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Introducción a la Programación de Arduino 3: Tú Enciendes 
mi Vida 

por dave_littlebits 
TRADUCIDO POR INDAGA CIENCIAS 
 
Introducción a la Programación de Arduino 3 
 
Esta serie está basada en Introducción a la clase de Programación de Computadora del Instituto Courant 
de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York. 
 
Piensa en esto como una introducción "suave" a la programación de computadora y a Arduino. ¡El 
único requisito es que hayas completado nuestra guía de Arduino 1 Lo Básico! 
 
 

Tú Enciendes mi Vida 
 

Ok, a medida que mejoramos nuestras habilidades vamos a hablar menos y a promgramas más. 
 
Este programa nos permitirá encender nuestro bit de Gráfico de Barras y revisar algunas funciones 
adicionales del bit Arduino. 
 
 

Nuestro Circuito 
 

  
 

Se espera que los trabajos 
en área STEM (Science, 

Technology, Engineering & 
Math) aumenten más de 9 
millones en el 2022 solo en 

USA – US BUREAU OF LABOR 
STATISTICS 

Prepara a tus niños 
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¡El Código! 

 

 
 
¡Salida! 
Entonces nuestro mejor amigo INPUT tiene un mellizo llamado OUTPUT. Nos permite enviar una señal 
de salida en el bitSnap d5- 
 
Así es como lo Hacemos 

1) Configuramos nuestro pinMode() a 
 

 
 
2) ¡“Escribamos” entonces una salida para nuestro bit! 
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Una cosa clave que debes notar es que nuestro bit de gráfico de barras variable es un entero que se le 
asigna un valor hasta 5 no d5.  

 
¡Hagamos Brillar Nuestro Arduino! 
 
Una vez que has tipeado el código de 
ejemplo, presiona el botón de carga. El 
botón se encuentra en la barra de 

herramientas y se ve así:   
Esto iluminará la memoria de nuestro 
Arduino para que pueda ejecutar nuestra 
programa. 
  
 
Todas las Luces 
Debieras ver tu gráfico de barras 
encenderse.  
 
¡¡¡Lo Hiciste!!! 
Felicitaciones,estamos un paso más cerca 
para ser un  pro en Arduino.  
 

Aquí tienes un emoji por todo tu duro trabajo: 🎆 
 
En nuestro próximo tuorial: “La Venganza de Blinky”. 
 
 
TL; DR1 
 
https://youtu.be/FwfhpqbP9u0 
 

                                                      
1 TL, DR es una abreviación para “Too Long, Didn’t Read” que se usa informalmente para decir que el artículo es demasiado 
largo así que no se leyó completamente y se entrega una alternativa. 


