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RESUMEN 

 

La presente investigación está relacionado con la innovación tecnológica, mediante las 

asignaturas educativas de electrónica y microcontroladores, a través del uso de dispositivos 

tecnológicos como el Smartphone Android, placa Arduino, módulos electrónicos e 

iluminación LED, para la creación de un sistema de iluminación inteligente en la Sala de 

Docentes, con el fin de aportar con soluciones y mejoras para contribuir con la sociedad 

universitaria. 

 

En la realización del proyecto de titulación ha sido esencial la creación de objetivos 

que determinen, describan y diseñen el circuito de control inteligente, siendo el marco 

teórico la base de descripción de diferentes componentes que conforman la innovación en 

referencia a sistemas de control de la iluminación, aplicando las técnicas metodológicas 

cualitativas, inductiva, deductiva, analítico, bibliográfico, de campo y cuantitativas de la 

investigación. 

 

La propuesta consiste en el diseño del sistema de iluminación fundamentado en las 

especificaciones técnicas presentes en lo equipos asignados para el control del sistema de 

iluminación, de esta manera implementar en la Sala de Docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, un sistema de iluminación inteligente a través de la 

plataforma Arduino para asi aprovechar las ventajas que presenta la tecnología actual.  

 

Concluyendo con una alternativa diferente al habitual método para el 

encendido/apagado en el sistema de iluminación, el mismo que será complementado con 

lámparas leds, permitiendo beneficios de carácter personal e institucional, ventajas que han 

sido evidenciados en los resultados obtenidos en la encuesta y entrevista, donde se 

demostró la factibilidad de implementar el sistema de control. 

 

Palabras claves: Smartphone, Android, Arduino, tecnología, electrónica. 
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ABSTRACT 

 

The present research is related with technological innovation, through the educational 

subjects of electronics and microcontrollers. Through the use of technological devices such 

as Android Smartphone, Arduino board, electronic modules and LED lighting, for the 

creation of an intelligent lighting system in the teaching room, in order to contribute with 

solutions and improvements to contribute to the university society. 

 

In the realization of the titling project it has been essential to establish objectives that 

determine, describe and design the intelligent control circuit, the theoretical framework 

being the basis of description of different components that make up the innovation in 

reference to the lighting control systems. The used methods where, inductive, deductive, 

analytical, bibliographic, field and quantitative. 

 

The proposal consists of the design of the lighting system based on the technical 

specifications present in the equipment assigned for the control of the lighting system. In 

addition it was implemented in the teaching room of the Computer sciences and Network 

Career. So, a system of Intelligent lighting through the Arduino platform was designed to 

take advantage of today's technology. 

 

Concluding with the implementation of a different alternative to the usual method for 

the on / off in the lighting system, which will be complemented with LED lamps, allowing 

personal and institutional benefits. These advantages that have been evidenced in the 

results obtained from the surveys and interviews. It was demonstrated the feasibility of 

implementing the control system. 

 

Keywords: Smartphone, Android, Arduino, technology, electronics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (Tics) es la forma sofisticada de definir 

el progreso de nuestro entorno de vida ya sea laboral o el hogar, a nivel mundial, 

Sudamérica se encuentra en plena era tecnológica debido la reciente iniciativa de los 

gobiernos nacionales por alcanzar nuevos avances tecnológicos, en lo territorial el Ecuador 

por medio de su mandatario actual ha promovido el desarrollo, aplicación y ejecución de la 

innovación en diferentes áreas de estudio. 

 

La innovación del sistema de iluminación permite la mejora significativa en muchos 

ámbitos cada una de ellas conlleva a la exclusión de problemas, demostrando que través 

del tiempo han existido diferentes métodos para iluminar, varios de ellos traen consigo 

inconvenientes como el mal uso de los recursos energéticos o daños ambientales 

provocados por su deficiencia. 

 

El empleo de la iluminación en la Sala de Docentes de Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, constituye una 

herramienta importante en la luminosidad para el usuario, sin ella no existiría la suficiente 

visibilidad para brindar un entorno confortable y cumplir con las horas laborables.  

 

Siendo la iluminación indispensable para que el docente logre cumplir con sus 

objetivos laborales, es conveniente que obtenga una excelente iluminación basado en la 

innovación tecnológica y que cuente con un innovador sistema de control, donde el confort 

y la visibilidad darán un aspecto diferente en el lugar de investigación. 

 

El sistema de iluminación inteligente que se incorpora en la Sala de Docentes está 

compuesto por un dispositivo emisor y un circuito receptor, este a su vez se encuentra 

enlazado mediante cableado a la iluminación de lámparas leds, cada componente cumplirá 

la función de enlace proceso y ejecución, logrando la asequibilidad, siendo practico y 

eficaz, produciendo cambios en la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, aprovechando los recursos de la innovación del siglo XXI conocido 

como el siglo de la digitalización y el control automático.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Implementación de un Sistema de Iluminación Inteligente mediante la Plataforma Arduino 

para la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

  

II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Carencia de Sistema de Iluminación Inteligente mediante la Plataforma Arduino en la Sala 

de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

2.1. Definición del Problema 

 

En todo departamento de los centros de educación superior es importante la iluminación y 

el medio que lo controla, manteniendo un ambiente libre de oscuridad especialmente en 

áreas donde el ingreso de la luz natural es insuficiente, poseer un dispositivo de control 

permite el encendido y apagado de la luminosidad emitida por fuentes como focos o 

lámparas. 

 

La iluminación y el control de luces, constituyen una parte fundamental en las aulas 

y departamentos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el uso adecuado de 

sus recursos favorece significativamente a las personas quienes la utilizan, al existir 

ineficiencia implicaría problemas visuales e inconveniencia en el desenvolvimiento 

laboral. 

 

El problema del presente trabajo de investigación radica en la Sala de Docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el inconveniente se suscita en la 

desproporcionada iluminación poco agradable a la vista humana y el dificultoso acceso al 

control inmediato distante. 

 

La poca inversión tecnológica imposibilita a la institución no acceder a los servicios 

innovadores del control e iluminación, impidiendo que los usuarios no se beneficien de los 

actuales métodos de control, desvinculándolos de la denominada era tecnológica y de las 

funciones que nos ofrece la tecnología digital actual. 
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2.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera contribuirá un Sistema de Iluminación Inteligente mediante la Plataforma 

Arduino en la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

2.3. Preguntas Derivadas –Sub Preguntas 

 

¿En qué consiste la Innovación del Sistema de Iluminación mediante la Plataforma 

Arduino? 

 

¿Qué ventajas proporcionará el Sistema de Iluminación Inteligente mediante Plataforma 

Arduino en la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

¿La aplicación de luces LEDS mediante la Plataforma Arduino mejorará de manera 

eficiente el sistema de iluminación? 

 

¿La implementación de un Sistema de Iluminación Inteligente a través de la Plataforma 

Arduino logrará que mejore el entorno laboral de la Sala de Docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Implementar un Sistema de Iluminación Inteligente mediante la Plataforma Arduino en la 

Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Determinar las características de los componentes que integran un Sistema de 

Control Inteligente en la Iluminación. 

 

 Describir los tipos de Plataformas de Programación que permitan el control de un 

sistema de iluminación.  

 

 Diseñar el Sistema de Iluminación en la Sala de Docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Los adelantos tecnológicos del siglo XXI logran que las personas sean capaces de palpar la 

realidad de lo que sería ficción, donde la tecnología es el motor principal para el desarrollo 

innato de la innovación de medios electrónicos, ciencia y sociedad, del cual se integran 

diferentes áreas científicas aplicada a la medicina, agricultura, química, logrando el 

progreso de la humanidad.  

 

La innovación tecnológica es el desarrollo de la era moderna, ser parte de ella 

complementa el ciclo evolutivo en los humanos, formando un cambio radical hacia la 

trasformación de nuevos métodos tecnológicos para el bienestar y el buen vivir presentados 

por el actual gobierno nacional como el eje fundamental del desarrollo del país. 

 

Siendo el control de la iluminación parte de la innovación de la última década, este 

permite conceder grandes aportes al sistema eléctrico como el ahorro energético y la 

solución de diferentes problemas de la iluminación actual, mediante la diversificación de 

diferentes componentes de control en la iluminación. 

 

El presente trabajo de investigación permite la innovación del sistema de iluminación 

actual al sistema inteligente mediante la plataforma Arduino, obteniendo mayor eficiencia, 

confort y gestión remota a corta, mediana y larga distancia, administrado de forma 

inteligente por los teléfonos Smartphone Android (teléfono inteligente) en el control de la 

iluminación.  

 

La importancia de implementar el sistema de control inteligente a través de la 

plataforma Arduino en la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, es el mejoramiento del entorno 

nocturno en el que Docentes, estudiantes, así como el personal de vigilancia frecuentan a 

diario sus instalaciones. 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1 Antecedentes  

 

Previo al desarrollo de la presente investigación se procedió a indagar diferentes trabajos 

de titulación, en la Facultad de Ciencias Técnicas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, determinando que no ha sido propuesta ni diseñada por estudiantes 

o docentes, lo que me permite realizarla, a nivel nacional e internacional existen 

investigaciones relevantes al tema a indagar, a continuación se presentará un resumen de 

investigaciones relacionadas a la variable dependiente e independiente. 

  

En la investigación de (Sánchez, 2012), se diseñó un sistema de control domótico 

basado en la plataforma Arduino, logrando establecer los componentes básicos del 

hardware libre Arduino, así como establecer que es y cómo funciona un sistema domótico 

manteniendo un presupuesto muy inferior a la viviendas de alta categoría, concretando 

diferentes dispositivos que se pueden acoplar a este sistema, manifestando que “es posible 

instalar un sistema domótico apoyándose en la plataforma Arduino, dedicando tiempo y 

esfuerzo”.   

 

Mediante el diseño del autor (José Gómez, 2013), de un Sistema Automático de 

Alumbrado LED Publico Inteligente Controlado Vía Wireless, en la investigación se 

estableció la interacción de la placa Arduino, aplicando sensores de luz permitiendo el 

ahorro de energético.  

 

Mediante el sistema controlará y monitoreara las luminarias LED inalámbricamente 

para su eficiente control como desarrollo del prototipo de control domótico por medio de 

una aplicación para Android tuvo resultados exitosos, debido a las pruebas realizadas a 

Arduino a través de dispositivos móviles con sistema operativo Android. (José Gómez, 

2013) 

 

(Candia, 2014), el autor manifiesta en su investigación, un sistema de 

Automatización del Hogar Empleando Arduino-Android-Bluethoot, señala “Que el 

proyecto tiene viabilidad de implementación debido a su desempeño y comodidad e 
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innovación para los usuarios”, el sistema inteligente permite tener un control de ciertas 

áreas del hogar que incluyen iluminación, ventilación y seguridad.  

 

(Aníbal, 2015), implementó un prototipo (Domsystem) de seguridad y control para 

mantener el resguardo de bienes y el confort mediante una red de sensores utilizando 

comunicación de wireless Bluethoot, “se puede construir una aplicación hardware para un 

sistema inteligente a menor costo que los que se encuentran en el mercado”. 

 

La combinación de desarrollo de hardware y software es importante en la 

simplificación de circuitos y realizar una programación sencilla y concisa, ya que los 

dispositivos inalámbricos tienen capacidad de implementarse en un ambiente físico que no 

exceda los límites de transferencia, con bajo costo a los que se comercializan en el 

mercado ecuatoriano. (Aníbal, 2015) 

 

(Bendeck, 2013), la autora manifestó que las nuevas tecnologías se convierten en 

instrumentos de menos complejidad llegando cada vez a escenarios urbanos, empresariales 

y personales por ejemplo, es uno de los grandes beneficios de la iluminación automatizada 

a través de la web o de implementos electrónicos es posible encontrar valores agregados 

como “la seguridad o el ahorro de energía, entre otros”.  

 

Este proceso no es necesario utilizar el 100% de salida lumínica, mientras el usuario 

obtiene la luz necesaria para sus necesidades. Se consolida, entonces, como un 

transformador del estilo de vida de las personas, y brinda un mejor acceso para los hogares 

y las oficinas pequeñas. “La iluminación automatizada es casi un "vestido a la medida", y 

lo que impera son las necesidades y los beneficios que le genera el cliente, sea para Salas 

de juntas, hoteles, remodelaciones de casas, apartamentos. (Bendeck, 2013) 

 

Mediante la investigación de (Muñoz, 2013), en el diseño de un Prototipo de Sistema 

de Control Domótico por medio de Dispositivos Android, utilizando Processing, 

pretendiendo abarcar de manera teórica y práctica el control domótico de luces y alarmas 

por medio de una aplicación desarrollada en Processing y ejecutada en dispositivos con 

sistema operativo Android, estableciendo las ventajas y el grado de innovación que posee 

este proyecto.  
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Se mostrará la aplicación en las diferentes plataformas de desarrollo, Wakanda, 

Processing y Android, donde cada plataforma contara con un menú, el cual tendrá como 

opciones los diferentes espacios con los que cuenta la casa, al igual que las diferentes 

operaciones que se pueden realizar en dicho espacio. Concluyendo que el desarrollo del 

prototipo de control domótico por medio de una aplicación para Android tuvo resultados 

exitosos, debido a las pruebas realizadas a Arduino a través de dispositivos móviles con 

sistema operativo Android. (Muñoz, 2013) 

 

(Francisca Prieto, 2013), elaboró un Control de Luces por Voz Orientada a Personas 

con Capacidades Especiales, indicando que es muy importante que la tecnología facilite la 

vida de las personas, en especial de aquellas con capacidades especiales.  

 

Para eso; la Domótica se ocupa del monitoreo y acceso a dispositivos dentro de las 

residencias, para que las personas puedan tener un mejor control sobre estas, permitiendo 

así la accesibilidad y la prevención de accidentes a través del control a distancia. La 

incorporación del reconocimiento de voz a la Domótica facilita la comunicación con 

sistemas de control al viabilizar comandos mediante voz. (Francisca Prieto, 2013 

 

Esto permite accesibilidad a los controles a personas con difícil movilidad por 

restricciones físicas pero con uso pleno de la voz. En el sistema diseñado, construido e 

implementado, los comandos son interpretados por un programa computacional instalado 

en una computadora personal (PC) que interactúa con un hardware especial que acciona las 

luces, de manera que con una sencilla combinación de palabras, se pueda controlar el 

encendido y apagado de las luminarias en un recinto o en un conjunto de esto. (Francisca 

Prieto, 2013 

 

(Atiencia, 2014), realizó el estudio, diseño y construcción de un sistema electrónico 

controlada por voz para movilización de personas con capacidades especiales, el desarrollo 

del sistema se diseñó una cama digitalizada mediante Arduino y el módulo EasyVR 

manifestando “la reacción de estos sistemas con la voz humana, mediante un costo 

relativamente bajo y aplicable a otros sistemas electrónico creando nuevas posibilidades a 

la atención del paciente”. 
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(López Cárdenas Juan Pablo, 2013), Diseño y Construcción de un Tablero Didáctico 

de un Sistema de Luminarias Inteligentes para Direccionar la Trayectoria y Velocidad del 

Vehículo, el cual inició con la investigación de cada sistema eléctrico. El trabajo fue 

diseñado con la nueva tecnología de faros auto-direccionables, en el equipo didáctico 

existen varios sistemas inteligentes como Arduino. 

 

 El sistema de cambio de luces automático de altas a bajas al detectar luz, el sistema 

de dirección automática de los faros, manifestando que los ensayos y pruebas de 

funcionamiento se utilizó equipos de medida y herramientas de comprobación eléctricas, 

siendo estos realizados en diferentes rangos y condiciones de trabajo, además para permitir 

el correcto funcionamiento y manipulación del tablero didáctico. (López Cárdenas Juan 

Pablo, 2013) 

 

(Torres, 2014), implementó un Sistema Domótico Enfocado a la Vivienda Social, 

para encontrar el equilibrio entre tres variables que son el precio, comodidad y eficiencia, 

generando el control de los niveles de iluminación y de presencia humana en las distintas 

zonas, ofreciendo como solución un control de iluminación que permite el 

encendido/apagado de las luminarias de forma automática y manual, adaptando el nivel 

lumínico en relación a la disponibilidad de luz natural y a las necesidades del usuario. 

 

Por otra parte, se diseña un control de ventilación para baño y cocina que busca 

reducir la humedad relativa al interior de la vivienda ya que esta representa un problema 

que contribuye a la pérdida de calor interior, aumentando la demanda por calefacción, y 

facilita el desarrollo de organismos en general dañinos para el ser humano. Se estima que 

la implementación de este sistema domótico, ofrece una reducción de hasta un 90% de la 

energía que se utilizaría en aplicaciones. (Torres, 2014) 

 

El proyecto de diseño e implementación de (Esteba Adrían Farfán Rea, 2015), de un 

Sistema Domótico Controlado de Forma Remota, web y reconocimiento de voz, destinado 

principalmente a personas con discapacidad, especialmente las físico-motora y visual. En 

el proyecto se utilizan dos tecnologías: LCN, marca reconocida mundialmente, y Arduino, 

plataforma de programación de código abierto. 
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Posteriormente, se diseña e implementa el sistema domótico para ambas tecnologías 

a utilizarse, tomando en cuenta las configuraciones necesarias para cada módulo o tarjeta 

central, así como sensores, actuadores y elementos restantes de control. También se 

realizaron pruebas de comunicación entre módulos a través del bus de datos, además de 

evaluar, detectar y corregir errores de rendimiento y funcionalidad, con el fin de proveer un 

sistema domótico acorde a los requerimientos demandados. (Esteba Adrían Farfán Rea, 

2015) 

 

Finalmente, el proyecto presenta un análisis detallado sobre los costos que implica el 

uso de cada tecnología, además, del ahorro en el consumo de energía eléctrica que se logra 

con ellos. Dicho análisis brindará al usuario mayor información sobre el uso de la 

domótica y sus beneficios para las personas en general, especialmente las personas 

discapacitadas. (Esteba Adrían Farfán Rea, 2015) 

 

(Játiva Réne, 2014), el presente proyecto se centra en la Creación de un Sistema 

Domótico, de tipo remoto y de fácil manipulación para los usuarios. Se evalúa la propuesta 

de creación de un sistema domótico con la capacidad de monitoreo y control en las áreas 

de iluminación, audio y seguridad, mediante el uso de varios tipos de comunicación 

inalámbrica como: Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi y GSM.  

