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RESUMEN 

Este proyecto surge a partir de la necesidad que tienen los estudiantes en el aprendizaje 

de circuitos inteligentes, con la aplicación del módulo domótico en el laboratorio de 

robótica y electrónica, se fortalece las clases prácticas y la investigación de los 

profesionales en formación.  

El proyecto de investigación tiene como objetivo, implementar un módulo 

domótico para el aprendizaje de circuitos inteligentes en el laboratorio de robótica y 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes,  para el proceso de este 

proyecto se ha investigado el marco teórico, donde se describe los diferentes 

componentes, que conforman el módulo domótico y los circuitos, aplicando las técnicas 

metodológicas cualitativas, inductivas, deductivas, estadísticas y bibliográficas en la 

investigación. 

La propuesta consiste en el diseño del módulo domótico fundamentado en las 

especificaciones técnicas, que permitirán ser utilizado para el aprendizaje práctico de los 

circuitos en los estudiantes mediante los equipos asignados, aprovechan las ventajas que 

presenta la tecnología como el encendido y apagado de luces, sensores de humedad y gas, 

reconocimiento automático de señales y más funciones domóticas. 

Se concluye que esta investigación, refleja los beneficios educativos del proceso 

de enseñanza - aprendizaje, evidenciados en la aplicación de talleres prácticos, además 

los resultados obtenidos en la encuesta y entrevista donde se demuestra que, mediante 

esta implementación fiable, se logrará obtener un nivel académico más óptimo y a la 

vanguardia de la tecnología. 

 

 

Palabras claves: Domótica, Enseñanza - Aprendizaje, Tecnología Arduino, y 

bluetooth. 
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ABSTRACT 

This project arises from the need that students have in the learning of intelligent 

circuits such as home automation modules that are made in the robotics and electronics 

laboratory, by using the theoretical method and the little practice they make the teaching 

is based on the theory. 

The objective of the research project is to implement a domotic module for the 

learning of intelligent circuits in the robotics and electronics laboratory of the Computer 

and Network Engineering Career, for the process of this project the theoretical framework 

has been investigated, where describes the different components that make up the home 

automation module and the circuits, applying the qualitative, inductive, deductive, 

statistical and bibliographic methodologies of the research.  

The proposal consists in the design of the domotic module based on the technical 

specifications, which will allow them to be used for the practical learning of the circuits 

in the students through the assigned equipment, they take advantage of the advantages 

presented by the technology such as the switching on and off of lights, sensors of humidity 

and gas, automatic recognition and more domotic functions. 

 It is concluded that this research reflects the benefits of personal and institutional, 

evidenced in the results obtained in the survey and interview where it is demonstrated 

that, through this reliable implementation, it will be possible to obtain a more optimal 

level of learning and at the forefront of technology.  

 

 

 

 

Keywords: Home Automation, Teaching - Learning, Arduino Technology, and 

bluetooth. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas domóticos ha venido evolucionando con el pasar de los tiempos, 

desde la creación en décadas anteriores hasta la actualidad, la necesidad de gestionar 

diversos servicios de una vivienda u oficina, han logrado desarrollar nuevos equipos y 

sistemas tecnológicos con el fin de obtener un establecimiento automatizado, de buena 

calidad y a bajos costos, el funcionamiento y manejo de la instalación no representan un 

alto grado de complejidad, también permiten una fácil comunicación entre las personas y 

el sistema, donde la principal interfaz es través de menús interactivos el cual está 

controlado por aplicaciones móviles o web. 

Actualmente las múltiples aplicaciones de sistemas domóticos, tanto en los 

laboratorios como también en el campo industrial, hacen imprescindible el uso de la 

tecnología de los módulos programables, para el control de relés, control de movimiento, 

encender luces, arrancar motores, conectar sensores y actuadores. Por este motivo es 

importante que los docentes y estudiantes utilicen las tecnologías programables en las 

prácticas intra-aulicas, para mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje en las materias 

de robótica y electrónica.  

La principal motivación para llevar a cabo esta investigación, está relacionada  con 

el análisis de los procesos metodológicos que brindan una enseñanza pedagógica, en que 

el estudiante pueda adquirir conocimientos evolutivos para contribuir a la solución del 

problema que en ella se aborda. 

Se analizan los antecedentes investigativos y se recopila la información del marco 

teórico en base a las variables independiente y dependiente propuestas en esta 

investigación.      

En el desarrollo del proyecto de titulación se cumple con uno de los objetivos 

propuestos más importante como es la “Implementación de un módulo domótico para el 

aprendizaje de circuitos inteligentes”, necesario para realizar prácticas en beneficio de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de un módulo domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes 

en el laboratorio de electrónica y robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

2.1. Definición del problema 

En el laboratorio de electrónica y robótica, existe diversidad de inconveniente donde los 

estudiantes le faltan fortalecer el aprendizaje, en circuitos inteligentes, referente a la 

domótica que provoca deficiencia en la práctica. 

De acuerdo al estudio realizado dentro del laboratorio de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se logró notar la falta de un módulo domótico que dé resultados 

sobre el uso de circuitos inteligentes para el aprendizaje de los estudiantes, además se 

conoce que dentro del laboratorio hay otros tipos de circuitos inteligentes que ya están 

siendo manipulados por estudiantes en prácticas académicas que deben ser actualizado 

para la enseñanza aprendizaje. 

Sin embargo, al no contar con este tipo de tecnología dirigida a los estudiantes, la mejor 

solución es la Implementación de un módulo domótico para el aprendizaje de circuitos 

inteligentes. 

2.2.Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá la implementación de un módulo domótico para el 

aprendizaje de los circuitos inteligentes en el laboratorio de electrónica y robótica en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.Preguntas derivadas 

1. ¿Qué características técnicas tienen los diferentes componentes de un módulo 

domótico para la enseñanza? 

2. ¿Qué tipo de programación es utilizada en los módulos de domóticas? 

3. ¿Cuáles son los beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

implementar un módulo domótico en el laboratorio de electrónica y robótica? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo general 

Implementar un módulo domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes en el 

laboratorio de electrónica y robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Analizar las diversas características técnicas de los componentes que tiene un 

módulo domótico. 

 

 Establecer el tipo de programación del módulo domótico para el funcionamiento 

de los componentes. 

 

 Diseñar el módulo domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes en el 

laboratorio de electrónica y robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Dada la necesidad de contar con modernos laboratorios orientados a mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se da a conocer que la modernización permite dotar al laboratorio 

con instrumentos inteligentes y herramientas tecnológicas para la enseñanza de conceptos 

tales como domótica, circuitos inteligentes, interpretación de software libre para Arduino, 

electrónica, robótica, simulaciones, comunicación inalámbrica (Bluetooth), etc. El 

laboratorio constituye un completo centro de enseñanza/adiestramiento en el área de 

sistemas y comunicaciones, el cual puede ser utilizado por los estudiantes de la Carrera y 

para el entrenamiento de profesionales. 

El proyecto de titulación, fortalece la utilización de herramientas basadas en sistemas 

automatizados y con la aplicación de circuitos que traen integrados dispositivos 

programables, este módulo a desarrollar podrá constituirse como un soporte didáctico, 

para agilizar los procesos de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Electrónica y 

Robótica.  

La implementación de un módulo domótico para el aprendizaje de los circuitos 

inteligentes en el laboratorio de electrónica y robótica, será de mucha ayuda porque la 

realización de las clases por parte de los docentes en la asignatura de Electrónica y 

robótica, serán más activas ya que la teoría será complementada con la elaboración de 

proyectos mediante la utilización del módulo.  

Es de mucho beneficio porque el docente realizará una enseñanza más práctica, además 

estas asignaturas técnicas donde se aplican tecnología actualizada mediante módulos, que 

son adecuadas para una aptitud creativa e investigadora en los estudiantes.  

Constituye un material de apoyo, con circuitos modelos que servirán de guía para los 

docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje que permitan además poder 

desarrollar prácticas más complejas.   

Con la aplicación de este proyecto, se crea un nuevo instrumento pedagógico para realizar 

prácticas en el Laboratorio de Electrónica y Robótica, por lo tanto, es necesario la 

implementación de un módulo domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes 

en el laboratorio de electrónica y robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.  Antecedentes 

Esta investigación está enmarcada a la implementación de un módulo domótico para 

el aprendizaje de los circuitos inteligentes en el laboratorio de electrónica y robótica en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Las investigaciones preliminares de 

los repositorios digitales de varias instituciones de educación superior, se ha encontrado 

investigaciones que tienen referencias con el tema propuesto analizado como referencia 

los trabajos de los siguientes autores: 

Los autores (Andrade Fernández & Pinzón González, 2013), comprueban en el 

proyecto de titulación denominado “Implementación del sistema de domótica en el 

hogar”, que se puede construir una aplicación de hardware para un módulo Domótico a 

menor costo del que se encuentra un sistema construido por algunas de las empresas 

dedicadas a este mercado y solventando el mismo problema, el proyecto es muy 

enriquecedor en cuanto a la adquisición de conocimiento en áreas como la electrónica y 

la programación de dispositivos hardware; pero aún más en la planeación y desarrollo de 

proyectos de mayor magnitud. (Andrade Fernández & Pinzón González, 2013). 

Los autores (Sotelo Martínez , Olivo Flores , & Rodríguez Ortíz , 2015), Mencionan 

en su artículo cuyo tema es “Desarrollo de Aplicación Domótica con Comunicación 

Inalámbrica Bluetooth”, que los avances en la tecnología electrónica, de control y 

comunicaciones, van proporcionando cada vez más elementos disponibles y accesibles 

para desarrollar aplicaciones y sistemas que puedan beneficiar a toda la sociedad 

generando conocimiento. La integración de elementos de la aplicación mostrada se puede 

extender a más elementos para generar un módulo de más capacidad que proporciona las 

distintas ventajas que se pretenden con la domótica. Los resultados demuestran que para 

cierta clase de módulos domótico de bajos recursos se tiene un sistema suficientemente 

estable y confiable, se describe que un módulo puede potencializarse al tener 23 

elementos de mayor calidad. (Sotelo Martínez , Olivo Flores , & Rodríguez Ortíz , 2015). 

Los autores (Jiménez Ramos, Franco Caballero, & Castellanos Baltazar, 2016), 

manifiestan en el proyecto titulado “Desarrollo Modular de un Modelo Genérico para la 

Domótica mediante Comunicación Inalámbrica Basada en el Protocolo Zigbee”, que un 

módulo domótico es capaz de recoger información proveniente de unos sensores o 

entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas, el sistema puede acceder 
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a redes exteriores de comunicación. La creación de módulos basados en domótica permite 

dar respuesta a los requerimientos que plantean estos cambios sociales y las nuevas 

tendencias de nuestra forma de vida, facilitando diseño de casas y hogares más humanos, 

más personales, poli-funciónales y flexibles. (Jiménez Ramos, Franco Caballero, & 

Castellanos Baltazar, 2016). 

El autor (Guerrero, 2013), afirma en el proyecto de investigación “Domótica 

asistencial: un desarrollo tecnológico de apoyo a la discapacidad”, que el inicio de la 

Domótica en la historia es impreciso, puesto que no trata de un hecho específico,  sino  

de  una  serie  de  procesos asociados a la evolución de sistemas y módulos electrónicos, 

que permiten el desarrollo de tecnologías aplicadas al “Domus”, es decir al hogar. En la 

actualidad este concepto es a lo que se le denomina la “casa del futuro”, se refiere a una 

propuesta innovadora de tecnología modular asociada al entorno que puede facilitar a la 

persona a una mejor condición de vida, además soluciona algunas de las necesidades más 

apremiantes de cualquiera directamente en su propio domicilio, también ofrece bienestar, 

facilitando un mayor control voluntario de su entorno y gracias a la automatización de su 

hogar y/o entorno de trabajo. (Guerrero, 2013). 

El autor (Baldeón, 2014), afirma en el proyecto de titulación denominado “Estudio y 

diseño de un sistema domótico aplicado al edificio de laboratorios para la facultad de 

mecánica “, que los estudios sobre edificaciones en el Ecuador son comúnmente 

construidas de forma tradicional, es decir poseen una infraestructura son instalaciones no 

monitoreadas, ni controladas que puede representar aparentemente un servicio de calidad 

pero en comparación con los avances de la ciencia y en la educación tecnológica que 

existen en la actualidad sobre las variaciones de sistemas de control y monitoreo, hay una 

gran diferencia que estos representan un cambio permitiendo realizar funciones desde 

comandos o la realización de instrucciones inalámbricas permitiendo el desarrollo de 

sistemas y módulos automatizados de domótica y a la seguridad, mejorando la calidad de 

vida en las edificaciones y en el estudio. (Baldeón, 2014). 

El autor (Siancas, 2017), presenta en el proyecto de investigación cuyo tema recae en 

el tema “Integrando la tecnología bluetooth con la tecnología PLC (Power Line 

Communications) para aplicaciones de domótica Y M2M”, que actualmente los sistemas 

domóticos aunque requieren un trabajo técnico de diseño, desarrollo son posibles aplicar 

a un relativo bajo costo y es por ello la importancia de su aplicación, más aún a nivel 
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universitario, donde los conocimientos de los estudiantes y la capacidad investigativa 

permiten la posibilidad de acceder a una potente y novedosa tecnología de instalación 

eléctrica que suprime el tendido de conductores en la nueva construcción e instalación de 

tubos y cableado en la renovación de oficinas o viviendas, como la mayor parte de veces 

se hace inevitable. (Siancas, 2017). 

Los autores (García Rueda & Caro López, 2017), presentan en el proyecto de grado 

titulado “Diseño de un sistema Inalámbrico modular de bajo costo con protocolo de 

comunicación para servicios y/o aplicaciones domóticas”, que en la actualidad el 

constante avance de la tecnología, impulsado por la sociedad de consumo y la 

globalización, ha permitido el desarrollo de sistemas que faciliten las tareas de seguridad 

y de confort dentro del hogar, una empresa, institución, o simplemente una ubicación 

particular. Adicionalmente, la inseguridad con la que se vive actualmente motiva a que 

se implementen cada vez más sistemas y módulos que permitan ser ejemplo de garantía 

hacia la seguridad a los bienes que constituye la vivienda o cualquier otra entidad. (García 

Rueda & Caro López, 2017). 

El autor (Tarquino, 2013), afirma en el trabajo de investigación denominado 

“Electrónica dispositivos y aplicaciones”, que en la actualidad el desarrollo tecnológico 

ha sido desbordante, sobre todo en el diseño de circuitos inteligentes de muy alta escala 

de integración que permiten controlar computadores, sistemas domóticos, sistemas de 

control, sistema de monitoreo o sistemas de iluminación y muchos más, con mayor 

capacidad de funcionamiento y agilidad en los procesos que el individuo ordene, para 

mejorar la capacidad de estudio o el estilo de vida. (Tarquino, 2013). 

