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RESUMEN 

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

Ingeniería en Sistemas computacionales, durante los periodos comprendidos entre junio y 

noviembre de 2017, en la cual se efectuó la participación de estudiantes de primero a noveno 

semestre, tomándose como criterio una población de 182 estudiantes de la Carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 

El presente estudio determinara la factibilidad operativa, técnica, y económica para la 

implementación de un sistema automatizado con tecnología arduino para el acceso a las 

aulas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Unesum. Realizamos 

un análisis del campo estudiantil y verificamos el proceso actual que se requiere al abrir las 

aulas de cada salón de clases y seguido se tomó una evaluación sobre la tecnología que sería 

la adecuada para alcanzar una automatización y realizar la respectiva implementación la cual 

nos llevara a cumplir los objetivos planteados. 

La evidencia principal será el efectuar el estudio de factibilidad para el acceso a las aulas y 

que el estudio realizado sea aprobado. Se requirió hacer una encuesta a los estudiantes 

conformados por seis preguntas, estas afirmaron la aceptación de la implementación de 

nuevas tecnologías. 

Los resultados totales fueron aceptables, y al implementar esta tecnología, nos va a brindar 

un ahorro de energía, tiempo, seguridad. 

PALABRAS CLAVES 

Domótica, Arduino, Tecnología, Software libre. 
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SUMARY 

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

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

which the participation of first-year students was carried out in the ninth semester, taking 

criterion a population of 182 students of the Career in Computer Systems Engineering. 

The present study determined the operative, technical and economic feasibility for the 

implementation of an automated system with technology for access to the lines of the 

Unesum Computer Systems Engineering career. Perform an analysis of the student field and 

verify the real process required to open the classrooms of each classroom and an assessment 

was made on the appropriate technology for the automation and implementation of the 

respective implementation which will lead us to meet the objectives set. 

The main evidence is the result of the feasibility study for access to the classrooms and the 

study carried out at sea approved. It was required to make a survey to the students conformed 

by six questions, these affirmed the acceptance of the implementation of new technologies. 

The results are acceptable, and by implementing this technology, they help us save energy, 

time, and security. 

KEYWORDS 

Domotics, Arduino, Technology, free software. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de factibilidad se refiere a la integración del sistema Arduino para el 

acceso a las aulas de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, los procesos 

manuales están quedando atrás pues estos no nos permiten aumentar la efectividad de una 

tarea pues el acceso manual de las puertas requiere la presencia de un individuo para poder 

manipularlas, a medida que avanza el tiempo aparecen nuevas tecnologías que son 

adaptativas a cualquier tarea que queramos automatizar. 

En la actualidad la tecnología Arduino se está implementando en muchas áreas de la 

informática y aplicándola en nuestra carrera para el acceso a las aulas esta nos facilitara el 

manejo de las mismas. Por esta impresionante facilidad que Arduino nos ofrece, en la 

actualidad es utilizada en múltiples proyectos internacionales siendo implementados en las 

empresas de alto prestigio como en locales y aulas que ya están contando con procesos 

automatizados, su uso se ha ampliado a nivel nacional contando con una aceptación muy 

amplia en el área de domótica, robótica y electrónica en general.  

Actualmente muestro ámbito en la localidad está empezando a implementar pequeños 

proyectos donde se está automatizando varios procesos manuales, cabe recalcar que una de 

las características más importante es su conectividad, esta tecnología es posible hacerla 

funcionar de forma independiente y tiene la posibilidad de conectarse vía Wi-Fi, Ethernet o 

Bluetooth y nos garantiza eficiencia y un bajo consumo de energía. Los sistemas 

automatizados son de mucha utilidad porque podemos hacer uso de ellos mediante una 

aplicación móvil. 

La aparición de la tecnología Arduino en conjunto con la domótica hace que podamos 

automatizar fácilmente los procesos manuales y en los actuales tiempos Arduino ha 

evolucionado a pasos agigantados, además que se puede ejecutar sin necesidad de conectarlo 

a un ordenador, es de fácil uso y se pueden integrar nuevos complementos para aumentar su 

desempeño.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema automatizado con tecnología 

Arduino para el 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 

La tecnología Arduino ha evolucionado durante los últimos quince años, permitiendo así su 

utilización en diferentes campos y diferentes utilidades, Arduino es una herramienta 

sostificada que mediante sus micro controladores podemos realizar varias funciones, entre 

una de ellas es la de utilizar su hardware para automatizar el acceso manual a un acceso 

automático y así poder abrir y cerrar la puerta desde posiciones cortas o a ciertas distancias 

alejadas. Es por esto que resulta relevante analizar esta temática y su respectiva 

investigación. 

El manejo manual de las puertas requiere de un operador humano que los controle y este 

proceso se ha venido utilizando desde tiempos pasados, para abrir las puertas hay que estar 

frente a ella y entonces nos vemos obligados a dejar la comodidad y caminar hacia su 

posición para poder maniobrarla, por lo que es una problemática tan tediosa y al sufrir un 

desperfecto nos vemos obligados a hacer fuerza para maniobrarla y sin embargo a veces no 

generan ningún resultado. 

El utilizar llaves y no un control remoto puede presentar ciertos inconvenientes en los cuales 

los que se pueden presentar vienen desde que nos generen una copia de la llave, el tiempo 

que nos toma caminar hacia donde está la puerta para hacer el respectivo uso de la misma, 

que tengamos que utilizar nuestra propia fuente de energía para poder hacer uso de ella, 

dejemos perdidas las llaves, se trabé la llave dentro de la cerradura, o se necesario el manejo 

de una herramienta para forzar la abertura de la cerradura. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es factible realizar un estudio de factibilidad mediante la tecnología Arduino para la 

automatización del acceso a las aulas de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

2.3 PREGUNTAS DERIVADAS 

¿Qué nos aportara el realizar un estudio de factibilidad sobre la automatización del acceso a 

las aulas con tecnología Arduino? 

¿Cuál es la principal desventaja al no usar tecnología Arduino en el acceso de las aulas? 

¿Por qué no le han tomado importancia a la implementación de la tecnología Arduino? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Efectuar un estudio de factibilidad de sistemas automatizados con tecnología Arduino para 

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

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

• Realizar un estudio de factibilidad de las diferentes placas Arduino que se puedan 

utilizar para el acceso a las aulas de la carrera en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

• Analizar el proceso actual de acceso a las aulas de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

• Evaluar el sistema Arduino que se utilizara para el acceso a las aulas de la carrera en 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

• Determinar los elementos y dispositivos requeridos para la implementación del 

sistema Arduino para el acceso a las aulas de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador el uso de la tecnología Arduino se está incrementando con el paso del tiempo, 

y los profesionales en el área se van interesando en esta tecnología de gran relevancia. 

Desde la aparición de la tecnología Arduino, se ha venido automatizando los procedimientos 

manuales a través de micro controladores, sensores y placas, capaces de simplificar las cosas 

además se lo puede interconectar mediante un software remoto, en la actualidad ha 

evolucionado de manera sorprendente hasta tener utilizaciones en muchos entornos. 

La tecnología Arduino utilizada para el acceso a un lugar físico tiene múltiples beneficios al 

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

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

de interactuar con el software remoto. El no estar utilizando este tipo de tecnología, se hace 

evidente el progreso lento de la implementación de nuevas tecnologías y el poco entusiasmo 

que se le da a la evolución del software y el hardware informático. 

El presente estudio es motivado al ver que la carrera cuenta con pocas actualizaciones 

tecnológicas como estas y su utilización será de mucho aporte para la implementación de 

nuevas tecnologías. 

En este estudio también se analizará las ventajas y desventajas de esta tecnología, también 

en el mundo de la informática moderna la utilización de Arduino y la domótica aportan 

seguridad, ahorro de energía, comodidad, además es muy usada por su facilidad y manejo 

en los procesos automáticos, su control inteligente a través de software remoto hace que esta 

tecnología sea de fácil uso, por lo tanto, brindaría múltiples beneficios en su 

implementación. 

En base a lo anterior expuesto, se propone el desarrollar este estudio de factibilidad para la 

implementación de tecnología Arduino con aplicación móvil que permita abrir las aulas 

desde distancias alejadas, esto se lo hace con el propósito de implementar tecnología de 

punta y dando un aporte tecnológico y comodidad a los estudiantes de la Carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

Es de mucha importancia dar a conocer proyectos que servirán de ayuda en el proceso del 

desarrollo de este estudio, por lo cual se citan los siguientes antecedentes: 

Yeny Quispe y sus colaboradores (2016) En su estudio de factibilidad titulado “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE CÁMARAS IP 

CON ACTUADORES DE SEGURIDAD PARA AMBIENTES PRIVADOS” tiene como 

objetivó investigar su funcionamiento y características en la cual concluye que en el mercado 

actual tiene potencial en innovar tecnologías y hacer uso de ellas. (Quispe, Minaya, Quispe, 

& Chávez, 2016) 

Carlos Tapia, Héctor Manzano (2013) en su evaluación a la plataforma Arduino titulado 

“EVALUACION DE LA PLATAFORMA ARDUINO E IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA DE CONTROL DE POSICION HORIZONTAL” tiene como objetivo analizar 

el funcionamiento de la plataforma Arduino y verificar su comportamiento en la cual 

concluye que estas tarjetas Arduino sirven para desarrollar infinitos proyectos y son piezas 

muy asequibles. (Ayala & Yupa, 2013) 

Julio Cicerón Atahualpa Chala Díaz (2014) en su estudio de factibilidad titulado “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD TECNICA PARA EL DISEÑO DE UN LABORATORIO DE 

DOMÓTICA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL 

DESARROLLO” su objetivo es determinar la factibilidad de implementar laboratorios de 

domótica en la cual concluye que la domótica ayuda a mejorar la estructura de un ambiente 

tecnológico. (Díaz, 2014) 

Baldeón Ordóñez Diego Fernando, Congacha Yauripoma Marco Efraín (2014) en su estudio 

titulado” ESTUDIO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DOMÓTICO APLICADO EN EL 

EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE MECÁNICA” teniendo 

como objetivo realizar un estudio y diseño de un sistema domótico aplicado en el edificio 

de laboratorio en la cual concluye que el sistema domótico ayuda a realizar tareas con mayor 

facilidad mediante aplicaciones. (Efraín, 2014) 
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5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 ARDUINO 

Arduino es una plataforma de prototipos de código abierto basado en software y hardware 

fácil de usar. Las placas Arduino son de código abierto, permitiendo así crear proyectos de 

forma independiente y, adaptarlos a sus necesidades particulares. El software es de código 

abierto, y va creciendo a través de los continuos proyectos de desarrollo y la comunidad 

Arduino en todo el mundo. Este software es fácil de usar para los principiantes, pero lo 

bastante flexible para las necesidades de los desarrolladores expertos. (Arduino.org, 2017) 

Se trata de una placa Software abierto por lo que su diseño es de libre utilización y 

distribución, incluso lo podemos construir nosotros mismos. (Amangandi, 2012) 

 

Imagen 1. Componentes de la placa Arduino 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/arduino01.jpg 

 

5.2.2 ¿POR QUÉ ARDUINO? 