 

El sistema desarrollado en este proyecto se caracteriza por ser de arquitectura de 

comunicación en forma de estrella, con una tablet como nodo central que se encarga del 

control y monitoreo de todo el sistema, a través de la aplicación desarrollada para el 

sistema operativo Android. Los nodos de iluminación y seguridad utilizan tarjetas de 

comunicación programadas en conjunto con tarjetas Arduino Uno, así como también sus 

actuadores y sensores. (Játiva Réne, 2014) 

 

La parte inicial del proyecto trata sobre las definiciones y características principales 

que conforman el concepto de domótica, así como también de las comunicaciones 

inalámbricas utilizadas para el desarrollo del sistema. Posteriormente se indica el diseño 

del sistema, el funcionamiento de cada dispositivo en la red y las conexiones que lo 

conforman. Finalmente se analiza y evalúa el rendimiento de todos los dispositivos 

utilizados para el desarrollo de este proyecto y su potencial uso en la domótica. (Játiva 

Réne, 2014) 
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(Badillo, 2013), este proyecto tiene como objetivo realizar el diseño de la instalación 

eléctrica y domótica de una vivienda unifamiliar de tres plantas con jardín. El proyecto 

incluye el dimensionado de la instalación eléctrica a partir de la conexión a la red de 

distribución de baja tensión hasta la instalación interior de la vivienda cumpliendo con 

todas las normativas vigentes. 

 

La instalación domótica tiene como objetivo que el usuario de la vivienda pueda 

tener una vida más confortable, ya que el sistema permitirá tener un control global sobre la 

iluminación, control de persianas, climatización y sistemas de seguridad. El sistema 

elegido para la realización de la instalación domótica es el EIB, un sistema descentralizado 

donde los diferentes componentes se comunican entre ellos mediante un bus. Se realizará 

la elección de los componentes que más se ajusten a las necesidades de la vivienda. 

(Badillo, 2013) 

 

La evaluación e implementación de (Carlo Hipólito Tapia Ayala, 2013), mediante la 

plataforma Arduino e implementación de un sistema de control de posición horizontal se 

encuentra enlazado mecánicamente con un eje trasversal al servomotor donde obedecerá 

las tareas enviadas por Arduino y comparadas con el sensor de posición, en el cual el 

alerón se moverá y formará el ángulo que se ordene. 

 

Mediante la interfaz gráfica de Labview, el usurario ingresará un valor en grados y 

escogerá el eje con respecto a las x, positivo o negativo para que se posicione el alerón del 

campo industrial y robótico, para ser capaz de la automatización de equipos mediante el 

autocontrol a través de la plataforma Arduino.  (Carlo Hipólito Tapia Ayala, 2013) 

 

La automatización de instalaciones mediante software y hardware libre permite al 

usuario utilizar sus recurso a través de mejoras domóticas, manteniendo el confort, así lo 

demuestra (Martínez, 2015), en la creación de una serie de herramientas que permitirán la 

automatización de instalaciones domóticas mediante la tecnología panStamp, unos 

módulos inalambricos de bajo consumo diseñados para control y telemetría. 

 

El proyecto panStamp está basado en las plataformas de software y hardware libres, 

disponiendo de una comunidad de usuarios detrás que se encargan de discutir los aspectos 

técnicos del proyecto, proponiendo y desarrollando mejoras y nuevas funcionalidades. 
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Detrás del proyecto panStamp está una empresa cuyo negocio consiste en comercializar 

tanto los módulos panStamp, como diversas tarjetas controladas mediante estos módulos. 

(Martínez, 2015) 

 

El presente proyecto abarcará el estudio del funcionamiento actual del sistema y las 

redes de dispositivos implementadas mediante la tecnología panStamp, incluyendo los 

protocolos de comunicaciones utilizados y los requerimientos para la programación de 

nuevos dispositivos. (Martínez, 2015) 
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5.2. Base Teórica  

 

5.2.1. La iluminación eléctrica 

  

La emisión de radiación solar del sol que atraviesan la tierra por medio ondas 

electromagnéticas brinda al planeta la principal fuente de luz natural y la más grande, 

permitiendo iluminar una parte del planeta denominado como día y la posterior noche, 

siendo asi que la nomenclatura terráquea del plantea permita que el sol ilumine de 

diferentes maneras su superficie formando el clima y estaciones influyendo en los seres 

vivos. 

 

Según (Gardey J. P., Definición De, 2014) Iluminación es la acción y efecto de 

iluminar, es alumbrar o dar luz y requiere siempre de un objeto directo, de algo o alguien a 

quien brindar su claridad. Se conoce como iluminación, por lo tanto, al conjunto de luces 

que se instala en un determinado lugar con la intención de afectarlo a nivel visual. 

 

Existen dos medios de iluminación (natural y artificial), la iluminación natural 

proviene de elementos como el sol y la iluminación artificial es energía proveniente de otra 

fuente ya sea este natural o artificial, la iluminación artificial se remonta desde el 

descubrimiento del fuego por medio del hombre.  

 

(Serna, 2015) El hombre prehistórico salió de las tinieblas de la noche cuando 

inventó el fuego, lo que le permitió iluminar sus cavernas. También logró el primer ‘aire 

acondicionado’ al obtener calor con las llamas e igualmente empezó a cocinar los 

alimentos. Fue tan importante este invento que el culto al fuego reemplazó al que se le 

hacía al Sol. 

 

5.2.1.1. Historia de la iluminación artificial 

 

La luz solar era la única fuente de iluminación para los primeros pobladores de la Tierra, 

asi lo define (Bachiller, 2013) el sol es la fuente primaria de toda la energía en la Tierra, la 

luz solar hace vivir a todos los organismos en nuestro planeta. La necesidad de mantener la 

luminosidad en la oscuridad de la noche dirigió a los primeros humanos poseer y controlar 

la luz. 
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A través del tiempo el control del fuego se intensifico abriendo paso a la lámpara, 

formado por un pedazo de madera envuelto con tela cubierto de brea, azufre o material 

inflamable utilizado para diferentes propósitos como la caza nocturna, iluminación y la 

defensa de animales salvajes como tigres, leones, panteras etc. 

 

La energía eléctrica y el bombillo de luz fue el predecesor trascendental sobre la 

lámpara y otros métodos emisoras de iluminación, este medio ingenioso para el trasporte 

de energía limpia y renovable en los hogares da inicio.  

 

Según (Samaniego, 2012) Las propiedades eléctricas o electroestáticas de ciertos 

materiales eran ya conocidas por las civilizaciones antiguas. Hacia el año 600 a.c., el 

filósofo y científico Thales de Mileto había comprobado que si se frotaba el ámbar, éste 

atraía hacia sí objetos más livianos. Se creía que la electricidad residía en el objeto frotado.  

 

5.2.2. Tipos de iluminación  

 

A través del tiempo se han venido desarrollando nuevas forma de poder iluminar los 

hogares, empresas y otros lugares para hacer de la noche un ambiente favorable y 

hospitalario, el bombillo eléctrico fue el precursor hacia un nuevo método de iluminación, 

es asi que a través de este dispositivo se han innovado nuevas formas de iluminación, a 

continuación se detallan varias tecnologías: 

 

5.2.2.1. El bombillo eléctrico  

 

La creación de la electricidad permitió que la iluminación forme parte del hogar de las 

personas de manera diferente hacia otros métodos, logrando solucionar los problemas que 

en aquel entonces se presentaban en la iluminación. 

 

Para lograr tal hazaña el científico Thomas Edison en 1879 diseño según (Martín, 

2014, pág. 3), un globito o bulbo de cristal, cuyo interior se ha hecho el vacío (así carece 

de oxígeno, se evita la congestión) y que tiene un filamento de carbono por el que pasa la 

corriente eléctrica. El filamento opone la resistencia a su paso, y por ello se pone 

incandescente (efecto joule) consiguiendo así la iluminación. 
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En la ilustración 1 se observa el diseño del primer bombillo funcional, su alto 

consumo de energía brindaba ineficiencia y el tamaño del bulbo de crista exageraba la 

luminosidad que emitía, para aquel entonces sería suficiente para mantener la iluminación 

en la noche, para logar una correcta distribución de los recursos se innovaron nuevos 

métodos. 

 

 
Ilustración 1 Primer bombillo funcional. 

Fuente: Www.batanga.com/curiosidades/3957/. 

 

5.2.2.2. Focos ahorradores 

 

Según, (ARQHYS, 2012) En el año 1980, se crearon como nueva opción las lámparas 

fluorescentes; estas se componen por tubos de vidrios que se llenan con un gas especial, ya 

sea con sustancias fluorescentes o con neón. Cuando se le aplica una carga eléctrica al 

tubo, este gas se convierte rápidamente en luminosidad.  

 

A diferencia del foco normal, este permite el ahorro energético, emite menos calor, 

reduce el consume eléctrico, hacia los focos convencionales del cual paso a la eliminación 

del mismo en el mercado. 

 

(Mercurio, 2013) Los focos ahorradores contienen entre 5 y 20 miligramos de 

mercurio que puede esparcirse por el ambiente tras romperse, lo que obliga a las personas a 

tomar precauciones. De acuerdo a Manuel Vega, profesor de la facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Cuenca, cuando el contenedor se triza lo recomendable es 

que se use guantes para recogerlo y abrir las ventanas de la habitación, puesto que el 

elemento químico, puede tener repercusiones en la salud. 
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La ilustración 2 demuestra la estructura de un foco ahorrador, este dispositivo brinda 

iluminación, su principal desventaja es el mercurio, el tiempo de vida útil varía entre 4.000 

horas y la existencia de otro método para iluminar. 

 

 
Ilustración 2 Estructura del foco ahorrador  

Fuente: Lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2014/05/2691.jpg 

 

5.2.2.3. Lámparas leds 

 

Las lámparas leds logra mayor ventaja en iluminación, según (MUNDO, 2014) tres 

científicos de origen japonés -Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, quien 

actualmente vive en Estados Unidos- ganaron el Premio Nobel de Física por inventar una 

nueva fuente de luz: el diodo emisor de luz LED. 

 

Según (MUERZA, 2015), tienen un mejor comportamiento ambiental, las bombillas 

LED no llevan los materiales contaminantes de otro tipo de luminarias, como mercurio, 

plomo o tungsteno, además, su consumo energético es mucho menor que las bombillas 

incandescentes, disminuyen en un 80% las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de 

los principales gases implicados en el cambio climático. 

 

 
Ilustración 3 Componentes de la lámpara leds  

Fuente: 4.bp.blogspot.com 
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5.2.3. Circuito Eléctrico  

 

(Gardey J. P., Definicion De, 2014) Un circuito eléctrico, es la interconexión de dos o más 

componentes que contiene una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser 

resistencias, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables, por ejemplo. 

Cuando el circuito incluye componentes electrónicos, se habla de circuito electrónico. 

 

Cada circuito eléctrico puede estar estructurado por dos tipos de circuitos (en series y 

paralelo) dependiendo del modelo a utilizar en los hogares y el control del flujo de 

electrones, para esto se utilizan resistencias para controlar la cantidad de corriente que 

atraviesa en los circuitos. 

 

5.2.3.1. Tipos de circuitos eléctricos 

 

Existen dos tipos de circuitos cada uno de ellos define el nivel de electrones divididos al 

número de líneas o nodos en positivo y negativo (fase y neutro), a continuación se detalla 

cada tipo de circuito eléctrico: 

 

 Circuito en serie: Los circuitos en serie se caracterizan por tener las resistencias 

conectadas en la misma línea existente entre los extremos de la batería o la pila, es 

decir, situados uno a continuación del otro. Por tanto, la corriente fluye por cada 

resistor uno tras otro. (Laura, 2013) 

 

 Circuito en paralelo: En un circuitos paralelo, los puntos por donde entra la 

corriente a los receptores están unidos, al igual que por donde sale. En un circuito 

paralelo, todos los receptores tienen la misma tensión, sin embargo la intensidad 

cambia en función de la resistencia. (Tosatado, 2013) 

 

5.2.3.2. Componentes de un circuito eléctrico  

 

Un circuito eléctrico se basa en los componentes asignados y conectados entre sí para 

cumplir diferentes propósitos, mediante la correcta administración del sistema eléctrico, a 

continuación se muestra los principales elementos que conforman un circuito: 
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 Generador eléctrico: (Anibal777, 2012) un generador eléctrico es todo dispositivo 

capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos 

(llamados polos, terminales o bornes) transformando la energía mecánica en 

eléctrica.  

 

 Conductor eléctrico: (Palacios, 2012) el conductor conduce la corriente eléctrica 

desde el generador hasta los demás elementos del circuito. Normalmente son de 

cobre  y están cubiertos de plástico. 

 

 Receptor eléctrico: (Editor, 2012) un receptor eléctrico es todo dispositivo, 

aparato o máquina capaz de transformar la energía eléctrica que recibe en cualquier 

otra clase de energía. 

 

 Elementos de control: Para interrumpir la energía se introduce en el circuito 

eléctrico un elemento de control, en este caso un interruptor, que permite actuar a 

voluntad sobre el circuito. 

 

En la ilustración 5 se refleja los componentes que se encuentran en un circuito 

eléctrico en el hogar como los cables conductores, receptores, elementos de control etc. 

 

 
Ilustración 4 Diseño de un circuito eléctrico en el hogar. 

Fuente: Http://www.taringa.net/post/info/17283008/Circuito-electrico-de-una-casa. 

 

Por medio del conductor eléctrico circulan miles electrones definiendo de esta 

manera el comportamiento y orden de la tensión eléctrica definido por (Montes, 2013) 

tensión eléctrica es la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en una 

cierta dirección a través de un conductor, produciéndose así una corriente eléctrica. 
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Para la correcta trasmisión, recepción y trasformación de la energía es necesario el 

componente eléctrico, denominado por (Montes, 2013) como un receptor es el dispositivo 

o aparato eléctrico, que recibe la energía eléctrica para realizar algún tipo de trabajo o 

función. Suele ser una bombilla, un motor, una radio, un ordenador, se caracteriza por su 

resistencia óhmica; consume energía eléctrica aportada por la fuente de tensión, y la 

transforma en otra forma de energía.  

 

5.2.4. Sistemas de control en la iluminación eléctrica 

 

Actualmente existen diferentes métodos para el control de la iluminación, siendo el 

interruptor la principal y el primer método de controlar la iluminación eléctrica, los 

sistemas de control complementan la eficacia del alumbrado en el hogar, local y 

empresarial, logrando mayor eficiencia energética en los medios de control. 

 

Para lograr mayor eficiencia en el control de las luminarias se han desarrollado 

métodos como sensores, sistemas de autocontrol mediante IP, sistemas de control 

automático mediante la tarjeta Arduino, etc., permitiendo controlar dispositivo eléctrico 

desde el lugar de trabajo hasta el control directo mediante sensores de aproximación, cada 

componente obtienen diferentes ventajas lo que permite que estos sistemas sean utilizados 

en la domótica, a continuación se detalla diferentes sistemas de control. 

 

5.2.4.1. Control de la iluminación mediante actuadores 

 

(Povar, 2017), Para volver inteligentes a nuestras luces, necesitamos dotarles de control 

mediante los actuadores. Un actuador sencillo es una especie de relé electrónico que abre o 

cierra la alimentación de un punto de luz de forma individual, de tal forma que desde un 

controlador (pulsador, mando a distancia, teléfono móvil) podemos gobernar dicho punto 

de luz.  

 

El actuador se intercala entre el controlador (pulsador) y el punto de luz para el 

control individualizado del mismo. La comunicación de la señal de control puede 

transmitirse por 3 medios: Cable dedicado (BUS), Inalámbrica (Ondas) y Corrientes 

portadoras (PLC) que llevan la señal de control a través del mismo cable que lleva la 

potencia al dispositivo. (Povar, 2017) 
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5.2.4.2. Control de la iluminación mediante sensores 

 

la tecnología de control mediante sensores es variada debido a las clases de sensores 

existentes en la actualidad, asi lo indica (Gabriela, 2013), muchos de estos sistemas logran 

mayor eficiencia distinguiéndose; el sensor magnético; altamente sensibles, infrarrojos, 

ultrasónicos etc., sensor de contacto; se activa mediante el contacto, mediante señales de 

instrumentación como el movimiento, la humedad, fuerza, presión, ph, entre otras, permite 

que este sistema sea capaz del control automático de diferentes dispositivos mecánicos. 

 

Para (Gabriela, 2013) el control de la iluminación mediante sensores lo utilizan 

muchas personas, industrias y comercios han decidido utilizar estas tecnologías, usar 

sensores ya es algo normal, el motivo es que ayudan a ahorrar el consumo energético hasta 

en un 45%. Utilizando ya sea sensores de presencia o sensores de movimiento, ambos son 

sensores que activan o desactivan automáticamente el mecanismo eléctrico al que están 

conectados, cuando detectan o no, la presencia de un objeto dentro de un radio de acción. 

 

5.2.5. Domótica (Vivienda Inteligente) 

 

La necesidad de mantener un hogar seguro hizo posible el desarrollo de nuevos métodos de 

control como la domótica, el autor (Diaz, 2012) define la domótica como la integración de 

las distintas tecnologías en el hogar mediante el uso simultáneo de la electricidad, la 

electrónica, la informática y las telecomunicaciones. Su fin es mejorar la seguridad, el 

confort, la flexibilidad, las comunicaciones, el ahorro energético. 

 

La idea de digitalizar hogares, edificaciones e industrias pasó a formar parte de un 

nuevo método, las ventajas que estas obtienen son las principales causas de usar la 

domótica ya que mantienen el control automático de diferentes lugares de las instalaciones 

como: puertas, ventanas, aire acondicionado, iluminación y diferentes tipos de 

electrodomésticos.  

 

La domótica dio sus inicios en los años ochenta con la revolución de las 

telecomunicaciones, la consolidación del internet y la creación de las computadoras, en los 

años noventa se desarrollaron la tecnología inalámbrica dando paso al bluetooth, WI-FI 

permitiendo la trasmisión de voz y datos entre dispositivos mediante la radiofrecuencia.  
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En los años 2.000 la creación de nuevos estándares ISO, un protocolo de 

comunicación para redes de control de área local denominado en inglés (peer–to-peer), 

para aquel tiempo se crearon además los sistemas híbridos compatibles creados por ZigBee 

revolucionando la domótica, en la ilustración 6 demuestran el paso de la domótica a través 

de los años. 

 

 
Ilustración 5 Historia de la domótica. 

Fuente: Http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle. 

 

5.2.5.1. Componentes de un sistema domótico 

 

La domótica es la integración de todos los dispositivos que se encuentran en el hogar bajo 

circuitos integrados de control automático, según indica (CESPEDES, 2013) estos sistemas 

pueden estar integrados gracias a redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas 

o inalámbricas y cuyo control puede ser gestionado desde dentro y fuera de la casa 

mediante dispositivos móviles. 

