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A04.1.– ON/OFF LED con Pulsador. 
 

 
Para realizar este programa necesitamos conocer unas de las funciones más utilizadas en 

programación, las funciones del menú “Lógica” 
con las funciones de condición. 
 
Condiciones “Si…hacer”. 
 

Se trata del famoso bucle Si (if en 
inglés) que es uno de los pilares de la 
programación, ya que permite evaluar estados y 
tomar decisiones en consecuencia. 

Funciona como una oración condicional 
en español, si se cumple la condición incluida en 
su primer apartado, entonces se realiza la 
acción incluida en su segundo aparado. En caso 
contrario, no se hace nada. 
 
 

 
En el apartado de condiciones se pueden introducir multitud de factores: estado de 

sensores, (analógicos o digitales), comparaciones, igualdades, operaciones matemáticas, etc. 
Usando el bloque lógico 

condicional de “Si…. Hacer…” el 
programa quedaría como la 
imagen, pero ¿qué va a ocurrir? 
Pruébalo. 

No se apaga el LED azul 
nunca, ¿no?, es lógico, en 
ningún momento del programa 
decimos que el LED tenga que 
estar en la posición OFF.  

 
Con este otro programa 

al pulsar el SW1 se enciende el 
LED azul y al pulsar el SW2 se 
apaga. 
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A04.2.– ON/OFF LED con Pulsador I. 
Necesitar dos pulsadores para tener que controlar un solo Led no parece la mejor opción, 

necesitamos introducir un “SINO” 
Usando un único debemos poner una nueva condición; un SINO para en ella cambiar el 

estado del LED a OFF. Para ello debemos ampliar el condicional de la siguiente manera; 
 
Haciendo clic sobre el símbolo del engranaje señalado 

con la flecha roja en la imagen, nos aparece un cuadro con 
funciones con las que podemos ampliar el condicional “Si”. 
 
 
Hay dos opciones que se consiguen arrastrando los bloques 
como se aprecia en las siguientes imágenes: 

 

 
Veremos ejemplos del uso de estas variantes a lo largo de diferentes programas en este 

documento. Pero continuando con esta actividad, realizaremos un programa que al pulsar el 
pulsador se encenderá el LED y sino, se apagará. 

Opción A 

Opción B 
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¿Sabes lo que es el código Morse? Es un sistema de representación de letras y números 

mediante señales emitidas de forma intermitente. Estas señales pueden ser luminosas como con 
nuestro Led o también podrían ser acústicas utilizando el Buzzer. 

Este es el código Morse:  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_morse 
 
 
Ejercicio: Haz una máquina de código 

Morse acústica e intercambia mensajes con tus 
compañeros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora hemos conseguido que cuando el pulsador no esté accionado el LED se apague y 

sólo se encienda cuando lo pulsemos. Pero ¿Cómo conseguir que se quede encendido sin tener 
que estar presionando el pulsador continuamente? 
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A04.3.– ON/OFF LED con Pulsador II. 
En esta actividad vamos a hacer que el Led AZUL se quede en estado encendido o 

apagado pulsando una sola vez el pulsador SW1. 
Empecemos viendo la diferencia entre estos dos bloques: “PULSADOR” y “PULSADOR 

FILTRADO” 
 
 
 
 
Hagámonos las siguientes preguntas; ¿Cada vez que apretamos un pulsador lo hacemos 

durante el mismo tiempo? ¿Cada persona acciona el pulsador durante el mismo tiempo? La 
respuesta es no. Esa es la razón del uso del bloque de “pulsador filtrado”, gracias a este bloque 
el problema lo tenemos solucionado. Sólo detecta una pulsación bien al ser pulsado o al ser 
soltado. 

 
 
 
En el programa que vamos a hacer a continuación necesitamos asegurarnos que cada vez 

que accionamos el pulsador sea detectado como una sola señal ya que vamos a realizar un 
contador.  

Para hacer el contador vamos a utilizar una variable que la llamaremos “ESTADO”. 
 
 

 
 
 

En INICIALIZAR establecemos la variable a 0 y la llamamos ESTADO 
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El contador consiste en ir sumando una unidad a la variable “ESTADO” cada vez que se dé 
al pulsador, esto se consigue de la siguiente manera; En un condicional al accionar pulsador, la 
variable tendrá su valor inicial más 1. Por ejemplo; al inicio del programa la variable “ESTADO” 
tiene un valor de 0, al dar al pulsador su nuevo valor será  igual a 0+1; al volver a dar al pulsador 
su valor será 1+1; al volver a pulsar 2+1…. 

De esa manera, cuando “ESTADO” tiene un valor de 0 el LED estará apagado, cuando 
“ESTADO” tenga un valor de 1 el LED estará encendido y cuando se vuelva a dar al pulsador el 
valor de “ESTADO” será 2 y se le mandará volver a un valor de 0 por lo que el LED estará 
apagado nuevamente. Este sería el programa; 

 
  