El autor (Becerra, 2013), manifiesta en su proyecto de investigación llamado 

“Estrategia de aprendizaje basado en problemas para aprender circuitos eléctricos”, que 

los circuitos inteligentes están basado en tecnologías que permiten la transmisión de datos 

por medio de frecuencias, como el Bluetooth, los emisores y receptores de infrarrojos; 

estos circuitos ofrecen la posibilidad de lograr clases más llamativas, llenas de 

movimiento, y posibilitan el incremento del interés y la motivación por aprender; del 

mismo modo, el uso de otros circuitos brindan facilidad para reforzar las explicaciones 

utilizando para simulaciones de diferentes módulos o sistemas. (Becerra, 2013). 
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El autor (Toledo, 2014), afirma en el proyecto presentando en la conferencia de la 

Universidad Iberoamericana cuyo tema denominado “Fundamentos de Circuitos 

inteligentes” que la innovadora tecnología de Fire Safety también permite que los 

circuitos inteligentes de Serie MSI se programen utilizando el Programador/Probador 

Modelo FPI-32. El Programador/Probador DPU o FPI-32 es un accesorio portátil, 

compacto, operado por menús, que hace que la programación y prueba de un dispositivo 

sea más fácil, rápida y más confiable que los circuitos de unos años atrás permitiendo que 

el uso y el aprendizaje sea ms dinámico para las personas. (Toledo, 2014). 

El autor (Alejandro, 2016), presenta su proyecto en la revista de educación en 

Ingeniería con el tema “Implementación de módulos didácticos para sistemas inteligentes 

de potencia.”, que actualmente los circuitos inteligentes son potencias que ocupan un 

lugar importante en la tecnología moderna y se utiliza en una gran variedad de equipos 

entre los que se encuentran los controles de calefacción, controles de iluminación, 

controles de motor, fuentes de alimentación, sistemas de propulsión de vehículos 

eléctricos y sistemas de corriente directa de alto voltaje, ha provocado que hoy en día 

formen parte integral de la mayoría de currículos de instituciones de educación superior 

que ofrecen programas académicos en el campo de la ingeniería eléctrica, la ingeniería 

electrónica y áreas afines, esto ha generado un mercado importante que pretende 

satisfacer las necesidades. (Alejandro, 2016). 

El autor (Fresnillo, 2016), manifiesta en su proyecto de grado denominado “Circuitos 

electrónicos inteligentes con tecnología de los alimentos”, que circuitos inteligentes son 

una tecnología que se los usa de forma alámbrica o inalámbrica que de captura automática 

datos que utilizan ondas de radio para alimentar otros equipos. El objetivo es que una vez 

alimentada, devuelve información alojada en ella, existe desde años atrás, tiene múltiples 

usos que no es necesaria la presencia de un trabajador, sino que se puede leer de forma 

simultánea y automáticamente la información. (Fresnillo, 2016). 

El autor (Pérez, 2016), asevera en su revista denominada “Principios de circuitos 

avanzados en la tecnología“, que el campo de la electrónica es muy diverso, y las 

oportunidades de hacer carrera están disponibles en muchas áreas. Dado que en la 

actualidad el uso de los circuitos inteligentes se encuentra en tantas aplicaciones 

diferentes, y nueva tecnología está siendo desarrollada a un ritmo extremadamente rápido, 
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su futuro parece ilimitado, difícilmente podría señalarse un área de nuestras vidas que no 

haya sido mejorada en cierto grado por la tecnología electrónica. (Pérez, 2016). 

El autor (Álvarez, 2017), afirma en el proyecto de enseñanza en materia de electrónica 

con el tema “Propuesta y desarrollo de metodologías para la motivación y participación 

activa  en la inteligencia electrónica”, que la aplicación práctica de los circuitos 

inteligentes estudiados es extensa, y muchos de los circuitos electrónicos y eléctricos en 

la asignatura forma de algún u otro modo parte de muchos de los dispositivos que 

utilizamos en nuestra vida cotidiana, de este modo, pensamos que si una persona pudiera 

apreciar la cercanía de dichos circuitos a su día a día, su motivación por comprender su 

funcionamiento sería mucho mayor. Por tanto, la realización de pequeños experimentos 

en el aula que pusieran de manifiesto la utilidad de los correspondientes circuitos, 

seguramente ayudaría a incrementar el interés por el conocimiento de los mismos. 

(Álvarez, 2017). 

5.2.   Base Teórica 

5.2.1. Domótica 

La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 

inteligente de la vivienda o institución, que permite una gestión eficiente del uso de la 

energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el 

sistema. La domótica, implica casi exclusivamente una serie de dispositivos orientados a 

la gestión técnica del lugar, la vida diaria de los miembros de una institución se ve 

crecientemente facilitada por dispositivos que ayudan, a la gestión del entorno material, 

tales como, la iluminación, el aire acondicionado, la calefacción, el agua caliente, la 

ventilación, las persianas y las puertas. (Aleixandre Tudó & Sogorb Devesa, 2013). 

5.2.1.1. Sistemas domóticos 

Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos 

sensores o entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas, el sistema 

puede acceder a redes exteriores de comunicación. (De la Plaza Cabeza , 2013). 

La red de control del sistema domótico se integra con la red de energía eléctrica y 

se coordina con el resto de redes con las que tenga relación: telefonía, televisión, y 

tecnologías de la información, cumpliendo con las reglas de instalación aplicables a cada 

una de ellas. Las distintas redes coexisten en la instalación de una vivienda o edificio. La 
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instalación interior eléctrica y la red de control del sistema domótico están reguladas por 

el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). En particular, la red de control 

del sistema domótico está regulada por la instrucción ITC-BT-51 Instalaciones de 

sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y 

edificios. (Quintana, Poveda, & Vega, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2. Características de los sistemas domóticos 

Existen una serie de rasgos que caracterizan un sistema domótico.  

 Control remoto desde dentro de la institución: A través de un esquema de 

comunicación con los distintos equipos (mando a distancia, bus de comunicación, 

etc.). Reduce la necesidad de moverse dentro de la institución. Este hecho puede 

ser muy útil en el caso de personas de la tercera edad o minusválidos. 

 Control remoto desde fuera: Presupone un cambio en los horarios en los que se 

realizan las tareas domésticas (por ejemplo: la posibilidad de que el usuario pueda 

activar la calefacción desde el exterior de la entidad y como consecuencia permite 

al usuario un mejor aprovechamiento de su tiempo. (Maicas, 2013). 

 Programabilidad: Los sistemas programables permiten un aumento de confort y 

un ahorro de tiempo, ya que permiten realizar diferentes tareas con tan solo pulsar 

un botón; o, más confortable aún que se realicen de manera automática según una 

serie de condiciones, como pueden ser hora, temperatura, etc. 

 Acceso a servicios externos: Permiten también ganar tiempo, accediendo a 

servicios de información, tele-compra, tele-banco, etc. sin moverse. Para ciertos 

colectivos estos servicios pueden ser de gran utilidad. (Querol, 2015). 

Ilustración 1. Ejemplificación de un sistema domótico. 

Fuente: https://stcomputación.com/domotico/ 

Autor: ST Computación Mister chip 

 

https://stcomputacion.com/domotica/
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5.2.1.3. Funciones de los sistemas domóticos 

El funcionamiento de un sistema domótico está íntimamente ligado a los 

procedimientos de transmisión de información los cuales son los que permitan el diálogo 

entre periféricos y la unidad central, los terminales (electrodomésticos, puntos de luz, 

etc.) 

Suelen ser equipos convencionales a los que se aporta una inteligencia o 

capacidad de comunicación a través de una interfaz y un protocolo. Los elementos de 

campo son todo el conjunto de sensores que permiten convertir una magnitud 

física en señal eléctrica, y los actuadores son aquellos capaces de transformar una señal 

eléctrica en una acción sobre el entorno físico. (Menoscal Mancheno, 2014).  

Todos los elementos de campo o sensores envían y reciben señales a través de una 

red de comunicaciones (bus domótico), para comunicarse entre ellos y con la unidad 

central encargada de gestionar los intercambios de información. Estas señales de control 

están codificadas de una determinada forma debido a los protocolos de comunicación. 

 

Las posibilidades de aplicación de la domótica en el espacio domótico son muy 

amplias. No obstante, las áreas en las que se han dedicado mayores esfuerzos son las 

relativas a la seguridad, la automatización de tareas domésticas, la gestión de la energía 

y las comunicaciones. (Martinez Huamaní, 2014). 

5.2.1.4. Ventajas e inconvenientes de los sistemas domóticos 

Ventajas de los sistemas domóticos 

Autogestión de la energía por parte del software. El sistema automático apaga 

las luces de las habitaciones que no se estén utilizando, o apaga los electrodomésticos que 

no se están usando en el momento, o incluso, puede ser que durante el día se carguen 

los paneles solares para tener otra forma de energía. (Cajas Flores, 2014) 

Funciones que aportan al bienestar. El cierre automático de las persianas, 

detectando la cantidad de luz solar que entra a las habitaciones, o el viento que hay. 

También hay otras como el grado de luminosidad en los ambientes, o el control de los 

equipos electrónicos a distancia, por el control remoto. (Mesa Sandoval & Rojas García, 

2015) 
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Seguridad en la vivienda. Está relacionado con el video-portero, que se puede 

vincular con el Smartphone o con el televisor. También, se pueden tener cámaras de 

seguridad vinculadas a Internet, o sensores con alarmas, entre los artefactos más 

conocidos.  

Hogar completamente comunicado. Todo va a estar centralizado al control 

remoto, para poder controlar todo desde este mando. (Arizmendy Pulgarín & Carmona 

Tobón, 2015) 

Inconvenientes de los sistemas domóticos. 

Costo inicial muy grande. La inversión que hay que hacer al principio es enorme, 

ya que todos los equipos vinculados a la automatización del hogar pueden costar muchos 

dólares. 

Virtualidad por parte de los usuarios. Los humanos cada vez estamos más 

rodeados de tecnología, y esto puede causar un aislamiento o una poca comunicación 

entre ellos. (Monmeneu Martí, 2013) 

Posibles fallos en la red. Si se produce una avería, el sistema completo dejará de 

funcionar si tiene una conexión o topología en anillo además del mantenimiento. Si hay 

algo que falla en la red, puede costar mucha plata poder arreglarlo. (Murga Aquino, 2016). 

5.2.2.  Servomotores 

Un servomotor es un tipo especial de motor que contiene en la misma armadura 

un grupo reductor y una tarjeta de control, se manipulan para el modelismo de prototipos 

teledirigidos, para el movimiento de timones, alerones, despliegue de velas, etc. Su 

tamaño y peso son reducidos y la tensión de alimentación flexible y de bajo consumo, lo 

cual ha hecho que se empiecen a utilizar también en la construcción de robots. (Calderón 

Morales, 2015) 

 

 

 

 

Ilustración 2.Ejemplificación de un 

servomotor 

Fuente: http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/ 

Autor: Antony García González 
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5.2.3. Reles 

Es un dispositivo electromecánico que está conformado por un electroimán y 

varios contactos y  funciona de la  siguiente manera,  que al pasar una pequeña corriente 

por la bobina el núcleo se magnetiza y atrae al inducido hacia uno de sus extremos, 

empujando por el otro a uno de los contactos hasta que se estos se juntan, lo que permite 

el paso de la corriente a través de ellos. (Tomála Cuenca, 2017) 

 

 

 

 

 

5.2.4. Buzzer sonoro 

Dispositivo eléctrico piezoeléctrico que, mediante la excitación con señales de una 

frecuencia determinada, genera un tono de una cierta intensidad y con una frecuencia 

igual a la usada para excitar el Buzzer. (Alfonso Barón & Rubio Mesa, 2016) 

 

 

 

 

  

 

5.2.5. Sensores 

Son dispositivos electrónicos o eléctricos capaz de detectar magnitudes físicas o 

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

que pueden ser: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, 

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc, el sensor está siempre en 

Ilustración 3. Modelo de Reles 

Fuente: http://visystem.ddns.net:7442/reles/ 

Autor: Zach Wendt 

 

Ilustración 4. Buzzer sonoro 

Fuente: http://www.igtekpro.com/monacor-peb2618s-buzzer-sonoro-piezo-allarme-volt-

105db-29mm-24mm-p-15536.html 

Autor: Giovanni Impellizzeri 
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contacto con la variable de instrumentación con lo que puede decirse también que es un 

dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide 

para que la pueda interpretar otro dispositivo, también puede es un dispositivo que 

convierte una forma de energía en otra. (Martínez Durá , Martínez Plumé, & Zomeño, 

2015) 

5.2.5.1. Sensores de temperatura 

Son dispositivos que convierten el fenómeno físico del cambio de temperatura 

en un cuerpo y lo convierten en una señal eléctrica para que pueda ser procesada por el 

sistema de medición. (Hauser, 2015) 

 

 

 

 

 

5.2.5.2. Sensores óptico reflectivo 

El sensor óptico reflectivo es un tipo de sensor que funciona como interruptor o 

sensor de proximidad que basa su funcionamiento en la detección de un rayo de luz que 

intercepta el sensor y cuando el rayo de luz es bloqueado por un objeto, el sensor emite 

una señal eléctrica acorde a su funcionamiento. (Fajardo, 2016) 

 

 

 

 

 

5.2.5.3. Sensores ultrasónicos 

Un sensor de nivel ultrasónico es básicamente un sensor de distancia, su 

funcionamiento se basa en la reflexión de ondas acústicas y el tiempo de vuelo de las 

Ilustración 5. Sensor de temperatura con infrarrojo 

Fuente: https://www.autodaewoospark.com/sensor-de-temperatura.php 

Autor: Albert Bagué 

 

 

Ilustración 6. Sensor óptico reflectivo 

Fuente: https://www.makerelectronico.com/producto/sensor-optico-reflectivo-tcrt5000/ 

Autor: Frank Mecafenix 
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mismas. El sensor emite ondas de ultrasonido, las cuales se reflejan en una superficie y 

regresan al equipo, con lo que el equipo calcula el tiempo de vuelo de la onda, o en otros 

casos la distorsión de la frecuencia de la onda generada, con lo cual determina la distancia 

recorrida por esta onda. (Lasluisa Vargas, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.4. Sensores magnéticos 