COSTOS 

Las principales características de Arduino es su fácil adquisición. Hoy en día, adquirir 

Arduino resulta fácil y económico, especialmente debido a su amplia presencia en portales 

de ventas como EBay y Amazon, entre otros. (panamahitek, 2015) 
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Debido a su bajo costo esta tecnología es considerada para múltiples proyectos con 

presupuestos bajos y se los puede adquirir a través de internet.  (panamahitek, 2015) 

DISPONIBILIDAD 

Poco a poco, a medida que el tiempo pasa se ha incrementado las ventas múltiples en 

productos Arduino o relacionados a esta plataforma. Algunos comercios que 

tradicionalmente se han dedicado a la venta de productos, están incluyendo Arduino entre 

sus productos ofertantes. (panamahitek, 2015) 

FLEXIBILIDAD 

Los modelos diferentes de Arduino disponibles, comparten una característica. Son placas 

pequeñas, compactas y con una gran capacidad para llevar a cabo tareas como encender un 

simple LED hasta controlar el encendido de un motor trifásico. (panamahitek, 2015) 

 

Imagen 2. Placa Arduino Yun 

Fuente: http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2015/05/foto2.jpg 

 

Todos los modelos Arduino se comunican mediante una computadora ya se por medio de 

una conexión USB. (panamahitek, 2015) 
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5.2.3 ¿CÓMO FUNCIONA ARDUINO? 

Hay diferentes microcontroladores y plataformas de desarrollo, pero Arduino aparte de 

simplificar la programación, ofrece: 

• Software Multiplataforma: Puede trabajar en todas las plataformas (Mac, Windows, 

Linux).  

• Asequible: Puedes encontrar placas económicas. 

• Entorno de programación simple y directo.  

• Sencillo: Es muy fácil duplicarlas. Y además es legal, al ser open-source hardware, 

bajo licencia Creative Commons puedes reunir los componentes y crearte tu propia 

placa, no pudiendo en este caso llamarla Arduino, nombre registrado para las 

originales producidas en Italia. (jecrepon, 2016) 

• Flexible: Añadirles Shields (módulos) en función del uso que se le vaya a requerir 

(conexión a Internet, controles de motores, etc.) es muy fácil, y dispones de una gran 

cantidad de ellos para su compra online. (jecrepon, 2016) 

• Software ampliable: mediante librerías y de código abierto, bajo licencia Creative 

Commons. (jecrepon, 2016) 

El funcionamiento de la placa a muy grosso modo, para no extendernos con elementos 

técnicos, se compone de: 

Conexión de Entrada: A través de sensores conectados en estos pins, Arduino recibe datos 

del exterior (entorno). (jecrepon, 2016) 

Microcontrolador: Es el cerebro de Arduino, con los datos recibidos del entorno (conexiones 

de entrada) es donde, a través del lenguaje de programación (open source y con una curva 

de aprendizaje rápida). (jecrepon, 2016) 

Conexiones de Salida: Dependiendo del proyecto en el que esté trabajando, y en función de 

las órdenes que le hayamos dado programado el microcontrolador, Arduino se conecta con 

diversos actuadores (relés, pantallas, motores, entre otros), y sistemas lógicos (otras placas, 

ordenadores), para provocar la respuesta que necesitamos. (jecrepon, 2016) 

Puertos/Buses de Comunicación: serie, I2C, SPI en la placa y Ethernet, wifi, modbus, can 

bus, RS232, etc. mediante Shields. (jecrepon, 2016) 
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Imagen 3. Circuito integrado de placa Arduino 

Fuente: http://www.ikkaro.com/files/u1/esquema-placa-arduino.png 

 

5.2.4 HARDWARE 

 

Imagen 4. Microcontrolador Atmel AVR 

Fuente: http://arduinodhtics.weebly.com/uploads/2/4/2/0/24208912/2734099.jpg 

 

Arduino está constituido en el hardware por un microcontrolador principal llamado Atmel 

AVR de 8 bits (que es programable con un lenguaje de alto nivel), presente en la mayoría 
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de los modelos de Arduino, encargado de realizar los procesos lógicos y matemáticos dentro 

de la placa, además de controlar y gestionar los recursos de uno de los componentes externos 

conectados a la misma. (arduinodhtics, s.f.) 

Las características principales de la placa son las siguientes: 

• El microprocesador ATmega 328 

• 32 Kbyte de memoria Flash 

• 1 Kbyte de memoria RAM 

• 16 MHZ 

• 13 pins de entradas/salidas digitales (programables) 

• 5 pins para entradas analógicas 

• 6 pins para salidas analógicas (salidas PWM) 

• Completamente autónomo: Una vez programado no necesita estar conectado al PC 

• Microcontrolador ATmega328 

• Voltaje de operación 5V 

• Voltaje de entrada (recomendado= 7-12V 

• Voltaje de entrada (limite) 6-20 V 

• Digital i/O Pins 14 (6 salidas PWM) 

• Entradas analógicas Pins 6 

• DC corriente I/O Pin 40 mA 

• DC corriente 3.3 V Pin 50 mA 

• Memoria Flash 32 KB (2KB para el bootloader) 

• SRMA 1KB 

• EEPROM 512 byte 

• Velocidad de reloj 16 MHz 

5.2.5 SOFTWARE 

Arduino no sólo son componentes eléctricos ni una placa de circuitos, sino que, además. 

También es una plataforma que combina esto con un lenguaje de programación que sirve 

para controlar los distintos sensores que se encuentran conectados a la placa. Por medio de 

instrucciones y parámetros que establecemos al conectar la palca. (arduinodhtics, s.f.)   



   12 
 

Este programa que opera dentro de Arduino se llama Wirirng, basado en la plataforma 

Processing y primordialmente en el lenguaje de programación basado C/C++. De este 

lenguaje derivan otros más que son muy utilizados en el ámbito de la ingeniería y desarrollo, 

como C#, Java, Basic, PHP, Python, JavaScript, Perl, entre otros más; por lo tanto, Arduino 

soporta varios lenguajes de programación de alto nivel derivados de C, haciendo de esto una 

ventaja para los diseñadores que trabajan en varios o en un sólo entorno de desarrollo de 

programación. (arduinodhtics, s.f.) 

 

Imagen 5.Entorno de desarrollo Arduino 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/b9/08/07/b90807bfd025749da81616cbd66863f3.jpg 

 

Al ser una herramienta que incorpora un tanto manejo de hardware y software (circuitos 

eléctricos y un lenguaje de programación respectivamente) se requiere un nivel de 

conocimiento básico en estas dos ramas del desarrollo para operarla. (arduinodhtics, s.f.) 
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5.2.6 PLACAS OFICIALES 

Puedes encontrar multitud de modelos, todos especialmente pensados para un fin, 

compatibles con los Shields módulos oficiales, así como con Arduino IDE. Vamos a intentar 

detallar sus principales características para poder diferenciarlos. (IsaacPE, 2014) 

ARDUINO UNO 

 

Imagen 6. Placa Arduino Uno 

Fuentes: https://i1.wp.com/comohacer.eu/wp-content/uploads/2014/07/arduino-uno1.jpg?w=830 

 

Es la plataforma más extendida y la primera que salió al mercado, por ello nos podemos 

basar en esta para hacer la comparativa con el resto de placas. Se basa en un 

microcontrolador Atmel ATmega320 de 8 bits a 16Mhz que funciona a 5v. 32BK son 

correspondientes a la memoria flash (0,5KB reservados para el bootloader), 2KB de SRAM 

y 1KB de EEPROM. En cuanto a memoria es una de las placas más limitadas, pero no por 

ello resulta insuficiente para casi todos los proyectos que rondan la red. Las salidas pueden 

trabajar a voltajes superiores, de entre 6 y 20v, pero se recomienda una tensión de trabajo de 

entre 7 y 12v. contiene 14 pines digitales, 6 de ellos se pueden emplear como PWM. En 

cuanto a pines analógicos se cuenta hasta 6. Estos pines pueden trabajar con intensidades de 

corriente hasta 40mA. Dado lo anteriormente expuesto es una versión de placa muy aplicable 

a un sinnúmero de proyectos. (IsaacPE, 2014) 
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ARDUINO TRE 

 

Imagen 7. Placa Arduino TRE 

Fuente:https://i0.wp.com/comohacer.eu/wp-content/uploads/2014/07/arduino-tre.jpg?w=830 

 

Primera placa Arduino fabricada en Estados Unidos. Tiene 14 pines digitales, 7PWM, 6 

analógicos multiplexados, y su parte SBC cuenta con HDMI, microSD, soporte para 

conector LCD. Todo compatible con los escudos de Arduino. (IsaacPE, 2014) 

ARDUINO/GENUINO 101 

 

Imagen 8. Placa Arduino/Genuino 

Fuente: https://i1.wp.com/comohacer.eu/wp-content/uploads/2014/07/genuino-101.jpg?w=830 
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Se trata de un SoC que contiene un microcontrolador x86 (una oportunidad única de 

programar en una plataforma x86, alejándose de los ATmega y los ARM), 80KB de 

SRMA(24KB disponible para sketches), 384KB de memoria Flash, DSP Bluetooth, sensores 

acelerómetros y giroscopio, entre otros, iguala a Arduino UNO. (IsaacPE, 2014) 

ARDUINO ZERO PRO 

 

Imagen 9. Placa Arduino Zero Pro 

Fuente: https://i0.wp.com/comohacer.eu/wp-content/uploads/2014/07/arduino-zero-pro.jpg?w=830 

 

La Zero pro es una versión mejorada del modelo Zero normal. Ideal para proyectos que 

demanden una mayor potencia de cómputo, e integra un potente microcontrolador de 32-bit 

es el Córtex M0+ basado en ARM. (IsaacPE, 2014) 

ARDUINO YUN 

Se trata de una placa similar a Arduino UNO, pero con capacidades nativas para conexión 

Ethernet, Wifi, USB y micro-SD sin necesidad de agregar o comprar Shields aparte, 

Contiene 20 pines digitales, 7 pueden ser usados en modo PWM y 12 como analógicos. 

