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RESUMEN 

La investigación se efectuó en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, durante los períodos comprendidos entre junio y 

noviembre del 2017, en la misma participaron los alumnos de primero a noveno semestre de 

la carrera, tomándose como parámetro de una población muestra de 182 estudiantes. 

La intención de la investigación consistió en la implementación de un sistema automatizado 

con tecnología Arduino para el control de acceso a las aulas de la carrera. Para ello en primer 

lugar se comprometió realizar un análisis del entorno actual al momento de abrir las aulas en 

la carrera después se procedió a efectuarse una evaluación de las tecnologías que existen en el 

mercado, orientados a la automatización, para poder alcanzar hacer la implementación que 

permita el cumplimiento de los objetivos. 

El trabajo se evidencia principalmente por los beneficios que genera automatizar el acceso a 

las aulas y la seguridad que este proporcionara. Se empleo la técnica de la encuesta 

conformada por siete preguntas para los alumnos, estas ratificaron el modo de abrir 

tradicional que tiene la carrera.  

Los resultados que logrados fueron positivos y a favor de la implementación de un sistema 

automatizado con tecnología Arduino, que mejorara la seguridad y ahorra tiempo. 

PALABRAS CLAVES 

Arduino, Automatización, Software Libre, App Inventor. 
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SUMARY 

The research was carried out at the Southern State University of Manabí, in the Computer 

Systems Engineering Career, during the periods between June and November 2017, in which 

students from the first to the ninth semester of the race participated, taking as a parameter of a 

sample population of 182 students.  

The intention of the investigation consisted in the implementation of an automated system 

with Arduino technology for the control of access to the classrooms of the race. First of all, it 

undertook to carry out an analysis of the current environment when opening the classrooms in 

the race, then an evaluation of the technologies that exist in the market, aimed at automation, 

was carried out in order to achieve the implementation that allow the fulfillment of the 

objectives. 

The work is evidenced mainly by the benefits generated by automating the access to the 

classrooms and the security that this will provide. The survey technique was used, consisting 

of seven questions for the students, which ratified the traditional way of opening the career. 

The results achieved were positive and in favor of the implementation of an automated 

system with Arduino technology, which will improve safety and save time.  

KEYWORDS 

Arduino, Automation, free software, app inventor. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la extensión constante del uso de celulares, siendo estos casi necesarios en nuestro 

presente modo de vida y estando al alcance de toda persona, nos viene la idea de manipular 

dispositivos electrónicos a través de ellos. 

La actual implementación muestra un sistema automatizado para el control de acceso a las 

aulas de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales mediante arduino, app inventor 

y otros componentes que fueron manipulados mediante la implementación, el cual muestra el 

funcionamiento que se ejecuta; además el tipo de conexión que lleva cada uno de los 

componentes. Donde es programada por medio de códigos que son enviados al arduino para 

que a su vez de una señal a los demás componentes para ejecutar la función realizada. 

Inicialmente, arduino es un componente que está hecho por circuitos integrados que este a su 

vez es esencial para realizar diferentes tareas por medio de códigos. Es un dispositivo que 

conecta el mundo físico con el mundo virtual, o el mundo analógico con el digital. Arduino 

ha sido usado como base en diversas aplicaciones electrónicas, existen distintos tipos de 

arduino, pero el que nosotros utilizamos arduino uno, así como también app inventor que es 

una plataforma que nos permite diseñar aplicaciones para dispositivos Android, aquí se verá 

como se creó el sistema para controlar el acceso a las aulas la cual es muy sencilla.  

Conforme, este modo de acceder a las aulas mejorará la seguridad y ahorrará tiempo al 

realizar esta función y será una nueva manera de abrir las aulas. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de un Sistema Automatizado con Tecnología Arduino para el control de 

acceso a las aulas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El control de acceso a las aulas que se ha venido utilizando desde tiempos atrás, al utilizar 

llaves puede que se genere una copia de misma, se puede producir la perdida, además hay que 

forzar para abrirla y la seguridad es regular ya que ha habido pérdida de materiales 

pertenecientes a la carrera.  

A lo largo de los años se han sufrido cambios sobre todo en lo que es la tecnología; la 

automatización e inteligencia artificial por esto, se enfatiza este diseño al confort del 

individuo en donde utilizando una aplicación se pueda abrir las aulas de la carrera. En la cual, 

busca definir alternativas utilizando la tecnología Arduino a favor del beneficiario. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera ayudaría la implementación de un sistema automatizado para el control de 

acceso a las aulas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

2.3. PREGUNTAS DERIVADAS 

¿Se puede con una aplicación en un celular abrir las aulas? 

¿Con la utilización del programa se podría reducir el tiempo que se gasta en abrir las aulas? 

¿Por medio de App Inventor es posible crear la aplicación para controlar la puerta 

correctamente desde nuestro dispositivo Android? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema automatizado con tecnología Arduino para el control de acceso a las 

aulas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar las herramientas de hardware y software a utilizar. 

 Diseñar el sistema para el Smartphone para controlar el acceso a las aulas.   

 Utilizar la tecnología bluetooth para la conexión entre el Smartphone y el circuito.  

 Implementar y probar el sistema automatizado de acceso a las aulas para su correcto 

funcionamiento.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador peritos en el área de la informática manejan su saber de programación para 

ayudar a la colectividad. Una de las mejores participaciones es inventar maneras para que 

puedan desarrollar sus labores y recursos internamente del domicilio u establecimiento. 

A partir de la aparición y utilización de la tecnología Arduino, se ha comenzado a 

automatizar procedimientos manuales a través de esta tecnología, en la actualidad ha ido 

evolucionando de manera sorprendente hasta tener unas utilizaciones en muchos 

entornos. 

La siguiente implementación nace a partir de la necesidad que poseen las aulas de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales al momento de acceder a las mismas, 

el método actual es poco convencional y la seguridad es regular. 

Conforme a lo expuesto, se realizó la implementación con el objetivo de realizar un 

sistema automatizado con tecnología Arduino que permita abrir las aulas esto se lo 

concibe con la intención de implementar tecnología de punta proporcionando un aporte 

tecnológico a la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

La tecnología Arduino utilizada para acceder a las aulas tiene múltiples beneficios al 

momento de simplificar los procesos manuales, no solo impulsara la reducción de tiempo 

en los procesos, también permitirá que los procesos automáticos sean viables al momento 

de interactuar con el software y además mejorara la seguridad de las mismas. 

La presente implementación se justifica al ver que la carrera no cuenta con este sistema 

de apertura de aulas ni con actualizaciones tecnológicas como estas y su utilización será 

de mucho aporte para que se implemente nuevas tecnologías y se mejore la seguridad de 

las mismas. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

Es importante conocer proyectos base que servirán dentro del proceso de desarrollo de esta 

investigación, por lo cual se citan las siguientes fuentes bibliográficas como antecedentes: 

Francisco Ruiz. (2015) En su proyecto tecnológico del Instituto Tecnológico de Sevilla, trata 

de construir una puerta que se abriera mecánicamente tras activar algún dispositivo, que 

permaneciera abierta un tiempo y se volviera a cerrar por sí sola; podía además ir 

acompañada de señalización tanto de luces como de sonido el cual permitía que la puerta se 

cerrará automáticamente pasados 10 segundos (caso de no estar pulsado o activado el sensor 

de apertura) y que la puerta detendrá automáticamente su movimiento al terminar de abrirse o 

cerrarse. (Ruiz, 2015) 

En la Universidad Tecnológica de Panamá (2011) fue desarrollado un Proyecto por Castillo 

Cesar, Sánchez Gabriel y Santamaría Cristian que consiste en el diseño de una puerta 

automatizada; la puerta se abrirá y cerrará al detectar la presencia de un objeto cercano a ella, 

la cual permitirá demostrar la comodidad de tener una puerta con un proceso automático a 

través de sensores inteligentes que permita realizar estas acciones de una manera automática 

sin acción directa de una persona. El objetivo es comprender el correcto funcionamiento de 

los diferentes dispositivos que logran que la puerta se desplace. (Castillo Cesar, 2011) 

En la Universidad Politécnica Salesiana (2016) fue realizado un Proyecto por Daniel 

Toapanta, Alex De la Cruz, Édison Pillajo y Joshua Godoy que consiste en el diseño de una 

puerta automatizada, a través de sensores de reconocimiento de voz que permitía accionar la 

apertura y cierre de puertas. (Daniel Toapanta, 2016) 

Karla Dayana Riera Ochoa (2016) en su proyecto automatización de una puerta e 

implementación de un sensor de movimiento en el parqueadero UISRAEL, consiste en 

automatizar la puerta del ingreso para las autoridades de la UISRAEL acoplando el motor de 

la puerta a una placa Arduino mediante módulos RF en el cual al ingresar la clave correcta se 

establecerá conexión y Arduino enviara la señal al relé conectado al motor para poder 

accionar la puerta al ingresar o salir del parqueadero sin necesidad de salir de su automóvil. 

De esta manera se facilitará el ingreso sin interrumpir el trabajo de otra persona que llevaba a 

cabo un método poco convencional para apertura de la puerta. (Riera, 2016) 
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Tapia Villarroel Wilson Andrés (2016) en su proyecto diseño y construcción de un prototipo 

de sistema de seguridad de una casa utilizando la plataforma Arduino, como objetivo dar a 

conocer el proceso para la construcción de un sistema de seguridad para una casa, el mismo 

que será basado en la tecnología Arduino y orientado a la domótica ya que se habla de 

seguridad de bienes materiales y humanos. (Wilson, 2016) 
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5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1.  AUTOMATIZACIÓN  

Automatización se describe como una amplia variedad de sistemas y procesos que se 

manejan con mínima e incluso sin intervención, del ser humano. Un sistema automatizado 

ajusta sus operaciones en respuesta a cambios en las condiciones externas en tres etapas: 

mediación, evaluación y control.(QuimiNet, 2012) 

Esta tecnología incluye: 

 Herramientas automáticas para procesar partes 

 Máquinas de montaje automático 

 Robots industriales 

 Manejo automático de material y sistemas de almacenamiento 

 Sistemas de inspección automática para control de calidad                             

Las causas de la automatización son: 

 Liberación de los recursos humanos para que realicen tareas que requieran mayores 

conocimientos 

 Eliminación de trabajos desagradables – peligrosos 

Los inconvenientes de la automatización es el incremento de costes fijos, incremento de 

mantenimiento, Reducción de flexibilidad de los recursos.(QuimiNet, 2012) 

5.2.1.1. CLASES DE AUTOMATIZACIÓN 

Hay tres clases muy extensas de automatización industrial: automatización fija, 

automatización programable y automatización flexible. 