El sensor magnético detecta una variación en el campo magnético en respuesta a 

la variación de alguna magnitud física. Están basados en el efecto Hall, se caracterizan 

principalmente por ser dispositivos de estado sólido, no tienen partes móviles, 

compatibilidad con otros circuitos analógicos y digitales, margen de temperatura amplio, 

buena repetitividad y frecuencia de funcionamiento alta (100 kHz).  (Sotelo, 2014) 

 

 

 

 

 

5.2.5.5. Sensores de movimiento PIR 

El sensor PIR (Passive Infra Red) es un dispositivo piro eléctrico que mide 

cambios en los niveles de radiación infrarroja emitida por los objetos a su alrededor a una 

distancia determinada como 

respuesta al movimiento, es de bajo 

costo y reducido tamaño muy utilizado en sistemas de alarmas, iluminación controlada 

por movimiento y aplicaciones de robótica. (Suarez Carvajal., 2015) 

Ilustración 7. Sensor Ultrasónico 

Fuente: https://www.amazon.es/ultras%C3%B3nico-hc-SR04-distancia-transductor-

medici%C3%B3n/dp/B00GGPYTSW 

Autor: JicFung 

 

 

Ilustración 8. Sensor magnético 

Fuente: https://www.di-soric.com/es/Sensores-para-cilndros-di-soric-30094.html 

Autor: Walter Schweighofer 

Ilustración 9. Sensor de movimiento PIR 
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5.2.5.6. Sensores inductivos 

El sensor inductivo incorpora una bobina electromagnética que es usada para 

detectar la presencia de un objeto de metal conductor, ignoran los objetos no metálicos y 

son utilizados principalmente en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento 

como para detectar la presencia de objetos metálicos. (Suarez Carvajal., 2015) 

5.2.6. Actuadores 

Son elementos que pueden ser eléctricos, mecánicos o la unión de ambos 

(electromecánicos), que transforman la señal eléctrica procesada por el circuito de control 

en energía que actúa directamente sobre el mundo físico externo como por ejemplo un 

motor, un foco, un parlante, entre otros. (Sánchez, 2016) 

5.2.6.1. Motores paso a paso 

Es un motor eléctrico de corriente continua sin escobillas y su característica 

principal que la diferencia de otros motores es que es posible llevar a cabo movimientos 

precisos, ya que no giran libremente como ocurre con el resto de motores de continua, 

sino que realizan giros discretos, mediante pequeños pasos que pueden ser 

configurados, controlados y permiten también controlar la velocidad de giro variando 

el tiempo transcurrido entre pasos. (Sánchez, 2016) 

5.2.6.2. Parámetros característicos 

Par de mantenimiento (holding torque): Par resistente ejercido por el motor 

detenido en una posición estable y con alimentación, pueden darse variaciones 

dependiendo de la posición del eje del motor respecto a las bobinas. 

Par de retención (detent torque): Par máximo que ofrece el motor cuando no 

se encuentra alimentado.  

Fuente: https://www.dynamoelectronics.com/sistema-de-sensores/875-sensor-infrarrojo-

de-movimiento-pir-hc-sr501.html 

Autor: Alvaro Flores Salinas 
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Par pull-out: Relación del par que es capaz de entregar el motor a máxima 

velocidad sin pérdida de pasos. (Altamirano Meléndez , 2015) 

Par pull-in: Relación del par que es capaz de entregar el motor con la velocidad 

sin pérdida de pasos durante el arranque y la parada. 

Ángulo de paso (step angle): Ángulo de giro que se produce en el eje del motor 

al cambiar de una posición estable a la siguiente. 

Número de pasos por vuelta: Cantidad de pasos necesarios para efectuar una 

vuelta completa del eje del motor. (Avendaño García , 2014) 

Frecuencia de paso máximo: (máximum pull-in/pull-out): Número máximo de 

pasos por segundo que puede realizar el motor en un funcionamiento correcto del 

mismo. 

Precisión de paso (step accuracy): Error de la posición actual del rotor con 

respecto a la posición teórica en la cual debería encontrarse, estando el motor trabajando 

sin carga o con ella constante. Se trata de un valor constante, y que no se incrementa 

con la cantidad de pasos que se realicen. (Nuñez Cedeño, 2014) 

5.2.6.3.Tipos de motores paso a paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Modelos de motores paso a paso 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/microcontroladores-

pic/motor-paso-a-paso/ 

Autor: Sergio Castaño 
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Los motores paso a paso, se pueden distinguir varios tipos en función de su 

estructura interna: 

Motores de imanes permanentes: El estator se compone de unos núcleos sobre 

los cuales se encuentran arrolladas bobinas, sus extremos constituyen los polos del 

estator y el rotor está formado por polos magnéticos S-N. (Amendaño Clabón, 2015) 

Motores de reluctancia variable: El estator está formado por entre 3 y 

5 bobinas arrolladas a unos núcleos formando sus extremos los polos del estator, 

y generando un campo magnético y el rotor está constituido por hierro dulce 

laminado que contiene varios dientes. 

Motores Híbridos: Tienen normalmente dos núcleos con bobinas 

arrolladas y sus extremos forman los polos del estator, pudiendo contar con más 

de 4. El rotor se constituye por dos ruedas dentadas de hierro dulce, y están 

separadas por un imán, de este modo una rueda tiene polarización N y la otra S. 

Además, dentro de los motores paso a paso del tipo híbridos y de imanes 

permanentes, se diferencian según la formación del estator en motores 

unipolares y motores bipolares. (Escobar Granja, 2016) 

5.2.7. Arduino 

Arduino es una plataforma de código abierto establecida en una placa con un 

microcontrolador, tiene un entorno de desarrollo que permite la creación de programas 

para luego ser cargarlos en la memoria del mismo. Esta placa cuenta con algunas entradas 

y salidas tanto analógica como digitales, lo que permite la lectura de diferentes sensores, 

permite el control de luces, motores y muchas otras aplicaciones, se basa en el lenguaje 

de programación Processing. Este dispositivo relaciona el mundo físico con el mundo 

virtual, además de lo analógico con lo digital. (Gutierrez Limachi, 2016) 

 

 

 

 

Ilustración 11. Placa Arduino 

Fuente: https://www.robotshop.com/en/gps-shield-arduino.html 

Autor: Luis Thayer Ojeda 
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5.2.7.1. Características de Arduino  

Arduino es una plataforma de desarrollo, trabaja con un microcontrolador, como 

Atmega168, Atmega328, Atmega1280, o Atmega8. Se utiliza para adquirir información 

del entorno a través de sus entradas análogas y digitales, y permite controlar luces, 

motores, y cualquier tipo de actuadores. (Alfaro Ortega, 2015) 

5.2.7.2. Funciones de entrada y salida digitales y analógicas 

o Función pinMode (pin, mode): Función usada en la function setup () para configurar 

los pines de salida y entrada: (INPUT o OUTPUT). Por lo general los pines de 

Arduino funcionan por defecto como entradas, por esta razón no es necesario 

declararlas como entradas en el pinMode ().  

o Función digitalRead (pin): Esta función permite leer cualquier pin digital específico, 

esto facilita conocer el estado del pin si es HIGH o LOW. (Coronel Lazo, 2014) 

o Función digitalWrite (pin, value): Esta función es utilizada para generar estados 

(alto (HIGH) o bajo (LOW), en los pines digitales del Arduino.  

o Función analogRead (pin): La acción que realiza esta función es tomar los datos de 

los puertos análogos y lo hace con una resolución de 10Bits, y solo trabaja con los 

puertos análogos de la tarjera Arduino, (Bonifaz Rosero & Vásconez Godoy, 2017) 

o Función analogWrite (pin, value): Esta función se utiliza para modular la señal por 

medio de PWM, y para esto existen pines específicos los cuales son: 3, 5, 6, 9, 10, 11. 

Para un valor cero 0, el pin se alterna rápidamente en 0 V y 5 V. (Riveros, 2017) 

La programación del microcontrolador se realiza mediante el lenguaje de Arduino el 

cual está basado en WIRING, y el entorno de desarrollo Arduino está basado en 

PROCESSING. Una de las facilidades de trabajar con arduino es que no se necesita de 

estar conectado a un computador para ejecutar los programas. (Nacho Paucara, 2016) 

5.2.7.3. Arduino IDE 

El entorno de desarrollo integrado de Arduino o Arduino Software (IDE) contiene 

un editor de texto para escribir código, un área de mensajes, una consola de texto, una 

barra de herramientas con botones para funciones comunes y una serie de menús y se 

conecta al hardware Arduino para cargar programas y comunicarse con ellos. 

Los programas escritos utilizando el Software de Arduino (IDE) se llaman 

sketches o bocetos, se escriben en el editor de texto y se guardan con la extensión de 
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archivo.ino. El editor tiene funciones para cortar/pegar y para buscar/reemplazar texto, 

donde área de mensajes proporciona retroalimentación mientras se guarda y exporta el 

programa, también muestra los errores que pudieron darse en estos procesos. La consola 

muestra la salida de texto por el software de Arduino (IDE), incluidos mensajes de error 

completos y otra información, en la esquina derecha inferior de la ventana muestra el 

modelo de placa Arduino configurado y puerto serie al cual está conectado, también los 

botones de la barra de herramientas permiten verificar y cargar programas, crear, abrir y 

guardar sketches y abrir el monitor serial. (Villca Gutiérrez, 2016) 

5.2.7.4. Sketch 

Un sketch es el código que se programa en el microcontrolador para ejecutar alguna 

aplicación determinada. Cada sketch de Arduino, consta de las siguientes partes: 

 Comentarios: No afectan al código ni se cargan en el microcontrolador, por lo 

que no ocupan memoria, pero son recomendables para poder entender lo que se 

ha programado y añadir información útil como dónde se deberán conectar ciertos 

dispositivos. 

 Setup: Se ejecuta una sola vez y es donde podemos inicializar variables, arrancar 

dispositivos y cualquier otra tarea que suponga una única configuración. 

 Loop: En esta parte, el bucle es donde se realiza la mayor parte de la 

programación, pues es lo que realmente ejecutará el microcontrolador una y otra 

vez.  

Aunque el loop sea la parte donde se ejecuten las órdenes que definimos para el 

funcionamiento del sistema, es posible el uso de funciones como en la mayoría de 

lenguajes de programación, éstas se crean fuera del bucle, pero al ser llamadas dentro del 

Loop se ejecutan también de forma ininterrumpida. (Martínez Díaz & Niño Vega, 2017) 

5.2.8. Arduino UNO 

Es una placa electrónica que implementa un microcontrolador (ATmega328), 

tiene 14 pines digitales E/S, 6 entradas analógicas, un resonador cerámico 16 MHz, una 

conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reinicio. 

Además, tiene todo lo necesario para programar el microcontrolador; basta con conectarlo 

al ordenador con un cable USB.  
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5.2.8.1. Comunicación del Arduino UNO 

La comunicación entre la placa y el ordenador se realiza vía serial mediante puerto 

COM USB estándar, el entorno de desarrollo de Arduino incluye un cable con conexión 

serie para el envío de datos hacia y desde la placa Arduino. Los leds, RX y TX de la placa 

parpadean siempre que esté transmitiendo datos a través del chip y USB con la conexión 

USB serie del ordenador. La biblioteca Software Serial permite la comunicación en serie 

con cualquiera de los pines digitales del Arduino Uno. (Tamburrino Cabrera, 2017) 

5.2.8.2. Programación Arduino UNO 

En el microcontrolador ATmega328 del Arduino Uno viene precargado con un 

gestor de arranque el cual le permite cargar nuevo código a él sin el uso de un 

programador de hardware externo. 

5.2.8.3. Entorno de programación Arduino UNO 

Para el diseño de programas y poder realizar prácticas con la plataforma de 

Arduino, es necesario conocer los requisitos básicos con que se debe contar equipo tanto 

en hardware como en software.  (Ferrer Sanabria, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.8.4. Hardware Arduino UNO 

Para programar y utilizar la plataforma Arduino es necesario contar con los 

siguientes recursos:  

 Un ordenador (Windows, Mac o Linux) 

Ilustración 12. Entorno de trabajo Arduino 

Fuente: http://www.arduinotutoriales.com/instalacion-del-entorno-desarrollo-arduino/ 
Autor: José Enrique Crespo 

 

https://twitter.com/jecrespom
https://twitter.com/jecrespom
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 Una tarjeta de control de Arduino 

 Un cable USB  (Ferrer Sanabria, 2017) 

5.2.8.5. Software Arduino IDE 

En la utilización de la plataforma de Arduino es necesario tener el software que 

permita la comunicación entre la placa y el computador, de manera que se debe tener 

instalado el software que Arduino. Este software se conoce comúnmente como IDE 

(Entorno de Desarrollo Integrado provee) o Arduino IDE, la última versión que existe es 

la versión 1.6.3 de este software, siendo compatible con sistemas Windows, Mac y Linux.  

5.2.8.6. Características Arduino UNO  

Las características más importantes son:  

 Microcontroladores ATmega328P 

 Voltaje de funcionamiento 5V 

 Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

 Voltaje de entrada (límite) 6-20V 

 Digital pines I / O 14 (De los cuales 6 proporcionan salida PWM) 

 PWM digital de E / S prendedores 6 

 Pines de entrada analógica 6 

 Corriente DC por E / S Pin 20 mA 

 Corriente DC de 3.3V Pin 50 Ma 

 Memoria Flash 32 KB (ATmega328P) 

 De los cuales 0,5 KB utilizado por el gestor de arranque 

 2 KB de SRAM (ATmega328P) 

 EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

 Velocidad del reloj 16 MHz 

 Longitud 68.6 mm 

 Ancho 53.4 mm 

 Peso 25 g. (Gulsaquí Valencia , 2015) 
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5.2.9. Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso de construcción en niveles neurológicos, físicos, 

mentales y emocionales, mediante la interacción consciente con la realidad, la abstracción 

de modelos explicativos generados de esa interacción, la posibilidad de permanencia de 

esos modelos en el cuerpo disponible de conocimientos y su aplicación en la búsqueda de 

nuevas relaciones; es un proceso dialéctico multi-causado, multi-lineal, multi-mediado, 

en el que intervienen tanto las estructuras de los objetos como las acciones físicas y las 

operaciones mentales de los sujetos en una sucesión de estados de equilibración; es un 

proceso dialéctico - contextual de desarrollo de la conciencia, mediado por la actividad 

que el sujeto realiza sobre el objeto con el uso de recursos socioculturales provocando 

transformaciones en los objetos y en el mismo sujeto. (Espejo, 2015) 

5.2.9.1. Estrategias de aprendizaje de los circuitos inteligentes 

La estrategia de aprendizaje se refiere al arte de proyectar nuevas tecnologías en 

la rama de robótica, electrónica y programación; el docente en la enseñanza de estos 

circuitos proyecta, ordena y dirige las operaciones programables y estructuración de 

módulos electrónicos para lograr los objetivos propuestos de acuerdo a cada malla 

pedagógica. Así, las estrategias de aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones 

cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar proyectos 

tecnológicos que puedan entenderse como procesos o secuencias de actividades que 

sirven de base a la realización de tareas en esta área, se eligen con el propósito de facilitar 

la construcción, permanencia y transferencia de conocimientos. Concretamente se puede 

decir, que las estrategias tienen el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento, 

y la utilización de la información teórica y práctica. (Latorre Ariño, 2013) 

Ilustración 13. Software Arduino IDE 

Fuente: http://www.sensorsiot.org/installing-the-arduino-ide-including-esp8266-support/ 
Autor: Adrián Ortiz 
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5.2.9.2.  Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es el proceso en el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento de estos circuitos inteligente en base a la domótica, con la estructura 

cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva y no literal, esa interacción 

con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de sub-sumidores o ideas de 

anclaje. Para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de 

información acerca de él, que actúa como material de fondo para la nueva información. 

