






El presente número extraordinario de nuestra revista El Bucio es un 
recorrido por los diferentes proyectos desarrollados en el marco del 
Seminario de Arduino: La interacción con el entorno, celebrado en el 
CEP Tenerife Sur durante el curso 2016/17. 

 El seminario de arduino surge como respuesta a una demanda del 
profesorado (principalmente del área de Tecnología) de nuestro 
ámbito de influencia de una formación específica sobre esta 
plataforma electrónica. Arduino propone un entorno ideal para la 
introducción de la programación y la electrónica en el aula 
permitiendo el desarrollo de proyectos multidisciplinares.  

 La apuesta por arduino es una apuesta por el desarrollo de la 
competencia digital del profesorado y el alumnado, pero también una 
apuesta por una metodología, la del Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) y el aprendizaje cooperativo, como vías ideales para la 
implementación de los diferentes proyectos en el aula. Se trata de 
proponer al alumnado retos, problemas, a los que han de dar solución 
y dotarles de las herramientas necesarios para conseguirlo. 

 El siglo XXI está viniendo marcado por un desarrollo 
tecnológico sin precedentes, campos como la genética, robótica, 
inteligencia artificial, industria aerospacial, tecnologías de la 
información o nanotecnología están en plena expansión y nos llevarán 
en muy poco tiempo a un mundo totalmente diferente al que conocieron 
nuestros padres. El cambio no será solo tecnológico sino que tendrá 
profundas repercusiones sociales y económicas, por esto podemos 
hablar en términos de una nueva revolución. Revolución para la que 
debemos estar preparados y para la que debemos preparar a nuestro 
alumnado con el objetivo final de que aprendan a desenvolverse en 
una sociedad que va a estar definida por el cambio permanente.  

 El marco descrito es el que nos lleva a concebir una formación 
que ponga el foco no tanto en los contenidos como en el desarrollo 
de las competencias del alumnado, tal y como ya recoge la Unión 
Europea en sus orientaciones sobre la necesidad de adquisición de 
las competencias clave, entendiendo por estas “la capacidad de 
responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 
forma adecuada”. 

 Esta combinación de las TIC con una metodología adecuada nos 
parece la ideal para el desarrollo integral de nuestro alumnado para 
conformar una ciudadanía competente y con capacidad crítica en la 
sociedad del presente y del futuro.

“El primer paso es establecer que algo 
es posible, entonces es probable que 

ocurra"  
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Resumen 
El#presente#informe#pretende#mostrar#de#alguna#manera#la#puesta#en#prác4ca#de#lo#visto#y#
aprendido#por#parte#de#los#docentes#a#lo#largo#del#curso#de#formación#dirigido#a#profesores#de#
Tecnología,#en#este#caso#del#IES#San#Miguel,#correspondiente#al#curso#16@17.#El#curso,#denominado#
“Acción#Seminario#Arduino”,#ha#sido#promovido#por#la#Consejería#de#Educación#del#Gobierno#de#
Canarias#y#organizado#por#el#CEP#de#Granadilla#de#Abona.#

¿Para qué sirve y a quién va dirigido? 
Se#pretende#acercar#el#mundo#de#la#robó4ca#y#la#programación#al#profesorado#de#Tecnología,#
desde#el#punto#de#vista#de#la#didác4ca,#y#posteriormente#transmi4rlo#al#alumnado#de#forma#
intui4va#y#amena.#Para#ello#se#u4liza#el#hardware#y#soNware#desarrollado#por#Arduino.#
Paralelamente#se#intentará#que#los#alumnos#trabajen#de#forma#colabora4va.#El#trabajo#colabora4vo#
se#podría#definir#como#“la#sinergia#que#se#lleva#a#cabo#entre#individuos#o#grupos#de#individuos#que,#
mediante#una#adecuada#dinámica#de#trabajo,#alcanzan#mejor#unos#obje4vos#determinados,#que#
posiblemente#no#hubieran#alcanzado#por#separado,#o#bien#que#lo#hacen#con#una#mayor#
op4mización#de#los#propios#recursos”#(López,#A.#2009).#

¿Qué beneficios aportan a los alumnos/as el 
desarrollo de trabajos colaborativos en el 
aula? 

1. Fomenta( valores# como# la# cooperación,# la# solidaridad,# la# responsabilidad# individual# y#
compar4da,#la#empaWa,#el#respeto#y#el#trabajo#en#equipo.#

2. Favorece#el#desarrollo#de#habilidades#sociales:#escuchar,#par4cipar,#coordinar#y#evaluar.#
3. Impulsa# el# desarrollo# de# las# destrezas# comunica4vas# en# los# estudiantes# de# carácter# más#

introver4do# al# favorecer# la# creación# de# un# entorno# propicio# para# la# interacción.# De#manera#
que,#disminuyen#los#sen4mientos#de#aislamiento.#

4. Rompe(con#la#par4cipación#pasiva.#
5. Mejora(la#autoes4ma#y#la#seguridad#en#uno/a#mismo/a.#
6. Promueve# el# pensamiento# crí4co,# la# autoevaluación# individual,# la# comprensión# de# dis4ntos#

puntos#de#vista#y#el#debate.##
7. Enriquece(el#contenido#del#trabajo#a#raíz#de#la#diversidad#de#puntos#de#vista#e#ideas.#

# Para# un# mejor# aprovechamiento# de# las# ventajas# que# proporciona# este# método# de#
aprendizaje@enseñanza,# es# conveniente# cons4tuir# un# equipo# de# trabajo# heterogéneo.# Si# los#
componentes#del#grupo#provienen#de#dis4ntos#ámbitos#y/o#poseen#intereses#y/o#experiencias#
diferentes#podrán#abordar#el#contenido#desde#diversas#perspec4vas#enriqueciendo#así#el#
proceso#de#aprendizaje#y#el#trabajo#final.#(Fuente:#www.impulsadocente.com)#
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En#nuestro#caso,#en#el#departamento#de#tecnología,#la#forma#de#trabajo#
se#asemeja#bastante#a#lo#visto#anteriormente,#es#decir,#el#trabajo#en#el#taller,#mediante#el#
Aprendizaje#Basado#en#Proyectos,#en#el#que#se#forman#pequeños#grupos#con#la#finalidad#de#
obtener#un#producto#final#trabajando#en#equipo.#Este#sistema#4ene#unas#caracterís4cas#muy#
concretas#y#permite#desarrollar#en#los#alumnos#capacidades#y#habilidades,#que#de#trabajar#de#
forma#individual,#sería#muy#diccil#de#conseguir.#En#el#trabajo#colabora4vo#se#va#un#paso#más#allá#
que#el#simple#trabajo#en#equipo.#

Grupos seleccionados 
Los#grupos#que#se#han#escogido#para#intentar#llevar#a#cabo#el#trabajo#colabora4vo#en#el#taller#
aplicando#el#método#de#proyecto#basado#en#Arduino,#son#de#4º#de#la#Eso,#concretamente#los#
grupos#A,#B,#C.#Se#solicitará#a#las#tutorías#de#los#grupos#el#resultado#de#los#Test#de#las#Inteligencias#
Múl4ples,#y#así#obtener#datos#significa4vos#acerca#de#las#capacidades#intelectuales,#intereses#y#
mo4vaciones#del#alumnado,#información#relevante#de#cara#a#la#formación#de#los#grupos.#

Justificación del Currículo 
Este#aspecto#ha#sido#ya#desarrollado#en#la#Situación#de#Aprendizaje.#Para#el#desarrollo#de#las#
ac4vidades#se#ha#tenido#en#cuenta#lo#establecido#en#el#Currículo#de#la#materia#de#Tecnología#para#
el#nivel#de#4º#de#la#Eso.#

Descripción del Proyecto 

Se#trata#de#un#artefacto#4po#grúa#portacontenedores,#de#carácter#ligero#y#construido#con#material#
reciclado,#al#cual#se#le#pretende#dar#una#serie#de#funciones:#

@#Movimiento#hacia#delante#y#hacia#detrás.#
@#Movimiento#transversal#del#carro#de#la#grúa.#
@#Movimiento#ver4cal#para#la#elevación#de#cargas.#
@#Captación#de#la#carga#mediante#electroimán.#
@#Luces#de#señalización#de#maniobra.#
@#Control#remoto#total#mediante#aplicación#de#móvil#vía#Bluetooth.#

Relación del material necesario. 

