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Anexo 1 – Cuestionario: evaluación de conocimientos previos 
 

Cuestionario de evaluación de conocimientos previos 

Este cuestionario es MUY RÁPIDO de contestar. Tu opinión será de gran utilidad para 

establecer un diagnóstico previo sobre el conocimiento de los contenidos de este 

proyecto. Las preguntas que se plantean pueden tener una o varias respuestas y se 

ruega sinceridad y objetividad.  

TUS EXPERIENCIAS Y OPINIÓN SON MUY IMPORTANTES. 

Sección 1 – Conocimientos de programación Posibles 
respuestas Preguntas 

1-¿Has utilizado algún lenguaje de programación? 
Si la respuesta es Sí, ¿Podrías indicar cuándo? 

Sí / No  

2-¿Conoces o te suena alguno de estos lenguajes de 
programación? Sí has respondido Otros, ¿Podrías decir 
cuáles? 

 C 

 Java 

 Python 

 Arduino 

 HTML 

 Otros 

3-¿Crees que la programación debería formar parte de 
este ciclo? 

Sí / No 

 

Sección 2 – Conocimientos sobre Arduino Posibles 
respuestas Preguntas 

1-¿Has utilizado alguna vez software libre? Sí / No 

2- ¿Tienes conocimientos sobre la plataforma Arduino? 
Si la respuesta es Sí, ¿Podrías indicar cuáles? 

Sí / No  

3-¿Te gustaría aprender a programar con robótica? Sí / No 

 

Sección 3 – Conocimientos sobre nuevas metodologías 
Posibles respuestas 

Preguntas 

1-¿Conoces sobre el uso del aprendizaje basado en 
problemas (ABP)? 
Si la respuesta es Sí, ¿Podrías indicar en qué momento 
has tenido contacto? 

Sí / No 

 
 

2- ¿Té motivaría desarrollar un proyecto real (sistema de 
domótica para el control del hogar, robot teledirigido, 

Sí / No 



 

sensor de clima…). Si la respuesta es Sí, ¿Te gustaría 
compartir alguna de tus ideas? 

 

3-¿Qué tipo de metodología de clases hasta tenido hasta 
la fecha? Podría indicar ¿Con cuál te has sentido más a 
gusto? 

 Clases teóricas 

 ABP 

 Aprendizaje 
autónomo 

 Clase práctica 

 

Anexo 2 – Resultados Cuestionario de evaluación de conocimientos previos 
 

 

Figura 1 – Uso de un lenguaje  de programación 

 

Figura 2 - Conocimientos de lenguajes de programación 



 

 

Figura 3 - Interés en la impartición de la programación en el ciclo 

 

Figura 4 - Uso de software libre 

 

Figura 5 - Conocimientos de la plataforma Arduino 



 

 

Figura 6 - Interés en programar con robótica 

 

Figura 7 - Conocimiento del ABP 

 

Figura 8 - Interés en desarrollar un proyecto real 



 

 

 

Figura 9 - Metodologías utilizadas por el alumno 

Anexo 3 – Colección de prácticas 
 

NF1: Programación estructurada: Conceptos básicos de un programa informático y 
elementos de programación. 

Actividad E/A: A2. Programando en un entorno de desarrollo (10 horas). 

Prueba práctica de grupo: Led intermitente con protoboard (Ppg1). 

Introducción 

Esta práctica permite realizar las pruebas de funcionamiento de funcionamiento del 

diodo led y la interactuación con el componente protoboard. 

Enunciado 

Esta práctica trata de realizar un circuito en el que un diodo led se encienda y se apague. 

Esquema de conexión 

 
Figura 10 - Esquema de conexión práctica Ppg1. 



 

 

Código del programa 

int led= 13; 

void setup() { 

  pinMode(led,OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  digitalWrite(led,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(1000); 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un led 

 Una resistencia de 220Ohms 

 Cables de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba práctica de grupo: Intermitencia de dos leds (Ppg2). 

Introducción 

Esta práctica permite realizar las pruebas de funcionamiento de funcionamiento del 

diodo led y la interactuación con el componente protoboard. 

Enunciado 

En esta práctica se trata de realizar un circuito en el que dos leds se enciendan y se 

apaguen de forma síncrona. 

Figura 11 - Materiales práctica Ppg1. 



 

Esquema de conexión 

 

Figura 12 - Esquema de conexión práctica Ppg2. 

Código del programa 

//Asignación de los leds a los pines 13 y 12. 

int led1 = 13; 

int led2 = 12; 

 

void setup() { 

  //Declaración de los dos pines cómo salida 

  pinMode(led1,OUTPUT); 

  pinMode(led2,OUTPUT); 

 

  //Nos aseguramos que los leds inicien apagados 

  digitalWrite(led1,LOW); 

  digitalWrite(led2,LOW); 

} 

 

void loop() { 

  /*Empieza la secuencia de intermitencia: 

   * El led 1 se enciende 

   * Se espera 1seg 

   * El led 1 se apaga y se enciende el led 2 

   * Se espera 1seg 



 

   * Se apaga el led2 

  */ 

  digitalWrite(led1,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led1,LOW); 

  digitalWrite(led2,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led2,LOW); 

  delay(1000); 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Dos leds 

 Una resistencia de 220Ohms para el led en el pin 12. 

 Cables de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba práctica de grupo: Intermitencia de siete leds (Ppg3). 

Introducción 

Se continúa realizando prácticas con los leds y la placa para ir interiorizando los 

conceptos de programación y seguir acumulando destreza con los componentes 

electrónicos. 

Enunciado 

Realizar un circuito en el que los leds se enciendan y se apaguen simulando el efecto 

de una estela de luz. Se programará una secuencia de encendido y apagado para cada 

led, uno después del otro. Una vez la estela llegue al final, deberá volver, haciendo el 

recorrido inverso. 

Esquema de conexión 

 

Figura 13 - Materiales práctica Ppg2 



 

 
Figura 14 - Esquema de conexión práctica Ppg3 

Código del programa 

//Asignanicón de los leds a los pines. 

int led1 = 13; 

int led2 = 12; 

int led3 = 11; 

int led4 = 10; 

int led5 = 9; 

int led6 = 8; 

int led7 = 7; 

 

void setup() { 

  //Declaración de los dos pines cómo salida 

  pinMode(led1,OUTPUT); 

  pinMode(led2,OUTPUT); 

  pinMode(led3,OUTPUT); 

  pinMode(led4,OUTPUT); 

  pinMode(led5,OUTPUT); 

  pinMode(led6,OUTPUT); 

  pinMode(led7,OUTPUT); 

 

  //Nos aseguramos que los leds inicien apagados 

  digitalWrite(led1,LOW); 



 

  digitalWrite(led2,LOW); 

  digitalWrite(led3,LOW); 

  digitalWrite(led4,LOW); 

  digitalWrite(led5,LOW); 

  digitalWrite(led6,LOW); 

  digitalWrite(led7,LOW); 

} 

 

void loop() { 

  //Empieza la secuencia de ida 

  digitalWrite(led1,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led1,LOW); 

  digitalWrite(led2,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led2,LOW); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led3,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led3,LOW); 

  digitalWrite(led4,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led4,LOW); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led5,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led5,LOW); 

  digitalWrite(led6,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led6,LOW); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led7,HIGH); 



 

  delay(1000); 

  //Iniciamos la secuencia de vuelta 

  digitalWrite(led7,LOW); 

  digitalWrite(led6,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led6,LOW); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led5,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led5,LOW); 

  digitalWrite(led4,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led4,LOW); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led3,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led3,LOW); 

  digitalWrite(led2,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led2,LOW); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led1,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led1,LOW); 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Siete resistencias de 220Ohms 

 Siete leds 

 Cable de conexión 

 



 

 

Prueba práctica de grupo: Semáforos en una intersección (Ppg4). 

