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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de un entrenador 

electrónico basado en las tecnologías Arduino relacionado con los componentes 

electrónicos que permite fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

asignatura de microcontroladores en el laboratorio de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Este proyecto surge mediante la necesidad que carecen los estudiantes y de la misma 

manera los docentes al momento de impartir sus ilustraciones en el área de la asignatura 

de microcontroladores al no tener una herramienta didáctica que le permita realizar sus 

prácticas y de esta manera concretar correctamente los conocimientos acerca de la 

tecnología Arduino enfocado al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Mediante la implementación de un entrenador electrónico con la tecnología Arduino 

los estudiantes tendrán la facilidad de profundizar el método investigativo para así poder 

conocer más acerca de estas tecnologías, ya que es  una herramienta de gran demanda 

en el mercado y en las empresas por su fácil compresión además de ser versátil , siendo 

adaptable a las necesidades de los estudiantes , de tal amanera que puedan ser uso de 

este entrenador el cual les permitirá realizar múltiples  circuitos del mismo modo  

fortaleciendo los conocimientos adquiridos logrando un mejor rendimiento académico 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El proyecto investigativo concluye con la propuesta, la cual tiene como propósito el 

diseño y la implementación de un entrenador electrónico con tecnología Arduino para  

la asignatura de microcontroladores en el laboratorio de electrónica de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí , 

defendiendo así el uso de estas tecnologías al momento de clases, de esta manera   

mejorará la calidad de enseñanza  y aprendizaje en las prácticas convirtiendo así las 

horas de clases  más dinámicas e investigativas para los estudiantes, de tal manera  

puedan adquirir de mejor manera sus conocimientos . 

Palabras clave: Arduino, tecnologías, enseñanza, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present work is the development of an electronic trainer based 

on Arduino technologies related to electronic components that allows strengthening the 

teaching and learning process in the microcontroller subject in the laboratory of the 

Computer Engineering and Networks career.  

This project arises through the need that the students lack and in the same way the 

teachers at the moment of giving their illustrations in the area of the subject of 

microcontrollers because they do not have a didactic tool that allows them to carry out 

their practices and in this way to correctly specify the knowledge about Arduino 

technology focused on the teaching and learning process. 

Through the implementation of an electronic trainer with Arduino technology, students 

will have the facility to deepen the investigative method in order to know more about 

these technologies, since it is a tool of great demand in the market and in companies for 

its easy understanding, being besides versatile, being adaptable to the needs of the 

students, in such a way that they can be use of this trainer which will allow them to 

make multiple circuits in the same way strengthening the acquired knowledge achieving 

a better academic performance in the teaching and learning process. 

The research project concludes with the proposal, which has as its purpose the design 

and implementation of an electronic trainer with Arduino technology for the subject of 

microcontrollers in the electronics laboratory of the Computer and Networks Career at 

the Southern State University of Manabí , defending the use of these technologies at the 

moment of classes, in this way will improve the quality of teaching and learning in 

internships, thus converting the most dynamic and investigative class hours for students, 

in such a way that they can acquire their knowledge in a better way.  

 

 

Keywords: Arduino, technologies, teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo de la tecnología actual las placas de circuitos integrados Arduino son 

herramientas de mucha demanda en el desarrollo de la innovación tecnológica dirigida a 

una gran petición en las diversas áreas, esta tecnología ofrece la posibilidad de explorar 

códigos abiertos y una variedad de desarrolladores, por lo cual mediante esta plataforma 

los estudiantes realizaran el entrenamiento y exploramiento de las diferentes prácticas 

en la asignatura de microcontroladores y a la vez diseñar nuevas tecnologías 

innovadoras. 

La aplicación de la tecnología Arduino en el proceso pedagógico de la enseñanza 

aprendizaje promueve el aprendizaje significativo y fortalece la comunicación, ya que 

esta herramienta es de fácil comprensión y manipulación para la comunidad educativa.  

Los entrenadores son dispositivo utilizado para la realización de prácticas de 

laboratorio en las diferentes áreas, donde los elementos pueden ser de uso eléctrico y 

electrónico con el fin de lograr un aprendizaje dinámico y efectivo en los estudiantes 

que comienzan un proceso de estudio. 

En el presente proyecto se estudiará la fundamentación teórica de la tecnología 

Arduino y de los microcontroladores considerando que este es un circuito integrado 

programable, capaz de ejecutar las órdenes que se graben en su memoria, mismo que 

fortalecerán el proceso de aprendizaje de la asignatura de microcontroladores de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“Diseño de un entrenador electrónico con tecnología Arduino para prácticas de 

laboratorio en la asignatura de microcontroladores de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes”  
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 

La insuficiencia de un entrenador electrónico mediante la tecnología Arduino es una 

necesidad fundamental en el laboratorio del área Electrónica de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante esta 

plataforma los estudiantes puedan realizar y explorar diferentes prácticas en la 

asignatura de microcontroladores y a la vez diseñar nuevas tecnologías innovadoras 

descubriendo experiencias en lo adquirido. 

La falta de conocimiento de las nuevas tecnologías que en la actualidad existen sobre 

Entrenadores Electrónicos con Tecnología Arduino, es esencial y de gran utilidad para 

los alumnos al momento de realizar sus prácticas, fortaleciendo la enseñanza de cada 

uno de ellos, a través de esta plataforma el docente concrete que los estudiantes han 

adquirido el conocimiento que ellos han impartido.  

Así mismo que esta plataforma pueda ser aplicada en diferentes instituciones para el 

desarrollo de prácticas en la asignatura de microcontroladores, ya que las tecnologías 

futuras son cada día más avanzadas y de gran utilidad en la sociedad. 

2.2.Formulación del problema 

¿Cómo influirá el desarrollo de un Entrenador Electrónico con Tecnología Arduino 

para las prácticas de laboratorio en la Asignatura de Microcontroladores de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.Preguntas derivadas 

¿Qué beneficio brindará la implementación de un Entrenador Electrónico Con 

Tecnología Arduino en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿Cuál es el nivel de fortalecimiento de aprendizaje que se pretende lograr con el 

proyecto propuesto? 

¿Cuál es la importancia que ofrecerá el proyecto propuesto en las prácticas de 

laboratorio en la asignatura de microcontroladores? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general 

Diseñar un Entrenador Electrónico con Tecnología Arduino para Prácticas de 

Laboratorio en la Asignatura de Microcontroladores en la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

3.2.Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de uso de un entrenador electrónico con tecnología 

Arduino en la asignatura de microcontroladores mediante encuestas a 

docentes y estudiantes. 

• Diagnosticar la falta de un entrenador electrónico para realizar prácticas 

de laboratorio en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

encuestando a los docentes y estudiantes. 

• Establecer los aspectos que se debe considerar para el diseño de un 

entrenador electrónico con tecnología Arduino, mediante lo resultados 

obtenidos en la investigación. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de realizar el Diseño de un Entrenador Electrónico con Tecnología 

Arduino es para el mejoramiento de prácticas en el área de Electrónica de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes, de tal manera que es primordial y de gran beneficio 

al docente en el lapso de enseñanza e impartir sus conocimientos adquiridos a los 

estudiantes y de este modo mejorar su aprendizaje al realizar sus prácticas e innovar 

nuevas tecnologías. 

Mediante el análisis de estudios científico de información se analiza y concreta los 

equipos necesarios para elaborar un entrenador electrónico, para realizar prácticas de 

laboratorio.  El módulo permitirá a estudiantes y docentes verificar el fallo de las 

prácticas que se realice en el área de microcontroladores de la institución.  

El aporte de esta investigación facilitará a los estudiantes el desarrollo y destrezas al 

momento de crear proyectos en el área de microcontroladores y a la vez experimentar 

nuevas tecnologías, ya que teniendo el máximo conocimiento, tanto la carrera como la 

asignatura tendrá un logro académico. 

Otra razón por el cual se justifica la implementación de este módulo en el área de 

microcontroladores es el fortalecimiento que obtendrá la materia y de la misma forma 

que los estudiantes se entusiasmen y exploren nuevas ideas ya que las tecnologías no 

tienen límites y evolucionan constantemente, cabe mencionar que esta plataforma ofrece 

confianza y motivación.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes  

(Sánchez, 2012)El autor determinó que la plataforma Arduino se puede utilizar con 

otros dispositivos en la cual se logra desarrollar y construir cualquier tipo de proyecto 

sin haber adquirido ninguna licencia ya que Arduino es una plataforma de hardware 

libre creada y basada en una placa con un microcontrolador para un entorno de 

desarrollo, donde permite diseñar y facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares. 

(Méndez, 2012)El autor manifestó que el desarrollo de una aplicación elaborada para 

un sistema implementado en una plataforma de hardware Arduino, el cual da la 

facilidad de realizar un prototipo de un entrenador donde los estudiantes puedan diseñar 

diferentes circuitos. El objetivo principal de la aplicación es brindar seguridad y 

confiabilidad para que los alumnos por medio de esta plataforma Arduino, desarrollen 

sus habilidades mediante este método, la investigación sea más creativa e innovadoras, 

así como el lenguaje Arduino para lograr la configuración de circuitos de los diferentes 

programas y las plataformas utilizadas. 

(Frias, 2013) El autor mencionó en su investigación que la implementación de un 

entrenador electrónico de software y hardware para realizar prácticas en el laboratorio el 

cual permite conseguir información precisa de los circuitos ejecutados. Además, 

transmite los datos almacenados, las tarjetas utilizadas para el desarrollo del circuito son 

de tecnología Arduino las cuales se basan en software y hardware abierto. La tarjeta 

Arduino es la encargada de la adquisición de las señales analógicas proporcionadas por 

los sensores de corriente y del sensor de voltaje, de esta forma Arduino es el encargado 

de presentar y transmitir los datos procesados.   

 

(Morrón & Carbonell, 2013)Los autores definieron que las técnicas de diseño 

experimental y el uso de la plataforma Arduino, es un sistema cuyo propósito es 

supervisar las alteraciones de errores de cada ejercicio realizados por alumnos, gracias a 

la implementación de dicha aplicación su funcionamiento sea de completo análisis sobre 

diseño de experimentos, aprovechando las ventajas específicas del software y hardware 

libre.  El objetivo es el análisis, diseño y elaboración de un dispositivo electrónico que 

permita verificar el funcionamiento de prácticas realizada en el módulo.  
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(Vargas & Clavijo, 2013)Los autores manifestaron que un entrenador en electrónica 

análoga y digital, es un dispositivo utilizado para la realización de prácticas de 

laboratorio en las diferentes áreas, donde de manera integrada, se puede hacer uso de 

diferentes elementos eléctricos y electrónicos con el fin de lograr un aprendizaje 

dinámico y efectivo en los estudiantes que comienzan un proceso de estudio. Los 

primeros entrenadores surgieron en la época de los 90 donde se comenzó con la idea de 

aplicar conocimientos básicos en electrónica haciendo uso de herramientas de fácil 

consecución, a través de elementos didácticos que ayudaran a una obtención de 

comprensión rápida. 

(Yupa & Tapia , 2013) Los autores indicaron que en el desarrollo y progreso de la 

tecnología en el área de electrónica los microcontroladores son de múltiples modelos y 

diseños para cada uno de los problemas y creaciones de las empresas, sin embrago 

muchas soluciones resultan demasiado costosas por su estructura y forma de proyecto.  

Por este motivo surge la necesidad de encontrar herramientas tecnológicas que ayuden 

al desarrollo del campo industrial y robótico por ende hemos dado a conocer la 

plataforma Arduino que en su diseño de hardware tiene un microcontrolador, 

entradas/salidas digitales, salidas, entradas analógicas. 

(Reyes & Chicaiza, 2013)Los autores definieron que la creación de una tarjeta de 

entrenamiento, la cual tienen como objetivo centra la plataforma didáctica en el 

aprendizaje de la materia de microcontroladores , se presenta hacia el docente como una 

ayuda pedológica , además en este proyecto se detalla la información necesaria de 

utilización del entrenador como un nuevo recurso de enseñanza para  prácticas de 

laboratorio en el área de microcontroladores ayudara a los estudiantes a desenvolverse 

de una manera efectiva en el uso de desarrollo de su ilustración adquirida . 

(Bertone & Stella, 2014) Los autores manifestaron que las prácticas en laboratorio de 

forma remota sobre las actividades desarrolladas en un Entorno Virtual de Enseñanza y 

Aprendizaje. que integra recursos con instrumentos tangibles o reales se denomina en 

términos generales donde permitirá a los alumnos realizar sus prácticas Basados en 

Arduino de manera presencial a una plataforma de desarrollo y en la misma programar 

un circuito que contiene un microcontrolador, con un algoritmo permitiendo verificar en 

tiempo real si la aplicación realiza funciona correctamente 
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(Jesús & Rafael , 2014) Los autores determinaron que la metodología empleada para 

dotar a los alumnos, en la asignatura de Diseño con Microcontroladores es parte 

fundamental de la capacidad de diseñar y desarrollar sistemas integrados. En la 

actualidad se ha extendido el uso de microcontroladores ARM de 32 bits, existiendo 

diversas familias y arquitecturas, además se han popularizado las pantallas basadas en la 

tecnología. Debido a esta popularidad, resulta muy interesante la combinación de ambos 

dispositivos para la formación de la integración de sistemas. 

