
     
LICEO BICENTENARIO DIEGO  

        PORTALES DE TALCA 

 

Instrucciones Generales: 

 
Objetivo (s): 

OA1 – OA3- OA4 

- Realizar proyectos arduino enfocado a las telecomunicaciones (enlaces por ondas electromagnéticas) 

- Diseño básico de un sistema de transmisión de información vía enlace inalámbrico. 

- Comprender el uso de la modulación digital 

Evaluación Formativa: 

 
 

   Enlace  y programación  Arduino 
 

Para introducir cualquier programa en la placa Arduino debemos; 

 Bajar al notebook o PC el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) 

 Conectar el puerto Usb A y el Usb B desde PC a Arduino (queda energizado a 5 volts.) 

 Conocer alguna información mínima para programarlo, es decir la estructura del programa y lenguaje. 

  

 

  

 

Pasos de programación 
 

Estructura de programación 
La programación se inicia con dos palabras claves: 
 Void Setup     Void loop     
 
Void Setup: Las instrucciones se ejecuta solo una vez  
Void Loop: Las instrucciones se ejecutan continuamente 
profundizar en   
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 RETO 3: Diseño de sistema de comunicación digital inalámbrico 
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- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 
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El pin13 tiene conexión con el Led integrado en la placa (L), por lo que no requiere de un led externo. 

 

 Las instrucciones deben ir entre las llaves { } 

 // Las diagonales dobles no se toma en cuenta, esto es solo información para el programador. 

 Cada instrucción debe terminar con un punto y coma de lo contrario existirá un error. 

 Los archivos creados tienen la extensión .ino 

 

Para conocer parte de las instrucciones de Arduino (C, C++),  crearemos un led parpadeando. 

 

1° Programa : Encendido y apagado de Led conectado al pin 13 

 

Ejemplo de instrucción: pinMode(pin,Mode)  digitalWrite(pin,Nivel)  delay(miliseg.) 

 

  Este pequeño programa puede ser simulado en proteus 

 

Programa para realizar la comunicación con los módulos 433 Mhz. 

 

Para crear el programa de transmisión serial, con el sincronismo, protocolo adecuado, la velocidad de los 
datos nos apoyaremos en librerías ya creadas, y luego la introducimos en nuestro programa. 

El archivo se denomina Virtualwire.  

 

 

 

 
VirtualWire: Este archivo no es de arduino, se creó como ayuda externa para realizar transmisiones seriales, antes de 

usar esta librería se recomienda usar y conocer el puerto serial mediante el monitor virtual que posee arduino. 

Realice otros pequeños programas para familiarizarse con las instrucciones y chequee con Proteus. 

 

 

void setup()  

{  

   pinMode(13, OUTPUT);    

}  

 

 

// Establece el pin 13 como salida 

void loop()  

{ 

   digitalWrite(13, HIGH); 

   delay(1000);  

   digitalWrite(13, LOW);   

   delay(1000);    

} 

 

 

// Se escribe en el pin13 un nivel alto “1” encendiendo el Led 

// Pausa un segundo en nivel alto (1000 milisegundos) 

// Coloca un nivel bajo en el pin 13, apagando el Led 

// Mantiene apagado por un segundo y luego se repite  

   el proceso, encendiendo el led, luego el retado y así….. 

Programación 

VW 
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GUÍA N°12 
 

 
1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA.  

a) La extensión de los archivos de programas de Arduino es  .uno V F 

b) pinMode(pin,Mode), permite colocar el pin en modo entrada o salida  V F 

c) digitalWrite(12,High), permite leer un dato  por el pin 12 V F 

d) delay(10000), realiza un retardo de tiempo de 1 segundo. V F 

   

SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 
  

2) La energía de Arduino proviene de: 
  

 

a) Puerto USB  

b) Bateria de 9 Volts 

c) Desde una fuente externa 

d) De los datos del puerto serial 

 
3) ¿Para qué sirve el archivo VirtualWire? 

a) Para conectar el Arduino al IDE 

b) Para que funcione Arduino con el PC 

c) Para realizar comunicación serial con los módulos  433 mhz. 

d) Para generar la modulación FSK 

 

COMPRENSIÓN: Explique brevemente (2 puntos) 
 

4) ¿Cómo alteraría el programa para que el Led encienda por 5 segundos y 2 segundos de apagado, pero 
con un led conectado al pin10? 

 
Escriba el código. 
 

 
 
 
 

 