(IsaacPE, 2014) 
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Imagen 10 Placa Arduino YUN 

Fuente: https://i0.wp.com/comohacer.eu/wp-content/uploads/2014/07/arduino-yun1.jpg?w=830 

 

ARDUINO MEGA 

 

Imagen 11. Placa Arduino Mega 

Fuente: https://i2.wp.com/comohacer.eu/wp-content/uploads/2014/07/arduino-mega1.jpg?w=830 

 

Este chip trabaja a 16Mhz y con un voltaje de 5v. Este microcontrolador de 8 bits trabaja 

conjuntamente con una SRAM de 8KB, 4KB de EEPROM y 256KB de flash (KB para el 

bootloader). Esta placa es idónea para quien necesita más pines y potencia de la que aporta 

UNO. (IsaacPE, 2014) 

https://i2.wp.com/comohacer.eu/wp-content/uploads/2014/07/arduino-mega1.jpg?w=830
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ARDUINO BT 

 

Imagen 12. Placa Arduino BT 

Fuente: https://i0.wp.com/comohacer.eu/wp-content/uploads/2014/07/arduino-bt1.jpg?w=830 

 

Es una placa Arduino con un módulo Bluetooth incorporado y que permite comunicación 

inalámbrica sin necesidad de comprar un Shields independiente. El Módulo bluetooth 

incorporado es un Bluegiga WT11. (IsaacPE, 2014) 

Debido a la gran variedad de placas Arduino existen muchas formas de implementar el uso 

de estas, en una tarea específica. (IsaacPE, 2014) 

5.2.7 MICROCONTROLADOR 

 

Imagen 13. Componentes del microprocesador  

Fuente: https://learn.mikroe.com/ebooks/wp-content/uploads/sites/37/2016/02/al-mundo-de-los-microcontroladores-

chapter-01-fig0-14.gif?x30962 
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Para utilizar el microprocesador en una aplicación real, se debe de conectar con componentes 

tales como memoria o componentes buses de transmisión de datos. Aunque el 

microprocesador se considera una máquina de computación poderosa, no está preparado 

para la comunicación con los dispositivos periféricos que se le conectan. Para que el 

microprocesador se comunique con algún periférico, se deben utilizar los circuitos 

especiales. Cabe recalcar que la combinación perfecta de estos componentes hace que 

funcione correctamente el microprocesador. (Mikroelektronika, s.f.) 

¿Qué se puede hacer con un microcontrolador? 

 

Imagen 14. Motor controlado a través de un microcontrolador 

Fuente: http://sherlin.xbot.es/wp-content/uploads/2014/02/P1010006.png 

 

Un microcontrolador puede usarse para muchas aplicaciones algunas de ellas son: manejo 

de sensores, controladores, juegos, calculadoras, agendas, avisos lumínicos, secuenciador 

de luces, cerrojos electrónicos, control de motores, relojes, alarmas, robots, entre otros. 

Podemos realizar un sinnúmero de proyectos. (sherlin, s.f.) 
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¿Cómo funciona un microcontrolador? 

En una memoria se guardan los programas y un elemento llamado CPU se encarga de 

procesar paso por paso las instrucciones del programa. Los lenguajes de programación 

típicos que se usan para este fin son ensamblador y C. (sherlin, s.f.) 

5.2.8 COMPONENTES DE ARDUINO 

 

Imagen 15. Componentes de Arduino UNO 

Fuente: https://cdn.instructables.com/FCF/O0FH/I7YLKUS6/FCFO0FHI7YLKUS6.MEDIUM.jpg 

 

POTENCIA – USB (1) / CONECTOR DE ADAPTADOR (2) 

Cada placa Arduino necesita una forma de estar alimentado eléctricamente. Esta puede ser 

alimentado desde un cable USB que viene de su ordenador o un cable de corriente eléctrica 

con su respectivo adaptador. (crm-ulatina, s.f.) 

PINES (5V, 3.3V, GND, Analog, Digital, PWM, AREF) 
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Los pines en la placa Arduino es donde se conectan los cables de un circuito. El Arduino 

tiene varios tipos diferentes entradas, cada uno de las cuales está marcado en el tablero y 

utilizan para diferentes funciones. (crm-ulatina, s.f.) 

GND (3) 

Abreviatura de tierra. Hay varios pines GND en el Arduino, cualquiera de los cuales pueden 

ser utilizados para conectar a tierra el circuito. 

5V (4) y 3.3V (5) 

Son los suministros pin 5V % voltios de energía, y los suministros de pin 3.3V 3.3 voltios 

de potencia. 

ANALÓGICO (6) 

Estos pines pueden leer la señal de un sensor analógico (como sensor de temperatura) y 

convertirlo en un valor digital que podemos leer. 

DIGITAL (7) 

Son los pines del 0 al 13. Estos pines se pueden utilizar tanto para la entrada digital y de 

salida digital. 

PWM (8) 

Estos pines actúan como pines digitales normales, pero también se pueden isar para algo 

llamado Modulación por ancho de pulso. 

AREF (9) 

Soportes de referencia analógica. A veces se utiliza para establecer una tensión de referencia 

externa (entre 0 y 5 voltios) como el limite superior para los pines de entrada analógica. 

(crm-ulatina, s.f.) 

BOTÓN DE REINICIO (10) 

Empujando este botón se conectará temporalmente el pin de reset a tierra y reinicie cualquier 

código que se carga en el Arduino. 
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INDICADOR LED DE ALIMENTACIÓN (11) 

Este LED debe encenderse cada vez que se conecte la placa Arduino a una toma eléctrica. 

Si esta luz no se enciende, hay una probabilidad es que algo anda mal.  

MICROCONTROLADOR (13) 

Piense en ello como el cerebro de nuestro Arduino. (crm-ulatina, s.f.) 

BLUETOOH 

Es una tecnología de comunicación entre dispositivos de corto alcance. Lo cual nos va a 

permitir intercomunicarnos sin necesidad de usar cables o a través de redes que se 

sincronizan entre sí. (informaticahoy, 2016) 

 

Imagen 16. Conexión de Bluetooth 

Fuente: https://www.informatica-hoy.com.ar/imagenes04a/Que-es-Bluetooth.jpg 

 

La tecnología es bastante ventajosa, pues permite la comunicación entre diversos 

dispositivos sin la necesidad de cables. Además de eso, es una tecnología barata. Entre los 

dispositivos que puede ser conectados vía bluetooth, podemos citar: teléfonos celulares, 

ordenadores, videojuegos; impresoras, escáneres, mouses, teclados, etc. (informaticahoy, 

2016) 



   22 
 

La desventaja de esta tecnología es el hecho de su alcance corto. Además de eso, el número 

máximo de dispositivos conectados al mismo también es limitado. Bluetooth es 

especialmente interesante para mejorar la organización de tu casa u oficina. (informaticahoy, 

2016)  

La ventaja es que un aparato tecnológico no necesita estar conectado atravez de cabes ni 

necesariamente estar cerca para poder utilizarlo, podemos utilizarlos remotamente.  

(informaticahoy, 2016) 

BLUETOOH CON ARDUINO 

Para dotar de comunicación bluetooth con Arduino podemos hacerlo de varias formas: 

• Módulo de Bluetooth externo 

• Módulo HC-05 o HC-06 

• Modulo Bluetooth 4.0 HC-08 y HC-09 

• Módulo Sparkfun 

• Modulo integrado en placa Arduino bt o BQ Zum Core que permiten su 

programación mediante OTA. 

• Microcontrolador con Bluetooth integrado como el Arduino 101 

• Shields Bluetooth 

• Arduino Wireless programmer 

Los módulos más frecuentes en el Mercado son los módulos HC-06 y HC-05 que son muy 

económicos y están disponibles independientemente o en modo Shields y para zócalo 

XBEE.  (arduino, 2016) 

 

Imagen 17. módulos de bluetooth 

Fuente: https://i1.wp.com/www.martyncurrey.com/wp-content/uploads/2015/08/HC-05-FC-114-HC-06-FC-114_1200-

584x400.jpg 
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Para poder hacer uso de estos módulos tenemos que importar una librería que habilite la 

comunicación serie con otros pines como es la librería Software Serial. (arduino, 2016) 

 

Imagen 18. Bluetooth hc-05 

Fuente:https://arduinoinfo.wikispaces.com/file/view/BT_HC05_Annotated.jpg/549484826/1083x729/BT_HC05_Annotat

ed.jpg 

 

CONECCIÓN A ARDUINO 

 

 

Imagen 19. Conexión de bluetooth a Arduino 

Fuente: https://i0.wp.com/www.martyncurrey.com/wp-content/uploads/2015/08/HC-05-FC-114-HC-06-FC-114-

Connections-to-Arduino.jpg 

Además, también usaremos un terminal bluetooth en nuestro móvil como: 

• Arduino Bluetooth terminal. 

• Bluetooth terminal. 
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• Bluetooth spp tools pro. 

 

Imagen 20 Conexión entre Arduino y bluetooth 

Fuente: https://paruro.pe/sites/default/files/arduino-android.png 

 

 

Imagen 21. Diagrama de conexión 

Fuente: https://paruro.pe/sites/default/files/arduino-android_esquema.png 
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• El envío de un '1', prende el LED conectado al pin 13. 