(Marcelo & Geovanny, 2015) Los autores afirmaron que el diseño e implementación 

de un entrenador de microcontroladores permitan el desarrollo de nuevas y varias 

aplicaciones con microcontroladores en el área de robótica , principalmente en las 

destrezas que los alumnos desarrollen .Tras ensamblar el entrenador, se pudo realizar 

distintas prácticas con los microcontroladores , que permitan desarrollar un sistema de 

control de funcionamiento en el módulo a través los circuitos dentro de las tecnologías , 

con sensores y dispositivos electrónicos que contiene el entrenador. 

(Melendres & Chavez, 2015) Los autores manifestaron que el desarrollo de 

herramientas para el aprendizaje de cualquier rama del conocimiento ha sido motivo de 

continua evolución; en Electrónica, nuevos desarrollos y avances tecnológicos aparecen 

cada día, lo que amerita una inmediata adaptabilidad para estar en un nivel competitivo 

ante otras sociedades tecnológicas. Un entrenador electrónico con tecnología Arduino 

en microcontrolador es un dispositivo programable que contiene las tres unidades 

eficaces de una computadora: CPU, Memoria y Periféricos de Entrada/Salida.  

(Mena, 2014) El autor manifestó que  Arduino es una plataforma open hardware que 

permite el desarrollo y construcción de RSI, de una manera rápida y efectiva, utilizada 

inicialmente para aplicaciones de pequeñas y actualmente pensada para  aplicaciones 

grandes por su variedad de prestaciones que ofrece la plataforma, ya que  es una 

plataforma open hardware creada por la empresa española Libelium, la misma que en 

poco tiempo ha evolucionado con sus productos con el fin de convertirlos en líderes en 

el mercado de aplicaciones grandes dentro de las RSI. 
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(Fabián, 2015)El autor concretó que la tecnología Open Hardware Arduino brinda 

una solución económica. Que puede acoplar a una tarjeta microcontroladora 

permitiendo diseñar específicamente la conexión de los sensores y actuadores.  

(Israel, 2015)El autor determinó que el diseño e implementación de un entrenador 

electrónico para simulación de fallas en el sistema del Laboratorio, nace de la necesidad 

de realizar prácticas, además de instruir con ejemplos prácticos a los estudiantes de las 

materias afines en el diagnóstico y corrección de fallas interna de las practicas lo que 

permitió identificar los sensores y actuadores del sistema para posteriormente rehabilitar 

de cableado eléctrico. Partiendo de los conocimientos adquiridos sobre   los estudiantes.   

(Gualli & Tingo, 2015) Los autores afirmaron que el diseño de un entrenador de   

microcontroladores   para   comunicaciones, que   permitan el desarrollo de nuevas y 

varias aplicaciones con microcontroladores en el área de robótica, principalmente en las 

comunicaciones, mediante el entrenador se pudo realizar distintas prácticas con los 

microcontroladores que permitan desarrollar un sistema de control, con sensores y 

dispositivos electrónicos que contiene el entrenador.  

(Fabian, Vilema, & Carlos, 2015) Los autores determinaron que un entrenador de 

microcontroladores para la realización de prácticas en el laboratorio permitiendo la 

comunicación, transmisión demostrando diferentes aplicaciones para los 

microcontroladores en el área de robótica. El módulo es un dispositivo electrónico que 

puede ser configurado para trabajar en diseños de circuitos durante las clases, los 

estudiantes que cursan la materia de microcontroladores experimente y elaboren sus 

prácticas usando el entrenador. 
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5.2. Base teórico 

5.2.1. Entrenador electrónico  

Los entrenadores de electrónica son módulos equipados con diferentes componentes 

eléctricos y electrónicos que son acoplados por el usuario de acuerdo a sus necesidades, 

estos están diseñados para facilitar el ensamble y montaje de los circuitos de manera 

didáctica y sencilla. 

Actualmente, existen los entrenadores de electrónica de Cebekit que son distribuidos 

por todo el mundo y abarcan gran cantidad de laboratorios de electrónica análoga y 

digital, una muestra de esto es el MX-909, un entrenador que ofrece la posibilidad de 

realizar 500 prácticas de alto nivel e incluye todo el material necesario para llevar a 

cabo estas Prácticas como son:  integrados, protoboard, displays, LCD, resistencias, 

leds, transistores, cable, diodos, etc. También están el MX-908 y MX-906 con 300 y 

150 practicas respectivamente. (VARGAS, 2013)  

5.2.2. Microcontrolador 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 

órdenes que se graben en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, 

los cuales cumplen una tarea específica. Incluye en su interior las tres principales 

unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento (CPU), 

memoria y periféricos de entrada/salida (E/S). Estos dispositivos se diseñan para reducir 

el costo económico y el consumo de energía de un sistema en particular. Por eso el 

tamaño de la CPU, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos dependen de la 

aplicación a la que sea destinado. (Miquélez, 2014) 

5.2.3. Tipos de microcontroladores.  

• 8048 (INTEL). Es el padre de los microcontroladores actuales, el primero de 

todos. Su precio, disponibilidad y herramientas de desarrollo hacen que todavía 

sea muy popular. 

• 8051 (INTEL Y OTROS) Es sin duda el microcontrolador más popular. Fácil de 

programar, pero potente. Está bien documentado y posee cientos de variantes e 

incontables herramientas de desarrollo.  

• 80186, 80188 Y 80386 EX (INTEL) Versiones en microcontrolador de los 

populares microprocesadores 8086 y 8088. Su principal ventaja es que permiten 

aprovechar las herramientas de desarrollo para PC. 
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• 68HC11 (MOTOROLA Y TOSHIBA) Es un microcontrolador de 8 bits potente 

y popular con gran cantidad de variantes. 683xx(Motorola) Surgido a partir de la 

popular familia 68k, a la que se incorporan algunos periféricos. Son 

microcontroladores de altísimas prestaciones.  

• PIC (MICROCHIP) Familia de microcontroladores que gana popularidad día a 

día. Fueron los primeros microcontroladores RISC. (Estefania, 2014) 

5.2.4. Clasificación de los microcontroladores 

•  Existe una gran diversidad de microcontroladores. Quizá la clasificación más 

importante sea entre microcontroladores de 4, 8, 16 ó 32 bits. Aunque las 

prestaciones de los microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores a los de 4 

y 8 bits, la realidad es que los microcontroladores de 8 bits dominan el mercado 

y los de 4 bits se resisten a desaparecer. En cuanto a las técnicas de fabricación, 

cabe decir que prácticamente la totalidad de los microcontroladores actuales se 

fabrican con tecnología CMOS 4 (Complementary Metal Oxide Semiconductor). 

Esta tecnología supera a las técnicas anteriores por su bajo consumo y alta 

inmunidad al ruido.  

• Para la elección o a la hora de escoger el microcontrolador a emplear en un 

diseño concreto hay que tener en cuenta multitud de factores, como la 

documentación y herramientas de desarrollo disponibles y su precio, la cantidad 

de fabricantes que lo producen y por supuesto las características del 

microcontrolador (tipo de memoria de programa, número de temporizadores, 

interrupciones, etc.) (Ruano, 2012)  

5.2.5. Características de los microcontroladores 

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. Un 

microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes:  

• Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso).  

• Memoria RAM para Contener los datos.  

• Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM.  

• Líneas de E/S para comunicarse con el exterior.  

• Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie y 

Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores 

Digital/Analógico, etc.).  
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• Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el 

sistema. 

Los dispositivos que para su regulación incorporan un microcontrolador, brindan las 

siguientes ventajas:  

• Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado elemento 

representa una mejora considerable en el mismo.  

• Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un elevado 

número de elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos ajustes.  

• Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del 

microcontrolador en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los 

stocks.  

• Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que 

su modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones.  

El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye los 

componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible montar el 

controlador en el propio dispositivo al que gobierna. En este caso el controlador recibe 

el nombre de controlador empotrado (embedded controller). (Bonilla, 2013) 

5.2.6. Aplicaciones de los microcontroladores  

Cada fabricante de microcontroladores oferta un elevado número de modelos 

diferentes, desde los más sencillos hasta los más poderosos. Es posible seleccionar la 

capacidad de las memorias, el número de líneas de E/S, la cantidad y potencia de los 

elementos auxiliares, la velocidad de funcionamiento, etc. Por todo ello, un aspecto muy 

destacado del diseño es la selección del microcontrolador a utilizar. 

Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin de 

aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, mejorar su 

fiabilidad y disminuir el consumo. Algunos fabricantes de microcontroladores superan 

el millón de unidades de un modelo determinado producidas en una semana. Este dato 

puede dar una idea de la masiva utilización de estos componentes. Los 

microcontroladores están siendo empleados en multitud de sistemas presentes en 

nuestra vida diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, frigoríficos, 

televisores, ordenadores, impresoras, módems, el sistema de arranque de nuestro coche, 

etc. Y otras aplicaciones con las que seguramente no estaremos tan familiarizados como 
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instrumentación electrónica, control de sistemas en una nave espacial, etc. Una 

aplicación típica podría emplear varios microcontroladores para controlar pequeñas 

partes del sistema. Estos pequeños controladores podrían comunicarse entre ellos y con 

un procesador central, probablemente más potente, para compartir la información y 

coordinar sus acciones, como, de hecho, ocurre ya habitualmente en cualquier PC.  

Los microcontroladores se encuentran por todas partes:  

• Sistemas de comunicación: en grandes automatismos como centrales y en 

teléfonos fijos, móviles, fax, etc.  

• Electrodomésticos: lavadoras, hornos, frigoríficos, lavavajillas, batidoras, 

televisores, vídeos, reproductores DVD, equipos de música, mandos a distancia, 

consolas, etc.  

• Industria informática: Se encuentran en casi todos los periféricos; ratones, 

teclados, impresoras, escáner, etc.  

• Automoción: climatización, seguridad, ABS, etc.  

• Industria: Autómatas, control de procesos, etc. 

• Sistemas de supervisión, vigilancia y alarma: ascensores, calefacción, aire 

acondicionado, alarmas de incendio, robo, etc.  

• Otros: Instrumentación, electro medicina, tarjetas (smartcard), sistemas de 

navegación, etc. (Estefania, 2014) 

5.2.7. Memoria 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el 

propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 

programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será tipo 

RAM, volátil y se destina a guardar las variables y los datos.  

Según el tipo de memoria ROM que dispongan los microcontroladores, la aplicación 

y utilización de los mismos es diferente.  

Se describen las cinco versiones de memoria no volátil que se pueden encontrar en 

los microcontroladores del mercado que se pone a consideración en la siguiente tabla. 

(Ruano, 2012) 
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5.2.8. Energía 

La energía eléctrica representa el principal insumo que mueve al mundo industrial. 

La calidad de la energía eléctrica puede definirse como una ausencia de interrupciones, 

sobre tensiones y deformaciones producidas por armónicas en la red y variaciones de 

voltaje RMS suministrado al usuario; esto referido a la estabilidad del voltaje, la 

frecuencia y la continuidad del servicio eléctrico. Asimismo, se ha determinado que uno 

de los problemas más comunes que ocasiona el desperdicio de energía eléctrica en las 

empresas es la calidad de esta, pues influye en la eficiencia de los equipos eléctricos que 

la utilizan, provocando un mal funcionamiento o la avería. Este mal funcionamiento de 

los equipos puede originar problemas importantes en un entorno residencial y/o 

comercial, pero los efectos económicos que pueden producir en los procesos 

industriales. (Muñoz, 2013)  

5.2.9. Electrónica Analógica 

La electrónica analógica es la que obtiene, manipula, transmite y reproduce la 

información, de forma que en cualquier parte del proceso la señal es una imagen fiel del 

original. Un ejemplo típico sería la radio: mediante un micrófono se convierte el sonido 

(movimiento ondulatorio del aire) en una corriente eléctrica la cual, inyectada en un 

aparato emisor, es trasladada desde el ancho de banda de la voz humana (de 5 Hz a 20 

kHz) hasta las frecuencias muy superiores del espectro electromagnético, que pueden 

ser emitidas desde la antena de la emisora. Estas ondas electromagnéticas son recibidas 

por un receptor, que las vuelve a trasladar al espectro de audición humana, al pasarlas 

por un amplificador y luego enviando el resultado a un altavoz, el cual mueve el aire en 

contacto con su membrana produciendo sonido.  En todo este proceso no se ha 

modificado en ningún momento la forma de la señal, aunque se haya manipulado para 

facilitar su transporte, tratando con una amplia gama de formas e intensidad de señales 

(Páez, 2014) 

5.2.10. Electrónica Digital 

En la electrónica digital se trata únicamente con dos valores, que vienen a reducirse a 

la existencia o no de carga eléctrica. A dichos estados se les puede llamar “verdadero” o 

“falso” o, más comúnmente, 1 y 0; electrónicamente se le asigna a cada uno un voltaje o 

rango de voltaje determinado, los que se denominan niveles lógicos. Para que esto sea 

posible, cualquier clase de señal ha de ser convertida en una secuencia de números, es 

decir, ha de ser digitalizada. 
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Por lo tanto, la electrónica digital se diferencia de la analógica en que un valor de 

voltaje codifica uno de estos dos estados, mientras que para la analógica hay una 

infinidad de estados de información que se codifican según el valor del voltaje. Esta 

particularidad permite que, usando álgebra Booleana y un sistema de numeración 

binario, se puedan realizar complejas operaciones lógicas o aritméticas sobre las señales 

de entrada, que serían muy costosas si se emplearan métodos analógicos. 

