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Introducción a la Programación de Arduino 1: Lo Básico 

By Elaine_littleBits  
Traducido por INDAGA CIENCIAS 
 
Fundamentos de la programación Arduino 
 
Así que acabas de abrir tu radiante 
nuevo kit de littleBits: Arduino y te 
gustaría entrar al  fabuloso mundo de 
la programación, o ya eres un 
programador experimentado y quieres 
sumergirte en la codificación de un 
Arduino. En este tutorial te 
entregaremos paso a paso cómo 
puedes llegar de 0 – 100, en poco 
tiempo. 
 
¿Qué hace el módulo Arduino? 
 
En pocas palabras, el módulo Arduino 
at ❤ de littleBits te permite aprender 
programación, codificar juegos e inventos reales y conectar tus módulos littleBits a prácticamente 
cualquier software que se ejecute en tu computadora. 
 
¿Cómo funciona? 
 
Piensa como si el Bit Arduino fuera un niño pequeño. Si le queremos enseñar algo, como andar en 
bicicleta (o mover un servo motor) tendremos que darle intrucciones. Arduino utilizará su “sentido del 
tacto y la sensación” a través de las entradas y salidas de nuestros circuitos littleBits. 
 
La otra cosa importante de recordar es que el Arduino puede almacenar memoria y tomar decisiones. 
Así que si estás jugando un juego, puede decidir si ganaste un juego o no y realizar un seguimiento de la 
puntuación del juego. 
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¿ID que? 
 
Para programar el Arduino necesitamos un 
software especial que nos permita 
conectarnos con el Arduino, para que 
podamos codificarlo. IDE significa 
“Integrated Development Environment” 
(Entorno de Desarrollo Integrado). 
Desglocemos su significado: 
 
DESARROLLO significa desarrollo o 
codificación de software. Utilizamos 
códigos para crear programas. 
 
AMBIENTE es exactamente eso. Los seres 
humanos vivimos en un ambiente que está 
compuesto de oxígeno y agua + muchas otras cosas que necesitamos para vivir. En la programación de 
computadoras un entorno incluye todas las cosas que necesitamos para codificar nuestro Arduino en su 
pequeño mundo de Arduino. 
 
INTEGRADO significa que todo lo que necesitas codificar está en un solo lugar. 
 
Si deseas obtener más información, te recomiendo que leas la documentación del IDE de Arduino. 
https://www.arduino.cc/en/Guide/Environment 
 
Pongamos Manos a la Obra a la Programación 
 
Empecemos. Primero necesitamos descargar el IDE de Arduino que puedes encontrar en el siguiente 
enlace: 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software 
 
Antes de ponernos a programar, 
necesitamos configurar nuestro circuito.  
 
Echemos un vistazo al Arduino: 
 
Podemos ver que nuestro módulo tiene un 
conjunto de entradas por un lado y un 
conjunto de salidas por el otro. El puerto 
USB nos permite programar el Arduino 
desde nuestro computador. 

fuente: http://www.instructables.com/id/Arduino-At-Heart-littlebits-Quick-Start/251 
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Todo lo que tenemos que hacer ahora es tomar nuestro Bit 
POWER (p1, azul), nuestro Bit ARDUINO (naranja) y un cable 
micro USB. Asegúrate de que has enchufado el cable de 
alimentación y el cable USB. 
  
Está VIVO…casi 

 
Ok, nuestro Arduino 
ahora no va a hacer 
mucho porque, al igual 
que nuestro amigo 
Frankenstein, vamos a 
tener que darle algunos 
comandos para que 
pueda trabajar, pero 
antes de hacerlo hay un 
paso más. 
 
Necesitamos decirle al IDE qué Arduino es y cómo nos estamos 
comunicando con él. Esto significa seleccionar en nuestro tablero 
que se trata del Arduino Leonardo. Luego, seleccionaremos el 
puerto (nuestro método de comunicación) al que enviaremos 

nuestro código. El cual es "tty.usbmodem ..." para Mac, "cu.usbmodem ..." para Windows. 
 

 
  Ver animación en: http://www.pubnub.com/blog/triggering-littlebits-leds-in-realtime-with-node-js-using-johnny-

five/167 
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Encendiendo el Switch de Promgramación 
 

Ok, ahora comprobamos que todo esté en orden. Cuando presionamos el botón , esperamos que 
algunas luces parpadeen en tu Arduino y así tendremos ¡nuestro primer programa funcionando! 
 
El Arduino está equipado con un pequeño espacio de memoria que le permite guardar nuestro programa 
para que, cuando desenchufes el dispositivo y lo vuelvas a encender, se ejecutará el programa que fue 
cargado por última vez. 
 
Si las cosas van mal no temas, veamos un poco de Solución de Problemas: 
 
• Asegúrate de que el Arduino esté encendido antes de abrir el IDE. 
• Intentea reiniciar el software Arduino. 
• Intenta reiniciar tu computadora. 
• Desconecta el Arduino y vuelve a enchufarlo. 
• Asegúrate de que estén seleccionados el puerto y la tarjeta correctos. 
• Si todo falla, consulta nuestra guía de solución de problemas en http://littlebits.cc/tips-
tricks/introduction-to-arduino-programming-5-troubleshooting 
 
 
Cerebrosssss 
 
Ahora, al igual que con nuestro amigo Frankenstein, necesitamos cargar un software en el cerebro de 
nuestro Bit Arduino bebé y enseñarle a hacer cosas. Así que vamos a bajar ¡algunos códigos! 
 