(Fonseca Rodríguez, 2013) 

5.2.9.3. Aprendizaje colaborativo 

Los procesos de aprendizaje de materias de naturaleza tecnológica, deben facilitar 

el desarrollo de habilidades y destrezas, es decir, deben proporcionar al alumno unos 

conocimientos prácticos que le permitan realizar operaciones específicas relacionadas 

con el campo profesional en el que se forme, los circuitos inteligentes se han convertido 

en una tecnología horizontal que contribuye a elevar el nivel de innovación tecnológica 

de las demás tecnologías. Por ello, es de gran interés el desarrollo de métodos que faciliten 

su aprendizaje, tanto a los ingenieros electrónicos como a otros técnicos que deseen 

introducirse en el mundo de la domótica y robótica.  (Flores, 2014) 

5.2.9.4. Estilos de enseñanza y nuevas tecnologías. 

El estilo de enseñanza se conceptualiza como aquellas categorías de comportamiento 

de enseñanza que el docente exhibe habitualmente en cada fase o momento de la actividad 

de enseñanza, que se fundamenta en actitudes personales que le son inherentes, que han 

sido abstraídas de su experiencia académica y profesional, que no depende de los 

contextos en los que se muestran, y que pueden aumentar o disminuir los desajustes entre 

la enseñanza y el aprendizaje. Este mismo autor es partidario de que el estilo en la 

enseñanza está determinado y conformado de acuerdo con el enfoque de enseñanza y por 

el estilo de enseñanza del docente; según tenga este último, criterios pedagógicos o 

personales. Han ido emergiendo diferentes tipos de docentes como, por ejemplo, aquellos 

que utilizan estilos educativos innovadores para adaptarse a las variaciones del entorno 

educativo, estas variaciones están asociadas a la asimilación de ciertas ideas referidas a 

la Tecnología de la Información y de la Comunicación (TIC) por parte del estamento 

docente. (Garcia, 2013) 
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5.3.  Marco Conceptual 

Multiplataforma. - Software que se ejecuta en diferentes sistemas operativos como: 

Windows, Macintosh OSX y Linux. (Nahuel Delía, 2017) 

Microcontrolador. - Circuito integrado programable capaz de ejecutar órdenes 

grabadas en su memoria, incluye en su interior una unidad de procesamiento, memoria y 

periféricos de entrada/salida. (Espinosa Maya, 2015) 

Sensor electrónico. - Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o 

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

(Jiménez Vázquez, 2015) 

Domótica. - Conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 

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

aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. (De 

Paz Menéndez, 2015) 

Software libre. - Software libre y multiplataforma que permite escribir, compilar y 

guardar en la memoria del microcontrolador de la placa Arduino el conjunto de 

instrucciones necesarias para que este empiece a ejecutar. (Molina Medrano, 2014) 

Controlador. - Es el elemento central de un automatismo donde se recibe la 

información recogida por los distintos elementos de campo, y envía órdenes a los 

actuadores conforme a una lógica incorporada al mismo. (Montes, 2016) 

PLC. - Dispositivo electrónico y programable por el usuario destinado a gobernar 

máquinas o procesos lógicos y/o secuenciales. (Jarrín Vivar & Gallegos López, 2013) 

Laboratorios. - Es un lugar dotado que acoge en sus instalaciones al conjunto de 

personas, aparatos y materiales necesarios para realizar ensayos y análisis de carácter 

científico práctico con materiales químicos, físicos, electrónicos, computacionales o 

cualquier otro material de la ciencia. (Castillo Ortega, 2013) 

Circuitos de control. - El circuito de control en un sistema electrónico procesa la 

señal eléctrica que proviene del sensor, el tratamiento que se le dé a esta señal dependerá 

del tipo de elementos electrónicos y del objeto del diseño electrónico, así como también 

del conjunto lógico de instrucciones, que el hardware tenga programado. (Cero, 2017) 
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Módulo. - Conjunto de elementos de hardware y software de una o varias funciones 

específicas. (Varela Lara, 2015) 

Led. - Componentes eléctricos semiconductores que tienen la capaciadad de emitir 

luz al ser atravesados por una minima corriente, dependiendo de la combinación de 

elementos químicos en los materiales que los integran, pueden producir un amplio rango 

de longitudes de onda dentro del espectro cromático. (Vossloh-Schwabe, 2016) 

Interfaz. - Medio que el usuario puede comunicarse con un equipo o dispositivo que 

comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo con el objetivo de 

interactuar accediendo al manejo y el control efectivo del usuario. (Oreggioni, 2013) 

Open Source Hardware. - Consiste en diseños de hardware disponibles bajo 

licencias de libre acceso, modificación y fabricación. (Zlatanov , 2015) 

Robótica. - Es una rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de 

máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del 

uso de inteligencia. Las ciencias y tecnologías de las que deriva podrían ser: el álgebra, 

los autómatas programables, las máquinas de estados, la mecánica o la informática. 

(García, 2015) 

Electrónica. - finalidad práctica es la elaboración de circuitos que sirvan para la 

confección de artefactos de utilidad para la sociedad. (González Fernández & Salcines 

Talledo, 2015) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

Con la implementación de un módulo demótico mejorara el aprendizaje de los circuitos 

inteligentes en el laboratorio de electrónica y robótica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

VII. VARIABLES 

7.1. Variable independiente 

Módulo domótico  

7.2. Variable dependiente 

Aprendizaje de los circuitos inteligentes 

VIII. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en la implementación de un módulo demótico para el aprendizaje 

de los circuitos inteligentes en el laboratorio de electrónica y robótica, fue cualitativa 

puesto que se constituyeron las bases teóricas para los argumentos del problema y 

cuantitativa porque se recolectaron valores estadísticos realizados mediante encuestas y 

los resultados obtenidos, para establecer el grado del problema y formular un medio con 

conclusiones especificas encaminadas a los objetivos que tiene el proyecto.  

8.1. Métodos 

Método deductivo: La obtención de conclusiones a partir de premisas sobre diversas 

investigaciones, su particularidad es obtener conclusiones verdaderas. Se utilizó el 

método deductivo para la investigación, indagación y adquisición de conclusiones sobre 

la problemática que consta el laboratorio de electrónica y robótica. 

Método inductivo: Este método permite obtener resultados a partir de la observación, 

clasificación y el estudio de hechos para llegar a una generalización de un problema 

planteado. En el presente trabajo de investigación se la utilizó para obtención de 

resultados generalizados de investigaciones realizadas. 

Método estadístico: Consiste en secuencia de procedimientos para la administración 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  Lo estadístico fue utilizado 
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en el proceso de tabulación de los resultados obtenido de las encuestas para establecer 

datos cuantificados de la investigación.  

Método Bibliográfico: En este método se utilizan documentos personales que poseen 

valor afectivo o simbólico para el sujeto, autobiografías, correspondencia, fotos, videos, 

obtenidos por el investigador, ya que este método se utilizó para seleccionar el tipo de 

información, obtenidas en los sitios web, revista, tesis y artículos científicos referidos al 

proyecto de investigación. 

8.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas fueron encuestas y entrevistas:   

Encuestas. Se desarrolló un cuestionario de preguntas las cuales fueron aplicadas 

a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual dio a 

percibir la necesidad de desarrollar circuitos inteligentes en el laboratorio de electrónica 

y robótica basado en domótica. 

Entrevistas. Se desarrolló un banco de preguntas dirigidas a los docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con el objetivo de verificar  la necesidad 

de desarrollar circuitos inteligentes en el laboratorio de electrónica y robótica basado en 

domótica con la finalidad de mejorar el aprendizaje. 

Observación. Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado. 

8.3. Población y muestra  

8.3.1. Población 

La población a considerar en este proyecto de investigación corresponde a:  

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 156 

 Catedráticos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 9  
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8.3.2. Muestra 

Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha dispuesto el 

manejo de siguiente formula:  

𝒏 =
 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

8.3.3. Variables 

N: Tamaño de la población  

K: Nivel de confianza  

P: Probabilidad de éxito  

Q: Probabilidad de fracaso  

E: Precisión  

n: Tamaño de la muestra 

Solución:  

𝑛 =
 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 156

  (0.052 ∗ (156 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
3.92 ∗ 0.25 ∗ 156

  (0.0025 ∗ (155)) + 3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
0.98 ∗ 156

  0.38 + 1.96 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
152.8

  0.38 + 0.98  
 

𝑛 =
152.8

  1.36  
 

𝑛 = 112.35 

8.3.4. Recursos 

Humano: Los recursos Humanos participantes de la investigación fueron: 

 Autor del proyecto, Dany Javier Delgado Valeriano 

 Tutor del proyecto, Ing. Kleber Germiniano Marcillo Parrales, Mg.GE. 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa.  
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Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

 Lápices o esferos 

 Carpetas  

 Remas de hojas A4  

 Cd 

 Grapadora  

 Perforadora 

Tecnológicos: 

 Computadora  

 Impresora  

 Memoria USB  

 Internet  

 Cámara fotográfica 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

Nominación Descripción Unidad Valor unitario Valor total 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

Protoboard grande 1 $  34.90 34.90 

Placa Arduino Uno 1 $  30.45 30.45 

Bluetooth 1 $  47.45 47.45 

Servomotor 2 $  14.00 28.00 

Sensor de movimiento 1 $  12.00 12.00 

Reley de 8 segmentos 1 $  19.11 19.11 

Diodos led 12       $    0.35 4.20 

Batería recargable de 9v 1       $  12.00 12.00 

Resistencias 12       $    0.65 7.80 

LDR sensor de luz 6       $   1.00 6.00 

Sensor de distancia ultrasonido 

HC-SR0 

4 $   4.00 16.00 

Sensor detector de humo y gas 1 $   7.00 7.00 

Cable UTP CAT 6 2 $   0.90 1.80 

Espiquer sonido alarma 1 $   7.97 7.97 

M
a
te

ri
a
le

s 

Lapiceros 8 $   0.40 3.20 

Carpetas 4 $   0.55 2.20 

Cds 3 $   0.60 1.80 

Resmas de hoja A4 6 $   4.40 26.40 

Grapadora y grapas 1 $    6.00 6.00 

Internet 1 $  30.00 30.00 

Cámara 1 $  75.00 75.00 

Pendrive 1 $  10.00 10.00 

O
p

er
a
ci

o
n

a
le

s 

Anillados 3 $    2.00 6.00 

Empastado 1 $  20.00 20.00 

Caratula de cd 3 $    0.15 0.45 

Movilización  $  69.20 69.20 

 Valor total                                                  484.96 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano
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X. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Analisis y tablulación de las encuestas 

1) ¿Tiene conocimiento usted sobre los módulos domóticos? 

Tabla 2. Conocimiento sobre módulos domóticos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 42 37% 

No 70 63% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 70 estudiantes encuestados que representan el 63% 

afirmaron no tener conocimentos sobre los módulos domóticos, mientras que 42 

estudiantes representados por el 37% afirman tener conocimientos sobre estos módulos. 

De esta manera es necesario, que los profesionales en formación adquieran nuevos 

conocimientos con la tecnología  domótica y los módulos programables, para  desarrollar 

prácticas de laboratorio. 

 

Si

37%

No

63%

Si No

Gráfico 1. Tiene conocimiento sobre módulos domóticos. 
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2) ¿Le gustaría conocer sobre las diferentes aplicaciones que tienen los módulos 

domóticos para el aprendizaje de circuitos inteligentes? 

Tabla 3. Aplicaciones de los módulos domóticos en el aprendizaje de circuitos inteligentes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 87 78% 

No 25 22% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 87 estudiantes encuestados que representan el 78% 

arespondieron que les gustaria conocer sobre las diferentes aplicaciones que tienen los 

modulos domoticos para el aprendizaje de los circuitos inteligentes, mientras que 25 

estudiantes representados por el 22% no les gustaria conocer este tipo de modulo. 

Por lo que se deduce, que es necesario que los estudiantes empleen diferentes aplicaciones 

de circuitos inteligentes en proyectos utilizando los módulos domóticos para fortalecer el 

aprendizaje en las materias de robótica y electrónica. 

Si

78%

No

22%

Si No

Gráfico 2. Aplicaciones de los módulos domóticos para el aprendizaje de 

circuitos inteligentes. 
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3) ¿Ha realizado algún proyecto de orden práctico utilizando circuitos inteligentes 

controlados por tecnología programable?  

Tabla 4. Proyecto de orden práctico con el uso de circuitos inteligentes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 79 71% 

No 33 29% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

Gráfico 3. Realización de algún proyecto de orden práctico con uso de circuitos 

inteligentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 79 estudiantes encuestados que representan el 71% 

afirmaron haber realizado algún proyecto de orden práctico utilizando circuitos 

inteligentes controlados por tecnología programable, mientras que 33 estudiantes 

representados por el 29% respondieron no haber realizado ninguno. 

Por lo tanto, como se observa mediante el gráfico existe un alto porcentaje de alumnos de 

la Carrera que consideran indispensable la realizacion de prácticas utilizando circuitos 

inteligentes controlados por tecnología programable, para que los estudiantes impulsen 

sus conocimientos y se animen a realizar proyectos imnovadores. 

71%

29%

Si No
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4) ¿Sabe usted que los módulos domóticos para el aprendizaje de circuitos 

inteligentes son utilizados en diferentes áreas tecnológicas? 

Tabla 5. Los módulos domóticos son utilizados en diferentes áreas de la tecnología 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 76 68% 

No 36 32% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 76 estudiantes encuestados que representan el 68% 

afirmaron saber que los módulos domóticos para el aprendizaje de circuitos inteligentes 

son utilizados en diferentes áreas tecnológicas, mientras que 36 estudiantes representados 

por el 32% no saben. 