Hacemos#un#listado#del#material#y#herramientas#que#necesitamos#para#empezar#a#trabajar.#
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Aplicación para el control remoto con teléfono 
móvil vía Bluetooth. 

Para#el#control#remoto#del#conjunto#se#ha#optado#por#la#App#para#móvil#
“Control#House#Arduino”,#sacada#de#la#web#“www.elprofegarcia.com”.#Esta#
aplicación#está#diseñada#para#controlar#dis4ntos#disposi4vos#eléctricos#
existentes#en#una#vivienda,#mediante#el#uso#de#la#domó4ca.#Se#ha#
adaptado#para#poder#usarlo#en#nuestro#caso#concreto.#
Para nuestro proyecto hemos utilizado los botones: 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y los dos deslizantes. Tienen la función de interruptor digital, 
activa o desactiva el elemento al que se vincula, según la siguiente 
tabla: 

Dificultades encontradas. 

Dado#que#se#trata#de#un#proto4po#experimental,#hemos#encontrado#los#siguientes#errores#
de#diseño.#

• El#sistema#de#alimentación,#basado#en#tres#pilas#de#9V,#no#funciona#plenamente,#ya#que#
el#conjunto#consume#bastante#energía#y#las#pilas#se#agotan#con#facilidad,#dando#errores#
de#comunicación#y#de#manejo#de#los#motores.#

• Los#deslizantes#de#la#aplicación#para#móvil#no#terminan#de#regular#bien#la#velocidad#de#
los#motores#del#carro#y#del#gancho.#

• Los#motores#de#las#ruedas#no#soportan#bien#el#peso#del#conjunto#y#4enden#a#perder#la#
ver4calidad#(caída),#con#lo#que#el#movimiento#es#defectuoso.#

• No#fue#posible#unir#la#cuerda#que#sustenta#al#electroimán#(gancho)#con#los#cables#de#
alimentación#del#mismo.#

• La#aplicación#para#el#móvil#no#está#diseñada#específicamente#para#este#4po#de#proyectos,#
con#lo#que#hay#que#adaptarse#a#la#disposición#de#los#botones#y#las#salidas#de#los#mismos#
hacia#los#pines&de#la#placa#Arduino.#
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Propuesta de mejoras. 

• Utilizar un sistema de alimentación más apropiado y con mayor fiabilidad de 
mantener constante la tensión de funcionamiento general. Se propone usar una 
batería recargable tipo BlitzWolf K3, ya que proporciona en la salida USB una 
intensidad de hasta 2,1A para una tensión de 5V.

• Disponer potenciómetros reales para regular la velocidad de los motores. 

• Disponer de un tipo de ruedas más potentes para soportar el peso del conjunto sin 
que se deformen. 

• Diseñar correctamente un cordón umbilical para mover y alimentar el electroimán, 
además de un sistema de anillos rozantes para transmitir la tensión en un sistema 
que gira. 

• Diseñar una App específicamente para el manejo del conjunto, mediante App 
Inventor o similar. 
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                         “No hay problema que no podamos resolver juntos,  
y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos”  

Lyndon Johnson.
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//Conexion del Modulo Bluetooth al Arduino usando Pin 0 y 1*/ 

int  estado=0; int 
retardo=100; int 
analogo=0; 
int speakerPin=13; int 
val=0; 

void setup(){ 

pinMode(13,OUTPUT); //Zumbador: funciona cuando la grúa avanza (botón 11) o retrocede (botón 10). 
pinMode(12,OUTPUT); //Activa el electroimán para levantar la carga. 
pinMode(11,OUTPUT); //Botón para que la grúa camine hacia delante. 
pinMode(10,OUTPUT); //Botón para que la grúa camine hacia detrás. 
pinMode(9,OUTPUT); //Botón para el carril se mueva hacia la derecha. 
pinMode(8,OUTPUT); //Botón para el carril se mueva hacia la izquieda. 
pinMode(7,OUTPUT); //Botón para bajar el gancho de la grúa. pinMode(6,OUTPUT); //
Botón para subir el gancho de la grúa. 
analogWrite(5,100); //Deslizante para controlar la velocidad de subida o bajada del gancho. 
pinMode(4,OUTPUT); //Disponible 
analogWrite(3,100); // Deslizante para controlar la velocidad de desplazamiento del carril. 
pinMode(2, OUTPUT); //Leds amarillos que parpadean cuando la grúa avance o retroceda (se vincula a los 

botones 10 y 11). 
Serial.begin(9600); 
delay(1000); 

} 

void loop(){ 
if(Serial.available()>0){ // Si el puerto serie esta habilitado 

estado = Serial.read(); // Lee lo que llega por el puerto Serie 
} 

if(estado== 'a'){ // on/off de los pin 13 al pin 6, y el pin 2. 
digitalWrite(13,HIGH); 

} 
if(estado== 'b' )

{ digitalWrite(13,LOW); 
} 
if(estado== 'c')

{ digitalWrite(12,HIGH); 
} 
if(estado== 'd' )

{ digitalWrite(12,LOW); 
} 
if(estado== 'e')

{ digitalWrite(11,HIGH); 
digitalWrite(2,HIGH); 
delay(1000); 
digitalWrite(2,LOW); 
delay(1000); 

} 
if(estado== 'f' )

{ digitalWrite(11,LOW); 
digitalWrite(2,LOW); 

} 
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if(estado== 'g' )
{ digitalWrite(10,HIGH); 
digitalWrite(2,HIGH); 
delay(1000); 
digitalWrite(2,LOW); 
delay(1000); 

} 
if(estado== 'h' )

{ digitalWrite(10,LOW); 
digitalWrite(2,LOW); 

} 
if(estado== 'i' )

{ digitalWrite(9,HIGH); 
} 
if(estado== 'j' )

{ digitalWrite(9,LOW); 
} 
if(estado== 'k' )

{ digitalWrite(8,HIGH); 
} 
if(estado== 'l' )

{ digitalWrite(8,LOW); 
} 
if(estado== 'm' )

{ digitalWrite(7,HIGH); 
} 
if(estado== 'n' )

{ digitalWrite(7,LOW); 
} 
if(estado== 'o' )

{ digitalWrite(6,HIGH); 
} 

if(estado== 'p' )
{ digitalWrite(6,LOW); 