• El envío de un '2', prende el LED conectado al pin 12. 

• El envío de un '3', prende el LED conectado al pin 11. 

• El envío de un 'a', apaga el LED conectado al pin 13. 

• El envío de un 'b', apaga el LED conectado al pin 12. 

• El envío de un 'c', apaga el LED conectado al pin 11. (Ricardo Gallegos Dextre, 

2012) 

 

5.2.9 CHAPAS ELÉCTRICAS 

Una chapa eléctrica estándar es muy utilizada porque puede abrirse a distancias con solo 

pulsar un interruptor, funcionan con 12 voltios por lo que se hace necesario un 

transformador. Opera del siguiente modo, cuando se pulsa el interruptor, la corriente pasa 

por el primario del transformador a 110 voltios, el secundario del mismo a 12 voltios 

conectado en serie con el solenoide de la chapa hace que esta se magnetice desactivando el 

enclavamiento que asegura el pestillo más ancho de la chapa, el mismo que recorre a la 

posición de abierto gracias a la acción de un resorte que quedo tensado en el momento que 

se cerró la chapa. (Fullmecanica, 2014)  

 

Imagen 22 circuito de chapa eléctrica                                                                                                                     

         Fuente: http://www.fullmecanica.com/images/stories/c/chapa%20electrica%20%20conexin.jpg 
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Ventajas 

• Operan muy rápidamente. La liberación de la puerta es casi inmediata tras el corte 

de corriente. 

• Funcionan con cualquier acceso eléctrico o electrónico. 

• Fáciles de instalar. 

• Aptas para interior y exterior 

• Necesitan poco mantenimiento (arias, 2017) 

 

5.2.10 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA ARDUINO 

Los lenguajes para ejecutar funciones en Arduino: 

• .NET 

• PYTHON 

• NODE.JS 

• JAVA (booleanbite, 2015) 

.NET 

Para poder compilar y subir programas a Arduino desde Visual Estudio es necesario una 

extensión llamada Visual Micro. Esta extensión también permite trabajar con una gran 

variedad de placas de desarrollo además de, por supuesto, todos los modelos de Arduino. 

(LLamas, 2015) 

PYTHON 

Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, interpretado, indentado, 

multiplado, y de fácil entendimiento. Al ser un lenguaje orientado a objetos, nos brinda la 

oportunidad de generar un código bastante cercano a cómo se describirían las cosas en la 

vida real. (PoseLab, 2015) 

NODE.JS Y JAVA 

Una forma interesante de trabajar con Arduino es utilizar JavaScript. Junto con el programa 

“Firmata” podemos establecer comunicación directa desde un ordenador hacia la placa 

Arduino y poner a funcionar un proyecto en pocos minutos. Con la ayuda de NodeJs y una 
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librería llamada Johnny-Five podemos trabajar directamente en JavaScript. (Gonzales, 

2013) 

5.2.10 ENTORNO DE DESARROLLO 

ARDUINO FOR VISUAL STUDIO 

Esta es una serie de librerías y plugins para poder desarrollar para Arduino usando un 

entorno de desarrollo Visual Studio. Solo permite escribir el código y poder subirlo a 

nuestras placas. (Booleanbite, 2015) 

 

Imagen 23. Entorno visual estudió 

Fuente: http://booleanbite.com/web/wp-content/uploads/2015/01/ArduinoForVisualStudio2012ComplexExample.png 

 

ARDUINO IDE FOR ECLIPSE 

Podemos desarrollar para la plataforma Arduino a través de un plugin. Este plugin nos 

permite autocompletar y desarrollar con todas las características de este entorno de 

desarrollo para nuestro Arduino. (Booleanbite, 2015) 
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Imagen 24. Eclipse implementado para Arduino 

Fuente: http://booleanbite.com/web/wp-content/uploads/2015/01/Captura-de-pantalla-2015-01-18-a-las-22.47.28.png 

 

STINO 

Este entorno permite desarrollar con Arduino de manera muy sencilla y permite al usuario 

ver toda la estructura del proyecto de manera muy rápida. (Booleanbite, 2015) 

 

Imagen 25. Sublime text con Arduino 

Fuente: http://booleanbite.com/web/wp-content/uploads/2014/11/Captura_de_pantalla_2014-11-17_a_las_8_45_21.jpg 

http://booleanbite.com/web/wp-content/uploads/2015/01/Captura-de-pantalla-2015-01-18-a-las-22.47.28.png
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5.2.11 ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA 

La estructura básica del lenguaje de programación de Arduino es bastante simple y se 

compone de al menos dos partes. Estas dos partes necesarias, o funciones, encierran bloques 

que contienen declaraciones, estamentos o instrucciones. (Arduino, s.f.) 

Void setup () // Primera Parte 

{ 

Estamentos; 

} 

Void loop () // Segunda parte 

{ 

Estamentos; 

} 

En donde setup () es la parte encargada de recoger la configuración y loop () es la que 

contiene el programa que se ejecutará cíclicamente (de ahí el término loop – bucle-). Ambas 

funciones son necesarias para que el programa trabaje. (Arduino, s.f.) 

La función de configuración (setup) debe contener la declaración de las variables. Es la 

primera función a ejecutar en el programa, se ejecuta sólo una vez, y se utiliza para 

configurar o inicializar pinMode (modo de trabajo de la E/S), configuración de la 

comunicación en series y otras. (Arduino, s.f.) 

La configuración de bucles siguientes contiene el código que se ejecutara continuamente 

(lecturas de entradas, activación de salidas, etc.) Esta función es el núcleo de todos los 

programas de Arduino y la que realiza la mayor parte del trabajo. (Arduino, s.f.) 

Setup () 

La función setup () se invoca una sola vez cuando el programa empieza. Se utiliza para 

inicializar los modos de trabajo de los pins, o el puerto serie. Debe ser incluido en un 
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programa, aunque no haya declaración que ejecutar. Así mismo se puede utilizar para 

establecer el estado inicial de las salidas de la placa. (Arduino, s.f.) 

Loop () 

Después de llamar a setup () la función loop () hace precisamente lo que sugiere su nombre, 

se ejecuta de forma cíclica, o que posibilita que el programa esté respondiendo 

continuamente ante los eventos que se produzcan en la placa. (Arduino, s.f.) 

Void loop () 

{ 

digitalWrite (pin, HIGH) ;// pone en uno (on, 5v) el ‘pin’ delay (1000); 

digitalWrite (pin, LOW); // pone en cero (off, 0v) el ‘pin’ delay (1000); 

} 

Funciones 

Una función es un bloque de código que tiene un nombre y un conjunto de instrucciones que 

son ejecutadas cuando se llama a la función. Son funciones setup () y loop () de las que ya 

se ha habado. Las funciones de usuario pueden ser escritas para realizar tareas repetitivas y 

para reducir el tamaño de un programa. (Arduino, s.f.) 

Type nombreFunción (parámetros) 

{ 

Instrucción; 

} 

Entre llaves {} 

Las llaves sirven para definir el principio y el final de un bloque de instrucciones. Se utilizan 

para los bloques de programación setup (), loop (), if, entre otros. (Arduino, s.f.) 
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Type función () 

{ 

Instrucciones; 

} 

Punto y coma; 

El punto y coma “;” se utiliza para separar instrucciones en el lenguaje de programación de 

Arduino. También se utiliza para separar elementos en una instrucción de tipo “bucle for”. 

Expuesto lo anterior cabe recalcar que se debe utilizar la estructura de programación correcta 

de Arduino para poder introducir código a la placa (Arduino, s.f.) 

Int x=13; /* declara la variable ‘x’ como tipo entero de valor “13”  

5.2.12 IDE ARDUINO 

Arduino también incluye un entorno de desarrollo (IDE) que permite programar fácilmente 

la tarjetea. El IDE (Integrated Devoplement Enviornment) se basa en Processing y Wiring 

(open source). (Bravo, 2012) 

 

Imagen 26. Interfaz de Arduino 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-PAk-1ZLISfo/T_eVzsFq8tI/AAAAAAAAAjQ/l7q_xXrkIm8/s640/ide+arduino+2.png 
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El lenguaje de programación Arduino se basa en C/C++, y se simplifica con el uso de la 

biblioteca Arduino. (Bravo, 2012) 

 

Imagen 27. Funciones y variables de Arduino en C 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-feBCAFLo44I/T_eblUgALII/AAAAAAAAAkE/h97AbDbAKZk/s400/ide8.png 

 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de 

aplicación: es decir que consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un 

constructor de interfaz gráfica (GUI).  (jecrespon, 2016) 

Sus características van desde: 

• Soporte multiplataforma de Arduino 

• Detección automática de la placa conectada 

• Muestra memoria Flash y SRAM ocupada por un sketch o proyecto 

• Carga de sketch vía red (wifi o ethernet) para Arduino. 

EL IDE de Arduino es multiplataforma: 

• Windows 

• Mac OSX 

• Linux 

Nuevo entorno de trabajo: 
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Imagen 28. Arduino IDE 

Fuente: https://aprendiendoarduino.files.wordpress.com/2015/03/instalacion6.png?w=625&h=526 

 

Cabe señalar que el entorno IDE de Arduino tiene un sinnúmero de características que 

resultan de mucha utilidad al momento de programar. (jecrespon, 2016) 

5.2.13 INSTALACIÓN DE LA PLACA ARDUINO 

Arduino se conecta al PC mediante el puerto USB, internamente, emula un puerto de serie, 

por ello, en Windows 7 Realizaremos las siguientes instalaciones. (Cesar Martínez, s.f.) 