Introducción 

Arduino permite gestionar los tiempos de intermitencia de un semáforo y de iluminación 

de un led. Esto puede servir para tener una idea de cómo se pueden controlar los 

semáforos que podemos ver en nuestro día a día. 

Enunciado 

En esta práctica crearemos un circuito en el que se pueda simular una intersección con 

semáforos que incluyen tres estados: rojo, ámbar y verde. 

Esquema de conexión 

 

Figura 16 - Esquema de conexión práctica Ppg4 

Código del programa 

 

/*Asignanicón de los leds a los semáforos.  

Sem1 -> 7-rojo, 8-ámbar y 9-verde. 

x7 x7 

Figura 15 - Materiales práctica Ppg3 



 

Sem2 -> 10-rojo, 11-ámbar y 12-verde. 

*/ 

int r1 = 7; 

int a1 = 8; 

int v1 = 9; 

int r2 = 10; 

int a2 = 11; 

int v2 = 12; 

 

void setup() { 

  //Declaración de los dos pines cómo salida 

  pinMode(r1,OUTPUT); 

  pinMode(a1,OUTPUT); 

  pinMode(v1,OUTPUT); 

  pinMode(r2,OUTPUT); 

  pinMode(a2,OUTPUT); 

  pinMode(v2,OUTPUT); 

 

 

  //Estado inicial de ambos semáforos 

  //El semáforo 1 está en rojo, mientras que el semáforo 2 está en verde. 

  digitalWrite(r1,HIGH); 

  digitalWrite(a1,LOW); 

  digitalWrite(v1,LOW); 

  digitalWrite(r2,LOW); 

  digitalWrite(a2,LOW); 

  digitalWrite(v2,HIGH); 

  delay(1000); 

 

} 

 

void loop() { 



 

  //rojo el semáforo 1 y en ámbar el semáforo 2 

  digitalWrite(r1,HIGH); 

  digitalWrite(a1,LOW); 

  digitalWrite(v1,LOW); 

  digitalWrite(r2,LOW); 

  digitalWrite(a2,HIGH); 

  digitalWrite(v2,LOW); 

  delay(1000); 

 

  //rojo semáforo 1 y rojo el semáforo 2 

  digitalWrite(r1,HIGH); 

  digitalWrite(a1,LOW); 

  digitalWrite(v1,LOW); 

  digitalWrite(r2,HIGH); 

  digitalWrite(a2,LOW); 

  digitalWrite(v2,LOW); 

  delay(1000); 

 

  //verde el semáforo 1 y rojo el semáforo 2 

  digitalWrite(r1,LOW); 

  digitalWrite(a1,LOW); 

  digitalWrite(v1,HIGH); 

  digitalWrite(r2,HIGH); 

  digitalWrite(a2,LOW); 

  digitalWrite(v2,LOW); 

  delay(1000); 

 

  //ámbar el semáforo 1 y rojo el semáforo 2 

  digitalWrite(r1,LOW); 

  digitalWrite(a1,HIGH); 

  digitalWrite(v1,LOW); 

  digitalWrite(r2,HIGH); 



 

  digitalWrite(a2,LOW); 

  digitalWrite(v2,LOW); 

  delay(1000); 

 

  //rojo el semáforo 1 y rojo el semáforo 2 

  digitalWrite(r1,HIGH); 

  digitalWrite(a1,LOW); 

  digitalWrite(v1,LOW); 

  digitalWrite(r2,HIGH); 

  digitalWrite(a2,LOW); 

  digitalWrite(v2,LOW); 

  delay(1000); 

 

  //rojo el semáforo 1 y verde el semáforo 2 

  digitalWrite(r1,HIGH); 

  digitalWrite(a1,LOW); 

  digitalWrite(v1,LOW); 

  digitalWrite(r2,LOW); 

  digitalWrite(a2,LOW); 

  digitalWrite(v2,HIGH); 

  delay(1000); 

 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Seis resistencias de 220Ohms 

 Seis leds (2 verdes, 2 ámbar, 2 rojos) 

 Cables de conexión. 

Figura 17 - Materiales práctica Ppg4 



 

 

 

 

 

 

 

Actividad E/A: A3. Operadores de lenguaje y conversiones de datos. (11 horas). 

Prueba práctica de grupo: Luminosidad variable en un led (Ppg5) 

Introducción 

Arduino nos permite simular objetos habituales en nuestro día a día, cómo emular la 

luminosidad de una vela, una brújula o verificar la humedad de una habitación. 

Enunciado 

Crear un circuito en el que un led emule la luz de una vela, es decir, deberá cambiar su 

intensidad lumínica de forma aleatoria. 

Esquema de conexión 

 

Figura 18 - Esquema de conexión práctica Ppg5 

x6 x2 x2 x2 



 

Código del programa 

//Valor máximo para un pulso analógico 

int maximo = 255; 

void setup() { 

  pinMode(5,OUTPUT); //pin 5 cómo SALIDA. 

} 

void loop() { 

  randomSeed(millis()); //Se crea la semilla para la aletoriedad 

  analogWrite(5,random(maximo)); //Se escriben en el pin 5 los valores aleatorios 

  delay(50); 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Una resistencia de 220Ohms 

 Un led 

 Cables de conexión 

Prueba práctica de grupo: Sensor de temperatura (Ppg6) 

Introducción 

A veces, puede resultar interesante conocer la temperatura de una estancia o que 

ciertos dispositivos se activen al detectar un cambio en el ambiente. 

Enunciado 

Implementar un sensor de temperatura que obtenga valores del sensor y los convierta 

a mV y finalmente a grados Celsius. 

Esquema de conexión 

 

Figura 19 - Materiales práctica Ppg5 



 

 

Figura 20 - Esquema de conexión práctica Ppg6 

Código del programa 

 

const int sensorPin = A0; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  /*Se lee el valor mediante la entrada analógica y se 

   * traduce el valor a grados celcius usando la relación 

   * 10mv/C 

   */ 

  int value = analogRead(sensorPin); 

  float millivolts = (value / 1023.0) * 5000; 

  float celsius = millivolts / 10; 

  Serial.print(celsius); 

  Serial.println(" C"); 

  delay(1000); 

} 



 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un sensor de temperatura (LM35DZ) 

 Cables de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba práctica de grupo: Controlar un ventilador (Ppg7) 

Introducción 

En combinación, los dispositivos de Arduino pueden permitan diseñar elementos más 

complejos, cómo habitaciones que en función de una temperatura activen un sistema 

de ventilación. 

