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Antes de empezar...

En caso de haber adquirido el kit completo «Crea y programa tu Arduino paso a paso» (libro y materiales), los componentes electrónicos de las imágenes pueden no corresponderse con los incluidos en el kit, pero siempre mantendrán las mismas funcionalidades.
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•

LIBRO Y PROYECTO

Esto no es un juguete, es un material educativo que no está indicado para menores de
14 años, salvo que realicen las prácticas y proyectos bajo la supervisión de un adulto.
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IMÁGENES

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para el correcto montaje de este proyecto es necesario tener conocimientos básicos
de electricidad.

•

Este libro es válido para niños a partir de 2º de la E.S.O., dado que contiene la base
teórica del funcionamiento de Arduino y su programación, necesaria para entender y
completar con éxito tanto las prácticas y proyectos planteados en este libro, así como
en el resto de la colección «Crea y programa».

M

•

Sobre Arduino
Arduino es una marca que identifica una plataforma de electrónica de código abierto, basada en hardware y software fácil de usar. Para ampliar información se pueden consultar las
siguientes páginas web:
•

Web oficial de Arduino «www.arduino.cc/»

•

Web oficial de Arduino en español «playground.arduino.cc/Es/Es»

ARDUINO® es una marca registrada de Arduino AG.

Componentes necesarios

Materiales necesarios

•
•
•
•
•

x1 Zumbador piezoeléctrico
x1 Fotocélula LDR
x1 Micro Servo motor
x1 Pulsador
x10 Resistencias 1/4WAT. 1K 5%
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x1 Arduino UNO + Cable USB
x1 Placa de prototipos
x12 Ledes de colores
x26 Cables Dupont M/M
x1 Sensor de temperatura LM35
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•
•
•
•
•
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Recomendamos, antes de comenzar el libro, comprobar que se dispone de todos los materiales necesarios para poder realizar las prácticas planteadas.

Este libro puede adquirirse conjuntamente con el kit de material. En caso de haberlo adquirido, los materiales descritos a continuación no están incluidos en dicho kit y son necesarios
para poder realizar las prácticas planteadas.

•

Ordenador completo con acceso a internet

L

Este libro puede adquirirse conjuntamente con el kit de material. En caso de haberlo adquirido, los componentes descritos a continuación son los incluidos en dicho kit.
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Forma Roboti-k es una empresa
especializada en la formación de robótica
y programación, tanto para niños como para
adultos, ofreciendo una gran variedad de servicios
como talleres en familia, actividades extraescolares,
campamentos, formación al profesorado, teambuildings para empresas...
Su misión principal es desarrollar la parte más
creativa del individuo, trabajando las competencias
y habilidades necesarias para que puedan afrontar
los retos del mañana.
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La filosofía de Forma Roboti-k se puede
resumir bajo estos tres principios: forma, crea
y crece; formación a través de la tecnología,
desarrollo de la creatividad y crecimiento personal.
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La colección «Crea y programa» está especialmente pensada para ser un proyecto multidisciplinar y continuo que evoluciona a lo largo de cada publicación, asentando las bases para
abordar con éxito la materia de Tecnología, Programación y Robótica (asignatura de la Educación Secundaria Obligatoria), así como poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de ejercicios. Se trabajará tanto la autonomía de aprendizaje como la capacidad de resolución de problemas, mientras se introducen conceptos básicos de robótica y programación.
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Descripción general

Competencias trabajadas
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A lo largo de este libro se muestra en detalle la base del lenguaje C, empleado en la programación de las placas Arduino, así como todos los componentes básicos necesarios para
comenzar a realizar prototipos.

M

A continuación pasaremos a enunciar las competencias específicas definidas para todos los
ciclos de Educación Secundaria Obligatoria que se trabajan a lo largo de este libro:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SABER

Números, medidas, álgebra, estadística, geometría, términos y conceptos
matemáticos, representaciones matemáticas e investigación científica.

SABER HACER

Aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos; interpretar
y reflexionar sobre los resultados matemáticos; usar datos y procesos científicos;
tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos; emitir juicios en la realización de
cálculos; resolver problemas; utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.

