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ESPECIALIDAD: ELECTRÓNICA 

DOCENTE: ASIN RENÉ CARLOS 

M.E.P.: CHAVES MARIO 

 

    TRABAJO PRÁCTICO (parte 3) MICROS PROGRAMACIÓN  
                        
 

Introducción del Tema: 

 

Este Trabajo Práctico Consiste en Realizar Agregados por parte del Alumno en Programaciones de la placa 

ARDUINO según el Esquema provisto. 

 

Actividades a desarrollar:  Todo sobre la placa ARDUINO Uno 

 

 

                                                FIGURA 1.1 

 

1) COMPLETAR EL CÓDIGO DEL SETUP: (tomar en cuenta la figura 1.1) 
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a) colocar los valores que tiene que tomar la variable j 

b) indique para qué se puso la instrucción digitalWrite dentro del ciclo FOR. 

c) qué pasaría si pongo digitalWrite ( j , 1); dentro del ciclo FOR. 
 

  void  setup ( ) { 
 

 for ( int  j=    ;  j<     ; j++){ 
 

pinMode( j , OUTPUT); 

digitalWrite( j , 0); 
 

} 

} 

 

2) EN EL SIGUIENTE ESQUEMA 

                                                FIGURA  2.2 

 

A) como sé que puedo usar PMW (Modulación por Ancho de Pulso) para lograr 

variar el brillo del led. 
 

B) Qué valor debo poner en el define para poder manejar el led según la figura 2.2 
 

   #define  led     
 

void  setup ( ) { 
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pinMode(led , OUTPUT); 
 

} 

 

C) Que instrucción debo usar para lograr variar el brillo del led (marque con una X 

al lado) 
 

 digitalWrite 

 digitalRead 

 analogWritte 

 analogRead 

 pinMode 

 

D) Las Instrucciones colocadas dentro del setup cuando y cuantas veces se ejecutan 

(marque la opción correcta con una X) 

 

 Se ejecutan Repetidas Veces. 

 Se ejecutan Solo una Vez. 

 Se ejecutan solo una Vez al reiniciar el programa. 

 No se ejecutan Nunca. 

 

E) Si ejecuto el siguiente código: 

 (una vez que complete adecuadamente el define) 
 

             #define led     
 

              void  setup ( ) { 
 

             pinMode (led, OUTPUT); 

         
             analogWrite (led, 20); 
 

           } 

     marcar con una X la opción que es válida 

 El led No prende  

 El led Prende Suavemente. 

 El led Parpadea. 

 El led prende al Máximo brillo 
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F) que valores puede tomar el segundo parámetro de la instrucción analogWrite 

 marcar con una X la opción que es válida 

   
 Solo 0 o 1. 

 Entre 0 y 1024. 

 Entre 0 y 255. 

 Ninguno, solo puedo poner HIGH o LOW 

 

G) Con la instrucción digitalWrite se puede variar el brillo de un led, marcar con una X 

la opción que es válida 
 

 NO. 

 SI. 

 Depende como y donde se la emplee. 

 

3) EN EL SIGUIENTE ESQUEMA 

 

 

                                            FIGURA 3.1 
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Asociado a la figura 3.1 se escribe el siguiente código: 

 

               #define  led      5  
 

       void  setup ( ) { 
 

             pinMode(led , OUTPUT); 

         
            digitalWrite(led,1); 
 

           }  

          

void   loop ( ) { 
 

} 

 

 se lo compila y se lo carga y por supuesto funciona. 
 

Después viene otra persona lo modifica de la siguiente forma: 
 

        #define  led      5  
 

       void  setup ( ) { 
 

             pinMode(led , OUTPUT); 

         
           }  

          

void   loop ( ) { 
 

digitalWrite(led,1); 

} 

 

Lo compila y lo carga en la placa ARDUINO. 

 

A) Una persona que vea el led notará alguna diferencia en su comportamiento 

 

   marque con una X la opción que crea correcta 
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 Ninguna, el led está prendido permanentemente 

 En el primer caso el led prende y luego se apaga. 

 En ambos casos no prende el led 

 Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

Además de marcar la correcta justifique su respuesta. 

 

B) Siempre tomando como referencia la figura 3.1 
 

Se escriben los siguientes códigos para lograr que el led parpadee de forma 

intermitente prendiendo un segundo a apagado otro segundo. 

 

CODIGO1) 

           #define  led      5  

            void  setup ( ) { 

            pinMode(led , OUTPUT); 

            digitalWrite(led,1); 

            delay(1000); 

            digitalWrite(led,1); 

            delay(1000); 

                   }  

            void   loop ( ) { 

                } 

 

CODIGO2) 

           #define  led      5  

            void  setup ( ) { 

            pinMode(led , OUTPUT); 
            
                   }  

          

       void   loop ( ) { 

             digitalWrite(led,1); 

            delay(1000); 

            digitalWrite(led,1); 
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            delay(1000); 
 

                }  

 

CODIGO3)           

           #define  led      5  
 

            void  setup ( ) { 

             
             pinMode(led , OUTPUT); 

            
                   }  

          

       void   loop ( ) { 

             digitalWrite(led,1); 

            delay(1000); 

            digitalWrite(led,1); 

                }  

 

De las siguientes opciones marque la correcta: 

 

 Ninguno de los códigos realiza lo que se pretende. 

 Solo funciona el código CODIGO1 

 Solo funciona el código CODIGO2 

 Funcionan ambos CODIGO1 y el CODIGO2 

 Solo Funciona el Código CODIGO3 

 
Recursos:  Documentación obtenida de Internet y apuntes de clase subidos al Classroom. 

 

Tipo de presentación: Documento escrito impreso en papel o Documento en Formato Word. 

 

Tiempo de Entrega: Durante noviembre 2020. (ver Classroom de Digital II para más detalles.) 

 

Consultas y Devolución:  materias249reneasin@gmail.com 

PRACTICO OBLIGATORIO PARA APROBAR LA MATERIA. 
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