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¿Cómo funciona esta guía? 
En los módulos anteriores vimos una revisión bastante detallada de los 
dispositivos que nos permitirán conectar nuestros proyectos con el mundo 
físico y como hacer que nuestros proyectos se comuniquen con otros aparatos 
o con Internet. 

En esta última guía veremos algunos materiales o técnicas que sólo 
emplearemos en proyectos de una complejidad más elevada, una vez se 
dominen las técnicas de programación, comunicaciones y sensórica. 

Veremos también la implementación de sistemas de salidas de datos 
complejas, como la publicación de datos en Internet o el uso de pantallas, que 
sin duda necesitaremos a la hora de abordar proyectos más cercanos a la 
realidad de los micro-controladores y más alejados del laboratorio. 

Como docente quizá para abordar los contenidos de esta última guía tengas 
que enfrentarte al problema de las dotaciones, pero has de saber que para los 
proyectos complejos aquí descritos se emplean materiales más económicos 
que los descritos en la unidad anterior. Su complejidad radica en la forma en 
que deben ser utilizados o en los conocimientos más avanzados que requiere 
su uso. 

Como a la hora de escribir esta guía no sabemos a ciencia cierta si podrás 
disponer de los materiales adecuados en el apartado “en el aula” damos sólo 
ideas para un enfoque teórico del cada uno de los conceptos descritos. 

4. Proyectos complejos 
4.1. Arduino como dispositivo HID: teclado o ratón 
Un HID es un dispositivo de interfaz humana (del inglés Human Inteface Device), se refiere a una 
interfaz de usuario para un ordenador, los dispositivos que utilizamos  los humanos para introducir  
o extraer información de la máquina. 

Los dispositivos HID más comunes son el teclado y el ratón como elementos de entrada y el 
monitor como dispositivo de salida. 

Arduino puede adoptar los roles de estos dispositivos como para, por ejemplo, proyectos para 
personas con movilidad reducida o podemos hacer un registrador de datos que los escriba 
directamente a un hoja de cálculo. 
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Arduino UNO viene equipada con un Atmega 16U2 que hace las veces de puente 
USB a serie, a este micro-controlador se le puede cambiar el firmware para que Arduino UNO sea 
reconocido por un ordenador como un teclado o un ratón USB. 

La Arduino Leonardo con su micro-controlador 32U4 que cuenta con USB nativo, por lo que no 
necesita de convertidor, y puede adoptar el papel de un teclado o un ratón USB desde Software. 

Como dispositivo de salida Arduino puede controlar un proyector o un monitor con entradas RCA 
con la librería Tvout. 

En el aula: 20 minutos 
Explica a tus alumnos que es un dispositivo HID, un dispositivo de interfaz humana, como son los 
periféricos del ordenador con los que normalmente se interactúa con estos. Pon como ejemplo los 
más habituales, el teclado y el ratón como dispositivos de entrada y el monitor como dispositivo de 
salida. 

Háblales de como un Arduino es capaz de adoptar el rol de uno de estos periféricos, en especial los 
de entrada. Como a un Arduino UNO se le puede cambiar el firmware de su conversor serie a USB 
y ser reconocido por un ordenador como un teclado o un ratón. 

Explica también que la placa Arduino Leonardo tiene USB nativo y que puede actuar directamente 
como si fuera un teclado o un ratón simplemente con comandos de programación. 

Propón en clase hacer una tormenta de ideas para que tus alumnos propongan posibles usos de estas 
características, que tipos de aplicaciones se les ocurren a ellos. Para estimular su imaginación 
puedes poner como ejemplo un montaje que recoja temperaturas y las escriba directamente en una 
hoja de cálculo de LibreOffice. 
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4.2. Manejo de relés 
Para enfrentarnos a proyectos complejos en los que tenemos que interactuar con elementos reales 
presentes en la vida cotidiana Arduino tiene las limitaciones propias de un micro-controlador, como 
son el bajo voltaje al que trabaja y, sobre todo, la limitada corriente en amperios que es capaz de 
soportar. 

Para trabajar con tensiones elevadas o con corrientes grandes dentro de un proyecto con Arduino 
debemos recurrir a relés, ya que estos elementos electro-mecánicos tienen la capacidad de trabajar 
con voltajes muy elevados y con grandes cargas en amperios. 

Un relé típico se compone de una bobina y unos contactos eléctricos. Al pasar una corriente 
eléctrica por la bobina esta se comporta como un electro-imán y atrae a una placa metálica unida a 
los contactos eléctricos, los cuales cambian de posición permitiendo el paso a través de ellos de una 
corriente eléctrica. 