SABER SER

Respetar los datos y su veracidad; asumir los criterios éticos asociados a la ciencia y
a la tecnología; apoyar la investigación científica y valorar el conocimiento científico.

Conciencia y expresiones culturales

SABER HACER
SABER SER

Aplicar diferentes habilidades y pensamiento perceptivas, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético; desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad;
ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
Valorar la libertad de expresión

SABER

Lenguaje específico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro; fuentes de
información.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas;
buscar, obtener y tratar información; usar y procesar información de manera crítica y
sistemática; crear contenidos.

SABER SER

Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios
tecnológicos; valorar fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos; tener la
curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.

UE
ST
RA

DI
GI
TA

SABER HACER

Aprender a aprender

Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se aprende); conocimiento sobre lo
que uno sabe y desconoce; el conocimiento de la disciplina y el contenido concreto
de la tarea; conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar tareas.

M

SABER

SABER HACER

Estrategias de planificación de resolución de una tarea; estrategias de supervisión
de las acciones que el estudiante está desarrollando; estrategias de evaluación del
resultado y del proceso que se ha llevado a cabo.

SABER SER

Motivarse para aprender; tener la necesidad y la curiosidad de aprender; sentirse
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje; tener la percepción de
auto-eficacia y confianza en si mismo.

Competencia en comunicación lingüística
SABER

SABER HACER

SABER SER

L

Competencia digital

La diversidad de lenguaje y de la comunicación en función del contexto; el
vocabulario.
Expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas; comprender
distintos tipos de textos; buscar, recopilar y procesar información; expresarse de
forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes; escuchar con atención
e interés, controlando y adaptando su respuesta a los requisitos de la situación.
Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo; tener interés por la interacción con
los demás.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades personales,
profesionales y comerciales.
Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión; capacidad de adaptación
al cambio y resolución de problemas; saber comunicar, presentar, representar y
negociar; hacer evaluación y auto-evaluación.

SABER SER

Actuar de forma creativa e imaginativa; tener autoconocimiento y autoestima; tener
iniciativa, interés, proactividad e innovación, tanto en la vida privada y social como en
la profesional.
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SABER HACER

Competencias sociales y cívicas

SABER SER

Saber comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos y mostrar
tolerancia; manifestar solidaridad e interés por resolver problemas.
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SABER

Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles

Conocimientos trabajados
A continuación se enumeran los conocimientos trabajados a lo largo de este libro, tanto
directa como indirectamente, relacionados con las asignaturas del ciclo de Educación Secundaria Obligatora.

Matemáticas
1

Números naturales. Sistemas de numeración.

2

Números enteros. Divisibilidad. Números primos. Congruencia.

3

Números racionales.

Corriente eléctrica. Circuitos de corriente continua. Conservación de la energía: ley de Ohm.
Utilización de polímetros.

2

Elementos de importancia en los circuitos eléctricos: resistencias, bobinas y condensadores.
Su papel en los circuitos de corriente continua y alterna. Energía almacenada o transformada.
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Física y química
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Tecnología, programación y robótica
Manejo de dispositivos.

2

Uso de aplicaciones ofimáticas para el aprendizaje

3

Introducción a los entornos de programación

4

Fundamentos de electricidad y electrónica.

5

Mundo analógico, sistemas digitales.

6

Proyecto tecnológico.

7

Materiales y desarrollo de productos.

M

1

Tecnología
1

Sistemas informáticos: estructura, elementos componentes y su función en el conjunto.
Programas: tipos y características.

2

Circuitos eléctricos serie, paralelo y mixto: cálculo de magnitudes

3

Circuitos electrónicos: elementos componentes y su funcionamiento. Procedimientos de conexión.

4

Circuitos electrónicos analógicos básicos.

5

Circuitos de conmutación con relés. Aplicaciones y circuitos típicos de potencia y control de motores.