 

Los compontes que integran un hogar domótico corresponden los siguientes 

parametros: 

 

 Fuente de alimentación: Este dispositivo es indispensable para la alimentación 

energética del sistema, va acorde al número de dispositivos que se instalara, la 

intensidad de voltaje puede variar en 160 mA, 320 mA o 640 GmA. (Cabeza, 2013) 

 

 Entradas binarias: Este sistema reconoce el estado de los módulos de entrada, 

pulsadores y sensores, reconociendo estados de entrada y salida y detecta cambios, 

además informa los estados y detecta todo tipo de sabotaje. (Cabeza, 2013) 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle
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 Acoplador de línea: Permite conectar con la línea principal para la trasferencia de 

datos. (Cabeza, 2013) 

 

 Pantalla táctil: Esta pantalla está fabricada con memoria 16 con 12 botones táctiles 

de acceso directo con los que además se podrá simular presencia en la vivienda 

cuando los inquilinos no se encuentren presentes. (Cabeza, 2013) 

 

 Luminaria leds: Las luminarias leds forman parte del ahorro energético ya que 

permiten el ahorro superior al 75% de los focos convencionales, la variación de 

estos dispositivos de iluminación varían de acuerdo a sus características. (Cabeza, 

2013) 

 

 Radiadores eléctricos Este permite mejorar la calidad del aire debido al control 

sobre el radiador del aire acondicionado, además este dispositivo permitirá el 

control automático del clima sin necesidad de pulsar algún dispositivo externo. 

(Cabeza, 2013) 

 

 Control de alarmas técnicas: La prevención a través de diferentes dispositivos 

que permiten la detección de diferentes problemas relacionados con las 

inundaciones y el escape de gases perjudiciales para la salud. (Cabeza, 2013) 

 

 Sonda de inundación: Este sistema prevé de inundaciones en los hogares 

inteligentes mediante sensores, indicando al usuario del hogar si existe o no algún 

tipo de inundación. (Cabeza, 2013) 

 

 
 Ilustración 6 Diagrama de dispositivos comunes utilizados en un hogar domótica. 

Fuente: Http://www.monografias.com/trabajos93/domotica-vivienda. 
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5.2.6. Optimización del sistema de iluminación mediante la plataforma Arduino 

 

Mediante la domótica se logra optimizar el control de diferentes medios eléctrico, 

permitiendo al usuario el control automático y una serie de ventajas, al utilizar las nuevas 

tecnologías de la última década como la placa Arduino, uno de los principales medios 

digitales para el control. 

 

El sistema de control mediante la plataforma Arduino forma parte de diferentes 

proyectos de innovación en conjunto con la iluminación, asi lo demuestra el autor (Jaro, 

2014) en la investigación de un sistema de iluminación inteligente inalámbrico, utilizando 

la placa Arduino como el principal método de innovación, la integración de 

múltiples dispositivos, que de forma inalámbrica, se sincronicen entre sí, para encenderse, 

apagarse y cambiar de color.  

 

Existen diferentes métodos para lograr la eficiencia, seguridad y ahorro energético, 

asi lo demuestran los diferentes dispositivos de hardware libre que presenta la compañía de 

Arduino, sus diferentes componentes adaptables diversifican sus funciones como el control 

directo, autocontrol, control mediante voz, etc. 

 

5.2.7. La placa Arduino 

 

Es un componente electrónico creado por la comunidad tecnológica de desarrolladores de 

hardware y software libre, de una determinada universidad, el diseño del circuito está 

compuesto por: una placa con microcircuitos, microcontrolador y un entorno de desarrollo. 

 

(Arduino, arduino.cl, 2015) Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de 

código abierto (open-source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. 

Está pensado para artistas, diseñadores y para cualquiera interesado en crear objetos o 

entornos interactivos. Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas 

desde una variedad de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces. 

 

Arduino cuenta con licencia gratuita, permite al usuario desarrollar grandes 

proyectos de investigación, el ingreso de esta placa al mercado, abrió puertas al mundo 

digital para controlar diversos sistemas de cualquier índole. 
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Según (Carrillo, 2013) Podríamos decir que Arduino ha supuesto una revolución 

alrededor del mundo, impactando en determinados sectores como la cultura digital, la 

programación, la educación e incluso el emprendimiento y la innovación. Algunas 

bibliotecas, promotoras del concepto de cultura libre en sus comunidades, también han 

incorporado Arduino y otros dispositivos de hardware libre (como impresoras 3D), en sus 

espacios de experimentación tecnológica.  

 

La placa Arduino fue creada en el año 2005 en Italia gracias a estudiantes quienes se 

dedicaron al estudio de la interacción humana y microcontroladores, en el libro de (Artero, 

2013) indica que el principal responsable de la idea y diseño de Arduino, y la cabeza 

visible del proyecto es el llamado “Arduino team”, formado por Massimo Banzi (profesor 

en aquella época del Instituto IVRAE).  

 

David Cuartielles (profesor de la Escuela de Artes y Comunicación de la Universidad 

de Mälmo, Suecia), David Mellis (por aquel entonces estudiante en IVRAE y actualmente 

miembro del grupo de investigación High-Low Tech del MIT Media Lab), Tom Igoe 

(profesor de la Escuela de Arte Tisch de Nueva York) y Gianluca Martino (responsable de 

empresa fabricante de los prototipos de las placas). (Artero, 2013) 

 

 
Ilustración 7 Componentes que se encuentran en la primera placa diseñada por Arduino “UNO”. 

Fuente: Http://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-Arduino-oficiales. 

 

5.2.7.1. Arduino UNO 

 

Presenta las siguientes características Arduino genuino UNO, es una placa electrónica 

basada en el ATmega328P. Cuenta con 14 pines digitales de entrada/salida (de los cuales 6 

se podrán utilizar como salidas PWM), 6 entradas analógicas y una conexión USB. 

(Arduino G. , Arduino UNO, 2016) 
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La placa tiene un tamaño de 75x53mm, un conector de alimentación, una cabecera 

ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; 

basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB o la corriente con un adaptador de 

CA a CC o una batería. (Arduino G. , Arduino UNO, 2016) 

 

 
Ilustración 8 Modelo del Arduino UNO. 

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno. 

 

5.2.7.2. Arduino DUE 

 

Basado en microcontrolador diferente con alcances a grandes proyectos, según la página 

oficial de Arduino (Arduino G. , arduino DUE, 2016) el Arduino DUE es una placa 

electrónica basada en la CPU Atmel.  

 

Es la primera placa Arduino basado en un microcontrolador núcleo ARM de 32 bits. 

Cuenta con 54 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 12 se pueden utilizar como 

salidas PWM), 12 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie de hardware), un reloj de 

84 MHz, una conexión capaz USB OTG, 2 DAC (de digital a analógico), un conector de 

alimentación, un botón de reinicio y de borrado, (Arduino G. , arduino DUE, 2016). 

 

 
Ilustración 9 Descripción grafica del modelo Arduino DUE. 

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue. 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
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5.2.7.3. Arduino YÜN 

 

El siguiente dispositivo Arduino trae consigo diferentes medios de acoplamiento con 

integración a varias fuentes de programación, y las siguientes características, (Arduino G. , 

arduino YÚN, 2016) el Arduino YUN es una placa electrónica basada en el ATmega32u4. 

 

Procesador Atheros compatible con una distribución Linux basada en OpenWrt 

llamado OpenWrt-Yun, soporte WiFi, un puerto USB-A, ranura para tarjeta micro-SD, 20 

entradas digitales/pines de salida (de los cuales 7 se pueden utilizar como salidas PWM y 

12 como entradas analógicas), una conexión micro USB y 3 botones de reinicio, (Arduino 

G. , arduino YÚN, 2016). 

 

 
Ilustración 10 Descripción del modelo Arduino YÚN. 

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard. 

 

5.2.7.4. Arduino ROBOT 

 

Tarjeta Arduino diseñado para robots, viene con 2 placas y en cada una de ellas 2 

procesadores, motores y su control, sensores, (Genuino, arduino Robot, 2016) ambas 

tarjetas de control y motor son tableros de microcontroladores basados en el ATmega32u4, 

el robot tiene muchas de sus pines asignadas a los sensores y actuadores de a bordo.  

 

La programación del robot es similar al proceso, ambos procesadores se han 

incorporado en la comunicación USB, eliminando la necesidad de un procesador 

secundario, esto permite que el robot que aparezca a un ordenador conectado como (CDC) 

de puerto serie/COM virtual, (Genuino, arduino Robot, 2016). 
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Ilustración 11 Modelo del modelo Arduino Robot. 

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/Robot. 

 

5.2.7.5. Arduino Esplora 

 

La placa Espora se diferencia a las placas que las anteceden ya que incorporan un gran 

número de sistemas y sensores para su interacción, este dispositivo está diseñado para 

personas que desconocen de la electrónica porque permite una fácil manipulación de sus 

componentes y de programación. 

 

(Genuino, arduino Esplora, 2016) Identifica las siguientes características, el esplora 

tiene salidas a bordo de luz y sonido, y varios sensores de entrada, incluyendo un joystick, 

un control deslizante, un sensor de temperatura, un acelerómetro, un micrófono, entrada 

USB y un sensor de luz. También tiene el potencial para ampliar sus capacidades con dos 

conectores de entrada y salida, y una toma para una pantalla LCD. 

 

 
Ilustración 12 Imagen del modelo Arduino Esplora. 

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEsplora. 

https://www.arduino.cc/en/Main/Robot
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5.2.7.6. Arduino mega ADK 

 

Este dispositivo Arduino contiene varias fuentes de alimentación y 256 KB de memoria 

flash para almacenar código, 50 pines digitales, (Genuino, arduino MegaADK, 2016) el 

mega de Arduino ADK es una placa electrónica basada en el Atmega2560, tiene una 

interfaz de host USB para conectar con los teléfonos basados en Android. 

 

 
Ilustración 13 Diseño del modelo Arduino Mega ADK. 

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMegaADK. 

 

5.2.7.7. Arduino Ethernet 

 

Su principal función es la trasmisión de datos a través de la red Ethernet, este dispositivo 

es alimentado por una fuente de alimentación externa a través de cable de red, (Genuino, 

arduino Ethernet, 2016) describe las siguientes características: es una placa electrónica 

basada en el ATmega328. 

 

Los pines 10, 11, 12 y 13 están reservados para la interfaz con el módulo Ethernet, 

La Ethernet se diferencia de otras placas en que no tiene un chip controlador a bordo de 

USB a serie, pero tiene una interfaz Ethernet. (Genuino, arduino Ethernet, 2016) 

 

 
Ilustración 14 Diseño del modelo Arduino Ethernet. 

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard. 
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5.2.7.8. Arduino MEGA 2560 

 

Placa desarrollada por Arduino con capacidad de memoria de mayor velocidad, (Genuino, 

arduino MEGA, 2016) lo identifica como una placa electrónica basada en el ATmega1280. 

Cuenta con 54 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 14 se pueden utilizar como 

salidas PWM), 16 entradas analógicas. 

 

Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; basta con conectarlo a 

un ordenador con un cable USB o la corriente con un adaptador de CA a CC o una batería 

para empezar. La Mega es compatible con la mayoría de los shield para el Arduino 

Duemilanove o Diecimila, (Genuino, arduino MEGA, 2016). 

 

 
Ilustración 15 Imagen de Arduino Mega. 

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoar. 

 

5.2.7.9. Arduino mini 

 

La Arduino Mini es una pequeña placa de desarrollo basado originalmente en el 

ATmega168. Destinado a circular por placas universales y cuando el espacio es un bien 

escaso, cuenta con 14 pines digitales de entrada / salida, 8 entradas analógicas. Se puede 

programar con el adaptador de serie USB u otro USB. (Genuino, Arduino Mini, 2016) 

 

                        
Ilustración 16 Diseño de Arduino Mini. 

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMini. 
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5.2.7.10. Arduino nano 

 

Si principal característica es la alimentación a través de USB integrado, posee una serie de 

instalaciones para la comunicación con otros dispositivos, contiene un software de reinicio 

automático en su pequeño sistema, (Genuino, arduino Nano, 2016) el Arduino Nano es una 

pequeña, completa y tablero de usar placa basada en el ATmega328 (Arduino Nano 3.x) o 

ATmega168 (Arduino Nano 2.x).  

 

Tiene la misma funcionalidad de la Arduino Duemilanove, pero en un paquete 

diferente, carece de una sola toma de corriente continua, y funciona con un cable USB 

Mini-B en lugar de una normal. El Nano fue diseñado y está siendo producido por 

Gravitech. (Genuino, arduino Nano, 2016) 

 

 
Ilustración 17 Diferentes perspectivas del Arduino Nano. 

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano. 

 

5.2.7.11. Arduino Micro 

 

La tarjeta Micro es la más pequeña de la familia de Arduino, fácil de integrar objetos 

cotidianos interactivos como teclados y mouse, el micro tiene un polyfuse reajustable que 

protege a los puertos USB de su ordenador de sobre corriente, cuenta con componentes 

para conectar un ordenador y otros microcontroladores. (Genuino, arduino Micro, 2016) 

 

Un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión micro USB, una cabecera ICSP, y 

un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; basta con 

conectarlo a un ordenador con un cable micro USB para empezar. Tiene un factor de forma 

que le permite ser fácilmente colocado en una placa. (Genuino, arduino Micro, 2016) 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
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Ilustración 18 Diferentes perspectivas de Arduino micro.  

Fuente: Https://www.Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro. 

 

5.2.8. Ventajas de la tarjeta Arduino 

 

Las ventajas que presentan cada modelo de la placa Arduino definen que no existe límite 

para la creación de nuevos objetos, Arduino es la parte principal para automatizar sistemas 

de cualquier índole, su fácil obtención y sus bajos precios permiten que este dispositivo 

acapare la atención de personas innovadoras, a continuación se detallan las ventajas:   

 

5.2.8.1. Programación 

 

La fácil programación permite a los usuarios un entorno de desarrollo integrado con 

funciones preestablecidas que abrevian la lógica de entradas, contiene un sinnúmero de 

librerías que facilitan la programación, además Arduino cuenta con un entorno de 

desarrollo llamado Bootloader cargado en el microprocesador el cual automáticamente es 

reprogramado. 

 

 
Ilustración 19 Plataforma de desarrollo en el programa Arduino. 

Fuente: Http://www.modulo0tutoriales.com/wp-content/uploads/2014/05/Arduino-Ide. 
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5.2.8.2. Documentación y tutoriales 

 

Existe variada información acerca de la función, programación y el control de Arduino, 

contiene una página web oficial que demuestra las características, ventajas y el uso de cada 

una de las placas Arduino disponibles en mundo, debido a su gran popularidad para crear 

proyectos innovadores y las capacidades que presentan sus microcontroladores, hace que 

personas se interesen por crear ayuda mediante tutoriales. 

 

 
Ilustración 20 Página oficial de Arduino. 

Fuente: Http://www.leantec.es/blog/39_Como-conectar-Arduino. 

 

5.2.8.3. Acopla placas externas  

 

Arduino es capaz de adaptar diferentes placas externas Arduino, además logra incorporar 

sensores, actuadores como dispositivos bluetooth, WI-FI, control de Relés, Ethernet, GSM, 

permite acoplar diferentes periféricos de otras marcas como: microcontroladores PIC, 

tarjetas Raspberry PI, SparkFun, Intel, lilypad, etc. 

 

 
Ilustración 21 Modelo de acoplamiento de placas externas en la tarjeta Arduino. 

Fuente: http://www.modulo0tutoriales.com/wp-content/uploads/2014/05/apmr_hardware. 
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5.2.8.4. Software IDE de Arduino 

 

Arduino como software libre está basado según (Sanchez, 2012) , La plataforma Arduino 

tiene un lenguaje propio que está basado en C/C++ y por ello soporta las funciones del 

estándar C y algunas de C++. Sin embargo, es posible utilizar otros lenguajes de 

programación y aplicaciones populares en Arduino como Java, Processing, Python, 

Mathematica, Matlab, Perl, Visual Basic, etc.  

 

Esto es posible debido a que Arduino se comunica mediante la transmisión de datos 

en formato serie que es algo que la mayoría de los lenguajes anteriormente citados 

soportan. Para los que no soportan el formato serie de forma nativa, es posible utilizar 

software intermediario que traduzca los mensajes enviados por ambas partes para permitir 

una comunicación fluida. Es bastante interesante tener la posibilidad de interactuar con 

Arduino. (Sanchez, 2012) 

 

5.2.9. Sensores y actuadores acoplables a Arduino  

 

Para que la tarjeta Arduino cumpla diferentes funciones se desarrollaron diferentes 

dispositivos acoplables como sensores y actuadores para  la automatización de diferentes 

dispositivos, a través de estos dispositivos de detección y acción les permitirá mantener el 

control directo e indirecto de proyectos de cualquier índole. 

 

Mediantes dispositivo externos de control se logrará controlar diferentes áreas, 

(Sanchez, 2012, pág. 17) define que existen dispositivos capaces de detectar magnitudes 

físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables 

eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, 

intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 

torsión, humedad, movimiento, pH, etc.  

 

Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como en un detector de 

temperatura resistivo), una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una 

tensión eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un 

fototransistor), a continuación se detalla los siguientes dispositivos (Sanchez, 2012, pág. 

17): 
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5.2.9.1. Módulo de gas 

 

Detecta diferentes tipos de gas y humo nocivo para la salud de las personas, a través de su 

diseño pequeño con versión Mq-2, MQ-3, MQ-4 capaces de detectar gas metano, alcohol, 

gas propano. 

 

 
Ilustración 22 Imagen del modulo de gas. 

Fuente: Http://www.electroingenio.com/Arduino/tipos-de-sensores-en-modulos-Arduino. 

 

5.2.9.2. Sensor de movimiento 

 

Dispositivo que logra detectar el movimiento dentro del hogar, brinda seguridad a través de 

la captación de señal mediante luces infrarrojas acoplados en un pequeño sistema. 

 

 
Ilustración 23 Modelo del sensor PIR. 

Fuente: Http://www.prometec.net/producto/sensor-hc-sr501-pir. 

  

5.2.9.3. Sensor de sonido 

 

Captura diferentes clases de sonido en una amplitud de 180 grados a su alrededor, cuenta 

con un micrófono amplificador, un potenciómetro convirtiendo el audio en señal analógica 

descifrado por Arduino recepta órdenes y cumple funciones programadas. 
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Ilustración 24 Modelo del sesor de sonido.  

Fuente: Http://www.electroingenio.com/Arduino/tipos-de-sensores-en-modulos-Arduino. 

 

5.2.9.4. Sensor de luz 

 

Detecta el nivel de luz, (Sanchez, 2012, pág. 19) este dispositivo es capaz de detectar el 

nivel de intensidad de luz que hay en la habitación de forma analógica. El sistema leerá el 

voltaje y en caso de detectar un nivel bajo de luz podría encender las luces de la habitación 

siempre y cuando se detecte movimiento. 

 

 
Ilustración 25 Sensor de luz. 

Fuente: Http://www.dx.com/es/p/flame-sensor-for-Arduino-red. 