Por lo tanto, como se observa mediante el gráfico existe un alto porcentaje de alumnos de 

la Carrera que no desconocen las áreas de aplicación de los módulos domóticos, por lo 

que es imprescindible su aplicación para la enseñanza y aprendizaje. 

68%

32%

Si No

Gráfico 4. Módulos domóticos usados en diferentes áreas de la tecnología 
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5) ¿Estaría de acuerdo usted que se utilice los módulos domóticos, en la enseñanza-

aprendizaje de electrónica? 

Tabla 6. Está de acuerdo que se use módulos domóticos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 89 79% 

No 23 21% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 89 estudiantes encuestados que representan el 79% 

respondieron que se utilice los módulos domóticos, en la enseñanza-aprendizaje de 

electrónica, mientras que 23 estudiantes representados por el 21% manifestaron que no.  

De acuerdo al resultado de la pregunta se concluye que es necesario que se utilice los 

módulos domóticos, para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en la electrónica 

y robótica. 

79%

21%

Si No

Gráfico 5. Está de acuerdo que se use módulos domóticos en la enseñanza 

de electrónica 
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6) ¿Le gustaría participar en un evento científico empleando proyectos tecnológicos 

en el área de electrónica y robótica con circuitos inteligentes basados en la 

domótica? 

Tabla 7. Le gustaría participar en un evento científico empleando proyectos tecnológicos  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 96 86% 

No 16 14% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 96 estudiantes encuestados que representan el 86% 

afirmaron que si les gustaría participar en un evento científico empleando proyectos 

tecnológicos en el área de electrónica y robótica con circuitos inteligentes basados en la 

domótica, mientras que 16 estudiantes representados por el 14% respondieron que no. 

86%

14%

Si No

Gráfico 6. Le gustaría participar en un evento científico empleado 

proyectos tecnológicos 
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Por lo tanto, es importante que los profesionales en formación de la Carrera, participen 

en eventos científicos con proyectos de última generación y además  mejorar el proceso 

académico. 

7) ¿Considera usted necesaria la implementación de un módulo domótico para el 

aprendizaje de los circuitos inteligentes en el laboratorio de electrónica y robótica 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 8. Implementación de un módulo domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 99 88% 

No 13 12% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

Gráfico 7. Implementación de un módulo domótico 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

 

 

 

88%

12%

Si No
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Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 99 estudiantes encuestados que representan el 88% 

respondieron que si es necesario la implementación de un módulo domótico para el 

aprendizaje de los circuitos inteligentes en el laboratorio de electrónica y robótica, 

mientras que 13 estudiantes representados por el 12% maniferstaron que no. 

De lo que se deduce, que es necesaria la implementación de un módulo domótico para el 

aprendizaje de los circuitos inteligentes, como herramienta pedagógica para elevar el 

nivel de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el área de electrónica y robotica.  

Entrevista dirigida a los docentes orientada a la Implementación de un módulo 

domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes en el laboratorio de 

electrónica y robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

1) ¿Considera usted que hace falta herramientas didácticas con módulos 

domóticos para incentivar el aprendizaje de los circuitos inteligentes en la 

investigación en los estudiantes? 

Docente 1: Considera que es necesario el aprendizaje de los circuitos inteligentes para 

que los estudiantes investiguen más y realicen proyectos tecnológicos. 

Docente 2: Para que los estudiantes complementen sus clases prácticas es necesario 

tener equipos didácticos domóticos para que diseñen previos proyectos tecnológicos. 

Docente 3: Sí hace falta incorporar nuevas herramientas didácticas en el laboratorio, 

que sirva para realizar prácticas, a la vez motivar la investigación y formar al estudiante 

con elevado nivel académico. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados manifestaron que hacen falta 

herramientas didácticas con módulos domóticos que promuevan a la investigación y 

complementación de prácticas de los estudiantes aumentando su nivel académico. 

2) ¿Considera usted que la aplicación de nuevas tecnologías como los módulos 

domóticos, en la enseñanza-aprendizaje de electrónica y robótica permitirán 

desarrollar habilidades y conocimientos en los estudiantes para mejorar las 

actividades de prácticas de laboratorio? 
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Docente 1: Las nuevas tecnologías como la domótica tienen un mayor porcentaje en la 

actualidad de beneficio porque permitirá desarrollar habilidades de los estudiantes. 

Docente 2: Los estudiantes con la utilización de nuevas tecnologías tendrán mejores 

habilidades cognitivas que le va a permitir tener mejores conocimientos y adelantarse a 

la investigación de los circuitos inteligentes 

Docente 3: Considera necesaria porque promoverá la adquisición de nuevas prácticas y 

perfeccionará las habilidades del estudiante. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados manifestaron que es de mucha 

importancia que se usen nuevas tecnologías para la enseñanza y aprendizaje adquiriendo 

equipos tecnológicos para beneficio de los docentes y estudiantes. 

3) ¿Está usted de acuerdo que la incorporación de la tecnología del módulo 

domótico en las clases de electrónica y robótica, será de gran beneficio cuando 

los estudiantes se integren en el campo profesional? 

Docente 1: Si es necesaria porque mediante un módulo domótico en las clases 

promoverá que el estudiante conozca más sobre esta tecnología. 

Docente 2: Si es necesario la incorporar el módulo domótico, porque el estudiante 

plasmara su clase teórica con la practica 

Docente 3: Es muy importante porque de esta forma se implementa, diferentes 

componentes tecnológicos como la domótica permitiendo integrar al estudiante con 

conocimientos actualizados. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados dieron a conocer que la 

incorporación de nuevas herramientas tecnológicas permiten ser un apoyo para el 

estudiante permitiendo tener mejores resultados en el ámbito profesional. 

4) ¿Considera usted necesaria la implementación de un módulo domótico para el 

aprendizaje de los circuitos inteligentes en el laboratorio de electrónica y 

robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Docente 1: Considera necesaria la implementación muy importante porque el estudiante 

como el docente tendrá otra herramienta avanzada y será útil para el aprendizaje. 
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Docente 2: Es muy importante porque el estudiante como el docente tendrá una nueva 

herramienta para la enseñanza – aprendizaje y en el laboratorio se incrementará nuevos 

equipos tecnológicos 

Docente 3: Sí, porque con la implementación de un módulo domótico para el 

aprendizaje - enseñanza de los estudiantes permitirán desarrollar prácticas elementales 

en la robótica, domótica y electrónica. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados dieron a conocer que con la 

implementación de este equipo las clases se vuelven más interactivas y los estudiantes 

podrán realizar proyectos electrónicos acorde a los avances tecnológicos.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES      

Tabla 9. Cronograma de las actividades 

Id 

 

 
Modo de 

tarea 
Nombre de  Tarea Duración Comienzo Fin Junio 

Jun 

 

Julio 

 Jul 

 

Agosto  

ago 

 

septiembre   

sep 

 

Octubre 

 oct 

 

Noviembre  

 nov 

1   Título del proyecto 6 días mié 6/6/18 mié 13/6/18 
  

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2   Introducción 
del Proyecto 

3 días mié 20/6/18 vie 22/6/18 

3   Definición del 
problema 

3 días mar 3/7/18 jue 5/7/18 

4   Formulación 
del problema 

2 días vie 6/7/18 lun 9/7/18 

5   Preguntas derivadas 3 días mar 10/7/18 jue 12/7/18 

6   Objetivos 3 días mié 11/7/18 vie 13/7/18 

7   Objetivo General 3 días mié 11/7/18 vie 13/7/18 

8   Objetivos Específicos 3 días mié 11/7/18 vie 13/7/18 

9   Justificación 3 días mar 17/7/18 jue 19/7/18 

10   Marco Teórico 14 días lun 23/7/18 jue 9/8/18 

11   Metodología 5 días lun 13/8/18 vie 17/8/18 

12   Métodos 4 días mié 22/8/18 lun 27/8/18 

13   Técnicas 3 días lun 27/8/18 mié 29/8/18 

14   Recursos 2 días jue 30/8/18 vie 31/8/18 

15   Presupuesto 3 días mié 5/9/18 vie 7/9/18 

16   Análisis y Tabulación 5 días mié 12/9/18 mar 18/9/18 

17   Propuesta 16 días jue 20/9/18 jue 11/10/18 

   18   Entrega del 
Proyecto Final 

3 días mar 
16/10/18 

jue 18/10/18 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 



44 
 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. Conclusiones  

 Se analizó las diferentes características técnicas que tiene el módulo domótico y se 

eligieron los componentes adecuado para realizar el diseño de circuito, el cual permite 

que los estudiantes desarrollen proyectos con esta tecnología, muy necesaria para 

aplicarla en el campo profesional.  

 

 Se estableció la programación de cada componente del módulo domótico la misma 

que sirve para fortalecer la enseñanza en el área de robótica electrónica. 

 

 Se diseñó el módulo demótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes, el cual 

será útil para que los estudiantes realicen las prácticas de laboratorio en el área de 

electrónica, lo que permite afianzar sus conocimientos adquirido y mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de electrónica y robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

12.2. Recomendaciones  

 Que los estudiantes utilicen el módulo domótico para el aprendizaje práctico en la 

realización de prácticas con circuitos inteligentes.  

 

 Los docentes apliquen las tecnologías con sistemas domóticos en las clases prácticas, 

para que los estudiantes propongan proyectos de investigación orientado a obtener 

nuevos resultados.   

 

 Que se promuevan a otros profesionales en formación presentar proyectos de 

titulación para implementar en los laboratorios con tecnologías modernas. 
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XIV. PROPUESTA 

14.1. Título de la propuesta 

Módulo domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes en el laboratorio de 

electrónica y robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.2. Justificación 

El módulo  domótico es una tecnología que tiene código abierto, flexible a las 

necesidades de los usuarios, lo que ha permitido hoy en día que tanto profesionales en la 

materia de robótica y electrónica, así como también aquellos que recién comienzan a 

incursionar en el mundo de la electrónica puedan hacer uso de esta herramienta para todo 

tipo de proyectos, en el ámbito educativo, la domótica ha tomado gran relevancia por ser 

un producto de coste considerable y de adaptabilidad, por esta razón se pretende 

implementar un módulo de domótica, mediante el cual se pueda profundizar los 

conocimientos en los alumnos de manera práctica, contribuyendo positivamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Los prototipos de módulos domóticos aplicada en conjunto con sensores, pretende 

resolver el problema que afecta negativamente al proceso de enseñanza aprendizaje, al no 

contar en el laboratorio de electrónica  y robótica con los recursos didácticos suficientes 

para impartir correctamente la docencia con respecto a esta tecnología, debido a esto, se 

ven afectados tanto docentes como estudiantes, ya que no se cuenta con un medio en el 

cual los alumnos puedan realizar ejercicios prácticos para reforzar los conocimientos 

adquiridos, además de que los estudiantes no podrán recibir una educación completa y de 

calidad en lo que respecta a las nuevas tecnologías referente a la asignatura de robótica.  

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

y robótica, es indispensable que se implemente el módulo domótico, de tal forma que los 

estudiantes puedan conocer acerca de las últimas tendencias del mundo de la electrónica, 

logrando de esta manera que puedan adquirir nuevos conocimientos en el aprendizaje de 

circuitos inteligentes, contribuyendo positivamente al proceso de educativo superior. 
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14.3. Objetivos 

14.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un módulo domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes en el 

laboratorio de electrónica y robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

14.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar parámetros técnicos de los diferentes dispositivos utilizados en el 

módulo domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes.  

  

 Desarrollar la estructura lógica y física que permitan demostrar el correcto 

funcionamiento del módulo domótico 

 

 Ejecutar las respectivas pruebas de funcionalidad para verificar que el diseño del 

módulo domótico este apto para el uso de los estudiantes del laboratorio de 

electrónica y robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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14.4. Análisis de factibilidad 

14.4.1. Factibilidad de su aplicación 

De acuerdo a la investigación realizada en el desarrollo de este proyecto de 

titulación  que versa del tema “Módulo domótico para el aprendizaje de los circuitos 

inteligentes en el laboratorio de electrónica”, es viable para la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que mediante los resultados de las encuestas elaboradas a 112 

estudiantes y entrevista a los docentes, que se relacionan con el aprendizaje de las 

asignaturas a impartir en este laboratorio, se pudo comprobar que la implementación es 

importante porque fomentará un grado de aprendizaje y enseñanza más dinámico para los 

alumnos, ya que en la actualidad no cuenta con módulos de este tipo para la realización 

de prácticas. 

14.4.2. Factibilidad técnica 

La siguiente propuesta mejora el proceso de enseñanza - aprendizaje gracias al 

uso de la tecnología de circuitos integrados Arduino aplicada como método pedagógico 

a través de un módulo domótico, que permite a los estudiantes realizar diversas prácticas 

para afianzar los conocimientos aprendidos.  

A nivel técnico la factibilidad se puede describir de la siguiente manera:  

La placa de circuitos integrados a utilizar será de la familia Arduino, 

particularmente se utilizará el modelo UNO ya que es una tecnología completa, a pesar 

de contar con apenas 32KB de memoria flash a diferencia de otros modelos que tienen 

mayor capacidad, posee el suficiente recurso para ejecutar todos los proyectos sin 

problema alguno, trabaja con  un voltaje que va de los 5v a los 12v basado en el 

microcontrolador Atmel ATmega320 de 8 bits a 16Mhz, además de ser un dispositivo de 

bajo coste.  

Adicional a esto se incluirá el uso de diversos sensores, los cuales potenciarán la 

utilización del módulo domótico y mediante de estos se podrá obtener elaborar diferentes 

circuitos y de acuerdo a esto realizar una acción determinada. 

14.4.3. Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa del proyecto se logra mediante a la utilización de un 

módulo domótico, el cual permitirá la manipulación de placa Arduino en conjunto con 
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sensores, beneficiando así al proceso de enseñanza - aprendizaje en las asignaturas 

relacionadas con la robótica y la electrónica dentro del laboratorio.  

Los estudiantes manipularan el uso de estos dispositivos para la realización de 

ejercicios dentro de la jornada estudiantil mediante la utilización del módulo domótico, 

logrando así afianzar los conocimientos adquiridos, desarrollando en los estudiantes la 

creatividad, pensamiento lógico y resolución de problemas, trabajando colaborativamente 

con otros estudiantes de una forma entretenida e intuitiva. 