 

 

Como Arduino tiene limitada la cantidad de corriente que puede manejar y la bobina de un relé es 
un elemento inductivo que suele consumir bastante corriente nos veremos limitados a actuar 
directamente con relés muy pequeños o a pilotar sus bobinas con la ayuda de un transistor de 
potencia, que es lo más habitual. También se pueden encontrar módulos con los relés ya montados 
sobre un PCB con toda la electrónica para manejarlos incluida. 
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Los relés admiten el montaje en cascada, es decir, que con Arduino podemos accionar un relé 
pequeño que a su vez puede pilotar la bobina de un relé de mayor tamaño y con este podemos 
pilotar la bobina de un relé de grandes dimensiones o incluso de un contactor industrial trifásico. 

Con el uso de relés, a nuestros proyectos con Arduino se les abre la puerta de manejar grandes 
cargas lo que nos permite, por poner un par de ejemplos, controlar las luces de una habitación o 
pilotar bombas de agua de gran potencia. 

 

En el aula: 20 minutos 
Prepara una presentación de transparencias para explicar a tus alumnos que es un relé y como es su 
funcionamiento. Explica como la bobina de un relé, cuando es alimentada, hace que los bornes del 
relé cambien de posición cerrando unos contactos y abriendo otros. 

Repasa con ellos cuales son las limitaciones de Arduino en cuanto a voltaje de trabajo y corriente 
que puede manejar. 

Explica que para poder trabajar con voltajes elevados y/o con corrientes grandes se puede recurrir a 
un relé, que actúa como un interruptor totalmente aislado del micro-controlador pero controlable 
desde este. 

En este punto sería aconsejable que hablaras a tus alumnos de seguridad, ya que al trabajar con relés 
se trabaja también con tensiones y corrientes más elevadas que las que hemos manejado hasta ahora 



       Guías educativas – Módulo A  
 
 

 
 

8 

y pueden resultar peligrosas. En los montajes con Arduino realizados hasta ahora se 
ha trabajado con voltajes para nada peligrosos pero con relés se puede trabajar con voltajes de 220 
voltios o más que pueden resultar muy peligrosos. Explica a tus alumnos que siempre se debe 
trabajar con seguridad y que deben extremar las precauciones cuando manipulen componentes que 
trabajan en estos valores, por ejemplo, aislando bien todas las conexiones o manteniendo sus dedos 
alejados de todas las partes metálicas. 

4.3. Conectando lenguajes de bloques con Arduino 
Los lenguajes de bloques son un intento de acercar la programación a personas que no tienen 
conocimientos de programación, se caracterizan por contar con un entorno gráfico en el que los 
bloques se arrastran y se sueltan. Cada bloque representa una estructura de los diferentes elementos 
que se utilizan para programar en un lenguaje de alto nivel, así hay bloques diferentes para 
variables, estructuras de control, operadores, etc. Los bloques encajan unos en otros si son 
compatibles y no encajan si no pueden ir juntos. 

 

De estos lenguajes de bloques el que mayor popularidad ha alcanzado es Scratch, desarrollado por 
el MIT y especialmente orientado a la introducción a la programación de los más pequeños es tan 
versátil e intuitivo que lo utilizan personas de todas las edades, incluso cuenta con una versión para 
programar dispositivos Android. 

En el año 2010 el equipo SmallTalk del Citilab de Cornellá, Barcelona, desarrolló una versión de 
Scratch que se comunica con Arduino y le puede dar ordenes, lo llamaron S4A (Scratch para 
Arduino). 

4.3.1.  Instala S4A 
Instalar S4A en nuestro ordenador no tiene mucha complicación, está disponible para todas las 
plataformas, solo hay que descargar el instalador para Windows y ejecutarlo o descargar los 
paquetes para Linux o Mac y abrirlos con un gestor de paquetes. 
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En la placa Arduino hay que instalar un firmware que se baja desde la página oficial 
de S4A y se sube a Arduino desde el Arduino IDE como cualquier otro programa. 

4.3.2.  Moviendo motores 
S4A condiciona los pines de Arduino para su uso de una forma especifica: las entradas analógicas 
siguen como tales, los pines 2 y 3 como entradas digitales, los pines 5, 6 y 9 como salidas 
analógicas, los pines 10, 11 y 13 como salidas digitales y los pines 4, 7, 8 y 12 como salidas para 
servos. 

Así que para conectar motores DC de baja corriente deberemos utilizar los pines 5, 6 ó 9. 

En el aula: 40 minutos 
Instala en los ordenadores de la clase S4A y abre uno con un proyector para que todos tus alumnos 
vean la interfaz del programa. Háblales de que es un lenguaje de bloques, de como se conectan unos 
con otros dependiendo del tipo de estructura que sean y de como estos bloques emulan las 
estructuras de control de flujo del lenguaje de programación de Arduino que ya conocen. 

