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Finalidad

ARDUINO
SALIDAS

○ LED ROJO (D)
○ LED AMARILLO (D)
○ LED VERDE (D)
○ ZUMBADOR (D)

ENTRADAS

○ Con este ejercicio pretendemos trasladar el concepto de casa inteligente a 

ciudad inteligente. 

○ Se trata de un semáforo en el que el LED amarillo se pone intermitente para 

avisar de que cambia y un zumbador avisa a la vez que parpadea. El semáforo 

estará 6 segundos en verde, 2 segundos en amarillo (con 5 parpadeos) y un 

segundo en rojo. 



Hardware - Esquema

○ Conectaremos los 3 LED:

○ El ánodo a los pines digitales 

8, 10 y 12.

○ El cátodo a la resistencia y al 

pin 0v de Arduino. 

○ El zumbador: el terminal 

positivo al pin digital 6 y el 

negativo al 0v de Arduino. 



Hardware - Componentes



Hardware - Montaje en protoboard



Conceptos teóricos software: 
repeticiones

while

do while

for

Esta sentencia se cumplirá mientras se dé una circunstancia

Permite repetir un conjunto de instrucciones un número de veces

En ocasiones, hay elementos de código que se repiten. Para no realizar las instrucciones de una forma 
repetitiva, se utilizan sentencias de repetición. Existen varias formas de realizar repeticiones:



Diagrama de flujo: 
Bucle For

i<N

Fin del bucle

Falso
Sentencias 

Verdadero

Incremento i

i=0



Repetir n veces las instrucciones {
// Instrucción 1
// Instrucción 2
//….

}

Bloque de código 
{ …}

Necesitamos contar: 
variable

Contador



for (inicialización; condición de repetición; incremento) {
//sentencia(s);

}

for (int i=0;i<20;i=i+1) {
//sentencia(s);
}

Sentencia de repetición For
en Arduino



Ejemplos

for (int i=10;i>0;i=i-1) {
//sentencia(s);

}

for (int i=0;i<100;i=i+5) {
//sentencia(s);

}



ESTADO VERDE ESTADO AMARILLO ESTADO ROJO

LED Rojo OFF
LED Amarillo OFF
LED Verde ON
Zumbador OFF

Espera

LED Rojo ON
LED Amarillo OFF
LED Verde OFF
Zumbador OFF

LED Rojo ON
LED Amarillo intermitente
LED Verde OFF
Zumbador intermitente

Espera Espera

Estados 
semáforo



Software Arduino 

A cada uno 
de los 
componentes se 
le ha asociado el 
pin al que está 
conectado. 

Los pines digitales se 
han configurado como 
salida mediante la 
instrucción pinMode, 
el pin en concreto y la 
constante OUTPUT 



Software Arduino 

Completar los estados de los semáforos amarillo y rojo. 
Incluir en el bucle de repetición aquello que se repite: el LED amarillo y el zumbador 

apagados, esperar, establecer 5v y esperar. Esto se repetirá 5 veces.



Software Arduino - completo 



Funcionamiento 



○ Completar el código para que funcione.

○ Optimizar el código eliminando las instrucciones que sobran.

○ Cambiar el número de veces que parpadea el LED amarillo, manteniendo el 

tiempo del estado.

○ Hacer que el parpadeo se acelere en cada iteración. Pista: crear una variable 

tiempo y decrementar en cada iteración.

Propuestas de actividad y 
ampliación
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