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Para poder poner a funcionar tu Arduino, es 
necesario que descargues primero la versión más 
actualizada del software de Arduino desde 
www.arduino.cc (¡es gratis!).
Este software, conocido como IDE de Arduino, te 
permitirá programar la tarjeta para que haga 
exactamente lo que tú quieres. Es similar a un 
procesador de palabras pero para escribir 
programas. Con una computadora con acceso a 
internet, abre tu navegador y escribe el siguiente 
link en la barra de direcciones:

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Descarga el IDE de Arduino (Entorno de Desarrollo 
Integrado, por sus siglas en inglés)

Accede a internet

1 Descargar Clic en tu sistema operativo

Windows
Mac os x
Linux: 32 bit, 64 bit
Fuente

Conectar tu Arduino a tu computadora2
Utiliza el cable USB incluido en el kit 
para conectar tu Arduino a uno de los
 puertos USB de tu computadora.

Instala los drivers de Arduino3
Si tienes algún problema instalando los drivers en tu computadora,
te recomendamos que sigas el siguiente tutorial:

https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ftdi-drivers



Abre el IDE de Arduino e identifica los siguientes íconos. 

9

8

1 2 3 4 5
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GUI (Interfaz Gráfica de Usuario)

2 Cargar: Envía el código a tu Arduino.

Verificar: Compila y aprueba tu código. Encuentra errores de sintaxis 
(tales como paréntesis o signos de punto y coma faltantes).
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3 Nuevo: Este botón abre otra pestaña de código.

4 Abrir: Este botón permite abrir un programa existente.

5 Guardar: Guarda el programa actual.

6 Monitor Serial: Esto abre una ventana que muestra cualquier información 
serial que tu Arduino esté transmitiendo. Es muy usado para tareas de depuración.

7
Nombre del programa: Muestra el nombre del programa en que estás 
trabajando actualmente.

8 Área de código: Escribes el código para tu programa.

Área de mensajes: Aquí es donde el IDE te dice si hay algún error en tu código.

CargarVerificarAbrir



Elige tu tarjeta: Arduino Uno4

En Mac es el mismo proceso, 
sin embargo en lugar de ver la 
placa como puertos tipo COM,
serán /dev/tty.usbmodem o /dev/tty.usbserial.  

Selecciona tu Dispositivo Serial

Selecciona el dispositivo serial que se le asigne a tu Arduino. 
Ve al menú de Herramientas | Puerto Serie.
Probablemente sea com3 o mayor (COM1 y COM2 generalmente se 
reservan para puertos seriales de hardware). 
Para averiguarlo, puedes desconectar tu Arduino y abrir de nuevo 
el menú; la entrada que desaparezca debe ser la del Arduino.
Vuelve a conectar la tarjeta y elige ese puerto serie.



Si tu sistema es Linux, ve al siguiente link:

 http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux

¿Qué es un circuito eléctrico?

Un circuito es básicamente un ciclo eléctrico con un punto de 
inicio y un punto final – con cualquier número de componentes 
entre dichos puntos. Estos pueden incluir resistencias, diodos, 
inductores, sensores de todas formas y tamaños, motores, y 
cualquier otro tipo entre cientos de miles de componentes.
Los circuitos se dividen generalmente en tres categorías –  
analógicos,  digitales o de señales mixtas. En esta guía 
explorarás los tres tipos de circuitos mencionados 
anteriormente.

Donde sea que mires encontrarás circuitos. 
El teléfono celular que se encuentra en tu 
bolsillo, la computadora que controla el 
sistema de emisiones de tu automóvil,
tu consola de videojuegos – todas estas 
cosas están completamente llenas de 
circuitos.
En esta guía experimentarás con algunos 
circuitos y podrás aprender acerca de la 
esencia del mundo de la electrónica 
embebida.

El mundo funciona con circuitos

En esta guía explorarás inicialmente 
circuitos simples - ¡pero eso no quiere decir 
que no puedas hacer cosas asombrosas 
con herramientas sencillas!
Cuando hayas terminado con el manual, tu 
conocimiento de circuitos te permitirá 
explorar proyectos asombrosos y desatar el 
potencial de tu imaginación.

Circuitos simples y complejos
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Protoboard 

Push Button

Potenciómetro

Arduino Uno 
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Alimentación (Conector “Barrel Jack”) - puede ser usado tanto con un adaptador de 9V o 12V 
conectado a un enchufe como con una batería.

Alimentación (Puerto USB) - Provee alimentación y comunica tu tarjeta con tu 
computadora al conectarla por vía USB.

