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Migrar un Sketch de Arduino 1.0 a Proyecto de AVR5 Studio. 
 
He estado “investigando” la forma de migrar un Sketch de Arduino 1.0 a una “Solución” de AVR5 
Studio. 
(AVR5 Studio es un compilador gratuito de Atmel, el fabricante de los chips ATMEGA usados en 
Arduino). 
 
Voy a explicar paso a paso, mis conclusiones: 
 
 
Proceso de Migración: 
 
Comenzamos por: 
 
Descargar e instalar la extensión AVRGCC C++ (Beta) en el enorno AVR5 Studio. 
En AVR5 Studio, la opción de crear proyectos de C++ no se instala por defecto, sino que es una decisión 
del usuario. Esto se hace desde el mismo programa, en el menú Tools/Extension Manager: 
 

 
 
 
Crear una "solución" nueva, que sea un Ejecutable C++. 
Creando una nueva solución, ahora nos aparecerá esta opción, y alguna más. 
 
 
 
Rutas que hay que incluir en "Project/Properties": 
En el compilador “AVR/GNU C++ Compiler” añadimos: 
C:\Arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino   (está todo el "core" de Arduino) 
C:\Arduino-1.0\hardware\arduino\variants\standard  (está el Header "Pins_Arduino", que casi no se usa, 
pasando a ser "Arduino.h") 
 
Y si vamos a emplear alguna librería (por ej. la librería MsTimer2): 
C:\Arduino-1.0\libraries\MsTimer2 
También añadiremos al proyecto el archivo MsTimer2.cpp pero para no sacarlo de donde está, , mejor lo 
añadimos pulsando en la flechita que hay a la derecha del botón de "añadir", y eligiendo la opción de 
"Añadir como link".   
Veremos que en el árbol del proyecto se muestra con una flecha del tipo "acceso directo" de Windows. 
Nos aseguraremos de que las rutas son absolutas. 
 



 
 
 
Como regla general, añadimos las rutas de las carpetas con las librerías que quieras incluir en tu proyecto. 
(SoftwareSerial, Ethernet, etc.). 
  



Añadir los archivos con extensión CPP.  
Esto quiere decir que hay que cambiarles la extensión ANTES de incluirlos en el proyecto. Si no, hay que 
hacer un "Remove" de ellos en el proyecto, a continuación cambiarles el nombre, y volver a añadirlos. 
 
 
Todos los archivos de cabecera han de incorporar  
#ifndef FILENAME_H 
#define FILENAME_H 
..... 
contenido del archivo de cabecera 
..... 
#endif 
 
para evitar que un archivo de cabecera sea incluido dos veces en el momento de linkarlo, y los conocidos 
problemas, que provocan errores de “redefinición de variables”. 
 
 
Función principal del programa, main() 
Es bueno quitar la que genera AVR5 Studio, y copiar el contenido del main.cpp que está en el "core" de 
funciones de Arduino, en: 
C:\Arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino. 
 
Esta es una imagen del editor de AVR, con un esqueleto de programa básico, para comprobar que todo 
compila correctamente: 
 

 
 



Configuración del compilador y el linker (enlazador). 
 
El siguiente paso es configurar adecuadamente el compilador y el linker (enlazador). 
Configuramos el Compilador: 
 
 
Configuramos el Compilador: 
 
Vamos a “Project”->”<ProjectName> Properties” y pulsamos “Toolchain”. 
Aqui tenemos que configurar un montón de opciones de compilación. En el menú de la izquierda, en 
“AVR/GNU C++ Compiler”, hacemos clic en “Symbols”.   
Este es el lugar donde tenemos que definir la velocidad de la CPU, para que el compilador la pueda 
emplear en múltiples tareas (incluidas los delays). 
 
Añadimos "F_CPU=16000000L" en el apartado “Defined symbols”.  
El número será acorde al chip con el que estemos trabajando (F_CPU=8000000L para chips que trabajen 
a 8Mhz, etc).   
 

 
 
 
Nota: También puede agregar un símbolo para indicar la versión de Arduino, "Arduino = 100". 
Esto puede ayudar con la compatibilidad cuando se utilizan librerías de la reciente liberación de Arduino 
1.0, pero no le hará daño si lo añade a un proyecto utilizando una versión anterior. 
Más adelante lo podremos para que coincida con cualquiera de las versiones futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hacemos clic en “Optimization” justo debajo de “Directories”.   
Elegimos “Optimize for size” en la lista desplegable “Optimization Level“.   
En la sección “other optimization flags” añadimos "-fdata-sections" y marcamos la opción “prepare 
functions for garbage collection”. 
 

 
 
 
Ahora hacemos clic en “Miscellaneous”  en la misma lista, y en el campo “Other flags” añadimos         
“-fno-exceptions”. 
 