 

5.2.9.5. Módulo relé 

 

Nos permite controlar el encendido y apagado de cualquier aparato que se conecte a una 

fuente de alimentación eléctrica externa. El relé hace de interruptor y se activa y desactiva 

mediante una entra de datos. Gracias a esto podemos controlar el encendido de cualquier 

aparato. (ALRO, 2013) 

 

http://www.dx.com/es/p/flame-sensor-for-Arduino-red
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Ilustración 26 Modelo de rele Arduino. 

Fuente: Http://arubia45.blogspot.com/2013/01/modulo-releerelay-Arduino. 

 

5.2.9.6. Módulo XBee 

 

Los XBee´s son pequeñísimos chip azules capaces de comunicarse de forma inalámbrica 

unos con otros. Pueden hacer cosas simples, como reemplazar un par de cables en una 

comunicación serial, lo cual es genial cuando deseas crear, por ejemplo, un vehículo radio 

controlado. (XBEE, 2016) 

 

 
Ilustración 27 Modelo XBee pro528. 

Fuente: Http://xbee. 

 

5.2.9.7 Módulo bluetooth HC-06 

 

Logra la conexión inalámbrica entre dispositivos, (EIRL, 2013) el módulo bluetooth HC-

06 viene configurado de fábrica para trabajar como esclavo, es decir, preparado para 

escuchar peticiones de conexión. Podrás controlar a distancia desde un celular o una laptop 

todas las funcionalidades que desees porque posee 3.3 /5 v, Alcance 10 mts, 1200bps a 

1.3Mbps. 
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Ilustración 28 Modelo de bluetooth HC-06. 

Fuente: Http://botscience.net/store/index.php?route=product. 

 

5.2.10. Puerto serial 

 

Un puerto serie o puerto serial es una interfaz de comunicaciones de datos digitales, 

frecuentemente utilizado por computadores y periféricos, donde la información es 

transmitida bit a bit enviando un solo bit a la vez, en contraste con el puerto paralelo que 

envía varios bits simultáneamente. Este tipo de dispositivo nos permite la comunicación 

entre la placa Arduino y el ordenador, a su vez placa Arduino dispositivos adjuntos que 

funcionan mediante el puerto. (Sanchez, 2012) 

 

 
Ilustración 29 Dispositivo de Arduino que permite el enlace mediante el puerto serial. 

Fuente: Luisllamas.es/wp-content/uploads/2014/05/Arduino-serial. 

 

5.2.11. Software multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles 

 

El software para la creación de aplicaciones móviles libres, ha permitido interactuar con la 

programación, existen diferentes medios o plataformas para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, cada uno representa diferentes características en el entorno de programación y se 

direccionan al tipo de sistema operativo que utiliza el dispositivo móvil, los más 

representativos se identificarán a continuación basados en licencias gratuitas. 
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5.2.11.1. APP inventor 

 

Es un software multiplataforma lanzada al público el 12 de julio de 2010, es una 

herramienta de código abierto logrando la accesibilidad a muchas aplicaciones en el 

mundo, ya que mediante la herramienta como liveCode podrá crear aplicaciones móviles 

basadas en iOS y Windows.  

 

(Benavides, 2013) App Inventor es una aplicación originalmente desarrollada por 

Google y mantenida ahora por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Permite que 

cualquier persona, incluyendo las no familiarizadas con la programación y SDK de 

Android, pueda crear aplicaciones de Software para Android.  

 

5.2.11.1.1.  Entorno de desarrollo de APP inventor 

 

APP Inventor es una nueva herramienta de Google Labs que hace que sea fácil para 

cualquier persona programadores y no programadores, profesionales y estudiantes a crear 

aplicaciones móviles para dispositivos con Android. El diseño de la plataforma de 

desarrollo se centra en la apariencia y luego se programa las acciones. (Friedman, 2012) 

 

(Picurelli, 2013) App Inventor es una aplicación que te permite el desarrollo de 

APPS para Android y visual sin ser un desarrollador móvil. No necesitas saber de Java 

para empezar a utilizar esta herramienta. Te permite crear una APP de forma intuitiva a 

partir de diferentes módulos que te permiten predecir el comportamiento de tu aplicación.  

 

 
Ilustración 30 Pasos para crear una aplicación móvil en APP inventor. 

Fuente: Https://sites.google.com/site/appinventormegusta/_/rsrc/1405432497312/primeros-

pasos/App%20Inventor_Esquema.png. 
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5.2.11.2. Appcelerator titanium 

 

Software para el desarrollo multiplataforma reconocido por su versatilidad, para los 

desarrolladores de APPS móviles es una plataforma viable. 

 

 (Formación, 2014) Se trata de un completísimo software desarrollado por la 

plataforma Appcelerator, con el que se puede crear aplicaciones nativas válidas para los 

tres principales sistema operativos de telefonía: iOs, Android y Blackberry. La 

programación base se realiza en JavaScript y el sistema se encarga de compilar o traducir 

la programación automáticamente al resto de sistemas. 

 

Los problemas que se presentan en Appcelerator es el siguiente, resulta complicado 

maquetar, ya que no existe un HTML inicial donde añadir los controles, una parte de la 

documentación y los tutoriales se encuentran  desactualizados. (Formación, 2014) 

 

 

Ilustración 31 Plataforma de desarrollo en Appcelerator. 

Autor: Appcelerator.com/platform/latest/images. 

 

5.2.11.3. TheAppBuilder 

 

Según (Isaza, 2015) esta plataforma permite crear aplicaciones especiales para 

empleados, clientes, manejo de eventos y creación de folletos manejando dos enfoques: 

haciendo uso de la plataforma directamente, o apoyándose en un asistente con quien las 

personas pueden trabajar para definir y construir la estructura de la aplicación. 
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Puede proteger aplicaciones públicas o privadas con usuarios y contraseñas. Por otra 

parte actualizar la estructura y el contenido de las aplicaciones es fácil, incluso después de 

que estén al aire. Las personas pueden hacer actualizaciones ilimitadas y crear aplicaciones 

para iPhone, iPad y Android. Las actualizaciones que hacen los usuarios se dan pasados 60 

segundos de estos hacer los cambios.  (Isaza, 2015) 

 

 
Ilustración 32 Plataforma de desarrollo TheAppBuilder. 

Autor: Media02.hongkiat.com/build-sell-mobile-apps. 
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5.3. Marco Conceptual 

 

La iluminación artificial: La luz artificial proviene de aparatos que utilizan energía 

eléctrica para producirla, como las lámparas o los reflectores, la luz tiene diversas 

propiedades que la hacen esencial para la vida, ya que es la que ilumina los objetos y nos 

permite verlos con todas sus características. (Deborah, 2015) 

 

Resistencia eléctrica: Es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un 

circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas 

eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito 

eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo. (Álvarez J. A., 2015) 

 

Tensión eléctrica: Es la diferencia de potencial entre dos puntos o la diferencia de 

potencial de energía eléctrica por la unidad de carga eléctrica entre dos puntos, tambien se 

la denomina voltaje denotado dV en voltios o julios por coulomb. (Zapata, 2015) 

 

Corriente eléctrica: Se llama corriente eléctrica, al paso ordenado de electrones a 

través de un conductor, pero se puede hacer que estos electrones pasen siempre en la 

misma dirección (corriente continua) o que cambien el sentido de paso e incluso que varíe 

la cantidad de electrones que pasan cada vez (corriente alterna). (Bueno, 2014) 

 

Corriente continua: La corriente directa (CD) o corriente continua (CC) es aquella 

cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito 

eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de 

fuerza electromotriz (FEM), tal como ocurre en las baterías, las dinamos o en cualquier 

otra fuente generadora de ese tipo de corriente eléctrica. (Álvarez A. , 2015) 

 

Corriente alterna: Llamamos corriente alterna a la corriente que cambia 

constantemente de polaridad, es decir, es la corriente que alcanza un valor pico en su 

polaridad positiva, después desciende a cero y, por último, alcanza otro valor pico en su 

polaridad negativa o, viceversa, es decir, primero alcanza el valor pico en su polaridad 

negativa y luego en su polaridad positiva. (Peláez, 2015) 
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Automatización: Se denomina automatización al acto y la consecuencia de 

automatizar. Este verbo, por su parte, alude a hacer que determinadas acciones se vuelvan 

automáticas (es decir, que se desarrollen por sí solas y sin la participación directa de un 

individuo), el concepto suele utilizarse en el ámbito de la industria con referencia al 

sistema que permite que una máquina desarrolle ciertos procesos o realice tareas sin 

intervención del ser humano. (Porto, 2016) 

 

Electrónica: La electrónica es la ciencia aplicada fundamental de la tecnología 

moderna, todo equipo que necesite un control rápido y efectivo hace uso de la tecnología 

electrónica. Con los componentes electrónicos se elaboran los circuitos de control y 

comunicación de los robots. (Bernett, 2013) 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (tic’s): Son todas aquellas 

formas de comunicación que son electrónicas y que están basadas en la computadora. Entre 

los diferentes sistemas de comunicación electrónica que actualmente existen, 

especialmente en las grandes organizaciones, podemos mencionar los siguientes: El 

sistema de comunicación red computarizada, el sistema centralizado de distribución de 

datos, el sistema de información gerencial, el sistema de red de computadoras, el sistema 

de comunicación ‘internet’. (Ruiz, 2016) 

 

Eficiencia energética: La eficiencia energética nos ofrece una multitud de 

posibilidades que nos permiten conseguir una iluminación hecha a la medida de las 

necesidades de cada uno. Es importante disponer de elementos que controlen y regulen la 

iluminación de nuestro edificio, solo así, se logrará una máxima eficiencia energética y 

también se podrá reducir la factura eléctrica y las emisiones de CO2. Existen numerosos 

dispositivos que nos ayudan a controlar la iluminación y nos aseguran una mayor 

eficiencia energética. (E-FICIENCIA, 2015) 

 

Control de iluminación inteligente (Smart lighting): Aprovecha el poder de la 

digitalización y proporcionan la capacidad para gestionar eficazmente todas las luces de 

edificio desde una única ubicación centralizada, y agilizan el mantenimiento físico y su 

función. El control de la iluminación basado en software permite el intercambio de datos 

entre los componentes del sistema de control de iluminación. La integración de sistemas 

inteligentes permite la gestión eficaz. (SMARTLIGHTING, 2015) 
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Placa Arduino: Arduino es una plataforma de código libre para la creación de 

prototipos electrónicos, basada en software y hardware flexibles, fáciles de utilizar. Se creó 

para artistas, diseñadores, apasionados y cualquier interesado en crear ambientes o bien 

objetos interactivos. (MASSIMO, 2012) 

 

Fuente de código abierto (OPEN SOURCE): Se califica como open source, a los 

programas informáticos que permiten el acceso a su código de programación, lo que 

facilita modificaciones por parte de otros programadores ajenos a los creadores. Existe 

software libre que no brinda acceso al código (y que, por lo tanto, no puede considerarse 

como open source) y programas que se distribuyen de manera comercial o que requieren de 

una autorización para ser modificados. (Gardey A. , 2014) 

 

Smartphone: Los Smartphone son la nueva generación de teléfonos, que aprovechan 

la miniaturización de todos los componentes para ofrecer mucho más poder, memoria, 

velocidad y conectividad, un Smartphone es un teléfono celular capaz de ejecutar muchas 

tareas diferentes. (Marcano, 2012) 

 

Relé Arduino: El relé es el elemento que necesitas si quieres gestionar grandes 

voltajes y corrientes (como los que puedas tener en la red eléctrica de tu casa). Se trata 

simplemente de un interruptor eléctrico que puedes encender y apagar enviando señales 

desde tu placa Arduino. Esto te permite desde encender y apagar la luz de tu habitación 

cuando alguien entre, hasta hacer una casa domótica completa. (Enrique, 2014) 

 

Bluetooth Arduino: Es un módulo para la comunicación bluetooth bastante 

importante, este dispositivo se alimenta a 3,3v, tienen alimentación en los pines por lo que 

solo debemos alimentarlo para que nos aparezca como dispositivo en nuestro celular, los 

pines RX(Receptor) y TX(Transmisor) enviar y reciben datos mediante el protocolo serial 

con nivel logico TTL. (Melgoza, 2013) 

 

Microcontrolador: Un microcontrolador es un circuito integrado digital monolítico 

que contiene todos los elementos de un procesador digital secuencial síncrono programable 

y que se caracteriza porque su sistema físico se puede configurar, es decir, se adapta a las 

características del sistema al que se conecta cuando se le aplican las señales eléctricas 

adecuadas. (Pérez, 2014) 
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Su pequeño tamaño y su capacidad de configuración han hecho que su campo de 

aplicación se haya ampliado extensamente a lo largo de la última década del siglo XX y 

que sean numerosos los productos industriales de todo tipo en los que se empotran en la 

actualidad para mejorar sus prestaciones. (Pérez, 2014) 

 

Circuitos integrados: Los circuitos integrados (CI) son un agrupamiento de 

resistencias, diodos y transistores fabricados en una sola pieza de material semiconductor 

(generalmente silicio) denominado sustrato, que comúnmente recibe el nombre de chip 

(circuito integrado). El chip se encuentra dentro de un receptáculo plástico o cerámico del 

cual se extienden pines para conectar con otros dispositivos. (Ricardo, 2012) 

 

Uno de los tipos más comunes de receptáculo es el doble línea (DIP), denominado 

así porque contiene dos filas paralelas de pines. Los pines se enumeran en el sentido 

contrario a las manecillas del reloj, cuando se ve desde arriba del receptáculo con respecto 

a una muesca o un punto de identificación en un extremo del receptáculo. El DIP puede ser 

un receptáculo de 14 pines que puede medir desde menos de 1cm. (Ricardo, 2012). 

 

Entorno de desarrollo Bootloader en Arduino: El Bootloader o gestor de arranque 

en español, es un código independiente del sistema incluido en todos los dispositivos 

(Smartphones, ordenadores, tabletas, etc.) que se encarga de verificar el estado de los 

componentes del hardware y software del dispositivo en cuestión. Es el primer código que 

se corre al momento de arrancar el procesador del dispositivo. (López, 2016) 

 

Sensor Arduino: Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o 

químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad 

lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, 

humedad, movimiento, pH, etc. (Jecrespom, 2015) 

 

Actuador Arduino: Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía 

hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar 

un efecto sobre elemento externo. Este recibe la orden de un regulador, controlador o en 

nuestro caso un Arduino y en función a ella genera la orden para activar un elemento final 

de control. (Arduino, 2015)  
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VI. HIPÓTESIS   

 

La implementación de un Sistema de Iluminación Inteligente mediante la Plataforma 

Arduino permitirá un trabajo más eficiente en los Usuarios de la Sala de Docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

6.1. Variables 

 

Variable Independiente 

 

Sistema de iluminación inteligente  

 

Variable Dependiente 

 

Sala de Docentes 

 

Variable Interviniente 

 

Plataforma Arduino 
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1 Métodos  

 

Para el diseño del presente proyecto investigación se utilizó los siguientes métodos en base 

a la búsqueda científica y sistemática de la investigación. 

 

7.1.1 Método Inductivo 

 

El método inductivo permite obtener resultados a partir de la observación, clasificación y 

el estudio de hechos para llegar a una generalización de un problema planteado. En el 

presente trabajo de investigación se la utilizó para obtención de resultados generalizados de 

investigaciones realizadas. 

 

7.1.2 Método Deductivo 

 

La obtención de conclusiones a partir de premisas sobre diversas investigaciones, su 

particularidad es obtener conclusiones verdaderas. Se utilizó el método deductivo para la 

investigación, indagación y adquisición de conclusiones sobre investigaciones ya 

planteadas. 

 

7.1.3 Método Cualitativo 

 

Es el método de investigación utilizado para el descubrimiento minucioso de un tema en 

particular a través del estudio. Mediante la búsqueda detallada de hechos investigativos se 

indicó diferentes componentes para el diseño del proyecto de investigación.  

 

7.1.4 Método Cuantitativo 

 

Este método de investigación se basa en el campo estadístico utilizando números, trata de 

explicar y analizar información de poblaciones sobre causa y efecto. Método empleado 

para demostrar datos estadísticos en la población interviniente en la investigación 

planteada. 
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7.1.5 Método Analítico 

 

El método analítico observa el origen, entorno y la consecuencia de un hecho por la 

descomposición de fragmentos para el conocimiento del objeto de estudio. Aplicado a la 

investigación donde se comprendió y se expuso a cabalidad los componentes a utilizar en 

el proyecto de investigación. 

 

7.1.6 Método Bibliográfico 

 

Permite la recolección de información documentada de cualquier índole con 

acontecimientos relevantes a temas de investigación. Este método es fundamental para el 

desarrollo de la base teórica del actual proyecto investigativo mediante la indagación en 

libros, revistas y páginas web. 

 

7.1.8 Método de Campo 

 

El método de campo consiste en analizar y actuar en el lugar de los hechos investigativos 

influyendo en el problema de investigación. En el presente tema de investigación se 

procedió a elaborar en el lugar de los hechos con la solución del problema investigativo.  

 

7.2 Técnicas 

 

A través de las técnicas investigativas se procedió a desarrollar la encuesta y entrevista 

mediante la población y la muestra del lugar de los hechos relacionados al problema de 

investigación. 

 

7.2.1 Población  

 

Es un grupo determinado de personas que vive en un área, sector o lugar. En el diseño del 

proyecto de investigación se consideró la población de estudiantes y docentes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, dividida en 300 estudiantes y 11 docentes de 

planta. 
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7.2.2 Muestra  

 

Una vez obtenida la población total de los intervinientes en el proyecto de investigación se 

procedió a sacar el tamaño de la muestra de los estudiantes debido a su elevada población, 

para aquello se procedió a utilizar la variable cuantitativa con los siguientes datos y 

formulas: 

 

Datos: 

 

N = Total de la población 300 

Za
2 = 95% la seguridad es = 1.962  

p = Proporción esperada 5% = 0.05 

q = 1- p proporción no esperada 1 - 0.05 = 0.95 

d = error máximo de precisión 3% = 0.03 

 

Para la obtención del resultado se procedió a desarrollar la fórmula: 

 

 

N=            

                      

 

N=   

                          

 

N=   

 

 

N=   

         

   

N=                                                       

 

N= 115  

El resultado final de la muestra es de 115 estudiantes. 

N* Za
2p*q 

D2 * (N - 1) + Za
2 * p 

* q 

 
300*1.962*0.05*0.95 

0.032 * (300 - 1) + 1.962 * 0.05 

* 0.95 
300* 38416*0.0475 

0.0009 (299) + 3.8416 * 0.0475 

 
300* 0.182476 

0.2691 + 0.182476 

54.7428 

0.473476 
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7.2.3 La Encuesta 

 

Por medio de la encuesta en el proyecto de investigación se busca recopilar opiniones, 

hechos específicos y datos por medio de 7 preguntas previamente diseñadas y distribuidas 

a la población de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para 

luego ser tabuladas, analizadas e interpretadas. 