LED (RX: Recibiendo) - Muestra cuando el chip FTDI está recibiendo bits de
información desde el microcontrolador. Esto sucede cuando el microcontrolador está enviando 
bits de información de vuelta a la computadora.

LED (TX: Transmitiendo) - Muestra cuando el chip FTDI está transmitiendo bits 
de información hacia el microcontrolador. Esto sucede cuando el microcontrolador
está recibiendo esta información desde la computadora.

LED (Pin 13: Indicador de problemas) - Este LED es incorporado a tu programa 
para mostrar si está funcionando correctamente.

Pines (ARef, Ground (GND), Digital, Rx, Tx) - Estos pines pueden ser utilizados
como entradas, salidas, alimentación y tierra.

LED Este LED indica si la tarjeta Arduino está encendida o apagada.

Botón de Reinicio (Reset) - Esta es una forma de reiniciar manualmente tu
Arduino, lo que hace que tu código vuelva a empezar desde cero.

Pines ICSP (Cargando código sin un cargador de inicio) - Se usa para
 “Programación Serial dentro del Circuito” ("In-Circuit Serial Programming"), 
requerida si quieres evitar el cargador de inicio o Bootloader.

Pines (Analog In, Power In, Ground, Power Out, Reset) - Estos pines pueden 
ser utilizados como entradas, salidas, alimentación y tierra.10



¿Cómo está conectado todo?
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Conexión vertical (+ Alimentación y - Tierra) - 
Buses de Alimentación

Conexión Horizontal (a-e & f-j)

Alimentación:
Cada signo de + indica que hay alimentación 
en cualquier lugar de la columna vertical.

Tierra:
Cada signo de – indica que hay tierra en 
cualquier lugar de la columna vertical.

Filas Horizontales:
Cada una de estas filas, numeradas del 1 al 30, 
tiene cinco perforaciones que se conectan entre 
sí de forma horizontal. Los componentes que se 
encuentren posicionados en la misma fila estarán 
conectados en un circuito cuando la alimentación 
esté activa.

Vista desde adentro

Protoboard  
 

Dentro de la protoboard

Arriba de la protoboard

LED

Haciendo una conexión

Conectado
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LED

Resistencia

Interruptor

Un , o diodo emisor de luz , es un componente que convierte la LED
energía eléctrica en energía luminosa. Los LEDs son componentes 
que tienen polaridad, esto quiere decir que sólo circula corriente
a través de ellos en una sola dirección. El terminal más largo del 
LED es llamado ánodo, se conectará a la alimentación. El terminal 
más corto es el cátodo y se conectará a tierra. Cuando el voltaje es
aplicado al ánodo del led y el cátodo está conectado a tierra, el LED 
emite luz.

Una es un componente que se opone al paso de la resistencia 
energía eléctrica (ver el listado de componentes para obtener 
información sobre las bandas de colores que tiene en un lado del 
cuerpo de la resistencia). Transforma parte de la energía eléctrica 
en calor. Si se coloca una resistencia en serie con un componente 
como un LED, el resultado será que el diodo led recibe menos 
energía al consumir la resistencia esa energía que el LED no recibe. 
Esto permite poder alimentar a los componentes con la cantidad de 
energía que necesitan. Puedes usar una resistencia en serie con un
LED para evitar que reciba demasiada tensión. Sin la resistencia, el 
led podría brillar con gran intensidad durante unos momentos, pero 
rápidamente se quemará.

Un permite abrir o cerrar un circuito eléctrico para interruptor 
controlar el paso de corriente. Hay muchos tipos de interruptores. 
Algunos de los que se incluye en el kit se llaman interruptores 
momentáneos, o pulsadores, porque solo se cierran cuando son 
presionados.

LED



PRÁCTICAS  
 

#1 Blink

Material

Esta primera práctica muestra el ejemplo más básico de Arduino enviando una 
señal del mundo virtual (programación) hacia el mundo físico (electrónica). 
Haremos parpadear un Led por un intervalo de tiempo definido el cual 
podremos modificar posteriormente.