} 

if(estado=='s'){ // Velocidad del motor para subir o bajar el gancho de la grúa. Conectado al pin 5. 
analogWrite(5,0); 
} 

if(estado=='t'){ 
analogWrite(5,4); 
} 

if(estado=='u'){ 
analogWrite(5,8); 
} 

if(estado=='v'){ 
analogWrite(5,20); 
} 

if(estado=='w'){ 
analogWrite(5,30); 
} 

if(estado=='x'){ 
analogWrite(5,60); 
} 

if(estado=='y'){ 
analogWrite(5,125); 
} 
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if(estado=='z'){ 
analogWrite(5,255); 
} 

if(estado=='1'){ // Velocidad del motor para mover el carril a izquierda o derecha. Conectado al pin 3. 
analogWrite(3,0); 
} 

if(estado=='2'){ 
analogWrite(3,50); 
} 

if(estado=='3'){ 
analogWrite(3,80); 
} 

if(estado=='4'){ 
analogWrite(3,120); 
} 

if(estado=='5'){ 
analogWrite(3,160); 
} 

if(estado=='6'){ 
analogWrite(3,200); 
} 

if(estado=='7'){ 
analogWrite(3,225); 
} 

if(estado=='8'){ 
analogWrite(3,255); 

} 

if(estado=='q'){ 
// envia el valor leido del puerto analogo A0. Posible instalación de sensores de ultrasonidos. 

analogo=analogRead(A0); 
Serial.print(analogo); Serial.println("°C"); 
delay (retardo); 
estado=0; 

} 
delay(retardo); 
} 
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Resumen 
El#proyecto#consiste#en#construir#un#monitor#de#pulsaciones#viendo#parpadear#un#LED##al#ritmo#
cardíaco#tomando#los#datos#de#un#dedo.#Para#ello,#un#LED#emite#radiación#Infrarroja#que#pasará#en#
mayor#o#menor#can4dad#a#través#del#dedo#según#circule#sangre#o#no.#Un#fototransistor#de#
Infrarrojos#recibe#la#señal,#que#a#través#de#un#factor#de#suavizado#y#una#operación#matemá4ca#
hace#que#un#LED#parpadee.##

# Este#monitor#no#se#debe#u4lizar#como#aplicación#médica#real,#pero#servirá#para#visualizar#si#
nuestro#ritmo#es#normal#o#acelerado.#

# Como#ampliación#del#proyecto#se#pueden#u4lizar#tres#displays#de#7#segmentos#para#que#
además#de#ver#el#parpadeo#del#LED#podamos#obtener#las#medidas#de#pulso#por#minuto.#

# Este#proyecto#se#implementará#en#4ºESO#Tecnología.#Los#criterios##de#evaluación#principales#
que#se#trabajan#son#el#nº3#y#5.#

Criterio 3 Elaborar# programas# informá4cos# sencillos,# haciendo# uso# del#
ordenador# para# resolver# problemas# aplicados# a# una# situación#
tecnológica#o#a#un#proto4po.

Criterio 5 Realizar# el# montaje# de# circuitos# electrónicos# analógicos# sencillos,#
analizando##describiendo#sus#componentes#elementales#así#como#sus#
posibles# aplicaciones# y# previendo# su# funcionamiento# a# través# del#
diseño# previo,# usando# soNware# específico# # la# # simbología#
normalizada# para# comprobar# su# u4lidad# en# alguna# situación#
tecnológica#concreta#o#en#un#proto4po.
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Esquema de circuito 
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int ledPin = 12;      //Pin del led que simula las pulsaciones 
int sensorPin = A0;   //Pin del receptor 
double alpha = 0.8;   //Factor de suavizado 
int period = 20;      //Periodo de espera entre lecturas 
double change = 0.0;   

unsigned long time; 
int contador; 
int acum=0; 
int numacum=0; 
int media; 

static double oldValue = 0; 
static double oldChange = 0; 
     
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("Comenzando..."); 
  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

 void loop() { 
  contador = 0; 
  time = millis();     //Guarda la hora actual 
  while (millis() < (time+3000)) {   //Comprueba si han pasado 3 segundos 
(en milisegundos) 
    int rawValue = analogRead(sensorPin); 
    double value = alpha * oldValue + (1 - alpha) * rawValue; 
    change = value - oldValue; 
    digitalWrite(ledPin, (change < 0.0 && oldChange > 0.0)); 
    if (change < 0.0 && oldChange > 0.0) {    //Si ha habido cambio de 
tendencia 
      contador++;                             //Incrementa el número de pulsos 
      delay(150);                             //Esperamos un tiempo para evitar 
pulsos repetidos 
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 } 

    //Serial.println(change < 0.0 && oldChange > 0.0); 
    //Serial.print(contador); 
    //Serial.print(" - "); 
    //Serial.println(rawValue); 
    oldValue = value; 
    oldChange = change; 
    delay(period);     
  } 
  contador=contador*20;      //Multiplicamos por 20 para calcular pulsos 
por minuto 
  numacum++;                 //Incrementa el número de veces que ha medido 
  acum=acum+contador; 
  media=acum/numacum;        //Calcula la media 
  Serial.print(contador);    //Muestra la cuenta de los últimos 3 segundos 
  Serial.print(" - ");  
  Serial.println(media);     //Muestra la media acumulada 
} 
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Resumen 
En#este#proyecto#se#construirá#un#sistema#automá4co#que#sirve#para#controlar#el#encendido#y#
apagado#de#un#aparato#eléctrico.#Para#ello,#se#programa#una#placa#Arduino#que#ac4ve#y#
desac4ve#un#relé#mediante#conexión#Bluetooth#desde#el#móvil.##Además,#se#diseñará#una#app#
específica#con#AppInventor#para#realizar#el#control.#
# Consideramos#que#el#sistema#puede#ser#de#gran#ayuda#para#personas#con#algún#4po#
de#discapacidad,#permi4endo#que#la#domó4ca#pueda#hacer#su#vida#más#fácil.#

Aplicaciones 
Cualquier#aparato#eléctrico#que#se#conecte#a#una#regleta#podrá#encenderse#o#apagarse#desde#
el# móvil,# por# lo# tanto,# equivaldría# a# tener# un# mando# a# distancia# universal.# Ejemplos:#
encendido#de#un#ven4lador,#equipo#de#música,#TV...#

Anclaje curricular 
Este#proyecto#se#implementará#en#4ºESO#Tecnología.#Los#criterios# #de#evaluación#principales#
que#se#trabajan#son#el#nº3#y#7.#

El#proyecto#se#vincula#a#la#red#RedECOS#(Red#canaria#de#Centros#Educa4vos#para#la#
Sostenibilidad),#al#permi4r#la#contribución#a#la#conservación#del#medio#ambiente#mediante#la#
op4mización#de#los#recursos#energé4cos.#También#está#vinculado#con#las#ac4vidades#de#
celebración#de#la#Semana#de#las#Ciencias#(que#están#recogidas#en#el#Proyecto#Educa4vo#del#
centro#y#contribuyen#al#desarrollo#de#los#principios#y#obje4vos#del#PE).#
# Por#otra#parte,#también#se#relaciona#con#el#plan#de#convivencia#del#centro,#al#emplear#
como#metodología#el#trabajo#coopera4vo,#con#lo#que#supone#de#ayudar#a#mejorar#las#
habilidades#sociales#del#alumnado,#integración#en#el#aula#y#en#la#vida#del#centro,#adquiriendo#
valores#como#el#respeto#entre#compañeros#y#compañeras,#la#tolerancia,#la#solidaridad,#etc.#
# Se#han#empleado#como#instrumentos#de#evaluación#un#diario#de#aula,#el#informe#del#
proyecto#y#el#diseño#de#la#instalación#y#se#trabajará#con#grupos#heterogéneos.#

Implementación 
La#ac4vación#del#proyecto#se#realiza#con#un#vídeo#sobre#la#domó4ca#y#todas#sus#aplicaciones.#
Se#plantea#un#debate#sobre#las#ventajas#y#desventajas,#contribución#a#la#mejora#del#medio#
ambiente,#op4mización#de#los#recursos#energé4cos,#etc.#

Criterio 3 Elaborar# programas# informá4cos# sencillos,# haciendo# uso# del#
ordenador# para# resolver# problemas# aplicados# a# una# situación#
tecnológica#o#a#un#proto4po.

