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INTRODUCCIÓN

Ciertos componentes electrónicos requieren de librerías específicas que no se encuentran instaladas por 
defecto en Arduino IDE o en el software gráfico de programación por bloques compatible. Este es el caso 
de las pantallas LCD con I2C. 

A continuación te explicamos, paso a paso, cómo instalar la librería Liquid Crystal I2C en Arduino IDE y el 
software gráfico de programación por bloques compatible utilizando Windows. ¡Es muy sencillo!

Arduino IDE:

1. Haz click en el siguiente enlace para descargar la librería: Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master.zip

2. Abre el programa Arduino IDE.

3. Dirígete al apartado Programa. Luego selecciona Incluir Librería y clica en Añadir librería .ZIP.

4. Busca archivo ZIP que has descargado, selecciónalo y haz clic en Abrir.
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5. A continuación, si la librería se ha instalado correctamente, el programa Arduino IDE mostrará
 el mensaje Librería añadida a sus librerías. Revise el menú “Incluir librería”.

6. Si este mensaje no se ha mostrado, significa que la librería no se ha instalado correctamente. En ese
 caso, descomprime el archivo Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master.zip en la siguiente ruta
 de archivos:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries

Now you can program the I2C LCD display!
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Software gráfico de programación por bloques compatible:

1. Abre el software gráfico de programación por bloques compatible y dirígete al apartado Extensiones.  
 Luego, selecciona Administrar Extensiones.
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2. Dirígete al apartado Buscar y escribe LCD I2C. Obtendrás el siguiente resultado:

3. Haz clic en Descargar para que la extensión se instale en el programa.

4. Dirígete al apartado Extensiones y busca LCD I2C PACK. Haz clic sobre el nombre de la extensión
 y aparecerá un tic azul. Esto significa que la extensión esta activada.
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5. A continuación, ve al apartado Robots y verás que ya aparecen los bloques de la extensión.
 Esto significa que se ha añadido correctamente al programa.

6. Haz click en el siguiente enlace para descargar el archivo:
 Makeblock-Extensions-LCD-with-I2C-Interface-Plus-master.zip

7. Descomprime el archivo descargado

8. Dentro del archivo descomprimido, descomprime el archivo NewliquidCrystal_1.3.4 Library.zip

9. Una vez en su interior, copia la carpeta NewliquidCrystal. La pegarás en la carpeta indicada en el paso 12.

10.  Activa el programa Ejecutar.
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11. Escribe la siguiente ruta de archivo y haz clic en Aceptar:

C:\ProgramFiles(x86)\mBlock\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries

12. Una vez que se ha abierto la carpeta Libraries, pega en su interior la carpeta copiada en el paso 9,   
 llamada NewliquidCrystal.

13. Cierra la carpeta NewliquidCrystal y abre el software.  

¡Ya puedes programar tu pantalla LCD con I2C!