1 x Arduino Uno R3 
1 x Protoboard
1 x Led de cualquier color
1 x Resistor de 330ohms
      Cables jumper macho/macho

//Declaración de constantes
const int Led = 13;             //Dar el nombre Led al pin 13
const int TiempoEncendido = 50; //en milisegundos
const int TiempoApagado = 50;   //en milisegundos

//La estructura setup() se ejecuta una sola vez cada que la tarjeta Arduino es 
//energizada o después de que el botón de reinicio es presionado.
void () setup
{
  (Led, ); pinMode OUTPUT //Configurar el pin "Led" como salida digital
}

//La estructura loop() se repite indefinidamente mientras la tarjeta Arduino se
//mantenga energizada.
void () loop
{
  (Led, ); digitalWrite HIGH //Establecer el estado del pin "Led" en alto (5 V)
  (TiempoEncendido); delay //Esperar el Tiempo de encendido
  (Led, ); digitalWrite LOW //Establecer el estado del pin "Led" en bajo (0 V)
  (TiempoApagado); delay //Esperar el Tiempo de apagado
}

Código



#2 Encendido secuencial de Leds

Después de comprender las instrucciones para hacer que un Led se encienda 
y apague por un intervalo de tiempo, en esta práctica conectaremos un arreglo 
de 9 leds cada uno de ellos a un pin digital de nuestra placa Arduino.
Enviaremos las señales necesarias para hacer un barrido de encendido y 
apagado de izquierda a derecha con un intervalo de tiempo de 500ms.

1 x Arduino Uno R3 
1 x Protoboard
9 x Led de cualquier color
9 x Resistor de 330ohms
      Cables jumper macho/macho

Material

//Declaración de constantes
const int Leds[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
const int CantidadDeLeds = 9;
const int TiempoEncendido = 500; //en milisegundos
const int TiempoApagado = 0;   //en milisegundos

//La estructura setup() se ejecuta una sola vez cada que la tarjeta Arduino es 
//energizada o después de que el botón de reinicio es presionado.
void () setup
{
  for (int NumeroDeLed = 0; NumeroDeLed < CantidadDeLeds; NumeroDeLed++)
  {
    (Leds[NumeroDeLed], );pinMode OUTPUT
  }
}

//La estructura loop() se repite indefinidamente mientras la tarjeta Arduino se
//mantenga energizada.
void () loop
{
  for (int NumeroDeLed = 0; NumeroDeLed < CantidadDeLeds; NumeroDeLed++)
  {
    //Establecer el estado del pin "Led" en alto (5 V)    
    digitalWrite(Leds[NumeroDeLed], );  HIGH
   (TiempoEncendido);                  delay //Esperar el Tiempo de encendido
    //Establecer el estado del pin "Led" en bajo (0 V)
    digitalWrite(Leds[NumeroDeLed], );  LOW
  (TiempoApagado);                     delay //Esperar el Tiempo de apagado
  }
}

Código

PRÁCTICAS  
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#3 Encendido de Led mediante botón
Los switches o pushbutton sirven para unir dos o más puntos dentro de un 
circuito electrónico cuando son accionados. En este ejemplo vamos a conectar
 un botón tipo push para enviar una señal de control a nuestro Arduino, éste 
tomará la señal y realizará la acción de encender un Led. Esto puede realizarse 
sin necesidad de un microcontrolador, sin embargo servirá de introducción para 
comprender las entradas de señales digitales

1 x Arduino Uno R3 
1 x Protoboard
1 x Led de cualquier color
1 x Resistor de 330ohms
1 x Pushbutton
1 x Resistor de 10Kohms 
      Cables jumper macho/macho

Material

//Declaración de constantes
const int Boton = 2;  //Dar el nombre Boton al pin 2
const int Led = 3;    //Dar el nombre Led al pin 3

//La estructura setup() se ejecuta una sola vez cada que la tarjeta Arduino es 
//energizada o después de que el botón de reinicio es presionado.
void () setup
{
  (Boton, ); pinMode INPUT //Configurar el pin "Boton" como entrada digital
  (Led, );  pinMode OUTPUT //Configurar el pin "Led" como salida digital
}

//La estructura loop() se repite indefinidamente mientras la tarjeta Arduino se
//mantenga energizada.
void () loop
{
  //Almacenar la información de la entrada digital en la variable EstadoDeBoton
    = int EstadoDeBoton (Boton);digitalRead
  //Colocar el pin "Led" en estado alto (5 V) o bajo (0 V) 
  digitalWrite(Led, EstadoDeBoton);  
}

Código
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#4 Lectura analógica de sensor de iluminación
Este ejemplo muestra cómo tomar una señal desde un sensor de iluminación 
conectado a nuestro Arduino y lo mostraremos en el monitor serial. El 
dispositivo a usar es una fotorresistencia (también llamada foto célula o 
resistencia dependiente de la luz) que es una resistencia variable que cambia 
su valor según el nivel de luz que incide sobre su superficie. El voltaje que 
pasa a través de la fotorresistencia lo mediremos usando las entradas 
analógicas de Arduino y posteriormente se mostrará en el monitor serial. 

