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MÓDULO:  Equipamentos Microprogramables             _  EX Nº:  3   NOTA:                       _ 
 
APELIDOS E NOME:                                                                                   DATA:                        _ 
 

Test y verdadero/falso (3p, 0,25p/cada – 1 fallo resta ½ acierto) 
Cubre los resultados en la siguiente tabla: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  ACIERTOS  
         FALLOS  

10 11 12       TOTAL  
         

 
1. En inglés, convertidor analógico a digital se abrevia: 

a. ADC 
b. DAC 
c. DAQ 
d. CAD 

2. Arduino es un sistema: 
a. Microprocesador 
b. De alto rendimiento 
c. MCU 

3. El Arduino tiene salidas PWM que traducen señales en un rango de ______ a 
_______ a 0-5 V PWM: 

a. Entero de 0 a 1023 (10 bits) 
b. Entero de 0 a 1023 (8 bits) 
c. Entero de 0 a 255 (10 bits) 
d. Entero de 0 a 255 (8 bits) 

4. Las entradas analógicas de Arduino funcionan... 
a. Mediante un VCO 
b. Mediante un convertidor de digital a analógico. 
c. Mediante un convertidor de analógico a digital. 

5. La función map() sirve para ajustar el rango de 
variables. Equivale a hacer reglas de tres. (¿V/F?) 

6. Los lenguajes C y Arduino son lenguajes de alto nivel. 
(¿V/F?) 

7. Serial.begin(9600); ajusta la velocidad de transferencia 
a... 

a. 9600 bits por segundo 
b. 9600 bytes por segundo 
c. 9600 megabits por segundo 
d. 9600 kilobaudios 

8. Un microprocesador suele tener más potencia que un 
microcontrolador (¿V/F?) 
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9. En la figura de la página anterior tenemos un: 
a. ADC 
b. DAC 
c. Puerto serie 

10. En una conversión A/D, si se reduce la frecuencia de muestreo y el número de 
bits de la cuantificación... 

a. La señal digital será más parecida a la original analógica. 
b. Quedará más aserrada (aliasing) 
c. Se mejorará la fidelidad de la señal digital resultante. 

11. El pin de la derecha es... 

 
a. Una entrada analógica 
b. Una salida analógica 
c. Una entrada digital 
d. Una salida digital 

12. Calcula ciclo de trabajo (duty cycle) y dibuja una señal PWM TTL (0-5V) con 
periodo de 10ms para si a la salida digital le damos el valor "64" (el rango es 0-
255) 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
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Arduino y Tinkercad (7p) 
 

13. (3.5p) Monta el circuito en vivo (no lo simules) y crea un programa Arduino 
que: 
 

a) Al pulsar un pulsador active un LED y al pulsar otro pulsador distinto lo 
apague.  

b) El apagado no será inmediato, debe pasar un segundo desde que se 
pulsa el botón de parada.  

c) El estado actual del LED se transmitirá cada 200ms mediante puerto 
serie (encendido o apagado) 

d) Cuando se pulse 5 veces o más el pulsador de ON (desde que se 
enciende el Arduino), el puerto serie emitirá el mensaje “Peligro, 
posible daño” 

Haz una foto y envíamelo junto con el código. 
 
 

14. (3.5p) Dibuja en Tinkercad el siguiente esquema con 
Arduino Uno: 
• Sensor LM35, o bien TMP36 conectado a AN0 para 

medir temperatura. Recuerda que este 
componente tiene una sensibilidad de 100 mV/ºC. 
Es decir, a 0º emite 0V, a 10º emite 1 V, a 100º 
emite 10 V. 

• Resistencia de 100 kΩ en serie con potenciómetro 
de 100 kΩ conectado a AN1 para seleccionar la 
temperatura deseada.  

• LED en una de las salidas PWM (no aparece en la 
figura). Simulará una resistencia de caldeo. 

 
El programa debe hacer lo siguiente: 

a) Las temperaturas medida y consigna se deben transmitir por puerto 
serie cada 300 ms. 

b) Cuando la temperatura medida esté 20 o más grados por debajo de la 
temperatura de consigna: Calentar al 100% de ciclo de trabajo (usando 
la salida PWM del LED). 

c) Cuando la temperatura medida esté entre 10 y 20 grados menor que la 
temperatura de consigna: Calentar al 50% de ciclo de trabajo (usando la 
salida PWM del LED). 

d) Cuando la temperatura medida esté entre 0 y 10 grados menor que la 
temperatura de consigna: Calentar al 25% de ciclo de trabajo (usando la 
salida PWM del LED). 

e) Cuando la temperatura medida sea mayor que la temperatura de 
consigna: NADA 



De: danielrios@edu.xunta.es
Asunto: Ejercicio alternativo examen UD3, problema 14
Fecha: 19 de febrero de 2021, 11:24

Para:
Cco: xoanblancovrmcf@gmail.com, josecopo7@gmail.com, brunodiaz322@gmail.com, jjjavi12@gmail.com, ocram568@gmail.com

, kasferreiro@hotmail.com, agarciaj2017@iesferrolvello.org, angelgane66@gmail.com, jeraygonzalez5@gmail.com,
juan.manuel.martinez.otero@gmail.com, christianrolo103@gmail.com, jaimerodriguezsantos@hotmail.com

Hola, debido a que no he enviado la solución al ejercicio 12.7 (“Climatizador automático”), os paso un problema en substitución 
al ejercicio 14 del enunciado del examen de la UD3. Podéis hacer el original si queréis, pero en mi opinión este es más 
fácil.

14- Dibuja en Tinkercad un esquema con Arduino Uno que contenga:

Un potenciómetro cuyo cursor se conecte a la entrada AN0.
Un LED de activación a nivel conectado a un pin de salida PWM.

El programa debe:

a. Mostrar por puerto serie cada 300 ms el porcentaje del cursor del potenciómetro. Puedes usar mapeo o bien regla 
de tres.
b. Cuando el cursor esté entre 0 y 50%, el LED alumbrará con una señal PWM del 20%.
c. Cuando el cursor esté entre 50 y 75%, el LED alumbrará con una señal PWM del 50%.
d. Cuando el cursor esté entre 75 y 100%, el LED alumbrará con una señal PWM del 100%. Emite por puerto serie el 
texto “potencia máxima”.
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