Los sistemas digitales se pueden clasificar en: sistemas cableados, sistemas 

combinacionales, sistemas secuenciales y sistemas programados. En la actualidad, la 

electrónica digital ha alcanzado gran importancia debido a que es la piedra angular de 

los sistemas micro programados, como son los ordenadores o computadoras; también se 

encuentra embebida en equipos que involucran sistemas de control, sistemas analógicos, 

electrodomésticos y, además, es utilizada para la construcción de autómatas. (Páez, 

2014) 

5.2.11. Fuente 

Es un elemento vital para el funcionamiento de los equipos electrónicos, se debe ser 

muy cuidadoso en el dimensionamiento de parámetros y especificaciones que ésta 

necesita. Teniendo en cuenta los requisitos de entrada, salida, eficiencia, exigencias 

mecánicas, costo, entre otros. (Andino, 2014) 

5.2.12.  Filtros 

Son dispositivos electrónicos que permiten atenuar las componentes   alternas sin 

modificar la componente continua de la señal de entrada. Los filtros ideales, presentan 

una respuesta de frecuencia con un corte abrupto o perpendicular. (A, 2013) 

5.2.13. Filtros Activos 

Los filtros activos son utilizados para la compensación de armónicos y potencia 

reactiva, así como también para el control de voltaje. Los filtros Activos utilizan 

convertidores estáticos, los cuales son utilizados en modo inversor y operando en los 

cuatro cuadrantes, con lo se puede tener un intercambio de potencia con la red. Un filtro 

activo de potencia se conecta en paralelo con la carga actuando como una fuente de 

corriente controlada o en serie actuando como una fuente de voltaje. El correcto diseño 

y control de los filtros activos de potencia, permite obtener importantes mejoras 

sistemas de filtrado que utilizan inversores de baja potencia basados en topologías 

convencionales. (Hernandez, 2015) 
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5.2.13. Filtro Pasivo 

Los filtros pasivos de potencia son filtros en los que sólo se incluyen elementos 

pasivos (bobinas, condensadores y resistencias). El filtro pasivo más popular consiste en 

un circuito LC serie sintonizado a una determinada frecuencia de resonancia. Este filtro 

se conecta en paralelo con la red y absorbe armónicos a dicha frecuencia de resonancia. 

El filtro pasivo es más común en aplicaciones industriales ya que presenta muy baja 

impedancia al cambio de frecuencia, a través de dicho filtro es drenada toda la corriente 

de la frecuencia particular que se desea eliminar. De esta manera, el diseño del filtro 

pasivo debe tomar en cuenta el crecimiento esperado de las fuentes generadoras de 

armónicos o de la reconfiguración de la carga, porque de otra manera puede ser 

expuesto a sobrecarga, que a su vez puede rápidamente desarrollar un 

sobrecalentamiento extremo interno y daño térmico. Es por esto que el diseño de un 

filtro pasivo requiere de un previo análisis, en donde se debe de tener un conocimiento 

preciso de la carga y del sistema de potencia. 

Este filtro es una combinación de inductancias y capacitancias. En realidad, en la 

ausencia de un resistor diseñado físicamente, habrá siempre una resistencia serie, la cual 

es la resistencia intrínseca del capacitor serie, utilizada algunas veces para evitar 

sobrecalentamiento del filtro. Todas las corrientes de armónicos cuya frecuencia 

coincide con la del filtro encontrarán un camino de baja impedancia a través del filtro. 

(Hernandez, 2015) 

5.2.14. Ley de ohm 

La ley de Ohm en que se basa la medición de la resistencia eléctrica toma su nombre 

de George Simón Ohm, se aplica considerando que un ohm es la resistencia que se  

presenta cuando  un  volt  mueve  un  ampere  de  corriente  en  un  circuito  Ohm  

explica  la  relación  de voltaje, corriente y resistencia con una ecuación muy simple.  

Voltaje = corriente X resistencia 

Corriente = voltaje ÷ resistencia 

Resistencia = voltaje ÷ corriente 

Debe existir siempre una relación entre la diferencia de potencial aplicada en los 

extremos de un conductor y la corriente que atraviesa ese conductor. 
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Ohm encontró experimentalmente esta relación era proporcional, es decir, que para 

un conductor dado.  

Al duplicar o al triplicarla diferencia potencial se podrá duplicar o triplicar la 

corriente respectivamente. 

Al decir que una corriente pasa por conductor creando en este una diferencia 

potencial directamente proporcional siendo constante de proporcionalidad se denomina 

resistencia al mayor o menor resistencia de un conductor es la mayor o menor dificultad 

que se opone al paso de la corriente eléctrica 

Existen buenos y malos conductores de corriente en fusión si poseen pequeñas o altas 

resistencias, sabiendo que los aislantes no conducen la corriente eléctrica por lo tanto 

tienen mayor resistencia.  En si la ley de Ohm se expresa de tal forma que la diferencia 

potencial es la intensidad de corriente que circula por un conductor. (Rivera, 2015) 

5.2.15. Voltaje 

Es la fuerza que impulsa a los electrones a través de un circuito cerrado, cuanto más 

voltaje tenga una fuente más fuerza hay para empujar a los electrones, y se le denota 

con la letra V. los electrones siempre se desplazan desde un punto de potencial alto 

hacia un punto de potencial más bajo (Roa, 2014) 

5.2.16.  Estabilidad de Voltaje 

 es la habilidad de un sistema de potencia para que los voltajes en las barras se 

mantengan estables o en un rango aceptable para que el sistema pueda operar con 

normalidad. Generalmente existen condiciones del sistema como aumento de carga, 

pérdida de líneas de transmisión o generación que causan variaciones de voltaje. El 

principal factor a analizarse es la potencia reactiva que demanda el sistema y que circula 

a través de las inductancias de los elementos que se encuentran en la red de trasmisión  

5.2.17. Colapso de Voltaje  

El colapso de voltaje se debe a la falta de capacidad del sistema para abastecer la 

demanda de la red de potencia o la incapacidad de sobreponerse o mantenerse ante 

perturbaciones de largo plazo. Estas condiciones hacen que el sistema colapse y los 

voltajes estén por debajo de los valores límites.  

El colapso de voltaje es un proceso de varios eventos secuenciales que causan 

inestabilidad en el sistema conduciendo a un escenario de operación inaceptable de la 
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red. Cuando un sistema de potencia se somete a un repentino incremento de demanda de 

potencia reactiva, la potencia requerida es entregada por los generadores (Celi, 2015) 

5.2.18.  Voltaje Continuo (A Frecuencia Industrial) 

Voltaje a frecuencia industrial, se considera que tiene un valor eficaz constante, 

continuamente aplicado a cualquier par de terminales de una configuración de 

aislamiento. 

5.2.19. Sobrevoltaje Temporales 

Sobrevoltaje a frecuencia industrial de duración relativamente larga. Pueden 

originarse por fallas, maniobras, condiciones de resonancia en el sistema, 

ferroresonancia o una combinación de estas. 

5.2.20. Sobrevoltaje Transitorios 

Sobrevoltajes de corta duración de unos pocos milisegundos o menos, oscilatoria o 

no oscilatoria, por lo general altamente amortiguada. (Coello, 2014) 

5.2.21. Corriente  

La idea de “transferencia de carga” o “carga en movimiento” es de vital importancia 

cuando se estudian circuitos eléctricos, debido a que, al mover una carga de un lugar a 

otro, también se necesita transferir energía de un punto a otro. 

La corriente presente en una trayectoria discreta, como un alambre metálico, tiene un 

valor numérico y una dirección asociada a ella; es una medida de la velocidad a la cual 

la carga pasa por un punto de referencia determinado en una dirección específica. 

Se define la corriente en un punto determinado, que fluye en una dirección, como la 

velocidad instantánea a la cual la carga positiva pasa por ese punto en la dirección 

especificada. Corriente (TREJOS, 2013) 

5.2.22. Circuito 

Los circuitos son partes fundamentales de todos los aparatos electrónicos utilizados 

en la vida cotidiana como el secador, el teléfono. Inclusive son indispensables para el 

funcionamiento de algunos dispositivos del automóvil, de los aviones, de los barcos, en 

general son incontables sus usos.  Para  que  haya  un  corriente  eléctrica  debe  de  

haber  un    circuito  cerrado,  donde  el  flujo  de carga transporte la energía hacia los 

elementos existentes en el circuito para su funcionamiento, si el circuito está abierto 

debido a la acción de un interruptor no podrá haber un flujo de carga y los elementos no 
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tendrán energía para funcionar, aunque en algunas ocasiones el uso del interruptor es 

indispensable como por ejemplo:  al prender  o apagar la luz en las habitaciones  se usa 

para abrir el circuito  y solo cerrarlo cuando se necesite la luz eléctrica,  lo cual permite 

un ahorro de energía.  Estos elementos se pueden conectar en serie, en paralelo o en la 

combinación de estas dos modalidades, cada conexión ya sea en serie o en paralelo tiene 

sus propias características que a continuación se describen. Cabe recordar que para esta 

investigación solo se describen los circuitos eléctricos sencillos donde los elementos 

sean tan solo fuentes (baterías y probablemente tomas eléctricas) y resistencias como las 

bombillas. (PINILLA, 2013) 

5.2.23. Circuito en Serie 

Un circuito en serie se forma cuando se conectan dos o más cargas a una fuente, de 

modo que exista una sola trayectoria para la circulación de la corriente. Para ello es 

necesario que las cargas estén conectadas una a otra a la fuente de alimentación, 

formando una cadena. 

5.2.24. Circuito en Paralelo 

Un circuito paralelo se forma cuando se conectan dos o más cargas a una misma 

fuente formando más de dos trayectorias de corriente a través del circuito. (Roa, 2014) 

5.2.25. Leyes de Kirchhoff 

Las   leyes   de   Kirchhoff   son   dos   igualdades   que   se   basan   en   la 

conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos.  Fueron descritas por 

primera vez en 1845, por Gustav Kirchhoff.  Son ampliamente usadas en ingeniería 

eléctrica. (Guardado, 2016) 

5.2.26. Ley de corriente de Kirchhoff 

Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff y es común que 

se use la sigla LCK para referirse a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff dice que: 

en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma 

de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que 

pasan por el nodo es igual a cero. (Zamora, 2015) 
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Ilustración 1 Ley de corriente de Kirchhoff 

 Fuente: (Zamora, 2015) 

5.2.27. Ley de Voltaje de Kirchhoff 

Esta ley es llamada también Segunda ley de Kirchhoff, ley de lazos de Kirchhoff o 

ley de mallas de Kirchhoff y es común que se use la sigla LVK para referirse a esta ley. 

Esta ley dice que: en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual 

a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las 

diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero. (Zamora, 2015) 

 

Ilustración 2 Ley de voltaje de Kirchhoff 

 Fuente: (Zamora, 2015) 

 

5.2.28.  Señales Analógicas  

Es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es 

representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y 

periodo (representando un dato de información) en función del tiempo. Algunas 

magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son eléctricas como 

la intensidad, la tensión y la potencia, pero también pueden ser hidráulicas como la 

presión, térmicas como la temperatura, mecánicas. 

Una onda sinusoidal es una señal analógica de una sola frecuencia. Los voltajes de la 

voz y del video son señales analógicas que varían de acuerdo con el sonido o 

variaciones de la luz que corresponden a la información que se está transmitiendo. 

La principal ventaja es la correcta y ajustada definición de la señal analógica que 

tiene el potencial infinito de la resolución de la señal. En comparación con las señales 

digitales, las analógicas son de mayor densidad. Otra de las ventajas con las señales 

analógicas es que su tratamiento se puede lograr en forma sencillamente, más con su 

homólogo digital. Una señal análoga puede ser procesada directamente por los 
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componentes analógicos; aunque algunos procesos no están disponibles, excepto en 

forma digital. (Guardado, 2016) 

5.2.29. Señal Digital 

Es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético en que cada signo 

que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en término de algunas 

magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto 

rango. Por ejemplo, el interruptor de la luz solo puede tomar dos valores o estados: 

abierto o cerrado, o la misma lámpara: encendida o apagada. Esto no significa que la 

señal físicamente sea discreta, ya que los campos electromagnéticos suelen ser 

continuos, sino que en general existe una forma de discretizarla unívocamente. 

