa Arduino a través del USB a tu ordenador. 
● Crea un nuevo proyecto online y copia el código generado en la actividad anterior 

Si quieres acceder directamente a la solución puedes pinchar aquí: Solución Actividad 2 

● Guarda y sube el proyecto a tu placa. 

 
Un ejemplo del código fuente puede ser: 
 

Actividades Propuestas 
1. Modifica el código del proyecto haciendo uso de variables para nombrar los pines en función 

del color del Led. 
2. Cambia el código para que el led del rojo esté encendida 4 segundos la del amarillo 

parpadee durante 2 segundos y la del verde 6 segundos. 

 

Actividad 3.1 
Implementar a la actividad anterior la impresión de información a través del puerto serie, para ello 
vamos a introducir en el código fuente de nuestro proyecto Arduino. 
Dentro del setup, podemos introducir el siguiente código: 
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Para mostrar información por la consola, en el método loop, podemos hacer lo siguiente: 

 
Guarda y sube el proyecto a tu placa. Comprueba a través del monitor la información impresa 
a través del puerto serie. 
 

Si quieres acceder directamente a la solución puedes pinchar aquí: Solución Actividad 3 

 

Actividad 4.1 
Para completar este taller vamos a usar el sensor de ultrasonidos para medir la distancia a un objeto. 
Pretendemos monitorizar la distancia a través del puerto serie. Además en función de esa distancia 
vamos a encender un led de un determinado color.  
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Recursos necesarios: 

● Placa Arduino UNO 

● Protoboard 

● 3 Leds 

● 3 Resistencias 220 Ω 

● Sensor HC-SR04 

● Cableado  

Previamente vamos a colocar los distintos elementos en nuestra placa Arduino UNO. 
 

Código fuente para realizar la actividad: Código fuente Actividad 4 

 
A continuación descárgate el código fuente que se proporciona en el siguiente enlace y realiza las 
siguientes acciones: 

1. Conecta tu placa Arduino UNO al PC y sube el código proporcionado. 
2. Lee detenidamente el código y reconoce el funcionamiento de la función implementada que 

mide la distancia obtenida por el sensor. 
3. Comprueba el monitor y verifica que el sensor mide correctamente la distancia. 

 

Actividades Propuestas 
1. Modifica el código fuente de forma que: 

a. Si la distancia medida es menor que 15 cm, se debe encender el led Rojo. 
b. Si está comprendida entre 15cm y 30cm, encender el led Amarillo 
c. Si es mayor que 30cm encender el Verde. 

2. Añade un buzzer de forma que pite si la distancia es menor de 15 cm 

 
 
Para conocer el funcionamiento de este sensor puedes visualizar el siguiente vídeo 

 

Si quieres acceder directamente a la solución puedes pinchar aquí: Solución Actividad 4b 
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