Enunciado 

Esta práctica consiste en simular la activación y desactivación del arrancado de un 

ventilador. 

Esquema de conexión 

 

Figura 21 - Materiales práctica Ppg6 



 

 
Figura 22 - Esquema de conexión Ppg7 

 

Código del programa 

//Se asigna el ventilador al pin 12 

int ventilador=12; 

void setup() { 

  pinMode(ventilador,OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  //Simulamos el arranque del ventilador 

  digitalWrite(ventilador, HIGH); 

  delay(5000); 

  //Simulados la parada del ventilador 

  digitalWrite(ventilador, LOW); 

  delay(2000); 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un ventilador 

 Cables de conexión 

 



 

 

Prueba práctica de grupo: Generar sonidos con Arduino (Ppg8) 

Introducción 

Uno de los dispositivos que se puede conectar a Arduino es un altavoz. Así se pueden 

generar señales y ser convertidas en sonidos. La utilización de un altavoz permitirá la 

creación de alarmas o sirenas acústicas. 

Enunciado 

Generar sonidos con un altavoz. Además ha de emitir diferentes tonos. 

Esquema de conexión 

 
Figura 24 - Esquema de conexión Ppg8 

 

Código del programa 

//Se declara la variable altavoz y se le asigna el pin 

int altavoz = A0; 

void setup() { 

  pinMode(altavoz, OUTPUT); 

Figura 23 - Materiales práctica Ppg7 



 

} 

 

void loop() { 

  delay(320); 

  tone(altavoz, 320, 100); //Hacemos que el altavoz suene 

  delay(320); 

  noTone(altavoz); //pone al altavoz en silencio 

 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un altavoz de 4 u 8Ohms 

 Una resistencia de 220Ohms 

 Cables de conexión 

 

NF2 – Utilización de datos simples y compuestos en estructuras de control (57h). 

Actividad E/A: A5.  Testeo de programas (11 horas). 

Prueba práctica de grupo: Climatizador automático (Ppg9). 

Introducción 

La activación mediante el control de sentencias de control permite que en Arduino se 
diseñen sistemas avanzados cómo un termostato. 

Enunciado 

Esta práctica une el sensor de temperatura con el ventilador. Se requiere usar un 

ventilador para disminuir la temperatura en una sala. 

Figura 25 - Materiales práctica Ppg8 



 

Esquema de conexión 

 
Figura 26 - Esquema de conexión práctica Ppg9 

 

Código del programa 

 

float temperatura = 0; //Variable para la temperatura 

void setup() { 

  pinMode(7, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

 //Calcula la temperatura actual 

 temperatura = (5.0 * analogRead(0)*100.0)/1023.0; 

 delay(500); 

 if(temperatura>18){ //Si la temperatura es superior a 18 

  digitalWrite(7,HIGH); //Se enciende el ventilador 

 }else{ 

  digitalWrite(7,LOW); //Se apaga el ventilador 

 } 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un ventilador 

 Un sensor de temperatura (LM35DZ) 

 Cables de conexión 



 

 

Prueba práctica de grupo: Programar el funcionamiento de un botón que 

detecta cuándo se le pulsa (Ppg10). 

Introducción 

Un sistema de iluminación doméstico funciona mediante la interrupción de botones que 

activan o desactivan elementos. En este caso, Arduino permite incorporar estos 

pulsadores para elaborar interruptores. 

Enunciado 

Crea un circuito que incorpore un botón que detecte cuando se le ha pulsado y muestre 

por consola su estado: Encendido o Apagado. 

Esquema de conexión 

 

 
Figura 28 - Esquema de conexión práctica Ppg10 

 

Código del programa 

 

const int pulsador = 2; 

int valor = 0; 

Figura 27 - Materiales práctica Ppg9 



 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);  

  pinMode(pulsador, INPUT); //Se asigna cómo entrada la lectura del pin 

} 

 

void loop() { 

  valor = digitalRead(pulsador); //lectura del pulsador 

  if( valor == HIGH){ //Se comprueba el estado 

    Serial.println("Encendido"); 

  }else{ 

    Serial.println("Apagado"); 

  } 

  delay(1000); 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Un botón, o pulsador 

 Una resistencia de 220Ohms 

 Cables de conexión 

 

 

Prueba práctica de grupo: Programar el funcionamiento de led que se 

apaga o enciende con un botón (Ppg11). 

Introducción 

Algo básico en la construcción de cualquier sistema de domótica es incorporar 

pulsadores que activen la iluminación en una estancia. 

Figura 29 - Materiales práctica Ppg10 



 

Enunciado 

Crear un circuito que incorpore un botón que apague y encienda un led. 

Esquema de conexión 

 
Figura 30 - Esquema de conexión Ppg11 

Código del programa 

 

const int pulsador = 7; 

const int led=13; 

int valor=0; 

void setup() { 

  pinMode(led,OUTPUT); 

  pinMode(pulsador, INPUT); //Se asigna cómo entrada la lectura del pin 

} 

void loop() { 

  valor = digitalRead(pulsador); //lectura del pulsador 

  if( valor == HIGH){ //Se comprueba el estado 

    digitalWrite(led,HIGH); //Se enciende la luz 

  }else{ 

   digitalWrite(led,LOW); //Se apaga la luz 

  } 

} 



 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un diodo led 

 Un botón, o pulsador 

 Dos resistencias de 220Ohms 

 Cables de conexión 

 

Prueba práctica de grupo: Programar un botón del pánico (Ppg12). 

Introducción 

En este caso, Arduino permite reproducir componentes tales cómo una alarma sencilla 

que se acciona mediante un botón. 

Enunciado 

Crear un circuito en el que al pulsar un botón, un buzzer emitirá un tono de alarma. 

Además, para reforzar la señal de alarma, un led se encenderá y apagará a la vez que 

el buzzer emita el sonido. 

Esquema de conexión 

 
Figura 32 - Esquema de conexión Ppg12 

Código del programa 

 

int buzzer = A0; 

int boton = 7; 

x2 

Figura 31 - Materiales Ppg11 



 

int led= 13; 

int vb = 0; //Variable que almacena el valor del botón 

void setup() { 

  pinMode(buzzer,OUTPUT); 

  pinMode(boton,INPUT); 

  pinMode(led,OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  vb = digitalRead(boton); //Lectura del botón 

  if(vb == HIGH){  

    delay(220); 

    tone(buzzer,220,100); //Se hace sonar el buzzer 

    digitalWrite(led,HIGH); 

    delay(220); 

    noTone(buzzer); 

    digitalWrite(led,LOW); 

  } 

} 

Materiales para el desarrollo 

 

 Placa Arduino UNO R3 

 Protoboard 

 Cable USB 

 Una resistencia de 10KOhms, o el valor más aproximado. 