Los sistemas digitales, por ejemplo, el ordenador úsala lógica de dos estados 

representados por dos niveles de tensión eléctrica, uno alto, H y otro bajo, L (de highy 

low, respectivamente) Por abstracción, dichos estados se sustituyen por ceros y unos, lo 

que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria. Si el nivel alto se representa 

por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica positiva y en caso contrario de lógica negativa. 

(Guardado, 2016) 

5.2.30. Arduino 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos 

basados en software y hardware abierto. Arduino puede tomar información del entorno 

a través de sus pines de entrada de toda una gama de sensores y puede interactuar con 

todo aquello que le rodea controlando luces, motores y otros actuadores. El 

microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino (Rodríguez, 2015) 

5.2.31. Porque Arduino  

Gracias a su sencilla y accesible experiencia de usuario, Arduino se ha utilizado en 

miles de diferentes proyectos y aplicaciones. El software de Arduino es fácil de usar 

para los principiantes, y lo suficientemente flexible para los usuarios avanzados. Se 

ejecuta en Mac, Windows y Linux. Los profesores y estudiantes lo utilizan para 

construir instrumentos científicos de bajo costo, para demostrar principios de química y 

física, o para empezar con la programación y la robótica. 
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Los diseñadores y arquitectos construyen prototipos interactivos; los músicos y 

artistas lo utilizan para experimentar con nuevos instrumentos musicales. Arduino es 

una herramienta clave para aprender cosas nuevas. Cualquier persona, niños, 

aficionados, artistas, programadores, puede comenzar a experimentar simplemente 

siguiendo paso a paso las instrucciones de un kit, o compartiendo ideas en línea con 

otros miembros de la comunidad de Arduino. (González, 2015) 

5.2.32.  Ventajas de Arduino 

Factible: Las placas Arduino son más accesibles y factibles comparadas con otras 

plataformas de microprocesadores 

Multiplataforma: El software Arduino funciona en los diferentes sistemas operativos 

como Windows, Macintosh y Linux. La mayoría de los entornos para 

microprocesadores están limitados para Windows. 

Ambiente de programación sencillo y directo: Arduino está basado en el entorno de 

programación de Processing con el que el usuario aprenderá a programar y se 

familiariza con el dominio del desarrollo de Arduino. 

Software ampliable y de código abierto: El software de Arduino está publicado bajo 

una licencia libre y preparada para ser distribuido y ampliado por desarrolladores 

experimentados. (Rodríguez, 2015) 

5.2.33. Hardware 

Arduino está constituido en el hardware por un micro controlador Atmega de la 

marca Atmel de 8 bits que es programable con un lenguaje de alto nivel, presente en la 

mayoría 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 cada 

uno de los componentes externos conectados a la misma.  

Consta además de una amplia variedad de sensores eléctricos como cámaras VGA, 

sensores de sonido, seguidores de línea, botones de control de sensores, e incluso, otras 

placas de micro controladores (conocidos como Shields), que pueden adaptarse 

fácilmente gracias a que Arduino cuenta con entradas de pines analógicos y digitales 

para integrar estos componentes sin necesidad de alterar el diseño original de esta placa. 

Estos a su vez son controlados junto con el procesador primario por otros 

componentes de menor jerarquía, pero de igual importancia y prioridad, como el 
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Atmega168, Atmega328, Atmega1280 y el Atmega8, que son los más utilizados debido 

a sus bajos precios y gran flexibilidad para construir diversidad de diseños.  

Además, Arduino cuenta  con  la  ventaja  de  tener  entre  sus  elementos  principales  

puertos seriales  de  entrada  /salida  (input/output),  lo  que  le  permite  conectarse  por  

medio  de un cable USB a una computadora para poder trabajar con ella desde nivel 

software, ya que es dónde se le darán las “ordenes” que ejecutarán cada uno de los 

componentes conectados a la placa, e incluso, para operar como un dispositivo más 

dependiendo de la configuración que hayamos establecido y para que se quiere 

utilizarse. (Gutiérrez, 2016) 

5.2.34. Software 

Arduino no sólo son componentes eléctricos y 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 nosotros establecemos al conectar la placa 

a un ordenador. 

Este lenguaje que opera dentro de Arduino se llama Wiring, basado en la plataforma 

Processing y primordialmente en el lenguaje de programación C/C++, que se ha vuelto 

popular a tal grado de ser el más preferido para enseñar programación a alumnos de 

nivel superior que estudian computación y robótica, gracias que es muy fácil de 

aprender y brinda soporte para cualquier necesidad de computación. De este lenguaje 

derivan otros más que son muy utilizados en el ámbito de Ingeniería y desarrollo, como 

C#, Java, BASIC, Php, Phyton, JavaScript, Perl entre otros, 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. 

Para poder trabajar desde el nivel programación del procesador, debe descargarse el 

software que incluye las librerías necesarias para poder utilizar el lenguaje de manera 

completa. Otra ventaja es que este software puede descargarse desde el sitio web oficial 

de Arduino, ya que opera bajo licencia libre y está disponible a todo público.   

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, lo cual se 

interpreta de  otro  modo  que  personas  de  tercera  edad  y  niños  menores  de  entre  5  
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y  11  años  no pueden utilizar esta herramienta en el primer momento, pero para su 

suerte, se encuentran diversidad  de  manuales  en  la  página  oficial e  incluso,  pueden  

adquirirse  libros  donde  se explica cómo utilizar esta herramienta didáctica e 

innovadora. (Gutiérrez, 2016) 

 

5.2.35. Arduino Uno 

Arduino uno es una placa que contiene 14 pines de entradas/salidas digitales (de las 

cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM), 6 pines de entradas analógicas, un 

botón dereset, una conexión para USB, una conexión para alimentar el Arduino de 

forma externa, todo ello basado en el microcontrolador ATmega328. (Mario, 2013) 

  

5.2.36. Arduino Nano 

El Arduino Nano es una pequeña y completa placa basada en el 

ATmega328(Arduino Nano 3.0) oATmega168(Arduino Nano 2.x) que se usa 

conectándola a una protoboard. Tiene más o menos la misma funcionalidad que el 

Arduino Duemilanove, pero con una presentación diferente. No posee conector para 

alimentación externa, y funciona con un cable USB Mini B en vez del cable estándar. El 

nano fue diseñado y está siendo producido por Gravitech. (Toledano, 2012) 

 

Ilustración 3 Características Arduino Nano 

 Fuente: (Toledano, 2012) 
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5.2.37. Arduino Zero 

Físicamente es parecido al Arduino Uno Tiene un microcontrolador ATMEL 

SAMD21 MCU de 48 MHz con núcleo ARM CORTEX M0 de 32 bits. Opera con 3 

voltios y también con 3 voltios y 5 voltios con una corriente de 7 miliamperios. Tiene 

14 pines I/O digitales, de los cuales 12 son PWM y UART, 6 entradas analógicas para 

un canal ADC de 12 bits y una salida analógica para DAC de 10 bits (Vásquez, 2016) 

5.2.38. Arduino Mega 2560 R3 

La placa Arduino Mega 2560 R3 es una plataforma potente y la más grande de todas 

sus antecesoras, está basado en el microcontrolador Atmega 2560 con una capacidad de 

memoria flash de 256 KB para poder almacenar información, de los cuales 8 KB son 

utilizados para el gestor de arranque; 8 KB de memoria SRAM y 4 KB de memoria 

EEPROM. Tiene 54 pines digitales de entrada y salida, de los cuales 15 pueden ser 

utilizados como salida PWM. Posee 16 entradas analógicas, 4 puertos seriales, un 

oscilador de 16 MHz, una conexión USB, cabecera ICSP, un botón de reinicio y un 

conector para su alimentación, la misma que puede ser brindada externamente mediante 

una batería o adaptador AC/DC, entre del rango de 6 a 20 voltios como límite. 

(Villamagua, 2016) 

5.2.39. Arduino Leonardo 

Placa basada en el microcontrolador Atmega32u4 de bajo consumo y que trabaja a 

16 MHz, contiene memoria flash de 32 Kb de capacidad (4Kb para el bootloader),2.5 

Kb de SRAM y 1 Kb de EEPROM. Tiene 20 pines digitales, de los cuales 7 de ellos 

pueden trabajar en PWM y 12 pines analógicos. La conexión implementada en esta 

placa es mini USB. (Moreno, 2015) 

5.2.40. Arduino Due 

Esta placa fue seleccionada debido a las 54 entradas/salidas digitales (de las cuales 

12 se pueden utilizar como PWN). 

A diferencia de las demás placas Arduino presenta varias ventajas, que son las 

siguientes: 

• Un núcleo de 32 bits, que permite operaciones en 4 bytes de datos de ancho 

dentro de un único reloj de la CPU. 
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• Reloj de la CPU en 84 Mhz. 

• 96 KBytes de SRAM. 

• 512 Kbytes de memoria flash para el código. 

• Un controlador de DMA, que puede liberar la CPU de realizar tareas que 

requieren mucha memoria. 

Cuando se realizaron las primeras pruebas se observó que el tiempo computacional 

realizando operaciones era muchos más rápido que la Arduino Uno. (Ruiz, 2014) 

Las principales características de la placa Arduino Due son las siguientes: 

 

Ilustración 4 Características de Arduino Due 

 Fuente: (Ruiz, 2014) 

5.2.41. Arduino Pro Mini  

El Arduino Pro Mini (3.3V 8MHz) es un módulo (no una placa) con el mismo 

microcontrolador que el Arduino Uno Rev 3 (Atmel 328). Consta de 14 entradas/salidas 

digitales de las cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM, 6 entradas analógicas, un 

cristal de cuarzo de 16 MHz. Se conecta al computador mediante un cable FTDI 

(Hidalgo, 2016) 
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5.2.42. Arduino Lilypad 

Especial para ser integrado en prendas y textiles, es decir, es una versión de Arduino 

“ponible”. Fue desarrollado por Leah Buechley y SparkFun Electronics para ser 

empleado con los mismos fines que otros Arduino solo que con ciertas limitaciones a 

cambio de sus capacidades de integración y su base flexible. Se basa en dos versiones 

de microcontrolador diferentes, ambas de bajo consumo denominadas Atmega168V y 

ATmega328V, esta segunda más potente. Ambos trabajan a 8Mhz, pero la primera 

trabaja a solo 2,7v y a segunda a 5,5v. Dispone de 14 pines digitales (6 PWM) y 6 

analógicos a lo largo de su perímetro. Además, integra 16KB de memoria flash para el 

código del programa, 1KB de SRAM y 512 bytes de EEPROM. (PE, 2014). 

5.2.43. Arduino Shields 

Además, Arduino y diferentes entidades han desarrollado complementos para los 

diferentes Arduino, estos complementos son conocidos como Shields. Estas Shields 

suelen ser PCBs que dotan a los Arduino de nuevas características que nuestro Arduino 

no tiene, como por ejemplo la Arduino Ethernet Shield, la cual dota al Arduino de poder 

conectarse a internet vía Ethernet. 

Estas Shields también tienen el hardware libre, por lo que como cualquier modelo de 

Arduino se pueden encontrar diversas modificaciones y versiones que se pueden ajustar 

mejor a las características que se desean. (Carbonero, 2015) 

5.2.44. Arduino Micro  

El Arduino Micro es la placa más pequeña de la familia Arduino cuenta con un 

microcontrolador ATmega32U4 con un USB integrado. Tiene 20 entradas y salidas 

digitales de las cuales 7 pueden ser utilizadas como salidas PWM y 12 como entradas 

analógicas, tiene un oscilador de 16 MHz (Hidalgo, 2016) 

5.2.45. Arduino Yun 

Basada en el microcontrolador Atmega32u4 y un chip Atheros AR9331(que controla 

el Host USB, el puerto para micro SD y la red Ethernet/WiFi), ambos comunicados 

mediante un puente.  El microcontrolador de 16MHz y trabaja a 5 voltios, contiene una 

memoria de 32 Kb (4Kb reservados al bootloader), SRAM de 2.5Kb y 1 Kb de 

EEPROM. El chip AR9331 es de 400 MHz, contiene RAM DDR2 de 64 Mb y 16 Mb 

flash para un sistema Linux embebido. Se trata de una placa similar a Arduino UNO, 
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pero con capacidades nativas Para conexión Ethernet, Wifi, USB y micro SD sin 

necesidad de agregar shields. Dicha placa. (Moreno, 2015) 

5.2.46. Arduino Pro 

La Arduino pro es una placa con un microcontrolador ATmega168 o el ATmega328. 

La Pro viene en versiones de 3.3v / 8MHzy 5v / 16MHz. Tiene 14 E/S digitales (6 de 

las cuales se puedes utilizar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador 

interno, botón de reseteo y agujeros para el montaje de tiras de pines. Vienen equipada 

con 6 pines para la conexión a un cable FTDI o a una placa adaptadora de la casa 

Sparkfun para dotarla de comunicación USB y alimentación.  