 

7.2.3.1 La entrevista 

 

Mediante la entrevista se obtiene representatividad en los proyectos de investigación, 

debido a la comunicación que se establece entre el entrevistado y el entrevistador sobre el 

sujeto de estudio, para la obtención de respuestas de las preguntas planteadas, logrando 

gran nivel de exactitud en la argumentación siendo a su vez relevante, esta técnica ha sido 

utiliza en el presente proyecto en el personal de Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes para el fortalecimiento investigativo. 

 

7.3 Recursos  

 

Para la creación del presente tema de investigación titulado implementación de un sistema 

de iluminación inteligente mediante la plataforma Arduino para la Sala de Docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se han asignado recursos humanos, 

materiales y tecnológicos presentes a continuación: 

 

7.3.1 Recursos Humanos 

 

 Docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Tutor del Proyecto de investigación. 

 Autor del trabajo de investigación. 

 

7.3.2 Recursos Materiales 

 

 Anillado. 

 Impresiones. 
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 Empastado. 

 Bolígrafos. 

 Cable eléctrico #14. 

 Soporte para el circuito de control. 

 Cable puente (dupont macho-hembra). 

 Canaletas 20x10. 

 Interruptor triple conmutado. 

 Caja canaleta. 

 Carcasa LED 3x17.  

 Carcasa sellada LED.  

 Cargador 9V. 

 

7.3.3 Recursos tecnológicos 

 

 Computador. 

 Internet. 

 Unidad de almacenamiento (USB). 

 Tarjeta Arduino. 

 Módulo relé Arduino. 

 Mini protoboard. 

  Módulo bluetooth Arduino. 

 Lámparas Leds. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total 

 Equipos 

1 Tarjeta Arduino uno R3 $ 55.00 $ 55.00 

1 Módulo Bluetooth HC-6 $ 30.00 $ 30.00 

1 Módulo Relé 4 E/S $ 30.00 $ 30.00 

1 Mini Protoboard $ 10.00 $ 10.00 

1 Cargador (9V) $12.00 $12.00 

1(60 Unidades) Cable puente (Dupont) $  0.20 $ 12.00 

1 Soporte para el circuito de 

control 

$ 15.00 $ 15.00 

11(Tubos) Lámparas Leds $ 5.00 $ 55.00 

3 Carcasa LED 3x17 $ 45.00 $135.00 

1 Carcasa sellada LED $ 22.00 $ 22.00 

1 Caja canaleta $ 3.00 $ 3.00 

1(100m) Cable eléctrico $ 13.00 $ 13.00 

5(2metros) Canaletas 20x10 $ 2.00 $ 10.00 

1 Interruptor triple conmutado $ 5.00 $ 5.00 

 Adicionales 

700 Impresiones $  0.05 $ 35.00 

30 Pernos $ 0.30 $ 9.00 

2 Bolígrafos $  0.50 $ 1.00 

30 tacos fischer  $ 0.30 $ 9.00 

Global Movilización $ 35.00 $ 35.00 

Global Internet $ 30.00 $ 30.00 

 Sub Total $ 526.00 

Imprevistos $ 52.06 

Total $ 578.06 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta N°1: ¿Conoce usted los sistemas de control inteligentes, que permiten accionar 

la iluminación a través de la plataforma Arduino? 

 

Tabla 1 Conoce sistemas de control que permiten accionar la iluminación a través de la plataforma Arduino. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 50 43% 

NO 65 57% 

TOTAL 115 100% 

                   Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

                           Autor: Oscar Paul Quimis Tumbaco. 

 

 

Gráfico 1 Conoce sistemas de control que permiten accionar la iluminación a través de la plataforma 

Arduino. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la encuesta realizada a 115 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, el 57% no poseen conocimientos sobre el control de la iluminación a través de la 

plataforma Arduino y 43% si conoce de sistemas de control mediante la placa Arduino. Se 

concluye que, existe bajo conocimiento sobre sistemas de control automático, por lo tanto 

es importante aplicar los sistemas de control inteligente a través de la plataforma Arduino, 

ayudará al aumento del interés y el entusiasmo de los alumnos por la nueva tecnología. 

SI

43%

NO

57%

Conoce sistemas de control que permiten accionar la

iluminación a través de la plataforma arduino.

SI

NO
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Pregunta N°2: ¿Cree usted, que el estado actual del sistema de iluminación de la Sala de 

Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, favorece en el 

desenvolvimiento de trabajo?    

 

Tabla 2 El estado actual del sistema de iluminación de la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, favorece en el desenvolvimiento de trabajo. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 115 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 115 100% 

                         Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

                         Autor: Oscar Paul Quimis Tumbaco. 

 

 

Gráfico 2 El estado actual del sistema de iluminación de la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, favorece el desenvolvimiento de trabajo. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la tabulación de resultados, el 100% de los estudiantes encuestados si creen que el 

estado del sistema de iluminación de la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, favorece el trabajo de los usuarios. De lo que se concluye que, la 

iluminación de la Sala de Docentes constituye una necesidad, lo que permite la mejorar del 

entorno de trabajo para el desenvolvimiento laboral del personal. 

SI
100%

NO
0%

El estado actual del sistema de iluminación de la sala de

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y

Redes, favorece el desenvolvimiento de trabajo.

SI

NO
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Pregunta N°3: ¿Cree usted, que al sistematizar la iluminación de la Sala de Docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes mejorará el entorno de trabajo? 

 

Tabla 3 Sistematizar la iluminación de la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 95 83% 

NO  20 17% 

TOTAL 115 100% 

                          Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

                          Autor: Oscar Paul Quimis Tumbaco. 

 

 

Gráfico 3 Sistematizar la iluminación de la Sala de Docentes de la Carrea de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la encuesta realizada, el 83% de los alumnos señalaron, que al sistematizar  iluminación 

de la Sala de Docentes mejorará el entorno de trabajo, mientras el 17% indicó que no 

mejorará el entorno laboral de Docentes. Se concluye que, un alto porcentaje de los 

encuestados designaron mejorar el sistema de control y la iluminación, por medio de la 

sistematización mediante la plataforma Arduino, el cual permite la optimización del 

control inmediato del encendido y apagado de la iluminación. 

SI
83%

NO 
17%

Sistematizar la iluminación de la sala de docentes de la

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

SI

NO
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Pregunta N°4: ¿Alguna vez usted, ha programado en la plataforma Arduino para el 

control de sistemas de iluminación? 

 

Tabla 4 Programación en la plataforma Arduino para el control de sistemas de iluminación. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 19 17% 

NO 96 83% 

TOTAL 115 100% 

                              Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

                               Autor: Oscar Paul Quimis Tumbaco. 

 

 

Gráfico 4 Programación en la plataforma Arduino para el control de sistemas de iluminación. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la tabulación realizada, el 83% de los estudiantes no ha tenido relación con la 

programación en plataforma de desarrollo de Arduino, mientras el 17% indicó que si ha 

interactuado con su programación. Se concluye que, un alto índice de estudiantes reconoce 

no relacionarse con la programación de Arduino, por lo que es necesario conocer  sus 

ventajas y la programación yacente en el entorno de desarrollo IDE, que permitirá a los 

estudiantes lograr sistematizar de diferentes maneras el control de la iluminación. 

 

 

SI
17%

NO
83%

Programación en la plataforma arduino para el

control de sistemas de iluminación.

SI

NO
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Pregunta N°5: ¿Cree usted necesario, que el control del encendido y apagado de luces sea 

a través de un dispositivo móvil?    

 

Tabla 5 Necesidad del encendido y apagado de luces a través de un dispositivo móvil. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

ALTO 70 61% 

MEDIO 38 33% 

BAJO 7 6% 

TOTAL 115 100% 

                       Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

                       Autor: Oscar Paul Quimis Tumbaco. 

 

 

Gráfico 5 Necesidad del encendido y apagado de luces a través de un dispositivo móvil. 

 

Análisis e interpretación: 

 

En relación al análisis a la pregunta actual, el 61% manifiestan que es necesario el control 

de la luces mediante el dispositivo móvil inteligente, el 33% indicó que es poco necesario 

el método de control inmediato, mientras 6% de los encuestados tienen bajo interés en el 

control mediante el dispositivo móvil. El cual es evidente que, el alto índice de encuestados 

demuestran gran interés en manipular dispositivos de control mediante el dispositivo móvil 

inteligente, reconociendo su ventajas y la capacidad de control inmediato en la Sala 

Docentes. 

 

ALTO
61%

MEDIO
33%

BAJO
6%

Necesidad del encendido y apagado de luces a través de

un dispositivo móvil.

ALTO

MEDIO

BAJO
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Pregunta N°6: ¿Cree usted, que es necesario el diseño de un sistema de iluminación 

inteligente a través de la plataforma Arduino en la Sala de Docentes?  

 

Tabla 6 Diseño de un sistema de iluminación inteligente a través de la plataforma Arduino en la Sala de 

Docentes. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 79 69% 

NO 36 31% 

TOTAL 115 100% 

                           Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

                           Autor: Oscar Paul Quimis Tumbaco. 

 

  

Gráfico 6 Diseño de un sistema de iluminación inteligente a través de la plataforma Arduino en la Sala de 

Docentes. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la encuesta realizada, el 69% de los alumnos, creen que es importante el diseño de un 

sistema inteligente a través de la plataforma Arduino en la Sala de Docentes, el 31% señaló 

que el diseño del sistema de iluminación en la Sala, no es necesario. De lo que concluye 

que, el alto índice de estudiantes reconoce la necesidad del diseño de un sistema de 

iluminación inteligente a través de la plataforma Arduino, para lograr la sistematización, 

confort e innovación tecnológica en la Sala de Docentes. 

SI

69%

NO

31%

Diseño de un sistema de iluminación inteligente a través de

la plataforma arduino en la sala de docentes.

SI

NO
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Pregunta N°7: ¿Cree usted necesario que se implemente un sistema de iluminación 

inteligente mediante la plataforma Arduino para la Sala de Docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 7 Implementar un sistema de iluminación inteligente mediante la plataforma Arduino para la Sala de 

Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 112 97% 

NO 3 3% 

TOTAL 115 100% 

                           Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

                           Autor: Oscar Paul Quimis Tumbaco. 

 

 

Gráfico 7 Implementar un sistema de iluminación inteligente mediante la plataforma Arduino para la Sala de 

Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Análisis e interpretación: 

 

En analisis a la tabulación de la presente pregunta, el 97% si está de acuerdo en 

implementar el sistema de iluminación inteligente por medio de la plataforma Arduino en 

la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en computación y redes, el 3% de los 

estudiantes manifestaron que no. Basado en los resultados obtenidos se concluye que, es 

necesaria la implementación del sistema de iluminación, mejorando el entorno de trabajo 

hacia los usuarios de la Sala de Docentes. 

SI
97%

NO
3%

Implementar un sistema de iluminación inteligente

mediante la plataforma arduino para la sala de

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y

Redes.

SI

NO
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Entrevista dirigida a Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

¿Considera usted, que el estado actual del sistema de iluminación de la Sala de 

Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, favorece en el 

desenvolvimiento de trabajo?    

 

¿Por qué? 

No, actualmente existe un deficiente sistema de iluminación en la Sala de Docentes, 

logrando que a los Docentes de Carrera de Ingeniería en Computación y Redes afecte en el 

desenvolvimiento de trabajo. 

 

Análisis e interpretación:  

 

En la pregunta número uno los Docentes manifestaron que existe una escasa iluminación, 

el cual permite que el desenvolvimiento de su trabajo sea afectado por la poca irradiación 

de luz, lo que fortalece el presente tema de titulación debido a los problemas por la falta de 

iluminación en la Sala de Docentes. 

 

¿Cree usted que, mediante la automatización del sistema de iluminación de la Sala de 

Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mejorará el entorno 

de trabajo? 

 

¿Por qué? 

Si, mediante la aplicación de nuevas tecnologías en el entorno de trabajo se logrará que 

mejore la condición laboral, mediante la oportunidad de controlar la iluminación a través 

de un sistema automatizado, permitiendo ventajas como el ahorro energético y mayor 

luminosidad. 

 

Análisis e interpretación:  

 

En la pregunta número dos los Docentes expresaron que si mejorará el entorno de trabajo 

mediante la automatización, indicando que será de gran aporte al sistema de la 
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iluminación, siendo parte esencial para el control inmediato y el ahorro energético, el cual 

permite a los Docentes obtener mayor confort. 

 

¿Le gustaría a usted, controlar el encendido y apagado de luces del sistema de 

iluminación de la Sala de Docentes a través de un dispositivo móvil?    

 

¿Por qué? 

Sí, porque mediante el control de la iluminación el dispositivo móvil presenta grandes 

ventajas como eficacia e inmediatez en el encendido y apagado de la iluminación, el cual 

permite mejorar los inconvenientes que se presentan en el control actual de la iluminación 

en la Sala de Docentes. 

 

Análisis e interpretación:  

 

En la pregunta número tres, el docente manifestó que es de gran importancia controlar el 

encendido/apagado de la iluminación mediante el dispositivo móvil inteligente ya que 

facilita el control inmediato en la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

¿Cree usted, que es necesario la implementación de un sistema de iluminación 

inteligente a través de la plataforma Arduino en la Sala de Docentes?  

 

¿Por qué? 

Sí es necesario, porque el sistema tecnológico que se implementará será de mucha ayuda, 

ya que de esta manera dará mayor confort, eficiencia y ahorro energético, lo cual permitirá 

que los Docentes tengan un ambiente de trabajo donde puedan realizar sus actividades 

académicas más eficiente.  

 

Análisis e interpretación:  

 

El docente manifiesta que, si es necesario que se implemente el sistema de iluminación 

inteligente a través de la plataforma Arduino, porque con ello se obtendrá un ambiente de 

iluminación más eficiente, podrá realizar sus actividades académicas de forma confortable 

y obtener el control inmediato a través del teléfono inteligente. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 8 Cronograma de actividades 

Elaborado por: Oscar Paul Quimis Tumbaco (Autor) 

 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Enero 

 

Febrero 

 

 

Marzo 

 

Abril Mayo Junio 

 

Julio 

 

 

Agosto 

 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Título de Proyecto x x x                                          

2 Definición del Problema    x x x                                       

3 Formulación del Problema       x x                                     

4 Preguntas Derivadas           x x                                  

5 Objetivos              x                               

6 Objetivo General               x                              

7 Objetivo Especifico                 x                            

8 Justificación                   x x                         

9 Marco Teórico                     x x x x x                    

10 Metodología                          x                   

11 Métodos                           x                  

12 Técnicas                            x                 

13 Recursos                             x                

14 Presupuesto                              x               

15 Analisis y Tabulación                               x x x            

16 Propuesta                                  x x x x x x x x x x  

17 Entrega del Proyecto Final                                                x 
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XI. RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

Recomendaciones: 

  

 Se recomienda a los usuarios de la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, el uso adecuado del dispositivo de control yacente en 

el interior de la Sala, debido a la fragilidad de sus componentes. 

 

 Activar el control mediante el interruptor (emergente primer botón) ubicado en 

el lado izquierdo del panel de control, si encuentra problemas al activar o 

desactivar la iluminación mediante el dispositivo móvil inteligente. 

 

 Tener precaución y no manipular el dispositivo electrónico de control del 

sistema de iluminación, debido a que este trabaja con parametros de voltaje que 

pueden causarles descargas eléctricas si no posee una debida precaución en su 

manipulación. 

 

Conclusiones: 

 

 Se determinó las características técnicas y la descripción de diferentes elementos 

que conforman un sistema de control inteligente en la iluminación, con la 

finalidad de dar a conocer la existencia de diferentes métodos tecnológicos de 

control.  

 

 Se describió diferentes plataformas que actualmente se utilizan para el desarrollo 

de aplicaciones móviles, se designaron sus capacidades y ventajas, con la 

finalidad de seleccionar el más relevante para el desarrollo de la aplicación que 

forma parte del Smartphone. 

 

 Se diseñó el sistema de iluminación inteligente a través de la plataforma 

Arduino, con la finalidad de implementarlo en la Sala de Docentes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes y así brindar mayor confort, eficiencia a 

los Docentes, mediante el uso de la tecnología. 
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Ante el cumplimiento de los objetivos planteados se concretó la implementación del 

sistema de iluminación inteligente mediante la plataforma Arduino, a través de una 

investigación exhaustiva y concreta de diferentes métodos innovadores, demostrando 

que existe los componentes para la innovación del control de las luces, por lo que cada 

elemento del sistema implementado, constituye el mejoramiento de la Sala de Docentes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, concluyendo satisfactoriamente el 

presente tema de titulación. 
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XIII. PROPUESTA 

 

13.1. Título de la Propuesta 

 

Implementación de un sistema de iluminación inteligente mediante la plataforma 

Arduino para la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.2. Justificación 

 

Las diferentes necesidades que afronta la Faculta de Ciencias Técnicas permiten a sus 

estudiantes formar parte de la solución aplicando nuevas alternativas donde la 

tecnología actual es el principal componente para lograr el desarrollo académico, 

mediante la innovación del sistema de iluminación se logrará que la Sala de Docentes 

obtenga una nueva perspectiva dentro de las infraestructuras de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 

La presente propuesta fue elaborada para mejorar la deficiente y limitada 

administración de luz, utilizando tecnología innovadora mediante la sistematización del 

sistema de la iluminación de la Sala de Docentes, donde los usuarios lograrán mayor 

confort a través de la gestión del control inteligente en el Smartphone. 

 

Entre los beneficiarios se puede constatar los estudiantes puesto que reciben 

tutorías académicas personalizadas, tutoría de tesis, accesoria técnica en proyecto de 

vinculación, tambien los Docentes que forman parte de la Sala de Docentes el cual 

cumplen con las horas laborales y el personal de vigilancia quienes realizan rondas 

nocturnas para salvaguardar los bienes dentro de la institución. 

 

Se aplicará nuevas formas de control en la iluminación eléctrica, bajo los 

parámetros de la innovación del actual auge tecnológico, mediante la interacción del 

teléfono inteligente, medios digitales y las lámparas LEDS, el cual mejorará 

significativamente el área de trabajo de las personas que las utilizan. 
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13.3. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Implementar un sistema de iluminación inteligente mediante la plataforma Arduino en 

la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Objetivo específicos 

 

 Determinar la factibilidad de los componentes que integran el sistema de 

iluminación inteligente mediante la plataforma arduino. 

 

 Diseñar el esquema del sistema de iluminación inteligente, en la Sala de 

Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 Desarrollar la programación del sistema de control inteligente de la iluminación, 

en las plataformas Arduino-Android.  

