
Guía de 
configuración 
de Arduino para 
robots Otto

https://www.ottodiy.com/store#!/Otto-DIY-builder-kit/p/135022769/category=0
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://www.arduino.cc/en/Main/Software


Descargue e instale Arduino IDE 

Si tiene Otto Blockly instalado y funcionando en su PC, no necesita instalar Arduino 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://www.arduino.cc/en/Main/Software


Descargar las 
bibliotecas de 

Otto DIY* 

Enlace: https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib/

Haz 
click!

https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib/
https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib/archive/master.zip
https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib/archive/master.zip


Instalar las Librerías de Otto en Arduino 
Abre Arduino IDE y selecciona Sketch en l barra de menús, luego Incluye la 
Biblioteca y luego selecciona Add .ZIP Library.



Incluir las bibliotecas 
Se le pedirá que seleccione la biblioteca. Navegue 
hasta la ubicación del archivo .zip que acaba de 
descargar y ábralo tal como está. 

Navegue por las descargas hasta que vea 
OttoDIYLib.zip y luego selecciones este archivo.

Para verificar si se cargó, seleccione Sketch 
nuevamente> Incluir biblioteca> y desplazándose 
hacia abajo, debería ver OttoDIY_Lib 



Seleccione la configuración de la placa, el procesador y el puerto  
1) Seleccionar herramientas de la barra de menú 
2) Para la placa, seleccione "Arduino Nano" 
3) Para el procesador selecciona “Atmega328P” (cambia a Old bootloader si hay error)
4) Para el puerto selecciona “COM #” (donde su Otto está conectado, esto puede ser 

diferente en tu ordenador) si no está visible, el controlador CH340 no está instalado



File/Examples/OttoDIYLib/dance/Otto_allmoves



Código de la pestaña de ejemplos



Subir código a Otto
Por último, seleccione la flecha que apunta a la derecha para cargar.

Esto comprobará y verificará automáticamente el código y lo cargará en Otto.

Si no hubiera problemas, tu Otto ahora es una máquina de baile ambulante 
Bueno, solo las piernas, pero eso está bien porque ahora probamos que todo 
funciona;) Si no, debes verificar los pasos anteriores nuevamente.



¡Ya está todo listo!
Ahora puede codificar Otto usando Arduino IDE

juega con los otros ejemplos dependiendo del kit 
de tu robot.



Instalar Driver en Mac
Estas diapositivas son por si tuvo problemas para 
ver a Otto cuando está conectado a USB

Desde su escritorio, haga clic en Ir, y luego en 
Aplicaciones.

Haga clic en utilidades, luego en terminal.

Para Mac OSX v10.9+ escribe en el terminal y 
presiona enter: cd /Library/Extensions 

Para Mac OSX v10.8 y anteriores, escriba y 
presione enter: 
Cd /System/Library/Extension

 



Instalar CH340 en Mac
A continuación, descargue e instale el controlador CH340 para Mac. Puedes 
conseguirlo aquí. 

Una vez instalado, deberá reiniciar la computadora y listo.

http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_MAC_ZIP.html


Vamos a comprobarlo dos veces 

You should see 

something similar here

Para verificar si el controlador CH340 está en la ruta correcta, use el siguiente 
comando para listar el contenido de la carpeta: ls

Para buscar archivos del 
controlador CH340 (i.e. 
usb.kext or usbserial.kext) 
en la ruta, puede usar el 
siguiente comando:

ls | grep usb



Continuación de la solución de problemas del driver 

Si ha encontrado el archivo en la ruta, deberá ejecutar cada uno de los 
siguientes comandos a continuación en la CLI / Terminal para eliminar los 
controladores CH340 antiguos. En este caso, solo existía el archivo 
usbserial.kext, pero no está de más ejecutar ambos comandos. Asegúrese de 
tener privilegios administrativos para asegurarse de que se eliminen los 
controladores.

sudo rm -rf /Library/Extensions/usb.kext
sudo rm -rf /Library/Extensions/usbserial.kext



Continuación de la solución de problemas del driver 

Compruebe si los controladores antiguos se eliminaron en las rutas utilizando 
el comando ls con su respectiva versión de sistema operativo. Notará que el 
archivo * .kext se elimina de las respectivas rutas. En este caso, usbserial.kext 
se eliminó de Mac OSX High Sierra.

ls



Continuación de la solución de problemas del driver 

A continuación, descargue y extraiga la carpeta aquí. 

Luego, abra el archivo "* .pkg" de la carpeta descomprimida y siga las 
instrucciones. Deberá reiniciar su computadora para que los cambios surtan 
efecto.

http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_MAC_ZIP.html


Continuación de la solución de problemas del driver 

¡Aviso! Dependiendo de su configuración, es posible que deba ajustar su 
configuración de Seguridad y Privacidad para permitir que funcionen los 
controladores CH340. Puede aparecer una ventana que indica que los 
controladores se han bloqueado como se muestra en la imagen a 
continuación.



Continuación de la solución 
de problemas del driver  

Si recibe una ventana que indica que la 
extensión del sistema está bloqueada, 
deberá abrir una búsqueda con 
Spotlight presionando ⌘ (Comando) + 
barra espaciadora (Barra espaciadora). 
Escriba Seguridad y privacidad y haga 
clic en el botón "Permitir" para habilitar 
los controladores CH340.



Verificación del Driver 

Para verificar que su controlador está funcionando, debería ver una diferencia 
en las siguientes imágenes después de conectar el CH340 a un puerto USB.

Línea de comando

Abra el Terminal 
dirigiéndose a 
Aplicaciones> Utilidades> 
Terminal si el programa aún 
no está abierto.



Continuación de la Verificación del Driver 

A continuación, ejecute el siguiente comando: 

ls /dev/cu*

Como resultado, se mostrará 
una lista de dispositivos 
conectados a los puertos 
COM de su Mac. Suponiendo 
que el CH340 no está 
conectado a su computadora, 
debería ver algo similar a la 
imagen.



Continuación de la Verificación del Driver 
Conecte el CH340 a uno de los puertos COM de su Mac. Verifique los 
siguientes cambios (su teclado puede aparecer con un nombre de dispositivo 
diferente). El CH340 debería aparecer como /dev/cu.wchusbserial*****. 
Dependiendo de su ordenador, el puerto COM puede aparecer como un 
número diferente.