La automatización fija se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, por tanto, se 

puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo especializado para 

procesar el producto con rendimiento alto y tasas de producción elevadas. Un posible 

inconveniente de la automatización fija es su ciclo de vida que va de acuerdo con la vigencia 

del producto en el mercado.(QuimiNet, 2012) 

La automatización programable se emplea cuando el volumen de producción es 

relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. En este caso el equipo de 
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producción es diseñado para adaptarse a la variación de configuración del producto; esta 

adaptación se realiza por medio de un programa (Software).(QuimiNet, 2012) 

Por su parte la automatización flexible es más adecuada para un rango de producción medio. 

Estos sistemas poseen características de la automatización fija y de la automatización 

programada. Los sistemas flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de 

trabajo interconectadas entre sí por sistemas de almacenamiento y manipulación de 

materiales, controlados en su conjunto por una computadora.(QuimiNet, 2012) 

5.2.2. QUÉ ES LA TECNOLOGÍA 

La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de 

forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para 

satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la 

finalidad de crear soluciones útiles.(Peapt, 2013) 

La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de transformar 

nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y mejores formas de 

satisfacer nuestros deseos. La motivación es la satisfacción de necesidades o deseos, 

la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y el producto resultante son los bienes 

y servicios, o los métodos y procesos.(Peapt, 2013) 

IMPORTANCIA 

Aporta con grandiosos beneficios a la humanidad, su papel primordial es crear excelentes 

herramientas útiles para facilitar el ahorro del tiempo y esfuerzo de trabajo, la tecnología 

juega un papel primordial en nuestro ambiente social ya que gracias a ella logramos 

comunicarnos de forma inmediata gracias a la telefonía celular.   

5.2.2.1.TIPOS DE TECNOLOGÍA  

Tecnología Fija 

La tecnología fija es un tipo de tecnología que se identifica por no ser re utilizable, es decir 

que no sirve a ningún otro propósito más que a su fin primario.(tecnomagazine, 2017)  
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Tecnología Flexible 

La tecnología flexible es uno de los tipos de tecnología que envuelven nuestro mundo 

cotidiano. A partir de los conocimientos técnicos se consiguen elaborar otros servicios y 

productos.(tecnomagazine, 2017) 

 

Tecnología Blanda 

El término tecnología blanda agrupa los conocimientos referentes a comercialización, 

planificación o administración, sin tener en cuenta los conocimientos técnicos propiamente 

dichos.(tecnomagazine, 2017) 

 

Tecnología Dura 

Se conoce como tecnología dura al conjunto de conocimientos técnicos que se emplean para 

generar aparatos como máquinas, materiales y demás productos tangibles, es decir que se 

pueden tocar.(tecnomagazine, 2017) 

Tecnología de Equipo 

Tecnología que se aplican a las industrias, ya que se entiende su significado como aquella 

en la cual el desarrollo de sí misma se realiza por quien produce el equipo. (tecnomagazine, 

2017) 

 

Tecnología de Producto 

Es la responsable de agrupar las técnicas, características y conocimientos manejados en la 

construcción de un producto o servicio determinado como habilidades manuales y 

conocimientos teóricos aplicados para lograr un objetivo específico.(tecnomagazine, 2017) 

Tecnología Limpia 

Es aquella que al ser utilizada no produce modificaciones en el ambiente. Es decir, de modo 

que no perturben a los sistemas naturales. (tecnomagazine, 2017) 
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5.2.3. HISTORIA ARDUINO 

El proyecto Arduino surgió en el año 2005, de mano de unos estudiantes del Instituto de 

diseño Interactivo IVREA, en Ivrea (Italia), que estaban usando el microcontrolador BASIC 

Stamp, basado en PIC, con un lenguaje de programación simplificado, tipo Basic, pero con 

un coste muy elevado de cada plataforma de desarrollo, sobre 100$. El IVREA estaba a punto 

de cerrar, y el desarrollo de un sistema Open Hardware no podía ser embargado.(Industrino, 

2015) 

El estudiante colombiano Hernando Barragán, quien desarrolló la tarjeta electrónica Wiring, 

el lenguaje de programación y la plataforma de desarrollo. Basándose en su trabajo, 

Massimo, David Cuartilles, investigador en el instituto, y Gianluca Martino desarrollador 

local contratado, desarrollaron una plataforma de hardware y software libre, más pequeña y 

económica, a la que llamaron Arduino.(Industrino, 2015) 

El curioso nombre del proyecto tiene su origen en el Bar di Re Arduino (Antiguo Rey 

Europeo entorno al 1002), donde Massimo Banzi, uno de los fundadores, pasaba parte de su 

tiempo libre.(Industrino, 2015) 

Poco tiempo después de terminar el desarrollo, el instituto cerró sus puertas y los 

desarrolladores intentaron sobrevivir con el nuevo sistema Arduino. 

En el 2005 se une al equipo Tom Igoe quien es conocido por sus trabajos en Computación 

Física (Construcción de sistemas físicos a través de hardware y software que pueden sentir y 

responder al mundo análogo) quien se encarga de las pruebas del sistema con estudiantes del 

ITP en Estados Unidos, como también de realizar los contactos para la distribución de la 

tarjeta en dicho país.(Industrino, 2015)  

El proyecto gustó mucho, desplazando a otras soluciones del mercado como BasicStamp y 

los míticos Pics. El mismo Google colaboró en el desarrollo del Kit ADK (Accesory 

Development Kit), una placa Arduino capaz de comunicarse directamente con teléfonos 

móviles inteligentes bajo el sistema operativo Android.(Industrino, 2015) 

Para la producción en serie de la primera versión, se buscó no superar los 30€ de precio y que 

se ensamblara en una placa azul y que fuese plug and play y compatible con múltiples 

sistemas operativos: MacOSX, Windows y GNU/Linux. Las primeras 300 unidades se las 

dieron a los alumnos del Instituto IVREA, con el fin de que las probaran y empezaran a 



  

11 
 

diseñar sus primeros prototipos. El IDE de Arduino se desarrolló basándose en Processing, 

buscando la sencillez y la portabilidad a múltiples sistemas operativos.(Industrino, 2015) 

En la feria Maker Fair de 2011 se presentó la primera placa Arduino 32 bit para trabajar 

tareas más pesadas, y llegaron nuevas contribuciones al proyecto de parte de Intel, con su 

placa Galileo.(Industrino, 2015) 

Tras el enorme éxito del proyecto, aparecieron clones y compatibles y sistemas similares, 

basados en otros microcontroladores, como Pingüino, basado el PIC 18F. Incluso el propio 

fabricante de los PIC, microchip, lanzó chipKIT, con PIC32 compatible con el hardware y el 

software de Arduino.(Industrino, 2015) 

 

 

Figura 1. Icono de Arduino 

Fuente: https://www.arduino.cc/ 

 

5.2.4. DEFINICION DE ARDUINO 

Jonathan Amangandi menciono: que Arduino es un soporte de hardware -software de estatuto 

abierto, basada en una sencilla placa con accesos y salidas, equivalentes y digitales, en un 

ámbito de desarrolla miento que está fundamentado en el idioma de programación 

Processing. 

 Es decir, un soporte de estatuto abierto para modelos electrónicos. Al ser open Source, tanto 

su planteamiento como su organización, puede emplearse independientemente para el 

progreso de cualquier tipo de idea sin obligación de identificación.(Amangandi, 2015) 

La idea fue pensada en Italia en el año 2005 por el zaragozano David Cuartielles, ingeniero 

electrónico y docente de la Universidad de Mälmo (Suecia) y Massimo Banzi, italiano, 

diseñador y desarrollador Web.(Amangandi, 2015) 
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Venemedia nos da a entender que: Arduino es el renombre que recibe uno de los hardware 

(con su programa) libres más empleados del planeta para configuración fundamental y 

elemental de un propósito electrónico.(Venemedia, 2015) 

Arduino comenzó siendo básicamente una armadura electrónica que consistía en una cinta 

con dos puertos, uno de admisión y uno de salida, con uno de los idiomas de programación 

más sencillos del universo, encaminados a la configuración y conveniencia en cualquier 

representación que se le escribiera y ordenará.(Venemedia, 2015) 

A través del puerto de salida, el beneficiario podía unir una pantalla en la que se mostrarían 

los documentos que ejecutaría el idioma de programación que demostración el Entorno de 

Desarrollo Integrado que posee.(Venemedia, 2015) 

El hardware de la cinta Arduino está conformado por una lámina en la que están integrados 

un chip de 8 bits desde su tierra en el 2005, desde el 2012 se han producido láminas de 

Arduino con CPUs de 32 bits capaces de ejecutar interpretaciones más intolerantes. 

(Venemedia, 2015)  

También incorpora ambos puertos (salida y inmersión) en los que se pueden enlazar otros 

mecanismos como cargadores, otras placas, pantallas Lcd, y conectores Usb, el mozo de 

transporte y el dialecto de programación. Las placas Arduino son aprovechadas como 

integrantes electrónicos de electrodomésticos, en algunos autos y aparatos son aprovechadas 

para controlar los encendidos de motores de acceso, igualmente para someter documentos de 

análogos a digitales y acatar para pequeños planes de exploración portátiles, independientes 

de computadores más grandes, luego reducidas a la actuación para la que fueron 

configuradas.(Venemedia, 2015) 

El dialecto de programación multifuncional con el que trabaja la cinta Arduino puede hacer 

con rebosantes otros idiomas como el Visual Basic de Microsoft, un estilo para exponer 

opciones sistemáticas en el interior del medio ambiente Windows. Durante su crecimiento de 

desarrolla miento son mínimos los anticipos comerciales que se les ha ocurrido a la cinta, no 

obstante, entre ellos destacan los variados grupos científicos que se han optimado a partir de 

estas, como el Osciloscopio de Código Abierto o la andamiada que permitía dominar un 

televisor convencional en un PC al que además se le podía vincular un teclado Qwerty.                                                                                                                 

(Venemedia, 2015) 

 



  

13 
 

5.2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLACA 

Trata de una lámina de hardware por lo que su proyecto es de ordenación y uso libre, que 

también podemos construirnos nosotros mismos (En la Figura 1 se observa el elemento de la 

placa). 