14.4.4. Factibilidad económica 

El proyecto tiene una factibilidad económica positiva, porque el autor ha 

financiado todas las actividades desarrolladas para la implementación de un módulo 

domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes en el laboratorio de electrónica 

y robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

En la panorámica de los delimitados recursos económicos que tiene la Institución 

mencionada se ha hecho preciso colaborar en el ámbito tecnológico, con el propósito de 

renovar la calidad de enseñanza investigativa de docentes y aprendizaje en los estudiantes, 

a través del módulo domótico, garantiza el fortalecimiento de conocimientos de robótica 

y electrónica en el laboratorio, por lo tanto el progreso de este proyecto provocará un 

impacto de cambio en los niveles tecnológico, social y cultural. 

14.5. Descripción 

La tecnología siempre ha sido un medio para resolver diferentes clases de problemas 

en el ámbito educativo, por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo aportar en 

parte en el aprendizaje en los estudiantes con la aplicación de módulos y sensores.  

El trabajo realizado en este proyecto se orienta a la implementación de un módulo 

domótico para el aprendizaje de los circuitos inteligentes en el laboratorio de electrónica 

y robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, que va a ser utilizado con 

fines educativo, porque también va a permitir trabajar en conjunto con otros dispositivos 

electrónicos y de esta forma aumentar la calidad técnica en el desarrollo de las prácticas. 
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14.6. Implementación 

14.6.1. Fases de análisis, desarrollo e implementación 
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Ilustración 14. Diagrama de fases 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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14.6.2. Descripción de la fase N°1 de análisis. 

Esta primera fase indica el primer objetivo específico del desarrollo del proyecto 

en investigación en la que consiste en: “Determinar parámetros técnicos de los diferentes 

dispositivos”, para analizar los distintos componentes apropiados para la integración del 

módulo domótico, parte de un estudio concreto del laboratorio a investigar. 

14.6.2.1. Estructura mediante un diagrama de proceso. 

Esta primera etapa del proyecto identifico la presencia de necesidades y solución para lo 

cual se recurre a los siguientes procesos de investigación: 

 

De acuerdo a la estructura de la ilustración el proceso es de manera secuencial el cual 

consiste en seguir cada paso, este procedimiento se da para proyectar una visión oportuna 

en el aprendizaje y enseñanza de este módulo. 

Ilustración 15. Estructura del proceso de aprendizaje 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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14.6.2.2. Características de los componentes. 

Tabla 10. Sensor de movimiento 

Fuente: https://electronilb.co/tienda/sensor-de-movimiento-pir-hc-sr501/ 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Tabla 11. Módulo relés 

Fuente: https://naylampmchatronics.com/drivers/152-modulo-relay-4-canales-

5vdc.html?search_query=reles&results=9 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SENSOR DE MOVIMIENTO 

     Módulo de movimiento HC-SR501                                                 

 Rango de detección 3 m a 7 m, ajustable mediante 

trimmer (Sx) 

 Salida activa alta a 3.3 V        

 Consumo de corriente en reposo < 50 μA 

 Voltaje de alimentación 4.5 VDC a 20 VDC 

 incluye sensor, lente, controlador PIR BISS0001 y 

regulador 

 Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo 

 Tiempo en estado activo 
 

 Redisparo configurable mediante jumper de soldadura 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODULO RELES 

  

 Modelo MOD-RELE-4CH-5V 

 Voltaje de Operación 5V DC       

 Señal de Control TTL (3.3V o 5V)       

 Nº de Relays (canales): 4 CH         

 Capacidad máx 10A/250VAC, 10A/30VDC         

 Corriente máx 10A (NO), 5A (NC)   

 Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms 
 

 Para activar salida NO: 0 Voltios 
 

 Entradas Optoacopladas  
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Tabla 12. Protoboard 

Fuente: https://naylampmechatronics.com/accesorios-y-prototipado/14-protoboard-400.html 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 Tabla 13. Cable Utp Macho 

 Fuente: https://naylampmchatronics.com/accesorios-y-prototipado/29-cable-dupont-macho-a-macho-

20cm-x-20und.html 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROTOBOARD 

    Contactos de bronce fosforoso y níquel plata                                              

 Vida útil de más 10.000 inserciones 

 Soporte en plástico ABS         

 Plegable y Expandible         

 100mils de separación estándar.             

 2 líneas de energía     

 Compatible con las fuentes  

 

 Posee un auto-adhesivo 

 

 Integrados tipo DIP 
 

 Dimensiones: (83,5 x 54,5 x 8,5 mm) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CABLE UTP MACHO  
 

 Modelo CABLE-DPMM 

 Tipo Macho a Macho         

 Espaciado 2.54mm (0.1 pulgada)          

 Longitud 20cm         

 Cantidad 20 unidades              

 Colores variados     

 Calibre: 22AWG 
 

 Conexión con diferentes elementos 

 temperatura ambiente  
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Tabla 14. Servomotores 

Fuente: https://electronilab.co/tienda/micro-servo-9g-towerpro/ 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Tabla 15. Lcd Display 

Fuente: https://electronilab.com/tienda/display-lcd-20x4-con-backlight-azul/ 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

  

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVOMOTOR 

    Micro Servo Tower-pro 

 Velocidad 0.10 sec/60° @ 4.8V        

 Torque: 1.8 Kg-cm @ 4.8V         

 Voltaje de funcionamiento: 3.0-

7.2V 

       

 Temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ 60 ℃             

 Ángulo de rotación: 180°    

 Ancho de pulso: 500-2400 µs 
 

 Longitud de cable de conector: 24.5cm 

 Servo  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LCD DISPLAY 

   

 LCD alfanumérico de 4 filas por 20 columnas 

 Nuevo y de alta calidad.          

 Backlight led azul          

 Controlador integrado LCD estándar HD44780 

 Formato de pantalla 20 caracteres x 4 líneas.            

 Tensión de alimentación 5V     

 Texto Negro.   

 Interfaz analógica 
 

 Tamaño: 98 x 60 x 12 mm.  
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Tabla 16. Módulo de humo y gas 

 

Fuente: https://naylampmechatronics.com/sensores-gas/71-sensor-gas-mq2.html 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Tabla 17. Resistencias o resistores 

 

 

Fuente: https://www.quiminet.com/articulos/caracteristicas-y-aplicaciones-de-resistencias-34467.htm 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MÓDULO DE SENSOR DE HUMO Y GAS 

    Modelo SEN-MQ2 

 salida analógica          

 Voltaje de circuito 5V         

 Rs: resistencia del sensor en varias concentraciones de 

gases    

 H2 en el aire limpio               

 RL = 5kΩ     

 Concentración de O2 21% 

 

 Ro: resistencia del sensor a 1000 

ppm 

Cerradura Eléctrica, 

Botón de S, Sensor de P 

 Humedad: 65% 
 

 Temperatura: 20 ℃  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS RESISTENCIAS 

   

 Resistencia nominal 

 Película de carbón          

 Valor nominal          

 código de colores          

 Tolerancia                 

 Potencia máxima     

 Alta estabilidad 
 

 Coeficiente de temperatura bajo 

 Tensiones. - 120, 240, 480V  
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 Tabla 18. Diodos led 

Fuente: https://www.led4us.es/especificaciones-tecnicas-de-leds 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 Tabla 19. Módulo Piezo Speaker 

Fuente: https://naylampmchatronics.com/interfaz-de-usuario/367-piezo-buzzer-activo-22mm.html 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIODOS LED 

    Modelo Leds 

 Ciclos continuados de encendido/apagado. 

 Tiempo de demora para encender Instantáneo 

 Emisión de calor muy baja          

 Consumo eléctrico bajo              

 Eficiencia alta     

 Sensibilidad a la baja temperatura ninguna  

 Sensibilidad a la humedad ninguna 

  Contenido de materiales tóxicos ninguno 

 Vida útil aproximada en horas de   

 funcionamiento 50 000 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MÓDULO PIEZO SPEAKER 

    Modelo SOUND-BUZZER-22 

 Voltaje de Operación: 3.3V - 5V DC      

 Tipo Piezo eléctrico          

 Oscilador Interno          

 Sencillo de utilizar: ON/OFF    

 Pines: VCC, GND     

 funcionamiento sencillo 
 

 Produce un sonido claro 
 

 Se recomienda utilizar un transistor NPN (2n2222)  
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Tabla 20. Arduino Nano 

Fuente: http://arduino.cl/arduino-nano/ 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

 

 

Tabla 21. Arduino Mega 

Fuente: http://panamahitek.com/arduino-mega-caracteristicas-capacidades-donde-conseguirlo-en-

panama/ 

Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ARDUINO NANO 

    Microcontrolador ATMega328 

 Voltaje de operación: 5V          

 Voltaje de alimentación (Recomendado): 7-12V     

 I/O Digitales 14 (6 son PWM)          

 Memoria Flash 32KB                

 EEPROM 1KB     

 Frecuencia de trabajo 16MHz   

 Dimensiones: 0.73″ x 1.70″ 
 

 Pines E/S Digitales: 14   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ARDUINO MEGA 

    Microcontrolador ATmega2560 

 Voltaje Operativo 5V          

 Voltaje de Entrada 7-12V          

 Voltaje de Entrada(límites): 6-20V 

 Pines digitales de Entrada/Salida: 54              

 Pines análogos de entrada: 16 

 Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA 

 Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA 

 Memoria Flash: 256 KB    
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Tabla 22. Sensor de luz con fotorresistencia. 

Fuente: https://naylampmechatronics.com/sensores-luz-sonido/135-modulo-ldr.html 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Tabla 23. Módulo Bluetooth 

Fuente: https://www.electronicscaldas.com/modulos-rf/452-modulo-bluetooth-hc-05.html 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SENSOR DE LUZ CON FOTORESISTENCIA 

    Modelo MOD-LDR 

 Voltaje de Operación: 5V DC         

 Conexión de 4 cables: VCC, GND, DO, AO 

 Salida analógica y digital(comparador) 

 Opamp en modo comparador: LM393              

 Potenciómetro para ajuste de comparador 

 Led rojo de encendido y verde de salida digital 

 La salida digital posee solo 2 estados 

 utiliza el conversor ADC    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODULO DE BLUETOOTH 

    modelo del módulo bluetooth hc-05 

 bluetooth v2.0 + EDR          

 Chip de radio CSR BC417143          

 Frecuencia 2.4 GHz, banda ISM 

 Modulación GFSK                

 Antena de PCB incorporada     

 Potencia de emisión: ≤ 4 dBm, Clase 2 

 Alcance 5 m a 10 m 
 

 Velocidad Asincrónica 2.1 Mbps (max.) /160 kbps, 

sincrónica 1 Mbps/1 Mbps 

 Voltaje de alimentación 3.6 V a 6 V 

 Dimensiones totales 1.7 cm x 4 cm aprox. 

 Temperatura de operación -20 ºC a +75 ºC 
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Tabla 24. Transformador 

Fuente: http://www.manumag.com/productos/transformadores-seguridad-monofasicos-110v-220v-12v-

24vac/ 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Tabla 25. Cable USB 

Fuente: https://www.startech.com/Cables-Adaptadores/USB-2.0/A-B/Cable-USB-20-Alta-Velocidad-1-

8m~USB2HAB6 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR 

    TS SERIES 110V / 220V – 12V / 24Vac 

 Clase de aislamiento T40/B 

 Rigidez dieléctrica 3600V (entre primario y 

secundario) 1800V (entre primario y masa) 

 Grado de protección IP00  

 Clase de protección I         

 Frecuencias 50 / 60 Hz     

 Conexión Bornas de tornillo / faston 

 Sistema de fijación Mediante ángulos DIN 41307 

 Bobinado En hilo de cobre Clase H. Primario y 

secundario separado (separación galvánica) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CABLE USB 

    Modelo Cable USB 2.0 

 Conectores USB "A" y USB "B"           

 Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de 

hasta 480 Mbps  

 Revestimiento del Conector niquel 

 tipo y velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s               

 color azul     

 Peso del Producto 89.3 g [3.2 oz] 

 Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho 

 Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho 
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14.6.3. Proceso de la fase N°2 desarrollo. 

14.6.3.1. Diseño general del sistema 

Para la elaboración del módulo domótico en conjunto con sensores se procedió a 

realizar el diseño mediante el programa de diseño App Inventor 2, el proyecto esté 

dirigido para ser implementado en el laboratorio de electrónica y robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Presentación del sistema en App Inventor 2 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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14.6.3.2. Diseño estructurado de la aplicación móvil 

Mediante App Inventor 2 se crea la interfaz móvil del módulo, ya que es un programa no 

tan complejo de usar y de software libre permitiendo al programador usar bloques de 

código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 17. Diseño de la interfaz en el área de trabajo de App Inventor 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 18. Bloque de programación en bucle de botones 
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Se crea un interfaz bluetooth el cual permitirá controlar los motores por funciones de abrir 

y cerrar puertas, ventanas entre otros elementos, la programación permite que los motores 

cumplan en un bucle de 4 accesos. 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 19. Interfaz motores bluetooth 

Ilustración 20. Programación de bucles de los motores 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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La interfaz bluetooth de los sensores cumplirá con las funciones de activar alarmas, 

detener o acelerar el sensor de movimiento y controlar el sensor de humo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Interfaz de los sensores 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 22. Programación de control para los sensores 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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14.6.3.3. Diseño de conexiones de los elementos 

Para el diseño de las conexiones se utilizó un software libre denominado FRITZING que 

permiten realizar conexiones de circuitos electrónicos, presentando una interfaz amigable 

para el usuario.  

La conexión de los servomotores se conecta el positivo y negativo del protoboard con los 

pines del 5v y GND de la placa arduino mega, de la misma placa se toman los pines 3 y 

2 para la conexión con los servomotores y su pin de control, y también se realiza una 

conexión positiva y negativa con el protoboard. 

 

 

Ilustración 23. Diagrama de los servomotores 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 24. Esquema lógico de los servomotores 
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Se realiza las conexiones de un extremo de la fotorresistencia a una resistencia de 1 K y 

la resistencia la conectamos a positivo, se conecta un led que emitirá una señal, el otro 

pin de la fotorresistencia se conecta al positivo. 

  

 

 

  

 

Ilustración 25. Diagrama de la fotorresistencia 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 Ilustración 26. Esquema de la fotorresistencia 
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Se conecta los servomotores a el protoboard alimentando rojo positivo café negativo cable 

amarillo se conecta al pin 2 y el cable amarillo del segundo servomotor conectados al pin 

3 para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 27. Diagrama de bluetooth 

Ilustración 28. Esquema del bluetooth 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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Se Alimenta GND a tierra y se conecta a 5 voltios, esta conexión se la realiza para el 

sensor de humo y el protoboard, después se conecta al puerto A0 del Arduino al DO del 

sensor. 

