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Programación. ¿Qué 
es y para qué sirve?

Vamos a crear nuestro primer programa, nuestras primeras instrucciones, 

para resolver un problema. ¡Manos a la obra!

EJERCICIO 1
Materiales
1 LED (se compra en cualquier local de electrónica)
¡TUS GANAS DE PENSAR Y DIVERTIRTE CON MUCHA IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD!
Planteo: ¿Cómo hacemos para que se enciendan de modo intermitente las luces (LED) en el Arduino?
En el artículo anterior ya vimos cómo se conecta el Arduinio. Hoy vamos a darle “vida”. Para ello, conec-

ta el Arduino a la computadora. Luego, solo necesitamos algunos bloques.
El primero ya se encuentra en la ventana. Se llama “loop” y es el encargado de ejecutar todos los bloques 

que se encuentran dentro de él. Es fundamental, ya que sin el “loop” ningún bloque se va a ejecutar.
Ve al grupo de instrucciones “PINS” y luego arrastra el bloque llamado “set digital pin #”. Este bloque 

nos dice que vamos a utilizar un pin (salida) del Arduino. Ahora hay que asignarle un número al pin. Para 
ello, solo hay que hacer doble clic al bloque y escribir el nuevo número; en este caso, el 13, que es el PIN 
que vamos a utilizar para este ejemplo. Y, por último, el bloque “HIGH”, que significa “encendido-arriba-le-
vantado”. Entonces, nuestros bloques de la primera etapa quedarán así:

Como necesitamos que nuestro LED se apa-
gue y se prenda, tenemos que darle una pausa, 
un retardo. Nos dirigimos a “UTILITIES” y arras-
tramos el bloque llamado “delay milliseconds”, 
que significa “retardar fracciones de segundo”.

¡Ya terminamos la primera parte! Ahora 
solo tienes que repetir los mismos bloques. ¿Te 
acuerdas de cuáles son? Te ayudamos: “Set 
digital pin”, luego le asignamos el valor del pin, 
que nuevamente es el número 13, y por último, el 
valor que va a tomar ese pin. Como ahora quere-
mos que se apague, necesitamos la instrucción 
o bloque “LOW”, que significa “apagado-bajo-”. 
Y no nos olvidemos del retardo, la pausa, “delay 
millisecond”. ¡Listo! Ya está el programa termina-
do. Quedaría de la siguiente manera:

Solo queda conectar el LED en el Arduino. Si no 
tienes un LED, no hay problema, Arduino posee un LED 
para realizar pruebas, se ubica fácilmente como vemos 
en la siguiente imagen.

¡Listo! Solo falta presionar el botón “Upload” 
en la ventana de Ardublock.

Esperamos unos segundos y, si todo salió de forma 
correcta, tendrías que ver la siguiente imagen en tu 
Arduino.

Ahora que ya creaste tu primer programa, y 
resolviste un problema puntual, queda repasar 
algo importante.

Y si tienes un LED, puedes colocarlo en el PIN 13, 
como indicamos en los bloques, de la siguiente manera: 

Es necesario que sepas diferenciar estos dos conceptos que repasamos a lo largo del artículo.
¡Ya estás en condiciones de poder realizar más ejercicios! Pero ¿quieres encender más LEDS? ¿Quieres 

crear tu propia melodía o encender un motor pequeño? ¿O que al presionar un botón en la computadora se 
enciendan las luces de la habitación? Seguramente, tienes más preguntas y desafíos, y los vamos a resolver 
en el siguiente artículo. No te lo pierdas, ¡la imaginación y la programación no tienen límites! Hasta la próxima.
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