 

  

Figura 2. Arduino Duemilanove 

Fuente: http://dfists.ua.es/~jpomares/arduino/page_02.htm 

 

El software se implementará haciendo uso del ambiente de programación legítimo de 

Arduino y se transferirá empleando un cable USB. Si acertadamente en el suceso de la lámina 

USB no es preciso aprovechar su origen de provisiones externa, pues el auténtico cable USB 

la proporciona, para la cumplimentación de algunos de los test prácticos sí que será de gran 

ayuda promulgar su fuente de provisiones externa dado que la alimentación   por el USB 

puede no ser conveniente. El voltaje de la fuente puede estar entre 6 y 25 Voltios.(Arduino, 

s.f.) 

5.2.6. ENTORNO DE DESARROLLO 

Para esquematizar la placa es obligado descargarse de la página web de Arduino el dominio 

de progreso (Ide). Se dispone de interpretaciones para Windows y para Mac, así como la 

fuente para compilarlas en Linux. En la Figura 2 se notifica la apariencia del ambiente de 

programación. En el riesgo de ubicar de una placa USB es recomendable poner los drivers 

Ftdi. Estos drivers vienen incluidos en el paquete de Arduino mencionado anteriormente. 

Existen en la web interpretación para distintos sistemas operativos. (Arduino, s.f.)  
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Figura 3. Entorno de Desarrollo 
Fuente: http://dfists.ua.es/~jpomares/arduino/page_02.htm 

 

Lo inicial que tenemos que proceder para empezar a laborar con el ámbito de desarrollo de 

Arduino es configurar la comunicación entre la lámina Arduino y el Pc. Para ello deberemos 

iniciar en el menú "Tools" la elección "Serial Port". En esta opción deberemos preferir el 

puerto serie al que está conectada nuestra placa. En Windows, si desconocemos el lugar al 

que está pegado nuestra placa podemos descubrirlo a través del Administrador de dispositivos 

(Puertos Com & Lpt/ Usb Serial Port).(Arduino, s.f.) 

El primer movimiento para confirmar que todo lo que hemos ejecutado este perfectamente y 

familiarizarnos con el interfaz de crecimiento, es aperturar uno de los ejemplos. Se 

recomienda abrir el "Blink". Para ello debemos entrar a través del menú File (Sketchbook 

(Examples (Digital (Blink.(Arduino, s.f.) 

Durante la carga del software, en la laminilla USB, se encenderán los Led que indican que se 

están enviando y recibiendo avisos por el puerto serie: Tx/rx. Si todo se ha ejecutado 

acertadamente debe venir el anuncio "Done uploading". Ahora tan solo queda aguardar unos 

8 segundos cerca para revisar que todo se ha realizado bien. Si el led colocado en el pin 13 de 

la lámina se enciende y se apaga cada segundo entonces todo ha ido aceptablemente. Por 

último, tenemos todo listo para comenzar a trabajar con la lámina Arduino.(Arduino, s.f.) 
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Figura 4.Botón Compilar, Botón Reset 
Fuente: http://dfists.ua.es/~jpomares/arduino/page_02.htm 

 

5.2.7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ARDUINO 

Arduino nos presenta las siguientes ventajas y desventajas para su utilización: 

VENTAJAS 

 Simplifica: Arduino simplifica el procedimiento de trabajar con microcontroladores.  

 Bajos costos: Arduino son más fáciles comparadas con otras plataformas de 

microcontroladores. Los módulos más costosos de Arduino pueden ser montadas por 

uno mismo bajando sus costos. (dosilvi, 2016) 

 Multi-Plataforma: El programa de Arduino funciona en los sistemas operativos 

Windows, Macintosh Osx y Linux; entretanto que las generalidades de otros entornos 

para microprocesadores están únicamente limitantes a Windows. (dosilvi, 2016) 

 Entorno de programación simple y directo. El ambiente de programación de Arduino 

es sencillo de utilizar para principiantes y fáciles para los beneficiarios capacitados en 

arduino. Además, está apoyado en el círculo de programación de Procesing, con lo 

que los estudiantes que aprendan a programar en este entorno se sentirán 

familiarizados con el marco de desarrollo Arduino. (dosilvi, 2016)  

 Software ampliable y de código abierto. El programa Arduino es de distribución de 

licenciatura libre y preparado para ser adaptado por programadores expertos. El 

idioma puede ampliarse a través de las librerías de C++, y en caso de desear estudiar 

los detalles técnicos, se puede dar el brinco a la programación en el idioma Avr C en 

el que está fundamentada. (dosilvi, 2016) 

 De igual estilo se puede pegar directamente el código en Avr C en los softwares de los 

beneficiarios, si es que así lo desean.  
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 Hardware ampliable y de Código abierto. Arduino está basándose en los 

microcontroladores Atmega168, Atmega328 y Atmega1280. Los planos de los 

módulos están publicados bajo autorización Creative Commons, por lo que 

diseñadores de los circuitos con destreza pueden hacer efecto su propia interpretación 

del módulo, ampliándolo u optimizándolo. Incluso beneficiarios relativamente de 

poca experiencia pueden diseñar la versión para lamina de desarrollo para el 

entendimiento de cómo funciona y generar poco de costo. (dosilvi, 2016) 

DESVENTAJAS 

 Dado que la programación no se realiza en ensamblar, el precio a pagar por el uso de 

las librerías es un retraso en la ejecución de las instrucciones, algunos microsegundos 

que en el caso de dispositivos de uso cotidiano son irrelevantes, pero significativos a 

la hora de hacer adquisición de datos. (dosilvi, 2016) 

 El hecho de que la plataforma venga ya ensamblada les quita flexibilidad a los 

proyectos, así por ejemplo estaríamos obligados a usar un espacio y forma acorde con 

el PCB del arduino, para superar esto, se debe trabajar con un microcontrolador 

diferente al de la plataforma.(dosilvi, 2016) 

5.2.8. TIPOS DE PLACAS ARDUINO 

Existen otros tipos de placas arduino a continuación se mencionan algunas de ellas con su 

definición: 

Arduino Mega (por mucho el más potente y el que más completo para trabajos es algo más 

complejo y quizá tengamos que sacrificar un poco el espacio, cuenta con el microcontrolador 

Atmega1280 con más memoria para el programa, más RAM y más pines que el resto de los 

modelos). 

 

 



  

17 
 

 

Figura 5. Arduino Mega 

Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/tipos-de-arduino-detalles-y-diferencias-entre-las-placas/ 

 

Arduino Bluetooth (incorpora un módulo para la transmisión de datos de hasta 100 metros, 

con esta placa se puede programar sin cables, así como también realizar comunicaciones serie 

con cualquier dispositivo bluetooth, esto es de mucha utilidad cuando queremos controlar 

algún objeto a una distancia extensa y no queremos rellenar las paredes con cables.) 

 

 

Figura 6. Arduino Bluetooth 

Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/tipos-de-arduino-detalles-y-diferencias-entre-las-placas/ 

 

Arduino Pro (más robusto y mejor acabado final; incorpora funcionalidades interesantes 

tales como un conector especial para conectar una batería LiPo (Osea hablamos de un 

Arduino portátil, si se cuenta con una batería de este tipo).) 
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Figura 7. Arduino Pro 

Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/tipos-de-arduino-detalles-y-diferencias-entre-las-placas/ 

 

Arduino Nano (su principal ventaja es que puede ser pinchado directamente sobre una 

protoboard haciendo muy cómodo el prototipado al igual que el Arduino mini). 

 

Figura 8. Arduino Nano 

Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/tipos-de-arduino-detalles-y-diferencias-entre-las-placas/ 

 

Arduino Duemilanove  

Arduino Diecimila (a pesar de ser el mismo modelo que el duemilanove, pero en su versión 

anterior lo cito porque aún hay algunas tiendas con él en stock; la principal desventaja es que 

trae el chip atmega168 frente al atmega328 del duemilanove que es más potente, aunque 

perfectamente compatibles respecto a patillaje y programación) 
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Figura 9. Arduino Duemilanove 
Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/tipos-de-arduino-detalles-y-diferencias-entre-las-placas/ 

 

Arduino Mini (versión miniaturizada de la placa Arduino. Mide tan sólo 30x18mm y 

permite ahorrar espacio en los proyectos que lo requieran. Las funcionalidades son las misma 

que Arduino Duemilanove). 

 

 

Figura 10. Arduino Mini 
Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/tipos-de-arduino-detalles-y-diferencias-entre-las-placas/ 

 

5.2.9. COMANDOS BÁSICOS 

Arduino cuenta con comandos que cumple diferentes funciones a continuación veremos 

algunos de ellos: 

 draw (): ejecuta un ciclo continuamente hasta que se detenga el programa. 

 Exit (): se usa para detener o dejar de ejecutar el programa. 

 setup (): en esta función se colocan los parámetros del entorno gráfico a crearse. 

 size (): función encargada del tamaño de la ventana que crea el programa. 
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 width: es el primer parámetro usado en el comando size, se refiere a la parte ancha del 

objeto. 