1. Conectaremos la placa Arduino al PC mediante el cable USB de tipo A-B. 
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Imagen 29. Instalación de placa Arduino 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/01instalacion.jpg 

 

2. Windows detectará el dispositivo e intentará instalar los drivers: 

 

Imagen 30. Detección de los drivers 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/02instalacion.jpg 

 

3. No encontrará los drivers, por lo que dará un error. No será problema, lo ignoraremos. 

 

Imagen 31. Errores comunes al instalar los drivers Arduino 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/03instalacion.jpg 
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4. Accederemos al botón “Inicio”  “Panel de control”: 

 

Imagen 32. Acceder a los drivers 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/04instalacion.jpg 

 

5. Pulsaremos en “Hardware y sonido” 

 

Imagen 33. Acceder a los drivers 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/05instalacion.jpg 
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6. Pulsaremos en “Administrador de dispositivos” 

 

Imagen 34. drivers de la placa Arduino 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/06instalacion.jpg 

 

7. En la ventana del administrador del dispositivo, en otros dispositivos nos mostrará con un 

signo de admiración “puerto de comunicaciones (COM)” o “Arduino UNO”, pulsaremos 

con el botón derecho de ratón y seleccionaremos “Actualizar software de controlador”. 

 

Imagen 35. Actualizando los drivers de la placa Arduino 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/07instalacion.jpg 
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8. Pulsaremos en “Buscar software de controlador en el equipo”. 

 

Imagen 36. Actualizando los drivers de la placa Arduino 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/08instalacion.jpg 

 

9. Pulsaremos el botón “Examinar” para seleccionar la carpeta donde se encuentra los drivers 

en nuestro PC. 

 

Imagen 37. Actualizando los drivers de la placa Arduino 

Fuente:  http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/09instalacion.jpg 

 

10. Seleccionamos la carpeta descomprimida anteriormente y, dentro de ésta, la carpeta 

“drivers”. En la siguiente imagen es “..\arduino-0022\drivers” que no tiene por qué coincidir 

con la tuya. 
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Imagen 38. Instalando los drivers de la placa Arduino 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/10instalacion.jpg 

 

11. Pulsaremos “Siguiente”. 

 

Imagen 39. Instalando los drivers de la placa Arduino 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/11instalacion.jpg 

 

12. El asistente para instalar un nuevo controlador nos mostrará aviso de seguridad, 

pulsaremos “Instalar este software de controlador de todas formas”. 
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Imagen 40. Instalando los drivers de la placa Arduino 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/12instalacion.jpg 

 

13. Si todo es correcto, el asistente nos habrá instalado el controlador para la placa Arduino 

y nos mostrará a siguiente ventana. (Cesar Martínez, s.f.) 

 

Imagen 41. Instalando los drivers de la placa Arduino 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/13instalacion.jpg  

 

5.2.14 SIMULADOR ARDUINO 

FRITZING 

Es el programa por excelencia para la realización de los esquemas eléctricos en proyectos 

con arduino. Es un software open source. Permite hacer esquemas eléctricos, diseñar un PCB 

final. Nos permite obtener un esquema eléctrico. 
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Imagen 42. ilustración de simulador Fritzing 

Fuente: https://i0.wp.com/fritzing.org/static/img/fritzing-preview-bb.png 

 

123D CIRCUITO.IO 

Permite dibujar esquemas de forma similar a Fritzing, además permite simulación de 

circuitos, e incluso podemos realizar la “programación virtual” de las placas y comprobar el 

funcionamiento. Es un simulador online. (Arduino A. , 2015) 

 

Imagen 43. Interfaz y módulos de 123D circuits.io 

Fuente: https://i1.wp.com/blog.123dapp.com/files/123DCircuits_Moneyshot_WhiteBG.jpeg 
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5.2.15 DOMÓTICA 

 

Imagen 44. Infraestructura de la domótica 

Fuente: http://www.cedom.es/images/circulos-pag-7-2.jpg 

 

Es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la 

vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad 

confort, además de la comunicación entre el usuario y el sistema. (CEDOM, s.f.) 

5.2.16 ¿QUÉ APORTA LA DOMÓTICA? 

La domótica contribuye a mejorar la calidad de vida del usuario: recepción de aviso de 

anomalías e información del funcionamiento de equipos e instalaciones remotas del hogar. 

Facilitando el ahorro energético 

Gestiona inteligentemente la iluminación climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los 

electrodomésticos, entre otros, aprovechando mejor los recursos naturales, utilizando las 

tarifas horarias del mismo coste, y reduce la factura energética. (domotica1003, 

domotica1003.weebly.com, s.f.) 
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Fomenta la accesibilidad 

Facilita el manejo de los elementos del hogar a las personas con discapacidades de la forma 

que más se ajuste a sus necesidades, además de ofrecer servicio de tele-asistencias para 

aquellos que lo necesiten. (domotica1003, domotica1003.weebly.com, s.f.) 

Aportando seguridad de personas, animales y bienes 

Controles de instrucción y alarmas técnicas que permiten detectar incendios, fugas de gas o 

inundaciones de agua. 

Convirtiendo la vivienda en un lugar más confortable 

Gestión d electrodomésticos, climatización ventilación, iluminación natural y artificial. 

Garantizando las comunicaciones 

Recepción de avisos de anomalías e información del funcionamiento de equipos e 

instalaciones gestión remota del hogar, etc. 

Comunicaciones 

Transmisión de voz y datos, incluyendo texto e imágenes, sonidos (multimedia) con redes 

locales (LAN) compartiendo acceso a internet recursos e intercambios entre todos los 

dispositivos acceso a nuevos servicios de telefonía sobre IP. (domotica1003, 

domotica1003.weebly.com, s.f.) 

Actividad profesional 

Trabajar total o parcialmente desde el hogar, posibilidad viable para ciertas profesiones 

(tele-trabajo), etc. 

Acceso a información 

Museos, bibliotecas, libros, periódicos, información meteorológica. 

Esta solo es una de las múltiples ideas que pueden aportar el desarrollo de la Domótica, pero 

en el futuro se llevaran a cabo más proyectos evolutivos. (domotica1003, 

domotica1003.weebly.com, s.f.) 
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DISPOSITIVOS DEL SISTEMA 

 

Imagen 45. Dispositivos del sistema domótica 

Fuente: http://domotica1003.weebly.com/uploads/1/3/7/5/13753051/1348943822.png 

 

Los distintos dispositivos de los sistemas de domótica se pueden clasificar en los siguientes 

grupos: 

• Controlador: Son dispositivos que según su programación y su información que 

reciben gestionan un sistema. 

• Actuador: Este dispositivo recibe y a la vez ejecuta una orden del controlador y 

realiza una acción (encendido/apagado, subida/bajada, abrir/cerrar). (domotica1003, 

Domotica, s.f.) 

• Sensor: Va a monitorizar el entorno captando la información que el sistema transmite 

(sensores de agua, gas humo, temperatura, viento, humedad, lluvia, iluminación, 

etc.). (domotica1003, Domotica, s.f.) 
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• Bus: Transporta la información entre los dispositivos por un cableado propio, por las 

redes de otros sistemas (red eléctrica, red telefónica, red de datos) o de forma 

inalámbrica. (domotica1003, Domotica, s.f.) 

• Inalámbrica: Es el dispositivo (pantallas, móvil, Internet, conectores) y los formatos 

(binarios, audio) que muestran la información y donde los mismos pueden 

interactuar con el sistema.  (domotica1003, Domotica, s.f.) 

 

5.2.17 ARQUITECTURA DE LA DOMÓTICA 

La arquitectura del sistema de domótica se basa de donde reside la inteligencia del sistema 

domótico. 

Arquitectura centralizada 

Es un sistema de domótica de arquitectura centralizada, un controlador centralizado, envía 

la información a los actuadores e interfaces según el programa, la configuración y la 

información que recibe los sensores, sistemas interconectados y usuarios. (Domotica1003, 

s.f.) 

Arquitectura descentralizada 

Existen varios controladores, interconectados por un bus, que envía información entre ellos 

y a los actuadores e interfaces conectados a los controladores, según el programa, la 

configuración y la información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y 

usuarios. (Domotica1003, s.f.) 

Arquitectura distribuida 

Cada sensor y actuador es también un controlador capaz de actuar y enviar información al 

sistema según el programa, la configuración, la información que capta por sí mismo y la que 

recibe de los otros dispositivos del sistema. (Domotica1003, s.f.) 

Arquitectura híbrida/mixta 

Se combinan las arquitecturas de los sistemas centralizadas, descentralizadas y distribuidas. 

Dispone de un controlador central o varios descentralizados, los dispositivos de interfaces, 

sensores y actuadores y procesa la información según el programa. (Domotica1003, s.f.) 
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Medios de transmisión/bus 

Este es el que da la información, interconexión, entre distintos dispositivos del sistema. 

Cableado propio: Un cableado propio es un medio común para los sistemas de domótica, 

par apantallado, par trenzado (1 a 4 pares), coaxial o fibra óptica. 

Cableado compartido: Para la transmisión de la información se utilizan cables compartidos 

ya se ala red eléctrica, red telefónicas o red de datos. 

Inalámbrica: Se utilizan en sistemas de transmisión inalámbrica entre dispositivos distintos, 

radiofrecuencia o infrarrojo. (domotica1003, s.f.) 

ELECCIÓN DE SISTEMAS DE DOMÓTICA 

Cada sistema de domótica tiene ventajas y desventajas, hay equipos para toda clase de 

proyectos que se adaptan a las distintas exigencias. (domotica1003, s.f.) 

Para elegir un sistema adecuado se debe tener muchos aspectos en cuenta: 

Tipología y tamaño: La tipología del proyecto arquitectónico (apartamento, vivienda 

unifamiliar) y su tamaño. 

Las funcionalidades: Se base en su estructura. 

La integración: Los sistemas domótico se definen según el lugar donde se quiere 

interactuar. 

Los interfaces: Pulsadores, pantallas táctiles, voz, presencia, móvil, Web, entre otros.  

El presupuesto: Sus sistemas deben ir en equilibrio con el presupuesto y otros factores que 

se desean cumplir.  

Reconfiguración y mantenimiento: La facilidad para reconfigurar su sistema. 

(domotica1003, s.f.) 
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Imagen 46. Interfaz de controladores de luz 

Fuentes: http://domotica1003.weebly.com/uploads/1/3/7/5/13753051/4108492_orig.jpg 

 

 

Imagen 47. Interfaz de sistema de domótica   

Fuente: http://domotica1003.weebly.com/uploads/1/3/7/5/13753051/75780_orig.jpg 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Arduino: Plataforma de software y hardware de código abierto, con entorno de desarrollo 

basado en lenguaje de programación 

Software: Programas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. 