 Una resistencia de 220Ohms para el zumbador 

 Un led 

 Un zumbador o buzzer 

 Un botón, o pulsador 

 Cables de conexión 



 

 

Prueba práctica individual: Detectar errores en un sistema de alarma que 

se activa o desactiva con un botón (Ppi6). 

Enunciado 

Observar el montaje y código del montaje en Arduino. Detectar y corregir los errores. 

Esquema de conexión 

 

Figura 34 - Esquema de conexión Ppi6 

Código del programa incorrecto 

 

void setup() { 

  pinMode(7,OUTPUT); 

  pinMode(3,INPUT); 

} 

void loop() { 

  int boton = digitalRead(2); 

  if(boton = 0){ 

    tone(6); 

Figura 33 - Materiales Ppg12 



 

  }else{ 

    noTone(10); 

  } 

} 

 

Código del programa correcto 

 

void setup() { 

  pinMode(6,OUTPUT); 

  pinMode(2,INPUT); 

} 

void loop() { 

  int boton = digitalRead(2); 

  if(boton == 0){ 

    tone(6,440); 

  }else{ 

    noTone(6); 

  } 

} 

 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Un zumbador o buzzer 

 Un botón, o pulsador 

 Cables de conexión 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 - Materiales Ppi6 



 

Prueba práctica individual: Detectar errores en la luminosidad variable de 

un led (Ppi7). 

Enunciado 

Observar el montaje y código del montaje en Arduino. Detectar y corregir los errores. 

Esquema de conexión correcto 

 
Figura 36 - Esquema de conexión correcto Ppi7 

Código del programa correcto 

 

//Valor máximo para un pulso analógico 

int maximo = 255; 

void setup() { 

  pinMode(5,OUTPUT); //pin 5 cómo SALIDA. 

} 

void loop() { 

  randomSeed(millis()); //Se crea la semilla para la aletoriedad 

  analogWrite(5,random(maximo)); //Se escriben en el pin 5 los valores aleatorios 

  delay(50); 

} 



 

Esquema de conexión incorrecto 

 

 

Figura 37 - Esquema de conexión incorrecto Ppi7 

Código del programa incorrecto 

 

//Valor máximo para un pulso analógico 

int buzzer = 0; 

void setup() { 

  pinMode(10,OUTPUT);  

  pinMode(buzzer,OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  randomsSeed(millis()); //Se crea la semilla para la aletoriedad 

  analogRead(2,random(maximo)); //Se escriben en el pin 5 los valores aleatorios 

  delay(50); 

} 

 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Una resistencia de 220Ohms 

 Un led 

 Cables de conexión 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad E/A: A6. Estructuras de control  (40 horas). 

Prueba práctica de grupo: Programar la simulación de una alarma acústica 

(Ppg13) 

Introducción 

Cómo se ha visto en otras prácticas, arduino es capaz de generar señales que pueden 

ser convertidas en sonidos por medio de un altavoz. En este caso, la simulación de una 

alarma puede resultar útil para la protección de una casa o habitación. 

Enunciado 

Crear una modificación de la práctica Ppg12 incorporando las estructures de repetición 

para controlar el buzzer y que este suene 10 veces. 

Esquema de conexión 

 
Figura 39 - Esquema de conexión Ppg13 

Código del programa 

 

int buzzer = A0; 

int boton = 7; 

int led= 13; 

int vb = 0; //Variable que almacena el valor del botón 

Figura 38 - Materiales Ppi7 



 

void setup() { 

  pinMode(buzzer,OUTPUT); 

  pinMode(boton,INPUT); 

  pinMode(led,OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  vb = digitalRead(boton); //Lectura del botón 

  if(vb == HIGH){  

     for(int i=0; i<10; i++){ 

       delay(220); 

       tone(buzzer,220,100); //Se hace sonar el buzzer 

       digitalWrite(led,HIGH); 

       delay(220); 

       noTone(buzzer); 

       digitalWrite(led,LOW); 

    } 

  } 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Protoboard 

 Cable USB 

 Una resistencia de 10KOhms, o el valor más aproximado. 

 Una resistencia de 220Ohms para el zumbador 

 Un led 

 Un zumbador o buzzer 

 Un botón, o pulsador 

 Cables de conexión 

Figura 40 - Materiales Ppg13 



 

Prueba práctica de grupo: Programar una alarma con ultrasonidos (Ppg14) 

Introducción 

Uno de los sensores más utilizados por su sencillez y utilidad es el de ultrasonidos. 

Estos sensores permiten medir distancias a objetos y utilizarlos para detectar 

obstáculos. En este caso, puede servir para elaborar una alarma accionada por la 

presencia de una persona o animal en una determinada estancia. 

Enunciado 

Crear un circuito que incorpore una alarma que se accione cuando detecte una 
presencia a una distancia determinada. Además, se han de utilizar tres leds que 
simbolice una alarma visual según la distancia de proximidad.  

El conjunto tomará, de forma sencilla, una medida de la distancia a la cual está el objeto, 
encendiendo el LED rojo si dicho objeto está a menos de 20 centímetros, ámbar si está 
entre 20 y 40 centímetros, y verde si está a más de 40 centímetros. 

Esquema de conexión 

 
Figura 41 - Esquema de conexión Ppg14 

 

Código del programa 

//Se inician los pines 

int ledrojo=6; 

int lednaranja=7; 

int ledverde=8; 

long distancia; 

long tiempo; 

int led; 

void setup(){ 



 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(11, OUTPUT);  

  pinMode(12, INPUT);  

  pinMode(ledrojo, OUTPUT);  

  pinMode(lednaranja, OUTPUT);  

  pinMode(ledverde, OUTPUT);    

} 

 

void loop(){ 

  digitalWrite(11 ,LOW); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(11, HIGH);  

  delayMicroseconds(10); 

  tiempo=pulseIn(12, HIGH);  

  distancia= int(0.017*tiempo);  

  if (distancia>40){ 

    led=1; 

    digitalWrite(lednaranja,LOW); 

    digitalWrite(ledrojo,LOW); 

  } 

  if (distancia<=40&&distancia>20){ 

    led=2; 

    digitalWrite(ledverde,LOW); 

    digitalWrite(ledrojo,LOW); 

  } 

  if (distancia<=20){ 

    led=3; 

    digitalWrite(ledverde,LOW); 

    digitalWrite(lednaranja,LOW); 

  } 

  switch(led){ 

    case 1: 



 

    digitalWrite(ledverde,HIGH); 

    break; 

    case 2: 

    digitalWrite(lednaranja,HIGH); 

    break; 

    case 3: 

    digitalWrite(ledrojo,HIGH); 

    break; 

  } 

  delay(50); 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Sensor ultrasonidos HC-SR04 

 Tres leds (1 verde, 1 ámbar, 1 rojo) 

 3 resistencias de 220Ohms 

 Cables de conexión 

 

Prueba práctica de grupo: Programar un sistema que permita subir o bajar 

luminosidad de una luz con un potenciómetro (Ppg15) 

Introducción 

Cómo ya se ha visto en prácticas anteriores, las entradas y salidas analógicas son 

importantes, dependiendo del sensor que se desee conectar y de cómo se desee 

controlar. Algunos componentes requieren un tratamiento analógico, cómo es el caso 

de los potenciómetros. Un potenciómetro con un led permite un control de la luminosidad 

de dicho led.  