 
 
  



5 
www.indaga.cl 

 

¿Qué? 
 
Ok, así que estamos aprendiendo a codificar ahora. Necesitamos enseñar a nuestro Arduino a hacer 
cosas, pero sólo lo podemos hacer si hablamos su lenguaje. Y al igual que aprender cualquier nuevo 
idioma, necesitamos aprender las reglas. En la programación de computadoras esas reglas se llaman 
sintaxis. 
  
Las reglas del camino 
P 
rimero vas a notar que las palabras void y setup, 

 
y void y loop, 

 
Están destacadas. A esto se le llama resaltado de sintaixis y significa que estas palabras son palabras 
claves especiales que le entregan al Arduino un comendo 
espefcífico. void setup() es una función. 
 
Una FUNCIÓN  se parece mucho a una juguera que toma ciertos 
ingredientes y nos entrega algo delicioso, algo así como:  
 
Además del nombre de la función, necesitamos decirle al Arduino 
qué tipo de función queremos, en este caso usaremos void. No 
vamos a profundizar en los tipos de funciones (todavía). Por ahora, 
sólo debes saber que vienen antes de setup () y loop (). 
  
¿Qué hay en el nombre? 
 
Ahora que tenemos el tipo de función, necesitamos codificar el resto de la misma. Echemos un vistazo a 
la función setup. Como su nombre dice, nos ayuda a configurar nuestro programa. Y al igual que 
necesitamos una boca para hablar, el código para configurar nuestro programa le permitirá a nuestro 
Arduino hablar. 

 
La sección después de los paréntesis () Y entre las llaves {} es donde vamos a escribir nuestra primera 
línea de código que permitirá al Arduino hablar con nosotros. Se llama Serial.begin (). 
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SERIAL es un comando que define cómo nos 
comunicaremos con nuestro computador. 
 
¿Serial? ¡Tan divertido como el 
cereal pero sin el azúcar! 
 
Tenemos una tubería entre nuestro 
compiutador y el Arduino, que es nuestro 
cable USB, pero tenemos que decirle a la 
computadora lo que va a correr a través de 
esa tubería, ¿agua? ¿petróleo? 
 
En este caso estamos usando serial. No, no 
como el cereal que comes, sino una forma 
de comunicación que nos permite cargar al 
Arduino. 
 
.begin(9600) le dice al Arduino que empiece la comunicación. Vas a notar que hay un punto que separa 
Serial y begin. Es otra regla de sintaxis. ¡No te preocupes, te acordarás de todo esto mientras sigues 
codificando! 
 
El 9600 le dice al Arduino cuán rápido nos tiene que hablar. Para la mayoría de las cosas que haremos 
vamos a usar 9600- 
 
NOTA: Justo después de nuestro nombre de función tenemos dos paréntesis. Cada función los tiene 
como si tuvieran un tipo y un nombre. Piensa en esto como un signo de puntuación. Daremos más 
detalles en un mometo. 
 
Nuestro segundo comando es el loop (), tal como su nombre dice, ejecuta el código una y otra vez. Al 
igual que nuestro sistema circulatorio es un bucle, el código dentro del bucle se bombea a través de 
nuestro programa. En este caso estamos bombeando el código a través de las venas del Arduino. 
Serial.println ("hola littleWorld!"); es el comando que debemos darle al Arduino para que hable. Dentro 
de las dobles comillas es donde ponemos ¡nuestro mensaje! 
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¡Vamos a encenderlo! 
 
Una vez que haya tecleado el código de ejemplo, 
pulsa el botón de carga que se encuentra en la 

barra de herramientas. Se parece a esto:  y 

luego abre el monitor serial  
 
¿Hay algo que te moleste? 
 
En caso que tengas errores como los siguientes: 

 
  
O no lo puedas cargar:  
 

Consulta nuestra guía sobre cómo solucionar estos 
problemas. 

http://discuss.littlebits.cc/t/introduction-to-arduino-
programming-5-troubleshooting-your-code/22284 
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¡Cambia tu mensaje! 
 
Cada vez que realices cambios en tu código, no olvides cargarlo. 
 
Por qué hacemos las cosas que hacemos. 
 
Este código es un ejemplo de cómo puedes comunicarte con tu Arduino. Y lo puedes utilizar para 
comunicarse con otros programas en tu computadora como el processing ... etc. 
 
¡¡¡Lo hiciste!!! 
 
Felicitaciones, estamos un paso más cerca de ser ¡profesionales de Arduino! 
 
Aquí está un emoji por tu duro trabajo: 🎊 
 
TL, DR1 
 
¡Ver el vídeo! 
https://youtu.be/TCNZjb7MpSg 
 
Y este otro: 
 
https://youtu.be/nigO-l-RQ3E 
 
Pasos: 

 Instala el IDE. https://www.arduino.cc/en/Main/Softwarehere 
 Elige el Arduino y el puerto correcto. 

                                                      
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. 
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 Enciende y conecta el Arduino a tu computador. 
 

 
 Tipea el código de ejemplo, luego presiona cargar . 

 Chequea tu mensaje en el monitor serial . 
 Si tienes problemas intenta reiniciar el computador, resetar tu Arduino desenchufándulo y 

enchufándolo. Busca errores de sintaxis, el número de línea está abajo a la izquierda e impresa 
en tu consola. 


