
Programando attiny85 con un arduino minimalista

FUENTE:  http://provideyourown.com/2011/arduino-program-attiny/

Resumen
He conseguido seguir todos los pasos con éxito, tanto en XP como 
en Ubuntu, para programar un attiny85 usando como programador ISP 
a un atmega328 en montaje un minimalista. Este modo de 
programación está descrito en muchos sitios, yo solo intento 
aclarar el uso del reset.

La programación se reduce básicamente a dos pasos:
1) Seleccionar la board "duemilanove w/ atmega328", y cargarle el 
sketch "arduinoISP", pulsando el reset
2) Seguidamente, selecionar la board "Attiny85 @ 8MHz (internal 
oscillator)" y cargarle su programa (en este caso el sketch 
Blink), sin pulsar el reset 

He descubierto que en el programa attiny85 no se pueden usar 
muchas funciones de Arduino. Por ejemplo, si el código contiene 
Serial.print(), el compilador emite mensajes poco amistosos... Es 
lógico, el attiny no tiene incorporados protocolos de comunicación 
serie UART, como el atmega. Pero sí se pueden usar funciones como 
pinMode(), digitalWrite(), analogRead(), delay() y otras.

A.- Hardware

1. atmega328, con cristal 16MHZ y 2 condensadores de 22pF, y botón 
reset con una resistencia 10K, conectado a usb con "FT232RL USB to 
Serial Breakout Board(Sparkfun)". Para cargar los programas 
normalmente pulso el reset.

2. attiny85 conectado por ISP al Arduino:

Attiny85 pinout      Arduino  

1 (SS) digital 10



2 nc
3 (a led)
4 ground
5 (MOSI) digital 11
6 (MISO) digital 12
7 (SCK) digital 13
8 +5V

Además, attiny tiene conectado un led con una resistencia al 
digital 4

B.- Software

1. Tener instalada la últina IDE de Arduino, 022. Cerrarla si está 
abierta.

2. Desde http://code.google.com/p/arduino-tiny/downloads/list 
bajar el archivo "arduino-tiny-0022-0008.zip"

3. En la carpeta de "programas" crear una llamada "hardware" y 
extraer en ella el contenido del zip.

4. En la carpeta "hardware", dentro de la carpeta "tiny" buscar un 
fichero llamado "boards.txt". Abrirlo para editar, elegir la ISP 
para mi attiny85 a 8MHz con reloj interno, 
"attiny85at8.upload.using=arduino:arduinoisp" es lo único que hay 
que dejar, y dejar comentados los otros modos de programar 
(pololu, avrispv2...) 

# The following DO work (pick one)...
# attiny85at8.upload.protocol=avrispv2
attiny85at8.upload.using=arduino:arduinoisp
# attiny85at8.upload.using=pololu

5. Abrir la IDE de Arduino, y comprobar que se ve el nuevo board 
en la lista.

6. Copiar el sketch "ArduinoISP" de los ejemplos a los programas. 
Copiar el sketch "Blink" de los ejemplos a los programas. Editar y 
poner el pin correspondiente al led del Attiny, el 4 en mi caso.

C.- Programación de attiny85

1. Seleccionar en el menú "Tools/Board" la board de mi Arduino (no 
la del atiny!): "Arduino duemilanove w/ atmega328". Abrir el 
sketch "ArduinoISP", compilar y cargar como cualquier otro 
programa, teniendo pulsado el reset hasta que aparece "Binary 
sketch size:"



2. A continuación, ir de nuevo al menú "Tools/Board" y seleccionar 
ahora "Attiny85 @ 8MHz (internal oscillator)"

3. Abrir el sketch Blink, compilar y cargar, ¡pero sin pulsar el 
reset!

Si todo ha ido bien, attiny empezará a blinkar...

Al hacer upload aparece un mensaje, que creo que carece de 
importancia:

avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for 
part ATtiny85


