
¿Cómo comenzar a usar AvrStudio, código C y Arduino?
(Primer traducción al castellano de los artículos escritos aquí: http://hekilledmywire.wordpress.com/2010/12/04/22/)

Hola a todos, aquí usted encontrará una introducción sencilla sobre cómo hacer el salto desde el IDE de Arduino 
con el código simple en C plano, sin la grasa extra (de todas las bibliotecas de hecho por Dios sabe quién).

En primer lugar vamos a instalar AvrStudio, que es el IDE oficial de Atmel (el fabricante de los microcontroladores 
utilizados en la Arduino), que puede hacer la descarga aquí: 

• http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725

Entonces sólo tiene que desplazarse hacia abajo hasta que vea esta línea: 
• AVR Studio 4.18 (build 684) (116 MB, updated 11/09)

Ése es el nombre del instalador del IDE, tendrá que registrarse para poder descargar, pero es rápido y fácil, y tiene 
solo un detalle menor, entonces te recomiendo instalar el Service Pack 3: 

• AVR Studio 4.18 SP3 (b716) (31 MB, updated 9/10)

Y, finalmente, tendrá que descargar el WinAVR que contiene el compilador de C que se integrará dentro de 
AvrStudio.

• http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/20100110/WinAVR-20100110-install.exe/download  

Después de haber descargado los 3 archivos que usted puede comenzar a instalar a continuación, en primer lugar 
el archivo AvrStudio, el archivo de la AvrStudio SP3 y, finalmente, el WinAVR, le recomiendo que de no cambiar 
ninguna carpeta de instalación de cualquiera de estos tres instaladores o puede que tenga problemas con el 
compilador no ser capaz de encontrar algunos archivos.

Y ya está listo para entrar en el gran mundo de la programación en C embebido.

Si quieres seguir esta serie de tutoriales sin cambiar nada en su sistema te recomiendo crear una carpeta llamada 
AVR en el directorio raíz de C: / o D: /, en mi caso he creado en C: /.

Ahora puede empezar su AvrStudio, debería ver esta imagen:

 
Luego  debe hacer click en “New Project” y el IDE debe mostrarte esta imagen:

http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/20100110/WinAVR-20100110-install.exe/download


Como se puede ver ya llene algunos de los cuadros de texto y debe copiar lo que he hecho en la ventana que, 
como se puede establecer el "Project Name" es Blinky, El famoso saludo de los micro-controladores, es simple pero su 
ideal para aprender a utilizar el IDE y cómo cargar el código con el avrdude, como también se puede ver, el "Fichero 
inicial" se llena con el mismo texto que el "Project Name" cuadro de texto tiene en su interior, también debe permitir a 
la "Create initial file" y "Create folder", de esta manera la AvrStudio creará una carpeta para cada nuevo proyecto que 
se crea y creará todos los archivos necesarios dentro de esa carpeta.

Como queremos a programar en C, es necesario seleccionar la opción "AVR GCC"  en la zona "Project type", y no se 
olvide de cambiar la "Location" de la carpeta a C: / AVR /.

Ahora haga click en “Next >>”, y precentara la siguiente ventana vueva.



Como se puede ver en la imagen hay que seleccionar "AVR Simulator 2", como la plataforma de depuración y 
seleccione la opción "ATmega328P" como su "Device", ya que este es el presente de chips en el Arduino 
Duemilanove/Uno, después de seleccionar esta haga clic en el Terminar y el AvrStudio debe presentar con su nuevo 
proyecto, nuevo y vacío listo para agregar algo de código en él:

Ahora sólo puede comenzar a escribir nuestro código, pero primero lo haremos utilizando pseudo-código:
1 Infinite loop
2 Turn led on
3 wait 500ms



4 turn led off
5 wait 500ms

Bastante simple, ¿eh?
Ahora vamos a empezar a convertir esto en código real. 

#include <avr/io.h>         /* Esta cabecera incluye las definiciones para todas las
                             * direcciones do los registros y otras cosas, casi siempre
                             * debera inlcuirce */
#define F_CPU 16000000UL    /* F_CPU le dice al compilador que usas un cristal de 16Mhz 
                             * y asi puede generar los delay exactos, enconces debe ser
                             * declarado */
#include <util/delay.h>     /* Contiene las funciones de delay que pueden generar delays
                             * exactos de ms o uS */

int main(void) {            /* En ANSI C, la funcion main siempre debe devolver un in,
                             * usando void tentras un warning.

while(1) {                /* Esto hace un bucle infinito. Siempre debe haber un bucle
                             * infinito en el código, ya que los micro-controladores no
                             * puedo volver a cualquier parte del main y cosa que dará 
                             * malos resultados y el comportamiento sera impredecible */

PORTB |= (1<<PB5);     /* Encinde el led. Este es el Arduino(digital pin 13) */
_delay_ms(1000);       /* Estera 1 secundo */
PORTB &= ~(1<<PB5);    /* Apaga el led. */
_delay_ms(1000);       /* Espera otro segundo y repite el bucle*/

}
return 1;

}

Se puede ver en esta imagen como convertir la nomenclatura utilizada en Arduino a los nombres de los puerto 
real/valores con esta imagen:

Hay sin embargo una cosa que hacer. ¿Puedes ver lo que falta en el código?.

Bueno, tenemos que decirle a nuestro AVR si el pin es una salida o una entrada, con acceso directo al puerto y 
similares, esto se hace usando DDRx, donde x es el nombre del puerto (A, B, C o más si tiene AVR con muchas patas), 
en nuestro caso y como hemos visto anteriormente que estamos usando el número de PORTB pin 5, por lo que el 
código será:

DDRB |= (1<<PB5);



Y nuestro codigo final quedara algo como esto.

