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Introducción a la Programación de Arduino 5: Solución de 
Problemas en tu Código 

 por elaine_littleBits 
TRADUCIDO POR INDAGA CIENCIAS 
 
¿Por qué te molestas? Solución de Problemas en tu Arduino 
Uno de los momentos más frustrantes de tu carrera de programación temprana va a ser acostumbrarte 
a depurar tus programas. No lo voy a negar, no es entretenido a la primera. Sin embargo, una vez que 
domines tus herramientas, te vas a sentir con más confianza y más preparado para aplastar los 
problemas. Un hecho curioso, Grace Hopper, un científico computacional increíblemente influyente 
tenía una de sus “operadoras computacionales (como se llamaban en esos tiempos) retiró un bicho de 
verdad de un programa que tenía bichos (bugs).  
 
Las operadoras rastrearon un error en la Marca II debido a una polilla atrapada en un relé, acuñando el 
término bug. Este bicho fue cuidadosamente removido y pegado al libro de registro. Derivando de este 
primer bicho, llamamos a los errores o fallos en un programa un “bug”. 
Fuente: wikipedia 
  
Consola Roja Roja 
Los errores más comunes cuando programas por primera vez son errores de sintaxis. Recuerda que 
declaraciones como: 

 
¡Necesita paréntesis! 
 
También funciones como analogWrite requieren dos argumentos, uno es el snap de salida que estás 
encendiendo y la cantidad de electricidad que quieres mandarle.  
 
En lo que respecta a las variables, no te olvides de decirle a tu Arduino de qué tipo son. Los Arduinos no 
pueden leer tu mente (TODAVÍA) así que vas a tener que indicarle si tu variable es un entero, un número 
o una cadena de caracteres.  
 
Por último, vas a ingresar todo tu código entre los paréntesis de llaves del setup y loop { } . Dependiendo 
de qué función esté utilizando, los códigos como Serial.begin(9600) va a estar en el setup() y la 
Serial.println(“hello”) va a estar en el loop(). 
 
Presiona este link para ver la animación. 
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http://media.littlebits.cc/wp-content/uploads/2016/08/arduinocurlybraceerror.gif 
 
Siguiendo las Claves 
Si observas detenidamente el gif del link anterior, vas a ver un pequeño 
mensaje sobre qué y dónde las cosas no están bien.  
 
Algunas veces el mensaje puede ser críptico, pero te va a dar algunas 
claves de qué puede estar mal sintácticamente (cuando se rompen las 
reglas del lenguaje) y dónde ocurrió.  
 
Se te dará un número de línea en el mensaje de error diciéndote dónde 
puedes cazar los bugs. Puedes encontrar el número de línea en tu 
código en la parte inferior izquierda de tu IDE. 
 
¡Nota! Los errores pueden suceder en o antes del número de línea 
indicado por el compilador / IDE.  
  
Subiendo Remedios 
Esto es tan importante que necesita su propio título. Si no puedes hacer correr tu programa o tu Arduino 
queda atascado en el “Uploading…” así: 

 
 
Entonces intenta con uno de estos remedios caseros. 
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Primero lo primero: ANTES de abrir el IDE Arduino, 
debes hacer creado tu circuito o al menos tener tu 
Arduino encendido. Algunas veces el IDE no toma 
automáticamente los módulos.  
Asegúrate que tienes seleccionado la placa y el 
puerto correctos. Si no lo sabes qué significa lo 
anterior, lee la guía: Introducción a la 
Programación con Arduino 1: Lo Básico.  
Si no ves la placa o el puerto correcto para 
seleccionar, intenta apagándolo y prendiéndolo. 
Reinicia el IDE Arduino o reinicio tu Arduino (con el cable conectado al computador). 
 
 
http://discuss.littlebits.cc/uploads/default/2119/5dca731f62056d12.gif 
 
Si lo anterior no funciona, intenta reiniciando tu 
computador.  
 
Observa si hay una secuencia de luces que indican 
que tu programa está siendo cargado, no debe 
tomar más de unos pocos segundos. 
 
 
 
http://discuss.littlebits.cc/uploads/default/2118/0f5061961b6bccd9.gif 
 
¡No te rindas! Piensa, repite y vas a estar programando en nada de tiempo. 

 


