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Introducción a la Programación de Arduino 2: Presiona mi 
Botón 

por dave_littlebits 
TRADUCIDO POR INDAGA CIENCIAS 
 
Introducción a la Programación de Arduino 2 
 
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! 
 
Vamos a leer el valor de un bit de entrada (en 
este caso un botón) y lo mostraremos en el 

monitor serial del IDE de Arduino y ese valor nos dirá 
si estamos presionando el botón o no. 
 
El monitor serial nos permitirá mostrar nuestros 
valores, igual como lo hicimos con "Hola littleWorld" 
en el tutorial anterior: 
 
También vamos a adquirir las siguientes habilidades: 
 Aprender fundamentos de la programación de 

computadoras. 
 Ajuste de los modos de pin. 
 Lectura de valores de entrada. 
 Ajuste de los valores de salida. 
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Ponte el Cinturón de Programación 
 
A medida que comencemos a escribir 
programas más complejos con nuestro 
Arduino, necesitaremos ampliar nuestro 
vocabulario de codificación. Estos son 
algunos términos que necesitarás en tu 
“Cinturón de programación”: 
 
Tipos 
"¿Qué tipo de persona no le gusta la pizza?" 
🍕 
Los hemos visto, pero realmente no hemos 
hablado de tipos. Es la palabra clave que está delante de nuestras funciones setup () y loop (): void. 
 

 
 
VOID es un tipo de tipo, piensa en los tipos como diferentes estados de la materia. Tienes los tipos 
líquidos (milkshakes) y sólidos (pizza 🍕), en la programación computacional tienes cosas como números 
y cadenas. Los tipos números son, bueno, números. Los números más comunes que manejamos son 
enteros, los números enteros pueden ser negativos o positivos /hasta cierto punto). 
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Las cadenas son “secuencias de 
caracteres”, como por ejemplo: “abc” es 
una cadena de tres caracteres. ¡Unidos así! 
 
Están normalmente rodeadas de doble 
comillas (orejas de conejo si prefieres): 
“ME GUSTA LA PIZZA” 
 “¡Relájate, es solo una expresión!” 
 
Ya las hemos estado usando a diestra y 
siniestra. Las expresiones son evaluadas 
por el Arduino y pueden ser funciones, 
cadenas (texto), números u operaciones 
matemáticas como 2+2. La hemos visto en 
nuestro código como: 
 

 
 
Dentro del Serial.println(); 
(Fíjate en las comillas) 
 
“¡No discutamos!” 
 
Hemos estado haciendo esto todo el día y no es tan 
antagónico como suena. Los argumentos son solo 
expresiones que pasan a ser funciones. ¡¿Que dijiste?! 
Echemos un vistazo, de nuevo, a nuestro buen viejo 
amigo Serial.begin (). 

 
 
La expresión 9600 se introduce en el Serial.begin(). En este caso ese número configura cuán rápido nos 
vamos a comunicar con el Arduino. En el caso del Serial.println() la expresión es “hello littleWorld”. 
Algunas funciones como la que vamos a cubrir en este tutorial requiere al menos de alguna cantidad de 
argumentos, normalmente mayor a 1. 
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Revisión rápida: 
 
Los tipos de datos son solo diferentes tipos de datos. El Arduino necesita saber si estamos usando 
números o una cadena de caracteres.  
Las expresiones son datos que pueden ser evaluados como números, cadenas o funciones. Los 
argumentos son datos que se pasan a las funciones, valores como números o cadenas.  
 
¡Vamos al código! 
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¡Y al circuito! 
 
Conecta un Bit de POWER (p1) a un botón y al bitSnap a= del 
Bit Arduino.  
 
¡Cosas Nuevas! 
 
Vas a notar que hay algunas líneas de código que no las 
habíamos visto antes. ¡Revisémoslas! 
 
Variable: Baldes y baldes de datos. 
 
¡Variables! Nuestra primera línea de código es una variable. En 
este caso un número o entero que se asigna o da el nombre de 
“button”.  Puedes llamarlo de la forma que quieras pero solo 
no empieces el nombre con números o espacios. Si necesitas 
espacios en tu nombre usa  guión bajo por ahora. 

 
 
Aquí están pasando algunas cosas: 
 
 int es el tipo de esta variable y es un número. 
 El = es un operador de asignación. Lo que necesitas saber sobre el operador de asignación es que se 

le da un nombre (en este caso el nombre “button”) a cualquier cosa que esté a la derecha de =. Dado 
que button es un int, cualquier cosa al lado derecho de la asignación va a ser un número. Vas a notar 
que estamos usanDo el número A0. si revisas el circuito que acabamos de construir, hay un bitSnap 
etiquetado como a0. Este es el bitSnap que vamos a usar para nuestra entrada. 

 
fuente: khan academy 
 



6 
www.indaga.cl 

 

En su sentido más primitivo las variables son baldes etiquetados de datos que nos permite “guardar” en 
él números o cadenas u otro tipo de expresiones. Lo que significa que si quisieras reutilizar el número 
9600 pero llamarlo algo así como “limite_de_velocidad” de manera que sea mas “entendible 
humanamente” entonces vas a usar una variable. Por ejemplo:  
 

 
 
Hemos solo asignado nuetro mensaje de gustarte la pizza a una variable llamada message. 
 
¡Indica tu Caso! 
 
Un detalle más a cubrir a medida que avanzamos a conceptos incluso más sabrosos. Cada vez que 
asignamos una variable se le llama declaración. Ellas definen un programa, vamos a hablar de ellos en 
detalle en el futuro. 
 
  
Nuevas Funciones/ Comando para el Arduino (OH MY!) 
 
Revisemos el pinMode() 

 
Sabemos que es una función porque 
tienen() al final de ella y sabemos que usa 
dos argumentos, el primero que es un 
button que es una variable (al cual le 
asignamos A0) y un modo que es una 
entrada (como un botón o dimmer) o una 
salida con el gráfico de barras.  
 
 
En el analogRead() 
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Ahora notas que nos encontramos con otra función, esta es especialmente importante. 
 
Esta permite que el Arduino nos pueda decir si el botón se presionó o no.  
 
¡ Hagamos brillar nuestro Arduino! 
 
Una vez que has tipeado el código de ejemplo, presiona el upload (asegúrate que tu circuito esté 
encendido antes de cargar el IDE del Arduino). 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. 
  
¡El Resultado Esperado! 
Introduce el siguiente enlace para ver la animación. 
http://discuss.littlebits.cc/uploads/default/2163/121ac6635ad84d49.gif 

 
 
En tu monitor serial, debieras ver un montón de 0s cuando no estás presionando el botón y 1023s cuando 
lo estás presionando.  
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Piensa en el botón como una represa que está evitando que la electricidad del bit POWER fluya hacia el 
Erduino. Cuando presionas el botón la corriente fluye abiertamente a máxima potencia (1023). El 
Arduino tiene la habilidad de leer el flujo de corriente que pasa a través de él.  
 
¿1023? ¡Sí, me conoces! 
  
1023 es un valor de bit binario 10 que significa que tu entrada analogRead  va a ser 0 y 1023 cuando usas 
el botón. El Arduino le asigna un valor a la cantidad de corriente que pasa a través del cicuito. Intenta 
reemplazando el botón por un switch deslizando o un dimmer y ve qué sucede.  
  
¡¡¡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: “tu enciendes mi vida”. 
  
TL; DR1 
 
https://youtu.be/3YvYRYkXgh4 

                                                      
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. 