Hardware: Elementos físicos que constituyen un sistema informático. 

Desarrolladores: Especialista de informática capaz de concebir y elaborar sistemas 

informáticos e implementarlos. 

Tecnología: Recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o 

sector. 

Led: Diodo capaz de ser empleado en una computadora o paneles numéricos, relojes 

digitales, computadoras. 

Programación: El proceso de diseñar, codificar, depurar. 

Software Multiplataforma: Funciona en varios sistemas operativos. 

Relés: Es un interruptor accionado por un electroimán para aumentar la potencia. 

Componentes: Dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. 

Memoria Flash: Son utilizadas para guardar información en un chip de memoria flash 

diminuta. 

Transmisión de datos: Medios físicos por los cuales viaja la información. 

Bloques: Secciones de códigos con una o más declaraciones y sentencias. 

Sentencias: Son los elementos básicos en los que se divide el código en un lenguaje de 

programación. 

Instrucciones: Se denomina flujo de control y este varia cuando se ejecuta un programa, y 

cómo reacciona en el tiempo de ejecución. 

Programa: Es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica. 
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IDE: Integrated Devoplement Enviomment, entorno de programación, que proporciona 

servicios integrales para facilitar al desarrollador el desarrollo de un software. 

Consola: Dispositivo electrónico que se utiliza para interactuar con un computador. 

Variable: Corresponde a un área reservada en la memoria principal del ordenador. 

Puerto de comunicación: Son herramientas que permiten manejar e intercambiar datos 

entre un computador.  

Drivers: Programa que enlaza un dispositivo periférico al sistema operativo. 

Esquemas: Representación de un proceso en el que aparecen relacionadas de forma lógica 

sus línea o circuito. 

Prototipos: Ejemplares que se fabrican para pruebas o demostraciones. 

Flexible: Adaptable a los cambios y a las circunstancias. 

Microcontroladores: Circuito integrado que se puede programar y es capaz de ejecutar 

instrucciones grabadas. 

Open-Source: Es un código abierto que tiene beneficios prácticos de compartir códigos. 

Sensores: Objetos que detectan magnitudes químicas o físicas. 

Declaraciones: Introduce múltiples nombres en un programa y pueden aparecer varias 

veces. 

Actuadores: Es un dispositivo mecánico que proporciona la fuerza para mover potro 

dispositivo. 

Mod-Bus: Es un protocolo de comunicación basado en la arquitectura cliente/servidor. 

Código: Es el texto que se desarrolla en cualquier lenguaje de programación con pasos que 

deben ejecutarse ordenadamente. 

Buses de transmisión: Canal digital que es el encargado de transmitir datos a través de 

conexiones físicas. 
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Pin: Terminal de contactos metálicos de un conector. 

Circuitos: es una red de fuentes, interruptores, semiconductores que contienen una 

trayectoria cerrada 

Periféricos: Son unidades de hardware con los cuales se comunica un computador  

Placas: Es una lámina que posee orificios y símbolos donde se montan los componentes 

electrónicos 

Bootloader: Es el encargado de cargar y arrancar el sistema operativo luego de completar 

detecciones automáticas. 

Conector: Parte de un sistema que sirve para conectarse con otros elementos. 

Microprocesador: Son componentes que están agrupados en un solo circuito integrado. 

Plugin: Son funcionalidades y características de un software. 

Loop: Es un proceso infinito que se repite hasta que encuentre una solución. 

Bucle: Es una acción repetida que nos ahorra tiempo y procesos. 

Emula: Es un software que permite ejecutar un programa determinado que no ha sido 

diseñado para ejecutarse. 

Automatización: Son sistemas tecnológicos que son basados en la ingeniería y la 

informática. 

Tele-asistencias: Una plataforma informática que coordina muchas soluciones.  

Pulsadores: Son diseñados para realizar diferentes funciones o activar una función. 

Sketch: Es en el cual se escribe el código que incluirá el proyecto que será ejecutado. 

Interfaz: Es el medio que permite a los usuarios comunicarse entre una máquina. 

Domótica: Son sistemas capaces de automatizar cualquier vivienda o edificación. 

Móvil: Dispositivos electrónicos inalámbricos que permiten su portabilidad y diversas 

funcionalidades entre una de ellas es la comunicación entre ellos. 
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I. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

La infraestructura informática con la que cuenta la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

nos permite poner en consideración la implementación del sistema de acceso a las aulas 

controlado por una aplicación móvil. En este apartado se expondrá la valoración de la 

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

aulas.  

Actualmente no existe un sistema que permita abrir las aulas desde una aplicación móvil, lo 

cual va a requerir de una implementación desde cero. Una de las principales ventajas de la 

implementación de la tecnología Arduino es que provee una facilidad de implementación y 

adquisición. 

La implementación de esta tecnología permite controlar el acceso a las aulas desde una 

distancia de 10 metros a través de una aplicación móvil que se maneja sin necesidad de tener 

un conocimiento amplio sobre la tecnología. 

EL presente estudio de factibilidad se apoyará en 4 aspectos básicos: 

• Estudio de factibilidad Operativa 

• Estudio de Factibilidad Técnica 

• Estudio de Factibilidad Económica 

• Estudio de Mercado 

Cabe recalcar que este estudio de factibilidad abarcara solamente a la placa Arduino Uno y 

sus componentes adaptativos, también su coste de adquisición se lo realizara en el año actual 

pues a medida que pasa el tiempo el coste de los materiales serian otros. 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

• Mayor precisión en el acceso a las aulas. 

• Optimización de recursos. 

• Mejoramiento de servicios a la comunidad estudiantil. 

• Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas manuales. 

• Obtener beneficios tecnológicos en la Carrera De Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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II. FACTIBILIDAD OPERATIVA  

Este estudio de factibilidad operativa va a permitir integrar la tecnología Arduino y los 

componentes necesarios para las instalación y automatización de las aulas, gracias a ello 

estaremos aumentando el confort, la seguridad y la automatización. 

La tecnología Arduino controlada mediante una aplicación móvil resulta útil en el acceso a 

las aulas en el complejo universitario y nos facilita el acceso desde una lejanía considerable 

y sin tener la necesidad de estar cerca para abrirlas.  

Al implementar la tecnología Arduino se realizarán actividades como: 

• Integrar nuevas tecnologías a la carrera 

• Proveer el fácil acceso a las aulas 

• Fomentar el uso de nuevas tecnologías en la universidad que aseguren la comodidad 

del estudiante 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales ha permitido que se realice un estudio 

sobre implementar la tecnología Arduino para una operación garantizada, la utilización e 

implementación del sistema se lo realizara en base a una investigación minuciosa y la 

colaboración conjunta de la institución y el estudiante encargado de realizar la 

implementación. Se cuenta con el respaldo del personal en el área técnica que están 

dispuestos a colaborar en el desarrollo del mismo. 

Los recursos actuales de la institución no son suficientes para realizar esta implementación 

por lo que se agregaran a las puertas nuevas chapas para el uso efectivo de la aplicación y 

por siguiente se agregara la chapa eléctrica la placa Arduino, transformador reductor de 

voltaje, relé, resistencias, bluetooth hc-05, protoboard. 

La tecnología Arduino será de mucha ayuda pues esta permite: 

• Controlar el acceso a las aulas desde distancias alejadas. 

• Ahorro de energía  

• Seguridad en el acceso a las aulas 

• Conectividad atravez de una aplicación móvil. 

• Facilidad en su uso. 
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III. FACTIBILIDAD TÉCNICA  

El acceso a las aulas en la actualidad, es un proceso manual, lo que se realizara es una mejora 

del acceso actual y se implementara un control atravez de una aplicación móvil mediante la 

placa Arduino, contamos con la disponibilidad tecnológica, materiales, complementos que 

satisficieran las necesidades y los requisitos para implementar este sistema de mejoramiento, 

a su vez tenemos el elemento principal como es la facilidad del uso de la electricidad. 

3.1 PLACA ARDUINO UNO  

Arduino es una plataforma open-source basada en una simple tarjeta de I/O y un entorno de 

desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wirirng. Arduino uno puede ser utilizado 

para desarrollar programas interactivos o puede ser conectado a través de un software a tu 

computadora. 

A continuación, se presentarán aspectos técnicos que serán de relevancia para la 

implementación de esta tecnología. 

Arduino uno utiliza el ATmega16U2 para el manejo de USB, esto permite ratios de 

transferencia más rápidos y más memoria. (Ojeda, s.f.) 

 

Imagen 48. Placa Arduino uno 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/kit-arduino-uno-r3-atmega328-alta-calidad-con-base-acrilica-D_NQ_NP_969901-

MEC20432985923_092015-F.webp 
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3.2 CARACTERÍSTICAS 

• Microcontrolador 

• 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 

3.3 PROVEEDORES 

Los proveedores que nos ofrecen este producto son internacionales, nacionales y locales 

entre los cuales mencionaremos los más conocidos: 

 

Imagen 49. Proveedor de tecnología Alibaba 

Fuente:https://spanish.alibaba.com/g/arduino.html 
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Imagen 50. Proveedor de tecnología Mercado Libre 

Fuente: https://listado.mercadolibre.com.ec/arduino-uno-atmega328#D[A:arduino-uno-atmega328,B:2] 

 

 

Imagen 51. Proveedores de medios electrónicos 

Fuente: http://www.prometec.net/bt-hc06/ 
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3.4 COMPONENTES 

SI se requiriera de equipos adicionales, la paca Arduino tiene complementos adaptables 

tanto para el rango de alcance de bluetooth o para el requerimiento que se presente. 

 

Imagen 52. Complementos de alcance para la placa Arduino  

 Fuente:http://electronica.mercadolibre.com.pe/arduino/arduino-uno-%C3%BE-ble-(bluetooth-4.0)-%C2%A160mts-de-

alcance! 

