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A02.1.– Identificación de colores y Pines LED RGB 
Con este sencillo programa vamos a identificar cada color del LED RGB con su pin 

correspondiente. 
 

 
Sólo enciende el LED 

correspondiente al PIN 6 
 

 
 

 
Sólo enciende el LED 

correspondiente al PIN 9 
 
 

 
 
Sólo enciende el LED 

correspondiente al PIN 10 
 

Ejercicio: ¿Ya has identificado las correspondencias de pines y colores? 
Ejercicio: Prueba ahora a ir activando dos o tres pines a la vez y fíjate en los colores que emite el 
LED RGB. 
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A02.2.– Múltiples colores con el LED RBG. 
 Arduinoblocks tiene bloques específicos para facilitar al máximo la programación de los 
LEDs RGB. Si vamos al menú “ACTUADORES” nos encontramos con el bloque “Led RGB” 
 
 
 
 
 
 
 
 Al utilizar ese bloque debemos cambiar la numeración de los pines para hacerlo 
corresponder con los de la Imagina TDR STEAM. Deberán quedar así: 
 
 
 

Comprueba como al clicar sobre el icono del color se desplegará una 
paleta de colores para que puedas elegir cualquier color.  

Ahora realiza el siguiente programa y comprueba su funcionamiento: 

 
Ejercicio: Prueba a cambiar los colores y tiempos según tus preferencias. 
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A02.3.– Control PWM del LED RBG I. 
Continuando con la práctica anterior, ahora vamos a controlar el brillo de un LED utilizando 

el PWM. Pero lo primero de todo, ¿Qué significa PWM? Bien, PWM es la abreviatura de pulse-
width modulation (modulación de ancho de pulso).  

Las salidas de voltaje de Arduino sólo tienen dos estados ALTO/BAJO, ON/OFF, 
ENCENDIDO/APAGADO,… es decir, corresponden a una salida de 5 V (ON) y de 0 V (OFF). Con 
esto sólo podemos hacer actividades de encender y apagar un LED, no podríamos controlar su 
brillo de menos a más o viceversa. Sin embargo el PWM permite hacer un rango de valores de 0 a 
255 entre el 0 y 5 V. De esta manera podemos 
controlar el brillo del LED y muchas cosas más. 

La modulación de ancho de pulso, o 
PWM, es una técnica para obtener resultados 
analógicos con medios digitales. 

 El control digital se utiliza para crear una 
onda cuadrada de ciclo de trabajo diferente, una 
señal conmutada entre encendido y apagado. 
Este patrón de encendido y apagado puede 
simular voltajes entre encendido total (5 voltios) 
y apagado (0 voltios) al cambiar la parte del 
tiempo que la señal pasa en comparación con el 
tiempo que la señal pasa. 

El PWM se utiliza mucho para controlar 
lámparas, velocidades de motores, producción 
de sonidos,… 

El Keyestudio UNO R.3 tiene un total de 
6 salidas PWM, que son digitales 3, 5, 6, 9, 10 y 
11. 

En la Shield Imagina TDR STEAM 
sólo se puede controlar por PWM el LED 
RGB, es decir, los Pines 6, 9 y 10. 

 
 

El rango de VALOR lo podemos variar desde 0 hasta 255, de tal modo que si el valor es 0 
el LED estará totalmente apagado y si 
el valor es 255 el LED brillará al 
máximo. 

De esta manera podríamos 
encender y apagar un LED con un 
programa similar a este; pero 
recuerda, los LEDs rojo y azul (Pin 12 
y 13) no se pueden controlar por 
PWM.  
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A02.4.– Control PWM del LED RBG II. 
 

 
Ahora vamos a hacer que el brillo del LED varíe. 
Empezaremos introduciendo un valor de 0 en el PWM para ir aumentándolo de 50 en 50 

unidades hasta llegar a 255. Haremos una espera de 200 milisegundos entre un aumento de valor 
y otro. El programa quedaría como este:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagínate que en lugar de 

incrementar los valores de 50 en 50 lo 
quisieras hacer de 1 en 1, tendrías que 
tener 255 bloques más otros tantos de 
esperas… Como verás esta forma de 
programar no es muy efectiva, es muy 
repetitiva y tendría muchos bloques. Existe 
un bloque con el que podríamos hacer 
esto de una manera mucho más sencilla. 
Es el siguiente bloque: 

 

 
 

Este bloque lo tenemos dentro de CONTROL. 
Este bloque tiene un concepto muy utilizado en 

programación que son las VARIABLES. En este 
bloque la variable se llama i (nombre que se puede 
cambiar). A grandes rasgos, una variable es una 
“cajita” en la cual se van introduciendo diferentes 
valores que el programa utilizará según necesite. 
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Este sería el programa de ir aumentando el brillo de un LED de 1 en 1 desde 0 hasta 255 
con una espera de 25 milisegundos. 
 
 
 
  
 
 

En el programa inicialmente el valor de la VARIABLE  i  vale 1, cada vez que repite el 
bucle su valor va aumentado de 1 en 1. 

  
Para introducir el Valor del PWM, del 

bloque del LED, la variable i, debemos ir a 
Variables, seleccionar el segundo bloque y en 
el menú desplegable seleccionar i. 
 
 
 
 
 

 
Ejercicio: Intenta completar el programa haciendo que el brillo del LED ascienda de 0 a 255 

y que descienda de 255 a 0. 
Solución:  
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A02.5.– Control PWM del LED RBG III. 
Pero ArduinoBlocks aún nos guarda una sorpresa más, es un bloque específico dentro 

del menú ACTUADORES en el cual podemos programar los tres colores del LED RGB por PWM 
directamente. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Basándote en el ejercicio anterior, prueba con este programa: 
 
 
 
 
 

Ejercicio: Diviértete creando infinidad de colores con el LED RGB y el PWM. 
  