 Height: es el segundo parámetro que se usa dentro del comando size, se refiere a la 

parte ancha del objeto. 

 mousePressed (): función invocada cada vez que se le da un click al ratón. 

 mouseReleased (): función invocada cada vez que se suelte el click del ratón. 

 keyPressed (): función invocada cada vez que se pulsa una tecla. 

 keyReleased (): función invocada cada vez que se suelta una tecla. 

 line (): comando para crear una línea (puede ejecutarse sobre 2 o 3 ejes: X, Y ó X, Y, 

Z). 

 point (): comando para crear un punto en el programa (puede ejecutarse sobre 2 o 3 

ejes). 

 rect (): comando para crear un rectángulo (Ej: rect (a, b, c, d)). 

 triangle (): comando para crear un triángulo con coordenadas en X y Y (Ej: x1, y1, 

x2, y2, x3, y3). 

 text (): función para escribir un texto dentro del programa el cual puede ubicarse en 

los ejes X, Y ó X, Y, Z (Ej: text (“escrito”, x, y) o text (“escrito”, x, y, z)). 

 textFont (): comando para colocar el tipo de fuente que va a usar el texto. 

 text Size (): comando para establecer un tamaño al texto (medido en píxeles). 

 Background (): Función para llenar de color el fondo del entorno gráfico. 

 fill (): usado para llenar de color una figura. 

 noFill (): figura sin color. 

 Stroke (): darle color al borde de las imágenes. 

 noStroke (): imagen o figura sin borde. 

5.2.10.  BLUETOOTH 

Puma define que: Es una especificación industrial para las redes inalámbricas de área local, el 

cual permite que la transferencia de datos de los otros dispositivos mediante un enlace de 

radiofrecuencia.(Puma, 2012) 

Se la menciona al protocolo de comunicaciones trazados específicamente de dispositivos que 

requieran alcance de emisión y transceptores.(Puma, 2012) 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE BLUETOOTH 

VENTAJAS 

 Descarta todo ejemplo de cables debido a que el protocolo es por radiofrecuencias. 

 No manipula ningún ejemplo de conector. 

 Es gratis aprovechar el servicio. 

 Las ligerezas de las actuales dos versiones son altas.  

DESVENTAJAS 

 Las ligerezas de las iniciales versiones eran excesivamente bajas. 

Como se puede observar que hay un poco de superioridad y desventajas menos. En general, 

el bluetooth es una gran cosa que utilizar en todos los dispositivos. (gigatecno, 2014) 

 

Figura 11. Icono Bluetooth 

Fuente: http://gigatecno.blogspot.com/2014/08/ventajas-y-desventajas-del-bluetooth.html 

 

5.2.10.1. BLUETOOTH HC-05 

Puede configurarse tanto como Master que, como Slave, y además sitúa de suficientes 

parámetros de configuración.(ARDUINO, 2016) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Protocolo USB: USB v1.1 / 2.0. 

 Frecuencia: banda ISM de 2,4 GHz. 

 Modulación: GFSK. 

 Potencia de transmisión: menos de 4dBm, Clase 2. 

 Sensibilidad: Menos de -84dBm en el 0,1% BER. 

 Ratio asíncronos: 2.1Mbps (Max) / 160 kbps. 
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 Síncrono: 1Mbps / 1Mbps. 

 Perfiles de la ayuda: puerto serie Bluetooth (maestro y esclavo). 

 Fuente de alimentación: + 3.3VDC 50mA (soporta de 3.3 a 6V). 

 Temperatura de trabajo: -5° C a 45° C. 

 

 

Figura 12. Bluetooth hc-05 

Fuente: http://www.naylampmechatronics.com/blog/24_configuracion-del-modulo-bluetooth-hc-05-usa.html 

 

5.2.11. CONEXIÓN BLUETOOTH CON ARDUINO 

 

Figura 13. Conexión Arduino con Bluetooth hc-05 

Figura: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/hc-05/ 

 

5.2.12. RELES 

Tecnología define que un relé: Es un aparato eléctrico que trabaja como un interruptor que 

admite abrir o cerrar el paso de la corriente todo esto maniobrado eléctricamente. 

(Tecnologia, s.f.) 

5.2.12.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 El aislamiento entre los terminales de entrada y de salida. 

 Adaptación sencilla a la fuente de control. 
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 Posibilidad de soportar sobrecargas, tanto en el circuito de entrada como en el de 

salida. 

 Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se caracterizan por: 

 En estado abierto, alta impedancia. 

 En estado cerrado, baja impedancia.   

5.2.12.2. TIPOS DE RELES 

Relés electromecánicos convencionales: estos son los más viejos y además los que más son 

manipulados. 

Relés de núcleo móvil: poseen un embolo en lugar de la armadura, estos monopolizan un 

solenoide para obstruir sus contactos, debido a su mayor fuerza de atractiva. 

Relés polarizados: carga un imán permanente su extremo inferior puede girar dentro de los 

polos del electroimán y el otro lleva una cabeza de contacto. 

Relés tipo Reed: desarrollados por una ampolla de vidrio, cuyo interior están ubicados los 

contactos acoplados sobre delgadas laminas metálicas.  

 

Figura 14. Tipos de Relés 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html 

 

5.2.13. CHAPA ELECTRICA 

Estrechamente manejada porque puede abrirse a distancia con solo imponiendo o pulsando un 

interruptor, marcha a 12 voltios por lo que además es necesario un transformador. Maniobra 
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cuando se pulsa el interruptor, la corriente pasa por el principal de 110v, después por el 

secundario que es 12v, acoplado en serie con los solenoides de la chapa lo que concibe que se 

magnetice desactivando el enclavamiento que asegura el pestillo. (Mecanica, 2014) 

 

 

Figura 15. Chapa Electrica 

Fuente: http://seguridadparatodos.com/intelbras-ffx1000-chapa-electrica-compatible-con-porteros-intelbras 

5.2.14. TRANSFORMADORES 

Módulo paralizado de corriente alterno, que admite variar una función de la corriente como el 

voltaje o la intensidad, conservando la frecuencia y la potencia, en el caso de un 

transformador ideal.(endesa, 2014) 

El grado de los transformadores se debe a que, gracias a ellos, ha sido viable el progreso de la 

industria eléctrica.  

 

Figura 16. Transformador para la chapa electrica 
Fuente: http://www.ferreteriarocblanc.es/transformador-cerradura-electrica-tagCodArt01003048 
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5.2.15. PROGRAMACIÓN EN ARDUINO 

José Enrique Crespo nos dice en su blog que el lenguaje de programación de Arduino está 

establecido en C++ y aunque la noticia para el lenguaje de programación de Arduino también 

es viable usar comandos estándar de C++ en la programación de Arduino. (Crespo, 2015) 

Tiene las siguientes características de C: 

 Lenguaje de programación de mira general agrupado al sistema operativo UNIX. 

 Es un lenguaje de medio nivel. Alterna con objetos básicos como caracteres, números, 

etc.… además con bits y direcciones de memoria. 

 Tiene una gran portabilidad 

 Se maneja para la programación de sistemas: construcción de intérpretes, 

compiladores, editores de texto, etc. 

C++ es un lenguaje de programación bosquejado a mediados de los años 1980 por Bjarne 

Stroustrup. El propósito de su creación fue el desarrollar al exitoso lenguaje de programación 

C con aparatos que permitan la operación de objetos. En ese sentido, desde el puesto de vista 

de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. (Crespo, 2015) 

Subsiguientemente se aumentaron facilidades de programación genérica, que se añadió a los 

otros dos paradigmas que ya eran admitidos (programación estructurada y la programación 

orientada a objetos). Por esto se suele expresar que el C++ es un lenguaje de programación 

multiparadigma. Al presente existe un estándar, denominado ISO C++. (Crespo, 2015) 

C# es un lenguaje propietario de Microsoft que mezcla los tipos básicas de C++ (no las 

avanzadas) facilitándolas al estilo Java y brindando un framework. C# forma parte de la 

plataforma .NET.(Crespo, 2015) 

5.2.15.1. ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PROGRAMA 

El arreglo básico de programación de Arduino es suficientemente simple y divide la práctica 

en dos partes: setup y loop. Setup () compone la elaboración del programa y loop () es la 

realización. En la ocupación Setup () se envuelve la declaración de variables y se frecuenta de 

la inicial función que se hace en el programa. Esta ocupación se ejecuta una única vez y es 

disponible para configurar el pinMode (p. ej. si un determinado pin digital es de entrada o 
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salida) e inicializar la declaración en serie. La función loop () envuelve el código a ser 

realizado continuamente (leyendo las entradas de la placa, salidas, etc). (Arduino, s.f.) 

  

void setup () {  

   inMode (pin, OUTPUT);  // Crea 'pin' como salida  

}  

void loop () { 

   digital Write (pin, HIGH); // Activa 'pin' 

   delay (1000);   // Pausa un segundo  

   digitalWrite (pin, LOW);  // Desactiva 'pin' 

   delay (1000); 

}  

  

Como se observa en este mecanismo de código cada instrucción acaba con; y las notas se 

indican con //. Al igual que en C se consiguen introducir bloques de notas con /* ... */.  

(Arduino, s.f.) 

IF  

Demuestra si innegable condición se cumple y logra ser usado en conjunto con uno o más 

operadores de similitud (== igual,!= distinto, < menor, > mayor): 

IF y ELSE  

Admite aglomerar múltiples comprobaciones. 

WHILE  

Se hace un bloque hasta que la situación deje de efectuarse.  

DO y WHILE  

Trabaja de igual modo que el bucle while, con la anomalía de que la circunstancia se 

comprueba al final del bucle, por lo que este bucle se hace "siempre" al menos una vez. 

BREAK  

Es usado para salir de los bucles do, for, o while, cruzando por alto la condición normal del 

bucle. Es usado asimismo para salir de un arreglo de control switch. 
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FOR  

Repite un componente de código hasta que se efectúe una condición. Se inicializa una 

variable, se evidencia una condición y hace un bloque, rápidamente se evidencia nuevamente 

la condición y así continuamente hasta que la condición ya no sea permitida. 