Explica brevemente que existen tipos de bloques para los distintos elementos del lenguaje de 
programación, como las variables, los bucles, activar salidas o leer entradas. 

Tus alumnos deben saber también que S4A necesita que Arduino tenga dentro un programa que lo 
mantenga comunicado con el ordenador, es lo que denominamos firmware S4A. 

Explica que con S4A los pines de Arduino vienen ya definidos: 2 y 3 como entradas digitales, 5, 6 y 
9 como salidas analógicas, 10, 11 y 13 como salidas digitales y los pines 4, 7, 8 y 12 como salidas 
para servos. 

Descargad el firmware de S4A en las placas Arduino de la clase y haced una práctica sencilla, como 
emular el ejemplo Blink. 

4.4. Sistemas de control de entorno: monitorización y publicación de 
datos en Internet 
Ya hemos hablado en otras unidades de las capacidades de Arduino para conectarse a Internet y 
poder, entre otras cosas, subir información. En esta unidad profundizaremos un poco más en esta 
cuestión, no tanto en el tipo de comunicación empleado si no en el hecho de subir información a la 
red, los diferentes modos de hacerlo. 

Quizá la forma más “sencilla” de subir información directamente a Internet sea que Arduino se 
comporte como un servidor web, es decir, que almacene internamente o en una tarjeta micro-SD 
todo el código HTML y que al atender una petición lo envíe con los datos incrustados en él. Por este 
sistema se pueden crear webs bastante complejas con CSS, javascript e imágenes, todo lo que 
podamos almacenar en una tarjeta micro-SD y código que se ejecute en el lado del navegador. 

Pero hay casos en los que para el tratamiento de la información es necesario que en el lado del 
servidor haya unos servicios más completos, como PHP y MySQL, y evidentemente Arduino no 
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tiene capacidad para implementar estos servicios cuando se comporta como servidor. 
En estos casos se puede proceder de varias formas, una opción sería que Arduino guardase los datos 
que recaba de su entorno en forma de fichero de texto y que a intervalos regulares los subiera a un 
servidor por medio de FTP y que un script PHP recoja e interprete estos ficheros de texto. Esta 
forma de subir datos a Internet es sencilla de implementar y puede subir gran cantidad de 
información pero tiene como punto en su contra que los datos no pueden ser visualizados en tiempo 
real si no a intervalos de tiempo relativamente grandes. 

Para la monitorización de datos en tiempo real Arduino puede enviar paquetes de información de la 
misma forma que las webs envían datos de formularios, por los métodos GET o POST, luego en el 
lado del servidor un script en PHP recoge los datos y mantiene la web actualizada cada pocos 
segundos. Así mismo la web cargada en el navegador se puede configurar para que se refresque 
cada pocos segundos, con lo cual podemos monitorizar datos remotos con apenas unos segundos de 
retraso. 

 

Tampoco debemos olvidar servicios de monitorización de datos vía web ya existentes que nos 
permiten ver gráficas o datos numéricos en una web. Para  estos servicios como Xively (antes 
Pachube) existen librerías que hacen que el apartado de la programación sea muy sencillo y nos 
proporcionan código para incrustar los datos a visualizar en nuestra web. 

En el aula: 20 minutos 
Tus alumnos ya deben haber oído hablar de Arduino como servidor de datos a través de Internet 
pero conviene que repases este tipo de capacidades de la placa. Explica más en profundidad como 
se puede integrar código HTML dentro de la propia programación de Arduino. 

Habla también de los servicios de monitorización de datos como Xively, que permiten graficar 
datos y mostrarlos en una página web. Muestra una captura de pantalla o la web de Xively para 
ilustrar tu explicación. 

Plantea a tus alumnos un posible proyecto en el que monitorizaran datos recogidos en clase y 
tuviesen la posibilidad de subirlos a Internet. Haced una tormenta de ideas para decidir que datos 
recoger, como tratarlos y que método sería el más adecuado para publicarlos.  
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4.5. Uso de pantallas con Arduino: LCD alfanuméricos, LCD 
gráficos y pantallas táctiles. 
En unidades anteriores hemos visto como se podían visualizar los datos procesados por Arduino de 
diversas formas pero quizá hemos pasado por alto la que puede ser la forma más directa de ver lo 
que pasa por dentro del micro-controlador y es utilizando una pantalla LCD para mostrar datos. 

Existen diversos tipos de pantallas LCD de bajo costo que pueden resultarnos muy útiles a la hora 
de incluirlas en un proyecto y que Arduino funcione de manera autónoma y continúe con su 
capacidad de mostrar datos. 