 

 

Imagen 53. Complementos de la placa Arduino para largo alcance 

Fuente: http://listado.mercadolibre.com.co/bluetooth-modulo-arduino-largo-alcance 
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Los recursos del sistema Arduino en la actualidad viene equipado con diferentes 

funcionalidades, por lo que será de mucha utilidad, además del equipamiento se puede añadir 

nuevos complementos. En tales casos que el dispositivo móvil no tenga el suficiente alcance, 

se puede implementar un complemento a la placa Arduino, con este nuevo complemento 

será capaz de aumentar el rango de alcance a una distancia de 10 metros. 

Ventajas de la implementación de tecnología automatizada con Arduino. 

• Requisitos óptimos de funcionamiento.  

• Requisitos mínimos hacer uso de las herramientas de la universidad para minimizar 

gastos 

• Costos mínimos de implementación  

• Estudiar múltiples opciones de las placas Arduino. 

Se le propone a la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales la implementación de 

nuevas tecnologías que van de acuerdo con la rama tecnológica y una de estas tecnologías 

es Arduino, se ajusta a los requerimientos y la búsqueda de que la tecnología se convierta 

en una fuente de utilidad que garantice el uso fácil y su utilidad. Además, esta investigación 

se desarrolla para la implementación de tecnología Arduino para el acceso a las aulas y 

servirá como apoyo en la incentivación de futuros proyectos. 

Como resultado del estudio técnico se determinó que en los actuales momentos la 

universidad posee la infraestructura para el desarrollo e implementación del sistema de 

acceso a las aulas controlada por una aplicación móvil, además de la fácil capacitación del 

sistema para que sea usada correctamente. 

VI. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La disponibilidad económica entra en el rango aceptable para a respectiva implementación, 

esto se lo mostrará a través de un estudio de mercado y la tabulación y comparación de 

tecnología y los diferentes precios de las tiendas comerciales. 

Costo del desarrollo o adquisición: Los costos de implementación incluyen los costos de 

hardware y software, operación de los sistemas, la vida útil de la tecnología, mano de obra, 

materiales, placas, las cuales se ilustrarán en la siguiente tabla: 
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Cantidad Articulo Unidad 

De medida 

Precio 

unitario 

Total 

 

                Costo de  desarrollo  

     

* Gastos y Hardware    

     

9 Tarjetas Arduino uno Unidad 25.00 225,00 

9 Chapas eléctricas Unidad 23.00 207,00 

9 Bluetooth Unidad 15,00 135,00 

9 Relé Doble Unidad 7,00 63,00 

9 Transformador Unidad 20,00 180,00 

9 Cargador 2ª-7,5v Unidad 7,00 63,00 

9 Resistencias 330 Unidad 0,30 2,70 

9 Led Unidad 0,20 1,80 

9 Protoboard pequeño Unidad 7,00 63,00 

1 Cable Dupont Juego 8,00 8,00 

1 Tornillos y tacos Fisher Unidad 0,60 4,20 

1 Regletas Unidad 1,250 11,25 

     

* Varios    

 Soldador   300,00 

 Imprevistos Unidad  340,00 

     

* Uso informático    

600 Impresiones   Unidad 0,3 18,00 

3 Cd Unidad 0,50 1,50 

60 Internet Horas 0,60 36,00 

 Anillados Unidad 1,50 4,50 

     

  Total  1.663,95 
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4.1 PLATAFORMAS COMERCIALES DE PLACAS ARDUINO 

 

Imagen 54. Costo de placa Arduino 

fuente: http://www.steren.com.mx/tarjeta-programable-arduino-tipo-uno.html 

 

 

Imagen 55. Costo de Placa Arduino y protoboard 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-412282702-kit-arduino-uno-r3-atmega328-alta-calidad-con-base-

acrilica-_JM 
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Imagen 56. Costo de Placa Arduino Uno 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-412085277-arduino-uno-r3-smd-atmega328-cable-usb-cd-_JM 

 

 

Imagen 57. Costo de Placa Arduino Uno 

Fuente:  https://machala.olx.com.ec/arduino-r3-generico-iid-955051382 
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V. ESTUDIO DE MERCADO 

En el mercado tecnológico existen variedades de tarjetas Arduino orientadas a facilitar su 

uso e implementación además de la integración de complementos que faciliten conectar la 

tarjeta mediante bluetooth o wifi.  

El estudio de mercado busca una amplia información acerca de la tecnología Arduino y 

cumplir con sus objetivos siguientes: 

• Hacer un uso más eficiente de una infraestructura 

• Implementar nuevas tecnologías 

• Simplificar un proceso 

• Mejorar la eficiencia al momento de escoger la tecnología 

• Reducir errores en la implementación de complementos  

• Disponibilidad para adquirir la tecnología 

Esta tecnología la podemos encontrar en diferentes tiendas comerciales y varían en su 

precio dependiendo del modelo, a continuación, se mostrarán. 

 

Imagen 58. Proveedores de la placa Arduino Uno 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-413545554-kit-arduino-uno-smd-alta-calidad-con-base-acrilica-_JM 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA ARDUINO UNO 

 

 

 

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) 
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PROVEEDORES Y COSTOS DE ADQUISICIÓN  

  

Imagen 59. Proveedores de la placa Arduino Uno 

Fuente: https://guayaquil.olx.com.ec/arduino-uno-r3-atmega-2560-nuevo-alta-calidad-cable-usb-iid-955350506 

 

 

Imagen 60. Proveedores de la placa Arduino Uno 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-4 3545554-kit-arduino-uno-smd-alta-calidad-con-base-acrilica-__JM 

• Antena de PCB incorporada 

• Alcance 5 m a 10 m 

 

Cargador 

• Salida DC: 12V 

• Corriente: 2A 

• Jack: 2.1x5.5x10mm 

 

Transformador 

• Primario 110v- 50Hz 

• Secundario 4-8-12v 

https://guayaquil.olx.com.ec/arduino-uno-r3-atmega-2560-nuevo-alta-calidad-cable-usb-iid-955350506
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Las placas de Arduino Uno la podemos encontrar fácilmente en tiendas comerciales locales, 

pues su distribución en Ecuador es de muy amplia aceptación. 

Al instalar esta tecnología el sistema actual, mejorara el acceso a las aulas. La disponibilidad 

de esta tecnología satisface las necesidades de muchos proyectos y se realizan varias 

implementaciones en diferentes instituciones y diferentes países. 

Al realizar la respectiva implementación los beneficiarios serán. 

• Coordinador 

• Guardias 

• Los docentes 

• Estudiante 

Este estudio será de mucha utilidad en un futuro, con esta tecnología se está implementando 

un nuevo modo de acceso adecuado a las aulas de la carrera Ingeniería en Sistemas. La 

investigación resulta factible por la fácil adquisición y manejo de la tecnología Arduino, no 

se necesita ser un perito en programación ni ser un master para el uso de las aplicaciones 

que serán instaladas en los teléfonos, su interfaz será muy amigable y el uso de la tarjeta 

Arduino es moldeable para el uso que se le requiera dar. 

El implementar esta tecnología de uso automático tiene un plan de contingencia en el caso 

de que no haya energía eléctrica para su funcionamiento, llegado a este caso se procedería a 

hacer uso de su forma manual, cada chapa eléctrica cuenta con un uso de manera manual 

por sucesos imprevistos. 
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VI. HIPÓTESIS 

A través de un estudio de factibilidad de un sistema Arduino para el acceso a las aulas de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí se determinará la viabilidad para la automatización del acceso de las puertas en las 

aulas de clases. 

6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Estudio de factibilidad. 

6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Sistema Arduino 
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VII. METODOLOGÍA 

En la presente investigación, el tipo de estudio que se realizo fue el método descriptivo con 

el fin de conseguir información exacta de la situación actual del acceso a las aulas con la 

utilización del sistema Arduino, para esto se realizó una investigación de carácter inductivo, 

analítico y bibliográfico. 

7.1 MÉTODOS  

Método Inductivo 

Mediante este método se permitió analizar las carencias de la implementación del sistema 

Arduino en la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y así conocer las causas y 

efecto, para mejorar el acceso a las aulas en la carrera. 

Método Analítico 

Este método permitió obtener un análisis de la investigación mediante la aplicación de 

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

los resultados mediante gráficos con la cual se comprobó el problema del objeto de estudio. 

Bibliográfico 

Este método se utilizó para examinar fuentes de información científica que permitieron 

asentar la investigación (revistas, artículos, tesis, libros), la cual se basa de manera notable 

en la presente investigación. 

7.1.1 POBLACIÓN 

En la presente investigación se tomó como unidad de análisis a los estudiantes de la Carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, esta 

fue la población que se consideró para la investigación donde se acogió a los estudiantes de 

primer semestre hasta noveno semestre, sumando un total de 346 estudiantes. 
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7.1.2 MUESTRA 

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

resultado es el siguiente: 

 

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 

 

Dónde: 

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) 
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7.2 TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación fueron las entrevistas y las 

encuestas. 

Encuesta 

Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación, es la encuesta, que permitió la 

acumulación de datos destinada a obtener información de los estudiantes, este tipo de 

técnicas se las aplicara mediante un cuestionario que estuvo compuesto por varias preguntas 

con alternativas, las cuales fueron realizadas para los estudiantes de la Carrera.  

7.3 RECURSOS 

Talento Humano 

• Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí. 

• Tutor del Estudio de investigación 

• Ejecutor de la investigación 

Recursos Materiales 

• Resma de hojas  

• Tinta 

• Copias 

• Impresiones 

• Bolígrafos 

• Carpetas 

Tecnológico 

• Internet 

• Computador 

• Flash Memory 

• Impresora 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Cantidad Articulo Unidad 

De medida 

Precio 

unitario 

Total 

 

* Uso informático    

     

618 Impresiones   Unidad 0,05 30,90 

3 Cd Unidad 0,50 1,50 

80 Internet Horas 0,60 48,00 

6 Anillados Unidad 1,50 9,00 

1 Empastados Unidad 15,00 20,00 

* Varios    

     

 Imprevistos   200,00 

     

  Total  309,40 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

1.  ¿Considera usted que se deban implementar nuevas tecnologías en la 

carrera? 