La Arduino Mini Pro está destinada a instalaciones semi permanentes en objetos o 

demostraciones. La placa viene sin conectores montados, permitiendo el uso de varios 

tipos de conectores o soldado directo de cables según las necesidades de cada proyecto 

en particular. La distribución de los pines es compatible con los shields de Arduino. Las 

versiones de 3.3v de la pro pueden ser alimentadas por baterías. (Toledano, 2012) 

 

Ilustración 5 Características Arduino Pro 

 Fuente: (Toledano, 2012) 
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5.2.47. Arduino Fio 

Es una placa Arduino reducida a la mínima expresión. Por su tamaño es 

especialmente considerado para proyectos móviles inalámbricas o para ser insertados en 

espacios reducidos. Funciona con un microcontrolador ATmega328P, una versión 

similar a la del Ethernet pero que trabaja a una frecuencia inferior, 8Mhz. Al ser tan 

reducida carece de ciertas comodidades, por ejemplo, para subir los sketches hay que 

usar un cable FTDI o una placa adicional adaptadora Sparkfun. Igualmente, las 

tensiones con las que se trabaja se ven mermadas hasta los 3.35-12v máximo. 14 pines 

digitales (6 PWM) y 8 pines analógicos serán los únicos disponibles en esta placa. 

Tampoco ayudan sus 2KB de SRAM, 32KB de flash y 1KB de EEPROM, todo esto 

limitará mucho el tamaño de los sketchs y del circuito del proyecto. (PE, 2014) 

 

Shield Bluetooth Arduino 

Este Shield, puede ser utilizado de forma rápida y fácil con dispositivos Arduino, 

siendo transparente para la comunicación inalámbrica, por medio de una transmisión de 

puerto serial. Estos dispositivos son compatibles con PIC´s, siendo muy económicos y 

populares para proyectos que definen transmisiones de corto alcance. El módulo 

Bluetooth, se vende de forma independiente del Shield, reduciendo más el costo y con 

pines que pueden ser utilizados para desarrollo en proyectos con Protoboard o cablearlo 

directamente al microcontrolador (Piñeros, 2016) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Bootloader 

Un bootloader es un firmware para permitir la rápida descarga de programas en los 

microcontroladores PIC, permite la programación de estos por medio de la 

comunicación UART de los microcontroladores. La programación se realiza por medio 

del puerto serie y lo que realiza verdaderamente es la creación de un gestor de arranque 

en el microcontrolador que se ejecuta inmediatamente este se inicia, se ejecuta por un 

periodo corto de tiempo, luego de agotado este tiempo, se ejecuta el programa siguiente, 

llamándole programa siguiente al algoritmo que se le programara al microcontrolador 

como se observa en el siguiente esquema. (Rua, 2015) 

Ram  

(Random Access Memory) Memoria de acceso aleatorio, aunque hay una mejor 

definición (Readand memory) leer y grabar, esta memoria permite almacenar variables 

utilizadas en el procesamiento de datos durante la ejecución del programa. En un 

computador encontramos memorias RAM de alrededor de unos cuantos gigabytes, 

mientras que en un computador encontramos máximo 4kB para microntroladores 

habituales 

Rom  

(Read Only Memory) (Actualmente memoria flash) Memoria ROM de solo lectura 

donde se encuentra almacenado el programa que contiene las instrucciones que debe 

ejecutar el microcontrolador. 

Es análogo al disco duro de un computador (almacena los programas). Este tipo de 

memoria usualmente no se puede alterar durante el funcionamiento del programa. 

Si el microcontrolador se desenergiza (apaga), este tipo de memoria retiene la 

información guardada en el (no se borra). En un computador la memoria ROM o disco 

dura tiene capacidades del orden de gigabytes(GB), próximamente terabytes (TB), 

mientras que en un microcontrolador encontramos tamaños de memoria ROM máximo 

de 128 kilobytes (KB). (Rodriguez, 2013) 
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  Gbps 

Gigabit por segundo (a menudo abreviado por su sigla Gb/s, Gbit/s o Gbit/seg) es, en 

telemática y telecomunicaciones, la velocidad de transmisión de información. No se 

debe confundir con la unidad de información. (Harold, 2016) 

Displays 

Los display o visualizadores que sirven para mostrar la información necesaria en el 

0equipo, están clasificados en la partida arancelaria No. 8531200000, debido a que se 

consideran tableros indicadores con dispositivos de cristal líquido. (Puente, 2013) 

Conectores 

Se entiende por conductor todo material que permite el paso de la corriente eléctrica 

en forma continua cuando este es sometido a una diferencia de potencial. (Soto, 2015) 

Placa Arduino 

La placa de desarrollo Arduino, ofrece una serie de pines de conexión, a través de los 

cuales se hace posible interactuar con ella. Estos pines pueden ser configurados como 

entradas o como salidas. Además, es posible elegir entre pines analógicos y pines 

digitales. (Pérez, 2014) 

Memoria  

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos de esta integrada en 

el propio chip. la memoria ROM está destinada a conectar el programa de instrucciones 

que gobierna la aplicación. otra parte de la memoria es tipo RAM volátil, y se destina a 

guardar las variables y los datos. Quishpe, 2012) 

Periféricos de entrada y salida  

Estas líneas son los pines del microcontrolador que sirven para comunicarse con los 

periféricos conectados al sistema.  Puede enviar y recibir datos digitales, al o desde los 

periféricos manejan información en paralelo y se agrupan en conjuntos que reciben el 

nombre de puertos o pórticos.  (Quishpe, 2012) 
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Microcontroladores 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene en su estructura todos los 

componentes de un computador. Son empleados para controlar el funcionamiento de 

diversas tareas que previamente fueron programadas y debido a su reducido tamaño, 

suelen ir incorporados en el propio dispositivo al que gobierna. Esta característica es la 

que le confiere la denominación de "controlador incrustado" (embedded controller). 

(Bunces, 2015) 

Diodos 

Componente electrónico de dos terminales que tiene como función, el paso de 

corriente eléctrica en un solo sentido, esta descripción se refiere a los también diodos 

semiconductores que son los más comunes actualmente se encuentra conectado a dos 

terminales eléctricas posee una pieza de cristal. (Gabriel, 2015) 
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XI. HIPÓTESIS 

 

El diseño de un entrenador electrónico con tecnología Arduino para prácticas del 

laboratorio beneficiará a los estudiantes de la asignatura de microcontroladores de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

XII. VARIABLES 

7.1.  Variables Dependiente 

Entrenador electrónico  

7.2. Variable Independiente 

Tecnología Arduino 
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XIII. METODOLOGÍA 

8.1. Tipo de Investigación 

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizó los métodos inductivo, 

deductivo, descriptivo, bibliográfico y propositivo, iniciando el proceso con la 

recolección de datos por medio de encuestas, estableciendo resultados, planteando 

conclusiones y recomendaciones.  

Mediante los métodos planteados se puede realizar una investigación, motivando y 

organizando las directrices para construir esquemas lógicos planificados mentalmente, 

basándose en conocimientos teóricos y método descriptivo, permitiendo detallar 

sistemáticamente datos, hechos y características de una población. 

La información obtenida mediante encuesta, es tabulada y analizada, para identificar, 

de qué manera influye la implementación de un entrenador electrónico, utilizando la 

tecnología Arduino, aplicada en el laboratorio de electronica de la   Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, en relación con el alcance de los objetivos del proyecto.   

8.2. Métodos 

• Inductivo: Mediante este método se determinó los aspectos relevantes que 

intervinieron directamente en la implementación de un entrenador electrónico, 

utilizando la tecnología Arduino, clasificando los hechos de manera particular 

para llegar a lo general y emitir la respectiva conclusión y recomendación. 

• Deductivo: A través de este método se diagnosticó los aspectos generales para 

determinar aspectos particulares que intervinieron directamente en la 

implementación de un entrenador electrónico, utilizando la tecnología Arduino. 

• Descriptivo: Se estableció de manera más concreta las causas y efectos que 

componen las características que intervinieron directamente en la 

implementación de un entrenador electrónico, utilizando la tecnología Arduino, 

para prácticas de laboratorio en la asignatura de Microcontroladores de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

• Bibliográfico: Por medio del análisis y estudio de un gran número de fuentes 

procedentes de libros, artículos de divulgación de carácter científico, político, etc., 

se procedió a la recolección y selección de la información obtenida de dichas 

fuentes bibliográficas y sirvió para construir el marco teórico que fundamentó la 
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implementación de un entrenador electrónico, utilizando la tecnología Arduino, 

para prácticas de laboratorio en la asignatura de microcontroladores de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes. 

• Propositivo: Mediante el proyecto de investigación se estableció la propuesta de 

implementar un entrenador electrónico, utilizando la tecnología Arduino, para 

prácticas de laboratorio en la asignatura de microcontroladores de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes. 

8.3. Población 

Para realizar este trabajo se tomó como población a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 8.4. Muestras 

La muestra se la obtuvo de los 214 estudiante que utilizan el complejo mediante la 

siguiente formula. 

𝑛 =
𝑁 (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)
 

Dónde: 

n= es el tamaño total de la muestra. 

N= es el tamaño de la población. 

σ = representa la desviación típica o estándar 0.5 

Z= equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%. 

e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5%. 

Resolviendo: 

𝑛 =
214 (𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟗𝟔𝟐)

0,052(214 − 1) + (𝟎, 𝟓𝟐 . 𝟏, 𝟗𝟔𝟐)
 

𝑛 =
214(0,9604)

0,0025 (213) + (0,9604)
 

𝑛 =
205,5256

0,5325 + 0,9604
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𝑛 =
205,5256

1,4929
 

𝑛 = 138 

Tras aplicar y resolver la fórmula se obtiene que la muestra es de 138 estudiantes. 

8.5. Técnicas 

Para realizar este trabajo de investigación se usaron varias técnicas considerando su 

uso en la obtención de información en cada una de las etapas del proceso de elaboración 

del informe, demostrando que son significativas herramientas debido a su gran utilidad 

y aporte, se especifican los siguientes: 

Observación. - Esta técnica permitió analizar la problemática de estudio basado en 

las apreciaciones obtenidas durante el proceso de la investigación, dando una 

interpretación lógica y crítica que permitió llegar a una conclusión determinando la 

necesidad de un entrenador electrónico, utilizando la tecnología Arduino, para prácticas 

de laboratorio en la asignatura de Microcontroladores de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Encuestas. - Mediante una serie de preguntas se obtuvo información para el 

respectivo análisis de datos reales, como fundamento para la implementación de un 

entrenador electrónico, utilizando la tecnología Arduino para prácticas de laboratorio en 

la asignatura de Microcontroladores de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Estas técnicas fueron elaboradas y desarrolladas de manera planificada en 

concordancia con el objeto de estudio, con las que se logró conseguir la información 

relacionada de manera directa con el problema cuestionado y permitieron al 

investigador analizar de forma crítica todos los datos procesados para desarrollar la 

propuesta relacionada a la implementación de un entrenador electrónico, utilizando la 

tecnología Arduino, para prácticas de laboratorio en la asignatura de 

Microcontroladores de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 
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• 8.6. Recursos 

8.6.1. Recursos humanos 

• Investigador. 

• Tutor del proyecto de titulación. 

• Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

8.6.2. Recursos materiales 

• Computadoras. 

• Flash memory. 

• Impresora. 

• Internet. 

• Libros. 

• Resma de papel. 

 

 

IX. PRESUPUESTO 

 

Ítem Cantidad Costo unitario  Costo total  

Cyber  1 25,75 25,75 

Esferos  2 0,50 1,00 

Impresiones (por hojas 

) 

130 0,20 26,00 

Resmas de hojas A4 1 5,00 5,00 

Memoria USB  1 15,00 15,00 

Total  - - 72,75 

Tabla 1 Presupuesto 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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X. ANALISIS Y TABULACIÓN 

Resultado de la investigación  

Pregunta N° 1: ¿Conoce usted sobre un entrenador electrónico con tecnología Arduino? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 97 70% 

NO 41 30% 

Total 138 100% 

Tabla 2 ¿Entrenador electrónico con tecnología Arduino? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

¿Entrenador electrónico con tecnología Arduino? 

 

Grafico 1 ¿Entrenador electrónico con tecnología Arduino? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Análisis e interpretación:  

Con referente a la encuesta realizada a 138 estudiantes se puede determinar que el 

70% tienen conocimiento sobre un entrenador electrónico con tecnología Arduino 

mientras que el 30% tiene poco conocimiento de lo que es un entrenador. 

Lo que demuestra que los estudiantes de la Carrera de Computación y Redes en su 

gran mayoría si tienen conocimiento sobre un entrenador con tecnología Arduino 

mostrando el elevado interés en lo que se refiere a esta innovadora tecnología. 

SI
70%

NO
30%
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Pregunta N° 2 ¿Cree usted que la implementación de un entrenador electrónico 

mejorará las prácticas en el laboratorio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 103 89% 

NO 11 11% 

Total 138 100% 

Tabla 3 ¿Implementación de un entrenador electrónico mejorara las prácticas en el 

laboratorio? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

¿Implementación de un entrenador electrónico mejorara las prácticas en el 

laboratorio? 