 

13.4. Factibilidad de su aplicación 

 

El presente tema de investigación tiene como factibilidad de su aplicación diferentes 

perspectivas basadas en las | dentro de la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, mediante la aplicación del sistema innovador se logrará el 

fortalecimiento del control e iluminación eléctrica. 

 

13.4.1. Analisis general 

 

Mediante el estudio establecido en la presente investigación de tesis, el cual tiene por 

tema “Implementación de un sistema de iluminación inteligente mediante la plataforma 

Arduino para la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, 

se considera viable el proyecto de investigación basado en los resultados de los datos 

obtenidos en la encuesta a 112 estudiantes, entrevista a 11 Docentes de la Carrera, la 

investigación de diferentes sistemas de control y el analisis de medios de iluminación. 
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Se determinó el uso del dispositivo móvil inteligente, la placa Arduino uno, 

módulo bluetooth HC-06 y módulo relé como método innovador de control para la 

iluminación que será complementado por luces LEDS, dentro de la Sala de Docentes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, logrando reducir significativamente 

el problema de deficiencia de la luminosidad, el cual permite que el personal que forma 

parte del departamento obtenga mayor visibilidad y confort. 

 

13.4.2. Factibilidad técnica  

 

Técnicamente el presente proyecto de titulación es factible por las siguientes razones: 

 

 El uso en la placa Arduino uno permite cumplir varias funciones mediante el 

microcontrolador ATmega328P con capacidad de lectura y escritura de forma 

simultánea, diseñado con pines digitales de entrada y salida, conexión USB con 

capacidad de alimentación de 5V de CC y el software de código abierto(open 

Source) gratuito. 

 

 Actualmente el uso de la iluminación mediante LEDS, permite al usuario grande 

ventajas como mejora la capacidad visual de las personas, ahorro energético, 

mayor confort dentro del ambiente de trabajo etc. 

 

 El teléfono inteligente es indispensable para la comunicación dentro del siglo 

XXI, nueve de cada 10 personas lo utilizan en el ecuador, en especial el 

Smartphone con sistema operativo Android debido a su fácil manipulación y las 

capacidades que estos dispositivos presentan. 

 

 El módulo relé permitirá el paso de la energía de 110V mediante sus borneras, su 

capacidad de manejo de carga de 10 amperios es ideal para lámparas LEDS, 

funciona a 5V. 

 

 El módulo bluetooth HC-06 es factible por su sencillo acoplamiento a la tarjeta 

Arduino trabaja con capacidad de 5v y su rango de frecuencia es de metros. 
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13.4.3. Factibilidad operativa  

 

En lo operativo el presente proyecto de investigación es factible por lo siguiente: 

 

 El sistema de iluminación inteligente mediante la plataforma Arduino será 

correctamente operativo luego de su implementación en la Sala de Docentes, una 

vez de ser instalado estará disponible a los usuarios de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes para su correcta manipulación. 

 

 El sistema de iluminación mediante la plataforma Arduino se ejecuta mediante 

el teléfono inteligente (Smartphone) y a través de ella una aplicación con 

opciones de encendido y apagado, su capacidad de repuesta a través de este 

dispositivo será equivalente a un segundo y el rango de distancia permitido es de 

10 metros de distancia (dependiendo de la interferencia o el tipo de 

infraestructura). 

 

 Contará con un control directo mediante un interruptor, permitiendo sustituir el 

control mediante el Smartphone, optimizando la capacidad del 

encendido/apagado. 

 

 El sistema de iluminación inteligente mediante la plataforma Arduino se 

encontrará operativo las 24 horas del día los siete días de la semana y trabajará 

al 100% de su capacidad sin inconvenientes. 

 

13.4.4. Factibilidad económica 

 

En lo económico el proyecto actual es factible por: 

 La gran demanda de la placa Arduino y sus complementos, hace posible 

encontrar gran variedad de equipos electrónicos en el mercado nacional, lo que 

reduce costos en viajes, además Arduino cuenta con licencia de software libre 

(open source) posibilitando la disminución del coste en copra de software. 
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 De acuerdo con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

del ecuador 9/10 personas obtienen un teléfono inteligente, el cual posibilita la 

reducción de costos, debido a no proporcionar un Smartphone a los usuarios que 

forman parte de la Sala de Docentes. 

 

13.5. Descripción del proyecto 

 

En la descripción del presente proyecto de investigación, el cual tiene como objetivo 

principal la mejora de la iluminación mediante la innovación, donde la Sala de Docentes 

es el área de aplicación para lograr mayor confort y lograr interactuar entre el usuario y 

las nuevas tecnologías.  

 

Este sistema innovador se enmarca dentro de diferentes directrices y objetivos que 

demuestran la vialidad y los beneficios existentes en la innovación del control de la 

iluminación, además pretende buscar las limitaciones que existen en la iluminación de 

la Sala de Docentes para fortalecer el entorno de trabajo mediante el control distante. 

 

El tema del presente proyecto de tesis se identifica con el nombre de sistema de 

iluminación inteligente mediante la plataforma Arduino, tomando como referencia un 

sistema de iluminación en la Sala de Docentes dotado con los actuales métodos para 

iluminar como son las lámparas LEDS, el cual permitirá el ahorro energético, eficiencia 

de la luminosidad y confort visual, etc. 

 

A lo que inteligente se refiere denota el medio de control a través del Smartphone, 

ya que mediante una aplicación móvil en este dispositivo se mantendrá el control, al 

hablar de plataforma Arduino es el medio que procesará y ejecutará ordenes envidas por 

el dispositivo móvil. 

 

13.6. Implementación del proyecto investigativo 

 

A continuación se detallará paso a paso el proceso de implementación del presente tema 

de investigación, actuando en el lugar del problema, describiendo cada proceso, 

puntualizando las características de los componentes del sistema de control, utilizando 

diferentes métodos de representación como gráficos, diagramas, imágenes, etc.  
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13.6.1. Estructura del sistema de iluminación inteligente 

 

El proyecto de tesis actual se encuentra dividido por 3 segmentos importantes el 

primero es el emisor, encargándose de emitir órdenes, está compuesto por: el usuario y 

el dispositivo móvil inteligente Android. El segundo segmento es el receptor, su función 

es recibir, procesar y ejecutar la información que emite el emisor, sus componentes son: 

tarjeta Arduino R3, módulo bluetooth, modulo relé y mini protoboard. 

 

El tercer segmento se encuentra representado por las lámparas leds, contribuyendo 

con el ahorro energético y las ventajas que estas presentan, mediante la iluminación en 

la Sala de Docentes, todos los segmentos se enlazan a través del medio de trasmisión, 

divididos en dos formas, en el primero se encuentra el medio de trasmisión no guiado 

del tipo de canal simplex, donde el dispositivo bluetooth del Smartphone envía 

comandos al módulo bluetooth en la frecuencia 2.4 GHz de banda ISM. 

 

El segundo método será mediante cableado, para lograr el enlace entre los 

dispositivo se utilizará dos tipos de cableado, el primero será para la comunicación entre 

los dispositivos de control (receptor) a través de cables puentes, el segundo será para 

unión de las lámparas LEDS y el dispositivo de control mediante cable eléctrico número 

16. 

 

 
Ilustración 33 Diagrama de Proceso del sistema de iluminación inteligente  

Fuente: Autor 
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13.6.2. Diagrama de función 

 

Para identificar la función y componentes que formaran el sistema de iluminación 

inteligente, se desarrolló un diagrama secuencial para lograr el encendido y apagado de 

la iluminación, a continuación se detallará secuencialmente el diagrama representado en 

la ilustración 34: 

 

 Usuario: Es el administrador del sistema, actuara junto al dispositivo móvil, 

permitiendo el encendido/apagado de la iluminación. 

 

 Dispositivo móvil: Para obtener el control del sistema a implementar es 

necesario del Smartphone con sistema operativo Android, en el dispositivo se 

instalará una aplicación donde está establecido dos métodos para el control, la 

primera opción es manual y el segundo es por medio de la captación de voz. 

 

 Módulo bluetooth: El enlace entre el dispositivo móvil inteligente y el circuito 

se realiza de la siguiente manera, el Smartphone (emisor) mediante su 

dispositivo bluetooth se enlazará con el módulo bluetooth HC-6 (receptor), que a 

su vez se encuentra adaptado a Arduino por medio de sus pines TX, RX, GND, 

VCC. 

 

 La tarjeta Arduino UNO R3: Mediante los pines de entrada/salida digitales se 

logrará la conexión del módulo relé y el módulo bluetooth, a través de su fuente 

de alimentación de 5v se proveerá de energía al circuito, en Arduino se 

programara comandos para que los dispositivos enlazados que integran el 

circuito de control puedan comunicarse, Arduino R3 es la parte principal del 

sistema ya que contiene un microcontrolador ATmega328 encargado de recibir, 

procesar y ejecutar órdenes. 
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Ilustración 34 Diagrama de función del sistema de iluminación inteligente. 

Fuente: Autor. 

 

 El módulo relé: Su función es cerrar y abrir el paso de la energía que viene de la 

toma principal (110V) hacia las lámparas LEDS, el relé se encuentra 

estructurado por entradas y salidas: las entradas están constituidos por pines de 

GND, VCC, IN1, IN2, IN3, IN4 para la comunicación entre Arduino, tierra y la 

fuente de alimentación, las salidas del relé se componen de borneras distribuidas 

en grupos de 3 contactos: común, normal abierto y normal cerrado. 

 

 Lámparas LEDS: Es el último componente del diagrama de función en el 

sistema de iluminación inteligente, será el resultado del funcionamiento del 

circuito de control ya que mediante el medio de control se encenderán y 

apagarán las lámparas si el usuario lo requiere. 

 

13.6.3. Diagrama unifilar de ubicación  

 

Para aprovechar los recursos del sistema de control e iluminación en su totalidad, se 

ubicó en el lugar descrito en la ilustración 33, en el diagrama se encuentra la ubicación 

del sistema de dominio, el circuito eléctrico y la iluminación en la Sala de docente de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 Caja principal: Para alimentar de energía a las lámparas LEDS, se acoplará a la 

toma de corriente ubicado cerca de la puerta de entrada de la Sala de Docentes, 

de ella se tomará fase y neutro hacia el interruptor de control directo, el sistema 

de control, a la iluminación. 
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 Cableado: De la toma de corriente se seleccionará fase (F) y neutro (N), 

recorriendo mediante cableado eléctrico flexible #14 hacia el dispositivo de 

control directo, del mismo se distribuirá al sistema de control y retorna a las 

lámparas LEDS, para suministrar energía al sistema de control se creó un puente 

dentro del control directo por medio de un interruptor conmutado. 

 

 Iluminación: Está constituida por 4 soportes LED, tres de ellas se ubican a una 

distancia vertical de 3 metros y 2.35 metros horizontal dentro de la Sala de 

Docentes, cada soporte tendrá 3 lámparas LEDS, en el exterior de la Sala de 

Docentes contará con 1 soporte y 2 lámparas. 

 

 Panel de control: El circuito de control del sistema Arduino, se localiza cerca 

de la puerta de entrada/salida de la Sala de Docentes para establecer la 

comunicación con el usuario, además tener visibilidad y mayor rango de 

amplitud de ondas entre el módulo bluetooth HC-6 y el bluetooth del dispositivo 

móvil del usuario. 

 

 
Ilustración 35 Distribución del circuito eléctrico y posición de la plataforma de control Arduino en la 

Sala de Docentes. 

Fuente: Autor. 
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13.6.4. Características de los componentes de implementación 

 

Los siguientes componentes son parte principal para que el proyecto de investigación 

logre cumplir con los objetivos planteados, se demostrará la relevancia y la función que 

cumplirá dentro del diseño del sistema de iluminación inteligente mediante la 

plataforma Arduino para la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

Placa Arduino uno R3 

 

En la implementación del presente tema de investigación se utilizará la placa Arduino 

uno R3 por su capacidad de respuesta, cumplirá la función de proceso, ejecución y 

distribución de energía a través de sus pines de entada/salidas digitales, salida/entrada 

seriales y salida de energía de 5v, donde se acoplarán el módulo relé y el módulo 

bluetooth. 

 

Este dispositivo será programado para cumplir la función del encendido y 

apagado de la iluminación, emitiendo órdenes al módulo relé mediante las entradas 

digitales (HIGH=1, LOW=0) y el puerto serial donde la información es transmitida bit a 

bit al módulo bluetooth, la placa Arduino tendrá como fuente de energía un cargador de 

9V ubicado en el conector de alimentación. 

 

Características técnicas 

 

Arduino Uno R3 utiliza el microcontrolador ATmega328 esto hace posible que emita 

RATIOS de transferencia más rápidos y más memoria, la tarjeta Arduino Uno R3 añade 

otros componentes en su miniaturizada placa que a continuación se demuestra: 

 

 Voltaje de entrada 7-12V. (Arduino c. , 2016) 

 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). (Arduino c. , 2016) 

 6 entradas análogas. (Arduino c. , 2016) 

 Pin de alimentación GND.  

 Suministra 5V y 3.3V.  
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 Botón de Reset.  

 Conector USB.  

 Pin AREF (suministra voltaje).  

 32k de memoria Flash en su microcontrolador. (Arduino c. , 2016) 

 

  

Ilustración 36 Tarjeta Arduino R3. 

Fuente: Mlelectronica.com/producto/Arduino-uno-r3-sin-logo-compatible/. 

 

Módulo bluetooth Arduino HC-6 

 

Otro dispositivo que forma parte del sistema de control es el módulo bluetooth Arduino 

HC-6, trabajando como esclavo (receptor), esto hace que permita el enlace de un 

dispositivo móvil al momento de ejecutar ordenes, sus pequeñas dimensiones y su gran 

rango de amplitud de señal crean el dispositivo ideal para formar parte del presente 

proyecto de investigación. 

 

Características técnicas 

 

(Rocha, 2015) El dispositivo bluetooth HC-06, gracias a sus puertos TxD y RxD nos 

permite realizar comunicaciones inalámbricas a 10 metros máximos, estos dispositivos 

son fáciles de manejar, debido a su SPP (Serial Port Protocol), trabajan a 3.3V, a 

continuación, se detallará más de sus características: 

 

 Ideal para trabajar con tarjetas de desarrollo tipo Arduino. (Rocha, 2015) 

 Tamaño de 12.7mmx27mm (dependiendo del modelo). (Rocha, 2015) 
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 Solo opera de modo esclavo. (Rocha, 2015) 

 Temperatura de operación: -25 ºC a +75 ºC. (Rocha, 2015) 

 Frecuencia: 2.4 GHz, banda ISM. (Rocha, 2015) 

 

 
Ilustración 37 Módulo bluetooth Arduino HC-6. 

Fuente: Polaridad.es/bluetooth-hc-06-modulo-com-rfcomm. 

 

Módulo relé Arduino 

 

El uso del Módulo relé Arduino es indispensable en el sistema a implementar ya que 

permite abrir y cerrar el paso de la energía de la iluminación LED, para ello se 

seleccionó un módulo relé de cuatro entradas dos de ellas para el control de las lámparas 

dentro y fuera de la Sala de Docentes. 

 

Características técnicas  

 

El relé es un dispositivo electromagnético con las siguientes características: 

 

 Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico. 

  Contiene una bobina y un electroimán.  

 Se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros.  

 funcionan a 5 Voltios. 

 capaces de manejar cargas de hasta 10 Amperes en 250 Voltios 

 circuitos eléctricos independientes. (Arduino A. , 2015) 
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Ilustración 38 Modulo relé.  

Fuente: Electrotekmega.com/producto/modulo-rele-de-4-canales/. 

 

Mini protoboard  

 

Se eligió el módulo mini protoboard por sus pequeñas dimensiones, acaparando el 

menor espacio en la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, este dispositivo logrará la conexión del módulo bluetooth y la dispersión de 5v 

emitida por la tarjeta Arduino para los componentes del sistema de control. 

 

Característica técnica 

 

 Contiene engarces en los lados es totalmente configurable y enlazable pudiendo 

diseñar nuestro laboratorio de circuitos a nuestro gusto y comodidad haciendo 

circuitos más limpios y ordenados.  

 

 Facilita en gran medida los pulsadores y conmutadores de pata larga, con estos 

elementos de maniobra evitaremos los molestos falsos contactos que se 

producen cuando probamos con otros elementos, (Garrido, 2012). 

 

  

Ilustración 39 Módulo mini protoboard Arduino. 

Autor: Electronica-teoriaypractica. 
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Lámparas leds 

 

Se eligió las lámparas leds de la marca MAVIJU, por su capacidad de luminosidad 

existente en cada uno de los tubos, mejorando la irradiación de luz y el ahorro 

energético, para que los usuarios obtengan mayor confort y visibilidad, a través de su 

agradable luz blanca. 

 

Característica técnica  

 

 Las lámparas LED MAVIJU, tienen la capacidad de 25.000 horas de vida útil, 

siendo capaza de durar 70 veces más que un foco tradicional. 

 

 Potencia luminosa de 800 lm, semejante a una lámpara convencional de 60W, o 

una bombilla de 60W, quienes consumen más energía y emiten una cantidad 

considerable de calor. 

 Las lámparas LED ahorrador de energía, consumo básico de 9W y trabaja con 

voltajes de 110 a 240 voltios. 

 

 No contienen elementos tóxicos como mercurio o metales pesados, no calientan, 

alcanzando un 100% del rendimiento al momento de encenderse. 

 

 
Ilustración 40 Lámpara LED.  

Autor: Iluminet.com/press/wp-content/uploads/2010/07/t8-tube-led.jpg. 
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Cable puente (Dupont)  

 

Este tipo de cable es diseñado especialmente para la conexión de circuitos electronicos 

en protoboard ya que contienen en sus terminales jumpers, este puede variar entre 

sockets y pines o pines y pines, esto permite adherirse en ranuras sin la necesidad de ser 

soldadas, el diamtro varia dependiedo del requerimiento del usuario ya que puede 

encontrar cables superior a 25 cm. 

 

 
Ilustración 41 Cable comunicador para la conexión con circuitos externos en Arduino. 

Fuente: Http://www.prometec.net/wp-content/uploads/2014/09/Img_3_6.png. 

 

Interruptor conmutado doble 

 

Este dispositivo forma parte del circuito del sistema de control, estará compuesto por 

tres de estos dispositivos en la Sala de Docentes, cada uno cumplirá la función de 

cambiar la conducción de los electrones. 

 

(Porto, Definición DE, 2016) Un conmutador puede ser un dispositivo que 

permite que una corriente eléctrica cambie de conductor. Para cumplir con este objetivo 

el conmutador hace que los electrones sigan un camino diferente. 

 

El funcionamiento de estos conmutadores es similar al de los interruptores. 

