
PRÁCTICA 6: LED CONTROLADO POR PULSADOR 

Conexión de un pulsador a una entrada digital (pin 2): 

 

Conexión del LED al pulsador: 

 

 



Código para programar un pulsador: 

Para leer el pulsador utilizaremos usar un nuevo bloque de “Control” “si …  / si no”. 

 

El comportamiento de este bloque es el siguiente: 

 Si se cumple la condición que le pongamos dentro del espacio en forma de hexágono 

(el hueco recuadrado en rojo), el programa ejecutará los bloques que estén dentro 

del “si …” hasta llegar a “si no”, y se saltará todo lo que haya dentro de “si no”. 

 Si no se cumple, se saltará todos los bloques que estén dentro de “si …” y ejecutará los 

bloques que estén dentro de “si no” hasta el final.  

Lo primero que haremos será crear la condición. Para ello utilizaremos los bloques de la 

categoría “Operadores”. Como en este caso lo que queremos es crear una condición que 

compruebe el valor de una señal digital usaremos el bloque de “Operadores” “… = …”. Lo 

seleccionamos y lo arrastramos hasta el hueco en forma de hexágono. 

 

Para terminar de crear la condición tenemos que decidir qué es lo que queremos comparar. En 

este caso lo que queremos saber es si la entrada digital 2 está leyendo HIGH o LOW. El bloque 

para leer entradas digitales está en la categoría “Movimiento”. 

 

Pasándolo a bloques nos quedaría la siguiente estructura: 



 

En la lista de valores del escenario podemos ver el estado de las entradas en cualquier 

momento, tanto analógicas como digitales. En este caso estamos utilizando la entrada 

digital 2. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



El código para hacerlo encender (al mantener pulsado el pulsador) o apagar (al soltar el 

pulsador) sería: 

 

Pero si lo que queremos es que el LED se encienda con una pulsación y se apague con otra, el 

código sería este otro: 

 

Y si lo que queremos es que el LED parpadee al pulsar el pulsador y se apague al soltar el 

pulsador, entonces el código sería: 



 

En todas estas variantes hemos conectado el LED al pin digital 11, por lo que hemos tenido que 

conectar una resistencia en serie para protegerlo. Pero podríamos también haber conectado el 

LED al pin 13 directamente sin ninguna resistencia, ya que la placa de Arduino tiene 

internamente una resistencia conectada en serie al pin 13.  

 


