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       Tarea 1: Ejercicios con Arduino y Tinkercad. Leds. 

 

 

Instrucciones: 

La documentación de cada ejercicio constará de dos partes: 

1. Realización del proyecto en Tinkercad. Cada ejercicio será un nuevo proyecto 

y deberá de mantenerse en la cuenta de Tinkercad con el nombre “ejercicio[n]”, 

donde “n” es el número del ejercicio. En este documento se deberá de hacer una 

captura de pantalla del circuito y pegar el código programado, con algunas 

explicaciones del funcionamiento del código y circuito. 

2. Realización en la placa de Arduino Uno. Se realizará el mismo ejercicio en la 

placa real. Para ello se realizarán videos cortos para mostrar el resultado final. 

Entregar este documento con las respuestas y los videos en la misma carpeta 

comprimida a través de Moodle. 

 

 

Ejercicio 1.- Secuencia de leds. 

 
Se trata de encender y apagar 4 leds secuencialmente. Los leds deben estar conectados a los pines 

5,6,7 y 8. 

Se deben encender y posteriormente apagar los leds desde el pin 5 al 8, con un tiempo de duración 

de encendido y apagado de 200 milisegundos. 

Nota: la secuencia principal del programa debe estar reproducida en una función a la que llamará 

el programa principal. 

 

Objetivos: 

Familiarizarse con el entorno de programación. 

Aprender a declarar variables tipo lista de valores. 

Aprender a declarar una función y llamarla cuando sea necesario. 

Vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=ee7wJqb3O0g 

Buscar tres soluciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ee7wJqb3O0g


1.- con cada uno de los pines 

 

Bastante sencillo el programa, se declaran los pines 5-8 de salida en el void setup y después 

creo una función que es la que hace que se apagen y enciendan en orden los leds, luego 

llamo a esa función en el void loop y listo. 

 

void setup() 
{ 
pinMode(5, OUTPUT); 
pinMode(6, OUTPUT); 
pinMode(7, OUTPUT); 
pinMode(8, OUTPUT); 
} 
 
void parpadeo() 
{ 
digitalWrite(5, HIGH); 
delay(200); 
digitalWrite(5, LOW); 
delay(200); 
digitalWrite(6, HIGH); 
delay(200); 
digitalWrite(6, LOW); 
delay(200); 
digitalWrite(7, HIGH); 
delay(200); 
digitalWrite(7, LOW); 
delay(200); 
digitalWrite(8, HIGH); 



delay(200); 
digitalWrite(8, LOW); 
delay(200); 
} 
 
void loop() 
{ 
parpadeo(); 
} 
 

2.- con bucle for 

void setup() 
{ 
  pinMode(5, OUTPUT); 
  pinMode(6, OUTPUT); 
  pinMode(7, OUTPUT); 
  pinMode(8, OUTPUT); 
} 
 
void parpadeo() 
{ 
  for (int i=5; i<=8;i++) 
  { 
  digitalWrite(i, HIGH); 
  delay(200); 
  digitalWrite(i, LOW); 
  delay(200); 
  } 
} 
 
void loop() 
{ 
 parpadeo(); 
} 
 

3.- mediante una lista de valores (uso de vectores)  

int leds[]={5,6,7,8}; 

 

for (n=0;n<4;n++) { 

pinMode (leds[n], OUTPUT); 

} 

Etc….. 

 
void setup() 
{ 
for (int i=5; i<=8;i++) 
 { 
 pinMode(i, OUTPUT); 



 }   
} 
 
void parpadeo() 
{ 
int leds[]={5,6,7,8}; 
 
for (int n=0;n<4;n++) { 
  digitalWrite(leds[n], HIGH); 
  delay(200); 
  digitalWrite(leds[n], LOW); 
  delay(200); 
} 
} 
 
void loop() 
{ 
 parpadeo(); 
} 

Ejercicio1.mp4

 
 

Ejercicio 2.- Cruce de semáforos. 

 
Se trata de un cruce de semáforos controlado por arduino, para ello utilizaremos en el primer 

semáforo los pines 3 (led rojo), 4 (led ambar), 5 (led verde), en el segundo semáforo utilizaremos 

los pines 6 (led rojo), 7 (led ambar) y 8 (led verde). La secuencia de funcionamiento debe ser :  

 

rojo 1   |   verde 2   3 segundos,  

rojo 1   |   ambar 2  500 ms,  

verde 1   |   rojo 2   3 segundos,  

ambar 1  |   rojo 2   500 ms. 

 

Objetivos: 

Familiarizarse con el entorno de programación. 

Aprender a declarar variables tipo lista de valores. 

 



 
 

Se declaran los pines que se van a usar en el setup, después creo una función que 

hace lo que me dice el ejercicio (2 semaforos) y llamo a la función en el loop para 

que se repita infinito 

 
void setup() 
{ 
for (int i=3; i<=8;i++) 
{ 
  pinMode(i, OUTPUT); 
}   
} 
 
void parpadeo() 
{ 
digitalWrite(3, HIGH); 
digitalWrite(8, HIGH); 
delay(3000); 
digitalWrite(8, LOW); 
digitalWrite(7, HIGH); 
delay(500); 
digitalWrite(7, LOW); 
digitalWrite(3, LOW); 
digitalWrite(5, HIGH); 
digitalWrite(6, HIGH); 
delay(3000); 
digitalWrite(5, LOW); 
digitalWrite(4, HIGH); 
delay(500); 
digitalWrite(4, LOW); 
digitalWrite(6, LOW); 
digitalWrite(5, LOW); 



} 
 
void loop() 
{ 
 parpadeo(); 
} 

Ejercicio2.mp4

 
Ejercicio 3.- Coche Fantástico. 

 
Se trata de encender y apagar 7 leds secuencialmente. Los leds deben estar conectados a los pines 

5,6,7,8,9,10 y 11. 

Se deben encender y apagar los leds desde el pin 5 al 11, con un tiempo de encendido y apagado 

de 50 ms, más tarde se deben encender y apagar los leds desde el pin 11 al 5, con un tiempo de 

encendido y apagado de 50 ms. La secuencia se debe repetir indefinidamente. 

El efecto del programa es el de las luces delanteras de nuestro querido "Coche fantástico". 

 

Objetivos: 

 

Familiarizarse con el entorno de programación. 

Repasar declaración de variables tipo lista de valores. 

Repasar órdenes de control de programa como: for. 

 

Vídeo:  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Opz6qmgGSac 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Opz6qmgGSac


Se declaran los pines que se van a usar en el setup, después creo una función que 

hace lo que me dice el ejercicio (coche fantástico) y llamo a la función en el loop 

para que se repita infinito 
void setup() 
{ 
for (int i=5; i<=11;i++) 
{ 
  pinMode(i, OUTPUT); 
}   
} 
 
void parpadeo() 
{ 
for (int i=5; i<=11;i++) 
{ 
digitalWrite(i, HIGH); 
delay(50); 
digitalWrite(i, LOW); 
delay(50); 
} 
for (int i=11; i>=5;i--) 
{ 
digitalWrite(i, HIGH); 
delay(50); 
digitalWrite(i, LOW); 
delay(50); 
}   
} 
 
void loop() 
{ 
 parpadeo(); 
} 

Ejercicio3.mp4

 