6

Control programado: tipos, elementos y características.
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ARDUINO PASO A PASO

1. Arduino
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Arduino es una placa controladora que nos permite el manejo tanto de sensores como de
motores o ledes entre otros muchos componentes electrónicos. Existen muchas versiones de
placas controladoras Arduino, desde las más pequeñas, como el modelo NANO o el MICRO,
hasta las más potentes como el Arduino MEGA, sin olvidarnos de Arduino UNO, el modelo
más usado hasta el momento. Todas ellas se pueden programar a través del lenguaje C y el
entorno de programación de Arduino. Su tamaño reducido y su bajo consumo las convierten
en la herramienta perfecta para iniciarse en el mundo de la electrónica, la programación y
la robótica.

L

A ¿Qué es Arduino?
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Todas las controladoras Arduino son capaces de manejar señales tanto analógicas como
digitales, así como de entrada y de salida admitiendo un gran número de componentes. En
función del modelo que usemos variará el número de salidas y entradas tanto digitales como
analógicas, aunque todos funcionan en un mismo rango de voltaje.

M

El componente principal de Arduino es su micro controlador Atmel AVR de ocho bits incluido
en la mayor parte de modelos, y que tiene la capacidad de ser programado en lenguaje de
alto nivel. Este componente es el encargado de realizar los procesos lógicos y matemáticos,
además de gestionar el resto de componentes externos.

B ¿De dónde viene?
Todo comenzó en el año 2005 en el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea (en el Piamonte
italiano) impulsado por Massimo Banzi. Por aquella época era estudiante del centro. Este
joven estudiante aventajado quiso dar respuesta a una doble necesidad. Por un lado desarrollar un material para llevar a cabo los experimentos de computación y electrónica necesarios
para el aprendizaje, pero a bajo coste, dado que los micro controladores utilizados hasta el
momento tenían un precio muy elevado. Por otro lado, ayudar a su instituto que pasaba por
graves problemas económicos. Para ello desarrolló un conjunto de componentes electrónicos muy asequibles económicamente y de fácil manejo. Esta placa pudo ser usada como
material educativo pero también la dieron a conocer al público poniéndola a la venta. Con
las ganancias, Banzi pretendía evitar la quiebra de su querido instituto.
Pero poco podía imaginar la importancia que tendría esa placa algún tiempo después, ya
que aún no contaba con la capacidad de ser programada en lenguaje C. Esta propiedad
impulsó al material hasta ser convertido en una referencia en el sector.
Algún tiempo más tarde, Fernando Barragán se incorporó al equipo e integró el lenguaje
C de programación para poder controlar las primeras placas Arduino, momento en el que
el proyecto adquirió su verdadera importancia. Cabe destacar que el lenguaje C es uno de
los más usados por los programadores profesionales, haciendo posible la expansión de las
placas Arduino a una comunidad mucho más amplia de usuarios, sobre todo los habituados
al intercambio de información.
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C ¿A dónde va?

M

Dadas las características antes mencionadas, así como su bajo coste, su fácil manejo y su
gran versatilidad, en muy poco tiempo se ha convertido en una de las herramientas de desarrollo y aprendizaje con más potencial hasta la fecha, de forma que se utiliza en colegios,
institutos y universidades de todo el mundo.

D Entorno de programación Arduino (IDE)
La aplicación o entorno de programación es lo que nos permite introducir código en nuestras
controladoras Arduino. Es un entorno de programación cuya mejor característica es su sencillez. A través de un cable USB conectado a nuestro ordenador y a nuestra placa Arduino
podremos crear códigos para nuestros proyectos.
Este software de licencia open source se puede conseguir de forma gratuita a través del sitio
web oficial de Arduino (www.arduino.cc). También, en función del sistema operativo que
se utilice, se puede acceder a la descarga directamente a través de las siguientes páginas:
• Windows: www.arduino.cc/en/Guide/Windows
• Mac OS X: www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX
• Linux: www.arduino.cc/en/Guide/Linux
• Portable IDE: www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE
• Online IDE: https://auth.arduino.cc/login
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E Configuración
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Una vez instalado el software de Arduino se debe configurar para que reconozca la placa
y funcione correctamente. Los siguientes pasos son específicos para el sistema operativo
Windows 10. Dependiendo de la versión, los pasos a seguir pueden sufrir ligeros cambios.

CABLE DE CONEXIÓN A/B

ORDENADOR CON CONEXIÓN
A INTERNET

M

PLACA ARDUINO UNO
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Materiales necesarios

PASO 1

El primer paso es conectar el cable de conexión A/B a la placa Arduino y al ordenador a
través del puerto USB.