 
 
El entorno de desarrollo de Arduino mantiene desactivados todos los demás parámetros de optimización. 
Podemos probar a marcar el resto de casillas de "Optimization", ya que pueden mejorar el tamaño del 
programa, pero si nos generan problemas de compilación, las desmarcaremos. 
 
 
 



Configuramos el Linker (Enlazador): 
 
Todavía en “Toolchain/Options”, vamos a “AVR/GNU C++ Linker”->”Libraries”->”Library Search 
Path” y añadimos la ruta de libcore.a que renombramos anteriormente. 
 
Hacemos clic en “AVR/GNU C++ Linker”->“Optimization”, y marcamos la opción   “Garbage 
Collect unused sections (-Wl, –gc-sections)”.   
Esto asegura que el linker solo enlazará la porción de las librerías que sea necesaria, dejando el resto, lo 
que ayudará a la obtención de un programa de menor tamaño. 
 
 

 
 
 
Debajo de la solapa “Optimization” hacemos clic en “Miscellaneous”, y añadimos “-Wl,-lm” en el 
campo “Other linker flags”. 
Esto le indica al compilador que enlace libm.a (la biblioteca matemática avr-gcc), y que es necesaria para 
ciertas funciones de Arduino. 
 

 
 
 
 



Problemas básicos que nos podemos encontrar: 
 
 
Error "Múltiple definición de la variable dato1. Primera referencia aquí...."  
En el entorno Arduino es admisible poner las definiciones de variables en archivos de cabecera (por ej. 
definir int dato1 = 0; ) e incluir esos archivos de cabecera en varios archivos de código, sin que pase 
nada. 
 
AVR, sin embargo, es más exigente con el cumplimiento de las reglas de C, por lo que la definición de 
cada variable han de ir en el archivo de código fuente C ó CPP que más nos convenga, mientras que en 
los archivos de cabecera solo se incluye una referencia a dichas variables: extern int dato1; (y ya sin 
inicializar el valor) de forma que puedas incluir ese archivo de cabecera tantas veces como quieras. 
 
Haciendo así las cosas, evitaremos que aparezca este molesto error. 
 
 
Error: Función no definida.  “function_01 was not declared in this scope”.  
En el entorno Arduino, las funciones pueden definirse dónde y cuándo queramos. Esto es muy cómodo, 
pero contraviene las reglas básicas de C. 
 
Funciones contenidas en un mismo archivo: 
En el compilador de AVR, las funciones que se implementan en el mismo archivo que otras funciones 
que las invocan (funciones “locales”), han de declararse en la parte superior del mismo. De esta forma, 
podrán ser “encontradas” por todas las funciones incluidas en dicho archivo. 
Si no lo hacemos, el compilador nos dirá que no encuentra esas funciones, y se producirá un error. 
 
Funciones contenidas en diferentes archivos: 
En el entorno Arduino podemos acceder a funciones definidas en cualquier archivo, desde cualquier 
punto. 
En el entorno AVR esto no es así, ya que contraviene las normas de C. Para acceder a la función 
Function_01 desde un archivo de código fuente diferente, es necesario declararla como externa, en la 
parte superior del archivo desde donde que remos invocarla, o en un archivo de cabecera que esté 
incluido: Extern Function_01. 
 
 
Uso de la función delay() de Arduino: 
Enseguida vemos que no hay manera de que lo reconozca en nuestra nueva Solución AVR5 Studio.  
Se genera confusión, porque en el entorno AVR5 también existe el archivo de cabecera delay.h, lo que 
induce a pensar que ha de existir esa función. Sin embargo, en este entorno la función tiene otro nombre: 
delay_ms() por lo que no podemos incluir <util/delay.h> y a continuación llamar en nuestro programa a 
delay(). 
Sí que podemos, claro, llamar a funciones delay_ms(), lo que simplemente nos obliga a renombrar las 
funciones. Sin embargo, si nos importa mantener la compatibilidad de los códigos fuente, de ambos 
entornos, no parece una buena opción. 
 
 
Para emplear la función delay() original de Arduino, es necesario incluir en nuestro proyecto, el 
archivo “wiring.c”, pero como es un proyecto de C++, lo tenemos que renombrar a "wiring.cpp" (hay que 
incluirlo con la extensión ya cambiada). (Ver en el siguiente apartado donde está cada cosa). 
 
 
 
Uso de la librería Serial: 
Este caso es un tanto especial, ya que al incluirla, se crea un objeto global de C++ de la clase Serial, sin 
que nosotros hayamos programado nada. 
Para poder emplear esta librería, hay que añadir al proyecto los archivos: 
new.cpp  
WString.cpp 
Print.cpp 



HardwareSerial.cpp 
HardwareSerial usa cosas de Print.cpp, la cual a su vez usa cosas de WString.cpp.  
Finalmente, new.cpp (y con su cabecera new.h, que incluye ya él mismo, y que por tanto no hay que 
añadirla al proyecto) corrige un problemilla con Avrgcc, que no incluye por defecto determinados 
gestores de errores en funciones virtuales puras, y que tampoco hace explícitamente Arduino, sino que lo 
adjunta  en estos archivos new.cpp y new.h 
 
 
Al final, mis includes en el archivo de main(), son: 
#include "Arduino.h"  
#include "MsTimer2.h"  // (Y una inclusión de este tipo, por cada librería Arduino que quiera emplear…) 
 
 
Con esto, ya debería poder compilarse un proyecto "Sketch" de Arduino 1.0 en el entorno de AVR 
Studio. 
 