 

Grafico 2 ¿Implementación de un entrenador electrónico mejorara las prácticas en el 

laboratorio? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Análisis e interpretación:  

En la tabulación realizada sobre la implementación de un entrenador electrónico el 

89% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Computación y Redes manifestó 

que mejorar las prácticas de laboratorio en la asignatura de microcontroladores será de 

gran ayuda en el fortalecimiento y aprendizaje a los estudiantes, de tal manera que el 

11% dijo que no mejorara. 

Siendo así los encuestados en un gran porcentaje indican que la implementación de 

un entrenador electrónico es necesaria para el mejoramiento de las prácticas. 

SI
89%

NO
11%
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Pregunta N° 3 ¿Usted tiene conocimiento sobre las clases de Arduino que existen? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 64 46% 

NO 74 54% 

Total 138 100% 

Tabla 4 ¿Conocimiento sobre las clases de Arduino que existen? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

¿Conocimiento sobre las clases de Arduino que existen? 

 

Grafico 3 ¿Conocimiento sobre las clases de Arduino que existen? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

Análisis e interpretación: 

 A través de los datos estadísticos los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes detallan que el 46% tienen conocimiento sobre las diferentes 

clases de Arduino que existen mientras que el 54% conocen poco acerca   de las clases 

de Arduino que existen, con lo referente a pregunta se pudo determinar que la mayoría 

de los estudiantes poco saben sobre la tecnología y clases de Arduino que existen.    

 

SI
46%NO

54%



41 

 

Pregunta N° 4 ¿Le gustaría que se implemente el módulo con tecnología Arduino en el 

laboratorio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 122 88% 

NO 16 12% 

Total 138 100% 

Tabla 5 ¿Le gustaría que se implemente el módulo con tecnología Arduino en el 

laboratorio? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

¿Le gustaría que se implemente el módulo con tecnología Arduino en el 

laboratorio? 

 

Grafico 4 ¿Le gustaría que se implemente el módulo con tecnología Arduino en el 

laboratorio? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Análisis e interpretación: 

Las encuestas revelan que el 88% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes opinan que si le gustaría que se implemente el módulo con 

tecnología Arduino en el laboratorio para las prácticas de microcontroladores y de esta 

forman fortalecer los conocimientos que los docentes impartan al momento de las clases   

mientras que el 12 % manifiesta lo contrario que no le gustaría la implementación de 

este módulo en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

SI
88%

NO
12%
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Pregunta N°5 ¿Usted ha realizado prácticas con tarjetas Arduino para la elaboración de 

circuitos en la asignatura de microcontroladores? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 9 8 70% 

NO 40 30% 

Total 138 100% 

Tabla 6 ¿Prácticas con tarjetas Arduino para la elaboración de circuitos en la 

asignatura de microcontroladores? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

¿Prácticas con tarjetas Arduino para la elaboración de circuitos en la asignatura 

de microcontroladores? 

 

Grafico 5 ¿Prácticas con tarjetas Arduino para la elaboración de circuitos en la 

asignatura de microcontroladores? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

Análisis e interpretación: 

Según los datos obtenidos en las encuestas a los estudiantes de Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, el 70% si ha realizado prácticas con tarjetas Arduino para 

elaborar y diseñar circuitos en la asignatura de microcontroladores, mientras el 30% de 

los alumnos determina que no ha realizado prácticas con tarjetas Arduino, por lo que es 

necesario que se realicen las prácticas con las tarjetas Arduino para que   los alumnos 

tengan un rendimiento académico. 

SI
70%

NO
30%
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Pregunta N° 6 ¿Conoce usted con que se programa en Arduino para realizar diseñar 

circuitos? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 89 64% 

NO 49 36% 

Total 138 100% 

Tabla 7 ¿Con que se programa en Arduino para realizar diseñar circuitos? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

¿Con que se programa en Arduino para realizar diseñar circuitos? 

 

Grafico 6 ¿Con que se programa en Arduino para realizar diseñar circuitos? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

Análisis e interpretación: 

Tras realizar la encuesta se conoce que el 64% de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes tienen el conocimiento necesario de como 

programar en Arduino al momento de diseñar circuitos en la asignatura de 

microcontroladores y de esta manera poder realizar prácticas de laboratorio mientras el 

36% opinan lo contrario que no sabe cómo programar al momento de diseñar un 

circuito con tecnología Arduino. 

SI
64%

NO
36%
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Pregunta N° 7 ¿Cree usted que la implementación del módulo será de gran ayuda para 

el docente al momento de impartir su conocimiento en el área de microcontroladores? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 136 99% 

NO 2 1% 

Total 138 100% 

Tabla 8 ¿La implementación del módulo será de gran ayuda para el docente al 

momento de impartir su conocimiento en el área de microcontroladores? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

¿La implementación del módulo será de gran ayuda para el docente al momento de 

impartir su conocimiento en el área de microcontroladores? 

 

Grafico 7 ¿La implementación del módulo será de gran ayuda para el docente al 

momento de impartir su conocimiento en el área de microcontroladores? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Análisis e interpretación 

Los valores estadísticos revelan que el 99% de la implementación de este módulo 

será de gran ayuda en el laboratorio de la Carrera de ingeniería en Computación y Redes 

al momento que el docente imparta los conocimientos en el área de microcontroladores 

enfocada en las nuevas tecnologías mediante este módulo puedan tener un mejor nivel 

de educación mientras que el 1% de los alumnos manifiesta que no será de gran ayuda. 

SI
99%

NO
1%
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Pregunta N° 8 ¿Cree usted que sería factible la implementación de este módulo para el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 132 96% 

NO 6 4% 

Total 138 100% 

Tabla 9 ¿Sería factible la implementación de este módulo para el aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

¿Sería factible la implementación de este módulo para el aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera? 

 

Grafico 8 ¿Sería factible la implementación de este módulo para el aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera? 

Elaborado Por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada se obtienen los datos que el 96% de los estudiantes opinan 

que sería factible la implementación de este módulo en el laboratorio de Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, para la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes y de esta manera poder crear nuevas prácticas por lo tanto el 4% de los 

estudiantes manifiesta que no sería factible el módulo. 

SI
96%

NO
4%
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XI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

• Se determinó el nivel de uso de un entrenador electrónico con tecnología 

Arduino en la asignatura de microcontroladores mediante encuestas a docentes y 

estudiantes, este servirá para que los alumnos de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes puedan realizar prácticas de laboratorio y de este modo logren 

adquirir nuevos conocimientos en las nuevas tecnologías. 

 

• Se diseñó un entrenador electrónico con tecnología Arduino, mediante los 

resultados obtenidos en la investigación, acorde a la necesidad este módulo permitirá 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes y de la misma forma para que los docentes 

impartan sus conocimientos, fortaleciendo la enseñanza en las prácticas de 

microcontroladores considerando una herramienta factible y necesaria para así podrán 

tener una mejor calidad de educación de la Carrera de Computación y Redes. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

11.2.1. En lo referente al proyecto de investigación se recomienda que: 

 

• Que en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se deben 

implementar entrenador electrónico utilizando la tecnología Arduino para efectuar 

prácticas al momento de elaborar y diseñar circuitos enfocado a la asignatura de 

microcontroladores dentro del laboratorio, ya que la tecnología Arduino se ha 

convertido en una herramienta de fácil administración al momento de utilizar. 

 

11.2.1. En cuanto a la Universidad Estatal del Sur de Manabí se recomienda que: 

 

•  Que en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se deben actualizar los 

métodos y herramientas para diseñar circuitos al momento de las prácticas en el 

laboratorio, y de esta forma puedan inculcar a los estudiantes pensamientos 

investigativos para así ellos tengan creatividad al realizar circuitos en las horas de 

prácticas de la asignatura de microcontroladores y de la misma manera los docentes 

podrán impartir clase actualizadas acorde a las nuevas tecnologías de Arduino. 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Elaborado por: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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XIV. PROPUESTA 

14.1.Título de la propuesta  

Implementación de un entrenador electrónico con tecnología Arduino para prácticas 

de laboratorio en la asignatura de microcontroladores de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes 

 

14.2.Justificación  

 

La placa de circuito integrado Arduino es una tecnología de gran demanda de código 

abierto flexible a las necesidades de los usuarios y empresas alrededor del mundo ya es 

una herramienta de fácil manejo permitiendo a aquellos que comienzan a incursar en el 

mundo de la tecnología y puedan a ser uso de este tipo de herramienta para múltiples 

proyectos en el ámbito profesional, Arduino es un instrumento de bajo costo y de gran 

adaptibidad, por este motivo se pretende implementar un entrenador electrónico con 

tecnología Arduino , y de esta manera profundizar los conocimientos en los estudiantes 

al momento de prácticas de forma positiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje . 

 

 La tecnología Arduino aplicada con dispositivos electrónicos mediante un entrenador, 

se pretende solucionar lo que afecta en el proceso de enseñanza y aprendizaje, al no 

contar con una herramienta didáctica en el laboratorio para realizar prácticas de la 

asignatura de microcontroladores y el docente no podrá impartir correctamente los 

conocimientos de las nuevas tecnologías Arduino, ya que los estudiantes no lograrán 

realizar ejercicios y fortalecer lo aprendido en clases. 

 

En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en el laboratorio de electrónica   

es necesaria la implementación de un entrenador con tecnología Arduino con 

dispositivos electrónicos y a la vez los estudiantes obtengan un mejor conocimiento a 

nivel académico en el mundo de las tecnologías Arduino. 
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14.3.Objetivos  

 

14.3.1. Objetivo General  

Implementar un entrenador electrónico con tecnología Arduino para prácticas de 

laboratorio en la asignatura de microcontroladores de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes 

 

14.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar los componentes electrónicos para el diseño del módulo. 

• Contribuir la enseñanza y aprendizaje mediante el manual técnico en la 

asignatura de microcontroladores en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

• Diseñar el entrenador electrónico con tecnología Arduino para prácticas de 

laboratorio en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

14.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 

14.4.1. Análisis general 

De acuerdo con los estudios establecidos en la actual investigación, que tiene como 

tema “Implementación de un entrenador electrónico con tecnología Arduino para 

prácticas de laboratorio en la asignatura de microcontroladores de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.”, se culmina que el proyecto resulta factible ya que 

en base a la tabulación de datos adquiridos por 214 encuestas elaboradas a estudiantes, 

se demuestra dicha necesidad en el laboratorio al realizar las practicas utilizando 

microcontroladores. 

 

14.4.2. Factibilidad técnica 

 

La propuesta está basada en realizar el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje 

manipulando la tecnología Arduino de circuitos integrados enfocada al proceso 

académico a través de un entrenador electrónico, la cual permite a los estudiantes 

ejecutar prácticas en la asignatura de microcontroladores y de esta manera demostrar los 

conocimientos adquiridos. 
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A nivel técnico la factibilidad se puede describir de la siguiente manera. 

 

Las placas a utilizar en lo referente a la tecnología Arduino serán Arduino uno la cual 

tiene un microcontrolador de 32kb de memoria flash, con un voltaje de entrada de 7-12v 

maneja una velocidad de 16MHz 

Arduino nano es una placa pequeña completa basada en AT mega 32kb de memoria 

flash las cuales las 2kb son utilizadas por el protoboard teniendo un voltio recomendado 

de 7-12v y una velocidad de 16MHz. 

Arduino Leonardo es una placa nueva la cual consta con una capacidad de memoria 

de 32u4 voltaje de funcionamiento 5v y recomendado de 12-7vuna velocidad de 

16MHz. 

Arduino mega es una placa integrada de microcontroladores modelo AT mega 2560 

esta tarjeta es programable 256kb de memoria flash volteo de 7-12v también puede 

alimentarse a través de una conexión USB o mediante una alimentación externa o 

batería. 

14.4.3. Factibilidad operativa  

La factibilidad operativa del proyecto se realiza mediante un entrenador electrónico, 

el cual permitirá el manejo de los diferentes materiales tales como placas de Arduino, 

motores paso a paso, servomotores, pantalla Lcd y bluetooth, todos estos componentes 

servirán para el aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de la carrera Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 Este entrenador va a estar disponible durante toda la jornada de clases o prácticas al 

momento que el docente imparta sus conocimientos en la asignatura de 

microcontroladores.  
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14.4.4. Factibilidad económica 

  

Ítem Cantidad Costo Unitario. Costo Total. 

Arduino Uno  2 25,00 50,00 

Arduino Mega 1 25,00 25,00 

Arduino Leonardo 1 30,00 30,00 

Arduino Nano  1 15,00 15,00 

Servomotores 2 12,00 24,00 

Pantalla Lcd 1 15,00 15,00 

Paquete de Cables Hembra y Macho 1 15,00 15,00 

Cables Dupòn  1 10,00 10,00 

Caja Base 1 10,00 10,00 

Regulador 7808 4 2,00 8,00 

Relé 2 2,00 4,00 

Fuente de energía 1 10,00 10,00 

Bluetooth 1 20,00 20,00 

Motores Paso a Paso 2 12,50 25,00 

Resistencias 20 0,10 2,00 

Led 20 0,25 5,00 

Potenciador  2 2,00 2,00 

Protoboard 1 30,00 30,00 

Pegamento  1 1,00 1,00 

    

Total  - - 301,00 
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14.5.Descripción de la propuesta  

En la elaboración del Entrenador Electrónico con Tecnología Arduino utilizamos los 

siguientes elementos: 

 

Arduino uno 

 

Ilustración 6 Arduino Uno 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

El Arduino uno se utiliza para el manejo de USB que permite transferir datos más 

rápido. 