PASO 2
Una vez conectada la placa al ordenador, se debe acceder al «Administrador de dispositivos»
del sistema operativo del ordenador, buscar el apartado «Puertos (COM y LPT)» y seleccionar
la opción «USB-SERIAL CH340(COM4)».

Consejo
Si no se identifica con facilidad la opción correcta entre las que aparecen
dentro del apartado «Puertos (COM y LPT)», se puede emplear el truco de
conectar y desconectar el USB para ver qué opción desaparece y vuelve a
aparecer.

18
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PASO 3

DI
GI
TA

Aparecerá una nueva pantalla donde se deberá seleccionar la opción «Buscar software de
controlador actualizado automáticamente».
PASO 4

Una vez configurado el ordenador, pasaremos a configurar el entorno de programación
Arduino IDE.
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Se debe ejecutar la aplicación Arduino IDE y, en el menú principal, hacer clic en «Herramientas». Luego se debe localizar el desplegable «Placa:» y seleccionar el modelo de placa
Arduino con el que se esté trabajando (en este caso Arduino/Genuino Uno).
Herramientas > Placa: > Arduino/Genuino Uno

M

PASO 5

Cuando se tenga la placa seleccionada, se debe buscar en la misma pestaña el apartado
«Puerto» y seleccionar el puerto «COM» al que está conectado la placa Arduino. En este
caso será «COM4».
Herramientas > Puerto: > COM4

Consejo
Para saber qué puerto es el adecuado, se puede comprobar siguiendo el
paso 2 y accediendo al «Administrador de dispositivos».

PASO 6
Una vez configurado el ordenador y la placa, para ejecutar un programa se debe pulsar la
flecha ( ) que aparece en la cabecera.

Verificar

L

Cuando se haya localizado la opción correcta, se debe hacer clic derecho y seleccionar
«Actualizar controlador».

Subir

Nuevo

Abrir

Salvar
19
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2. Componentes
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En caso de haber adquirido este libro junto con el kit de material, estos son los componentes
más relevantes para el desarrollo de las prácticas incluidos.

A Componentes básicos
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Son los componentes mínimos necesarios para construir y programar un prototipo.

ARDUINO UNO

M

Arduino UNO es una placa controladora que porta un
ATmega328p. Se alimenta tanto por la conexión USB
como por la conexión VIN con un voltaje entre 6 y 20 V.
Esta placa tiene el tamaño aproximado de una tarjeta
de crédito, aunque en realidad posee una gran capacidad y versatilidad para controlar muchos componentes.

CABLE DE CONEXIÓN USB A/B M/M
Cable de conexión de datos para USB tipo «A macho
- B macho». Se emplea para conectar la placa Arduino
al ordenador.

PROTOBOARD (PLACA DE PROTOTIPOS)
Es una placa de forma rectangular con 810 perforaciones conectadas de forma interna que nos permitirán
comunicar los diferentes elementos de nuestro prototipo
a una placa Arduino mediante los cables de conexión.
En los laterales de la placa se pueden ver dos franjas, una roja y una azul, con sendas líneas
de pines junto a ellas conectados entre sí, por lo que habitualmente son usados para distribuir
el positivo (línea roja) y el negativo (línea azul) a lo largo de la placa de prototipos, facilitando
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Los componentes son los diferentes elementos físicos que componen un proyecto. En el
caso específico de este libro se realizarán exclusivamente prototipos.
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4. Programando Arduino en C
A Estructura
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ESTRUCTURA «setup() loop()»

La estructura de un programa Arduino se basa en dos funciones: la función «setup()» y
la función «loop()», que contendrán declaraciones, estamentos o instrucciones. Ambas
funciones son imprescindibles para el correcto funcionamiento del programa.

