
Prácticas Arduino 4ºESO AOM 

Práctica 1: LED que se enciende 

1. Monta, con los componentes del maletín facilitado, el siguiente circuito. Una vez 

termines, avisa al profesor para que verifique el montaje: 

 

2. Escribe a continuación los elementos utilizados para la construcción del circuito: 

   

   

   

   

   

 

3. En el apartado de programación, introduce el siguiente código: 
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Práctica 2: 3 LEDs que se encienden secuencialmente. 

1. Monta, con los componentes del maletín facilitado, el siguiente circuito. Una vez 

termines, avisa al profesor para que verifique el montaje y, utilizando el programa 

Fritzing facilitado por el profesor, introduce: 

 

 

 

2. Escribe a continuación los elementos utilizados para la construcción del circuito: 
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3. En el apartado de programación, introduce el siguiente código: 
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Práctica 3: Control de LED mediante botón. 

 

Se adjuntan tres códigos. En ellos, se utilizan nuevos términos de programación: if else, 

digitalRead. Copia en el cuaderno la definición que el profesor facilite. 

En el primero, consigues controlar un LED con botón. Analiza el código y cambia lo que 

consideres para que el circuito de la figura funcione: 
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Práctica 4: Control del servomotor mediante un potenciómetro. 

 

Para ello copia y pega en tu Sketch el siguiente código: 

//mover un servomotor. condensador son meros protectores 

#include <Servo.h>   

Servo myServo;   

int const potPin = A0; 

int potVal;             

int angle;              

void setup() { 

  myServo.attach(9); //la nueve porque sacamos el servo en una señal analogica q 

  Serial.begin(9600);  

} 

void loop() { 

  potVal = analogRead(potPin); 

  Serial.print("potVal: "); 

  Serial.print(potVal); 
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  angle = map(potVal, 0, 1023, 0, 189); //0-1023 marca la sensibilidad de la entrada de 
señal y 0-119 marca la sensibilidad de la entrada de la salida. El máximo giro del servo 
es de 180º pero le puedo acotar los límites 

  Serial.print(", angle: "); 

  Serial.println(angle); 

  myServo.write(angle); 

  delay(1);     

} 

 

Comprueba las medidas del ángulo en el monitor del programa. 
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Práctica 5: Detector de luz. 

Vamos a realizar un montaje en Arduino intentando detectar cambios en el nivel de 
luminosidad del aula donde te encuentras. 

Para ello utiliza un sensor de luz LDR (light-dependent resistor), una resistencia eléctrica y un 
LED. La idea es que cuando la intensidad luminosa disminuya un cierto umbral, el LED se 
active. 

Fundamentación teórica: 

El sensor LDR es un sensor resistivo (fotoresistor), es decir que su resistencia eléctrica varía en función de 
la luz que recibe. Es un sensor analógico por lo que, para leer sus medidas, tenemos que conectarlo a 

una entrada analógica de Arduino. 

Si tapamos o acercamos el sensor a la luz veremos cómo cambian las medidas a través del monitor serie. 
El valor de la resistencia (R1) marcará la sensibilidad de las medidas y dependerá también del rango de 

resistencias que nos proporcione el LDR. 

Nosotros conectaremos una resistencia de 1KOhmio. 

El esquema de conexión del LDR sería: 

 

Quedando el circuito completo de la siguiente forma: 
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PROGRAMA (copia y pega el siguiente código): 

// Detector de luz con LDR 

#define pinLED 12 

void setup() { 

  pinMode(pinLED, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() { 

  int v = analogRead(A0); 

  // El valor 600 (siguiente línea) se debe de ajustar dependiendo de la luz en el local 

  // y del valor de la resistencia pull-down 

  // poca luz -> v pequeño, mucha luz -> v grande.  

  if (v < 600) digitalWrite(pinLED, HIGH);  

  else digitalWrite(pinLED, LOW); 

  Serial.println(v); 

} 

 