Criterio 7 Construir#circuitos#automá4cos#sencillos,#analizar#su#
funcionamiento,#describir#tanto#el#4po#de#circuito#como#sus#
componentes#y#desarrollar#un#programa#que#controle#el#sistema#
automá4co,#o#un#robot,#deforma#autónoma.
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# Se#establece#el#reto#y#se#distribuye#el#alumnado#por#grupos#heterogéneos,#realizando#
ac4vidades#de#cohesión#de#grupo.#
# #
# En#la#siguiente#sesión#se#introduce#la#placa#arduino#y#se#realiza#un#montaje#inicial#de#
encendido#de#un#led.#En#las#sesiones#posteriores#se#desarrolla#el#proyecto.#
# Se#dispone#de#una#carpeta#de#Google#Drive#para#cada#grupo#con#un#tutorial#de#
arduino,#un#guión#de#la#propuesta#de#trabajo#y#otro#del#producto#final#a#entregar.#Este#úl4mo#
documento#seré#el#diario#de#aula#que#ha#de#recoger#el#material#necesario,#el#código#fuente#
del#programa#con#comentarios,#el#código#de#la#app#para#móvil,#fotos#o#vídeos#de#la#prác4ca#y##
la#simulación#del#montaje#del#circuito#(mediante#una#herramienta#como#Circuit.io),#análisis#
del#trabajo#y#autoevaluación.#
# Finalmente,#los#proyectos#son#presentados#en#el#aula,#realizando#la#valoración#
conjunta#de#los#mismos,#valorando#dificultades#presentadas,#soluciones#propuestas#y#el#
funcionamiento#del#grupo#de#trabajo.#
#
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Montaje electrónico 

El#móvil#envía,#a#través#de#Bluetooth,#una#señal##(“1”#o#“0”)#al#módulo#de#Bluetooth#
conectado#a#la#placa#Arduino.#En#función#de#la#señal#recibida,#se#ac4va#o#desac4va#el#relé.#

#
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Al#ac4varse#el#relé,#se#cierra#el#circuito#de#la#regleta.##

#Como#se#aprecia#en#el#esquema,#el#relé#corta#la#fase#(canelo)#ya#que#es#el#cable#que#lleva#la#
tensión.##

#El#neutro#(azul)#y#toma#a#4erra#(verde@amarillo)#no#se#cortan#(se#u4liza#la#regleta#para#unir#
los#cables#que#vienen#de#la##clavija#con#los#que#van#al#enchufe).##

Detalle 
de la 

conexión 
del relé 

a la 
regleta

Conexión 
del relé 

a la 
regleta 
de 220V

�

�
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Diseño de la app con App Inventor 2 

 

#

#

#
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#

//#Este#programa#permite#ac4var#o#desac4var#un#relé#por#bluetooth#

#include#<SoNwareSerial.h>##//Importamos#esta#librería#que#permite#conectar#el#módulo#de#
Bluetooth##

############################//#a#otros#pines#de#la#placa#que#no#sean#el#0#y#1#(la#conexión#es#serie)#

SoNwareSerial#serial(2,3);##//#el#Bluetooh#(lo#hemos#llamado##serial)#se#conecta#a#la#placa#por#esos#
dos#pines#

#########################

void#setup()#{#

pinMode#(8,#OUTPUT);##//#el#pin#8#es#de#salida,#ahí#conectamos#el#relé#

serial.begin#(9600);#//#abrimos#la#conexión#serie#por#módulo#bluetooth#(lo#llamanos#serial)#

Serial.begin#(9600);#//#abrimos#la#conexión#serie#por#cable#USB#

}#

void#loop()#{##

if#(serial.available())#

{char#caracter#=#serial.read();#//creamos#una#variable#4po#@carácter@#que#almacena#la#entrada#de#
datos#a#la#placa#por#el#bluetooth#

Serial.println(caracter);#//#la#placa#envía#por#puerto#usb#el#dato#escrito#por#bluetooth#al#monitor#
serie#

switch#(caracter)#{#

##case#'0':#digitalWrite#(8,LOW);###//si#le#llega#un#cero#por#bluetooth,#ac4va#el#relé#

##break;#

##case#'1':#digitalWrite#(8,HIGH);#//si#le#llega#un#uno#por#bluetooth,#desac4va#el#relé#

##break;#

}#

}#

}#
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Resumen 
El proyecto consiste en la fabricación de un robot submarino controlado a través de una
aplicación creada con APP Inventor, a través de Arduino. Comprende la introducción al uso de 
placas Arduino para luego enfocar el diseño y la construcción de un vehículo con este material que 
será, además, controlado vía bluetooth desde aplicaciones diseñadas también por el propio 
alumnado. 
# El#uso#de#las#placas#con#microcontroladores#basados#tanto#en#hardware#como#en#soNware#
de#código#abierto#permite#facilitar#la#comprensión#y#la#experimentación#de#la#electrónica#
y#programación#de#sistemas#incluidos#en#proyectos#mul4disciplinares#apoyándose#de#manera#
sólida#en#el#trabajo#coopera4vo,#la#búsqueda#de#la#mo4vación#del#alumnado#y#la#accesibilidad#a#
materiales,#hasta#hace#poco,#excesivamente#caros#y#complejos.#
# Basándonos#en#nuestra#experiencia,#es4mamos#que#es#una#manera#eficaz#de#integrar#los#
contenidos#a#los#que#se#refieren#tres#de#los#criterios#de#evaluación#del#nivel#y#está#enfocada#como#
proyecto#modular#y#flexible.#En#general,#comprobamos#que#el#diseño#y#construcción#de#su#propio#
vehículo#(incluyendo#su#control)#suele#estar#entre#las#primeras#mo4vaciones#de#los#estudiantes#y#
además#permite#muchas#variantes#y#la#inclusión#de#un#amplio#abanico#de#elementos#a#integrar#en#
circuitos#eléctricos,#electrónicos#o#mecánicos#par4endo#de#una#idea#central,#ofreciendo#campo#así#
a#la#crea4vidad#de#cada#grupo#de#trabajo.#

Anclaje curricular 
Este#proyecto#se#implementará#en#4ºESO#Tecnología.#Los#criterios# #de#evaluación#principales#
que#se#trabajan#son#el#nº3#y#7.#

#

Criterio 3 Elaborar# programas# informá4cos# sencillos,# haciendo# uso# del#
ordenador# para# resolver# problemas# aplicados# a# una# situación#
tecnológica#o#a#un#proto4po.

Criterio 7 Construir#circuitos#automá4cos#sencillos,#analizar#su#
funcionamiento,#describir#tanto#el#4po#de#circuito#como#sus#
componentes#y#desarrollar#un#programa#que#controle#el#sistema#
automá4co,#o#un#robot,#deforma#autónoma.
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#

#
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ESQUEMA DE 
CIRCUITO

Para facilitar la comprensión del 
circuito, se ha divido en dos 
secciones: la conexión de la 
parte de señales y la del 
circuito de fuerza.