Las pantallas LCD alfanuméricas pueden mostrar caracteres en forma de letras o números, se 
caracterizan por el número de columnas y lineas que pueden representar siendo las más comunes las 
de 16x2, es decir, 16 caracteres por fila en 2 filas. También se encuentras disponibles en formato 
20x4, 20 columnas y 4 líneas. 

 

Estas pantallas pueden ser controladas directamente por Arduino mediante una librería llamada 
LiquidCrystal consumiendo hasta 11 pines digitales para ello. En proyectos en los que semejante 
cantidad de pines digitales no es posible utilizarlos para controlar la pantalla se pueden incorporar 
pantallas LCD alfanuméricas con comunicación serie, I2C o SPI que requieren pocos pines para su 
control. 

Las pantallas LCD gráficas tienen un número elevado de píxeles lo que les permite representar 
números, letras y gráficos. Arduino no puede controlarlas directamente por lo que todas utilizan 
algún bus de comunicación para su control y se componen las imágenes a representar por medio de 
comandos de una librería específica para cada controlador. 
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Están disponibles en distintas resoluciones, como 84x48 o 128x64, y es posible encontrarlas 
monocromas o en color. 

Por último nos encontramos con pantallas LCD táctiles que por lo general son pantallas gráficas a 
color con mucha resolución y un sensor táctil resistivo. Su control no es posible desde Arduino y 
utilizan un bus de comunicación bidireccional controlado por software desde una librería específica 
que tiene los comandos para enviar información a la pantalla y para recibir los datos del sensor 
táctil. 

En el aula: 20 minutos 
Prepara una presentación de diapositivas para mostrar a tus alumnos los distintos tipos de pantallas 
LCD que tienen a su disposición para incluirlas en un proyecto en el que necesiten mostrar datos. 

Estructura la  presentación en 3 partes, una para cada tipo de pantalla. 

Habla de las pantallas alfanuméricas y deja claro que su capacidad de reproducción se limita a 
caracteres como letras y números, que se pueden utilizar en su configuración más simple pero que 
necesitan una elevada cantidad de pines digitales para su control. Explica también que las pueden 
encontrar con interfaces de comunicación digital como serie o I2C. 

Pasa a describir las pantallas gráficas compuestas por píxeles, como sabes se diferencian unas de 
otras por el número de píxeles que las forman en columnas y filas y también por si pueden 
reproducir colores o no. Puedes poner como ejemplo las pantallas de los teléfonos móviles, que son 
de alta resolución y en color. 

Las pantallas de los teléfonos móviles también son táctiles, lo que puedes aprovechar para enlazar 
con el último contenido de esta unidad. Habla de los interfaces táctiles, de como están asociados 
generalmente a pantallas gráficas y que se puede leer la información que proporcionan mediante el 
uso de librerías específicas. 
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4.6. Búsqueda de información en Internet: otros recursos 
disponibles 
Página con los firmwares LUFA para hacer que Arduino UNO sea reconocido como otro 
dispositivo USB. 

Tutorial para reflashear el firmware del Atmega 16u2. 

Información sobre relés en la Wikipedia. 

Tutorial sobre el uso de relés con Arduino. 

Página oficial del proyecto S4A. 

Completo tutorial sobre instalación de S4A y primera toma de contacto. 

Ejemplo de como encender una bombilla a través de internet.  

Tutorial sobre como subir información a una base de datos MySQL. 

Ejemplo de uso de la librería liquidCrystal y una pantalla LCD 16x2. 

Pantalla TFT gráfica de Arduino. 

Ejemplo de uso de una pantalla táctil con Arduino. 

En el aula: 20 minutos 
Prepara una presentación de diapositivas para mostrar a tus alumnos capturas de pantalla de al 
menos 10 sitios web de interés relacionados con el uso de las tecnologías descritas en este módulo, 
como son la utilización de Arduino como disopostivo HID, utilización de relés en domótica o 
proyectos industriales o sistemas basados en Arduino que suben información a Internet. 

Puedes encontrar muchos ejemplos en los que la pantalla es utilizada junto con botones para 
introducir información en el sistema y otros ejemplos en los que la pantalla se utiliza sólo para 
mostrar información. 

Háblales de la importancia que tiene la comunidad en el desarrollo de proyectos y documentación, 
de como muchos aficionados y profesionales colaboran de forma desinteresada para que cada 
proyecto pueda estar al alcance de cualquiera que lo necesite.  

 
Para encontrar más proyectos hechos con Arduino, te recomiendo visitar la página web del proyecto 
Arduino: http://arduino.cc, en especial el blog, dónde se presentan nuevos inventos cada semana 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