De esta manera, al igual que sucede en lugares dónde la luminosidad es regulable, 

podremos simular estancias dónde la luminosidad sea más o menos intensa. 

x3 

Figura 42 - Materiales Ppg14 



 

Enunciado 

En esta práctica se requiere utilizar un potenciómetro que dependiendo del valor que 

adquiera active la iluminación de un led. Así, obtener una iluminación variable del diodo 

led. 

Esquema de conexión 

 

 
Figura 43 - Esquema de conexión Ppg15 

Código del programa 

 

const int led =3;  // led conectado al pin 3 

const int pot =0; // el pot esta conectado al pin A0 

 

int brillo;  //variable para el brillo 

 

void setup ()  { 

  pinMode (led, OUTPUT);  // declaramos el led como salida  

  /* los pin analogicos se declaran como entrada automaticamente */ 

} 

 

void loop (){ 

  /*leemos el valor del potenciometro divididos entre 4 ya que 

   solo se pueden usar valores entre 0 y 255 en analog Write  */ 

  brillo = analogRead (pot) / 4;  

  /*analogWrite recibe dos valores,el pin a usar y la intensidad del voltaje 

   los valores de voltaje van de 0 a 255*/ 



 

  analogWrite(led, brillo); 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un diodo led 

 Una resistencia de 220Ohms 

 Un potenciómetro de 10KOhms 

 Cables de conexión 

 

Prueba práctica de grupo: Programar un sistema de encendido y apagado 

de luces en función de la luz ambiente con un LDR (Ppg16) 

Introducción 

Un componente muy útil para controlar la luminosidad es el LDR. Con este dispositivo 

podemos determinar la luz que se recibe en una estancia y en consecuencia accionar 

un determinado dispositivo: buzzer, servomotor, led, entre otros. Un ejemplo común, es 

el detector de luz que incorporan los vehículos que enciende automáticamente las luces 

cuándo detecta que la luz del sol decae. 

Enunciado 

En esta práctica se emulará un sistema de encendido y apagado de luces de un jardín 

en función de la luz ambiente existente. Si la luz ambiente es adecuada, las luces 

deberán permanecer apagadas. En cambio, si la luz ambiente no es suficiente, las luces 

deben encenderse para iluminar el jardín. 

Figura 44 - Materiales Ppg15 



 

Esquema de conexión 

 

Figura 45 - Esquema de conexión Ppg16 

Código del programa 

 

// Pin donde se conectan los leds 

int pinLed1 = 2; 

int pinLed2 = 3; 

int pinLed3 = 4; 

int pinLDR = 0; // Pin analógico de entrada para el LDR 

  

int valorLDR = 0;   // Variable donde se almacena el valor del LDR 

void setup() 

{ 

  // Configuramos como salidas los pines donde se conectan los led 

  pinMode(pinLed1, OUTPUT); 

  pinMode(pinLed2, OUTPUT); 

  pinMode(pinLed3, OUTPUT); 

   

  Serial.begin(9600);  //  Configurar el puerto serial 

} 

void loop() 

{ 

  // Apagar todos los leds siempre que se inicia el ciclo 



 

  digitalWrite(pinLed1, LOW); 

  digitalWrite(pinLed2, LOW); 

  digitalWrite(pinLed3, LOW); 

  

  // Guardamos el valor leído del ADC en una variable 

  // El valor leído por el ADC (voltaje) aumenta de manera directamente proporcional 

  // con respecto a la luz percibida por el LDR 

  valorLDR= analogRead(pinLDR); 

   

  // Devolver el valor leído a nuestro monitor serial en el IDE de Arduino 

  Serial.println(valorLDR); 

  

  // Encender los leds apropiados de acuerdo al valor de ADC 

  if(valorLDR > 256) 

  { 

    digitalWrite(pinLed1, HIGH); 

  } 

  if(valorLDR > 512) 

  { 

    digitalWrite(pinLed2, HIGH); 

  } 

  if(valorLDR > 768) 

  { 

    digitalWrite(pinLed3, HIGH); 

  } 

  delay(200);  // Esperar unos milisegundos antes de actualizar 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un LDR 

 Una resistencia de 1 KOhm 

 Tres resistencias de 220Ohms 

 Tres leds 



 

 Cables de conexión 

Prueba práctica de grupo: Programar la automatización de una cortina en 

función de la luz ambiente (Ppg17) 

Introducción 

Uno de los componentes más importantes en Arduino y que permite el movimiento de 

objetos son los servomotores. Estos componentes se clasifican cómo actuadores, y 

gracias a ellos se pueden dotar a los proyectos de sistema de automatización cómo son 

el control de puertas, ventanas, persianas, entre otros. 

Enunciado 

En esta práctica se debe utilizar un sensor LDR en combinación con un servomotor. De 

este modo, simular una persiana automatizada que reacciona a la cantidad de luz. 

Cuando la luz que entre pro la ventana sea mayor al umbral establecido, la persiana 

deberá bajar para atenuar la luz. Lo contrario debe suceder cuando la luz que entre por 

la ventada sea escasa, la persiana deberá replegarse para dejar pasar la máxima luz 

del exterior. 

Esquema de conexión 

 
Figura 47 - Esquema de conexión Ppg17 

Código del programa 

#include <Servo.h> 

int ldr = A0; //Asignamos el pin A0 como pin de entrada del sensor LDR 

int sensibilidad = 95; //Valor del umbral 

x3 x3 

Figura 46 - Materiales Ppg16 



 

int val = 0; 

Servo motor_cortina; //Se crea el objeto motor_cortina 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(ldr,INPUT); 

//Le indicamos a Arduino que controlaremos el servo por el pin 7 

  motor_cortina.attach(7); 

} 

 

void loop() { 

  val = analogRead(ldr); //Se lee el valor y se almacena en la variable 

  Serial.println(val); 

  delay(100); 

  if(val<=sensibilidad){ //Si el valor es igual o menor que el umbral, hay poca luz 

    motor_cortina.write(180); //gira y recoge la cortina 

    delay(3000); //gira y recoge la cortina, este tiempo depende de lo larga que sea la tela 

    motor_cortina.write(90); //se para el motor 

  }else{ // si no, se baja la cortina 

    motor_cortina.write(0); //Gira en sentido contrario y extiende la cortina. 

    motor_cortina.write(90); //Se para el motor 

  } 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Dos botones 

 Un trozo de tela para emular una persiana 

 Un servomotor 

 Dos resistencias de 220Ohms 



 

 Cables de conexión. 