Las tarjetas Arduino incorporan un circuito llamado Convertidor Analógico 
Digital o ADC el cual toma lecturas de la variación de voltaje y las convierte en 
un número entre 0 y 1023. Cuando el dispositivo de control (potenciómetro, 
fotorresistencia, etc) no permite el paso de voltaje, Arduino recibirá como valor 
0 y cuando permite el paso de voltaje recibirá 1023 o 5v.
La instrucción analogRead() regresa un valor entre 0 y 1023 que es un valor 
proporcional al voltaje que deja pasar el dispositivo de control. 

El monitor serial es una herramienta que puede monitorear y controlar lo que 
está sucediendo en nuestra tarjeta y se comunica por medio del cable usb 
entre la computadora y la tarjeta Arduino. 

1 x Arduino Uno R3 
1 x Protoboard
1 x Fotorresistencia 
1 x Resistencia de 10Kohms
      Cables jumper macho/macho

Material

Código

//Declaración de constantes
//Dar el nombre “PinSensor” al pin A0
const int PinSensor = A0; 

//La estructura setup() se ejecuta una sola vez cada que la tarjeta Arduino es 
//energizada o después de que el botón de reinicio es presionado.
void ()setup
{
  //Inicialización de comunicación serial a 9600 bits por segundo
  (9600);Serial.begin
}



#5 Lectura analógica de sensor de temperatura

El sensor de temperatura modelo TPM36 es un dispositivo electrónico que a la 
salida envía una señal analógica al igual que la fotorresistencia del ejemplo 
anterior, sin embargo es importante mencionar que no todos los sensores de 
iluminación, temperatura o distancia funcionan como sensores analógicos, 
algunos de ellos se comunican por medio de protocolos UART, SPI o I2C. En 
el siguiente ejemplo vamos a calibrar la señal del sensor de temperatura para 
que nos muestre un valor en °C en lugar de variaciones de voltaje que no 
podemos interpretar. 

Material
1 x Arduino Uno R3 
1 x Protoboard
1 x Sensor de Temperatura TMP36
      Cables jumper macho/macho

PRÁCTICAS  
 

//Declaración de constantes
const int PinSensor = A0;  //Dar el nombre “PinSensor” al pin A0

//La estructura setup() se ejecuta una sola vez cada que la tarjeta Arduino es 
//energizada o después de que el botón de reinicio es presionado.
void ()setup
{

//Inicialización de comunicación serial a 9600 bits por segundo
  (9600);Serial.begin
}  

Código

//La estructura loop() se repite indefinidamente mientras la tarjeta Arduino se
//mantenga energizada.
void loop()
{
  //Registrar en la variable local "LecturaDelSensor" el valor de 
  //la lectura análogica del pin en donde está conectado el sensor
   LecturaDelSensor = (PinSensor);int analogRead
  //Desplegar el valor almacenado en "LecturaDelSensor" en el monitor serial
  (LecturaDelSensor);Serial.println
  //Espera de 1 milisegundo para tener estabilidad en las mediciones
  (1);delay
}



#6 Control de iluminación con Potenciómetro

PRÁCTICAS  
 

El Potenciómetro es una resistencia variable con tres terminales de las 
cuales dos de ellas están conectadas a los extremos y funcionan como 
una resistencia fija. La perilla central se puede girar haciendo que el valor 
de resistencia del potenciómetro varíe según su posición y de esta manera
el voltaje recibido en el Arduino sea entre 0 y 5v. En la siguiente práctica 
haremos uso del potenciómetro para poder controlar la intensidad de 
iluminación de un Led utilizando los pines digitales de Arduino como 
salidas moduladas PWM. 