TABLA#1: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

GRAFICO Nº1: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA TABULACIÓN  

 

Fuente: Estudiante 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 se debería implementar nuevas tecnologías 

en la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. Lo cual indica que la mayoría de los 

estudiantes opinaron que SI. 

100%

0%

SI

NO
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2. ¿Tiene conocimiento sobre el uso de la tecnología Arduino? 

TABLA #2: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

GRÁFICO Nº2: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiante 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 el uso de la 

tecnología Arduino sin embargo la otra parte respondió que SI tienen conocimiento sobre el 

uso de la tecnología Arduino. Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes opinaron que 

NO tienen conocimiento sobre el uso de esta tecnología. 

 

41%

59% SI

NO



   71 
 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre la domótica? 

TABLA #3: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

GRÁFICO Nº3: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiante 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 tienen conocimiento sobre la domótica, 

caso aparte están los que respondieron que NO tiene conocimiento sobre la domótica. Lo 

cual indica que la mayor parte de los estudiantes opinaron que SI tienen conocimiento sobre 

esta tecnología. 

54%

46%

SI

NO
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4. ¿Considera usted que sea necesario implementar sistemas de domótica con 

tecnología Arduino para controlar de manera automática el acceso de las 

puertas? 

TABLA #4: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

GRÁFICO Nº4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiante 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 se debería implementar sistemas con 

domótica y la tecnología Arduino para controlar el acceso a las aulas, en segundo lugar están 

los que respondieron que NO se debería implementa esta tecnología. Lo cual indica que la 

mayoría de los encuestados respondieron que SI. 

86%

14%

SI

NO
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5. ¿Cree usted que la tecnología Arduino brindara más agilidad al automatizar 

el acceso a las aulas? 

TABLA #5: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

GRÁFICO Nº5: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiante 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 brindaría agilidad al automatizar el acceso 

a las aulas de clases, sim embargo, una minoría respondió que NO brindaría ninguna 

agilidad. Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes opinaron que SI aportaría agilidad 

la tecnología Arduino al automatizar las puertas de las aulas. 

84%

16%

SI

NO
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6. ¿Considera usted que cada aula debería tener su propio código de acceso 

automático? 

TABLA #6: CUADRO DE FRECUENCIA 

 

 

GRÁFICO Nº6: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN 

 

Fuente: Estudiante 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 las aulas SI deberían tener su propio código 

de acceso automático, sin embargo la minoría respondió que no es necesario que cada aula 

tenga un código de acceso. Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes opinaron que SI 

es de mucha utilidad que cada aula tenga su propio código de acceso.

94%

6%

SI

NO
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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   
                      

Planteamiento del Problema 
  

 
                     

Investigación del Problema 
   

  
                   

Formulación del Problema 
     

 
                  

Justificación del Problema 
                        

Objetivos 
                        

Marco Teórico 
                        

Definición de la 

metodología 

                        

Análisis de resultados 
                        

Estudio de Factibilidad 

Propuesta 

              
         

 

Entrega y revisión del 

estudio 
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XI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

11.1 CONCLUSIONES 

Consecutivamente al analizar los resultados de este estudio cuyo título es: Estudio de 

factibilidad para la implementación de un sistema automatizado con tecnología Arduino para 

el acceso a las aulas de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí”, se ha llegado a lo siguiente: 

• Se recabo la suficiente información y se estudió el entorno donde se realizará la 

implementación de la tecnología Arduino. 

• Mediante el estudio de factibilidad se determina que es factible automatizar las 

puertas de la Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales. 

• La Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con los elementos 

necesarios para la implementación de la tecnología Arduino. 

11.2 RECOMENDACIONES 

El presente estudio es solo el complemento para la futura implementación de la tecnología 

Arduino. 

• Que se desarrolle una aplicación macro para el control de los diferentes proyectos 

implementados en la Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales. 

• Se sigan realizando investigaciones sobre el uso de nuevas tecnologías para 

optimizar recursos en la Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales. 
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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: “Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema automatizado con 

tecnología Arduino para el acceso 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. ¿Considera usted que se deban implementar nuevas tecnologías en la carrera? 

SI (         )                     NO (         ) 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre el uso de la tecnología Arduino? 

SI (         )                     NO (         ) 

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre la domótica? 

SI (         )                     NO (         ) 

 

4. ¿Considera usted que sea necesario implementar sistemas de domótica con 

tecnología Arduino para manipular de manera automática el acceso de las puertas? 

SI (         )                     NO (         )         

 

5. ¿Cree usted que la tecnología Arduino brindara más agilidad al automatizar el acceso 

a las aulas? 

SI (           )                     NO (         ) 

 

6. ¿Considera usted que cada aula debería tener su propio código de acceso automático? 

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

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 
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I. PROPUESTA 

1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

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

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

1.2. INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

La excelencia académica tiene que ver con la búsqueda permanente de espacios de 

investigación que posibiliten el desarrollo de conocimientos que puedan ser aplicados en 

beneficio de la comunidad; para que, en la interacción con ella, reciba, entienda y descubra 

sus necesidades, permitiendo de esta manera el ejercicio de una acción institucional que 

responda efectivamente a esta realidad social y cultural. 

El desarrollo de las diferentes tecnologías (mecánica, eléctrica, química, etc.) a lo largo de 

la primera mitad del siglo XX dio lugar a una paulatina elevación de la complejidad de los 

sistemas e hizo que fuesen muchas las variables físicas que tienen que ser vigiladas y 

controladas; facilitando la interacción de personas con instituciones, a través del avance de 

la tecnología especialmente con la seguridad. 

En la actualidad la carrera de ingeniería en sistemas computacionales no cuenta un sistema 

que permita abrir las aulas de manera remota, bajo lo investigado y el estudio realizado se 

dará la pauta principal para la automatización del acceso a las aulas de clases. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución es: Implementar un Sistema Automatizado con Tecnología 

Arduino para el acceso a las aulas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El mismo que permitirá 

mejorar la seguridad en las aulas de una forma eficaz y eficiente, también así ahorrar tiempo 

al tener acceso a las aulas. 

Es preciso subrayar que la seguridad de la carrera y el acceso a las aulas son regulares y esto 

ha causado pérdida o robo de material de las aulas pertenecientes a la carrera por falta de un 

control donde se pueda controlar el acceso de las aulas. 
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Luego de efectuar la implementación y la respectiva implementación se llegará la obtener 

los siguientes beneficios:  

• Ahorrar tiempo en el manejo de las puertas de las aulas. 

• Mejorar la seguridad de las aulas. 

• Implementar nuevas tecnologías en la carrera. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Efectuar la implementación de un sistema automatizado con tecnología Arduino para el 

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

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Determinar los elementos y dispositivos requeridos para la implementación. 

• Implementar el circuito de la placa Arduino. 

• Mejorar las chapas de las puertas. 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de la presente implementación se realiza con la intención de dar a conocer los 

complementos a utilizar para que el acceso a las aulas sea manipulado a través de una 

aplicación móvil, para esto se realizara un estudio que determinara los componentes a 

utilizar para la futura implementación de la tecnología Arduino, con este sistema 

implementado contribuirá mejorando la seguridad en el acceso a las aulas. 

III. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Lo que se lograra con este estudio de factibilidad de un Sistema Automatizado con 

Tecnología Arduino para el  acceso a las nueve aulas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en primer lugar es encontrar 

una placa Arduino que satisfaga las necesidades requeridas, a su vez buscar un complemento 

que sea el apto para ampliar el alcance de conexión de bluetooth, finalmente determinar el 
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entorno en el cual se desarrollara la aplicación la cual permitirá la manipulación remota del 

acceso a las aulas. 

3.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de este sistema es técnicamente posible por la facilidad de adquisición de la 

tecnología Arduino, esta existe en los mercados ecuatorianos y los mismos no tienen un 

costo muy elevado, además la fácil programación, así como también en App inventor, que 

es una herramienta donde se hace posible desarrollar la codificación. 

Dentro de la investigación para la implementación del estudio, el presupuesto es 

significativo, también se dispone con el recurso para adquirir la tecnología Arduino y 

desarrollar un sistema para automatizar el acceso a las aulas. 

Por esta razón es aceptable un Sistema Automatizado para acceder a las aulas de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

Beneficios Tangibles. - Los beneficios tangibles con un Sistema Automatizado para el 

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

Universidad Estatal del Sur de Manabí son las siguientes: 

• Ahorro de tiempo al momento de abrir las aulas. 

• Mejorará la seguridad. 

• Integración de nuevas tecnologías. 

Beneficios Intangibles. -Entre los beneficios intangibles que aportara un Sistema 

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

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se incluyeron: 

• Mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

• Bajo costo 

• Reducir el trabajo al momento de abrir las aulas. 
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IV. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Cantidad Articulo Unidad 

De medida 

Precio 

unitario 

Total 

 

                Costo de desarrollo  

     

* Gastos y Hardware    

     

9 Tarjetas Arduino uno Unidad 25.00 225,00 

9 Chapas eléctricas Unidad 23.00 207,00 

9 Bluetooth Unidad 15,00 135,00 

9 Relé Doble Unidad 7,00 63,00 

9 Transformador Unidad 20,00 180,00 

9 Cargador 2ª-7,5v Unidad 7,00 63,00 

9 Resistencias 330 Unidad 0,30 2,70 

9 Led Unidad 0,20 1,80 

9 Protoboard pequeño Unidad 7,00 63,00 

1 Cable Dupont Juego 8,00 8,00 

1 Tornillos y tacos Fisher Unidad 0,60 4,20 

1 Regletas Unidad 1,250 11,25 

     

* Varios    

 Soldador   300,00 

 Imprevistos Unidad  340,00 

     

* Uso informático    

600 Impresiones   Unidad 0,3 18,00 

3 Cd Unidad 0,50 1,50 

60 Internet Horas 0,60 36,00 

 Anillados Unidad 1,50 4,50 

     

  Total  1.663,95 
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V. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición de la propuesta 

Formulación de la propuesta 

Objetivos de la propuesta 

  
      

Justificación de la propuesta 

Alcance de la propuesta 

  
 

     

Estudio de factibilidad de la propuesta 

 

   
  

   

Presupuestó de la propuesta 
     

 
  