Prueba práctica de grupo: Programar la muestra de datos de un sensor de 

temperatura en un LCD (Ppg18) 

Introducción 

En ocasiones, se requiere mostrar la información más allá de la consola del IDE. Para 

ello, Arduino permite incorporar un display LCD que da un toque de profesionalidad y 

sofisticación a los proyectos. Un display LCD permite mostrar texto y número para 

informar al usuario. Uno de los usos comunes es la creación de un sensor de 

temperatura para una habitación. 

Enunciado 

En esta práctica se debe tratar de tomar contacto con el display LCD. Una vez, se ha 

entendido su funcionamiento, se deberá mostrar en el display la información que se 

recoge de un sensor de temperatura LM35. Se ha de crear un array con los diferentes 

estados de temperatura: “Mucho Calor", "Calor", "Confort", "Frio", "Mucho Frio”, y en 

función de esta mostrar un mensaje u otro por la pantalla. Es importante realizar las 

conversiones de temperaturas cómo en anteriores prácticas. 

Esquema de conexión 

 

Figura 49  - Esquema de conexión Ppg18 
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Figura 48 - Materiales Ppg17 



 

Código del programa 

// Incluimos la librería externa para poder utilizarla 

#include <LiquidCrystal.h> // Entre los símbolos <> buscará en la carpeta de librerías 

configurada 

// Lo primero es inicializar la librería indicando los pins de la interfaz 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

// Definimos las constantes 

#define COLS 16 // Columnas del LCD 

#define ROWS 2 // Filas del LCD 

#define VELOCIDAD 300 // Velocidad para mover el texto 

#define ARRAYTXT 5 // Número de textos a escribir 

  

//Variables globales 

float tempC; // Variable para almacenar el valor obtenido del sensor (0 a 1023) 

int pinLM35 = 0; // Variable del pin de entrada del sensor (A0) 

int indice; //Posición del array de textos 

  

void setup() { 

  // Configuramos las filas y las columnas del LCD en este caso 16 columnas y 2 filas 

(Depende del hardware de cada uno) 

  lcd.begin(COLS, ROWS); 

  Serial.begin(9600); 

} 

  

void loop() { 

   

  String textos[ARRAYTXT] = {"Mucho Calor", "Calor", "Confort", "Frio", "Mucho Frio"}; 

    

  //Obtenemos datos del sensor 

  // Con analogRead leemos el sensor, recuerda que es un valor de 0 a 1023 

  tempC = analogRead(pinLM35); 

   

  // Calculamos la temperatura con la fórmula 



 

  tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0;  

  

  //Mostramos texto en LCD 

  // Lo primero es borrar toda la pantallas 

  lcd.clear(); 

  

  // Escribimos un mensaje en el LCD, por defecto empieza en la fila 0 y columna 0 

  lcd.print("Temp. "+String(tempC)+"C"); 

  

  //Instrucciones para determinar el rango de temperatura 

  if (tempC > 30){ 

     indice = 0; 

  }else{ 

    if (tempC > 24){ 

        indice = 1; 

      }else{ 

        if (tempC > 18){ 

            indice = 2; 

          } else{ 

            if (tempC > 10){ 

                indice = 3; 

              } else{ 

                  indice = 4; 

                } 

            } 

        } 

    } 

  

  //Escribimos en la fila de abajo 

  lcd.setCursor(0,1); 

       

  // Escribimos mensaje 



 

  lcd.print(textos[indice]); 

     

  // Esperamos un tiempo para repetir el loop 

  delay(1000); 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un display LCD 

 Un sensor de temperatura LM35 

 Un potenciómetro de 4,7 a 10KOhms 

 Una resistencia de 220Ohms 

 Cables de conexión 

 

Prueba práctica de grupo: Programar un sistema de control de 

aparcamiento (Ppg19) 

Introducción 

El hecho de incorporar un display LCD a los proyectos ofrece un amplio abanico de 

posibilidades para incorporar a nuestros proyectos. Una posible opción sería la de un 

display conectado a una plaza de parking informando de si está ocupada o disponible, 

además de poder acompañarla de un diodo verde o rojo para simular los aparcamientos 

de centros comerciales. 

Enunciado 

Simular un aparcamiento de un parking de un centro comercial con un sistema que avise 

sobre si la plaza está ocupada o libre en un display LCD, además de con dos leds: uno 

verde y otro rojo indicando el estado. De este modo, diseñar un aparcamiento privado 

que nos informe del estado de la plaza. 

Figura 50 - Materiales Ppg18 



 

Esquema de conexión 

 
Figura 51 -  - Esquema de conexión Ppg19 

Código del programa 

 

//Incluímos la libreria NewPing y LiquidCrystal 

#include <NewPing.h>  

#include <LiquidCrystal.h>  

//Indicamos los pines de Arduino conectados al display 

LiquidCrystal lcd(8,9,10,11,12,13); 

#define TRIGGER 4 //Pin 4 como disparador del pulso de ultrasonidos 

#define ECHO 3 // Pin 3 como receptor del pulso de ultrasonidos 

#define DIST_MAX 200 //distancia máxima del sensor ultrasonidos 

 

int dist=0; 

int pinled_verde=2; 

int pintled_rojo=7; 

unsigned int tmp; 

/*Creamos un objeto llamado sensor que reperesenta al sensor ultrasonidos 

y se le pasa los pins del trigger, del echo y de la dist máxima 

*/ 

NewPing sensor(TRIGGER,ECHO,DIST_MAX); 



 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(pinled_verde,OUTPUT); 

  pinMode(pinled_rojo,OUTPUT); 

  lcd.begin(16,2); //Iniciamos el display con las dos líneas activas 

} 

 

void loop() { 

  delay(200); 

  tmp=sensor.ping(); //Se guarda el tiempo del ping en microsegundos. 

  Serial.println("Ping: "); 

  /*Se imprime la conversion del tiempo a centrimetros para poder 

  calibrar la distancia idónea*/ 

  Serial.println(tmp/US_ROUNDTRIP_CM); 

  Serial.println("cm"); 

//Se guarda la distancia en centímetros en la variable dist 

  dist= tmp/US_ROUNDTRIP_CM;  

 

  if(dist<10){ //Se comprueba si la distancia es menor a 10cm 

    digitalWrite(pinled_rojo,HIGH); 

    digitalWrite(pinled_verde,LOW); 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.write("PLAZA"); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.write("OCUPADA"); //Se muestra el mensaje OCUPADA 

  }else{ 

    digitalWrite(pinled_rojo,LOW); 

    digitalWrite(pinled_verde,HIGH); 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.write("PLAZA"); 

    lcd.setCursor(0,1); 



 

    lcd.write("LIBRE"); //Se muestra en el display el mensaje LIBRE 

  } 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Sensor ultrasonidos HC-SR04 

 Un display LCD 

 Un potenciómetro de 10KOms(opcional) 

 Un led rojo 

 Un led verde 

 Una resistencia de 220Ohms 

 Cables de conexión. 

 

Prueba práctica de grupo: Programar la simulación de una caja de 

seguridad con combinación numérica (Ppg20) 

Introducción 

No es raro que de una forma u otra acabemos encontrándonos con la necesidad de 

montar un sistema de control que nos permita activar algo, una cerradura por ejemplo, 

mediante un código numérico tecleado en un keypad a modo de clave de control de 

acceso.  