SWITCH  

Contrasta el valor de una variable con el valor desarrollado en las sentencias "case". Cuando 

se localiza una sentencia cuyo valor concuerda con dicha variable, el código de esa sentencia 

se elabora.  

pinMode:  

 

Configura el pin desarrollado para comportarse como una entrada o una salida. 

digitalWrite:  

Coloca en 1 o 0 un pin de salida (output)  

digitalWrite (pin, HIGH/LOW)  

digital Read:  

Estudia el valor de un pin establecido como entrada (input).  

digitalRead(pin)  

analogRead:  

Estudia el valor de rigidez en el pin analógico desarrollado. Se simboliza con un dígito entero 

entre 0 y 1023.  

analogRead(pin)  

analogReference:  
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Configura el voltaje de referencia usado por la entrada analógica. La ocupación analogRead 

() reintegrará un valor de 1023 para aquella tensión de entrada que sea similar a la tensión de 

referencia. Las opciones son: 

DEFAULT: Valor de referencia analógico que aparece por defecto, generalmente 5v o 3,3v.  

INTERNAL: Es una reseña de tensión interna que consigue ser de 1.1v o 2,56v, 

dependiendo las versiones.  

EXTERNAL: Se empleará una tensión de referencia externa que habrá que ser conectada al 

pin AREF. 

5.2.16. APP INVENTOR  

Movile nos dice que: App inventor es una aplicación de Google Labs para establecer 

aplicaciones de Android, estas apps consiguen crearse desde cualquier smartphone con 

sistema operativo Android, al mismo tiempo siempre puede ser manipulado desde una 

computadora y cualquier otra marca que soporte el sistema operativo ya citado, o sea, 

Android o pc.  

 (moviles, 2014) 

Este software ha sido una de las grandiosas innovaciones de los actuales años por parte de 

Google debido a que ha autorizado a los más principiantes en material de programación 

efectuar sus propias aplicaciones con otros objetivos, ya sea para gusto y bienestar personal o 

inclusive para llenar sus bolsillos y monedear en Android Market.(moviles, 2014) 

Gracias a App Inventor actualmente es una situación que cualquiera proyecte sus propias 

funcionalidades en su Smartphone e inclusive como ya hemos citado en su propia 

computadora gracias a Android para computadores.(moviles, 2014) 

Carga en el mercado desde noviembre de 2012 y tiene las siguientes características: 

5.2.16.1. CARACTERÍSTICAS DE APP INVENTOR 

 Aplicaciones sencillas, capaces para todo tipo de Smartphone de sistema operativo 

Android y con al menos 250 MB de memoria RAM. 

 Posible de manejar, ideal para novatos en programación que investigan sacarle mejor 

beneficio a su terminal (teléfono inteligente). 
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 No ideal para aquellos con mayores conocimientos, ya que las aplicaciones que se 

logran crear aquí son bastante simples y no colmarían los requerimientos de los más 

capacitados.  (moviles, 2014) 

5.2.16.2. VENTAJAS, DESVENTAJAS Y LIMITANTES 

 VENTAJAS 

 Admite la creación aplicaciones mediante bloques de modo intuitiva y gráfica, sin 

necesidad de saber código de programación. (Aguilera, 2015) 

 Se consigue acceder en cualquier instante y desde cualquier parte perpetuamente que 

estemos conectados a internet a nuestros proyectos.(Aguilera, 2015) 

 Nos brinda diferentes formas de conectividad: seguida, o wifi o por intermedio del 

emulador como mejor nos sienta. 

 Nos admite descargar la aplicación mediante el. apk a nuestro pc ya sea para 

compartirla o colocarla a nuestro smartphone, cabe destacar que además se puede 

prevenir este paso si nuestro smartphone manipula Android mediante la opción de 

conectividad por USB. 

(Aguilera, 2015) 

DESVENTAJAS: 

 No crea código el Java para posteriores adelantos más profundos. 

 No manipula mucha flexibilidad, así como lo hace el código en Java. 

 

LIMITANTES: 

 Solo trabaja con conexión a Internet. 

 Solo se logra desarrollar para Android. 

 

5.2.17. DOMÓTICA 

La domótica es el conjunto de conjunto de técnicas aplicadas al control y la sistematización 

inteligente de la vivienda, que admite una gestión eficaz del uso de la energía, que coopera a 

la seguridad y confort, al mismo tiempo de la comunicación entre el usuario y el sistema. 

(CEDOM, s.f.) 

http://qtsappinventor.blogspot.com/2015/09/ventajas.html
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Un sistema domótico es idóneo de acumular información derivada de unos sensores o 

entradas, procesarla y expresar órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede permitir 

redes exteriores de comunicación o información.(CEDOM, s.f.) 

La domótica admite dar respuesta a las exigencias que trazan estos cambios sociales y las 

nuevas tendencias de nuestra forma de vida, proporcionando el boceto de casas y hogares 

más humanos, más personales, polifuncionales y flexibles.(CEDOM, s.f.)  

5.2.17.1. QUÉ APORTA LA DOMÓTICA 

La domótica ayuda a optimizar la eficacia de vida del usuario: 

Facilitando el ahorro energético: trata inteligentemente la iluminación, climatización, agua 

caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc., produciendo mejor los recursos 

naturales, manejando las tarifas horarias de mínimo coste, y comprimiendo así, la factura 

energética. Asimismo, mediante la monitorización de impuestos, se consigue la información 

necesaria para cambiar los hábitos y agrandar el ahorro y la eficiencia.  (CEDOM, s.f.) 

Fomentando la accesibilidad: suministra el mando de los elementos del hogar a las personas 

con imposibilidades de la forma que más se ajuste a sus necesidades, igualmente de brindar 

servicios de tele asistencia para aquellos que lo necesiten. (CEDOM, s.f.) 

Contribuyendo con la seguridad mediante la vigilancia automática de individuos, animales y 

capitales, así como de episodios y averías. Mediante revisiones de competencia, cierre 

automático de todas las aberturas, fingimiento dinámico de presencia, fachadas dinámicas, 

cámaras de vigilancia, alarmas personales, y a través de alarmas técnicas que admiten 

detectar incendios, fugas de gas, inundaciones de agua, fallos del suministro eléctrico, etc.         

(CEDOM, s.f.) 

Convirtiendo la casa en una morada más cómoda a través de la gestión de dispositivos y 

actividades domésticas. La domótica aprueba abrir, cerrar, apagar, encender, regular... 

los electrodomésticos, la climatización, ventilación, iluminación natural y artificial, persianas, 

toldos, puertas, cortinas, riego, suministro de agua, gas, electricidad).(CEDOM, s.f.) 
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Figura 17. Domótica 

Fuente: http://www.cedom.es/sobre-domotica/que-es-domotica 

 

5.2.18. ANDROID 

Culturacion nos comparte que: Es un sistema operativo fundado por la famosa 

compañía Google, el cual es pensado y avanzado desde la doctrina OpenSource, de ahí su 

formidable éxito y gran aprobación en el respectivo poco tiempo de vida que tiene. 

(Culturacion, s.f.) 

Es establecido en GNU Linux y orientado a dispositivos celulares de todo tipo, ya 

sean teléfonos móviles, tabletas e inclusive mini ordenadores portátiles, que ya conseguimos 

localizar en el mercado.(Culturacion, s.f.) 

Su núcleo es gobernado por un Kernel completamente apoyado en Linux, y es el 

representante de ajustar y hacer que todos los dispositivos de nuestro terminal marchen 

correctamente en el sistema operativo. En fin, el Kernel es una de las cosas más significativa 

dentro de nuestro Android y, sin él, el S.O. no existiría la capacidad de localizar los 

componentes básicos de nuestro dispositivo, tales como el tipo de procesador y sus medidas 

de uso, la conexión Wifi y sus protocolos de actuación o incluso la cámara de 

fotos.(Culturacion, s.f.) 

5.2.18.1. CARACTERÍSTICAS 

Framework de aplicaciones: permite el reemplazo y la reutilización de los componentes. 

Navegador integrado: basado en el motor open Source Webkit. 
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SQlite: base de datos para almacenamiento estructurado que se integra directamente con las 

aplicaciones. 

Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e imágenes planas 

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a Java. 

Telefonía GSM: dependiente del terminal. 

Bluetooth, EDGE, 3g y Wifi: dependiente del terminal. 

Cámara, GPS, brújula y acelerómetro: Dependiente del terminal 

Pantalla Táctil.  

ARQUITECTURA DE ANDROID: 

La arquitectura interna de la plataforma Android, está básicamente formada por 4 

componentes: 

3.1.- APLICACIONES: Todas las aplicaciones creadas con la plataforma Android, incluirán 

como base un cliente de email (correo electrónico), calendario, programa de SMS, mapas, 

navegador, contactos, y algunos otros servicios mínimos. Todas ellas escritas en el lenguaje 

de programación Java.(Manuales, 2015) 

3.2.-FRAMEWORK DE APLICACIONES: Todos los desarrolladores de aplicaciones 

Android, tienen acceso total al código fuente usado en las aplicaciones base. Esto ha sido 

diseñado de esta forma, para que no se generen cientos de componentes de aplicaciones 

distintas, que respondan a la misma acción, dando la posibilidad de que los programas sean 

modificados o reemplazados por cualquier usuario sin tener que empezar a programar sus 

aplicaciones desde el principio.(Manuales, 2015) 

3.3.- LIBRERIAS: Android incluye en su base de datos un set de librerías C/C++, que son 

expuestas a todos los desarrolladores a través del framework de las aplicaciones Android 

System C library, librerías de medios, librerías de gráficos, 3D, SQlite, etc. (Manuales, 2015) 
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3.4.- RUNTIME DE ANDROID: Android incorpora un set de librerías que aportan la mayor 

parte de las funcionalidades disponibles en las librerías base del lenguaje de programación 

Java. La Máquina Virtual está basada en registros, y corre clases compiladas por el 

compilador de Java que anteriormente han sido transformadas al formato.dex (Dalvik 

Executable) por la herramienta ''dx''.(Manuales, 2015)  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

A oposición de iOS, el sistema es posesión de Apple, que solo se logra ajustar en sus propios 

dispositivos móviles, Android está licenciado y es idóneo para que cualquier compañía 

tecnológica que lo quiera, consiga efectuar el código base y acomodarlo a sus dispositivos. 

Esto es una gran delantera que nos brinda Android con relación a iOS, ya que conseguimos 

localizar masa de marcas y modelos que comienzan fabricados en base a este simpático 

Androide verde.  (Culturacion, s.f.) 