   

 

 

 

 

Ilustración 29. Diagrama del sensor de humo y gas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 
Ilustración 30. Esquema del sensor de humo y gas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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Las conexiones que se realizan dentro del módulo LCD a la placa Arduino es, Vcc 

conectamos a negativo, el Vcd se conecta a positivo el puerto RS se conecta al pin 12 del 

Arduino uno, el RW se conecta al negativo, el puerto E se conecta al pin 11, D4 va 

conectado al pin 5, D5 va con el pin 4 D6, D7 va conectado al pin 3 y 2 del Arduino.  

. 

 

 

 

 

Ilustración 31. Diagrama LCD 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 32. Esquema del LCD 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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Se conecta el pin GND al polo negativo del protoboard, en el pin OUT se conecta el 

Arduino con el pin Vcc.  

 

 

  

 

 

Ilustración 33. Diagrama del sensor de movimiento 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 Ilustración 34. Esquema del sensor de movimiento 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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14.6.3.4. Programación del módulo domótico 

La programación del módulo domótico está orientada en el lenguaje C++ el cual 

se lo conoce como hibrido que Integra utilidades como un debugger, un explorador de 

clases y paquetes, un depurador de código y un asistente de proyecto. Todo ello junto al 

completo editor con realce de sintaxis y predictor de expresiones.  

Arduino es una plataforma libre basada en una sencilla placa de entradas y salidas 

en un entorno de desarrollo que tiene el lenguaje de programación Processing/Wiring, se 

puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser conectado a 

software del ordenador para cumplir con problemas específicos. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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27 

28 
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41 

42 

43 

44 

45 
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/*************************************************** 

/////////////////CODIGO DEL BLUETOOTH 

 

int led1 = 5; 

int led2 = 4; 

int estado = 0; 

////////////// 

//////variables led lcd 

int foco1prende = 0; 

int foco1apaga = 0; 

int foco2prende = 0; 

int foco2apaga = 0; 

int a = 0; 

int b = 0; 

int c = 0; 

int d = 0; 

 

 

/////////////////VARIABLE LCD 

 

int titulo = 0; 

/////////////// 

///codigo del LCD 

//YWROBOT 

//Compatible with the Arduino IDE 1.0 

//Library version:1.1 

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,4,20);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display 

//////////termina codigo del lcd 

 

 

/////////////////CODIGO DEL SERVO MOTOR  

 

#include <Servo.h> 

byte sensorpir = 7; 

byte led = 11; 

Servo servoMotor; 

Servo servoMotor2; 

//////////////////TERMINA CODIGO DEL SERVO  

 

void setup() 

{ 

 

 /////////////////CODIGO LCD   
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//Iniciamos el fondo retroiluminado 

  lcd.backlight(); 

  //Iniciamos la pantalla 

  lcd.init(); 

//////////////////TERMINA CODIGO LCD 

  //codigo del bluetooth 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(led1, OUTPUT); 

  pinMode(led2, OUTPUT); 

  ///////////////// 

  

  //////////////////////////////CODIGO DEL SERVOMOTOR  

//codigo del sensor de movimiento  

  pinMode(sensorpir,INPUT); 

  pinMode(led,OUTPUT); 

  servoMotor.attach(2); 

servoMotor2.attach(3); 

pinMode(3,OUTPUT); 

  //////   

} 

 

void loop() 

{ 

  //condicional del lcd caratula 

  if(titulo == 0){ 

   lcd.clear(); 

   lcd.print("UNIVERSIDAD ESTATAL"); 

   lcd.setCursor(0,1); 

   lcd.print("DEL SUR DE MANABI"); 

   delay(100); 

  } 

  ////////////////7 

 

  //codigo del blaethon 

  if( Serial.available()>0) 

  { 

    estado = Serial.read(); 

    titulo = 1; 

  } 

  switch( estado) 

  { 

    case '1': 

    lcd.clear(); 

    lcd.print(" ENCENDIDO "); 

    delay(10); 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    break; 

    case '2': 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("APAGADO "); 

    delay(10); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    break; 

    case '3': 

    lcd.clear(); 

   lcd.print(" ENCENDIDO "); 

   delay(10); 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    break; 

    case '4': 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("APAGADO "); 

    delay(10); 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    break; 

    ////abre motor uno 

    case '5': 



78 
 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

    servoMotor.write(27); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("ABRIR"); 

    delay(1000); 

    break; 

    ///////////////// 

    /////cierra motor uno 

    case '6': 

    servoMotor.write(100); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("CERRAR"); 

    delay(1000); 

    break; 

    /////////////// 

    ////abre motor uno 

    case '7': 

    servoMotor2.write(100); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("ABRIR"); 

    delay(1000); 

    break; 

    ///////////////// 

    /////cierra motor uno 

    case '8': 

    servoMotor2.write(27); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("CERRAR"); 

    delay(1000); 

    break; 

    /////////////// 

  } 

 

  ///////////////////////////////// 

 

  /////////////////CODIGO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO 

  

   ///codigo del sensor de movimiento  

   

  if(digitalRead(sensorpir) == HIGH) 

  { 

    titulo =2; 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("MOVIMIENTO DETECTADO"); 

    delay(100); 

    digitalWrite(led,HIGH); 

  }else if(digitalRead(sensorpir) == LOW) 

 

 { 

    165 lcd.clear(); 

    digitalWrite(led,LOW); 

  } 

 ///////////////////////////TERMINA EL CODIGO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO 

} 

   

   LIBRERIA SENSOR DHT11 1 
  

   LIBRERIA PARA EL SENSOR DHT11 QUE PERMITE MEDIR HUMEDAD Y TEMPERATURA. ESTE 

SENSOR 

   ES MUY ECONÓMICO Y PODEMOS USARLO PARA DETECTAR LA HUMEDAD EN EL AMBIENTE 

EN ZONAS 

*/ 

#include "DHT.h" 
  

// CONSTRUCTOR DEL OBJETO DHT RECIBE EL PIN EN EL QUE SE CONECTA EL SENSOR 

// Y TAMBIEN RECIBE EL TIPO DE SENSOR QUE VAMOS A CONECTAR 

DHT dht(2, DHT11); 
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void setup() { 

  // PREPARAR LA COMUNICACION SERIAL 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Prueba del sensor DHT11"); 

   

  // PREPARAR LA LIBRERIA PARA COMUNICARSE CON EL SENSOR 

  dht.begin(); 

} 
  

void loop() { 

  // ESPERAR ENTRE MEDICIONES, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 

  delay(2000); 

   

  // LEER LA HUMEDAD USANDO EL METRODO READHUMIDITY 

  float h = dht.readHumidity(); 

  // LEER LA TEMPERATURA USANDO EL METRODO READTEMPERATURE 

  float t = dht.readTemperature(); 
  

  // REVISAR QUE LOS RESULTADOS SEAN VALORES NUMERICOS VALIDOS, INDICANDO QUE 

LA COMUNICACION ES CORRECTA 

  if (isnan(h) || isnan(t)) { 

    Serial.println("Falla al leer el sensor DHT11!"); 

    return; 

  } 
  

  // IMPRIMIR RESULTADO AL MONITOR SERIAL 

  Serial.print("Humedad: "); 

  Serial.print(h); 

  Serial.print(" % "); 

  Serial.print("Temperatura: "); 

  Serial.print(t); 

  Serial.println(" *C"); 

} 

 
LIBRERÍA SERVO 
 // Incluímos la librería para poder controlar el servo 

#include <Servo.h> 
  

// Declaramos la variable para controlar el servo 

Servo servoMotor; 
  

void setup() { 

  // Iniciamos el monitor serie para mostrar el resultado 

  Serial.begin(9600); 
  

  // Iniciamos el servo para que empiece a trabajar con el pin 9 

  servoMotor.attach(9); 

} 
  

void loop() { 

   

  // Desplazamos a la posición 0º 

  servoMotor.write(0); 

  // Esperamos 1 segundo 

  delay(1000); 

   

  // Desplazamos a la posición 90º 

  servoMotor.write(90); 

  // Esperamos 1 segundo 

  delay(1000); 

   

  // Desplazamos a la posición 180º 

  servoMotor.write(180); 

  // Esperamos 1 segundo 

  delay(1000); 

} 
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14.6.4. Proceso de la fase N°3 resultado. 

14.6.4.1. Prueba de funcionabilidad 

Configuración de la tarjeta Arduino con los servomotores. 

  

 

Pruebas con el sensor de movimiento, servomotores, reles, transformador y modulo LCD. 

 

 

 

 

Ilustración 35. Componentes del Arduino y servomotores 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 36. Pruebas con sensores y modulo 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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Pruebas con la aplicación móvil mediante bluetooth para el control de los sensores. 

 

 

Conexiones de sensores por medio de cable utp categoría 6 tipo macho a macho. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 37. Pruebas con aplicación móvil 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 38. Cambio de cable utp 
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Prueba de reconocimiento mediante y de control. 

 

 

 

Configuración de la placa Arduino mega y Arduino nano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Pruebas de reconocimiento 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Ilustración 40. Placa arduino nano y mega 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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14.6.4.2. Resultado 

Los resultados obtenidos por medio de la implementación de un módulo domótico 

para el aprendizaje de circuitos inteligentes han sido muy satisfactorios para los 

estudiantes ya que realizan prácticas en el laboratorio de robótica y electrónica, en la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes, y este módulo permitirá aumentar el nivel 

de aprendizaje de lo ante indicado, de tal manera que los alumnos y docentes tendrán una 

enseñanza más eficaz y tecnológica. 

Cabe mencionar que, del beneficio de este módulo, también dará una mejor 

importancia para las materias de electrónica, robótica y microcontroladores ya que 

contará con equipos que crean un impacto para la carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ilustración 41. Resultado del módulo domótico 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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XV. ANEXOS 

Anexo 1: fotografías de las entrevistas dirigidas a los docentes. 

Entrevista realizada al ing. Flavio Velásquez docente de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al ing. Armando Marcillo encargado del laboratorio de 

electrónica y robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al ing. Julio Cedeño docente de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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Anexo 2: fotografías de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera 

Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

Socialización del proyecto con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de las encuestas a los estudiantes 
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Anexo 3: Evidencia de las encuestas. 
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Anexo 4: Evidencia de la entrevista. 
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Anexos 5: Evidencia de conexiones de los elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos para realizar la implementación del modulo 

Realización del programación del modulo 
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Configuración de la aplicación móvil con el modulo para circuitos inteligentes 

Funcionamiento del módulo y todos sus sensores más el aplicativo 
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Ubicación del trasformador más el módulo Lcd display 

Resultado final del módulo domótico para el aprendizaje de circuitos inteligentes 
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Anexos 6: Evidencia de permisos y certificaciones. 
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INTRODUCCIÓN  

Con la implementación del módulo de prueba y el diseño de un manual de prácticas va 

permitir que los estudiantes puedan desarrollar y experimentar diferentes tipos de 

circuitos digitales con sensores, servomotores, módulos y otros elementos, de esta manera 

mejorar el nivel técnico en el aprendizaje. 

Con la tecnología de la domótica utilizada en el módulo, será de gran aporte para que los 

estudiantes y docentes innoven nuevos conocimientos en beneficio del mejoramiento 

académico en la Carrera, con la utilización del manual de práctica también se aprenderá 

a programar, diseñar diferentes circuitos electrónicos.   

Esta herramienta didáctica se caracteriza por tener una serie de elementos electrónicos de 

alta funcionalidad, compatibles con otros dispositivos que serán utilizados en el 

aprendizaje de robótica y electrónica.  

Los ejercicios que se encuentran en el manual están representados con la elaboración de 

su programación, una lista de materiales y el respectivo diagrama eléctrico.    

Antes de comenzar alguna práctica el estudiante por su seguridad deberá tener las debidas 

precauciones al momento de realizar las conexiones de los diferentes dispositivos 

electrónicos en el módulo. 
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FICHA TÉCNICA SENSOR DE MOVIMIENTO   

 

  Módulo de movimiento HC-SR501                                                 

 Rango de detección  3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer (Sx) 

 Salida activa alta a 3.3 V 

 Consumo de corriente en reposo < 50 Μa 

 Voltaje de alimentación 4.5 VDC a 20 VDC 

 incluye sensor, lente, controlador PIR BISS0001 y regulador 

 Sensor piro eléctrico (Pasivo) infrarrojo 

 Tiempo en estado activo 

 Re disparo configurable mediante jumper de soldadura 

Sensor de movimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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FICHA TÉCNICA DEL MODULO RELES 

  

 Modelo MOD-RELE-4CH-5V 

 Voltaje de Operación 5V DC 

 Señal de Control TTL (3.3V o 5V) 

 Nº de Relays (canales): 4 CH 

 Capacidad máx 10A/250VAC, 10A/30VDC        

 Corriente máx 10A (NO), 5A (NC) 

 Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms 

 Para activar salida NO: 0 Voltios 

 Entradas Opto acopladas 

 

   Módulo relés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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FICHA TÉCNICA DEL CABLE UTP MACHO 

           Cable utp macho 

 Modelo CABLE-DPMM 

 Tipo Macho a Macho 

 Espaciado 2.54mm (0.1 pulgada) 

 Longitud 20cm 

 Cantidad 20 unidades 

 Colores variados 

 Calibre: 22AWG 

 Conexión con diferentes elementos 

 temperatura ambiente 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL SERVOMOTOR 

             Servomotor 

 Micro Servo Tower-pro 

 Velocidad 0.10 sec/60° @ 4.8V 

 Torque: 1.8 Kg-cm @ 4.8V 

 Voltaje de funcionamiento: 3.0-7.2V 

 Temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ 60 ℃             

 Ángulo de rotación: 180° 

 Ancho de pulso: 500-2400 µs 

 Longitud de cable de conector: 24.5cm 

 Servo 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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FICHA TÉCNICA DEL LCD DISPLAY 

        LCD DISPLAY 

 LCD alfanumérico de 4 filas por 20 columnas 

 Nuevo y de alta calidad. 

 Backlight led azul 

 Controlador integrado LCD estándar HD44780 

 Formato de pantalla 20 caracteres x 4 líneas.            

 Tensión de alimentación 5V 

 Texto Negro. 

 Interfaz analógica 

 Tamaño: 98 x 60 x 12 mm.  