Enunciado 

En esta práctica se debe  simular el control de acceso a una estancia o la 

desactivación/activación de algún dispositivo o elemento, utilizando un teclado matricial 

4×4 y un display LCD. 

Esquema de conexión 

 

Las pilas conectadas al display simbolizan la fuente de 5V externa para alimentarlo, 

dejando a Arduino solo para el control. En el esquema se puede ver a Arduino 

alimentando con 5V la protoboard, pero no es necesario, salvo que se quiera añadir 

algún otro componente.  

Figura 52 - Materiales Ppg19 



 

 

Figura 53 - Esquema de conexión Ppg20 

Código del programa 

 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <Wire.h> 

 /* Función de configuración 

    de pines del modulo LCD/I2C (Direccion,en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,backlight,polaridad)*/ 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  

  

#include <Keypad.h> 

 

const byte Filas = 4;     //Cuatro filas 

const byte Cols = 4;    //Cuatro columnas 

 

byte Pins_Filas[] = {9,8,7,6};   //Pines Arduino a los que contamos las filas. 

byte Pins_Cols[] = {5,4,3,2};   // Pines Arduino a los que contamos las columnas. 

//no utilizar los pines 1 y 0 para no interferir en Rx y Tx 

 

char Teclas [ Filas ][ Cols ] =  



 

{ 

  {'1','2','3','A'}, 

  {'4','5','6','B'}, 

  {'7','8','9','C'}, 

  {'*','0','#','D'} 

}; 

char codigoSecreto[4] = {'2','2','5','5'}; // Aquí va el código secreto 

// Para cambiar el tamaño de la clave, solo hay que cambiar el tamaño del array 

 

int posicion=0; // necesaria para la clave 

int cursor=5; // posición inicial de la clave en el LCD 

int clave=0; // para el LCD 

int luz=0;  // para el LCD 

int tiempo=0;  // para el LCD 

int ledVerde=11; // pin para el LED verde 

int ledRojo=12;  // pin para el LED rojo 

int buzzer=10;  // pin altavoz 

 

Keypad Teclado1 = Keypad(makeKeymap(Teclas), Pins_Filas, Pins_Cols, Filas, Cols); 

 

void setup(){ 

Serial.begin(9600) ; 

lcd.begin(16,2); // inicializamos el LCD. 

lcd.noBacklight(); // apagamos LCD 

pinMode (ledVerde,OUTPUT); 

pinMode (ledRojo, OUTPUT); 

pinMode (buzzer, OUTPUT); 

digitalWrite(ledRojo,HIGH);  // encendemos el LED rojo 

digitalWrite(ledVerde, LOW);  // apagamos el verde 

 

lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la línea 0. 

lcd.print("Introduzca clave"); // escribimos en LCD 



 

lcd.setCursor(cursor,1); // cursor en la posición de la variable, línea 1 

} 

 

   

void loop(){ 

   

char pulsacion = Teclado1.getKey() ;  // leemos pulsación 

if (pulsacion != 0){  // Si el valor es 0 es que no se ha pulsado ninguna tecla 

 

if (pulsacion != '#' && pulsacion != '*' && clave==0){  // descartamos almohadilla y 

asterisco 

   

    lcd.print(pulsacion);  // imprimimos pulsación 

    cursor++;  // incrementamos el cursor 

    tone(buzzer,350);  // tono de pulsación 

    delay(200); 

    noTone(buzzer); 

     

//--- Condicionales para comprobar la clave introducida ----------- 

 

if (pulsacion == codigoSecreto[posicion]){ // comparamos entrada con cada uno de los 

dígitos, uno a uno 

      posicion ++;  // aumentamos en uno el contador de posición si es correcto el digito   

 

      } 

       

if (posicion == 4){ // comprobamos que se han introducido los 4 correctamente 

         

      digitalWrite (13,HIGH);  // encendemos LED 

      lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor en la posición 0 de la línea 0. 

      lcd.print("Clave correcta  "); // escribimos en LCD 

       

      delay(200); // tono de clave correcta 



 

      tone(buzzer,500); 

      delay(100); 

      noTone(buzzer); 

      tone(buzzer,600); 

      delay(100); 

      noTone(buzzer); 

      tone(buzzer,800); 

      delay(100); 

      noTone(buzzer); 

       

      lcd.setCursor(5,1); // cursor en la posición 5, línea 1 

      clave=1;  // indicamos que se ha introducido la clave 

      digitalWrite(ledRojo,LOW);  // apagamos el LED rojo 

      digitalWrite(ledVerde, HIGH);  // encendemos el verde  

         

      } 

//--- En el caso de que este incompleta o no hayamos acertado ----------    

    if(cursor>8){  // comprobamos que no pase de la cuarta posición 

      cursor=5;  // lo volvemos a colocar al inicio 

      posicion=0; // borramos clave introducida 

      lcd.setCursor(5,1); 

      lcd.print("       ");  // borramos la clave de la pantalla 

      lcd.setCursor(5,1); 

    if(clave==0){           // comprobamos que no hemos acertado 

      tone(buzzer,70,500);  // para generar 

      delay(250);           // tono de error 

      noTone(buzzer); 

      } 

      } 

     

    } 

    } 



 

//--- Condicionales para encender o apagar el LCD -------------- 

 

if (pulsacion == '#' && luz==0){ // comprobamos tecla y encendemos si está apagado 

    lcd.backlight();  // encendemos 

    luz=1;  // indicamos que está encendida 

    pulsacion =0; // borramos el valor para poder leer el siguiente condicional 

  } 

if (pulsacion == '#' && luz==1){  //  comprobamos tecla y estado 

    lcd.noBacklight();  // apagamos 

    luz=0;  // indicamos que está apagada 

      } 

//--------------------------------------------------------------- 

 

//--- Condicionales para resetear clave introducida -------------   

 

if (pulsacion == '*'){ // asterisco para resetear el contador 

      posicion = 0; 

      cursor = 5; 

      clave=0; 

      posicion=0; 

      lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor en la posición 2 de la línea 0. 

      lcd.print("Introduzca clave"); // escribimos en LCD 

       

      lcd.setCursor(5,1); 

      lcd.print("      "); // borramos de la pantalla los números 

      lcd.setCursor(5,1); 

       

 

      digitalWrite(ledRojo,HIGH);  // encendemos el LED rojo 

      digitalWrite(ledVerde, LOW);  // apagamos el verde 

 

     } 



 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Teclado matricial 4x4 

 Un display LCD 

 3 resistencias de 220Ohms 

 Dos leds(1 rojo y 1 verde) 

 Buzzer 

 Fuente de alimentación externa para protoboard 5V 

 Cables de conexión 

 

Prueba práctica de grupo: Programar una alarma por movimiento (Ppg21) 

Introducción 

En ocasiones, un buen elemento de seguridad es incorporar una alarma que detecte 

movimiento. De esta forma, se puede realizar avisos acústicos o luminosos para avisar 

de la presencia de alguien en la habitación o zona que se pretende proteger. 