Por el inverso, una de las magnas desventajas de Android con relación al sistema operativo de 

la gran índole de Excelencia, es en lo referido a las actualizaciones del sistema. Si conforme 

en iOS las actualizaciones son automáticas y están para todos sus dispositivos a la vez, en 

Android esto es un corto más y más ardua de conseguir, y mucho depende de que la 

compañía fabricante de nuestro terminal móvil, pretenda o le surja a cuenta la actualización 

de sus propios dispositivos.  (Culturacion, s.f.) 

Regularmente, estas grandiosas compañías desisten de lado a los terminales más antiguos 

para dar soporte de actualizaciones a sus dispositivos más novedosos o modernos 

lanzamientos, cosa que indisputablemente en iOS no ocurre y alternan a todas sus creaciones 

por igual.        (Culturacion, s.f.) 

Igualmente es humano expresar, que una de las grandiosas ventajas que posee este sistema 

operativo considerado para móviles, es que, al ser un sistema de código abierto, es posible 

que logremos hallar actualizaciones no oficiales a Firmwares más presentes que el que lleva 

de modo nativa nuestro dispositivo; logrando así de carácter extraoficial proporcionar algún 

tiempo más de vida a nuestro pequeño aparato tecnológico.(Culturacion, s.f.) 
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Figura 18. Android 

Fuente: http://culturacion.com/android-principales-caracteristicas-del-sistema-operativo-de-google/ 

 

5.2.19. RESISTENCIA ELÉCTRICA 

Además, trabaja en todo obstáculo que localiza la corriente a su camino en un circuito 

eléctrico cerrado o frenando el flujo libre de tráfico de las cargas eléctricas. 

Un dispositivo acoplado en un circuito eléctrico simboliza una carga, resistencia para el 

movimiento de la corriente eléctrica. (Álvarez, 2015) 

 

Figura 19. Resistencia 

Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/definicion-de-resistencia-electrica-tipos-y-como-calcular-su-valor/ 

 

5.2.19.1. CÓDIGO DE COLORES DE LAS RESISTENCIAS 

Cada resistencia posee cuatro o cinco tiras de diferentes colores y en conjunto simbolizan el 

valor en Ohms de la resistencia:(TOOLS, 2016) 
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Figura 20. Código de Colores 

Fuente: http://www.electrontools.com/Home/WP/2016/03/09/codigo-de-colores-resistencias/ 

 

5.2.20. DISEÑO DE LA APLICACIÓN  

Por intermedio de esta sección se conocerá más a fondo el funcionamiento de esta Aplicación 

Informática. Mediante el diseño se muestra la apk creada para controlar el sistema, para que 

el usuario pueda conocer el funcionamiento interno, también la interfaz gráfica y la 

programación utilizada, la cual fue Arduino (programación C) y app inventor, además varios 

complementos que forjan que la aplicación satisfaga la necesidad del usuario. 

5.2.20.1. DISEÑO CONCEPTUAL 

Diseño a la apk y programación en Arduino 

Es la esencia del sistema informático, la apk controlara el sistema que se encargara de abrir 

las aulas, junto con la programación en Arduino complementa el funcionamiento del sistema, 

para una mejora en cuanto a la seguridad de las misma y la optimizar el tiempo de apertura. 

 

5.2.20.2. PROGRAMACIÓN DE LA PLACA ARDUINO  

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

  pinMode(1, OUTPUT); //Seleccionamos el pin 1 como salida 

  Serial.begin(9600);//Inicializamos el valor de transmisión. 

} 
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void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

  while (Serial.available())//Declaramos un sentencia, Mientras el puerto Serial esté 

disponible se empieza el ciclo 

  { 

    char dato = Serial.read(); //Declaramos una variable de tipo carácter y Seo lee la variable 

enviada desde el Bluetooth. 

    digitalWrite(1, LOW); //Indicamos que en el puerto 13 la señal será baja por lo que la 

puerta estará cerrada. 

    switch (dato) 

    { 

      case 'A': //Si en el caso de ser A la variable enviada, entonces: 

        { 

          digitalWrite(1, HIGH); //La señal será alta, abrirá la puerta. 

          Serial.println("Puerta Abierta");//Se mostrará un mensaje. 

          break;//El caso se detiene. 

        } 

      case 'B': //Si en el caso de ser A la variable enviada, entonces: 

        { 

          digitalWrite(1, LOW); //la señal será baja por lo que cerrada la puerta . 

          Serial.println("Puerta cerrada");//Se mostrará un mensaje. 

          break; 

        } 

    } 

  } 

5.2.20.3. INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz está hecha por la aplicación que envía la señal al Arduino por medio del 

bluetooth, de forma se abrirán las aulas de la carrera. 

A continuación, se presenta la apk: 
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Salir al hacer clic se 

cerrará el programa 

Logo 

Universidad 

Abrir permitirá la apertura 

del aula 

Bluetooth permitirá la 

conexión con el Arduino 

Este es la página principal de la apk la cual consta de cuatro botones que cumplen diferentes funciones además 

contiene el logotipo de la universidad. 

 

Figura. 21 apk para el Smartphone. 
Fuente: Anthony Castro 
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FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL AUTOMATIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada aula de la carrera de Ingeniería en Sistemas comprenderá con un circuito que contiene la placa Arduino, que una 

vez que sea ejecutada la apk en el celular se conectará pulsando en el botón bluetooth una vez conectado se transmitirá 

la información hacia la placa Arduino y una vez que llega la información se podrá abrir el aula de la carrera. Una vez 

concluido para salir de aplicación se pulsará el botón salir. 

Figura 22. Funcionamiento del APK. 
Fuente: Anthony Castro 
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Figura 23. Circuito Con sus Respectiva Conexiones. 
Fuente: Anthony Castro 

CIRCUITO CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES
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5.3.  MARCO CONCEPTUAL 

Arduino: Plataforma de hardware y software de código abierto, apoyada en una sencilla 

placa con accesos y salidas, analógicas y digitales. 

Relés: Trabaja como un interruptor vigilado por un circuito eléctrico en el que, por 

intermedio de una bobina y un electroimán, se opera un juego de uno o varios contactos que 

admiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.  

Bluetooth: Descripción tecnológica para redes inalámbricas que admite la transmisión de voz 

y datos entre diferentes dispositivos mediante una radiofrecuencia indudable.   

Transformador: Dispositivo eléctrico que admite aumentar o disminuir la rigidez en un 

circuito eléctrico de corriente alterna, cuidando la potencia. La potencia que integra al equipo, 

en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es similar a la que se logra a la 

salida. 

App inventor: Framework fundado inicialmente por el MIT (Instituto tecnológico de 

Massachusetts) y fue tomado por Google, para que cualquier ente con interés logre crear su 

propia aplicación móvil, ya esté para su empresa, para su casa o por otros intereses. 

Microcontroladores: Circuito integrado o chip que contiene en su interior los tres aparatos 

funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S. 

Conexión: Unión o una atadura que une una cosa con otra, logran ser físicas o simbólicas.  

Multiplataforma:  Índole conferido a programas informáticos o métodos y conceptos de 

cómputo que son realizados e Inter operan en múltiples plataformas informáticas.  

Android: Sistema operativo móvil, que adyacente con aplicaciones middleware está 

encaminado para ser manejado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, 

Google TV y otros dispositivos. 

Circuito: Camino que aborda y finaliza en el mismo lugar, existiendo igual el punto de 

partida y el punto de llegada. 

Domótica: Conjunto de técnicas encaminadas a automatizar una casa, que componen la 

tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones.  

Transceptores: Dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor que cooperan con la 

circuitería o se hallan dentro de la propia caja. 



  

41 
 

Resistencia: obstáculo que halla la corriente a su marcha en un circuito eléctrico cerrado o 

frenando el flujo libre de circulación de las cargas eléctricas. 

Radiofrecuencia: Asimismo denominado espectro de radiofrecuencia es una palabra que se 

emplea a la porción menos energética del espectro electromagnético.  

Smartphone: Teléfono móvil que une peculiaridades de una computadora personal.   

Programación: Crear programas o aplicaciones, a través del impulso de un código fuente, el 

cual se fundamenta en el conjunto de instrucciones que persigue el ordenador para ejecutar un 

programa.  

Automatización: Trasladar tareas ejecutadas por los humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos. 

Open Source: Se conoce al software distribuido y desarrollado libremente, tiene un sitio de 

vista más orientado a los bienes prácticos de compartir el código. 

Kernel: Software que forma una parte fundamental del sistema operativo, y se concreta como 

la parte que se hace en modo privilegiado (conocido también como modo núcleo). 

Chapa Eléctrica: Muy manejada porque logra abrirse a distancia con solo presionar o pulsar 

un interruptor. 
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VI. HIPÓTESIS 

Con la implementación de un Sistema Automatizado con Tecnología Arduino para el control 

de acceso a las aulas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí mejorara la seguridad y agilidad al aperturarlas. 

6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Automatización de las aulas. 

6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Tecnología Arduino. 
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VII. METODOLOGÍA 

En la actual investigación se manejaron los siguientes métodos: 

7.1. MÉTODOS 

Método Inductivo: Mediante este método se accedió analizar las faltas de la aplicación de la 

tecnología Arduino en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Y también conocer las causas y efectos de las 

mismas, para fortificar de una mejor manera el proceso del saber. 

Método Analítico: Este método admitió conseguir un análisis de la investigación mediante la 

aplicabilidad de encuestas, con el método estadístico que va de la mano con el analítico, se 

logró simbolizar los resultados mediante gráficos con la cual se demostró el problema del 

objeto del estudio. 

Bibliográfico: Este método se manejó para explorar fuentes de información científica las 

cuales admitieron asentar la investigación (revistas, artículos, tesis, libros), la cual se basa de 

forma notable en el proyecto de investigación. 

Experimental: Este método se manejó ya que al finiquitar con el diseño del sistema y de la 

infraestructura requeriremos obligadamente hacer las pertinentes pruebas de funcionamiento 

y conexión, sabiendo que hay cumplimiento de datos se manipulara la programación 

adecuada que se requiere para la comunicación entre dispositivos y así poder recopilar 

información apropiada para que cumplan con las necesidades que se requirieron. 