Mientras que los interruptores se encargan de la desconexión de un circuito eléctrico, 

los conmutadores hacen que la corriente pase a otro conductor para conectar un circuito 

diferente. (Porto, Definición DE, 2016) 
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Ilustración 42 Características de un conmutador.  

Fuente: https://www.micro-log.com/4433-large_default/conmutador-doble-2-posiciones-grande. 

 

13.6.4 Diagrama del circuito para el control directo 

 

El sistema de iluminación inteligente contará con un control directo, estará ubicado en 

la parte superior (izquierda) del circuito del sistema de control, se encuentra 

estructurado por tres interruptores conmutados que serán alimentados por energía de la 

toma de corriente. 

 

En el diagrama de la ilustración 43, se identifica la línea fase (V) y neutro (N), 

fase alimentará al primer interruptor conmutado de forma que al cerrar el paso la 

energía esta pasa a la entrada común del grupo de borneras identificada como In2 e In4, 

del módulo relé y la salida común retorna a las lámparas LEDS ubicadas dentro y fuera 

de la Sala de Docentes. 

 

 Al abrir el paso, la línea fase se desvía a los dos interruptores conmutados, el 

primer conmutador cierra y abre el paso de la energía el mismo que se conecta al cable 

de la iluminación en el interior de la Sala de Docentes, el segundo conmutador abre y 

cierra el paso de la energía conectado a la línea de iluminación en el exterior de la Sala 

de Docentes. 

 

Del primer conmutador se crea un enlace hacia la toma de corriente por medio de 

la línea fase, de esta se conecta la línea neutro (N) que alimenta a las luces desde la 

fuente externa, la corriente es indispensable porque permitirá alimentar de energía a la 

tarjeta Arduino y los dispositivos adaptados por un cargador de 9V. 



   

88 

 

 
Ilustración 43 Diagrama unifilar del control directo.  

Fuente: Autor. 

 

13.6.5. Diseño de la conexión de los equipos del sistema de control  

 

Para esto se representará en el diagrama de la ilustración 46, donde se demuestra cómo 

está constituido el control del sistema de iluminación mediante la conexión entre el 

dispositivo bluetooth, Arduino, relé y luces LED de la siguiente manera, la plataforma 

Arduino es el centro de la estructura y se adherirán el módulo Bluetooth asi como el 

módulo relé, el mismo que se encuentra enlazado a la iluminación LED. 

 

Conexión del módulo bluetooth-Arduino 

 

Los pines RXD y TXD  del módulo Bluetooth está conectado a los pines Tx0 y Rx1 de 

la placa Arduino, mientras que El pin GND (Tierra) del módulo Bluetooth se conecta al 

GND del Arduino, la alimentación de voltaje VCC del módulo Bluetooth a la línea en 

positivo del protoboard. 
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Ilustración 44 Conexión Arduino-bluetooth. 

Fuente: Autor. 

 

Conexión del módulo relé-Arduino-luces  

 

Las entradas del puerto In2 In4 del relé está conectado a los pines de salida digital 3 y 4 

de Arduino, el GND (tierra) del relé se encuentra conectado al GND de Arduino y el 

VCC de alimentación se encuentra conectado al protoboard (positivo), la salida 3 

normalmente cerrada (NO) del relé está conectada a la fase de energía eléctrica 

retornando mediante la bornera a las lámparas LEDS que se encuentra fuera de la Sala 

de Docentes y la salida del relé 4 está conectada a la fase de energía eléctrica retornando 

por la bornera a las lámparas LEDS que están en el interior de la Sala de Docentes. 

 

 

Ilustración 45 Conexión Arduino-relé  

Fuente: Autor 
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En la ilustración 46, se encuentra la estructura completa del circuito de control, 

cada dispositivo se encuentra enlazado mediante cables dupont a la plataforma Arduino, 

siendo la parte principal del sistema de la iluminación inteligente ubicado en la Sala de 

Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Ilustración 46 Diagrama de conexión del control automático.  

Fuente: Autor. 

 

13.6.6. Programación en la plataforma de Arduino 

 

Mediante la interfaz de desarrollo IDE que presenta Arduino se efectuó la programación 

donde se constató, compilo y grabo líneas de código, el cual constan variables y 

librerías, la misma que se encuentran dividida en secciones, la primera sección 

representa la definición de variables, el segundo la activación de los pines de salida, el 

tercero la habilitación del puerto serie, cuarto el control de la iluminación por captación 

de voz y quinto el control manual, a continuación se detalla el desarrollo de la 

programación del sistema de control para Arduino UNO R3. 

 

//Declaración de variables 

#define HIGH 0     

#define LOW 1 

String voice; 

int estado=0; 

int retardo=100; 

void setup() { 

digitalWrite (3, LOW); 

digitalWrite (4, LOW);  

//Programación de pin de salidas 

pinMode(3,OUTPUT); 
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pinMode(4,OUTPUT); 

//Habilitación del puerto serie 

Serial.begin(9600);  

delay(1000);  

} 

void loop() { 

 //Comandos para el ingreso de texto  

  while (Serial.available()){  

    delay(10); 

    char c = Serial.read();  

    if (c=='#'){break;} 

    voice +=c;} 

     //Comandos para la captación de voz Enciende/apaga 

    if (voice.length()>0){ 

      Serial.println(voice); 

      if(voice=="*habilitar externo"){digitalWrite(3,HIGH);} 

else if(voice=="*inhabilitar externo"||voice=="* inhabilitar externo 

"){digitalWrite(3,LOW);}   

          if(voice=="* habilitar interno"){digitalWrite(4,HIGH);}  

       else if(voice=="*inhabilitar interno"||voice=="* inhabilitar interno 

"){digitalWrite(4,LOW);}   

  if(voice=="* habilitar todo"){digitalWrite(3,HIGH); 

      digitalWrite(4,HIGH);} 

      else if(voice=="* inhabilitar todo"||voice=="* inhabilitar todo 

"){digitalWrite(3,LOW); 

      digitalWrite(4,LOW);}  

  //Comando para el control manual 

  else if(voice=="a"){ 

    digitalWrite(3,HIGH); 

  } 

  else if(voice=="b"){ 

    digitalWrite(3,LOW); 

  } 

   else if(voice=="c"){ 

    digitalWrite(4,HIGH); 

  } 

  else if(voice=="d"){ 

    digitalWrite(4,LOW); 

  } 

   else if(voice=="e"){ 

    digitalWrite(3,HIGH); 

    digitalWrite(4,HIGH); 

  } 

  else if(voice=="f"){ 

    digitalWrite(3,LOW); 

    digitalWrite(4,LOW);  

  } 

    } 

   voice="";} 
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En la tabla 9, se detallan las variables, la acción y el evento que se encuentran en 

las líneas de código para el control de la iluminación que tomará lugar en la placa 

Arduino, esto permite identificar los comandos que se han utilizados en el control 

manual y voz en la plataforma de desarrollo IDE de Arduino. 

 

Variable Acción Evento 

String; Representa cadenas de texto.  

Declaración de variables. 
int  

 

Variable entera para 

almacenamiento. 

pinMode(OUTPUT); Activación del pin de salida. Apertura de los pines de 

salida. 

Serial.begin(9600); Activación del puerto serie 

con la cantidad de baudios. 

 

Activación del puerto 

serie 

 

Habilitación del puerto 

serie. 

delay(1000); Pausa el programa por la 

cantidad de tiempo (en 

milisegundos). 

Serial.available() Obtiene el número de bytes 

(caracteres), disponibles para 

leer desde el puerto serie. 

Available() hereda de la clase 

de utilidad. 

 

 

 

 

 

Habilitación del ingreso 

de escritura. 

char Tipo de datos que ocupa 1 

byte de memoria, almacena 

un valor de carácter. 

Serial.read(); Lee los datos de serie 

entrantes. Read () hereda de 

la clase de utilidad. 

length() Devuelve la longitud de la 

cadena, en caracteres 

 

Habilitación 

Del encendido/apagado. 
Serial.println() Imprime los datos en el 

puerto serie como texto.  
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digitalWrite Escribe un valor ALTO o 

BAJO en un pin digital 

(ON/OFF). 

                   Tabla 9 Descripción de las variables utilizadas para el sistema de control. 

 

Fuente: Autor. 

 

13.6.7. Diseño de la programación en la plataforma de APP inventor 

 

Para la creación de una aplicación móvil en App inventor, debe de tener presente que 

existe dos entornos de desarrollo, la primera se denomina diseñador, donde se creará la 

interfaz gráfica del programa y la segunda se llama bloques, este entorno permite la 

programación mediante bloques bajo los parametros y condiciones de App inventor, a 

continuación se detalla la programación que constituirá el sistema de control del 

encendido y apagado en el dispositivo móvil inteligente. 

 

13.6.7.1. Diseño de la ventana para la pantalla de carga  

 

La App móvil para el control de la iluminación en la Sala de Docentes, está constituida 

inicialmente por una pantalla de carga, iniciando con el escudo de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, demostrando sus características en la ilustración 47. 

 

 
Ilustración 47 Pantalla de carga para el control de la iluminación en la Sala de Docentes.  

Fuente: Autor. 
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Para el diseño de la pantalla de carga en la aplicación móvil del control de la 

iluminación en la Sala de Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, se utilizaron los componentes descritos en la tabla 10, se agregó una imagen y un 

reloj que estará oculto, el mismo contara un intervalo de 3 segundos para que inicie de 

forma automática a la pantalla principal. 

 

Componente Propiedad Acción 

 

Imagen 

 

Pantalla de inicio 

 

Presenta la imagen al iniciar el 

programa. 

 

Reloj Componente no visible Funciona como temporizador para 

ejecutar y abrir otra ventana. 

 
Tabla 10 Elementos de la programación para la pantalla de carga.  

Fuente: Autor. 

 

13.6.7.2. Programación en la ventana de bloque para la pantalla de carga 

 

La programación para ejecutar el inicio de la pantalla de carga se encuentra en el bloque 

1, al iniciar el contador del temporizador carga tres segundos para abrir la siguiente 

pantalla llamada Screen2. 

 

 

Bloque 1 Programación en la opción de reloj de la ventana de carga. 

Fuente: Autor.  

 

13.6.7.3. Diseño de la ventana principal 

 

En la pantalla principal se encuentran opciones que permiten controlar la iluminación de 

la Sala de Docentes, mediante el botón de activación del dispositivo bluetooth, botón 

del control manual, botón de control por voz y el botón salir de la aplicación. 
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Ilustración 48 Diseño de la pantalla principal.  

Fuente: Autor 

 

Los componentes descritos en la tabla 11, forman parte del diseño de la pantalla 

principal. 

 

Componente Propiedad Acción 

Boton1 Activar bluetooth Activa el bluetooth. 

HorizontalScrollArrangement1 Deslizador Desplaza de izquierda a 

derecha. 

Botonmenu1 Manual Dirige a la ventana de control 

manual. 

Botonmenu2 Voz Dirige a la ventana de control 

voz. 

Botonmenu4 Salir Cierra la aplicación. 

Etiqueta1 Texto Ventana principal. 

Imagen1 Imagen Escudo de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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Imagen2 Imagen Escudo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Etiqueta2 Texto Nombre de la Universidad. 

Etiqueta3 Texto Nombre de la Carrera. 

Etiqueta4 Texto Título del proyecto de 

investigación. 

Etiqueta14 Texto  Derechos reservados. 

Clientebluetooth1 Bluetooth Propiedades de bluetooth. 

ActivityStarter1 Llama cualquier 

aplicación del 

Smartphone 

Llama a la activación del 

bluetooth. 

Tabla 11 Elemento que conforman la pantalla principal.  

Fuente: Autor. 

 

13.6.7.4. Programación en la ventana de bloque para la pantalla principal 

 

La programación en bloques es necesaria para cumplir diferentes acciones, el bloque 2 

representa el método de activación del bluetooth a través de los parametros de App 

inventor, iniciando en el boton1 al dar clic se va a ejecutar una actividad, en este caso va 

a llamar el dispositivo bluetooth. 

 

 
Bloque 2 Programación en el boto1 para la pantalla principal.  

Fuente: Autor. 

 

El bloque 3, representa la programación del botónmenu1 (manual), al dar clic se 

ejecuta el color blanco de fondo en el espacio de la disposicionvertical3, al mismo 

tiempo las disposicionvertical4 y disposicionvertical5 tendrán el color gris, identificado 

de esta manera que botón se seleccionó, se culmina con la apertura de otra pantalla 

denominada Screen3. 
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Bloque 3 Programación del botonmenu1 para la pantalla principal.  

Fuente: Autor. 

 

La programación del bloque 4 representa el botonmenu2 (voz), al dar clic se 

ejecuta un color de fondo blanco en el recuadro de la disposiciónvertical4, mientras que 

la disposiciónvertical1 y la disposiciónvertical5 mantienen el color gris, al finalizar abre 

otra pantalla con el nombre de Screen4. 

 

 
Bloque 4 Programación del botonmenu2 de la pantalla principal. 

Fuente: Autor. 

 

El bloque 5 indica que, al dar clic en el botonmenu4, ejecuta el color de fondo 

blanco en la disposiciónvertical5 mientras que disposiciónvertical3 y 

disposiciónvertical4 mantiene el color gris, finaliza con la desactivación el cliente 

bluetooth del dispositivo móvil y cierra la aplicación. 

 

 
Bloque 5 Programación en el botonmenu4 de la pantalla principal.  

Fuente: Autor. 
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13.6.7.5. Diseño de la ventana del control manual 

 

En la ventana de control de la iluminación manual, se encuentran los botones, 

seleccionar bluetooth, retornar a inicio, asi como encender y apagar las luces, dentro, 

fuera y a su vez toda la iluminación en el área de la Sala de Docentes. 

 

 
Ilustración 49 Vista de la pantalla para el control manual.  

Fuente: Autor. 

 

En la tabla 12 se explica detalladamente la función que cumplirá los componentes 

de la ilustración 49. 

 

Componente Propiedad Acción 

Etiqueta1 Texto. Nombre de la ventana. 

Selectordelista1 Selección (selecciona 

aquí BT). 

Despliega una lista de 

dispositivos bluetooth 

vinculados. 

Boton1 Botón (retornar). Direcciona a la pantalla 

principal. 

Etiqueta3 Texto. Identifica el lugar donde se 

activará la iluminación 

“interno”. 
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Etiqueta6 Texto. Identifica el lugar donde se 

activará la iluminación 

“externo”. 

Etiqueta12 Texto Identifica el lugar donde se 

activará la iluminación 

“todo”. 

Boton2 Botón Enciende la iluminación 

“interno”. 

Boton3 Botón Apaga la iluminación 

“interno”. 

Boton4 Botón Enciende la iluminación 

“externo”. 

Boton5 Botón Apaga la iluminación 

“externo”. 

Boton6 Botón Enciende la iluminación 

“todo”. 

Boton7 Botón Apaga la iluminación “todo”. 

Imagen1 Imagen Logo de la Universidad. 

ClienteBluetooth1 Bluetooth Trabaja con el bluetooth del 

dispositivo. 

 
Tabla 12 Elementos que conforman la ventana de control manual.  

Fuente: Autor. 

 

13.6.7.6. Programación en la ventana de bloque para la pantalla de control manual 

 

El bloque de programación 6, permite que al iniciar la ventana Screen3 si no está 

habilitado el cliente bluetooth mostrará un texto indicando que necesita activar 

bluetooth y seleccionar el dispositivo BT, los botones de encendido/apagado se 

encontraran deshabilitados. 

 

 
Bloque 6 Programación en la ventana Screen3.  

Fuente: Autor. 
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 El bloque 7 de programación indica que, antes de seleccionar el selectordelista1 

ejecuta el enlace al dispositivo bluetooth, después de seleccionar el selectordelista1 

despliega los clientes bluetooth vinculados para su posterior selección.  

 

 
Bloque 7 Programación del selectordelista1.  

Fuente: Autor. 

 

El bloque 8 de la programación para el sistema de control manual indica que, al 

presionar el botón1 se ejecuta la desconexión del clientebluetooth1 y retorna a Screen2 

(la pantalla principal). 

 

 
Bloque 8 Programación en el boton1.  

Fuente: Autor. 

 

El bloque 9 de programación permitirá que, mediante él envió de los caracteres 

“c”, “d”, “a”, “b”, “e”, “f”, se vinculará con programación de la placa Arduino, 

logrando el encendido y apagado de la iluminación, cambiando el color del botón azul y 

gris. 
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Bloque 9 Programación en los botones 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Fuente: Autor. 

 

13.6.7.7. Diseño de la ventana del control por voz 

 

El diseño de la ventana para el control por voz inicia con nombre de la pantalla, botón 

de selección del bluetooth, botón de inicio para dirigirse a la ventana principal, botón 

representado por una imagen para accionar el comando por voz y un campo de texto 

donde se representará las palabras que han sido pronunciadas por el usuario. 
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Ilustración 50 Diseño de la ventana para el control mediante voz.  

Fuente: Autor. 

 

Componente Propiedad Acción 

Etiqueta1  Texto Nombre de la ventana. 

Selectordelista1 Selección Despliega una lista de 

dispositivos bluetooth vinculados. 

 

Botón1  Botón Direcciona a la pantalla principal. 

Etiqueta3  Texto Se presentará en la ventana como 

texto oculto. 

 

Botón2  Botón Estará representado por una 

imagen de micrófono permite 

direccionar al reconocimiento de 

voz en Google. 

 

CampoDeTexto1 Campo libre Permitirá escribir la palabra que 

se ha pronunciado en el 

reconocimiento de la voz. 

 

Imagen1 Imagen  Logo de la Universidad. 

ReconocimientoDeVoz

1  

Reconoce la voz Dirige al reconocimiento de voz 

de Google. 

 

ClienteBluetooth1 Bluetooth Permitirá realizar la búsqueda de 

los dispositivos bluetooth activos. 

 
Tabla 13 Componentes que son parte del control de la iluminación mediante la captación de la voz. 

Fuente: Autor. 
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13.6.7.8. Programación en la ventana de bloque para la pantalla de control de voz 

 

En el bloque 10 de la programación de la ventana de control por voz indica que, si el 

cliente bluetooth no se encuentra habilitado entonces emitirá un texto de color rojo 

indicado que debe de activar el bluetooth y seleccionar el dispositivo, inhabilitando el 

botón2.  

 

 
Bloque 10 Programación en la ventana Screen4 para el control mediante voz.  

Fuente: Autor. 

 

El bloque 11 de programación indica que, antes de seleccionar el selectordelista1 

ejecuta el enlace al dispositivo bluetooth, después de seleccionar el SelectorDeLista1 

despliega los clientes bluetooth vinculados para su posterior selección.  

 

 
Bloque 11 Programación en el selectordelista1.  

Fuente: Autor. 