 

Características  

• 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. 

 

 

 

 



60 

 

 

 

Arduino Mega 

 

Ilustración 7 Arduino Mega 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 Arduino mega está integrada de microcontroladores permitiendo la conexión con 

otros componentes ya que tiene la capacidad de ser compatibles. 

Características 

• Tarjeta de desarrollo Arduino Mega basada en el microcontrolador 

ATmega2560 cuya última versión es la 3 (Revisión 3). 

• Corre a 16 MHz mediante oscilador 

• Interfaz: USB 

• 8 KB de SRAM 

• Voltaje de funcionamiento 5V 

• Voltaje de Entrada (recomendado) 7-12V 

• Voltaje de entrada (limites) 6-20V 

• Entradas / Salidas digitales: 54 (de las cuales 14 proporcionan salida 

PWM) 

• Pines de entrada analógica 16 

• 4 KB EEPROM 

• Puede alimentarse a través de la conexión USB o mediante alimentación 

externa (adaptador AC-a-DC o batería) 

• 4 UARTs 

• Jack de alimentación centro positivo 

• 256K de Memoria Flash 
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• Alimentación: 7V hasta 12V 

• Tamaño: 55 x 110mm 

Arduino Nano 

 

Ilustración 8 Arduino Nano 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Arduino nano es una pequeña placa la cual funciona conectándola al protoboard, ya 

que posee un conector USB para alimentación externa. 

Características   

• Microcontrolador: Atmel ATmega328 (ATmega168 versiones 

anteriores) 

• Tensión de Operación (nivel lógico): 5 V 

• Tensión de Entrada (recomendado): 7-12 V 

• Tensión de Entrada (límites): 6-20 V 

• Pines E/S Digitales: 14 (de los cuales 6 proveen de salida PWM 

• Entradas Analógicas: 8 Corriente máx por cada PIN de E/S: 40 mA 

• Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 2KB son usados por 

el bootloader (16 KB – ATmega168) 

• SRAM: 2 KB (ATmega328) (1 KB ATmega168) 

• EEPROM: 1 KB (ATmega328) (512 bytes – ATmega168) 

• Frecuencia de reloj: 16 MHz 

• Dimensiones: 18,5mm x 43,2mm 
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Arduino Leonardo 

 

Ilustración 9 Arduino Leonardo 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Arduino Leonardo es una placa electrónica basada en microprocesador que utiliza un 

conector USB y al conectarse permite que se reconozca como un teclado. 

Características. 

• Microcontrolador: ATmega32u4 

• Tensión de funcionamiento: 5V 

• Alimentación recomendada: 7-12V 

• Pines I/O Digitales: 20 

• Canales PWM: 7 

• Entradas analógicas: 12 

• Corriente Máxima de los pines I/O: 40 mA 

• Corriente Máxima de los pines 3.3V: 50 mA 

• Memoria Flash: 32 KB (4 KB usados para el bootloader) 

• SRAM: 2.5 KB 

• EEPROM interna: 1 KB 

• Velocidad: 16 MHz 
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Servomotores  

 

Ilustración 10 Servomotor 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Son motores es una especie de motor con características especiales que consiente en 

el control de posición fija de lo que se requiere también es de corriente continua que 

permite regular la velocidad al momento de giros. 

Características  

• Una reductora. Un circuito de control. 

• Un motor de CC. 

• Un circuito de control 

• funcionan sobre 5V 

• pueden moverse entre 0º y ángulo dado, que suele ser de 180º. 

• conector de 3 hilos, 5V (rojo), GND (negro o marrón) y el otro Control 

(amarillo o blanco). 
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Led  

 

Ilustración 11 Led 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Es un componente electrónico el cual permite el paso de corriente, también conocido 

como diodos luminosos el cual difunde una emisión electrónica que maneja un material 

de semiconductor y de esta manera emite energía en colores luminosas.  

 

Resistencias 

 

Ilustración 12 Resistencia 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Son dispositivos de carbón y otros resistivos para disminuir corriente a su paso por 

un circuito al momento de pasar por ella   
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Motor Paso A Paso  

 

 

Ilustración 13 Motor Paso a Paso 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Motor paso a paso o motor es un dispositivo electrónico que convierte una serie de 

impulsos en desplazamientos y a la vez capaz de girar a una cantidad de grados (paso o 

medio paso) dependiente a su entrada de control  

 

Pantalla LCD 

 

 

Ilustración 14 Pantalla Lcd 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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Es un dispositivo de sistema electrónico que tiene una pantalla de cristal líquida que 

está formada por una determinada serie de números de pixeles que permite mostrar 

información visual. 

Protoboard 

  

 

Ilustración 15 Protoboard 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Es una placa o tablero de pruebas con orificios que se encuentran conectados 

eléctricamente entre si y de esta manera se pueden insertar aparatos eléctricos tales 

como cables y de esta manera se pueden realizar prototipos y circuitos.  

 

Cables Dupòn  

El cable dupòn sirve para hacer puentes en prototipos es un cable de conector de 

punta a punta el cual permite interconectar placas de pruebas. 

 

Ilustración 16 Cable Dupòn Hembra y Macho 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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Ilustración 17 Cable Dupòn Macho Y Macho 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Bluetooth  

 

 

Ilustración 18 Bluetooth 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

Bluetooth es una especificación de tecnología de redes inalámbrica que permite la 

trasmisión de voz y de datos también es el encargado de conectar dispositivos a ciertas 

distancias con otros dispositivos. 

Características  

• Modo o role: Esclavo 

• Nombre por defeco: HC-05 

• Código de emparejamiento por defecto: 1234 

• La velocidad por defecto (baud rate): 9600 

• Estado Desconectado 

• Estado Conectado o de comunicación 

• Modo AT 1 

• Modo AT 2 

• Funcionan sobre 5V 

• Rx trasmitir datos 

• Tx recibir datos 
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14.6. Implementación  

14.6.1. Ejercicios 

Para la elaboración del entrenador electrónico con tecnología Arduino se procedió 

a realizar el diseño de la maqueta con los respectivos componentes electrónicos. 

 

14.6.1.1. Ejercicio1: Arduino Mega con Lcd 

Descripción 

En este ejercicio se utilizará la placa Arduino mega 2560, el cual está integrado de un 

potenciador que sirve para controlar el brillo de la pantalla LCD, al momento de que se 

encienda hace una secuencia de cronometro, para realizar se utilizó fritzing para el 

diagramar el circuito.   

Diagrama del ejercicio  

 

Ilustración 19 Arduino Mega con Lcd 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

Programación 

#include <LiquidCrystal.h> 

//Crear el objeto LCD con los números correspondientes (rs, en, d4, d5, d6, d7) 

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 

void setup() { 

  // Inicializar el LCD con el número de columnas y filas del LCD 
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  lcd.begin(16, 2); 

  // Escribimos el Mensaje en el LCD. 

  lcd.print("Microprocesador"); 

} 

void loop() { 

   // Ubicamos el cursor en la primera posición(columna:0) de la segunda línea(fila:1) 

  lcd.setCursor(0, 1); 

   // Escribimos el número de segundos trascurridos 

  lcd.print(millis()/1000); 

  lcd.print(" Cronometro"); 

  delay(100); 

} 
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14.6.1.2. Ejercicio 2: Arduino Nano Encendido de Led 

Descripción  

Este ejercicio se realizó con Arduino Nano y los siguientes componentes electrónicos 

los cuales son resistencias 330 y led, el cual permite 8 secuencia programadas en 

Arduino.  

Diagrama del Ejercicio 

 

Ilustración 20 Arduino Nano Encendido de Led 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

Programación  

int tiempo = 90; 

 

int led1 = 2; 

int led2 = 3; 

int led3 = 4; 

int led4 = 5; 

int led5 = 6; 

int led6 = 7; 

int led7 = 8; 

int led8 = 9; 
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void setup() 

{ 

  pinMode(led1, OUTPUT); 

  pinMode(led2, OUTPUT); 

  pinMode(led3, OUTPUT); 

  pinMode(led4, OUTPUT); 

  pinMode(led5, OUTPUT); 

  pinMode(led6, OUTPUT); 

  pinMode(led7, OUTPUT); 

  pinMode(led8, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  for(byte s1 = 0; s1 < 12; s1++)               

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

     

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led4, LOW); 
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    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

     

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

  } 

   

  for( byte s2 = 0; s2 < 12; s2++) 

  {  

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

     

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led5, LOW); 
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    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

     

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

  } 

   

  for( byte s3 = 0; s3 < 12; s3++) 

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

     

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(tiempo); 
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    digitalWrite(led4, LOW); 

     

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

     

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

m1    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

     

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

     

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led4, LOW); 
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    digitalWrite(led3, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

  } 

   

  for( byte s4 = 0; s4 < 12; s4++) 

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led3, HIGH); 
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    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    delay(100); 

   

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led5, LOW); 
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    digitalWrite(led6, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

    delay(100); 

  } 

   

  for( byte s5 = 0; s5 < 12; s5++) 

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

     

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

  } 

   

  for( byte s6 = 0; s6 < 20; s6++) 

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(150); 
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    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

  } 

   

  for( byte s7 = 0; s7 < 20; s7++) 

  { 

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led3, LOW); 
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    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

  } 

   

  for( byte s8 = 0; s8 < 20; s8++) 

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 
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    digitalWrite(led4, HIGH); 

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

  } 

} 
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14.6.1.3. Ejercicio 3: Arduino Leonardo con Servo Motor 

Descripción  

En este ejercicio se realizó con Arduino Leonardo y dos servos motores el cual permite 

girar para realizar el diagrama se utilizó fritzing. 

Diagrama del Ejercicio 

 

Ilustración 21 Arduino Leonardo con Servo Motor 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

Programación  

#include <Servo.h> 

Servo servoInstance; 

int ang; 

int increasing = 1; 

 

void setup() { 

  servoInstance.attach(3); 

  Serial.begin(9600); 

} 
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void loop() { 

 

  if(increasing) 

    ang++; 

  else 

    ang--; 

 

  Serial.println(ang); 

 

  if(ang<=1) { 

    ang = 1; 

    increasing = 1; 

    delay(200); 

  } 

  if(ang>=180) { 

    ang = 180; 

    increasing = 0; 

    delay(200); 

  } 

  servoInstance.write(ang); 

   

  delay(10); 

} 
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14.6.1.4. Ejercicio 4: Arduino Uno con Motor Paso a Paso 

Descripción 

Este ejercicio se realizó con Arduino Uno acompañado de un motor paso a paso y 

ULN2003APG driver de esta manera permite girar a un grado determinado  

Diagrama del Ejercicio 

 

Ilustración 22 Motor Paso a Paso 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

Programación 

 

#define IN1  12 

#define IN2  11 

#define IN3  10 

#define IN4  9 

 

int steps_left=4095; 

boolean Direction = true; 

int Steps = 0; 

 

int Paso [ 8 ][ 4 ] = 

    {   {1, 0, 0, 0}, 

        {1, 1, 0, 0}, 
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        {0, 1, 0, 0}, 

        {0, 1, 1, 0}, 

        {0, 0, 1, 0}, 

        {0, 0, 1, 1}, 

        {0, 0, 0, 1}, 

        {1, 0, 0, 1} 

     }; 

 

void setup() 

    { 

      Serial.begin(115200); 

      pinMode(IN1, OUTPUT);  

      pinMode(IN2, OUTPUT);  

      pinMode(IN3, OUTPUT);  

      pinMode(IN4, OUTPUT);  

    } 

 

void loop()  

{     while(steps_left>0) 

         { 

           stepper() ;    // Avanza un paso 

           steps_left-- ;  // Un paso menos 

           delay (1) ; 

         } 

      delay(300); 

      Direction=!Direction; 

      steps_left=4095; 

} 

 

void stepper()            //Avanza un paso 

{ 

  digitalWrite( IN1, Paso[Steps][ 0] ); 

  digitalWrite( IN2, Paso[Steps][ 1] ); 

  digitalWrite( IN3, Paso[Steps][ 2] ); 
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  digitalWrite( IN4, Paso[Steps][ 3] ); 

   

  SetDirection(); 

} 

 

void SetDirection() 

{ 

    if(Direction) 

        Steps++; 

    else  

        Steps--;  

      

    Steps = ( Steps + 7 ) % 7 ; 

} 
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XV. ANEXOS   

 

 

 

Ilustración 23 Primera parte de la encuesta  realizad a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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Ilustración 24 Segunda parte de la encuesta  realizad a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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Ilustración 25 Encuestando a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación 

y Redes en las aulas 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

 

Ilustración 26 Encuestando a los estudiantes de la Carrera en Computación y Redes 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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Ilustración 27 Encuestando a los estudiantes de la Carrera en Computación y Redes en 

el laboratorio 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

 

Ilustración 28 Realizando correcciones en las horas de tutorías 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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Ilustración 29 Horas de tutorías 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

Ilustración 30 Comenzando a elaborar el modulo 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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Ilustración 31 Diseñando el circuito del entrenador con la tecnología Arduino 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

 

Ilustración 32 Programando en la plataforma de Arduino 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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Ilustración 33 Haciendo conexión de los cables con sus respectivos Arduino 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 

 

Ilustración 34 Culminación del proyecto 

Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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Fuente: Jessenia Elizabeth Ronquillo Guale 
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Manual De Usuario- Entrenador Con Tecnología Arduino 

Ejercicio1: Arduino Mega con Lcd 

Descripción 

En este ejercicio se utilizará la placa Arduino mega 2560, el cual está integrado de un 

potenciador que sirve para controlar el brillo de la pantalla LCD, al momento de que se 

encienda hace una secuencia de cronometro, para realizar se utilizó fritzing para el 

diagramar el circuito.   