7.1.1. POBLACIÓN 

En la investigación se tomó como elemento de análisis a estudiantes de la carrera 

INSISCOMP de la UNESUM, de la cual se escogieron a los estudiantes de primero a noveno 

semestre, sumando un total de 346 estudiantes. 

7.1.2. MUESTRA 

Tomando en cuenta la fórmula para el cálculo de muestras con la población conocida, el 

resultado es el siguiente: 
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𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
346 ∗ 0.52 ∗ 1.962

0.052(346 − 1) + 0.52 ∗ 1.962
 

𝑛 =
346 ∗ 0.25 ∗ 3.8416

0.0025(345) + 0.25 ∗ 3.8416
 

𝑛 =
332.2984

0.8625 + 0.9604
 

𝑛 =
332.2984

1.8229
 

𝑛 = 182 

Donde:  

n = Resultado de muestra. 

N = Total de población. 

σ = Desviación estándar 0,5.  

Z = Valor confianza = 95% equivalente a 1,96  

E = Limite de error de muestra 1% (0,01) y 9% (0,09) 

7.2. TÉCNICAS 

La técnica usada para cumplir la investigación fue la encuesta. 

Encuesta: Satisfactoriamente esta técnica permitió la recopilación de información por parte 

de los alumnos, acerca de su punto de vista sobre la aplicación de la tecnología Arduino para 

automatizar el acceso a las aulas. 

7.3. RECURSOS  

Talento Humanos 

 Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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 Tutor del proyecto de investigación. 

 Ejecutor de la investigación. 

Recursos Materiales 

 Resma de hojas 

 Tinta 

 Copias 

 Impresiones 

 Carpetas 

Tecnológico 

 Internet 

 Computador 

 Flash Memory 

 Impresora
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VIII. PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDA

D 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Papeles 2 Resma 3,50 7,00 

CD 3 Unidad 0,50 1,50 

Internet 100 Horas 0,60 60,00 

Anillados 3 Unidad 1,00 3,00 

Esfero 1 Unidad 0,50 0,50 

Fotografía 8 Unidad 0,25 2,00 

Arduino Uno 9 Unidad 25 225,00 

Bluetooth 9 Unidad 15 135,00 

Relé Doble 9 Unidad 7 63,00 

Cable Dupont 1 Juego 8 8,00 

Cargador 2A - 

7,5v 

9 Unidad 15 135,00 

Resistencia 330 9 Unidad 0,30 2,70 

Led 9 Unidad 0,20 1,80 

Protoboard 

Pequeño 

9 Unidad 7 63,00 

Chapa electrica  9 Unidad 25 225,00 

Transformador 9 Unidad 15 135,00 

Imprevistos       340,00 

Total       1407,50 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre la tecnología Arduino? 

                          TABLA#1: CUADRO DE FRECUENCIA 

  

  

      GRÁFICO N°1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN  

 

  Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayor parte de los encuestados opinan que NO tienen conocimiento sobre la tecnología 

Arduino sin embargo una minoría respondió que SI tienen conocimiento sobre la tecnología 

Arduino. Lo cual indica que la mayor de los estudiantes encuestados opinaron que NO tienen 

conocimiento sobre la tecnología Arduino. 

 

 

 

 

SI 84 46%

NO 98 54%

TOTAL 182 100%

46% 

54% 

SI NO
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2. ¿Considera usted importante manipular y utilizar la tecnología Arduino en 

diferentes proyectos en la carrera? 

 

TABLA#2: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

   

 

 

GRÁFICO N°2: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayor parte de los encuestados opinan que, SI considera importante manipular y utilizar la 

tecnología Arduino en diferentes proyectos de la carrera, en segundo lugar, están los que 

respondieron que NO considera importante manipular y utilizar la tecnología Arduino en 

diferentes proyectos de la carrera. Lo cual indica que la mayor parte de los estudiantes 

encuestados opinaron que SI considera importante manipular y utilizar la tecnología Arduino 

en diferentes proyectos de la carrera. 

 

 

 

75% 

23% 
3% 

SI NO NO SABE

SI 136 75%

NO 41 23%

NO SABE 5 3%

TOTAL 182 100%
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3. La seguridad en las aulas de clase de la carrera la considera: 

 

TABLA#3: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°3: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

 Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayor parte de los encuestados opinan que es, REGULAR la seguridad de las aulas de la 

carrera, en segundo lugar, están los que respondieron que es MALA la seguridad de las aulas 

de la carrera, los resultados completos se muestran en el gráfico nº3. Lo cual indica que la 

mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que la seguridad de las aulas de la carrera es 

REGULAR.  

 

 

 

 

9% 

34% 

57% 

1% 

BUENA MALA REGULAR NO SABE

BUENA 17 9%

MALA 61 34%

REGULAR 103 57%

NO SABE 1 1%

TOTAL 182 100%
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4. ¿Considera usted importante contar con un sistema de mando a distancia 

para el acceso a las aulas de clase de la carrera? 

 

TABLA#4: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

                 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayor parte de los encuestados opinan que, SI consideran importante contar con un 

sistema de mando a distancia para el acceso a las aulas de clases, sin embargo, una minoría 

respondió que NO consideran importante contar con un sistema de mando a distancia para el 

acceso a las aulas de clases. Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes encuestados 

opinaron que SI consideran importante contar con un sistema de mando a distancia para el 

acceso a las aulas de clases. 

 

76% 

21% 
3% 

SI NO NO SABE

SI 138 76%

NO 39 21%

NO SABE 5 3%

TOTAL 182 100%
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5. ¿Al implementar este tipo de tecnología para la automatización de acceso a las 

aulas, da la posibilidad que la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales este a la vanguardia tecnológica? 

 

TABLA#5: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

             

GRÁFICO N°5: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

 Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayor parte de los encuestados opinan que, SI considera importante implementar este tipo 

de tecnología para la automatización de acceso a las aulas para estar a la vanguardia 

tecnológica, sin embargo, una minoría respondió que NO considera importante implementar 

este tipo de tecnología para la automatización de acceso a las aulas para estar a la vanguardia 

tecnológica. Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que SI 

considera importante implementar este tipo de tecnología para la automatización de acceso a 

las aulas para estar a la vanguardia tecnológica. 

 

77% 

23% 

SI NO

SI 140 77%

NO 42 23%

TOTAL 182 100%
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6. ¿Cree usted que con la implementación de este sistema existirá mejores 

resultados en cuanto a seguridad? 

 

TABLA#6: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

 

GRÁFICO N°6: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayor parte de los encuestados opinan que, SI creen que con la implementación de este 

sistema existirá mejores resultados en la seguridad, en segundo lugar, están los que 

respondieron que NO creen que con la implementación de este sistema existirá mejores 

resultados en la seguridad. Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes encuestados 

opinaron que SI creen que con la implementación de este sistema existirá mejores resultados 

en la seguridad. 

  

 

 

SI 140 77%

NO 36 20%

NO SABE 6 3%

TOTAL 182 100%

77% 

20% 
3% 

SI NO NO SABE
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7. ¿Está de acuerdo usted con que se implemente un sistema automatizado con 

tecnología Arduino para el control de acceso a las aulas de clases? 

 

TABLA#7: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

 

 

GRÁFICO N°7: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayor parte de los encuestados opinan que, SI están de acuerdo con la implementación de 

un sistema automatizado con tecnología Arduino para el control de acceso a las aulas, sin 

embargo, una minoría respondió que NO están de acuerdo con la implementación de un 

sistema automatizado con tecnología Arduino para el control de acceso a las aulas. Lo cual 

indica que la mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que SI están de acuerdo con la 

implementación de un sistema automatizado con tecnología Arduino para el control de acceso 

a las aulas.  

 

 

76% 

24% 

SI NO

SI 138 76%

NO 44 24%

TOTAL 182 100%
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

 

ACTIVIDADES 

MESES 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema X X                                             

Planteamiento del Problema     X                                           

Investigación del Problema       X X                                       

Formulación del Problema           X                                     

Justificación del Problema             X X                                 

Objetivos                 X                               

Marco Teórico                   X X X                         

Definición de la metodología                         X                       

Análisis de resultados                           X                     

Desarrollo de la Aplicación                             X X X X X X X X X   

Entrega y revisión del 

Proyecto 
                                              X 

                         Fuente: Autor del Proyecto 

                        Elaborado por: Castro Gutiérrez Anthony 

Mauricio 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  

11.1. CONCLUSIONES 

Posteriormente de analizar los resultados de la investigación cuyo título es: “Implementar un 

Sistema Automatizado para el control de acceso a las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.”, se ha conseguido 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se demostró que si es posible abrir las puertas de las aulas a través de un celular. 

 Se logró implementar un nuevo modo de acceder a las aulas utilizando la tecnología 

Arduino.  

 

11.2. RECOMENDACIONES 

Esperando que esta implementación se utilice de guía para las futuras generaciones. Y 

posteriormente de analizar las conclusiones se recomienda: 

 Que la aplicación sea utilizada por los docentes y guardia. 

 Dar mantenimiento al circuito completo cada seis meses. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

TEMA: Implementación de un sistema automatizado con tecnología Arduino de 

apertura a las aulas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

LA ENCUESTA ES TOTALMENTE ANÓNIMA, LAS RESPUESTAS SERÁN CONSIDERADAS PARA 

MEDIR EL IMPACTO Y LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre la tecnología Arduino? 

SI (    )  NO (    ) 

 

2. ¿Considera usted importante manipular y utilizar la tecnología Arduino en diferentes 

proyectos en la carrera? 

SI (    )  NO (    ) 

 

3. La seguridad en las aulas de clase de la carrera usted la considera: 

BUENA (    )  MALA (     )  REGULAR (     ) 

 

4. ¿Considera usted importante contar con un sistema de mando a distancia para el 

acceso a las aulas de clases de la carrera? 

SI (    )  NO (    ) 

 

5. ¿Al implementar este tipo de tecnología para la automatización de acceso a las aulas, 

da la posibilidad que la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales esté a la 

vanguardia tecnológica? 