 

 FICHA TÉCNICA DEL MÓDULO DE SENSOR DE HUMO Y GAS 

          Sensor de humo y gas 

 Modelo SEN-MQ2 

 salida analógica 

 Voltaje de circuito 5V 

 Rs: resistencia del sensor en varias concentraciones de 

gases    

 H2 en el aire limpio 

 RL = 5kΩ 

 Concentración de O2 21% 

 Ro: resistencia del sensor a 1000 ppm 

 Humedad: 65% 

 Temperatura: 20 ℃ 

 

  

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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FICHA TÉCNICA DEL MÓDULO PIEZO SPEAKER 
 

                     Módulo piezo speaker 

 Modelo SOUND-BUZZER-22 

 Voltaje de Operación: 3.3V - 5V DC      

 Tipo Piezo eléctrico 

 Oscilador Interno 

 Sencillo de utilizar: ON/OFF    

 Pines: VCC,GND 

 Funcionamiento sencillo 

 Produce un sonido claro 

 Se recomienda utilizar transistor NPN (2n2222)  

 

FICHA TÉCNICA DEL ARDUINO NANO 

         Arduino nano 

 Microcontrolador ATMega328 

 Voltaje de operación: 5V 

 Voltaje de alimentación (Recomendado): 7-12V     

 I/O Digitales 14 (6 son PWM) 

  Memoria Flash 32KB  

 EEPROM 1KB 

 Frecuencia de trabajo 16MHz 

 Dimensiones: 0.73″ x 1.70″ 

 Pines E/S Digitales: 14  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado 

Valeriano 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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FICHA TÉCNICA DEL ARDUINO MEGA 

        Arduino mega 

 Microcontrolador ATmega2560 

 Voltaje Operativo 5V 

 Voltaje de Entrada 7-12V 

 Voltaje de Entrada(límites): 6-20V 

 Pines digitales de Entrada/Salida: 54              

 Pines análogos de entrada: 16 

 Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 Ma 

 Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA 

 Memoria Flash: 256 KB   

 

 

FICHA TÉCNICA DEL SENSOR DE LUZ CON FOTORESISTENCIA 

     Sensor de luz    

 Modelo MOD-LDR 

 Voltaje de Operación: 5V DC 

 Conexión de 4 cables: VCC, GND, DO, AO 

 Salida analógica y digital(comparador) 

 Opamp en modo comparador: LM393        

 Potenciómetro para ajuste de comparador 

 Led rojo de encendido y verde de salida digital 

 La salida digital posee solo 2 estados 

 utiliza el conversor ADC   

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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FICHA TÉCNICA DEL MODULO DE BLUETOOTH 

   

 modelo del módulo bluetooth hc-05 

 bluetooth v2.0 + EDR 

 Chip de radio  CSR BC417143 

 Frecuencia  2.4 GHz, banda ISM 

 Modulación  GFSK  

 Antena de PCB incorporada 

 Potencia de emisión: ≤ 4 dBm, Clase 2 

 Alcance 5 m a 10 m 

 Velocidad Asincrónica 2.1 Mbps (max.) /160 kbps, sincrónica 1 Mbps/1 Mbps 

 Voltaje de alimentación  3.6 V a 6 V 

 Dimensiones totales  1.7 cm x 4 cm aprox. 

 Temperatura de operación  -20 ºC a +75 ºC 

                   Módulo de bluetooth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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FICHA TÉCNICA DEL TRANSFORMADOR 

Transformador 

 TS SERIES 110V / 220V – 12V / 24Vac 

 Clase de aislamiento T40/B 

 Rigidez dieléctrica 3600V (entre primario y 

secundario) 1800V (entre primario y masa) 

 Grado de protección IP00  

 Clase de protección I         

 Frecuencias 50 / 60 Hz 

 Conexión Bornas de tornillo / faston 

 Sistema de fijación Mediante DIN 41307 

 Bobinado En hilo de cobre Clase H. Primario y secundario separado (separación 

galvánica) 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA FUENTE DE VOLTAJE 

     Fuente de voltaje  

 Voltaje nominal de entrada 110 VCA  

 Voltaje nominal de salida 5 y 12 VDC  

 Corriente nominal 2 Amp  

 Frecuencia 60 Hz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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PRÁCTICA N° 1 

TEMA: SERVOMOTORES 

OBJETIVO: Demostrar el funcionamiento de servomotores a través de Arduino mega. 

MATERIALES A UTILIZAR: 

 2 servomotores 

 Arduino Uno  

 Protoboard 

 cables jumper Utp 

 Arduino mega 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

Se conecta los servomotores al protoboard alimentando rojo positivo, café negativo, cable 

amarillo con conexión al pin 2 y el cable amarillo del otro servomotor se va conectado al 

pin 3 de la placa Arduino. 

PROGRAMACIÓN 

En el id de desarrollo de arduino para hacer funcionar el servomotor lo primero que se 

debe hacer es incluir la libreria  <servo.h> 

#include <servo.h> 

servo servomotor; 

servo servomotor2; 

dentro  del setup escojemos los pines de salida dos  y tres  

servomotor.attach(2); 

servomotor2.attach(3); 

servomotor.write(27); 

servomotor.write(100); 

Fuente: https://www.linuxdictϙs.com/fritzing-disena-circuitos-electronicos-y-esquemas-con-soporte-

para-arduino-y-raspberry-pi.html 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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PRÁCTICA N° 2 

TEMA: FOTO RESISTENCIA 

OBJETIVO: Explicar el funcionamiento de foto resistencia a través de un diodo led. 

MATERIALES A UTILIZAR: 

 1 foto Resistencia 

 1 protoboard 

 1 led 

 Cables jumpers 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

se conecta un extremo de la foto Resistencia a un polo de la resistencia de 1 K y la 

resistencia se conecta mediante cable al positivo, entre la Resistencia y la foto resistencia 

se conecta un led que emitirá señal, el otro polo de la foto resistencia al positivo. 

La function que realiza es captar señal de luz en donde si recibe luz activa la Resistencia 

que genera luz led. 

 

 

 

 

Fuente: https://programαrfacil.com/podcast/programar-αrduino-la-computacion-fisica/ 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 

 



107 
 

PRÁCTICA N° 3 

TEMA: MODULO BLUETOOTH 

OBJETIVO: Demostrar el funcionamiento del módulo bluetooth. 

MATERIALES A UTILIZAR: 

 2 servomotores  

 1 modulo bluetooth 

 2 diodos led  

 Cables jumper 

 2 resistencias  

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

Se conecta el bluetooth los pines del gnd a negative y vcc positivo  

rxd conectar a tx 

txd conectar a rx 

Se realiza la conexión de los servomotores al protoboard alimentando rojo positivo, café 

negativo, cable amarillo con la conexión al pin 2 y el cable amarillo del segundo servo 

motor al pin 3 

PROGRAMACIÓN 

Declarar variables a utilizar 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/734509О20450148851/ 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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int led1 = 5; 

int led2 = 4; 

int ledSENSOR = 10; 

int estado = 0; 

En el setup se declara los pines como salida y se lee al Puerto serial con el que se va a 

comunicar el bluetooth. 

Serial.begin(9600); 

  pinMode(led1, OUTPUT); 

  pinMode(led2, OUTPUT); 

  pinMode(ledSENSOR, OUTPUT); 

La codificación del bluetooth dependerá de los datos que se le envíen desde la aplicación, 

dentro de un condicional lee si el bluetooth está recibiendo datos.  

if( Serial.available()>0) 

  { 

    estado = Serial.read(); 

    titulo = 1; 

  } 

  switch( estado)  

  { 

Si recibe la señal 1 se enciende el primer led  

    case '1': 

    delay(10); 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    break; 

Si recibe la señal 2 apaga el primer led  

    case '2': 

    delay(10); 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    break; 

Si recibe la seña 3 prende el Segundo led 

    case '3': 

   delay(10); 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    break; 

Si recibe la señal 4 apaga el Segundo led  

    case '4': 

    delay(10); 

    digitalWrite(led2, LOW); 
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    break; 

Activa el servomotor  a 27 grados  

    case '5': 

    servoMotor.write(27); 

    delay(1000); 

    break; 

Activa el servo motor a 100 grados  

    case '6': 

    servoMotor.write(100); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("CERRAR"); 

    delay(1000); 

    break; 

Activa a 100 grados  el Segundo servomotor  

    case '7': 

    servoMotor2.write(100); 

    delay(1000); 

    break; 

Activa 27 grados el Segundo servomotor  

    case '8': 

    servoMotor2.write(27); 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("CERRAR"); 

    delay(1000); 

    break; 

  } 
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PRÁCTICA N° 4 

TEMA: SENSOR DE GAS Y HUMO MQ2 

OBJETIVO: Explicar el funcionamiento del sensor de gas y humo MQ2 mediante un 

spikert. 

MATERIALES A UTILIZAR:  

 1 spikert 

 1 sensor de humo MQ 2 

 1 arduino uno  

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

Alimentación de GND a tierra. 

VCC se conecta a 5 voltios. 

DO se conecta a A0 del arduino. 

PROGRAMACIÓN  

Variables a utilizar  

int pin8 = 11; 

int sensor = A0; 

int sensorValue = 0; 

Fuente: https://www.prometec.net/medidor-cαrga-baterias-lipo/ 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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Declarar el pin digital  

pinMode(pin8, OUTPUT); 

Se define la condicional con el nivel de sensibilidad del sensor  

sensorValue = analogRead(sensor); 

  Serial.println(sensorValue, DEC); 

  if(sensorValue > 300){ 

  digitalWrite(pin8, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(pin8, LOW); 

  delay(1000); 

  } 

  else { 

  digitalWrite(pin8, LOW); 

  } 
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PRÁCTICA N° 5 

TEMA: MÓDULO LCD  

OBJETIVO: Realizar el funcionamiento del módulo LCD mediante la interpretación del 

Arduino. 

MATERIALES A UTILIZAR:  

 Manboard 

 Arduino mega 

 Cable Jumbers 

 LCD 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

Las conexiones que se realizaran dentro del módulo LCD a la placa Arduino. 

VSS  se conecta al negativo. 

VDD se conecta al positivo. 

RS se conecta al pin 12 del Arduino uno. 

RW se conecta al negativo del Arduino. 

E  se conecta al pin 11 del Arduino. 

D4 va conectado al pin 5 del Arduino. 

D5 va conectado al pin 4 del Arduino. 

Fuente: http://www.askix.com/levantarse-y-brillar-despertador-αrduino-ldr_3.html 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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D6 va conectado al pin 3 del Arduino. 

D7 va conectado al pin 2 del Arduino. 

A va conectado a 5 voltios del Arduino. 

K va conectado al GND del Arduino 

PROGRAMACIÓN 

lcd.backlight(); 

lcd.init(); 

lcd.clear(); 

lcd.print("UNIVERSIDAD ESTATAL"); 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print("DEL SUR DE MANABI"); 

lcd.clear(); 
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PRÁCTICA N° 6 

TEMA: SENSOR DE MOVIMIENTO 

OBJETIVO: Explicar el funcionamiento del sensor de movimiento. 

MATERIALES A UTILIZAR:  

 Spiker 

 Protoboard 

 Arduino mega 

 Cables jumbers 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

Primero se conecta el pin GND a negativo en el protoboard, en el pin OUT se conecta a 

él Arduino el pin vcc conectado al positivo a el protoboard. 

PROGRAMACIÓN 

int ledSENSOR = 10; 

byte sensorpir = 7; 

pinMode(sensorpir,INPUT); 

pinMode(ledSENSOR, OUTPUT); 

if(digitalRead(sensorpir) == HIGH) 

  { 

  // lcd.clear(); 

   //lcd.print("MOVIMIENTO"); 

    //delay(1000); 

    digitalWrite(ledSENSOR, HIGH); 

   // delay(100); 

  }else if(digitalRead(sensorpir) == LOW) 

  { 

  // lcd.clear(); 

   digitalWrite(ledSENSOR, LOW); } 

 

Fuente: http://www.cortoО.com/2012/07/balanza-electronica-utilizando-un_21.html 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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PRÁCTICA N° 7 

TEMA: CONTROL DE LUCES 

OBJETIVO: Explicar el funcionamiento del control de luces a través de bluetooth. 

MATERIALES A UTILIZAR:  

 1 arduino  

 2 led  

 Cables jumpers 

 2 resistencia de 330 Ohmios 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

RX de bluetooth se conecta a TX de arduino. 

TX de bluetooth se conecta a RX de arduino. 

GND de bluetooth se conecta al Gnd de Arduino 

Vcc de bluetooth se conecta a 5 voltios de arduino  

PROGRAMACIÓN 

Declarar las variables que se utilizan  

int led1 = 5; 

int led2 = 4; 

Fuente: https://teslabem.com/tag/arduinα/ 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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Abrimos los pines del Arduino y el puerto serie de comunicación del bluetooth 

Serial.begin(9600); 

  pinMode(led1, OUTPUT); 

  pinMode(led2, OUTPUT); 

Condicional de los parámetros a recibir para activar las luces  

if( Serial.available()>0) 

  { 

    estado = Serial.read(); 

  } 

  switch( estado) 

  { 

    case '1': 

    digitalWrite(led1, HIGH); 

    break; 

    case '2': 

    digitalWrite(led1, LOW); 

    break; 

    case '3': 

    digitalWrite(led2, HIGH); 

    break; 

    case '4': 

    digitalWrite(led2, LOW); 

    break; 

} 
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PRÁCTICA N° 8 

TEMA: BUZZER 

OBJETIVO: Realizar el funcionamiento del Buzzer. 

MATERIALES A UTILIZAR:  

 1 arduino  

 Resistencia de 330 Ohmios 

 Diodo led 

 Buzzer 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO  

Se utilizará el módulo KY-006, el cual integra un buzzer, el mismo que será utilizado 

para emitir sonidos acordes a una melodía que será descrita en el código.  

PROGRAMACIÓN 

void setup(){  

 pinMode (7, OUTPUT); //pin configurado como salida 

 }  

// funcion = tone(pin, frequency, duration)  

void loop() { 

tone(7,293.66,200);    

delay(200);   

Fuente: http://temαinteligencia.blogspot.com/2011/11/respuestas-visuales-auditivas-y-

tactiles.html 
Elaborado por: Dany Javier Delgado Valeriano 
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 tone(7,293.66,100);    

delay(100);    

tone(7,293.66,200);    

delay(200);   

 tone(7,293.66,100);    

delay(100);    

tone(7,293.66,200);    

delay(200);   

tone(7,293.66,100);   

delay(100);   

tone(7,293.66,100);   

delay(100);   

tone(7,293.66,100);  

delay(100);   

tone(7,293.66,100); 

delay(100);    

tone(7,293.66,200);    

delay(200);    

tone(7,293.66,100);    

delay(100);    

tone(7,293.66,200);    

delay(200);    

tone(7,293.66,100);    

delay(100);    

tone(7,293.66,200);    

delay(200);    

tone(7,293.66,100);    

delay(100);    

tone(7,293.66,100);    

delay(100); 

} 