 

Bloque 12 de programación, se programó para desconectar el ClienteBluetooth1 y 

luego dirigirse a la pantalla principal denominada Screen2. 
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Bloque 12 Programación en el boton1 del control mediante voz.  

Fuente: Autor. 

 

Bloque 13, indica que, al presionar el botón2 llama al reconocimiento de voz de 

google y  obtener un texto. 

 

 
Bloque 13 Programación en el boton2 del control mediante voz. 

Fuente: Autor. 

 

En el bloque de programación 14, se procesa el comandos de voz y los envía al 

módulo bluetooth, a su vez es ejecutado por la tarjeta Arduino, reconociendo y 

aceptando que las palabras pronunciadas sean las indicadas para el accionamiento de la 

iluminación, esto es permitido por el carácter “*” quien almacena lo mencionado por el 

usuario para su ejecución poniendo en el campo de texto lo pronunciado. 

 

 
Bloque 14 Programación en la opción Reconocimiento de voz.  

Fuente: Autor. 
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13.6.8. Manual del usuario  

 

El presente manual permitirá solucionar las inquietudes presentes en el uso e instalación 

de la aplicación móvil y los interruptores del sistema de control directo en las lámparas 

LEDS ubicadas dentro y fuera de la Sala de Docentes. 

 

13.6.8.1. Manual de instalación de la aplicación móvil 

 

Para la instalación de la aplicación móvil el cual tiene por nombre “SISTEMA DE 

CONTROL”, se debe de constatar que el teléfono debe de ser un Smartphone con 

sistema operativo Android de gama baja, media o alta, con un espacio libre en la 

memoria interna superior a 4MB, debido a que la aplicación cuenta con el tamaño en 

megas de 2.63MB. 

 

 

Ilustración 51 Capacidad en megas de la aplicación móvil para el control de la iluminación.  

Fuente: Autor. 

 

El siguiente proceso de instalación es activar la opción de fuentes desconocidas 

ubicado en configuraciones/pantalla de boqueo y seguridad/fuentes desconocidas o 

puede hacerlo de forma directa (al instalar la aplicación móvil). 
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Ilustración 52 Activación de fuentes desconocidas.  

Fuente: Autor. 

 

Una vez ubicado en el archivo de la aplicación móvil seleccionarlo e instalar.  

 

 

Ilustración 53 Aplicación instalada.  

Fuente: Autor. 
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13.6.8.2. Manual de empleo de la aplicación móvil  

 

Posterior a la instalación de la aplicación móvil, deberá de vincular el dispositivo móvil 

con el modulo bluetooth, ingresando a configuración/conexiones/Bluetooth/activar, esto 

permite la búsqueda del dispositivo HC-06 e ingresar la contraseña 1234. 

 

 

Ilustración 54 Pasos para la Vinculación con el dispositivo HC-06.  

Fuente: Autor.  

 

Al iniciar la aplicación móvil abrirá una ventana de carga o de espera. 
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Ilustración 55 Ventana de carga o de espera.  

Fuente: Autor. 

 

En la ventana principal se encuentra la opción activar bluetooth, permite la 

activación directa del dispositivo bluetooth. 

 

 

Ilustración 56 Ubicación del botón de activación del bluetooth.  

Fuente: Autor. 

 

En la parte inferior de la ventana principal y del botón activar bluetooth, se 

encuentra un botón deslizable, aquí se encuentran tres opciones la primera es el control 

manual, el segundo es el control mediante voz y la tercera opción es salir de la 

aplicación, Al dar clic en el botón de control manual abrirá otra ventana con opciones. 
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Ilustración 57 Ubicación del botón del control manual.  

Fuente: Autor. 

 

El botón seleccionar BT permite dirigirse a una sub-pantalla, para la selección del 

dispositivo bluetooth, este proceso debe de realizarlo siempre que ingrese a los 

diferentes método de control. 

 

 

Ilustración 58 Botón de selección del módulo bluetooth.  

Fuente: Autor.  

 

La siguiente sub-ventana muestra todo los dispositivos bluetooth vinculados con 

sus respectivas direcciones MAC, aquí seleccionar el dispositivo bluetooth HC-06. 
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Ilustración 59 Ventana de selección del dispositivo bluetooth.  

Fuente: Autor. 

 

Automáticamente se habilitaran los botones de encendido y apagado de la ventana 

del control manual. 

 

 

Ilustración 60 Activación de los botones de encendido y apagado.  

Fuente: Autor. 

 

 

 

 



   

111 

 

El botón retornar permite regresar a la pantalla principal. 

 

 
Ilustración 61 botón retornar.  

Fuente: Autor. 

 

El botón control por voz de la pantalla principal permite direccionarse a la ventana 

del reconocimiento de voz. 

 

 
Ilustración 62 Pasos para el ingreso a la ventana del control mediante el reconocimiento de voz.  

Fuente: Autor. 

 

Seleccionar el dispositivo bluetooth, abrirá una sub-ventana con los dispositivos 

bluetooth vinculados, seleccionar el modulo bluetooth HC-06. 
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Ilustración 63 Selección del dispositivo bluetooth HC-06.  

Fuente: Autor. 

 

Para enviar comandos de voz primero debe saber cuáles son las palabras 

habilitadas en la placa Arduino y pueda ejecutar el encendido/apagado de la 

iluminación.  

 

Comandos Área 

Habilitar externo 

 

Inhabilitar externo 

 

Prende la iluminación fuera de la Sala de Docentes. 

 

Apaga la iluminación fuera de la Sala de Docentes. 

Habilitar interno 

 

Inhabilitar interno 

 

Prende la iluminación dentro de la Sala de Docentes. 

 

Apaga la iluminación dentro de la Sala de Docentes. 

Habilitar todo 

 

Inhabilitar todo 

Prende dentro y fuera de la Sala de Docentes. 

 

Apaga dentro y fuera de la Sala de Docentes. 

 

Tabla 14 Comandos para el encendido y apagado de la iluminación por comandos de voz.  

Fuente: Autor. 
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Para lograr cumplir la acción del control por voz es necesario tener conexión a 

internet, luego dar clic en la imagen de micrófono, el cual se direccionará a una sub-

ventana, muestra el asistente de voz de google, este indicara que pronuncie algo y 

automáticamente lo procesará en texto en la ventanilla. 

 

 

Ilustración 64 Asistente de voz de google. 

Fuente: Autor. 

 

El campo de texto ubicada al inferior del micrófono, permite procesar la voz 

colocándolo en la cuadricula, reflejando la palabra que usted ha expresado y que el 

sistema ha acogido. 

 

 
Ilustración 65 Campo procesador de voz a texto.  

Fuente: Autor. 
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Al dar clic en el botón de retornar, permitirá ir a la ventana principal 

desvinculándose del dispositivo bluetooth. 

 

 
Ilustración 66 Botón retornar a la ventana principal.  

Fuente: Autor. 

 

El botón salir, ubicado en la parte superior de la ventana principal, permite cerrar 

la aplicación móvil.  

 

 
Ilustración 67 Botón salir de la ventana principal de la aplicación móvil.  

Fuente: Autor. 

 

13.6.8.3. Manual del sistema de control directo 

 

El sistema de control inteligente cuenta con un control directo para solventar cualquier 

problema que se suscite dentro del control mediante la plataforma Arduino, el sistema 

directo cuenta con tres interruptores ubicados en el lado izquierdo (superior) del panel 

de control, diseñado de la siguiente manera:  
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Ilustración 68 Diseño de función de control directo.  

Fuente: Autor. 

 

 
Ilustración 69 Ubicación del control directo.  

Fuente: Autor. 

 

13.6.9. Rango de señal del sistema de control  

 

El sistema de control mediante la plataforma Arduino se ubica dentro de la Sala de 

Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, emitiendo un radio de 

frecuencia límite para el acoplamiento del dispositivo bluetooth del Smartphone, el 

modulo bluetooth admite un rango de 12 metros de distancia, representándolo en el 

siguiente diagrama de color verde, donde las paredes limitan la frecuencia del sistema 

de control reduciendo el rango dentro de las aulas y departamentos. En cuanto a la altura 
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el límite aproximado es el segundo piso del edificio de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

 

Ilustración 70 Diagrama de rango de frecuencia dentro de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  

Fuente: Autor. 

 

13.6.10. Manual de procedimiento (descarga del programa IDE de Arduino, 

instalación y acoplamiento de la placa con el ordenador) 

 

Para descargar el IDE de Arduino deberá de ingresar al navegador del computador, 

escribir la palabra Arduino.cc, desplegando un conjunto de opciones, dar click en la 

primera opción. 
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Ilustración 71 Ingreso a la página oficial de arduino en Google.  

Fuente: Autor.  

 

Al dar clic automáticamente se direccionará en la página oficial de Arduino donde 

se encuentra una página detallada con diferentes opciones. 

 

 

Ilustración 72 Página oficial de Arduino.  

Fuente: Autor 

 

Para la descarga del IDE de Arduino es necesario dirigirse en la opción software. 

 

 

Ilustración 73 Pasos para descargar el IDE de Arduino.  

Fuente: Autor.  
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Al ubicarse en esta opción, encontrará diferentes métodos de descarga del IDE de 

Arduino, correspondiente a cada sistema operativo del computador, en este caso se 

eligirá la opción windows zip. 

 

 

Ilustración 74 Diferentes opciones para la descarga del IDE de Arduino.  

Fuente: Autor 

 

Al dar clic se descargará de manera automatica un archivo en formato ZIP, para 

este proceso se deberá esperar varios segundos hasta que el proceso de descarga 

concluya. 

 

 

Ilustración 75 Descarga completa del IDE de Arduino.  

Fuente: Autor. 

 

Luego de haber descargado el archivo, ubicarse en el panel de descarga dar clic 

izquierdo seleccionar la opción “mostrar en carpeta” donde se direccionará a la 

ubicación del archivo descargado, aquí encontrará la siguiente imagen. 
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Ilustración 76 Descripción de la descarga del programa IDE en formato .RAR  

Fuente: Autor. 

 

Para ingresar al programa IDE de Arduino se debe de descomprimir el archivo 

descargado debido a que se encuentra en formato .RAR, para aquello nos ubicamos en 

el documento de descarga, dar clic izquierdo y seleccionar la opción extraer aquí, 

extrayendo en una carpeta. 

 

 

Ilustración 77 Extracción del formato de descarga a carpetas.  

Fuente: Autor. 

 

Al logara descomprimir el archivo aparacerará una carpeta, dentro de ella sub 

carpetas e iconos, donde se localiza el sotfware IDE de Arduino, se debe de tomar en 

cuenta que antes de ingresar al sotfaware IDE primero deberá de conectar la tarjeta 

Arduino al ordenador. 

 

 

Ilustración 78 Ingreso a carpeta descomprimida.  

Fuente: Autor.  
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Es indispensable conectar la placa Arduino al ordenador para la instalación de 

drivers, el proceso de instalación se presenta a continuación: 

 

Conectar la placa Arduino al cable USB y al ordenador, al enlazar verificar que en 

la tarjeta encienda el foco LED (ON) de forma intermitente, este proceso define la 

existencia de energía en el dispositivo. 

 

 

Ilustración 79 Conexión de la placa Arduino a computador.  

Fuente: Autor. 

 

Luego de verificar el encedido del LED de la placa Arduino nos ubicamos en el 

ordenador y abrimos el explorador de equipo. 

 

 

Ilustración 80 Ingreso al explorador de archivo del ordenador.  

Fuente: Autor. 
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El siguiente paso es abrir “este equipo” del ordenador dar clic izquierdo, aparecerá 

la ventana de opciones, seleccionar administrar. 

 

 

Ilustración 81 Ingreso a la opción de administrar.  

Fuente: Autor. 

 

Saldrá la ventana de administración de equipos. 

 

 

Ilustración 82 Ventana de administrar.  

Fuente: Autor. 

 

Ir a la opción aldministrador de dispositivo, en la parte derecha mostrará todo los 

componentes conectados a nuestro ordenador, ubicarse en puertos (COM y LTP), aquí 

encuentra el siguiente mensaje “dispositivo desconosido”, seleccionar la opción 

actualizar sotfware de controlador. 
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Ilustración 83 Selección de puerto de enlace entre Arduino y el computador.  

Fuente: Autor. 

 

Para iniciar la búsqueda del software de Arduino existen dos métodos, búsqueda 

automática y búsqueda en el equipo de forma manual, elegir la forma manual. 

 

 

Ilustración 84 Búsqueda del controlador para la conexión entre Arduino y el ordenador.  

Fuente: Autor. 

 

Aparecerá una sub-ventana con opciones para la búsqueda del driver. 

 

 

Ilustración 85 Búsqueda del driver de instalación.  

Fuente: Autor. 
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Ubicarse en el lugar donde se descargó y descomprimió el archivo .RAR con el 

contenido del software IDE de Arduino. 

 

 

Ilustración 86 Selección del driver en la carpeta IDE de Arduino.  

Fuente: Autor. 

 

Seleccionar la capeta, buscar la carpeta drivers y presionar aceptar. 

 

 

Ilustración 87 Aceptar los parametros del driver de Arduino.  

Fuente: Autor. 

 

A continuación aparecerá una opción donde indicará si desea instalar el software 

de dispositivo, seleccionar instalar, aquí se culmina la instalación del controlador. 
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Ilustración 88 Verificación que se ha instalado el controlador.  

Fuente: Autor.  

 

Para verificar la instalación del controlador ubicarse en administrador de equipo, 

administrador de dispositivos, desplazar puertos (COM y LPT) y comprobar si existe el 

nombre del dispositivo conectado. 

 

 

Ilustración 89 Instalación del controlado de Arduino.  

Fuente: Autor. 

 

Una vez instalado el driver del Arduino uno R3, ubicarse en la carpeta descargada, 

abrirla e iniciar la aplicación de Arduino. 
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Ilustración 90 Iniciando la aplicación IDE de Arduino.  

Fuente: Autor. 

 

Entorno de desarrollo del programa IDE de Arduino. 

 

 

Ilustración 91 Plataforma de desarrollo del programa IDE.  

Fuente: Autor. 

 

Concluyendo con la verificación del acoplamiento de la placa Arduino en el 

programa IDE, listo para desarrollar programas y comenzar a programar sin ningún 

inconveniente. 
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Ilustración 92 Selección del tipo de tarjeta arduino acoplada.  

Fuente: Autor. 

 

13.6.11. Manual de procedimiento (descarga e instalación APP inventor y 

emulador) 

 

APP inventor es una plataforma de desarrollo en la nube, para ingresar a ella primero 

deberá ingresar al navegador web. 

 

 

Ilustración 93 Ingreso al buscador de Google.  

Fuente: Autor. 

 

 Escribir en el navegador appinventor.mit y seleccionar la primera opción. 
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Ilustración 94 Búsqueda de la página de APPinventor a través de Google.  

Fuente: Autor. 

 

A continuación se encuentra la página principal de APPinventor, seleccionar la 

opción crear aplicación. 

 

 

Ilustración 95 Página oficial de APPinventor.  

Fuente: Autor. 

 

Para acceder a la plataforma de programación de Inventor, deberá de obtener una cuenta 

google. 
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Ilustración 96 Ingreso a la aplicación de APPinventor a través de la cuenta Google.  

Fuente: Autor 

 

En el siguiente proceso se aceptar los términos y condiciones que presenta el 

software de Appinventor, luego aparece el entorno de desarrollo, antes de empezar a 

desarrollar la programación, descargar el emulador para la ejecutar pruebas directas. 

 

 

Ilustración 97 Plataforma de desarrollo de APPinventor en la Web.  

Fuente: Autor. 

 

Para descargar el emulador de Appinventor deberá de ingresar a la página 

principal de App inventor, ir a configuración y elegir opción 2. 
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Ilustración 98 Pasos para la descarga del emulador de APPinventor.  

Fuente: Autor. 

 

Al elegir la opción anterior abrirá de forma automática otra ventana, iniciando la 

descarga del emulador. 

 

 

Ilustración 99 Descarga del emulado de APPinventor.  

Fuente: Autor. 

 

Después de haber descargado el emulador, ubicarse en archivo de descarga, dar 

clic izquierdo en el icono que se presenta a continuación e iniciar como administrador. 

 

 

Ilustración 100 Formato de descarga del emulador.  

Fuente: Autor. 

 

A continuación ingresará al proceso de instalación del emulador, presionar 

siguiente. 
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Ilustración 101 Primer pasos para la instalación del emulador de APPinventor.  

Fuente Autor. 

 

Aceptar los términos y condiciones. 

 

 

Ilustración 102 Segundo proceso de instalación del emulador.  

Fuente: Autor. 

 

Seleccionar la opción “software disponible para todos los usuarios”, clic en 

siguiente. 

 

 

Ilustración 103 Tercer paso de instalación del emulador.  

Fuente: Autor 
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Marcar la casilla donde indica “desea instalar la ventana de acceso directo en el 

escritorio”, presionar continuar.  

 

 

Ilustración 104 Cuarto paso de instalación del emulador.  

Fuente: Autor. 

 

La siguiente ventana mostrará la opción lugar donde desea alojar el programa, 

seleccionar NEXT. 

 

Ilustración 105 Quinto paso para la instalación del emulador.  

Fuete: Autor. 

 

A continuación se instalará los componentes del emulador en la Pc, tardará varios 

segundos. 
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Ilustración 106 Instalación de los componentes del emulador.  

Fuente: Autor. 

 

Seleccionar finalizar. 

 

 

Ilustración 107 Fin del proceso de instalación del emulador de APPinventor. 

 Fuente: Autor. 

En el escritorio se generará el siguiente icono. 

 

 

Ilustración 108 Icono de ingreso al emulador de APPinventor.  

Fuente: Autor. 

 

Luego de haber instalado el emulador, dirigirse a la plataforma de programación 

de Appinventor en la nube, crear nuevo proyecto, conectar y seleccionar emulador, 

esperar varios segundos para la conexión. 
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Ilustración 109 Plataforma de desarrollo de APPinventor.  

Fuente: Autor. 

 

Emulador de App inventor. 

 

 

Ilustración 110 Inicio del emulador de pruebas en APPinventor.  

Fuente: Autor. 
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XIV. ANEXOS  

 

Encuesta dirigida a Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Entrevista dirigida a Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Entrevista a Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Tutorías con el docente Kleber Marcillo Parrales (tutor de tesis). 

 

     

 

Programacion en la placa Arduino. 
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Acoplamiento del módulo bluetooth a la placa Arduino. 

 

 

 

Acoplamiento del módulo relé a la placa de Arduino. 
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Circuito completo del control de la iluminación. 

 

 

 

Instalación de la iluminación LEDS dentro y fuera de la Sala de Docentes. 
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Instalación del panel de control dentro de la Sala de Docentes. 

 

     

 

Instalacion del control directo y conexión del módulo réle a la toma de 110V.  
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Función del Sistema de Iluminación. 

 

 

 

 