#include <avr/io.h>         /* Esta cabecera incluye las definiciones para todas las
                             * direcciones do los registros y otras cosas, casi siempre
                             * debera inlcuirce */
#define F_CPU 16000000UL    /* F_CPU le dice al compilador que usas un cristal de 16Mhz 
                             * y asi puede generar los delay exactos, enconces debe ser
                             * declarado */
#include <util/delay.h>     /* Contiene las funciones de delay que pueden generar delays
                             * exactos de ms o uS */

int main(void) {            /* En ANSI C, la funcion main siempre debe devolver un in,
                             * usando void tentras un warning.

DDRB |= (1<<PB5);         /* Define digital pin13/PORTB5 como salida */
while(1) {                /* Esto hace un bucle infinito. Siempre debe haber un bucle

                             * infinito en el código, ya que los micro-controladores no
                             * puedo volver a cualquier parte del main y cosa que dará 
                             * malos resultados y el comportamiento sera impredecible */

PORTB |= (1<<PB5);     /* Encinde el led. Este es el Arduino(digital pin 13) */
_delay_ms(1000);       /* Estera 1 secundo */
PORTB &= ~(1<<PB5);    /* Apaga el led. */
_delay_ms(1000);       /* Espera otro segundo y repite el bucle */

}
return 1;

}

Ahora usted puede escribir o copiar y pegar este código dentro del editor de texto y pulsar F7 AvrStudio que es el 
botón que compila/construye su código, esto debería compilar sin ningún tipo de error o advertencia, y como se puede 
ver en la parte inferior de la IDE esta blinky sólo utiliza 172bytes de memoria flash, mucho menos que el blinky 
generado por el IDE Arduino.

Mi siguiente tutorial será de unos operadores bit a bit, por lo que | =, & =, <<y otros operadores de pronto se 
explicará en detalle, ya que son muy útiles cuando usted está haciendo un poco de programación incorporado.

Ahora, vamos a cargar nuestro código, pero ¿Cómo? ¿No hay un botón que lo hace como lo hace el IDE de 
Arduino?. Bueno por ahora usted tendrá que usar la línea de comandos y el programa de avrdude que también está 
presente en el IDE de Arduino pero encubierto.



Para abrir la línea de comandos y si usted está usando Windows Vista o 7, sólo tienes que escribir en Ejecutar en la 
barra de Inicio, al igual que este (mis imágenes están en portugués):

Entonce en la ventana run escribe “cmd” y presiona enter o click en “Ok”.

Y ahí está, la línea de comandos en todo su esplendor:



Ahora, si has crado tu carpeta AVR en C:/ como te aconseje, escriba lo siguiente en la linea de comando.
1 cd /
2 And press "Enter".
3 cd AVR
4 And press "Enter".
5 cd blinky
6 And press "Enter".
7 cd default
8 And press "Enter".

Yo sé que no te has creado la carpeta “default”, pero esta es una carpeta que se crea por la AvrStudio al 
compilar/construir su proyecto y aquí es donde el archivo. Hex se encuentra, esto se hace para todos sus proyectos y 
siempre es llamada default.

Utilizando la placa Arduino IDE comprobar lo que es el puerto COM ya que tendrá que utilizar el avrdude para subir 
el archivo. Hex para el Arduino.

El comando genérico para cargar código a tu Arduino utilizando avrdude es la siguiente: 

1 avrdude -p m328p -c avrisp -P com* -b 57600 -F -U flash:w:your_hex_file.hex

En mi caso, el com  es com5 y el archivo .hex es blinky.hex porque el archivo hex es generado siempre con el mismo 
nombre que el del proyecto, pero paa estar seguro escribe esto.

1 dir

Presione enter en la linea de comandos y esto debe mostar los archivos que se encuentran en el directorio default.



Si estas usando un Arduino que no es  duemilanove, pero talvez es el Uno, la velocidad de  transmision (-b 57600) 
esta mal. Lo mismo ocurre si estas usando un Arduino mega, en que la opcion -p m328p debe cambiar, pero si 
necesitas ayuda escribeme un correo o solo deja un comentario.

Por lo tanto, para cargar to codigo, escribe lo siguiente (Recuerda que tu opcion com puede ser otro que 5), y que 
avrdude distinge entre matusculas y minusculas, asi que en caso de un error tambien chequee su escritura.

Entonces, la linea de comandos para cargar el archivo en este caso es:

1 avrdude -p m328p -c avrisp -P com5 -b 57600 -F -U flash:w:Blinky.hex

Ahora, cuando presione enter para cargar el código hay que pulsar el botón de reset en la placa Arduino, porque 
esta línea de comandos simples no se activará la función de auto-reset, si no se pulsa el botón de reinicio a tiempo 
obtendrá un error, “Out of sync” pero relajarse y probar de nuevo, no es necesario ser muy rápido, 1 o 2 segundos de 
retraso entre presionar Enter y presionando el botón de reset funciona bien para mí y nunca tuve una de error “Out of 
sync", si la subida se lleva a cabo con éxito usted debe ver esto:



Ahora puedes ver que tu Arduino parpadea el led y lo hace con mucho menos condigo en su interior,  y puedes 
estar feliz, que ahora estas un paso adelante de ser un mejor programador, y ahora etiendes como funciona realmente 
el interior de Arduino, y si ve cualquier error no dude en notificarme sobre el mismo.

Habra una seria de tutoriales mas cubriendo todas las cosas comunes que se utilizan con Arduino, ADC, 
temporizadores, alarmas, comunicación serial, I2C, SPI, usaar la memoria flash para guardar grandes cantidades de 
informacion, y algunos proyectos realizados por mi para mostrar alguna cosa mas. Esten atentos.