Dispositivos necesarios: 

• Arduino mega 2560 

• 1 potenciador  

• 1 LCD 

• 1 Protoboard  

• Cables  

Diagrama del ejercicio  

 

 

Programación 

#include <LiquidCrystal.h> 

//Crear el objeto LCD con los números correspondientes (rs, en, d4, d5, d6, d7) 

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 

void setup() { 
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  // Inicializar el LCD con el número de columnas y filas del LCD 

  lcd.begin(16, 2); 

  // Escribimos el Mensaje en el LCD. 

  lcd.print("Microprocesador"); 

} 

void loop() { 

   // Ubicamos el cursor en la primera posición(columna:0) de la segunda línea(fila:1) 

  lcd.setCursor(0, 1); 

   // Escribimos el número de segundos trascurridos 

  lcd.print(millis()/1000); 

  lcd.print(" Cronometro"); 

  delay(100); 

} 
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Ejercicio 2: Arduino Nano Encendido de Led 

Descripción  

Este ejercicio se realizó con Arduino Nano y los siguientes componentes electrónicos 

los cuales son resistencias 330 y led, el cual permite 8 secuencia programadas en 

Arduino.  

Dispositivos necesarios: 

• Arduino nano  

• Protoboard  

• 8 Resistencia de 330 

• 8 led  

• Cables  

 

Diagrama del Ejercicio 

 

Programación 

  

int tiempo = 90; 

 

int led1 = 2; 

int led2 = 3; 

int led3 = 4; 
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int led4 = 5; 

int led5 = 6; 

int led6 = 7; 

int led7 = 8; 

int led8 = 9; 

 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(led1, OUTPUT); 

  pinMode(led2, OUTPUT); 

  pinMode(led3, OUTPUT); 

  pinMode(led4, OUTPUT); 

  pinMode(led5, OUTPUT); 

  pinMode(led6, OUTPUT); 

  pinMode(led7, OUTPUT); 

  pinMode(led8, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  for(byte s1 = 0; s1 < 12; s1++)               

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led3, LOW); 
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    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

     

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

     

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

  } 

   

  for( byte s2 = 0; s2 < 12; s2++) 

  {  

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

     

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(tiempo); 
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    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

     

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

     

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

  } 

   

  for( byte s3 = 0; s3 < 12; s3++) 

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 
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    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

     

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

     

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

     

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

m1    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

     

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led5, LOW); 
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    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    delay(tiempo); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

  } 

   

  for( byte s4 = 0; s4 < 12; s4++) 

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led3, LOW); 
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    digitalWrite(led4, LOW); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    delay(100); 

   

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led5, HIGH); 
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    digitalWrite(led6, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

    delay(100); 

  } 

   

  for( byte s5 = 0; s5 < 12; s5++) 

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

     

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

  } 
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  for( byte s6 = 0; s6 < 20; s6++) 

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

  } 

   

  for( byte s7 = 0; s7 < 20; s7++) 

  { 

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    digitalWrite(led5, LOW); 
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    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

     

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

  } 

   

  for( byte s8 = 0; s8 < 20; s8++) 

  { 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    digitalWrite(led8, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    digitalWrite(led8, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 
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    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led4, HIGH); 

    digitalWrite(led5, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led4, LOW); 

    digitalWrite(led5, LOW); 

     

    digitalWrite(led3, HIGH); 

    digitalWrite(led6, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led3, LOW); 

    digitalWrite(led6, LOW); 

     

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    digitalWrite(led7, HIGH); 

    delay(150); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    digitalWrite(led7, LOW); 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

Ejercicio 3: Arduino Leonardo con Servo Motor 

Descripción  

En este ejercicio se realizó con Arduino Leonardo y dos servos motores el cual permite 

girar para realizar el diagrama se utilizó fritzing. 

Dispositivos necesarios: 

• Arduino Leonardo 

• 2 servo motores   

• Protoboard  

• Cables  

Diagrama del Ejercicio 

 

Programación  

#include <Servo.h> 

 

Servo servoInstance; 

 

int ang; 

int increasing = 1; 
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void setup() { 

  servoInstance.attach(3); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

 

  if(increasing) 

    ang++; 

  else 

    ang--; 

  Serial.println(ang); 

  if(ang<=1) { 

    ang = 1; 

    increasing = 1; 

    delay(200); 

  } 

  if(ang>=180) { 

    ang = 180; 

    increasing = 0; 

    delay(200); 

  } 

  servoInstance.write(ang); 

  delay(10); 
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} 

 

Ejercicio 4: Arduino Uno con Motor Paso a Paso 

Descripción 

Este ejercicio se realizó con Arduino Uno acompañado de un motor paso a paso y 

ULN2003APG driver de esta manera permite girar a un grado determinado  

• Arduino uno 

• 1 Motor paso a paso  

• Protoboard  

• Cables  

Diagrama del Ejercicio 

 

 

Programación 

 

#define IN1 12 

#define IN2 11 

#define IN3 10 

#define IN4 9 

 

int steps_left=4095; 

boolean Direction = true; 

int Steps = 0; 
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int Paso [ 8 ][ 4 ] = 

    {   {1, 0, 0, 0}, 

        {1, 1, 0, 0}, 

        {0, 1, 0, 0}, 

        {0, 1, 1, 0}, 

        {0, 0, 1, 0}, 

        {0, 0, 1, 1}, 

        {0, 0, 0, 1}, 

        {1, 0, 0, 1} 

     }; 

 

void setup() 

    { 

      Serial.begin(115200); 

      pinMode(IN1, OUTPUT);  

      pinMode(IN2, OUTPUT);  

      pinMode(IN3, OUTPUT);  

      pinMode(IN4, OUTPUT);  

    } 

 

void loop()  

{     while(steps_left>0) 

         { 

           stepper() ;    // Avanza un paso 

           steps_left-- ;  // Un paso menos 

           delay (1) ; 

         } 

      delay(300); 

      Direction=!Direction; 

      steps_left=4095; 

} 

 

void stepper()            //Avanza un paso 
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{ 

  digitalWrite( IN1, Paso[Steps][ 0] ); 

  digitalWrite( IN2, Paso[Steps][ 1] ); 

  digitalWrite( IN3, Paso[Steps][ 2] ); 

  digitalWrite( IN4, Paso[Steps][ 3] ); 

   

  SetDirection(); 

} 

 

void SetDirection() 

{ 

    if(Direction) 

        Steps++; 

    else  

        Steps--;  

      

    Steps = ( Steps + 7 ) % 7 ; 
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Ejercicio 5 semáforos con Arduino mega  

Descripción  

Cuando el led rojo esta encendido y se pulsa el botón el led rojo se apaga el led amarillo 

se enciende durante 5 segundos.  

• Arduino mega  

• 2 led  

• 2 resistencias 120Ω 

• 1 resistencia de 150kΩ  

• 1 pulsador  

Diagrama del ejercicio  

 

 

Programación  

 

int interruptor=8;  

int ledrojo=1; 

 int ledverde=5; 



118 

 

 int val=0; 

void setup(){ 

 pinMode(interruptor,INPUT);  

pinMode(ledrojo,OUTPUT);  

pinMode(ledverde,OUTPUT); 

 } 

 

void loop(){  

val=digitalRead(interruptor);  

if(val==HIGH){  

digitalWrite(ledrojo,LOW);  

digitalWrite(ledverde,HIGH); 

 delay(5000); 

 digitalWrite(ledverde,LOW),  

digitalWrite(ledrojo,HIGH);  

 

} 

 else{  

digitalWrite(ledrojo,HIGH);  

}  

} 
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Ejercicio 6 con Arduino uno  

Descripción  

en este ejercicio se va a controlar los giros continuos del servo motor a través del 

potenciador. 

• Arduino uno  

• Protoboard  

• 1 Potenciómetro de 10k 

• 1 Servo motor  

Diagrama 

 

 

 

Programación  

#include <Servo.h>  

int t=10; 

Servo SR04;  // servo de rotación continua 
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int PinLectura=0; 

int potentiometro=0; 

void setup()  

{ 

SR04.attach(9);// servo connectado al pin 9 

pinMode(A0,INPUT); 

} 

 

void loop()  

{ 

  PinLectura=analogRead(A0); 

  delay(t); 

  potentiometro=map(PinLectura,0,1023,0,180); 

  potentiometro=constrain(potentiometro,0,180); 

  SR04.write(potentiometro); 

  delay(50);   

} 
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Ejercicio 7 con Arduino Leonardo  

El ejercicio se trata de conectar los leds al pin 2 a 7 lo cual hace parpadear el led en 

secuencias de uno a uno. 

Descripción  

Arduino Leonardo  

Protoboard  

6 led  

6 resistencias de 220 Ω  

Diagrama  

 

Programación  

int pin2 = 2;  

 // PIN-es de los LED int pin3 = 3;  

int pin4 = 4; 

 int pin5 = 5; 

 int pin6 = 6; 
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 int pin7 = 7; 

 int timer = 100;                                          // Temporizador 

 void setup(){ 

 pinMode(pin2, OUTPUT);                             // Configuración de los PIN-es como 

salida 

 pinMode(pin3, OUTPUT);  

pinMode(pin4, OUTPUT);  

pinMode(pin5, OUTPUT); 

 pinMode(pin6, OUTPUT); 

 pinMode(pin7, OUTPUT); 

 }  

void loop() 

 { digitalWrite(pin2, HIGH);            

// Enciende y apaga secuencialmente LED. 

delay(timer); digitalWrite(pin2, LOW); 

 delay(timer); 

 digitalWrite(pin3, HIGH); 

 delay(timer); 

 digitalWrite(pin3, LOW); 

 delay(timer);  

digitalWrite(pin4, HIGH);  

delay(timer);  

digitalWrite(pin4, LOW); 

 delay(timer); 

 digitalWrite(pin5, HIGH); 
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 delay(timer); 

 digitalWrite(pin5, LOW);  

delay(timer);  

digitalWrite(pin6, HIGH); 

 delay(timer); 

 digitalWrite(pin6, LOW); 

 delay(timer);  

digitalWrite(pin7, HIGH);  

delay(timer) 

digitalWrite(pin6, HIGH); 

   delay(timer); 

   digitalWrite(pin6, LOW); 

   delay(timer); 

   digitalWrite(pin5, HIGH); 

   delay(timer); 

   digitalWrite(pin5, LOW); 

   delay(timer); 

   digitalWrite(pin4, HIGH); 

   delay(timer); 

   digitalWrite(pin4, LOW); 

   delay(timer); 

   digitalWrite(pin3, HIGH); 

   delay(timer); 

   digitalWrite(pin3, LOW); 
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   delay(timer); 

} 

 Ejercicio 8 con Arduino uno  

En el ejercicio hace el funcionamiento de donde una barrera de tren a lo que el led  color 

amarillo  esta encendido sube y  baja cuando el color amarillo se apaga y el rojo se 

prende. 

Descripción 

Arduino uno  

3 led  

3 resistencias 220Ω 

1 servo  

Cables  

Protoboard  

Diagrama  

 

Código  

#include <Servo.h>  

#include <Arduino.h>  
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int ledv = 13;  

int leda = 12; 

int ledr = 11; 

 

void setup(){ 

 pinMode(ledv, OUTPUT); 

 pinMode(leda, OUTPUT); 

 pinMode(ledr, OUTPUT); 

} 

void loop(){ 

digitalWrite(ledr, HIGH); 

barrera.write(10); 

delay (5000); 

digitalWrite(ledr, LOW); 

digitalWrite(leda, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(leda, LOW); 

delay(1000); 

digitalWrite(leda, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(leda, LOW); 

delay(1000); 

digitalWrite(leda, HIGH); 

delay(1000); 
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digitalWrite(leda, LOW); 

delay(1000); 

digitalWrite(ledv, HIGH); 

barrera.write(100); 

delay(5000); 

digitalWrite(ledv, LOW); 

  

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