Enunciado 

En esta práctica se ha de desarrollar una alarma que se accione cuando detecte 

movimiento a una distancia determinada. Además se deberá mostrar por consola el 

estado del sensor: “Sensor activado” o “Sensor desactivado”. 

x3 

Figura 54 - Materiales Ppg20 



 

Esquema de conexión 

 

Figura 55 - Esquema de conexión Ppg21 

Código del programa 

 

const int LEDPin = 13;        // pin para el LED 

const int PIRPin = 2;         // pin de entrada (PIR sensor) 

  

int pirState = LOW;           // de inicio no hay movimiento 

int val = 0;                  // estado del pin 

  

void setup()  

{ 

   pinMode(LEDPin, OUTPUT);  

   pinMode(PIRPin, INPUT); 

   Serial.begin(9600); 

} 

  

void loop() 

{ 

   val = digitalRead(PIRPin); 

   if (val == HIGH)   //si está activado 

   {  



 

      digitalWrite(LEDPin, HIGH);  //LED ON 

      if (pirState == LOW)  //si previamente estaba apagado 

      { 

        Serial.println("Sensor activado"); 

        pirState = HIGH; 

      } 

   }  

   else   //si esta desactivado 

   { 

      digitalWrite(LEDPin, LOW); // LED OFF 

      if (pirState == HIGH)  //si previamente estaba encendido 

      { 

        Serial.println("Sensor parado"); 

        pirState = LOW; 

      } 

   } 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un sensor PIR HC-SR501 

 Un led rojo 

 Cables de conexión 

 

 

 

Figura 56 - Materiales Ppg21 



 

Prueba práctica de grupo: Programar un diodo led láser para detectar 

personas mediante una barrera luminosa (Ppg22) 

Introducción 

Otro de los dispositivos que se pueden implementar es el de incorporar un láser que 

detecte personas mediante una barrera luminosa. Las aplicaciones pueden ser muy 

variadas, cómo por ejemplo contar personas que entran en una habitación. 

Enunciado 

En esta práctica se requiere diseñar un control de las personas que entran en una 

determinada zona. Para ello se deben contabilizar el número de estas que cruzan el haz 

luminoso de un diodo led láser. Debido a que el aforo es limitado, al alcanzar 100 

personas, debe aparecer pro pantalla serial un aviso que nos advierte que se ha 

superado el aforo y un aviso visual led para reforzar la advertencia. 

Esquema de conexión 

 

 

Figura 57 - Esquema de conexión Ppg22 

Código del programa 

 

int laser=13; //pin de conexión del láser 

int ldr=A0; //pin de conexión de la LDR 

int contador=0; //contador de personas en el local 

int valor=0; //almacenará el valor de la LDR 

int led=4; //led de refuerzo visual 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(laser,OUTPUT); 

  pinMode(led,OUTPUT); 

  pinMode(ldr,OUTPUT); 



 

} 

 

void loop() { 

  digitalWrite(laser,HIGH); //Se enciende el láser 

  valor = analogRead(ldr); //Se lee la ldr y almacena el valor 

  if(valor <= 200){ //Si el valor desciende a un valor de 10 o menor 

    contador++; //Se incrementa el contador de personas 

    if(valor==100){ //Se comprueba que no se haya superado el aforo 

      Serial.println("Atención, aforo completo"); 

    }else{ 

      digitalWrite(led,HIGH); 

      Serial.println("Quedan"); 

      Serial.println(100-contador); //Se muestran las plazas disponibles 

      Serial.println("plazas"); 

      delay(2000); 

      digitalWrite(led,LOW); 

    } 

  } 

} 

Materiales para el desarrollo 

 Placa Arduino UNO R3 

 Cable USB 

 Protoboard 

 Un led láser 

 Una resistencia de 1KOhm 

 Un led rojo 

 Cables de conexión 

 

Figura 58 - Materiales Ppg22 



 

Anexo 4 – Ficha de autoevaluación 
 

Ficha de autoevaluación 

Nombre: Fecha: 

Indicadores 

1. ¿He gestionado correctamente el tiempo 
durante la resolución de las actividades? 

Excelente Bueno Satisfactorio Insatisfactorio 

2. ¿He indagado en la búsqueda de 
información para aportarla al grupo? 

    

3. ¿He sido capaz de trabajar en equipo?     

4. ¿He respetado y aceptado las opiniones de 
mis compañeros? 

    

5. ¿He cumplido las tareas que tenía 
asignadas? 

    

6. ¿He sido autónomo y activo en mi 
aprendizaje? 

    

7. ¿Si tuviese que volver a enfrentarme a un 
problema sería capaz de revolverlo de 
forma autónoma? 

    

¿Qué es lo que has aportado al grupo? 

 

¿Qué podrías mejorar para el futuro? 

 

¿Qué habilidades destacas de tu trabajo en el grupo? 

 

 

Para catalogar las puntuaciones se asignan: Excelente (4p.), Bueno (3p.), Satisfactorio 

(2p.) e Insuficiente (1p.) 

 

Anexo 5 – Ficha de evaluación del grupo. 
 

Ficha de evaluación del grupo 

Nombre del grupo:    

¿Cómo ha funcionado vuestro grupo? Ha de mejorar Bien Muy bien 

1. ¿Cada uno ha ejercido las tareas que tenía asignadas?     

2. ¿Todos han aprendido sobre la metodología de trabajo 
cooperativa? 

   

3. ¿Se ha utilizado el tiempo adecuadamente?    

4. ¿Se ha ayudado entre los miembros del grupo en la 
resolución de dudas? 

   

5. ¿Se han alcanzado los objetivos de nuestro grupo?    

¿Qué es lo que se ha hecho especialmente bien?    

 

¿Qué se tendría que mejorar? 



 

 

¿Ha quedado algún objetivo por realizar? 

 

¿Cuál es la valoración global del trabajo realizado? 

 

 

Para catalogar las puntuaciones se asignan: Ha de mejorar (0p.), Bien (1p.) y Muy bien 

(2p.) 

Anexo 6 – Ficha de observación de grupos. 
 

Ficha de observación de grupos 

Nombre del grupo Fecha:  Actividad E/A: 

Alumno 1 
 

Alumno 2 
 

Alumno 3 
 

Alumno 4 
 

Alumno 5 
 

Indicadores 

Trabaja coordinadamente y 
organizado con todo el equipo 

     

Aprovecha el tiempo y los recursos 
de forma adecuada 

     

Propone ideas innovadoras y 
creativas al problema planteado 

     

En su participación demuestra 
reflexión y/o conocimiento de la 
actividad 

     

Afronta con claridad, entusiasmo y 
eficiencia el problema planteado 

     

Total      

Observaciones: 

 

 

Para catalogar las puntuaciones se asignan: Excelente (4p.), Bueno (3p.), Satisfactorio 

(2p.) e Insuficiente (1p.) 

 


