
 

                                                                                                                                                                    

GUIA DE EJERCICIOS N° 2 
MODULO SISTEMAS DE CONTROL DOMÓTICO CURSO:  3° E - ELECTRÓNICA 
E.A 1.0. Utiliza equipos de domótica para el control de 

sistemas electrónicos, de acuerdo a requerimientos 
y especificaciones técnicas. 
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1.0-  INVESTIGACIÓN EN INTERNET ( 8 PUNTOS) 

Investiga las características básicas de los siguientes modelos de Arduino:  

a) ARDUINO NANO  
b) ARDUINO LEONARDO 

 

 

2.0 . Investiga en internet el significado de los siguientes términos utilizados en los códigos de Arduino ( 8 
PUNTOS) 

   a)     If 

   b)     if else 

   c)     >= 

  d)     && 

  e)   Writte 

   f)  pinMode(7, OUTPUT) 

   g) pinMode(13, INPUT) 

   h) digitalWrite(5, HIGH) 

 

 

 

   ( continúa en la siguiente hoja)----------------------à 

 

 

 

 



 

 

 

2.0- EJERCICIO DE PROGRAMACIÓN: (10 PUNTOS) 
 
De acuerdo a la conexión del Arduino mostrado en la figura se desea realizar un programa para que los 
LEDs realicen las siguientes acciones cuando se ejecute el programa: 
 
1. Se enciende el LED amarillo ( pin 4) durante dos segundos y se apaga 
2. A continuación se enciende el LED rojo ( pin 3) durante un segundo y se apaga 
3. Ac continuación se enciende el LED amarillo ( pin 2) durante medio segundo y se apaga 
4. Se reinicia el ciclo indefinidamente hasta que se desconecte la placa Arduino 

 
 
TAREA: escribir el código que hace que se cumpla la secuencia de  encendido y apagado indicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Pauta de evaluación  

 

PREGUNTA N° 1 ITEM PUNTAJE 
   1 a) Entrega características y figura del ARDUINO NANO 4 

b) Entrega características y figura DEL ARDUINO LEONARDO 4 
 
 
 
 
2 

a)  explica el significado de la instrucción :    if 1 
b)  explica el significado de la instrucción :   if else 1 
c)  explica el significado del operando:         >= 1 
d)  explica el significado del operando:   && 1 
e)  explica el significado de la instrucción:  Writte 1 
f)   explica el significado de la instrucción:    pinMode(7, OUTPUT) 1 
g)  explica el significado de la instrucción:    pinMode(13, INPUT) 1 
h)  explica el significado de la instrucción:    digitalWrite(5, HIGH) 1 
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Está escrito Void Setup y Void Loop  1 
Están definidos los pines a ocupar 1 
Se enciende el primer led 1 
Se apaga el primer led   1 
se enciende el segundo led 1 
Se apaga el segundo led 1 
Se enciende el tercer led 1 
Se apaga el tercer led 1 
Se cumplen los tiempos de encendido 1 
Se repite el ciclo indefinidamente 1 

     TOTAL 26  puntos 
 

 

OBSERVACIÓN  

 

 El código del programa lo pueden pegar en un doc Word y enviarlo a miguel.huitranan@snaeduca.cl 

O bien utilizando fotos con el nombre en la foto, y envían la foto del código 

 