Pantalla de diseño de la aplicación

Pantalla de bloques 1
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Pantalla de bloques 2

Pantalla de bloques 3
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#

/*** Global variables ***/ 
char Val; 
int IN1=5; 
int IN2=6; 
int IN3=7; 
int IN4=8; 
int IN1v=9; 
int IN2v=10; 
/*** Function declaration ***/ 
void setup() 
{ 
Serial.begin(9600); 
pinMode(IN1,OUTPUT); 
pinMode(IN2,OUTPUT); 
pinMode(IN3,OUTPUT); 
pinMode(IN4,OUTPUT); 
pinMode(IN1v,OUTPUT); 
pinMode(IN2v,OUTPUT); 
} 
void loop() 
{ 
if (Serial.available()>0){ 
Val=Serial.read(); 
if (Val == 'A') { 
digitalWrite(IN1,HIGH); 
digitalWrite(IN2,LOW); 
digitalWrite(IN3,HIGH); 
digitalWrite(IN4,LOW); 
} 
if (Val == 'R') { 
digitalWrite(IN1,LOW); 
digitalWrite(IN2,HIGH); 
digitalWrite(IN3,LOW); 
digitalWrite(IN4,HIGH); 
} 
if (Val =='D'){ 
digitalWrite(IN1,HIGH); 
digitalWrite(IN2,LOW); 
digitalWrite(IN3,LOW); 
digitalWrite(IN4,LOW); 
} 
if (Val == 'I'){ 
digitalWrite(IN1,LOW); 
digitalWrite(IN2,LOW); 
digitalWrite(IN3,HIGH); 
digitalWrite(IN4,LOW); 
} 
if (Val == 'U'){ 
digitalWrite(IN1v,HIGH); 
digitalWrite(IN2v,LOW); 
} 
if (Val == 'B'){ 
digitalWrite(IN1v,LOW); 
digitalWrite(IN2v,HIGH); 
} 
if (Val == 'P'){ 
digitalWrite(IN1,LOW); 
digitalWrite(IN2,LOW); 
digitalWrite(IN3,LOW); 
digitalWrite(IN4,LOW); 
} 
if (Val == 'S'){ 
digitalWrite(IN1v,LOW); 
digitalWrite(IN2v,LOW); 
}}} 
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Resumen 
El presente proyecto lo hemos enmarcado en el nivel de 4º de ESO de la asignatura de
Tecnología, donde haremos una maqueta de una vivienda en la que algunos de sus
elementos serán controlados automáticamente a través de una serie de sensores
digitales, programados a través de una placa controladora Arduino. Estos elementos
que van a ser controlados automáticamente serán: el alumbrado exterior de la
vivienda, un sistema de riego de jardín, la calefacción y aire acondicionado de a
vivienda y el alumbrado del salón. El resto de puntos de luz de la vivienda serán
activados a través de pulsadores. También se contempla la opción de que todos los
elementos sean controlados de forma manual.

Anclaje curricular 
Con este proyecto hemos logrado aglutinar varios criterios de evaluación, desde el
estudio de la instalación eléctrica en la vivienda, hasta el control de la placa Arduino,
pasando por el conocimiento de los diferentes sensores y sistemas de comunicación,
todos estos conocimientos corresponden al nivel tratado y se seguirán los siguientes
criterios específicos:

Criterio 4 Diseñar,#simular#y#realizar#montajes#sencillos#de#las#instalaciones#
básicas#más#comunes#de#una#vivienda,#describiendo#los#elementos#que#las#
componen#y#empleando#la#simbología#normalizada#en#su#diseño,#aplicando#
criterios#de#eficiencia#y#ahorro#energé4co.

Criterio 5 Realizar#el#montaje#de#circuitos#electrónicos#analógicos#sencillos,#analizando#y#
describiendo#sus#componentes#elementales#así#como#sus#posibles#
aplicaciones#y#previendo#su#funcionamiento#a#través#del#diseño#previo,#
usando#soNware#específico#y#la#simbología#normalizada#para#comprobar#su#
u4lidad#en#alguna#situación#tecnológica#concreta#o#en#un#proto4po.

Criterio 7 Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su
funcionamiento, describir tanto el tipo de circuito como sus 
componentes y desarrollar un programa que controle el sistema 
automático, o un robot, deforma autónoma.
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Esquema de circuito 
El#cuadro#donde#se#detallan#las#conexiones#se#presenta#en#el#Anexo#I#adjunto.#Hemos#indicado#las#
conexiones#desde#la#maqueta#a#la#placa#Arduino#nombrando#las#entradas#y#salidas#de#la#tarjeta#
con#los#elementos#correspondientes.#Las#resistencias#y#demás#elementos#se#han#montado#en#la#
protoboard#por#dos#mo4vos,#primero#para#hacerlo#más#didác4co,#y#segundo#para#facilitar#el#
trabajo#de#soldadura#y#posibles#contra4empos#con#el#cableado#y#demás.

�

�

�
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#

Este#proyecto#lo#hemos#desarrollado#con#el&so-ware&mBlock.#Hemos#usado#este#so-ware#ya#que#
hemos#visto#la#idoneidad#y#accesibilidad#del#alumnado#al#lenguaje#de#programación#a#través#del#
método#de#bloques.#Podemos#considerarlo#un#paso#intermedio#entre#el#Scratch#y#la#programación#
pura#de#Arduino.#

A#con4nuación#mostramos#los#esquemas#usados#para#cada#uno#de#los#elementos#de#nuestra#
maqueta#y#una#visión#general#del#conjunto#del#programa.#

Modo Manual/Automático Temperatura. Modo automático

�

�
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Temperatura. Modo manual Luz Exterior. Modo manual

�
�
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#

Riego. Modo automático Luz exterior. Modo automático

�

�
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Riego. Modo manual Pulsadores interiores

�

�
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Resumen 
El# alumnado# construirá# una# maceta# que# mediante# la# programación# de# una# placa# Arduino#
procederá#al#riego#de#una#planta#cuando#la#4erra#no#disponga#de#la#humedad#suficiente.##

Anclaje curricular 
Con#este#proyecto#hemos#logrado#aglu4nar#varios#criterios#de#evaluación,#desde#el#
estudio#de#la#instalación#eléctrica#en#la#vivienda,#hasta#el#control#de#la#placa#Arduino,#
pasando#por#el#conocimiento#de#los#diferentes#sensores#y#sistemas#de#comunicación,#
todos#estos#conocimientos#corresponden#al#nivel#tratado#y#se#seguirán#los#siguientes#
criterios#específicos:#
#

Criterio 3 Elaborar# programas# informá4cos# sencillos,# haciendo# uso# del#
ordenador# para# resolver# problemas# aplicados# a# una# situación#
tecnológica#o#a#un#proto4po.

