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Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien junto a sus familias. 
 
Les incluyo la guía de estudio anterior para que puedan usarla como material de consulta para realizar la tarea 
de JUNIO  que es un programa de semáforo 
 
Les adjunto la tarea del mes de junio al final de esta guía. 
 
 
 

                                                                 ARDUINO  

 

 Arduino es una compañía de desarrollo de software y hardware libres, así como una comunidad internacional que 

diseña y manufactura placas de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales y dispositivos 

interactivos que puedan detectar y controlar objetos del mundo real. 

 Arduino se enfoca en acercar y facilitar el uso de la electrónica y programación de sistemas embebidos (sistemas 

de computación altamente integrado) diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas, en 

proyectos multidisciplinarios. Los productos que vende la compañía son distribuidos como Hardware y Software 

Libre, bajo la  Licencia Pública General (GPL) y la Licencia General Pública Reducida (LGPL), permitiendo la 

manufactura de las placas Arduino y distribución del software por cualquier individuo. Las placas Arduino están 

disponibles comercialmente en forma de placas ensambladas o también en forma de kits. 

El proyecto comenzó en Ivrea, Italia (el sitio de la compañía de computadoras Olivetti), en el año 2005 con el 

fin de crear un dispositivo para estudiantes para el control integrado de proyectos de diseño e interacción, con 

la finalidad de que fuera más barato que los sistemas de creación de prototipos disponibles en ese entonces. 

Los fundadores Massimo Banzi y David Cuartielles nombraron el proyecto como Arduino de Ivrea, un 

protagonista histórico de la ciudad. En primer lugar "Arduino" es un termino masculino italiano, que significa 

"gran amigo". 

Generalmente el hardware consiste de un microcontrolador Atmel AVR, conectado bajo la configuración de "sistema 

mínimo" sobre una placa de circuito impreso a la que se le pueden conectar placas de expansión (shields) a través 

de la disposición de los puertos de entrada y salida presentes en la placa seleccionada. Las shields complementan 

la funcionalidad del modelo de placa empleada, agregando circuiteria, sensores y módulos de comunicación externos 

a la placa original. La mayoría de las placas Arduino pueden ser alimentadas por un puerto USB o un puerto barrel 

Jack de 2.5mm.  

La mayoría de las placas Arduino pueden ser programadas a través del puerto serie que incorporan haciendo uso 

del Bootloader que traen programado por defecto. 



 El software de Arduino consiste de dos elementos: un entorno de desarrollo IDE (basado en el entorno 

de processing y en la estructura del lenguaje de programación Wiring), y en el cargador de 

arranque (bootloader, por su traducción al inglés) que es ejecutado de forma automática dentro del microcontrolador 

en cuanto este se enciende. Las placas Arduino se programan mediante un computador, usando comunicación 

serie. 

 

 

 

TIPOS O FAMILIA DE ARDUINO 

 

ARDUINO UNO. 

La placa tiene 14 pines digitales, 6 pines analógicos 

programables con el Arduino IDE (Entorno de desarrollo 

integrado) a través de un cable USB. Puede ser alimentado por el 

cable USB o por una batería externa de 9 voltios, aunque acepta 

voltajes entre 7 y 20 voltios.  

Es el buque insignia de Arduino ya que es la placa más popular, 

la que todo el mundo utiliza para iniciarse y la más sencilla de 

utilizar. Es el punto de partida de muchos entusiastas de la 

programación de electrónica. 

 

 

                                                                                 

ARDUINO MEGA. 

El microcontrolador más potente de la familia 

Arduino. Con 54 pines digitales que funcionan 

como entrada y salida; 16 entradas analógicas, 

un cristal oscilador de 16 MHz, una conexión 

USB, un botón de reinicio y una entrada para la 

alimentación de la placa 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Wiring
https://es.wikipedia.org/wiki/Cargador_de_arranque
https://es.wikipedia.org/wiki/Cargador_de_arranque


COMPONENTES DEL ARDUINO UNO 

 

 

 

                                      Referencia rápida para programar 

El programa de Arduino se puede dividir en tres partes principales:  



• la estructura,  

• las variables (valores y constantes) y 

•  funciones 

 

 

ESTRUCTURA 

 

 
 

 

 

 

 

 



VARIABLES 

 

                   

FUNCIONES 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA ARDUINO 

 

Todo programa Arduino está compuesto por dos partes como mínimo 

 

A) Void Setup: 

 
 En esta parte se declaran las variables, y principalmente la función de los pines a utilizar, es decir, si un 

PIN determinado del arduino va a ser utilizado como  entrada  o como salida 

 

A los pines definidos como ENTRADAS se conectan los elementos que le envían señales eléctricas a la 

placa ARDUINO. Por ejemplo pulsadores, sensores, interruptores, fotoceldas, etc, 

 

A los pines definidos como SALIDAS se conectan los elementos a los cuales ARDUINO le envía señales 

eléctricas para que se activen. Por ejemplo, Diodos LED, pequeños motores, Zumbadores o  Buzzer, 

Electroválvulas, etc.  