Código
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El aspecto de un programa básico es el siguiente:

M

void setup()
{
declaraciones, estamentos o instrucciones;
}
void loop()
{
declaraciones, estamentos o instrucciones;
}

Una vez iniciado un programa de Arduino, este buscará dentro de su código la función «setup()» que es la encargada de configurar las conexiones de entrada y salida que, a partir
de ahora, llamaremos E/S, así como la inicialización y configuración de comunicaciones y
otros componentes que requieran configuración inicial.
La función «loop()» es la encargada de ejecutar el código contenido en ella de forma cíclica
hasta la desconexión de la controladora.
El término «void» es una palabra reservada usada en la creación de un método para que
este no tenga que devolver un resultado cuando sea invocado.

B Signos de puntuación
USO DE LLAVES «{}»
Las llaves se usan para indicar el principio y el final de un bloque de instrucciones y para
definir el ámbito tanto de las funciones como de las estructuras de control.
Las llaves siempre deben tener un signo de apertura y otro de cierre. En caso de no cumplir
esta norma, la aplicación devolverá un error de compilación.
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El signo punto y coma debe colocarse al final de cada instrucción para indicar al programa
el final de la misma. Las instrucciones pueden declararse consecutivamente siempre que las
separemos con «;» . Si no se separan correctamente dos o más instrucciones, se generará
un error de compilación.

COMENTARIOS

En muchas ocasiones necesitaremos insertar en el código líneas de texto que indiquen, por
ejemplo, dónde empieza una sección de código o una breve explicación de las funciones
realizadas por una línea de código.
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El uso de comentarios, a pesar de no ser necesario para el correcto funcionamiento del
programa, resulta de gran utilidad a la hora de trabajar en grupo ya que se pueden indicar
especificaciones del código al resto de integrantes, sobre todo si es muy extenso o debemos
retomarlo después de algún tiempo. Los comentarios son ignorados por el programa en el
momento de ejecutarse, por lo que no generan errores de compilado y tampoco ocupan
espacio de memoria en la controladora ya que no se compilan junto con el programa.

M

En los siguientes apartados se especifican los tipos de comentarios que podemos insertar
en nuestro código.

Código
// Línea de comentario

Línea de comentario: //
Una línea de comentario comienza con
«//» y terminan en el siguiente salto de
línea. Este tipo de comentario suele situarse al final de una instrucción para
especificar su funcionamiento.

Bloque de comentario: /*...*/
Código
/* Bloque de comentario
ignorando saltos de línea */

L

USO DE PUNTO Y COMA «;»

Los bloques de comentarios, o multilínea de comentarios, son usados para
introducir varias líneas de comentarios.
El bloque de comentarios se inicia con
«/*» y finaliza al encontrar los signos
«*/», ignorando cualquier salto de línea
que este contenga.
Estos tipos de comentarios son muy
útiles a la hora de incluir descripciones
sobre un programa.
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PRÁCTICAS

L

ARDUINO PASO A PASO

A Led parpadeante

• Familiarizarse con el entorno de
programación.
• Reconocer las partes de un programa de
Arduino.

Esta práctica consiste en encender y apagar un led en bucle.
Para ello, se debe conectar un led al pin
«10» y crear un bucle en el cual se encienda durante 1000 ms y se apague durante
200 ms.

M
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• Conocer órdenes como «pinMode»,
«digitalWrite» y «delay».

Esquema de montaje generado con

Solución
void setup() {
pinMode(10, OUTPUT); // Se configura el pin «10» como salida
}
void loop() {
digitalWrite(10, HIGH);
// Se envía corriente al pin «10» para encender el led
delay(1000); // Espera 1000 ms

digitalWrite(10,LOW);

// Se corta la señal del pin «10» para apagar el led
delay(200); // Espera 200 ms

}
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• Reconocer partes de la placa. Aprender a
conexionar ledes a la placa.
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Objetivos

PRÁCTICAS

B Secuencia de ledes

• Aprender a declarar una función y llamarla
cuando sea necesario.

Consejo

Éstos deberán conectarse a los pines «10,
11, 12 y 13».

L

• Aprender a declarar variables tipo lista de
valores.

Esta práctica consiste en encender y apagar
cuatro ledes de manera secuencial.
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• Familiarizarse con el entorno de
programación.

El tiempo de apagado y de encendido será
de 100 ms.
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Objetivos

M

La secuencia principal del programa debe estar reproducida en una función
a la que llamará el programa principal.

Esquema de montaje generado con
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