Criterio 7 Construir#circuitos#automá4cos#sencillos,#analizar#su#
funcionamiento,#describir#tanto#el#4po#de#circuito#como#sus#
componentes#y#desarrollar#un#programa#que#controle#el#sistema#
automá4co,#o#un#robot,#de#forma#autónoma.
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Procedimiento de construcción 

Para#la#construcción#de#la#maceta#inteligente#dispondremos#de#dos#macetas,#una#pequeña#y#
otra#mayor#en#la#que#introduciremos#la#pequeña#y#el#resto#del#equipo#para#que#quede#oculto,#
y# un# equipo# de# sistema# de# riego# compuesto# por# placa# Arduino,# cableado,# bomba,# relé# y#
detector#de#humedad.#

Procedemos# #a#cortar# la#tabla#de#madera#de#pino#a# las#
medidas# adecuadas# para# que# encaje# en# la# parte#
superior# de# la#maceta# grande.# Interiormente,# se# corta#
en# forma#cuadrada#con#ayuda#de#una#sierra#de#calar,#y#
se# realiza# un# agujero# en# un# lateral# con# ayuda# de# una#
broca#para#encajar#el#depósito#de#agua.#Con#la#escofina#
rematamos# las# superficies#de# corte#hasta# conseguir# las#
formas#y#dimensiones#adecuadas. #1

Previo#cálculo#de#las#dimensiones#de#la#
maceta# tronco# piramidal,# para# colocar#
la# maceta# redonda# en# su# interior,# se#
procede#a#cortar# la#chapa#marina#a# las#
dimensiones# adecuadas# de# modo# que#
al# colocarla# sobre# la#misma,# la#maceta#
redonda# nos# quede# a# la# altura# que#
deseamos.#

� �

�

al#tener#la#maceta#grande#una#forma#piramidal#no#es#necesario#colocar#tacos#debajo#de#la#chapa#marina#pues#esta#se#1

sujeta#perfectamente#al#encajar#contra#las#paredes.#Sería#necesario#hacer#algún#agujero#sobre#la#chapa#marina#para#
poder#extraerla#posteriormente#si#así#se#precisa.
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El#depósito#contendrá#la#bomba#de#agua#en#su#interior#por#lo#que#es#necesario,#en#nuestro#caso,#cortar#
parte#de#la#boquilla#para#introducir#la#bomba.#Nosotros#u4lizaremos#el#envase#de#un#suavizante,#por#
ser#el#que#mejor#se#ajusta#entre#las#dos#macetas.#Con#ayuda#de#un#soldador#eléctrico#haremos#dos#
agujeros,#uno#para#introducir#la#goma#flexible#por#la#que#se#extraerá#el#agua#para#el#riego,#y#otro#
pequeño#para#sacar#los#dos#cables#de#la#bomba,#que#irán#conectados#a#la#placa#Arduino.##
# Sellamos#los#bordes#de#los#agujeros#y#la#boca#del#depósito#con#silicona#para#que#quede#
estanco.#Alrededor#de#la#boquilla#de#la#chapa#de#madera,#con#ayuda#de#una#barrena#y#unos#alicates#
colocamos#unas#hembrillas.#Estas#hembrillas#ayudarán#a#fijar#el#depósito#de#agua#mediante#unas#
bridas.#
# Para#contener#la#placa#Arduino#y#la#placa#protoboard,&hemos#elegido#una#cesta#de#nailon#que#
sujetamos#con#unas#hembrillas#a#las#paredes#de#la#maceta#grande#a#una#altura#determinada,#de#
manera#que,#al#colocar#la#tapa#de#madera#de#pino,#ésta#quede#justo#en#el##borde#superior#de#la#maceta#
grande.#

�

��
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Colocado#el#mecanismo#electrónico#en#esta#cesta#se#procede#a#conexionar#el#cableado#de#la#bomba#de#
agua,#montamos#el#circuito#electrónico.#A#con4nuación,#procedemos#a#realizar#la#programación#para#
la#placa#arduino.#

��

� �

�
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Proceso de instalación: 
#

Deberemos#dejar#un#hueco,#en#nuestro# caso,#entre# la#maceta#grande#y# la# tapa#de#madera#de#pino,#
para#sacar#el#cable#de#conexión#de#la#placa#de#Arduino#al#PC.#

� �
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1.# Colocamos#la#tabla#cuadrada#de#chapa#marina#en#el#
fondo#de#la#maceta#grande.#

2.# Sujetamos#la#cesta#que#con4ene#el#equipo#
electrónico.#

3.# Colocamos#la#maceta#redonda#en#el#interior#de#la#
maceta#grande.#

4.# Colocamos#la#tapa#de#madera#de#pino#que#ya#
con4ene#el#depósito#de#agua#y#sus#accesorios.#

5.# Colocamos#la#goma#flexible#de#agua#alrededor#de#la#
planta#y#el#detector#de#humedad.#

6.# Llenamos#el#depósito#de#agua.#
7.# Conectamos#la#paca#de#Arduino#al#PC.#
8.# Probamos#el#correcto#funcionamiento.



#

#include#<Wire.h>#
int#humeValue#=#0;#
int#humedad;#
int#regarPin=2;#####//Control#de#la#bomba#de#agua#
int#sensorHumedad#=#A0;##//Control#del#sensor#de#humedad#

void#setup()#{#
##//#put#your#setup#code#here,#to#run#once:#
###pinMode(regarPin,#OUTPUT);#
###Serial.begin(9600);#
}

void#loop()#{#
#humeValue=analogRead(sensorHumedad);#
#delay(150);#
//Imprimir#valores#del#sensor#de#humedad#
###humedad#=#(100.0*humeValue)/1024;##//Calculo#para#conver4r#valores#digitales#en#%.#
###Serial.print("Humedad:");#
###Serial.println(humedad);#
###delay(1000);####

//Chequeo#si#debo#regar#
###if(humedad>=85){
####digitalWrite(regarPin,#HIGH);#
####delay(5000);#
####Serial.println("Debe#regar");#
####}#
###else{#
######digitalWrite(regarPin,#LOW);#
######Serial.println("No#debe#regar");#
#####//#delay(1000);#
####}#
Serial.println("===========================================");#
#####
###}#

Deberemos#dejar#un#hueco,#en#nuestro# caso,#entre# la#maceta#grande#y# la# tapa#de#madera#de#pino,#
para#sacar#el#cable#de#conexión#de#la#placa#de#Arduino#al#PC.#
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Resumen 
Este#proyecto#consiste#en#el#diseño#de#un#sistema#de#riego#automa4zado#de#forma#que#se#
accionará#una#motobomba#en#función#de#varios#parámetros:#

Que#un#depósito#contenga#agua.#
Que#la#4erra#esté#seca.#
Que#si#es#verano#sólo#se#pueda#regar#de#noche.#

Así#pues,#se#tendrá#que#ges4onar,#tanto#en#lo#referente#a#soNware#y#hardware,#cinco#disposi4vos#
diferentes#(sensor#de#luz,#sensor#de#humedad,#sensor#de#nivel#de#líquido,#un#calendario@horario#y#el#
motor#que#simulará#la#motobomba).#

Anclaje curricular 
Este#proyecto#se# implementará#en#4ºESO#Tecnología.#Los#criterios#de#evaluación#principales#
que#se#trabajan#son#el#nº3#y#7.#
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Criterio 3 Elaborar# programas# informá4cos# sencillos,# haciendo# uso# del#
ordenador# para# resolver# problemas# aplicados# a# una# situación#
tecnológica#o#a#un#proto4po.

Criterio 7 Construir#circuitos#automá4cos#sencillos,#analizar#su#funcionamiento,#
describir#tanto#el#4po#de#circuito#como#sus#componentes#y#
desarrollar#un#programa#que#controle#el#sistema#automá4co,#o#un#
robot,#de#forma#autónoma.