 

 

B) Void Loop:  

 

Es la parte del programa que el microprocesador ( cerebro) ejecuta en forma cíclica. Es decir el procesador 

ejecuta la primera instrucción o primera línea, después pasa a la segunda, después a la tercera. 

Cuando llega a la última instrucción del programa vuelve a la primera línea, a menos que tenga la palabra 

END 

 

EL PROGRAMA MÁS BASICO Y FÁCIL EN ARDUINO 

       Blink LED (Parpadeo de un LED) 

            Este es un ejemplo típico que se suele desarrollar con la placa Arduino, consiste en hacer parpadear un 

LED en forma continua, donde el tiempo de parpadeo es fácilmente modificable. 

Una vez instalado el software de Arduino en el PC, el programa BLINK queda grabado en una carpeta interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/* Enciende y apaga un LED por un segundo repetidamente. 
 
La mayoría de los Arduinos poseen un LED en su placa, en concreto en el Arduino UNO se encuentra en el 
pin 13. 
También es posible utilizar la constante LED_BUILTIN que identifica el pin en el que se encuentra el led en  
cualquier placa 
 
 
/*La función SETUP se ejecuta una única vez tras encenderse la placa. En ella normalmente se realizan 
tareas de inicialización de variables y preparativos para el resto de ejecución del programa*/ 
 
Observaciones:  
 

1) El símbolo //   indica que  lo que está escrito a continuación es un comentario que el autor del código 
quiere anotar , por lo tanto Aduino no lo procesa 

2) Cada línea de instrucción siempre debe terminar con el símbolo ;  ( punto y coma) 
 
 
 
   CODIGO DEL PROGRAMA BLINK… 
 
 
void setup() { 
 
  // Esta función establece el pin 13 en modo salida. 
  pinMode(13, OUTPUT); 
} 
 
// La función LOOP se ejecutará continuamente después de haberse ejecutado la función SETUP 
 
void loop() { 
  digitalWrite(13, HIGH);   // Enciende el LED (HIGH  es el nivel de voltaje) 
  delay(1000);              // espera 1 segundo ( 1 segundo = 1000 milisegundos) 
  digitalWrite(13, LOW);    // Apaga el LED poniendo el nivel de voltaje a LOW 
  delay(1000);              // espera 1 segundo 
} 
 
 
Como resultado de este código,  el LED se encenderá durante 1 segundo y se apagara en el segundo 
siguiente, y así sucesivamente hasta que se desconecte la placa arduino 
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ALUMNO 

 

 

(puntaje total 12 puntos) 

 

Escribir el código de un programa Arduino para controlar el semáforo Vehicular de un cruce de calle simple ( calle 1 y calle 2)  cuyos 

tiempos de operación son los siguientes: 

Rojo 20 segundos 

Amarillo 5 segundos 

Verde 15 segundos 

 

Diagrama de encendido                                                     

 
CALLE 1 

Rojo 1         

Amarillo 1         

Verde 1         

 
CALLE 2 

Rojo 2         

Amarillo 2         

Verde 2         
 
tiempos 

  
15 segundos 

 
5 seg 

 
15 seg 

 
5 seg 

    

                 

Al inicio de la secuencia se encienden simultáneamente rojo 1 y verde 2 

A los 15 segundos se apaga verde 2 y se enciende amarillo 2 

A los 20 segundos se apaga amarillo2 y se encienden rojo2 y verde 1 

A los 35 segundos se apaga verde 1 y se enciende amarillo 1 

A los 40 segundos se apaga rojo 2 y amarillo 1…………..fin del proceso y se vuelve a iniciar indefinidamente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CIRCUITO DE TRABAJO: No considerar el switch ni su resistencia asociada 

 

 

 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 

1 al iniciar el programa se encienden rojo1 y verde 2 2 

2 a los 15 seg se apaga verde 2 Y se enciende amarillo2 2 

3 A los 20 segundos se apaga amarillo 2 y se encienden rojo 2 y verde 1 2 

4 A los 35 segundos se apaga verde 1 y se enciende amarillo 1 2 

5 A los 40 segundos se apaga rojo 2 y amarillo 1 2 

6 El ciclo se reinicia automáticamente 2 

 TOTAL 12 PUNTOS 

 

 

 