SI (     ) NO (    ) 

 

6. ¿Cree usted que con la implementación de este sistema existirá mejores resultados en 

cuanto a seguridad? 

SI (    )  NO (    ) 

 

7. ¿Está de acuerdo usted con que se implemente un sistema automatizado con 

tecnología Arduino para el control de acceso a las aulas de clase? 

SI (    )  NO (    ) 
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FOTOS DE LAS ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE SISTEMA Y PRUEBA DEL PROTOTIPO. 
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INTRODUCCIÓN  

El impulso esencial de este documento es de explicar el correcto mando de la aplicación 

que se encargara de abrir las aulas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El capítulo uno nos habla de la instalación y utilización de la aplicación móvil. 

El capítulo dos nos habla del funcionamiento de cada botón que tiene la aplicación.  
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INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA APK 

 

12.1. Instalación de la APK en el teléfono móvil 

Pasos: 

1. Procederemos a pasar la aplicación del pc al Smartphone en caso de tenerla en la 

pc sino directamente al Smartphone. 

 

 

2. Una vez pasado la aplicación al Smartphone procederemos a ir los ajustes del 

Smartphone.   
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3. Después seleccionamos en donde nos dice seguridad. 

 

 

4. Una vez estando en la opción de seguridad nos dirigimos a la opción 

administración del dispositivo y procederemos a marcar la opción orígenes 

desconocidos. 
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5. Una vez realizado estos pasos procederemos a buscar en nuestro Smartphone el 

lugar donde se allá pasado la aplicación.   

 

 

6. Procederemos a instalarla una vez instalada procederemos a ejecutarla. 
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12.2. Utilización de la APK  

Pasos: 

1. Nos dirigiremos al bluetooth del teléfono móvil procederemos a activarlo.  

 

 

2. Una vez activado el bluetooth procederemos a buscar los dispositivos bluetooth 

de los Arduino y procederemos a vincularlos.  
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3. Una vez realizado estos pasos procederemos abrir la aplicación. 

 

4. Como observamos consta de tres botones, bluetooth, abrir y salir. 
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FUNCIÓN DE CADA BOTÓN DE LA APLICACIÓN  

Pasos: 

1. El botón del bluetooth nos permitirá conectar con el bluetooth de cada placa de 

Arduino, se deberá seleccionar uno por uno el respectivo bluetooth para cada 

aula. 

 

2. Una vez seleccionado el bluetooth pulsamos el botón abrir el cual abrirá la 

puerta del bluetooth seleccionado.  
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3. Una vez realizadas las funciones y no necesitamos la aplicación pulsaremos salir 

la cual cerrara la aplicación. 
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INTRODUCCIÓN  

El designio de un manual técnico es la de facilitar al lector la lógica con la que se ha 

desarrollado la aplicación, la cual se sabe es ajustada al programador por lo que se 

piensa necesaria ser documentada. 

Este manual no procura ser un curso de aprendizaje para cada herramienta disponible en 

el desarrollo de la aplicación, más bien documentar la aplicación y sistemas en el 

desarrollo de la misma. Para un mayor detalle acerca de cada una de las herramientas 

manejadas. 
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OBJETIVO 

Facilitar una pauta para el lector, del desarrollo de la interfaz de la aplicación, las 

conexiones del circuito y de la programación manejada en Arduino. 

 

CONTENIDO  

12.3. Desarrollo de la APK 

Software utilizado: App Inventor 

Ingresaremos a nuestro navegador buscaremos app inventor, una vez estando en la 

página de app inventor le damos clic en la opción create apps. 

 

Después debemos poner nuestro correo y contraseña de una cuenta Gmail. 
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Después estaremos ya en la página de creación de app inventor. 

 

App inventor nos permitirá la creación de la aplicación a utilizar para el proyecto es 

plataforma nos ofrece herramientas necesarias como: Las interfaces, componentes, 

propiedades que forman parte de la edición y también cuenta con la opción de bloques 

en la cual hay se realizara la estructura para que la aplicación funcione y pueda 

conectarse mediante bluetooth. 

En este diseño se utilizó layout que nos sirve como caja contenedora para las 

herramientas de interface el layout nos permite que los botos se ajusten al margen. 
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En el diseño utilizamos layout horizontal y dentro de este un label para el título y otro 

horizontal para la imagen, un layout vertical dentro del cual pondremos tres buttom 

después nos dirigimos a la paleta de herramienta en la opción conectividad y 

seleccionamos la opción bluetoothclient.     

En el lado de propiedades podemos editar cada una de las herramientas que utilizamos. 

12.4. Codificación en Bloques 
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Primero seleccionamos la opción botón bluetooth de damos clic seleccionamos la 

opción when btnBluetooth.BeforePicking, después damos clic otra vez en el botón 

bluetooth y seleccionamos la opción set btnBluetooth.Elements, después damos clic en 

la opción bluetoothclient1.AddressesAndNames nos quedaría así. 

  

 

 

Después el siguiente bloque así mismo damos clic en btnbluetooth y seleccionamos 

when btnBluetooth.AfterPicking, después nos dirigiremos la opción control y 

seleccionamos la opción if y else, después damos clic en bluetoothclient damos clic en 

la opción call bluetoothclient.connectaddress esta opción va en el if, nos dirigimos al 

botón btnbluetooth y clic en la opción btnBluetooh selection esto va junto al paso 

anterior en el else colocaremos la opción set btnabrir.enable y añadimos true que se 

encuentra en las opciones logic. 
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Nos quedaría así: 

 

El siguiente bloque así mismo damos clic en el btnabrir y seleccionamos la opción 

when btnabrir.click, después damos clic en la opción bluetoothclient y seleccionamos 

la opción call Bluetoothclient.Sendtext y añadimos un texto que este lo encontramos 

en la opción con el mismo nombre y escribimos la vocal que programamos en el 

arduino.   
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Nos quedaría así: 

 

 

En este bloque seleccionamos la opción Screen y damos clic en la opción when 

Screen1.Initialize aquí seleccionamos los layout horizontales y verticales haciéndolos 

visibles eso lo logramos dando clic sobre horizontalArrangemet y 

verticalArrangemet y dando clic en la opción que vemos en la imagen y para hacerlas 

verdaderas damos clic en logic y seleccionamos true.  

 

 

 

Y el último bloque que utilizamos es la programación del botón salir, este se da dando 

clic en btnSalir seleccionamos la opción when btnSalir.click, después damos clic en 

bluetoothclient y seleccionamos call bluetoothclient.disconnect y por ultimo añadir 

un control con la opción close screen, nos quedaría así:  

 

 

 

Una vez terminado diseño y la estructura de bloques damos clic en build esta opción nos 

permitirá descarga la aplicación por medio de código QR o mediante el pc. 
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PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

  pinMode(1, OUTPUT); //Seleccionamos el pin 1 como salida 

  Serial.begin(9600);//Inicializamos el valor de transmisión. 

} 

 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

  while (Serial.available())//Declaramos un sentencia, Mientras el puerto Serial este 

disponible se empieza el ciclo 

  { 

    char dato = Serial.read(); //Declaramos una variable de tipo carácter y Seo lee la 

variale enviada desde el Bluetooth. 

    digitalWrite(1, LOW); //Indicamos que en el puerto 13 la señal será baja por lo que la 

puerta estará cerrada. 

    switch (dato) 

    { 

      case 'A': //Si en el caso de ser A la varible enviada, entonces: 

        { 

          digitalWrite(1, HIGH); //La señal será alta, abrira la puerta. 

          Serial.println("Puerta Abierta");//Se mostrará un mensaje. 

          break;//El caso se detiene. 

        } 

      case 'B': //Si en el caso de ser A la variable enviada, entonceS: 
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        { 

          digitalWrite(1, LOW); //la señal será baja por lo que cerrada la puerta . 

          Serial.println("Puerta cerrada");//Se mostrará un mensaje. 

          break; 

        } 

    } 

  } 

} 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

 

 

Arduino uno 

 Microcontrolador ATmega328. 

 Voltaje de entrada 7-12V. 

 14 pines digitales de I/O (6 salidas 

PWM). 

 6 entradas análogas. 

 32k de memoria Flash. 

 Reloj de 16MHz de velocidad. 

 

 

 

 

Relés dobles 

 2 Relay de 1 polo 2 tiros 

 El voltaje de la bobina del relé es 

de 5 VDC 

 Led indicador para cada canal 

(enciende cuando la bobina del 

relé esta activa) 

 Activado mediante corriente: el 

circuito de control debe proveer 

una corriente de 15 a 20 mA 

 Terminales de entrada de señal 

lógica con headers macho. 

 

Cable DuPont 

 Espaciado: 2.54mm (0.1 pulgada) 

 Longitud: 20cm 

 

 

 

 

 

 

Bluetooth hc- 05 

 Especificación bluetooth v2.0 + 

EDR (Enhanced Data Rate) 

 Puede configurarse como maestro, 

esclavo, y esclavo con auto 

conexión (Loopback) mediante 

comandos AT 

 Chip de radio: CSR BC417143 

 Frecuencia: 2.4 GHz, banda ISM 

 Modulación: GFSK (Gaussian 

Frequency Shift Keying) 

 Antena de PCB incorporada 
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ENSAMBLAJE DEL CIRCUITO 

 

Utilizamos la aplicación de Arduino para programar el código en el pc y después pasarla 

al Arduino por medio de USB dando clic en el botón seleccionado en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 Alcance 5 m a 10 m 

 

Cargador 

 Salida DC: 12V 

 Corriente: 2A 

 Jack: 2.1x5.5x10mm 

 

Transformador 

 Primario 110v- 50Hz 

 Secundario 4-8-12v 
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Circuito guía para realizar las respectivas conexiones Arduino con bluetooth. 

 

Circuito completo  
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Materiales utilizados para las pruebas: protoboard, Arduino, laptop, Smartphone, led, 

resistencia, relé y cables. 

 

Observamos pasando el código de la laptop al arduino y circuito instalado guiándonos 

por la imagen uno de la parte del ensamblaje. 
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                                    Conexiones del circuito que se utilizada  

 

 

Circuito completo conectado todo su componente 

 