 
  



Descripción de los errores más extraños que nos podemos 
encontrar, durante la migración. 
 
Esto ya es por cultura general… 
 
Durante el proceso de migración, durante los sucesivos intentos de compilar nuestro proyecto en AVR5 
Studio, nos podemos encontrar que el compilador nos indique algunos errores fáciles de comprender y 
solucionar, mientras que otros suenan muy extraños para los no iniciados en el uso de clases virtuales 
puras. 
 
El entono Arduino define algunas de estas clases virtuales puras, por ejemplo, para construir la clase 
Serial, tan útil en muchos proyectos. Sin embargo, puede ser fuente de muchísimos problemas, a la hora 
de migrar. 
 
Si intentamos compilar cuando todavía no hemos incluido todos los archivos necesarios para que los 
métodos de esas clases queden definidos, y todo esté bien “armado”, se producirán algunos errores de 
difícil interpretación. 
 
 
Primer error: 
 
Error del tipo: undefined reference to __cxa_pure_virtual 
__cxa_pure_virtual es un controlador de errores que se invoca cuando se llama a una función virtual pura. 
Es necesario definirlo, y en el entorno Arduino no se hace, así que nos toca añadirlo. 
 
(Solucion en Arduino 1.0: Incluir sus archivos new.cpp y new.h) 
 
Creo que no se utiliza por el compilador, pero debe estar presente para satisfacer al linker: 
 
El código fuente que incluye el archivo new.h es el siguiente: 

 
__extension__ typedef int __guard __attribute__((mode (__DI__)));  
 
extern "C" int __cxa_guard_acquire(__guard *);  
extern "C" void __cxa_guard_release (__guard *);  
extern "C" void __cxa_guard_abort (__guard *);  

 
La implementación es la siguiente: 
 
int __cxa_guard_acquire(__guard *g) {return !*(char *)(g);};  
void __cxa_guard_release (__guard *g) {*(char *)g = 1;};  
void __cxa_guard_abort (__guard *) {};  
 
 
Y por último, si se utilizan funciones virtuales puras, se debe definir otra función: 

extern "C" void __cxa_pure_virtual(void);  
 
Y la implementación: 
 
void __cxa_pure_virtual(void) {};  
 
 
Segundo Error: 
 
Error del tipo: undefined reference to vtable for: 
vtable es parte de la implementación “invisible” de C++, que permite que las funciones virtuales sean 
accedidas a través de esta tabla. 
 



Si resulta que hemos incluido en el proyecto el archivo de cabecera, proveniente de Arduino “Print.h”, 
en vez de incluir el archivo “Print.cpp”, se nos producirá un error de este tipo. 
 
Como norma general, la razón es muy simple: en caso de usar clases con funciones virtual, gcc exige que 
éstas funciones sean implementadas en un archivo .cpp: 
 
Si tenemos el siguiente Client.h: 
 
    class Client { 
    public: 
        Client() { 
            // ... 
        } 
        virtual ~Client() { 
            // ... 
        } 
        virtual void foo() { 
            // ... 
        } 
    } 
 
Tendremos que dividirlo en dos. En Client.h habrá que tener: 
 
    class Client { 
    public: 
        Client() { 
            // ... 
        } 
        virtual ~Client(); 
        virtual void foo(); 
    } 
 
Y en Client.cpp: 
 
Client::~Client() { 
    // ... 
} 
void Client::foo() { 
    // ... 
} 
 
Así que nosotros, a la hora de incluir cosas del entorno Arduino en nuestro proyecto, siempre incluiremos 
el archivo de código cpp, y dejaremos que sea él quien incluya el archivo de cabecera .h 

 
Agradecimientos: 
 

Parte de esta información está basada en las explicaciones de las siguientes páginas web: 

http://www.engblaze.com/tutorial-using-avr-studio-5-with-arduino-projects/ 

http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=59453&start=all&postdays=0
&postorder=asc 

http://www.daniweb.com/software-development/cpp/threads/114299 

http://alejolp.blogspot.com/2009/08/gcc-undefined-reference-to-vtable-for.html 

http://stackoverflow.com/questions/920500/what-is-the-purpose-of-cxa-pure-virtual 

 
 
Espero que toda esta información os sea útil, y os libre de investigar tantas horas como yo he tenido que 
dedicar….. 