Una(placa(Arduino(Uno Sensor(de(humedad(de(Suelo(
FC>28

Sensor(de(Ultrasonido(HC>
SR04

Reloj-Calendario MH Real 
Time CLOCK DS1302

Resistencia LDR 5 Resistencias de 220Ω 

Resistencia de  1KΩ 4 Diodos leds de diferentes 
colores

Motor DC

Transistor 2n2222 Portapilas AA (4X1.5V) Cables macho-macho y 
macho-hembra
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Se#desea#diseñar#un#circuito#de#riego#automá4co#con#la#placa#de#Arduino.#
El#circuito#accionará#la#bomba#solamente#cuando#la#4erra#esté#seca,#pero#antes#debe#
comprobar#las#siguientes#condiciones:#

!# Para#evitar#que#la#bomba#se#estropee#por#funcionar#en#vacío,#nunca#se#accionará#la#
bomba#cuando#el#depósito#de#agua#esté#vacío.#

!# Si#hay#restricciones#en#el#riego#(época#de#verano),#sólo#se#podrá#regar#de#noche.#
!# En#el#resto#del#año#(si#no#hay#restricciones)#se#podrá#regar#de#día#y#de#noche#(si#la#

4erra#está#seca).#

Para#la#implementación#del#circuito#se#dispone#de#las#siguientes#entradas:##

Un#diodo#LED#azul#que#indica#si#la#4erra#está#seca.#
Tierra&seca:#H=1;#Tierra&húmeda:#H=0#

Un#diodo#LED#verde#indica#que#indica#si#hay#restricciones#en#el#riego#(es#verano):#
Hay&restricciones:#V=1;#No&hay&restricciones:#V=0#

Un#diodo#LED#amarillo#indica#si#es#de#día#o#de#noche:#
Día:#D=1;#Noche:#D=0#

Un#diodo#LED#rojo#indica#si#el#depósito#de#agua#está#vacío:#
Vacío:#Dv=1;#Lleno:#Dv=0#

Y#la#salida#B,#que#accionará#la#bomba#para#regar:#
Bomba&funcionando:#M=1;#Bomba&apagada&M=0#

La#tabla#siguiente#resume#lo#anterior:#
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Detector de Luz 
D

Detector de 
Humedad H

Verano V Detector de Nivel 
DV

Motor M

0 1 0 0 1

0 1 1 0 1

1 1 0 0 1



Esquema de circuito 
Primero#hemos#hecho#cada#uno#de#los#sensores#de#forma#independiente#y#luego#los#
hemos#unido:#

Sensor de luminosidad

�
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Sensor de Nivel de Depósito de Ultrasonido

Reloj Calendario
�

�
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Proyecto completo

�
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FOTOS DEL DESARROLLO DEL  PROYECTO 
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Sensor(de(Nivel(de(Depósito(de(Ultrasonido 
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Código Fuente 



Sensor(de(Humedad 
Reloj-Calendario 

El#Reloj@Calendario#está#formado#por#dos#programas,#uno#independiente#que#se#llama#“Ajuste#del#

Reloj#Horario”#y#otro#que#se#llama#“Esquema#Reloj”#que#es#el#que#se#encuentra#dentro#del#

programa#completo.#Además,#tanto#uno#como#otro,#debe#tener#incluida#una#librería#del#reloj#

denominada#libreria@#DS1302.zip.#
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A) Código “Ajuste del Reloj 
Horario” 
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B) Código “Esquema Reloj” 
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B) Código PROYECTO COMPLETO 
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Resumen 
El#Centro#posee#desde#su#creación#hace#más#de#25#años#un#huerto#escolar.#Desde#hace#

algunos#años,#nos#hemos#integrado#en#la#red#de#huertos#escolares#y#los#alumnos#de#FPB#

adaptada#recogen#manualmente#y#durante#la#hora#del#recreo#datos#diarios#de#diferentes#

variables#del#huerto#escolar.#Dentro#del#proyecto#de#robó4ca#del#Centro,#y#con#el#objeto#de#

integrar#diferentes#departamentos##como#Agraria,#Biología,#Física#y#Química#y#Matemá4cas#en#

la#elaboración#de#situaciones#de#aprendizaje,#les#proponemos#mejorar#dicha#recogida#de#

datos#con#el#volcado#automá4co#de#temperatura,#humedad#del#aire,#intensidad#lumínica,#

humedad#del#suelo#y#presión#a#una#tarjeta#de#almacenamiento#de#datos#SD.#Este#es#un#primer#

paso#para#con#posterioridad#poder#usar#dichos#datos#en#la#elaboración#de#gráficos#que#

jus4fiquen#la#toma#de#decisiones#en#la#mejora#de#dicho#huerto#escolar.#

Anclaje curricular 

Este#proyecto#se#implementará#en#TECNOLOGÍA#de#4º#ESO.#Los#criterios#que#se#

trabajan#son#2,#3,#5#y#7,#y#está#pensado#como#un#proyecto#final#de#consolidación#de#la#

asignatura,#donde#previamente#ya#se#ha#trabajado#electrónica#y#control#con#arduino.#

#

�70

Criterio 2 Buscar,# publicar# e# intercambiar# información# en# medios# digitales,#
reconociendo# y# comparando# las# formas# de# conexión# entre# los#
disposi4vos# digitales,# teniendo# en# cuenta# criterios# de# seguridad# y#
responsabilidad#al#acceder#a#servicios#de#Internet

Criterio 3 Elaborar# programas# informá4cos# sencillos,# haciendo# uso# del#
ordenador# para# resolver# problemas# aplicados# a# una# situación#
tecnológica#o#a#un#proto4po.

Criterio 5 Realizar# el# montaje# de# circuitos# electrónicos# analógicos# sencillos,#
analizando# y# describiendo# sus# componentes# elementales# así# como#
sus#posibles#aplicaciones#y#previendo#su#funcionamiento#a#través#del#
diseño# previo,# usando# soNware# específico# y# la# simbología#
normalizada# para# comprobar# su# u4lidad# en# alguna# situación#
tecnológica#concreta#o#en#un#proto4po

Criterio 7 Construir#circuitos#automá4cos#sencillos,#analizar#su#funcionamiento,#
describir#tanto#el#4po#de#circuito#como#sus#componentes#y#
desarrollar#un#programa#que#controle#el#sistema#automá4co,#o#un#
robot,#de#forma#autónoma.



Los#sensores#del#proyecto#se#podrían#haber#programado#de#dos#maneras:#u4lizando#

librerías#o#bien#a#través#de#la#librería#wire#podríamos#haber#programado#y#conectado#los#

sensores#uno#a#uno.#

Nosotros#lo#que#hicimos#fue#lo#siguiente:#de#los#cuatro#sensores#conectados,#dos#de#

ellos#que#son#el#sensor#de#temperatura@humedad#del#aire#y#el#de#presión,#mediante#librerías#y##

los#otros#dos,#es#decir,#el#LDR#y#el#sensor#humedad#del#suelo#se#programó#en#arduino#sin#

librerías.#
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Además#conectamos#un#lector#de#tarjetas#SD#mediante#una#librería#interna#que#4enen#

todas#las#tarjetas#arduino.#Con#esto#pretendemos##guardar#los#datos#en#un#archivo#CSV#y#

luego#transformarlo#en#cualquier#programa#que#permita#obtener#gráficas#de#los#valores,#que#

sería#uno#de#los#productos#a#trabajar#en#las#diferentes#áreas#o#materias.#

Como#se#puede#observar#u4lizamos#dos&miniboard&debido#a#la#complejidad#del#

circuito.#En#una,#conectamos#los#sensores#principales:#sensor#de#humedad@temperatura,#

sensor#de#presión#y#sensor#de#humedad#del#suelo.#En#la#otra,#hemos#conectado#la#LDR#y#el#

lector#de#tarjetas#SD.#Aunque#el#sistema#no#muestra#ninguna#incompa4bilidad,#tenemos#