Material
1x Arduino Uno R3
1x Protoboard
1x Potenciómetro
1x Led
1x Resistencia 330ohms
Cables jumper 

//La estructura loop() se repite indefinidamente mientras la tarjeta Arduino se
//mantenga energizada.
void ()loop
{
  //Registrar en la variable local "LecturaDelSensor" el valor de 
  //la lectura análogica del pin en donde está conectado el sensor
  int LecturaDelSensor = (PinSensor);  analogRead
  
  //Convertir la lectura del sensor a una magnitud de voltaje
  Voltaje = LecturaDelSensor * 5.0 / 1023.0; float
   
  //Mostrar el valor de voltaje registrado
  (Voltaje);Serial.print
  (" V,\t");Serial.print
   
  //El sensor TMP36 proporciona 750 mV de salida a 25 ºC y tiene un factor de
  //escala para la salida de 10 mV/ºC.
  //Se puede ver que para 0 ºC corresponden 500 mV, es decir 0.5 V
  //Se convierte el valor de voltaje a temperatura en ºC
  float Temperatura = (Voltaje - 0.5) * 100;
  
  //Mostrar el valor de temperatura correspondiente al voltaje registrado
  (Temperatura);Serial.print
  Serial.println(" ºC");
   
  (1000); delay //Esperar un segundo para visualizar las lecturas
}



#7  Arcoiris RGB
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//Declaración de constantes
//Dar el nombre “PinPotenciometro” al pin A2
const int PinPotenciometro = A2; 
//Dar el nombre “PinLed” al pin 3
const int PinLed = 3;   

//Declaración de variables
int LecturaDelPotenciometro = 0;
int SalidaPWM = 0;

//La estructura setup() se ejecuta una sola vez cada que la tarjeta Arduino es 
//energizada o después de que el botón de reinicio es presionado.
void ()setup
{
  //Inicialización de comunicación serial a 9600 bits por segundo
 (9600); Serial.begin
}

//La estructura loop() se repite indefinidamente mientras la tarjeta Arduino se
//mantenga energizada.
void loop()
{
  //Registrar en la variable local "LecturaDelPotenciometro" el valor de 
  //la lectura análogica del pin en donde está conectado el potenciómetro
  LecturaDelPotenciometro = (PinPotenciometro);analogRead
  
  //Almacenar en “SalidaPWM” un valor dentro del rango de 0 a 255, que sea 
  //proporcional al valor almacenado en “LecturaDelPotenciómetro”, que va de 0 a 1024
  SalidaPWM = (LecturaDelPotenciometro, 0, 1023, 0, 255);map
  
  //Establecer el valor de salida de PWM para el pin en donde esta conectado el led
  (PinLed, SalidaPWM);analogWrite
  
  //Esperar 2 milisegundos para que el convertidor analógico a digital se estabilice
  //después de la medición anterior
  (2);delay
}

Código

Los Diodos Emisores de Luz (LEDs) son un tipo de diodo que emite luz 
cuando la corriente lo atraviesa. Como en todos los diodos, la corriente 
sólo fluye en un sentido a través de estos componentes. Los LEDs RGB 
son dispositivos que tienen 4 terminales, las cuales corresponden a los 
colores Red, Green, Blue (RGB) y la última terminal es el ánodo o cátodo. 
En esta práctica vamos a enviar diferentes valores de voltaje por medio de 
los pines digitales haciendo uso nuevamente de las señales moduladas PWM. 
Cada una de estas variaciones de voltaje se conecta a una de las terminales 
del LED RGB (pin 3, 5 y 6) y la terminal más larga es el cátodo que se
conecta a tierra o GND.  



  //Establecer la intensidad con la que encenderán los leds
 (LedRojo, IntensidadLedRojo); analogWrite
  (LedVerde, IntensidadLedVerde);analogWrite
  analogWrite(LedAzul, IntensidadLedAzul);

   //Cambiar las salidas de PWM para modificar la intensidad con que encenderán
   //los leds en la siguiente repetición del ciclo loop
  IntensidadLedRojo = IntensidadLedRojo + CambioEnRojo;
  IntensidadLedVerde = IntensidadLedVerde + CambioEnVerde;
  IntensidadLedAzul = IntensidadLedAzul + CambioEnAzul;

  //Invertir la dirección del cambio de intensidad para el led rojo
   (IntensidadLedRojo <= 0 || IntensidadLedRojo >= 255) {if
    CambioEnRojo = -CambioEnRojo;
  }
  //Invertir la dirección del cambio de intensidad para el led verde
   (IntensidadLedVerde <= 0 || IntensidadLedVerde >= 255) {if
    CambioEnVerde = -CambioEnVerde;
  }
  //Invertir la dirección del cambio de intensidad para el led azul
   (IntensidadLedAzul <= 0 || IntensidadLedAzul >= 255) {if
    CambioEnAzul = -CambioEnAzul;
  }
  
  //Esperar para hacer notorio el efecto de cambio gradual de brillo
  (TiempoDeEspera);delay
}

Para más información consulta la página de Arduino
www.arduino.cc
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