problemas#con#el#almacenamiento#de#datos#en#la#tarjeta#SD,#pero#los#datos#están#

monitorizados.#Estamos#trabajando#para#resolver#este#problema.#Creemos#que#es#un#

problema#de#hardware#y#no#de#so-ware.#

Intentamos#en#un#principio#obtener#datos#mediante#la#herramienta#PLX@DAQ,#que#

transforma#lo#monitorizado#en#una#hoja#de#cálculo,#pero#encontramos#problemas.#Buscando#

información#en#foros,#descubrimos#que#para#que#funcione#esta#herramienta#necesitamos#que#

el#SO#sea#Windows#XP.#Instalamos#Windows#XP#en#una#máquina#virtual,#pero#ni#así#pudimos#

leer#los#datos,#por#lo#que#creemos#que#Windows#XP#debe#ser#el#SO#principal,#y#no#disponemos#

de#ningún#ordenador#con#ese#SO.#Es#por#ello#que#nos#decidimos#por#la#tarjeta#SD,#que#aunque#

no#nos#permite#obtener#los#datos#en#4empo#real,#sí#vamos#a#tener#datos#almacenados#en#

formato#CSV.#

Este#proyecto#se#implementará#en#TECNOLOGÍA#de#4º#ESO.#Los#criterios#que#se#

trabajan#son#2,#3,#5#y#7,#y#está#pensado#como#un#proyecto#final#de#consolidación#de#la#

asignatura,#donde#previamente#ya#se#ha#trabajado#electrónica#y#control#con#arduino.#
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Esquema de circuito 
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El presente escrito pretende servir de reflexión sobre la práctica docente 
y sobre los sistemas de formación del profesorado, aunque de manera superficial 
dado el contexto en el que se realiza. La justificación del mismo nace en 
septiembre del curso académico 2016-2017, en ese momento del principio de curso, 
desde el CEP Tenerife Sur se decide “poner en marcha” un seminario sobre la 
plataforma Arduino y su implementación en las aulas de secundaria y formación 
profesional. 

El que esté escribiendo estas líneas se debe a que en aquel momento, el 
director del CEP se pone en contacto conmigo, tanto por si estaba interesado en 
participar (ya lo había hecho en cursos anteriores en varias actividades de 
formación) como para ofrecerme realizar una actividad de activación/motivación 
dirigida al profesorado participante. 

Tengo que decir, que anteriormente a este seminario ya había colaborado 
con el CEP en varias acciones puntuales, especialmente sobre “Uso educativo de 
Scratch” y en algunas jornadas de innovación por lo que conocía “el espíritu y 
las formas” tanto del Director  como de las asesorías TIC, además de conocer a 
otros miembros del equipo. 

Desde el CEP se mostraban interesados en alguien que hubiese implementado 
dicha plataforma en el aula, usando sistemas de aprendizaje basados en proyectos 
y con agrupamientos de corte colaborativo. Por mi parte, yo diría, y perdonen la 
sencillez de la exposición, que compartíamos la idea de que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje debería escribirse con una “e” pequeñita y una “A” muy 
grande (eA).  

Recibí pues, y lo acepté con ilusión, el encargo de “arrancar el seminario 
Arduino con una exposición de trabajos y experiencias con el alumnado, que como 
he dicho anteriormente, tuviese un efecto de activación del profesorado 
participante. 

Mi contribución a esta revista creo que debe hacer visible los aspectos 
que de otra manera puede que queden ocultos entre tantos tecnicismos, tanto 
código, tanta electrónica,… 

Por ello centro ya mi relato en lo importante, esa primera sesión. 

En dicha sesión, en lugar de realizar una larga exposición sobre las 
bondades y las aplicabilidad de dichas herramientas (arduino, electrónica,…) en 
el aula, simplemente proyecté algunos cortos realizados por el alumnado al 
finalizar sus proyectos de Tecnología y Tecnología Industrial, mostrando su 
participación en eventos, concursos y algunos procesos seguidos por el alumnado 
y los productos realizados. 

Centré mis comentarios, no tanto en el sistema Arduino, sino en las 
expresiones del alumnado que aparecía en los vídeos, en la variedad de los 
productos realizados, en las muestras de sus sistemas de trabajo y su 
implicación en los mismos (alta motivación y participación) y, por último, 
presenté físicamente (en vivo y en directo) un sistema Arduino realizado en el 
aula con alumnado de PMAR que permitía encender y apagar una luminaria tipo LED 
de 230 V (como las que podríamos tener cualquiera de nosotros en casa), que se 
encendía automáticamente al oscurecerse el ambiente.  

La interacción con el entorno



Les explicaba el sistema de trabajo que podría resumir como “proyectos 
de verdad realizados de forma colaborativa”, les mostré unos tutoriales sobre 
uso de Arduino y electrónica que elaboramos años atrás entre un alumno de 
Bachillerato (Yeray Salvador, del equipo de Enchuf@2) y yo mismo  para el 
alumnado de 3º y 4º ESO.  

Por último, les propusimos que aprendieran de forma libre, siguiendo sus 
propios ritmos e intereses, usando esos tutoriales u otros materiales, con 
nuestra guía/ayuda pero con un objeto o finalidad definida. 

Con lo que habían visto y pensando en su alumnado, les pedimos que 
decidieran el tipo de proyectos que podrían/querrían realizar y que se 
pusieran “manos a la obra”. 

Debían agruparse libremente por afinidad, cercanía de centros, 
posibilidad de trabajar de forma coordinada en el aula o bien por tipo de 
proyectos que deseaban realizar. 

Gracias a esta forma de entender el aprendizaje, se generó un ambiente 
estimulante, muy activo, los compañeros crearon esos grupos de trabajo y 
pasaron dos terceras partes de la primera sesión colaborando en pequeños 
grupos de aprendizaje para dar forma a sus aprendizajes. El docente, 
cumpliendo con su papel de guía/apoyo trabajó a demanda; guiando el proceso, 
resolviendo dudas, orientando sobre el uso de la plataforma y los tutoriales, 
etc. 

En posteriores sesiones con la dinámica ya empezada los y las 
participantes desarrollaban sus propuestas con el apoyo del equipo del CEP. 

En definitiva, por no extenderme aún más, los participantes en el 
seminario han  sido “víctimas” de un proceso de aprendizaje (sólo la “A”, 
mejor así) basado en proyectos, de corte colaborativo. Lo han vivido, ahora 
pueden transmitirlo. 

Mi percepción a lo largo del proceso es, por una parte, que la 
participación implicación y grado de adquisición de las competencias 
profesionales que se pretendían fue superior a lo previsto y en segundo lugar 
que se lo han pasado muy bien. 

En las exposiciones finales de los proyectos realizados pudimos apreciar 
conjuntamente tanto el grado de profundización en el aprendizaje como, y esto 
tal vez es lo más importante, el grado de satisfacción/orgullo de los 
compañeros y las compañeras con sus proyectos. 

En esta publicación con ocho proyectos diferentes, creativos, 
interesantes, de actualidad y perfectamente aplicables en el aula (la mayor 
parte ya aplicados) queda constancia, al menos, de ese grado de desarrollo de 
competencias profesionales de las que hablábamos, creo que también queda 
constancia de lo que el profesorado puede llegar a conseguir con los medios 
adecuados y de la implicación el interés y el grado de compromiso con su 

F e r n a n d o  F a r i ñ a  
-Colaborador en el Seminario Arduino-  

La interacción con el entorno. 


